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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión para la Igualdad de Género le fue turnada para su estudio y la correspondiente 
elaboración del dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las y los titulares 
del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, de la Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales, así como de los municipios a reformar sus leyes orgánicas e instrumentos 
normativos correspondientes, a fin de crear e incorporar instancias municipales de las mujeres 
como organismos públicos descentralizados, para transversal izar la perspectiva de género en 
los programas, políticas y acciones de la administración pública municipal. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1 
fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
habiendo analizado el contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión 
dictaminadora se permite someter a la consideración de las y los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetizan 
los antecedentes, el alcance y propuesta del Punto de Acuerdo en estudio. 
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111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

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

1.· ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Senado de 
la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-1 P1 A.-6505, la Presidencia de la 
Mesa Directiva, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión Para la Igualdad de 
Género. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere la Senadora Nadia Navarro que, México ha signado diversos tratados internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, y ha asumido diversos compromisos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas; por lo que, para lograr 
los compromisos signados, es necesario colocar la agenda de género como una herramienta 
transversal y necesaria para alcanzar el bienestar de las mujeres y hombres. 

Considera la Senadora proponente que, desde los municipios se puede transformar la sociedad, por 
tanto, es ahí donde se deben establecer de manera focalizada, acciones tendientes a instrumentar 
políticas públicas para atender las demandas de los diversos grupos de la sociedad y donde sin duda, 
se puede integrar un marGo normativo para alcanzar la igualdad de género desde lo local. 

Señala que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio 
"Construir un México inclusivo: políticas y buena gobernanza para la igualdad de género", estableció 
la imperante necesidad de reducir las brechas de desigualdad de género e incrementar el 
empoderamiento de las mujeres para promover y sostener el desarrollo y crecimiento económico del 
país y a su vez, invertir en instituciones con presupuesto para asegurar los resultados deseados. 
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En este sentido, agrega que, a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG), el Instituto Nacional de las Mujeres (lnmujeres) ha logrado avances 
significativos en la creación de mecanismos institucionales en todos los niveles de la administración 
pública federal , estatal, municipal, y en las demarcaciones territoriales de la Cuidad de México, 
instaurando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

No obstante lo anterior, indica la proponente que actualmente no se cuenta con un registro del total 
de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) creadas por año, municipio, personalidad jurídica con 
la que fue creada, número de personal , servicios que se brindan, y si aún se encuentra en operación, 
información que serviría para medir el impacto y beneficios adquiridos por dichas instituciones y fijar 
la ruta correcta para su crecimiento y fortalecimiento. 

Al respecto, la Estrategia de Montevideo, establece un Plan de Acción Mundial en donde hace 
indispensable, entre otras, el fortalecimiento los mecanismos institucionales para la construcción de 
políticas de desarrollo con igualdad que garanticen la autonomía de las mujeres y la igualdad de 
género, dotándolos de autonomía y recursos humanos y financieros que les permitan incidir en forma 
transversal en la estructura del Estado; así como impulsar la creación y consolidación de las instancias 
para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en organismos descentralizados, gobiernos 
subnacionales, municipales y locales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, dotándolas de recursos 
humanos, técnicos y políticos, así como de un presupuesto específico. 

Señala la proponente que, existe una falta de armonización legislativa a nivel estatal en la materia, por 
ello, se hace indispensable que las entidades federativas se comprometan a constituir un Instituto de 
la Mujer Municipal como un organismo público descentralizado, bajo la responsabilidad de una 
dirección general, que dispongan de suficientes recursos presupuestales y capacidad de autogestión 
y toma de decisiones, con acceso a los recursos estatales, nacionales e internacionales; lo que 
propiciaría la transversalidad de políticas públicas de igualdad sustantiva en los municipios. 

Finalmente, señala la proponente que al ser facultades constitucionales de los Estados y sus 
congresos el crear organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal, 
propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a las y los 
Titulares del Ejecutivo de los gobiernos de las entidades federativas, la Ciudad de 
México, y los Municipios, a reformar sus leyes orgánicas e instrumentos normativos 
correspondientes, a fin de crear o incorporar a las Instancias Municipales de las Mujeres 
como organismos públicos descentralizados, y con ello, fortalecerlas con recursos 
humanos, presupuesta/es y capacidades organizaciona/es técnicas y operativas 
propias. Lo anterior con la finalidad de transversa/izar la perspectiva de género en los 
programas, políticas y acciones de la administración pública municipal; así como 
fomentar desde lo /oca/, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y contribuir a 
la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las 
mujeres. 

