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1. Introducción / Exposición de motivos 
 
Una de las manifestaciones más notables de la desigualdad que aún enfrentan las mujeres 
en nuestro país es su invisibilización y exclusión en el lenguaje, es decir, no se les nombra, 
no existen en el sistema de socialización que más influye en la formación del pensamiento 
de las personas y de la sociedad en su conjunto.  
 
No nombrar a las mujeres, es no respetar uno de sus derechos fundamentales: la 
existencia y representación de su presencia en el lenguaje y por ende en la realidad. 
  
El lenguaje sexista excluye a las mujeres, dificulta su identificación o las asocia a 
valoraciones despectivas. Su uso es discriminatorio y parcial e impone barreras arbitrarias 
e injustas a su desarrollo personal y colectivo.  
 
En este marco de realidad de las mujeres frente al lenguaje y la comunicación, en el año 
2016 el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres DF) llevó a cabo el Foro 
“Nombrar sin estereotipar: Foro para la Comunicación Social con perspectiva de género", 
en el cual se comprometió a dar continuidad a los procesos de capacitación con la 
realización de talleres. 
 
La meta de realizar dos talleres de capacitación para fortalecer el conocimiento sobre 
lenguaje incluyente e imagen de las mujeres libre de estereotipos a servidoras y servidores 
públicos de las áreas de Comunicación Social de 28 Dependencias del DF y los 16 OPA, 
se diseñó para dar continuidad a los trabajos iniciados el año anterior, y sobre todo, para 
proporcionar herramientas sólidas de comunicación incluyente que permitan a quienes 
trabajan en las áreas de Comunicación Social, construir informaciones e incidir en los 
procesos transformadores de igualdad y respeto de los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas en la Ciudad de México.  
 
Aunado a ello, el Inmujeres DF y la Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno capitalino publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 71, del 19 
de mayo de 2017, los “Lineamientos para promover el uso de un lenguaje incluyente y una 
imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos en las campañas publicitarias y en 
toda aquella información que difundan las Dependencias, Entidades y Órganos Político-
Administrativos de la Ciudad de México”, de observancia obligatoria para las áreas de 
Comunicación Social del Gobierno capitalino. 
 
Se trata de siete principios para promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia en las campañas institucionales y en toda la información que 
se difunda de manera impresa, visual, auditiva, digital u oral, en periódicos, publicidades, 
gráficas, revistas, radio, televisión e internet:  
 
1. Eliminar cualquier forma de discriminación hacia las mujeres en las imágenes y 
contenidos de comunicación de las campañas gubernamentales. 
2. Garantizar en todas las formas de comunicación el uso de un lenguaje incluyente, no 
sexista, libre de prejuicios, estereotipos de género y que evite cualquier tipo de violencia 
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que fomente la victimización, humillación, estigmatización, sugiera subordinación o 
menoscabo hacia las mujeres. 
 
3. Aumentar la visibilidad de las mujeres y su contribución en todas las esferas de la vida 
social, doméstica, política, económica, cultural y laboral.  
 
4. Representar a las mujeres con respeto y dignidad y ofrecer una visión equilibrada de sus 
diversos modos de vida y ejercicios productivos, omitiendo afirmaciones o imágenes que 
las desvaloricen o las muestren únicamente en los roles tradicionales. 
 
5. Usar el femenino y el masculino en los artículos, pronombres, sustantivos, adjetivos, 
cargos y profesiones para asegurar la presencia explícita de mujeres y hombres en el 
lenguaje. En la medida de lo posible  utilizar la categoría “personas”. 
 
6.  Impulsar, en los casos que así lo ameriten, que la información se desagregue por sexo,  
de tal forma que permita observar, analizar y nombrar lo que sucede y atañe a las mujeres. 
 
7. Sustituir “la mujer” por “las mujeres”, al referirlas como grupo de población. 
 
De esta manera, la implementación de los talleres de formación buscó proporcionar a las y 
los participantes herramientas y capacidades prácticas para cumplir con su normativa, así 
como para que estén en condiciones de contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, al integrar el enfoque de género y no discriminación hacia las mujeres 
y niñas en todas las campañas de difusión que realicen y en las acciones de comunicación 
escrita, verbal, digital, visual y auditiva que emitan en su quehacer cotidiano. 
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2. Justificación  
 
a) Marco teórico y conceptual 
 
En México se han tenido un importante avance normativo para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres así como para erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, 
desde el ámbito del lenguaje y la comunicación, la invisibilización, exclusión, sexismo y 
cosificación de las mujeres constituye una de las formas más comunes de discriminación y 
violencia de género que aún vivimos cotidianamente. 
 
El Informe del Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015 (Global Media Monitoring 
Project, GMMP 2015) –un estudio que desde 1995, con intervalos de cinco años, mide el 
cambio en la representación y participación de las mujeres en los medios- señala que los 
medios de comunicación resultan fundamentales para visibilizar la condición de las 
mujeres y las desigualdades de género, la forma en que las entendemos y su posible 
cambio. 
 
El GMMP 2015 analizó prensa escrita, televisión, radio, noticias en sitios web y tuits 
informativos. Los hallazgos que presentó el informe son preocupantes, ya que el decenio 
2005-2015 presenta un estancamiento en el incremento de la visibilidad de las mujeres en 
las noticias. 
 
Desde 2010, con 24% del total no hubo cambio en la participación de las mujeres en la 
producción-transmisión de noticias en los medios tradicionales -prensa escrita, radio y 
televisión- (en 2005 las mujeres representaron 23% como sujetas de la noticia). 
 
Los nuevos medios digitales (noticias por internet y Twitter) siguen esta tendencia: en 2015 
las mujeres únicamente representaron 26% del sujeto central de las noticias. Si 
consideramos todos los medios, las mujeres sólo representaron 10% del sujeto central de 
las notas informativas. 
 
Desde de 2005 el porcentaje de notas informativas a cargo de reporteras se mantiene 
estático con 37% y prácticamente no hubo cambios en la proporción de noticias que 
cuestionan los estereotipos de género: tan sólo 4% del total en 2015. 
 
Las mujeres como sujeto de cobertura apenas ocupan una cuarta parte del tiempo en la 
televisión, la radio y la prensa escrita. Únicamente constituyen 19% de las personas que 
aparecen consultadas como expertas en las notas informativas. Siendo que hay más 
reporteras en comparación con 1995, apenas llegan a cerca de 37%. 
 
En general los hallazgos del GMMP 2015 muestran una imagen donde la desigualdad de 
poder en las relaciones de género está atrincherada y validada, donde los estereotipos de 
género se replican y refuerzan en los medios informativos del mundo. 
 
Ello, pese a que desde 1995 México y los países que participaron en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y se 
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comprometieron a implementar un marco de acción para “eliminar todos los obstáculos que 
dificultan la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y 
privada mediante una participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción 
de decisiones en las esferas económica, social, cultural y política”. 
 
Puntualmente, en el Capítulo III se reconoce que los estereotipos sobre la mujeres y la 
desigualdad de acceso y participación de ellas en todos los sistemas de comunicación, 
especialmente los medios de difusión, constituye una esfera decisiva de especial 
preocupación.  
 
Por ello, en la sección J, “Las mujeres y los medios de difusión” se definen métodos 
concretos para avanzar en dos objetivos estratégicos: 
 
J.1: Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus ideas y la 
adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, así como en las 
nuevas tecnologías de comunicación. 
J.2: Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de 
difusión. 
 
Sin embargo, pese a la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la 
forma como se sigue presentando a las mujeres en las noticias sigue siendo estereotipada 
y discriminatoria con efectos profundos en las actitudes sociales al reforzar los roles de 
género tradicionales y hasta la violencia contra las mujeres, por ello es fundamental 
promover la representación justa y equilibrada de mujeres y hombres en los medios de 
difusión. 
 
Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la humanidad. Darles tiempo y peso igual 
en las notas informativas forma parte importante de crear un mundo mejor para todas y 
todos. 
 
De acuerdo con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres): “Los medios de difusión desempeñan un 
papel significativo perpetuando y cuestionando las normas sociales que toleran la 
discriminación o la violencia contra las mujeres. Pueden deshumanizar a las mujeres, pero 
también pueden mostrar a mujeres líderes y protagonistas fuertes que pueden convertirse 
en modelos para su audiencia”. 
 
En México, desde hace más de 10 años se han venido produciendo diversas herramientas 
metodológicas como manuales y guías de lenguaje incluyente y no sexista que buscan la 
implementación de acciones que eliminen el sexismo en la comunicación institucional con 
poco éxito, debido a que no se han construido los procesos de sensibilización necesarios 
para modificar las formas de conducta y comportamiento que norman la mirada de quienes 
construyen informaciones institucionales.  
 
A continuación se identifican los siguientes términos como marco básico del proceso 
formativo:  
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Discriminación: Es un fenómeno que se sustenta en una visión dominante de que unas 
personas pueden ser superiores a otras por su origen social, por el color de su piel, por la 
lengua que hablan, por su apariencia física, su edad, su identidad de género o preferencia 
sexual, o por cualquier otro motivo.  
 
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver 
con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al 
aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. 
 
La discriminación se sustenta en creencias falsas en relación a personas diferentes por lo 
que se les teme o rechaza cuando en lo único que somos iguales, es en que somos 
diferentes. 
 
Desigualdad de género: Cuando las personas, a las que se les atribuye un género 
determinado, no tienen acceso a posibilidades sociales de igual nivel que las personas de 
otro género. Existe en las costumbres sociales y es reforzada por las estructuras sociales, 
un ejemplo de ello es el acceso diferenciado al derecho al voto de las mujeres respecto a 
los varones. 
 
Las desigualdades por razón de género afectan en el ejercicio de derechos a la: 
 

 Ciudadanía: en tanto existen criterios distintos por razón de género para 
acceder a la ciudadanía: derecho a voto, edades legales distintas, normas 
jurídicas específicas para cada género, entre otras.  

 Educación: oportunidades de acceso a la educación tanto básica como 
especializadas que no contemplan las características específicas de las 
mujeres, por ejemplo, en cuanto a tiempos de vida reproductiva.  

 Trabajo: segregación sexual o exclusión en las actividades y mercados de 
trabajo. 

 Autonomía económica: limitaciones jurídicas, sociales y culturales que 
restringen el derecho de propiedad y/o herencia.  

 Salud: poco desarrollo en la investigación de causas, consecuencias y 
necesidades de salud específicas de las mujeres, que atañen a todo su ciclo 
de vida y no sólo al reproductivo.  

 Lenguaje: ocultación de la historia y aportes de las mujeres en el lenguaje, 
siendo éste elemento el que más influye en la formación del pensamiento de 
una sociedad. Se les suele representar tanto en imagen como en lenguaje 
en contextos de violencia o de inferioridad como víctimas u objetos 
sexuales.  

 
Prejuicios: Este término implica la idea de un juicio que precede a la experiencia propia, 
es una forma apriorística1 de mirar el mundo, que recoge las creencias, valores y 
categorías de referencia del mundo de la persona y, depende de las palabras y los 

                                                           
1
En términos Kantianos, apriorismo como la tendencia a razonar por hipótesis sin considerar los hechos reales ni tener conocimiento adecuado 

del asunto, bajo influencias tendenciosas y basada en preconceptos. 
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conceptos en que esa persona está inmersa. Se trata de una forma de juzgar antes de 
tiempo o sin tener cabal conocimiento. Son ideas discriminatorias y despectivas de las 
personas, comunidades, países o un grupo social.  
 
Los prejuicios tienen como origen las creencias, y no necesariamente el conocimiento, e 
implican un mecanismo psíquico de gran economía en términos prácticos. En este sentido, 
el prejuicio, basado en opiniones, es casi la regla en la vida cotidiana, y constituye una 
forma fácil para ahorrarse el camino que implica la adquisición del conocimiento.  
 
Algunos ejemplos de prejuicios son los siguientes:  
 

 La mujer buena debe permanecer en su casa como ama de hogar y al cuidado de 
hijos e hijas.  

 Si te divorcias, ya nadie te va a querer, ya no sirves como mujer. 
 Las mujeres no son buenas para la toma de decisiones.  
 Si la mujer bebe y fuma, pierde su feminidad. 

 
Estereotipos: Esta palabra es retomada del término usado en la industria de la imprenta y 
se refiere a la placa de metal que es usada para duplicar páginas. La acción de 
estereotipar describe el “proceso que se usa en una imprenta para reproducir una 
composición tipográfica que consiste en oprimir, contra los tipos, un cartón especial o 
lámina de otro material, que sirve de molde para vaciar el material fundido y poder 
reproducir múltiples veces, sobre la base de esa técnica, cada página impresa”2. 
 
Se crea un estereotipo humano cuando se hace uso del mismo procedimiento al poner 
sellos o etiquetas a cada integrante de un grupo, como si fueran duplicados de los demás 
integrantes del mismo grupo.  
 
En este sentido, los estereotipos son imágenes o ideas simplificadas y deformadas de la 
realidad, aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, que se 
vuelven verdades indiscutibles a fuerza de repetirse. Establecen identificaciones entre 
personas que muy probablemente no tienen que ver nada entre sí, marcando también 
expectativas que no corresponden a las personas a las que se refieren.  
 
Cuando se habla de estereotipos de género se está refiriendo a las características sociales 
y culturalmente asignadas a mujeres y hombres, a partir de las diferencias físicas basadas 
en su sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, las mujeres 
han sido las más afectadas porque históricamente la sociedad les ha asignado roles 
secundarios, de poco valor y jerárquicamente inferiores o subordinados3 al hombre. 
 
Sexismo: Es una forma de discriminación que usa el sexo como criterio de atribución de 
capacidades, valoraciones y significados creados en la vida social. Se trata de prácticas y 

                                                           
2
 Real Academia de la Lengua Española, 2001. 

3
 La subordinación aquí es grave cuando se institucionaliza a través del Derecho, cuando leyes, políticas públicas y prácticas gubernamentales 

incorporan, refuerzan y perpetúan un estereotipo de género, dándole fuerza y autoridad. El efecto consiste en que la sociedad lo acepta de 
manera acrítica como verdadero e inevitable, y las personas terminan por conformar y adecuar su comportamiento e imagen propia al mandato 
social. 
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actitudes que promueven un trato diferenciado de las personas en razón de su sexo 
biológico. 
  
El sexismo se expresan en el lenguaje, en las representaciones mediáticas, los 
estereotipos, las creencias religiosas, las creencias sobre la maternidad, etc. y que hacen 
que esa dominación sea aceptable en nuestras sociedades. 
 
Se refleja en el lenguaje cuando contiene un uso regular y normativo del masculino para 
designar personas de ambos sexos, incluso cuando la mayoría se compone de mujeres o 
cuando en el grupo hay únicamente un hombre. Se argumenta el carácter universal del 
discurso; sin embargo, esta pretendida universalidad oculta que, en realidad, es el sujeto 
masculino el protagonista central del discurso social. 
 
Androcentrismo: Viene del griego Andros que se refiere al hombre, por oposición a la 
mujer, y con cualidades de honor y valentía. Centrismo, porque se le concede el privilegio 
al punto de vista del hombre como partida del discurso lógico científico. Así, el hombre está 
considerado como centro del universo y equipara la humanidad con el hombre - varón. Una 
consecuencia del Androcentrismo es la ocultación de las mujeres, su falta de definición y la 
no consideración de sus realidades4. 
 
Lenguaje sexista: Se refiere a las expresiones sociales que se construyen en torno a 
experiencias, mensajes y discursos que se manejan en una sociedad, que conducen a 
etiquetar y estigmatizar las formar de ser y de actuar de mujeres y hombres. Estas 
expresiones son reproducidas con mucha familiaridad en la cotidianidad, sin que las 
personas tengan conciencia de la carga de prejuicios o ideas preconcebidas que manejan 
y que pueden llevar a la discriminación5.  
 
Invisibilizar a las mujeres usando como genérico el masculino cuando se quiere hablar de 
acciones de ambos sexos, excluyendo de manera abierta y deliberada; subordinar a las 
mujeres porque se mencionan como un objeto pasivo, desvalorizarlas, cuando se les 
menciona como inferiores o como ejemplo de inferioridad cuando se trata de una 
comparación, son ejemplo de expresiones sexistas en el lenguaje.  
 
Imagen sexista: El lenguaje se expresa también en imágenes y símbolos que conducen a 
la desigualdad de los géneros, con el agravante de que la imagen puede tener un mayor 
impacto en las mentes de las personas que la ven. Un ejemplo de ello es la publicidad que 
por la forma en que estructura los mensajes y representa los símbolos y estereotipos 
sociales, tiene gran influencia en el pensamiento de las personas y su forma de entender el 
mundo. 
 
La publicidad que se transmite a través de los medios masivos de comunicación frecuente 
hace uso de clichés y estereotipos sexistas porque considera que son más sencillos de 
entender por el público. Sin embargo, detrás de cada estereotipo hay una ideología 

                                                           
4
 Menacho Chiok, Luis Pedro, Diccionario sobre género y temas conexos. Lima, Perú 2006. 

5
 Conapred 2009, segunda edición, “10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje”, Textos del caracol, núm. 1. Impreso en México. 
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arraigada, que en múltiples ocasiones es peyorativa y discriminadora respecto a ciertos 
grupos de personas. 
 
En este sentido, es urgente instrumentar y diseñar, modelos de formación específicos para 
el personal de Comunicación Social que les brinde herramientas para que construyan 
comunicaciones incluyentes desde el uso del lenguaje escrito, visual y auditivo libre de 
estereotipos y respetuoso de la diversidad.  
 
En este marco de acciones se inscribe el presente proyecto que busca dar continuidad a 
los trabajos iniciados el año anterior, y sobre todo proporcionar herramientas sólidas de 
comunicación incluyente que permitan a quienes trabajan en las áreas de comunicación 
social, construir informaciones e incidir en los procesos transformadores de igualdad y 
respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 
 
Con la realización de esta meta se espera que las instituciones participantes contribuyan al 
logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, al integrar el enfoque de género y 
no discriminación hacia las mujeres y niñas en todas las campañas de difusión que 
realicen y en las acciones de comunicación escrita, verbal, digital, visual y auditiva que 
emitan en su quehacer cotidiano. 
 
 
b) Metodología  
 
La modalidad implementada para el cumplimiento de la Meta 8.MI fue la enseñanza 
presencial, en la que las y los participantes asistieron a clase y desarrollaron su proceso de 
aprendizaje en un entorno grupal y presencial.  
 
Aunque se trató de una modalidad clásica de enseñanza, se implementó a través de un 
modelo de clases presenciales basadas en la metodología de aprendizaje práctico y 
participativo, del enfoque andragógico, donde las personas construyeron su propio 
conocimiento y, de acuerdo con su estilo de aprendizaje, se apropiaron de los 
conocimientos, habilidades y valores del lenguaje incluyente.  
 
Las clases presenciales estuvieron planificadas de tal modo que las exposiciones teóricas 
no superaron el 60% de las horas clase. Por lo que el 40% de las sesiones fueron 
prácticas. 
 
En este sentido, el taller estuvo concebido como una realidad integradora, compleja y 
reflexiva, en la que se unió la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 
pedagógico, orientado a una comunicación constante con la realidad social entre la 
facilitadora y las personas participantes, en la cual cada integrante hizo aportes 
específicos.  
 
El taller estuvo concebido como un equipo de trabajo, formado por la facilitadora y un 
grupo de personas en el cual cada integrante hizo su aporte específico. La facilitadora 
dirigió a las personas, pero al mismo tiempo adquirió experiencia de las realidades 
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concretas en las cuales se desarrollaron los talleres, por lo tanto, la tarea de la facilitadora 
estuvo en función de las personas, debiendo prestar el aporte profesional en las tareas 
específicas que se desarrollaron. 
 
En este sentido, el taller, fue un medio que posibilitó el proceso de formación profesional, al 
permitir la formulación racional de actividades específicas, graduadas y sistemáticas, para 
cumplir los objetivos del proceso de formación.  
 
Para lograr que las y los participantes se comprometieran con su aprendizaje, el proceso 
se relacionó con lo que las personas consideraban importante o relevante, lo que posibilitó 
desarrollar competencias a partir de la apropiación de conocimientos (saber qué), 
habilidades (saber hacer) y valores (saber ser y saber convivir con sus semejantes), es 
decir, competencias que les permiten construir sus propios conocimientos.  
 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los talleres, se tuvo en cuenta una praxis 
fundamentada en los principios de participación y horizontalidad, basada en una relación 
de cooperación mutua de las partes integrantes en la actividad de aprendizaje, lo que 
permitió establecer un proceso que incrementó el pensamiento, la reflexión, el cambio, la 
autogestión, la mejora de la calidad de vida y la creatividad de las personas participantes. 
 