SEGUNDO. - Punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal y la Titular de/Instituto Nacional de las Mujeres, a fortalecer 
la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres, foca/izada en el 
fortalecimiento y contribución de creación de las Instancias de las Mujeres Municipales, 
con la finalidad de transversa/izar la perspectiva de género e interculturalidad en los 
programas, políticas y acciones de la administración pública municipal en el ámbito 
económico, político, social y cultural. 

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

111.- CONSIDERACIONES 

Las Senadoras integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada la proposición 
de mérito, coincidimos con la preocupación de la Senadora proponente, en cuanto a la 
necesidad de impulsar y garantizar la transversalidad de las políticas públicas de igualdad 
sustantiva en áreas de desarrollo social, económico, político y cultural; así como asegurar el 
pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y goce de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres, en el ámbito federal, 
estatal y municipal. 
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La institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de la 
administración pública federal, estatal y municipal, debe ser uno de los ejes principales de 
acción del gobierno, generando así las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades, así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 
y su participación en la vida política, cultural , económica y social del país. 

Las prácticas culturales, laborales e institucionales que discriminan a las mujeres afectan el 
desarrollo y la eficiencia institucional y evitan la consolidación de la democracia, en este 
sentido, es indispensable instrumentar acciones que permitan a las dependencias y entidades 
de la administración pública incorporar en sus programas y políticas criterios de igualdad que 
promuevan condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso 
al empleo, remuneraciones, capacitación, desarrollo profesional y participación en la toma de 
decisiones, entre otros. 

Para que se tomen en cuenta la voz y las necesidades de las mujeres en el diseño de las 
políticas públicas, es indispensable contar con instituciones que brinden mecanismos e 
instrumentos que contribuyan a promover la igualdad de oportunidades y la participación plena 
de las mujeres en los ámbitos público y privado. 

A nivel federal, la institución central para la igualdad de género en México es el Instituto 
Nacional de las Mujeres, que es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión 
para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. 

El objetivo general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, 
económica y social del país, bajo los criterios de: 

-Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de 
programas y acciones coordinadas o conjuntas. 
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-Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento 
institucional de las dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y 
municipios. 

-Fortalecimiento de vinculas con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal. 

Por lo que respecta al ámbito estatal, se crean Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF), que son instituciones estatales ql!e surgieron en la última década para 
coordinar e impulsar las políticas de igualdad de género. Sin embargo, de un estado a otro 
varía su estatus legal y su rango institucional: de secretaría a órgano descentralizado, 
dirección general y órgano autónomo. En esta línea, es oportuno mencionar que a nivel 
municipal la creación de las Instancias Municipales de las Mujeres depende de la voluntad 
política del gobierno en turno, no existe una disposición jurídica que obligue a su creación. 

En este sentido, esta Comisión dictaminadora estima procedente la propuesta realizada por la 
Senadora Navarro, en el sentido de promover e impulsar la creación y fortalecimiento de 
instancias para la mujer que cuenten con la capacidad técnica y financiera a nivel estatal y 
municipal a fin de lograr la transversalización de la perspectiva de género en el país. 

La incorporación de la perspectiva de género en las instancias del gobierno municipal requiere 
de cambios en sus políticas y prácticas institucionales, así como en las relaciones sociales. 
Un gobierno municipal que busque incorporar la perspectiva de género en su quehacer 
cotidiano debe integrar a la población en procesos incluyentes y participativos, construir 
alianzas con actores de los gobiernos estatal y federal, así como de la sociedad civil. Como 
estrategia de difusión, debe crear y fortalecer redes sociales, conocer la condición y posición 
de las mujeres a través del análisis de género, mediante sistemas de información 
diferenciados, y lograr gestiones más transparentes. 

A partir de esta reflexión, se considera la importancia de promover e impulsar la creación de 
instancias municipales cuya conformación les permita trascender más allá de un cambio de 
gobierno y autoridades; y que sean las responsables de encabezar, promover e impulsar 
políticas para la incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones de 
gobierno que contribuyan a romper barreras, redistribuir el poder y la toma de decisiones entre 
hombres y mujeres, definir y tomar acciones tendientes a eliminar la discriminación y la 
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violencia en contra de las mujeres, y establecer medidas que garanticen el respeto y ejercicio 
pleno de todos sus derechos. 

La decisión de la Comisión dictaminadora tiene sustento en la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, en los artículos 15 y 16. En los que se establece la obligación de 
las y los titulares de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, así como de los 
municipios de crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de 
la igualdad entre mujeres y hombres, para los primeros y la obligación de implementar la 
política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las 
política nacional y con las políticas locales correspondientes. 

Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del 
Distrito Federal: 

l. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

1 Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del 
Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local 
en materia de igualdad; 

11. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración 
de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas 
que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito Federal; 

111. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo 
alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal 
cumplimiento a la presente Ley, y 

IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública 
Federal la aplicación de la presente Ley. 

Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes 
locales de la materia, corresponde a los Municipios: 
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l. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas Nacional y locales correspondientes; 

11. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad federativa 
correspondiente, en la consolidación de los programas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres; 

111. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades 
presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad; 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así 
como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta 
Ley le confiere. 

El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se 
difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de 
estereotipos establecidos en función del sexo de las personas, y 

V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 

En esta línea, es necesario señalar que para establecer la creación o fortalecimiento 
obligatorio de las instancias de las mujeres, en las entidades federativas, en los municipios y 
en las alcaldías, como organismos descentralizados con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y 
fines, se requiere plasmar dicha obligación en las leyes orgánicas de la administración pública, 
ya sea de las entidades federativas, de los municipios o de las alcaldías en lo que respecta a 
la Ciudad de México, es por ello que el exhorto que se realiza es en razón de la modificación 
de dichas leyes. 

En cuanto al segundo resolutivo propuesto por la Senadora Navarro, esta Comisión considera 
desecharlo, puesto que el Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres, no tienen 
injerencia en la creación de las Instancias de las Mujeres Municipales, empero, en el 
cumplimiento de sus respectivas atribuciones, tanto el Ejecutivo Federal como el Instituto 
Nacional de las Mujeres, coadyuvan en el fortalecimiento de las instancias municipales a 
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través de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, al establecer el 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) el 
cual tiene como objetivo general , contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las 
mujeres (MAM) promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco 
normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones 
gubernamentales para implementar dicha política en las entidades federativas, en los 
municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento 
institucional. 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, tiene una 
cobertura Nacional y su población objetivo son las Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades 
administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, es decir, 
los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM), que cumplan con los criterios de 
elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación del Programa. En este contexto, el 
PFTPG impulsa y facilita el acceso de los MAM a los subsidios y herramientas que fortalezcan 
sus capacidades organizacionales, técnicas y operativas. 

Aunado a ello, el Instituto Nacional de las Mujeres en aras de impulsar la creación de Instancias 
Municipales de las Mujeres, como organismos descentralizados, cuenta con una Guía para 
iniciar y fortalecer una instancia municipal de las mujeres, la cual describe detalladamente, la 
naturaleza del municipio, por qué y para qué es importante iniciar y/o fortalecer una instancia 
municipal de las mujeres, así como los diversos procesos mediante los cuales los 
ayuntamientos pueden solicitar la creación de un instituto, centro o coordinación de las 
mujeres. 

En este orden de ideas, se considera atendido el segundo resolutivo de la proposición con 
punto de acuerdo que propone la Senadora Navarro. Por lo anteriormente expuesto, las 
Senadoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a las y los Titulares del Ejecutivo de los gobiernos 
de las entidades federativas, la Ciudad de México, y los Municipios, a reformar sus leyes 
orgánicas e instrumentos normativos correspondientes, a fin de crear o incorporar a las 
Instancias Municipales de las Mujeres como organismos públicos descentralizados, y con ello, 
fortalecerlas con recursos humanos, presupuestales y capacidades organizacionales técnicas 
y operativas propias. Lo anterior con la finalidad de transversalizar la perspectiva de género 
en los programas, políticas y acciones de la administración pública municipal; así como 
fomentar desde lo local, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y contribuir a la 
prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres. 

H. Cámara de Senadores, a los 21 días del mes de mayo de 2019 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LAS Y LOS TITULARES DEL EJECUTIVO DE LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LOS 
MUNICIPIOS, A REFORMAR SUS LEYES ORGÁNICAS E 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES, A FIN DE 
CREAR O INCORPORAR A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS 
MUJERES COMO ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. 

POR LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

INTEGRANTE 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Blanca Estela 
Piña Gudiño 

Secretaria 

Sen. Alejandra del 
Carmen León 

Gastélum 

Secretaria 

Sen. Bertha Alicia 
Caraveo Camarena 

Integrante 

Sen. Ma. Guadalupe 
Covarrubias Cervantes 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LAS Y LOS TITULARES DEL EJECUTIVO DE LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LOS 
MUNICIPIOS, A REFORMAR SUS LEYES ORGÁNICAS E 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES, A FIN DE 
CREAR O INCORPORAR A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS 
MUJERES COMO ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. 

POR LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

INTEGRANTE 

Sen. Kenia López 
Rabadán 

Integrante 

Sen. Nadia Navarro 
Acevedo 

Integrante 

Sen. Nuvia 
Magdalena Mayorga 

Delgado 

Integrante 

Sen. lndira Kempis 
Martínez 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 