En este contexto, el aprendizaje de las y los participantes en los talleres se centró en tres 
principios:  
 

 Participación: entendida como la capacidad de las personas participantes de 
interactuar intercambiando experiencias que les ayuden a la mejor asimilación del 
conocimiento. Es decir, que toman decisiones en conjunto y actúan en unión en la 
ejecución de un trabajo o de una tarea asignada. 

 

 Horizontalidad: que se manifiesta cuando la facilitadora y las personas 
participantes tienen características cualitativas similares (adultez y experiencia). La 
diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo de la 
conducta observable).  

 

 Flexibilidad: manifestada en la comprensión y apertura a entender que las y los 
participantes poseen una carga educativa-formativa, llena de experiencias previas y 
cargas familiares o económicas, y que necesitaban lapsos de aprendizaje acordes 
con sus aptitudes y destrezas. 

 
Para asegurar los aprendizajes, en el desarrollo de los talleres, se utilizaron técnicas como 
la expositiva, dialogo-discusión, demostrativa y análisis grupal, entre otras.  
 
En el desarrollo de los talleres se llevaron a cabo sesiones prácticas, que incluyeron lo 
siguiente:  
 

a) Actividades para incrementar la retención de los contenidos temáticos.  
b) Prácticas repetitivas y dinámicas para reforzar habilidades. 
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c)  Exposición de material electrónico, para un mejor entendimiento de los temas, 
como publicidades, documentales, canciones, refranes, entre otros, a efecto de 
dialogar, compartir, analizar en equipo y generar un consenso sobre los temas.  

 
El taller fue impartido dividido en cinco módulos, con el siguiente contenido temático:  
 
Módulo I. Género, lenguaje, discriminación y violencia contra las mujeres en los 
medios de comunicación. 

Objetivo: Identificar la importancia e impacto del lenguaje como sistema de 
socialización y los elementos de discriminación y violencia contra las mujeres desde 
su uso.  

 
Módulo II. Marco normativo del lenguaje incluyente 

Objetivo: Proporcionar el panorama legal que establece la obligación de eliminar 
imágenes estereotipadas y hacer uso del lenguaje incluyente. 

 
Módulo III. Técnicas para la implementación de lenguaje incluyente y la atención de 
la información sobre violencia contra las mujeres 

Objetivo: Conocer las herramientas para el uso del lenguaje incluyente en la 
comunicación social del gobierno de la Ciudad de México y proporcionar pautas 
elementales para redactar y emitir información sobre violencia contra las mujeres.  

 
Módulo IV. El brief paso a paso 

Objetivo: Proporcionar herramientas metodológicas desde la perspectiva de 
género para la elaboración del brief de sus campañas institucionales. 

 
Módulo V. Compromisos, trabajo final y evaluación 

Objetivo: Establecer compromisos grupales sobre las acciones a seguir para 
eliminar los estereotipos discriminatorios y sexistas. Compartir y entregar sus 
trabajos finales.  

 
 
c) Descripción de la población objetivo 
 
La convocatoria estuvo dirigida personas servidoras públicas de las áreas de 
Comunicación Social de 28 Dependencias del DF y los 16 OPA, preferentemente de nivel 
jerárquico mando medio, tomadoras de decisiones, responsables o encargadas del área, 
independientemente del tipo de contratación. 
 
El personal estratégico de las direcciones, coordinaciones o áreas de Comunicación Social 
inscritas en el quehacer institucional, de las siguientes instituciones:  
 

1. Coordinación General de Comunicación Social de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del DF 

2. Secretaría de Gobierno 
3. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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4. Secretaría de Desarrollo Económico 
5. Secretaría del Medio Ambiente 
6. Secretaría de Obras y Servicios 
7. Secretaría de Desarrollo Social 
8. Secretaría de Salud 
9. Secretaría de Finanzas 
10. Secretaría de Movilidad 
11. Secretaría de Seguridad Pública 
12. Secretaría de Turismo 
13. Secretaría de Cultura 
14. Secretaría de Protección Civil 
15. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
16. Secretaría de Educación 
17. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
18. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
19. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
20. Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
21. Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 
22. Instituto de la Juventud 
23. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
24. Sistema de Transporte Colectivo Metro 
25. Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la Ciudad de México 
26. Sistema de Movilidad 1 
27. Procuraduría Social 
28. Centro de Comando, Control, Cómputo Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México 
29. Delegación Álvaro Obregón 
30. Delegación Azcapotzalco 
31. Delegación Benito Juárez 
32. Delegación Coyoacán  
33. Delegación Cuajimalpa 
34. Delegación Cuauhtémoc 
35. Delegación Gustavo A. Madero 
36. Delegación Iztacalco 
37. Delegación Iztapalapa 
38. Delegación Magdalena Contreras 
39. Delegación Miguel Hidalgo 
40. Delegación Milpa Alta 
41. Delegación Tláhuac 
42. Delegación Tlalpan 
43. Delegación Venustiano Carranza 
44. Delegación Xochimilco 
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3. Objetivos 
 
General: 
 
Promover la igualdad de género en los contenidos de comunicación institucional de la 
CDMX, para fomentar el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida pública y privada, a través de la 
implementación de dos talleres de formación para las y los enlaces de las áreas de 
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Particulares: 
 

 Desarrollar capacidades a las personas responsables o encargadas de las áreas de 
Comunicación Social para construir y difundir mensajes, publicaciones, boletines de 
prensa, materiales impresos, convocatorias, declaraciones, entrevistas, ponencias, 
imagen institucional, carteles, fotografías, videos, spots, redes sociales, programas 
radiofónicos y toda aquella información que emitan con un lenguaje incluyente y 
una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos.  
 

 Sensibilizar a las personas que trabajan en las áreas de Comunicación Social 
respecto a su responsabilidad en el tratamiento de la información y cómo vulnera la 
dignidad de las mujeres y reproduce los estereotipos de género. 

 

 Actualizar los conocimientos teóricos y prácticos sobre lenguaje incluyente e 
imagen de las mujeres libre de estereotipos, a las personas tomadoras de 
decisiones de las áreas de Comunicación Social de Dependencias, Entidades y 
Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México, para fortalecer sus 
habilidades en la integración del enfoque de igualdad de género y no discriminación 
hacia las mujeres y niñas en las campañas de difusión y en las acciones de 
comunicación escrita, verbal, digital, visual y auditiva. 

 

 Buscar que las y los participantes se comprometan por escrito a generar desde su 
respectivo ámbito de acción, instrumentos, propuestas o actividades que evidencien 
la incorporación de la perspectiva de género, así como el compromiso en la 
aplicación de conocimientos, habilidades y técnicas adquiridas. 
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4. Desarrollo 
 
a) Actividades realizadas  
 
Para la organización del taller, se elaboró un directorio puntual de todas las áreas de 
comunicación social de las dependencias del Gobierno del DF y de los OPA. 
 
Se convocó a todas las áreas de comunicación social mediante oficio a las y los titulares 
de las dependencias y OPA.  
 
Se dio seguimiento a todas y cada una de las invitaciones hechas por oficio.  
 
Se hicieron confirmaciones de asistencia 
 
Se agendó ante la administración del Instituto de las Mujeres del D.F. un salón de 
capacitación en el piso 5 con capacidad para 25 personas.  
 
Se programó la instalación de proyector, computadora, equipo de sonido e insumos para la 
instalación de cafetería.  
 
Se dispuso un servicio de cafetería en cada uno de las sesiones (10 en total) que contenía 
lo siguiente:  
 
-Café, crema azúcares y sustitutos 
-Té 
-Agua 
-Frutas (manzanas, plátanos, mandarinas, peras, y ciruelas) 
-Galletas 
-Barras de amaranto 
-Insumos (mantelería, servilletas, vasos, revolvedores, etc.) 
 
Se elaboraron presentación y estrategias de abordaje específicas para cada una de las 
sesiones. 
 
Se proporcionaron presentaciones Power Point, Lecturas complementarias, cuadernillo de 
ejercicios y listas de especialistas en género a todas las personas participantes mediante la 
entrega de un USB con todos los materiales.  
 
Se proporcionó a las y los participantes material de trabajo (libreta y pluma) para la toma 
de notas y actividades.  
 
Originalmente el taller estaba programado para impartirse en las siguientes fechas:  
 
-Grupo 1 (martes): 26 de septiembre; 03, 10, 17 y 24 de octubre. 
-Grupo 2 (jueves): 28 de septiembre; 05, 12, 19 y 26 de octubre. 
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Se envió la convocatoria a titulares de dependencias mediante el oficio INMUJERES-
CDMX/DG/840/09-2017, con fecha del 15 de septiembre de 2017. 
 
No obstante, el 19 de septiembre un fuerte sismo afectó a la Ciudad de México, lo que 
derivó en un considerable número de población afectada, personas lesionadas, fallecidas y 
evacuadas, con daños en los servicios vitales, sistemas estratégicos y a la infraestructura 
urbana de la capital del país. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México 
emitió la “Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día 
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México”, que estableció la 
suspensión de todos los términos y procedimientos administrativos a cargo de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones de la Ciudad de 
México, hasta la publicación del término de dicha Declaratoria.   
 
En apego a la Declaratoria de Emergencia de la CDMX, con fecha 21 de septiembre de 
2017, se envió vía correo electrónico a las áreas de Comunicación Social el aviso donde se 
informa que se pospone el arranque del taller hasta nueva programación.  
 
Se recorrió dos semanas dicho arranque y con fecha del 02 de octubre de 2017, se envió 
vía correo electrónico a titulares de las dependencias y de forma directa a las áreas de 
Comunicación Social las nuevas fechas, que quedaron de la siguiente manera:   
 
Grupo 1 (martes): 10, 17, 24 y 31 de octubre y 07 de noviembre de 2017. 
Grupo 2 (jueves): 12, 19 y 26 de octubre; 02 y 09 de noviembre de 2017. 
 
Se dio puntual seguimiento a las invitaciones, a través de llamadas telefónicas a todas las 
dependencias y delegaciones convocadas. Algunas contestaron que ya tenían 
conocimiento, pero no habían designado a la persona. Otras confirmaron su asistencia, 
pero no se presentaron. En otros casos, no se logró el contacto telefónico ya que las 
instalaciones de diversas dependencias y delegaciones fueron afectadas de manera 
estructural con el sismo y no tenían acceso a los inmuebles.   
 
La implementación de los talleres en cinco sesiones presenciales, se realizó del 10 de 
octubre al 09 de octubre de 2017, de la siguiente forma:  
 

Grupo 1 
Martes 

Grupo 2 
Jueves 

10 de octubre 12 de octubre 

17 de octubre 19 de octubre 

24 de octubre 26 de octubre 

31 de octubre 02 de noviembre 

07 de noviembre 09 de noviembre 

 
Todas las sesiones se desarrollaron en las aulas de capacitación del Instituto de las 
Mujeres del Distrito Federal, cito en: José María Izazaga 148, Col. Centro, C.P. 06090. 
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La duración en horas y días: Dos talleres de 20 horas cada uno (40 horas en total). Cada 
taller se impartió en cinco sesiones de trabajo, de 4 horas cada una.  
 
Grupo 1: martes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 
 

GRUPO 1 

Días Horario Duración 

10 de octubre 10:00 a 14:00 4 horas 

17 de octubre 10:00 a 14:00 4 horas 

24 de octubre 10:00 a 14:00 4 horas 

31 de octubre 10:00 a 14:00 4 horas 

07 de noviembre 10:00 a 14:00 4 horas 

5 días de trabajo en total 20 horas totales 

 
Grupo 2: jueves, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.  
 

GRUPO 2 

Días Horario Duración 

12 de octubre 10:00 a 14:00 4 horas 

19 de octubre 10:00 a 14:00 4 horas 

26 de octubre 10:00 a 14:00 4 horas 

02 de noviembre 10:00 a 14:00 4 horas 

09 de noviembre 10:00 a 14:00 4 horas 

5 días de trabajo en total 20 horas totales 

 
Una vez realizada la primera sesión del taller en ambos grupos (martes 10 y jueves 12), se 
detectó que un número considerable de dependencias y delegaciones no se habían 
presentado, por lo que se solicitó a la Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno de la Ciudad de México apoyo para reforzar la convocatoria. Con fecha del 16 de 
octubre de 2017, dicha área envió vía correo electrónico un recordatorio para asistir al 
taller con carácter de obligatoriedad. 
 
Por otro lado, con el fin de establecer un marco de respeto y colaboración grupal desde el 
inicio de las sesiones se invitó a las y los participantes a conducirse en el marco de los 
siguientes cuatro acuerdos6:  
 
-Sé impecable con tus palabras, sé una persona íntegra con lo que dices. 
-No te tomes nada personal.  
-Haz siempre lo mejor que puedas.  
-No supongas.  
 

                                                           
6
 Tomados del libro “Los 4 acuerdos” de Miguel Ruiz 
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Se dio una explicación puntual de cada acuerdo y las y los participantes de ambos grupos 
aceptaron conducirse en el marco de los mismos durante el desarrollo de todo el taller. 
 
Propuesta de reglas grupales 
 
Las y los participantes propusieron y acordaron de manera grupal conducirse en el marco 
de las siguientes reglas:  
 

 Puntualidad (en este punto se acordó dar 5 minutos de tolerancia para iniciar las 
sesiones y un receso a mitad de las sesiones de trabajo de 15 minutos de 
duración). 

 Participar activamente (para lo cual las y los participantes acordaron llevar su 
etiqueta con su nombre y/ o en su defecto iniciar su participación enunciando su 
nombre. También se acordó pedir el uso de palabra mediante el levantamiento de 
mano). 

 Ponerlos en vibrador los aparatos celulares (argumentaron no poder apagarlo por 
su carga laboral). 

 Hablar en primera persona, desde el YO. No generalizar  
 Expresarse con honestidad.  
 Respetar las ideas que se expresen, no criticar, no juzgar.  
 No burlarse de nadie, aunque exprese opiniones contrarias a la propia o que no 

compartan. 
 Discreción; lo que aquí se hable aquí se queda (para que la información que se 

comparta no salga de contexto).  
 
Criterios de Acreditación  
 
En la primera sesión de trabajo se proporcionó a las y los participantes de ambos talleres, 
los criterios de acreditación y en el USB que se les entregó se anexó también un 
documento de Lineamientos generales para la realización del trabajo final.  
 
Las y los participantes deberían cubrir los siguientes requisitos:  

 Asistencia del 80%, 
 Presentación de evaluación inicial, 
 Presentación de evaluación final, 
 Participación personal y grupal en los ejercicios  
 Entrega de trabajo final. 

 

Tipo de 
evaluación 

Evidencia Valor 

1. Asistencia del 
80% 

Firma en lista de asistencia en tiempo y forma, 
100% asistencia las 5 sesiones | 80% asistencia a 4 

sesiones. 
30% 
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2. Presentación 
de pretest 

Resolver los reactivos del la evaluación inicial durante 
la primera sesión de taller. 10% 

3. Presentación 
de postets 

Resolver favorablemente la mayoría de los reactivos de 
la evaluación final, en la última sesión de taller. 

15% 

4. Participación 
personal y grupal 
en los ejercicios 

didácticos que se 
implementen 

Participación activa durante todo el taller: manifestación 
de expectativas, planteamiento de preguntas y dudas, 

resolución de cuestionamientos, participación y 
resolución de ejercicios didácticos. 

15% 

5. Entrega de 
trabajo final 

Las y los participantes deberán elaborar una 
composición sobre un tema relacionado a la 

desigualdad de género en la comunicación institucional 
a partir de su experiencia laboral. 

30% 

 
Entrega de trabajo final 
 
Durante la primera sesión de trabajo se acordó que para la elaboración del trabajo final se 
seguirían los lineamientos específicos que orientan el fondo y la forma del trabajo a 
desarrollar, mismo que deberían entregar durante la última sesión del taller: 
 
-Grupo 1: 07 de noviembre de 2017. 
-Grupo 2: 09 de noviembre de 2017. 
 
A continuación se presenta la descripción detallada de la ejecución del taller por sesiones 
de trabajo:  
 
Sesión 1 (10 y 12 de octubre) 
Módulo I. Género, lenguaje, discriminación y violencia contra las mujeres en los 
medios de comunicación 
Objetivo: Identificar la importancia e impacto del lenguaje como sistema de 

socialización y los elementos de discriminación y violencia contra las 
mujeres desde su uso.  

Desarrollo: Lenguaje como reflejo del pensamiento 
 
Objetivo: Identificar la importancia del lenguaje como reflejo de la realidad. 
Se les pidió se remitieran a su Cuadernillo de Ejercicios y ubicaran el 
ejercicio 1 “La ranita sorda” y “El silogismo de Pérez”, y sigan las 
instrucciones para su resolución. 
 
Una vez resueltos los ejercicios de manera individual y socializado sus 
reflexiones en equipo, expusieron libremente algunas de sus conclusiones. 
 
Se retomaron sus conclusiones y en expositiva se habló de la importancia 
del lenguaje como reflejo de nuestros pensamientos, ideas y creencias por 
lo que se hace imperativo la revisión de las creencias personales y sociales 
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respecto a mujeres y hombres. También se reflexionó sobre la importancia 
del lenguaje como elemento constructor de la identidad en tanto 
proporciona noción de realidad, existencia y pertenencia. La idea central: 
“Lo que no se nombra no existe”. 
 
Hallazgos:  
 
En ambos grupos se evidencia la falta de reflexión sobre el poder 
destructivo o constructivo del uso del lenguaje, sus efectos y repercusiones. 
 
Grupo 1: Fue evidente la toma de conciencia acerca de la importancia del 
lenguaje y la ausencia de las mujeres en el mismo. Nunca antes habían 
reflexionado sobre ello. Sin embargo, algunas participantes manifestaron no 
importarles no estar nombradas en femenino porque se sentían incluidas en 
el discurso masculinizado.  
 
Grupo 2: Por el perfil de su actividad laboral era evidente que ya habían 
reflexionado sobre el tema, por lo que la reflexión se centró en cómo las 
creencias que tienen sobre mujeres y hombres se reflejará en el trabajo que 
realizan, en particular, en la labor de comunicación que hagan. 
 
Género, estereotipos, roles y prejuicios de género. 
 
Objetivo: Conocer los conceptos básicos de la teoría de género y sus 
efectos en la comunicación. 
 
En expositiva se proporcionaron los conceptos básicos sobre la teoría de 
género aplicada a la comunicación y sus principales efectos con ejemplos 
prácticos. Se enmarcaron los siguientes conceptos:  

 Género 

 Estereotipos 

 Roles 

 Prejuicios 
 
En todo momento se dieron ejemplos prácticos para su mejor comprensión.  
Se les pidió se remitieran a su Cuadernillo de Ejercicios y resolvieran el 
ejercicio 2 “¿La sabiduría de los refranes?”  
 
Una vez resuelto el ejercicio se les solicitó expusieran sus resultados en 
plenaria. Se hizo énfasis en el impacto de los estereotipos, roles y prejuicios 
en la construcción de información.  
 
Como cierre se proyectó el video: “Ella era una brillante científica…” 
 
Hallazgos 
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Grupo 1: En este grupo, sólo una mujer tenía conocimientos previos sobre 
perspectiva de género. Las y los participantes no contaban con información 
previa por lo que el abordaje de los temas implicó que se explicarán 
conceptos como género, sexo, identidad, perspectiva de género, 
desigualdad, entre otros.  
 
Grupo 2: Este grupo en general manifestó tener acercamientos previos con 
el tema, por lo que la información de los conceptos funcionó para aclarar 
dudas y actualizar la información.  
 
Discriminación en el lenguaje 
 
Objetivo: Identificar la discriminación en el lenguaje y sus efectos en la 
construcción de información. 
 
Se expusieron los conceptos de discriminación partiendo por las 
disposiciones de la CEDAW. Se enmarcó el concepto de discriminación en 
el lenguaje y sus representación en la comunicación:  

 léxica 

 sintáctica 

 retórica 
 
Una vez concluida la exposición las y los participantes se remitieron a su 
Cuadernillo de Ejercicio para resolver el ejercicio 3 “Las discusiones se 
pusieron buenas”.  
 
Una vez resuelto el ejercicio se les solicitó expusieran sus resultados en 
plenaria. Se hizo énfasis en la discriminación léxica, sintáctica y retórica de 
los documentos y en su impacto en lo laboral y social. 
 
Hallazgos: En ambos grupos se observó el desconocimiento sobre el tema 
y sus distintas expresiones en el lenguaje.  
 
Violencia en el lenguaje 
 
Objetivo: Identificar las principales expresiones de violencia en la 
generación de información. 
En expositiva se explicaron los conceptos de violencia a partir de sus 
manifestaciones en el lenguaje:  

 Androcentrismo 

 Sexismo 

 Invisibilización 

 Exclusión 

 Cosificación 
 



 

 22 

Una vez concluida la exposición se les pidió se remitieran a resolver el 
ejercicio 4 “Identificando la discriminación y violencia”. El ejercicio consistió 
en analizar diversas publicidades comerciales y gubernamentales con el fin 
de identificar las violencias descritas. 
 
Una vez resuelto el ejercicio se les solicitó que expusieran sus resultados 
en plenaria. Se hizo énfasis en la discriminación, sexismo, invisibilización, 
exclusión y cosificación que padecen las mujeres y niñas.  
 
Como cierre se proyectó el video: “Killing us softly”. 
 
Hallazgos 
 
Grupo 1: En general la información fue novedosa e ilustrativa para este 
grupo. Tomaron conciencia de la forma en que se expresa la violencia 
contra mujeres y niñas en la comunicación, la forma en que se les 
representa.  
 
Se hizo evidente su poco contacto con los temas por lo que muchas de sus 
opiniones se centraban en responsabilizar a las mujeres por  la violencia 
que padecían, esta situación provocó que durante la sesión se tuvieran que 
abordar temas de historia de las mujeres y derechos humanos.  
 
Grupo 2: La información proporcionada les fue novedosa porque hasta el 
momento no habían logrado aterrizar el tema de la violencia en la 
comunicación. La conceptualizaron y con los ejercicios, aprendieron a 
identificarla en la comunicación institucional.  
 
Sesgos de género en la construcción de información 
 
Objetivo: Conocer la expresión de los principales sesgos en la construcción 
de información. 
 
Se expusieron los sesgos de género de acuerdo al estudio Proyecto de 
Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) (114 países 
en total 14 en América Latina) 25 de marzo de 2015. 

 Presencia de género en la información periodística 

 Mujeres como sujetas en la información periodística 

 Violencia contra las mujeres en la información periodística 

 Estereotipos de género en la información periodística 

 Masculino como genérico, nombres, tratamientos y menoscabo 
semántico. 

 
Se buscó la reflexión grupal sobre las causas de los resultados en los 
monitoreos presentados y sobre las resistencias para incorporar el lenguaje 
incluyente. A partir de ello se reconoció el poder del lenguaje. 



 

 23 

 
Hallazgos 
Grupo 1: Se hizo evidente la dificultad de este grupo para observar la 
violencia contra las mujeres como parte de un sistema por su poco contacto 
con los temas abordados por lo que se tuvo que proporcionar contexto 
teórico que explicara el sistema patriarcal.  
 
Grupo 2: Para este grupo la información estadística fue novedosa y les 
permitió conectar de manera clara como los prejuicios, estereotipos y roles 
de las personas que generan información influyen en la construcción de la 
misma, pese a las exigencias mismas del medio.  

 
 
Sesión 2 (17 y 19 de octubre) 

Módulo II. Marco normativo del lenguaje incluyente 
Objetivo: Proporcionar el panorama legal que establece la obligación de eliminar 

imágenes estereotipadas y hacer uso del lenguaje incluyente. 
 

Desarrollo: La sesión dio inicio haciendo una breve recapitulación de lo visto en la 
sesión anterior. Se aprovechó para reafirmar y aclarar conceptos y  dudas. 
 
Marco internacional, nacional y local para la incorporación de lenguaje 
incluyente  
 
Objetivo: Identificar la normativa jurídica que establece la eliminación de 
estereotipos sexistas y la incorporación del lenguaje incluyente en la 
comunicación.  
 
Se expuso el marco internacional que dio origen a la observación puntual 
de la imagen de la mujer en los medios de comunicación: además de 
revisar marcos normativos relativos a los derechos humanos de las 
mujeres:  

 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

 Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México). 

 Año Internacional de la Mujer 

 Declaración del Decenio de la Mujer “Igualdad, Desarrollo y Paz”. 
 
Se revisó, de manera enunciativa, la Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, "Convención de 
Belém do Pará“ y la CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Cumbre de 
Población.  
 
De manera puntual se revisó la Plataforma de Acción de Beijin en su 
capítulo J y sus principales artículos relativos a la eliminación de 
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estereotipos y responsabilidades de los gobiernos.  
 
Respecto al marco nacional se hizo un recorrido puntual por las normas que 
establecen la eliminación de estereotipos sexistas y la incorporación del 
lenguaje incluyente, a saber la Constitución, la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la discriminación, Ley General para la Igualdad entre mujeres y 
hombres el Plan Nacional de Desarrollo (2012-2018).  
 
Respecto al marco local, se revisó la Constitución Política de la Ciudad de 
México; la Ley del Instituto de las Mujeres del D.F., La Ley de Igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres del D.F., Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida libre de Violencia del D.F., Reglamento de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida libre de Violencia del D.F., Programa Especial de 
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres de la 
Ciudad de México 2015-2018, Normas Generales en materia de 
Comunicación Social para la Administración Pública del Distrito Federal, 
publicadas el 28 de diciembre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal No. 247 y los Lineamientos para promover el uso de un lenguaje 
incluyente y una imagen de las mujeres libre de prejuicios y  
estereotipos en las campañas publicitarias y en toda aquella información 
que difundan las Dependencias, Entidades y Órganos Político-
Administrativos de la Ciudad de México. 
 
Hallazgos: En ambos grupos se observó que existía un desconocimiento 
sobre el tema en materia normativa, encontraron muy útil la información 
porque les permitirá sustentar el uso del lenguaje incluyente desde el marco 
legal frente a sus autoridades laborales.  
 
En ambos grupos observaron la falta de compromiso y voluntad política 
para llevar a cabo las disposiciones a que el gobierno mexicano se 
comprometió desde 1995.  

 
Sesión 3 (24 y 26 de octubre) 
Módulo III. Técnicas para la implementación de lenguaje incluyente y la atención de 
la información sobre violencia contra las mujeres. 
Objetivo: Conocer las herramientas para el uso del lenguaje incluyente en la 

comunicación social del gobierno de la Ciudad de México y proporcionar 
pautas elementales para redactar y emitir información sobre violencia contra 
las mujeres.  

Desarrollo: Como en la sesión anterior se hizo una breve recapitulación sobre los 
aprendizajes en la sesión pasada y se aprovechó para aclarar conceptos y 
dudas.  
 
Lenguaje incluyente y sus recursos  
 
Objetivo: Identificar al lenguaje incluyente como un recurso que construye 
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igualdad entre las personas y darles a conocer sus herramientas de 
aplicación para la comunicación social. 
 
Se definió el lenguaje incluyente como una herramienta integradora que 
busca la igualdad entre los género y coadyuvar a eliminar la violencia contra 
las mujeres. A partir de ello, desarrollaron puntualmente las herramientas 
para lograr una comunicación visual y auditiva incluyente, también se 
promovieron estrategias de acción afirmativa en la comunicación visual y 
auditiva.  
 
Se expusieron los recursos de comunicación escrita así como los recursos 
que no construyen igualdad:  

 Desdoblamiento de sustantivos 

 Desdoblamiento de artículos y adjetivos 

 Uso de sustantivos comunes 

 Agregado de palabras 

 Empleo pronombres 

 Modificación de  verbos 
 
Se brindaron ejemplos de aplicación práctica para cada caso.  
 
Hallazgos: En general se observó un desconocimiento sobre los recursos 
de la comunicación visual y auditiva por parte de ambos grupos.  
 
Grupo 1: El desconocimiento de este grupo sobre temas específicos de 
comunicación provocó la explicación puntual respecto a varios de sus 
aspectos: primeros y segundos planos, rúbricas, etc.  
 
Grupo 2: Tenía conocimientos previos sobre los recursos escritos, sin 
embargo, poco sabían sobre los recursos que no generan igualdad como el 
uso de arrobas, paréntesis y diagonales en documentos, entre otros.  
 
Pautas para emitir una noticia sobre violencia contras las mujeres. 
 
Objetivo: Dar a conocer algunas pautas para el abordaje de la noticia sobre 
violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género y respeto a sus 
derechos humanos.  
 
Se le solicitó a las y los participantes se remitan a su cuadernillo de 
ejercicios y resolvieran lo relativo al el ejercicio 6 “La noticia”. 
 
Se solicitó a las y los participantes compartieran sus notas periodísticas de 
manera libre.  
 
Se hizo una lectura de 37 notas (20 en el primer grupo y 17 en el segundo) 
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y posteriormente se inició con la exposición del tema. 
 
Se proporcionaron 10 pautas para el tratamiento de la información noticiosa 
relativa a la violencia contra las mujeres.  

1. La violencia de género debe ocupar los titulares y la primera noticia 
del informativo o de la sección Nacional. Debe ser narrada como un 
delito contra los derechos humanos. 

2. La noticia debe centrarse en la exposición de los datos de la 
persona agresora, en sus características y personalidad y no en los 
datos personales de la víctima. 

3. Tiene que primar en la información la imagen de la persona dentro 
de las dependencias policiales y no la de la víctima. 

4. No pueden insertarse testimonios de la familia y del vecindario si no 
son de condena. 

5. Ofrecer siempre, en la noticia, los testimonios de personas expertas 
en Violencia contra las Mujeres. 

6. No valorar la causa del delito.  
7. No describir el crimen en detrimento de la víctima.  
8. Especificar las penas a las que se enfrentará la persona presunta 

asesina e ilustrar esta información siempre con imágenes de 
cárceles. 

9. Recoger las declaraciones de condena contra ese crimen por parte 
de personas políticas y relevantes en la sociedad. 

10. Ofrecer siempre a la persona maltratadora y posible futura 
feminicida una salida pacífica para terminar su fallida relación 
sentimental.  

 
Se revisó y discutió cada una de las pautas permitiendo la participación y 
contribución del grupo. 
 
Hallazgos: Se mostró mucho interés por este tema lo que derivó en una 
amplia participación por parte de los dos grupos que tuvieron la capacidad 
de reflexionar sobre el tratamiento que dan los medios a este tipo de 
informaciones.  
 
Grupo 1: Demostraron gran interés en todo momento porque con ello 
aprendieron a leer la información noticiosa y observar cuando se vulneran 
los derechos humanos de las víctimas. De igual manera, sirvió para aclarar 
conceptos como violencia de género y violencia feminicida.  
 
Grupo 2: En este grupo la información permitió aclarar dudas muy 
puntuales sobre el tratamiento informativo como causales del feminicidio, 
entre otras.  
 
Se evidenció su falta de formación en materia de violencia contra las 
mujeres y tratamiento a víctimas, temas muy importantes para quienes 
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manejan información institucional.  
 

 
Sesión 4 (31 de octubre y 02 de noviembre) 
Módulo IV. El brief paso a paso 

Objetivo: Identificar la importancia e impacto del lenguaje como sistema de 
socialización y los elementos de discriminación y violencia contra las 
mujeres desde su uso.  
 

Desarrollo: Pasos para desarrollar un Brief 
 
Objetivo: Proporcionar nueve elementos metodológicos para el 
desarrollar un Brief institucional incorporando la perspectiva de género.  
Se expusieron desde la perspectiva de género, nueve elementos básicos 
del el brief con ejemplos claros de aplicación.  

 Definiciones y funciones del Brief 

 Básicos del proyecto 

 Antecedentes 

 Objetivo 

 Estrategia 

 Insight 

 Población objetivo 

 Indicadores de éxito 

 Información adicional 

 Mandatorios de igualdad de género para quienes produzcan la 
campaña. 

 
Hallazgos 
 
Grupo 1: Para este grupo la información les permitió conocer todo lo que 
se debe considerar para la planeación de una campaña.  
 
Grupo 2: En este grupo, había cinco personas que manifestaron si 
conocer y hacer Brief en su trabajo, aunque no desde la perspectiva de 
género. Las y los demás participantes indicaron no participar en la 
elaboración de este documento por ser las áreas responsables de los 
temas quienes asumían esta tarea. Lamentaron el hecho y manifestaron 
ser ahí donde se generan muchos errores.  
 

 
Sesión 5 (07 y 09 de noviembre) 

Módulo V. Compromisos, trabajo final y evaluación 
Objetivo: Identificar la importancia e impacto del lenguaje como sistema de 

socialización y los elementos de discriminación y violencia contra las 
mujeres desde su uso.  
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Desarrollo: Compromisos grupales en el marco de los Lineamientos… 

 
Objetivo: Que las y los participantes establezcan compromisos 
personales que puedan incorporar en su ámbito laboral. 
 
Se pide al grupo se organicen en 5 equipos de trabajo 
 
Se les entregan los Lineamientos… y se les solicita hagan una lectura 
colectiva por equipo y analicen las posibilidades de implementación en sus 
áreas de trabajo, las barreras y posibles soluciones  
 
Se les solicita que por equipos expongan los resultados de su trabajo y a 
nivel grupal construyan un decálogo de compromisos viables para 
incorporar construir igualdad desde la comunicación social. 
 
Compromisos personales  
 
Objetivo: Que las y los participantes establezcan compromisos 
personales que puedan incorporar en su ámbito laboral. 
 
En expositiva se hace consciente al grupo del cambio cultural que implica 
construir igualdad y su importante aporte desde la comunicación social.  
 
Se solicita en lluvia de ideas propongan algunos compromisos que 
pudieran adoptar en el ámbito personal, social y familiar.  
 
Hallazgos: En general las personas de ambos grupos mostraron mucho 
entusiasmo por los conocimientos adquiridos y su utilidad para la 
aplicación de los Lineamientos para promover el uso de un lenguaje 
incluyente y una imagen de las mujeres libre de prejuicios y  estereotipos 
en las campañas publicitarias y en toda aquella información que difundan 
las Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos de la 
Ciudad de México. 
 
Grupo 1: En este grupo manifestaron gran entusiasmo por incorporar lo 
aprendido, sin embargo, reconocieron muchas resistencias institucionales 
que les permitiera transversalizar las acciones y dar seguimiento a las 
mismas. Por lo pronto se comprometieron a demandar el uso de lenguaje 
incluyente en todas las comunicaciones que se emitan.  
 
Grupo 2: En este grupo manifestaron compromiso, sin embargo, se 
quejaron de la falta de compromiso de sus mandos medios y superiores, 
quienes no contaban con formación en perspectiva de género ni de uso de 
lenguaje incluyente lo que podía influir de manera determinante en las 
decisiones que ellas y ellos quisieran tomas (sobre todo para el caso del 
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personal operativo de las áreas de comunicación social).  
 

 
En resumen, se alcanzaron las siguientes metas:  
 

o Se implementaron dos talleres de capacitación con una duración total de 20 horas 
cada uno, distribuidas en 5 sesiones de trabajo en cada taller. En total, se dieron 40 
horas de capacitación. Evidencia en el Anexo 2, Archivo Fotográfico. 

 
o Se convocó a servidoras y servidores públicos de las áreas de Comunicación Social 

de 28 Dependencias del DF y de los 16 Organismos Públicos Autónomos, lo que 
resultó en un registro de 60 personas participantes. Evidencia en el Anexo 1, Listas 
de asistencia.  

 
o Se abordaron en tiempo y forma todos los contenidos planteados en la metodología 

(5 módulos). Evidencia en Anexo 4, Evaluación de Satisfacción.  
 

o Con el desarrollo puntual de los módulos: “Género, lenguaje, discriminación y 
violencia contra las mujeres en los medios de comunicación” y “Marco normativo 
del lenguaje incluyente”, se sensibilizó a las personas que trabajan en las áreas de 
Comunicación Social respecto a su responsabilidad en el tratamiento de la 
información y cómo vulnera la dignidad de las mujeres y reproduce los estereotipos 
de género.  

 
o La impartición del Módulo III. “Técnicas para la implementación de lenguaje 

incluyente y la atención de la información sobre violencia contra las mujeres”, 
permitió proporcionar capacidades teóricas y prácticas en las personas 
responsables o encargadas de las áreas de Comunicación Social para construir y 
difundir mensajes, publicaciones, boletines de prensa, materiales impresos, 
convocatorias, declaraciones, entrevistas, ponencias, imagen institucional, carteles, 
fotografías, videos, spots, redes sociales, programas radiofónicos y toda aquella 
información que emitan con un lenguaje incluyente y una imagen de las mujeres 
libre de prejuicios y estereotipos.  

 
o Todos los contenidos abordados se actualizaron de acuerdo con los últimos 

cambios en las normativas nacionales y locales en el tema, lo que permitió 
proporcionar información actualizada y novedosa sobre lenguaje incluyente e 
imagen de las mujeres libre de estereotipos, a las personas tomadoras de 
decisiones de las áreas de Comunicación Social de Dependencias, Entidades y 
Órganos Político-Administrativos de la Ciudad de México.  

 
o De igual manera, se proporcionaron bases metodológicas para la elaboración del 

brief de sus campañas institucionales desde la perspectiva de género, con el fin de 
que las servidoras y servidores fortalecieran sus habilidades en la integración del 
enfoque de igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres y niñas en las 
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campañas de difusión y en las acciones de comunicación escrita, verbal, digital, 
visual y auditiva.  

 
o Finalmente, a partir de la inducción al taller, la sensibilización y dotación de 

capacidades y habilidades, se logró que 30 participantes se comprometieran por 
escrito a generar desde su respectivo ámbito de acción, instrumentos, propuestas o 
actividades para la incorporación de la perspectiva de género, así como el 
compromiso en la aplicación de conocimientos, habilidades y técnicas adquiridas. 
Evidencia en el Anexo 3, Productos derivados del proceso de formación.  

 
 
b) Perfil de participante 
 
El fuerte sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó de manera considerable a la 
Ciudad de México, derivó en que las dependencias de gobierno modificaron su 
organización laboral en función de las demandas de la población afectada. Asimismo, la 
emisión de la Declaratoria de Desastre influyó en la modificación de agendas 
institucionales y grandes cargas de trabajo en el personal de áreas de Comunicación 
Social, quienes tuvieron que brindar apoyo a las demás áreas.  
 
Esta situación afectó la asistencia del personal esperado en la actividad de formación. 
Pese a ello, se contó con la asistencia de 60 personas, nueve de ellas con jerarquía de 
mando medio, ninguna de nivel superior y las 51 personas restantes con una jerarquía 
operativa.  
 
Aunque el diseño metodológico estaba dirigido a personal de Comunicación Social con un 
perfil de mando medio y superior, se implementaron todos los contenidos y objetivos 
comprometidos al personal asistente. 
 
En este contexto, los alcances del proyecto están limitados al nivel de incidencia y 
acciones que de manera inmediata y concreta pueden implementar las nueve personas 
tomadoras de decisiones desde sus mandos medios, sin embargo, el entusiasmo y 
compromiso del personal operativo pueden ser un motor de cambio que impulse desde la 
base cambios y compromisos estratégicos de sus mandos superiores. 
 
Un factor importante para este cambio es la toma de conciencia que adquirió el personal 
operativo, que puede impulsar cambios importantes en materia de visibilización, 
reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 
  
Respecto al personal de mandos medios, el alcance puede ser aún mayor, considerando 
que ahora cuentan con las bases normativas para argumentar ante sus mandos superiores 
sobre la importancia y la obligación legal del uso de lenguaje incluyente en todas sus 
acciones de comunicación.  
 
Se contó con la participación de personas servidoras públicas que tienen a su cargo la 
creación, planeación y ejecución de estrategias de comunicación para difundir los 
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programas, acciones y logros institucionales en los diferentes medios de comunicación de 
la Ciudad de México. 
 
Asimismo, se contó con personal operativo encargado de la construcción y realización de 
mensajes, publicaciones, boletines de prensa, materiales impresos, convocatorias, gestión 
de entrevistas, imagen institucional, carteles, fotografías, videos, spots, administración de 
redes sociales y de programas radiofónicos. 
 
Estas personas pueden impulsar la igualdad de género, a través de los medios de 
radiodifusión, prensa escrita, redes sociales, internet y, en general, en las tecnologías de la 
información y comunicación, al difundir contenidos institucionales que promuevan el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada. 
 
Participantes por sexo y grupo de formación:  
 
Se contó con una asistencia total de: 60 personas servidoras públicas (47 mujeres y 13 
hombres), distribuidas en dos grupos. 
 

Ilustración 1, Población total en ambos talleres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

78% 

22% 

PARTICIPANTES POR SEXO  

MUJERES

HOMBRES



 

 32 

En cuanto a la distribución por grupo, el 57% de las y los participantes se concentraron en 
el Grupo 1 y el 43% en el Grupo 2. 
 

PARTICIPANTES POR SEXO 
Población Totales Mujeres Hombres 

Participantes 60 47 13 

Grupo 1 34 29 5 

Grupo 2 26 18 8 
 
 

 
 
 
 
 

PARTICIPANTES POR GRUPO 

Participantes 60 100% 

Grupo 1 34 57% 

Grupo 2 26 43% 
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Ilustración 2, Población total por grupo y sexo. 

 
Grupo 1: 34 personas (29 mujeres y 5 hombres). 
Grupo 2: 26 personas (18 mujeres y 8 hombres). 

 

 
 
Población participante por edad:  
 
Aunque en total se contó con una población participante de 60 personas, en el rubro de 
edad sólo se contabiliza a 59 personas, porque una de ellas, mujer, decidió no 
proporcionar este dato.  
 
En cuanto a la edad, en general la mayoría de las personas participantes, se encontraban 
en el rango de: 30 a 44 años, con 25 personas; seguido del de 45 a 59 años, con 21. 
 

TOTAL PARTICIPANTES POR RANGOS DE EDAD 

MUJERES 

Menos de 15 15-29 30-44 45-59 60 y más 

0 7 15 20 5 
HOMBRES 
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0 2 10 1 0 
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Ilustración 3, Total de participantes por rangos de edad 

 

 
 
 
Grupo 1 
 
La mayoría de la población en el Grupo 1 se concentró en el rango de 45 a 59 años, con 
18 participantes, todas mujeres. En este grupo una mujer decidió no proporcionar el dato 
de edad. 
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PARTICIPANTES POR RANGOS DE EDAD 
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Como observamos en la siguiente ilustración, la participación de población masculina fue 
muy inferior, apenas con cinco participantes, todos en el rango de 30 a 44 años.  
 

Ilustración 4, Grupo 1 por rangos de edad.  
 

 
 
 
Grupo 2 
 
En el Grupo 2 la mayoría de la población se concentró en el rango de 30 a 44 años, con 14 
personas inscritas, es decir, se trataba de mujeres y hombres jóvenes y personas adultas. 
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PARTICIPANTES POR RANGOS DE EDAD 

MUJERES 

Menos de 15 15-29 30-44 45-59 60 y más 

0 7 8 3 0 
HOMBRES 

Menos de 15 15-29 30-44 45-59 60 y más 
0 1 6 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20

Meno
s de…

15-29

30-34

45-59

60 y
más Mujeres

Hombres



 

 36 

Ilustración 5, Grupo 2 por rangos de edad. 
 

 
 
 
Participantes por lugar de procedencia institucional:  
 
Como se puede observar en la siguiente tabla, las 60 personas proceden de 19 actores 
estratégicos, es decir, 13 Dependencias y 6 Órganos Político Administrativo (OPA).  
 
No. PROCEDENCIA INSTITUCIONAL 

1 Coordinación General de Comunicación Social de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del DF 

2 Secretaría de Gobierno 
3 Secretaría de Medio Ambiente 

4 Secretaría de Salud 
5 Secretaría de Obras y Servicios 

6 Secretaría de Finanzas 
7 Secretaría de Protección Civil 

8 Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
9 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

10 Procuraduría General de Justicia  
11 Sistema de Transporte Colectivo Metro 

12 Procuraduría Social 
13 Sistema de Movilidad 1 

14 Delegación Cuajimalpa 
15 Delegación Miguel Hidalgo 

16 Delegación Milpa Alta 
17 Delegación Tláhuac 
18 Delegación Tlalpan 

0 5 10 15

Meno
s…

15-29

30-44

45-59

60 y
más

Mujeres

Hombres



 

 37 

19 Delegación Venustiano Carranza 
 
Participantes por orden de gobierno:  
 
Por la naturaleza del proyecto, dirigido a servidoras y servidores públicos de las áreas de 
Comunicación Social de Dependencias del DF y los OPA, no se contó con población de 
nivel federal. En cuanto a la población estatal se registraron 53 personas y 7 de nivel 
delegacional.  
 

PARTICIPANTES POR ORDEN DE GOBIERNO 

GOBIERNO TOTAL MUJERES HOMBRES 
FEDERAL 0 0 0 
ESTATAL 53 42 11 

DELGACIONAL 7 5 2 

 
 

Ilustración 6, Participantes por orden de gobierno. 
 

 
 
En el nivel estatal encontramos a 42 mujeres y 11 hombres, mientras en el municipal se 
registran 5 mujeres y 2 hombres.  
 
 
Participantes por nivel jerárquico:  
 
No se contó con ninguna persona de mando superior. El 15% de las personas participantes 
eran mandos medios y el 85% mandos operativos. 
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Como se observa en la siguiente tabla, las mujeres estuvieron mayoritariamente 
concentradas en mandos operativos.  
 

PARTICIPANTES POR NIVEL JERÁRQUICO 

NIVEL TOTAL MUJERES HOMBRES 
SUPERIOR 0 0 0 

MEDIO 9 7 2 
OPERATIVO 51 40 11 

 
Aunque en la siguiente ilustración se observa mayor participación de mujeres de mandos 
medios, esto responde al escaso número de hombres participantes.  
 

Ilustración 7, Participantes por nivel jerárquico 
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Como ya se mencionó, derivado del sismo del 19 de septiembre, varias instituciones no se 
presentaron al taller. Se detectó que las dependencias que no se presentaron fueron las 
que tuvieron daño estructural en sus inmuebles y/o las que derivadas de la emergencia 
post sismo se vieron rebasadas en sus actividades.  
 
Asimismo, las delegaciones que no asistieron resultaron ser las más afectadas por el 
fenómeno sísmico, las cuales registraron inmuebles colapsados y severos daños a la 
infraestructura urbana.    
 
Mediante el oficio INMUJERES-CDMX/DG/985/11-2017, de fecha del 13 de noviembre de 
2017, se envió a las dependencias y delegaciones que no asistieron al taller, los materiales 
empleados (Presentaciones Power Point, Lectura complementarias y cuadernillo de 
ejercicios), para que tengan a bien tomarlo en consideración en sus campañas 
institucionales y en toda aquella información que se difunda de manera impresa, visual, 
auditiva, digital u oral. 
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Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo S.C. (CELAPAZ). 
 
Es integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México y de la 
mesa de trabajo en Feminicidio en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). 
 
Ha sido:  

 Integrante del Comité de personas expertas en discriminación y género en el INE.  

 Investigadora cualitativa en el Programa Universitario de Estudios de Género de la 
UNAM. 

 Integrante del grupo de trabajo de paridad de género, en el Instituto Nacional 
Electoral. 

 Docente en el Departamento de Educación Continua de la Facultad de Derecho de 
la UNAM. 

 Consultora coordinadora del proyecto: “Incorporación del enfoque de equidad de 
género en las campañas de difusión de la administración pública federal”, 
perteneciente al proyecto "Fortalecimiento de capacidades para la implementación 
de la legislación nacional sobre igualdad de género y no violencia contra las 
mujeres", 2010-2011, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

 
Investigaciones:  

 “La violencia contra las mujeres. Repercusiones e impacto económico en México”, 
2016, PUEG-UNAM/SEGOB-CONAVIM. 

 “El costo de la violencia contra las mujeres en México”, 2015, CEIICH-UNAM. 

 “Investigación con enfoque de género, diferencial y especializado sobre los 
contextos de victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los 
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derechos de las personas mayores”, 2016. Comisión Ejecutiva de Atención a 
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 “Abordaje de la violencia de género por parte de los medios de comunicación 
locales”, 2012, Instituto Estatal de la Mujer de Tlaxcala. 
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 Lenguaje No Sexista y Lenguaje Incluyente para la Comunicación Política, 2015, 
Corporativo García Landa S.C.  
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2005, CEIICH-UNAM. 
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CEIICH-UNAM. 
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5. Recomendaciones 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de las Mujeres del DF, ha 
implementado diversas acciones que promueven la construcción y difusión de contenidos 
institucionales con lenguaje incluyente, para coadyuvar al reconocimiento y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada.  
 
En el año 2016 -con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género- se llevó a cabo el Foro “Nombrar sin estereotipar: Foro para la 
comunicación social con perspectiva de género", en el cual las instituciones participantes 
asumieron el compromiso de establecer directrices para integrar el enfoque de igualdad de 
género y no discriminación hacia las mujeres y niñas en todas las campañas de difusión 
que realicen y en las acciones de comunicación que realizan de manera cotidiana.  
 
Por su parte, el Inmujeres DF se comprometió a: 1) Publicar en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México lineamientos para promover la incorporación del lenguaje incluyente y 
no sexista en las acciones de comunicación social y 2) Dar continuidad a los procesos de 
capacitación con la realización de talleres para la correcta aplicación de dicha disposición.  
 
Ambos compromisos se llevaron a cabo en 2017 y la CDMX se convirtió en la única 
entidad del país con normatividad de observancia obligatoria para las áreas de 
Comunicación Social de la Administración Pública capitalina, mediante la emisión de los 
“Lineamientos para promover el uso de un lenguaje incluyente y una imagen de las 
mujeres libre de prejuicios y estereotipos en las campañas publicitarias y en toda aquella 
información que difundan las Dependencias, Entidades y Órganos Político-Administrativos 
de la Ciudad de México”, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (No. 71, 
19 de mayo de 2017). 
  
Dichos Lineamientos tienen el objetivo de establecer los criterios para el uso de un 
lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, en las campañas institucionales y en la 
información que se difunda de manera impresa, visual, auditiva, digital u oral, en 
periódicos, publicidad, gráficas, revistas, radio, televisión e internet.   
 
Con la incorporación de estos Lineamientos al trabajo cotidiano de las áreas de 
Comunicación Social del Gobierno de la CDMX, las personas servidoras públicas 
promueven la igualdad de género y fomentan el reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas en los medios de comunicación, redes sociales, internet y, en 
general, en las tecnologías de la información. 
 
En este sentido, ha sido fundamental llevar a cabo este proceso de capacitación 
especializado para fortalecer el conocimiento sobre lenguaje incluyente e imagen de las 
mujeres libre de estereotipos para áreas de Comunicación Social, a través de talleres que 
combinaron elementos teóricos y prácticos.    
 
Los talleres fueron diseñados para que las y los servidores públicos responsables de estas 
áreas estratégicas al interior de las instituciones, recibieran un proceso de sensibilización y 
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posteriormente desarrollaran habilidades para aplicar los conocimientos en su quehacer 
institucional, además de tener el propósito de compartir dichos aprendizajes  con las y los 
integrantes de sus áreas.  
 
Los cinco módulos combinaron teoría, marco normativo y ejercicios prácticos que 
posibilitaron el debate, la reflexión y la participación activa, así como la inmediata 
aplicación del tema a través de ejercicios y experiencia estructurada.     
 
Con la realización de un trabajo final relacionado con su quehacer institucional, se 
establecieron compromisos sobre las acciones a seguir para eliminar los estereotipos 
discriminatorios y sexistas.  
 
Es fundamental continuar y fortalecer los procesos de capacitación y formación para las y 
los servidores públicos que construyen mensajes y difunden contenidos a través de 
cualquier herramienta de comunicación.  
 
Igualmente, derivado de las dinámicas y los cambios constantes del personal en estas 
áreas, se deben desarrollar otro tipo de disposiciones para garantizar que las acciones de 
comunicación social se realicen en un marco de respeto a los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas. 
 
Entre ellas, se pueden realizar cursos en línea autoadministrables, con flexibilidad de 
horarios, materiales multimedia y adaptabilidad al estilo y método de aprendizaje de cada 
participante. 
 
Asimismo, se pueden realizar de forma periódica reuniones con las áreas de Comunicación 
Social, donde se expongan las dudas y buenas prácticas para erradicar la discriminación y 
los estereotipos hacia mujeres y niñas.  
 
También, se sugiere ampliar la capacitación a las y los reporteros de la fuente del Gobierno 
de la CDMX para incidir y promover desde los propios medios de comunicación la inclusión 
y respeto de las mujeres y niñas a través del lenguaje y las imágenes.  
 
El siguiente paso involucra un reto mayor y deberá sumar a los diferentes medios de 
comunicación públicos y privados en un compromiso para alcanzar un cambio de fondo en 
el contenido y el enfoque de la información que se difunde, mediante la adopción 
progresiva de medidas y estándares que garanticen la transmisión de una imagen 
igualitaria, libre de estereotipos y plural de mujeres y hombres. 
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6. Conclusiones  
 
Pese a que no cubrió en su totalidad con el perfil de participantes planteado en la 
planeación y organización de proceso de formación, los logros alcanzados fueron 
relevantes considerando, ya que algunas personas no habían tomado un taller con estos 
contenidos. 
 
Sus declaraciones evidencian la necesidad de estos procesos formativos tanto para que 
puedan desarrollar un mejor tratamiento de la información en todas sus variantes, así como 
para que tomen conciencia de sí a través del lenguaje y se apropien de sus derechos 
humanos.  
 

“Iniciando un cambio de pensamiento en la forma de ver, tratar y 
compartir con las mujeres a mi alrededor.” 
 
“Cambiar mi forma de hablar buscando eliminar estereotipos y hacer 
que las personas a mi alrededor también lo hagan.” 
 
“Fomentando y participando en eventos acordes.” 
 
“A través del uso igualitario del lenguaje de manera consiente, usando 
el femenino en cargos profesionales.” 
 
“Colocando o enunciando el femenino en el cargo y profesión de las 
personas a quien va dirigido algún documento.” 
 
“Utilización del masculino y femenino” 

 
Un logro relevante en esta población fue que tomaron conciencia de la importancia del 
lenguaje, la comunicación en la prevención de la violencia:  
 

“Evitar dirigirme hacia los demás en diminutivo, si no por su nombre, 
respetar y hacer respetar a los comentarios hacia los hombres cuando 
estos son destructivos. Concientizar él porqué lo hago y fomentar la 
importancia de proteger nuestro papel de mujer con nuestra vida 
(trabajo, casa, familia, amigos, sociedad, etc.,)” 
 
“Denunciando, expresando inconformidades respecto al uso del 
lenguaje sexista”. 
 
“Al referirme a las mujeres con esa terminología, dándole su validez de 
género en la sociedad.” 
 
“Para tener una mejor relación con los compañeros y compañeras.” 
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De igual manera, se observa que la aplicación de la metodología de aprendizaje fue 
exitosa a partir de observar que las participantes toman conciencia de la necesidad 
personal de cambio, lo que evidencia que incorporaron el conocimiento, lo hicieron suyo y 
están el acciones concretas.  
 

“Iniciando un cambio de pensamiento en la forma de ver, tratar y 
compartir con las mujeres a mi alrededor.” 
 
“Cambiar mi forma de hablar buscando eliminar estereotipos y hacer 
que las personas a mi alrededor también lo hagan.” 
 
“Cambiando el lenguaje cotidiano en mi área de trabajo.” 
“Al ser igualitaria en todas las formas que existen entre mujeres y 
hombres.” 

 
En el grupo 1 se alcanzó un amplio grado de compromiso y voluntad de acción que sienten 
frente al uso del lenguaje incluyente.  

 
“En los carteles que se muestran a las madres y padres de familia.” 
 
“En los formatos se mencionará niños y niñas.” 
 
“En los documentos generados se utilizará el desdoblamiento.” 
 
“De manera particular puedo incorporar el lenguaje incluyente al 
realizar los oficios, circulares y cualquier otro documento” 
 
“Compartiendo con los compañeros de trabajo.” 
 
“Que en avisos y comunicados se utilice el compañeras y compañeros. 
 
Siempre siendo incluyente en todos los documentos que elaboremos, 
así como exigir respeto a nuestra dignidad.” 
 
“Cambiar los formatos que están institucionalmente los cuales 
mencionan únicamente a los hombres y no consideran a la mujer.” 

 
Como se observa, al incorporar los conocimientos adquiridos encontraron los canales 
adecuados para dar salida a lo aprendido, primero a partir de la toma de conciencia y 
segundo a partir de la necesidad de cambio personal, y tercero con la enunciación de 
acciones concretas que cada participante puede implementar de manera inmediata en su 
ámbito laboral.  
 
Respecto a las y los participantes del grupo 2, se observó una gran sensibilidad e interés 
en los temas, sin embargo, sus intensas cargas laborales no les permitían estar al cien en 
las actividades por atender llamadas y compromisos previos.  
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Para resolverlo, se recomienda que los acuerdos y compromisos con las áreas se hagan 
en un nivel más alto para que sean los mismos titulares de las dependencias quienes 
asignen directamente a este personal y le den el espacio necesario para formarse. 
 
Pese a sus complicaciones laborales, las y los participantes reconocieron que aunque ya 
habían tomado otros cursos sobre el tema, tuvieron aprendizajes extras e hicieron 
reflexiones que antes no habían logrado.  
 

“Reconozco que no lo conocía del todo,  y es muy importante, deben 
de promoverlos más.” 

 
El trabajo con este perfil de personas permitió el aterrizaje total de contenidos lo que se 
observa a partir de sus declaraciones y compromisos de aplicación:  
 

“Realizar las campañas con un uso del lenguaje adecuado en el que 
las personas se identifiquen.” 
 
“Mediante el uso de imágenes de mujeres y hombres en condiciones 
igualitarias, el desdoblamiento del lenguaje al referirme a ambos 
géneros. A través de la realización de videos y campañas.” 
 
“Primeramente en los comunicados, segundo por trípticos, dípticos y 
todo aquello que tenga que ver con la comunicación de folletería y 
sobre todo comunicándolo y difundiendo entre las compañeras.” 
 
“Incorporar en los documentos básicos la visibilización de las mujeres.” 
“Añadiendo símbolos visuales en el diseño gráfico: niños y niñas de 
estaturas iguales.” 
 
“En discursos de la Secretaria para eventos y/o rudas de prensa.” 
 
“Con el uso igualitario del lenguaje, fomentar una imagen no 
estereotipada de la mujer y lenguaje no sexista.” 

 
Respecto a la carencia de personal de mandos superiores y la poca participación de 
mandos medios en el proceso formativo, es reflejo de la poca o nula importancia que estos 
perfiles dan al tema de género.  
 
Sentar responsabilidades reales sobre los errores en la materia sería un buen precedente 
para que tomen con la seriedad que amerita este tema, sobre todo en un contexto de 
altísima violencia contra las mujeres y niñas, el discurso de respeto, derechos humanos y 
paz, se hace verdaderamente urgente y necesario y es precisamente el gobierno de la 
ciudad a través de la comunicación que emite en todas sus dependencias quien debería 
dar el ejemplo.  
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Resulta difícil exagerar la importancia del lenguaje, cuando al elegir determinadas 
palabras, revelamos nuestros conceptos ocultos acerca de la sociedad, y nuestra propia 
interpretación de la misma.  
 
Si cada persona tuviera conciencia de dicho proceso, en definitiva, si cada persona se 
preguntara acerca de las pautas que existen en el fondo de nuestras palabras, podríamos 
encontrar soluciones creativas al problema de unos usos lingüísticos que, o bien ocultan la 
información sobre las vidas de las mujeres, o la enmascaran inadecuadamente.  
 
En conclusión, el grupo de participantes al taller, logró tomar conciencia de la importancia y 
trascendencia del lenguaje, de su papel como servidoras y servidores frente a la 
posibilidad y obligación de transformarlo.  
 
Ejemplo de ello es el compromiso personal que adquirieron de forma voluntaria para 
suprimir las diferencias de género, empezando por el lenguaje. 
 
Tomaron conciencia de que las malas prácticas del lenguaje pueden cambiar gracias a la 
acción educativa, la toma de conciencia, la transformación personal y la acción colectiva. 
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8. Anexos 
 
ANEXO 1. Listas de asistencia con pleca oficial a color y aviso de privacidad de datos 
personales. 
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ANEXO 2. Memoria fotográfica (Por grupo y por sesión). 
 
GRUPO 1 
 
Sesión 1 
 

 
 
 
Sesión 2 
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Sesión 3 
 

 

 
 
 
 
Sesión 4 
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Sesión 5 
 

 

 
 
 
GRUPO 2 
 
Sesión 1 
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Sesión 2 
 

 

 
 
 
 
Sesión 3 
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Sesión 4 
 

 

 
 
 
Sesión 5 
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ANEXO 3. Composiciones sobre un tema de desigualdad de género de las personas 
participantes. 
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