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Programa de Acción Programa de Acción    
Párrafos 1 y 2. Sin modificaciones. Párrafos 1 y 2. Sin modificaciones.    
Los países que apostaron por la educación son 
aquéllos que han logrado dejar atrás la trampa 
del ingreso medio y alcanzar el desarrollo. (…) 
 

Los países que apostaron por la educación, 
son aquéllos que han logrado dejar atrás la 
trampa del ingreso medio y alcanzar el 
desarrollo. (…) 
 

 Cambio de redacción  

Párrafos 4 al 8. Sin modificaciones. Párrafos 4 al 8. Sin modificaciones.    
ACCIONES EN LO POLÍTICO ACCIONES EN LO POLÍTICO    
LAS TESIS RECTORAS LAS TESIS RECTORAS    
Párrafos 1, 2 y 3. Sin modificaciones. Párrafos 1, 2 y 3. Sin modificaciones.    
ACCIONES EN EDUCACIÓN Y JUSTICIA ACCIONES EN EDUCACIÓN Y JUSTICIA    
Párrafos 1 al 12. Sin modificaciones. Párrafos 1 al 12. Sin modificaciones.    
ACCIONES EN LOS MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 

ACCIONES EN LOS MEDIOS DE 
INFORMACIÓN 

   

Párrafos 1, 2, 3 y 4. Sin modificaciones. Párrafos 1, 2, 3 y 4. Sin modificaciones.    
 DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 

MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 
Artículo 443, 
numeral 1, inciso o) 
LGIPE; Artículo 38, 
numeral 1, inciso e), 
LGPP; y Artículos 
11 y 14 de los 
Lineamientos. 

 En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
 

 MÉXICO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA se 
compromete a promover la participación 
efectiva de las mujeres en la política, 
estableciendo los mecanismos de 
promoción y acceso de las mujeres a la 
actividad política, así como la formación 
del liderazgo político y su 
empoderamiento en todos los ámbitos, 

Artículo 443, 
numeral 1, inciso o) 
LGIPE; Artículo 38, 
numeral 1, inciso e), 
LGPP; y Artículos 
11 y 14 de los 
Lineamientos. 
 

 En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
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siempre en igualdad de condiciones entre 
la mujer y el hombre, erradicando la 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género. Lo anterior, 
conjuntamente con la participación activa 
de la militancia en la vida interna y en los 
asuntos políticos en los que participe la 
APN. 
 
La APN garantizará la capacitación 
permanente en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género a toda su estructura en términos de 
la normativa estatutaria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 38, numeral 
1, inciso d) LGPP; y 
Artículo 14 de los 
Lineamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
 

 Para tales efectos, de manera enunciativa 
y no limitativa, será a través de cursos, 
talleres, seminarios, capacitaciones 
permanentes y demás actividades 
tendentes a sensibilizar sobre el papel 
trascendente de la mujer en la política y 
sobre la erradicación de todo tipo de 
violencia en su contra, así como promover 
la participación política de las militantes y 
su empoderamiento. Las actividades 
descritas anteriormente se difundirán en 
medio impreso, verbal, así como en las 
páginas oficiales y/o redes sociales en 
internet de la APN. 
 

Artículo 38, numeral 
1, inciso d) LGPP; y 
Artículo 14 de los 
Lineamientos. 

 En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
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 Asimismo, MÉXICO, EDUCACIÓN Y 
JUSTICIA asumirá la obligación de contar 
con planes de atención específicos y 
concretos para lograr erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género, para lo cual: 

1. Se emitirá la reglamentación y los 
protocolos correspondientes en que 
se establezcan los parámetros que 
permitan atender, sancionar, reparar y 
erradicar la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. Para 
la emisión del protocolo respectivo se 
deberá incluir con un lenguaje 
sencillo, accesible, incluyente, de fácil 
comprensión y considerando los 
diversos perfiles socioculturales; 

 
2. Como mecanismo de promoción y 

acceso del género femenino a la 
actividad política de la APN, aquellas 
mujeres que participen en diversas 
actividades para erradicar la violencia 
política en razón de género tendrán 
preferencia sobre aquellas mujeres 
que no hayan participado, a fin de ser 
promovidas a los órganos internos de 
nuestra APN y en los procesos 
electorales federales mediante 
acuerdos de participación con los 
partidos políticos o coaliciones, 

Artículo 38, numeral 
1, inciso d), LGPP; y 
11, 14 y 20 de los 
Lineamientos. 
 
 
Artículo 18, 
segundo párrafo de 
los Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 11 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
 
 
 
En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
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siempre teniendo en cuenta el 
cumplimiento irrestricto de la paridad 
de género; 

 
3. Se implementarán campañas de 

difusión con perspectiva de género, 
con énfasis en las nuevas 
masculinidades, así como 
informativas respecto de las acciones 
encaminadas a erradicar la violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género. Esto, a través de todo medio 
de comunicación que se encuentre 
disponible y que sea de fácil acceso a 
la población; 

 
4. Capacitar permanentemente a toda la 

militancia en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género, conforme a lo dispuesto por la 
normativa estatutaria; y 

 
5. Todas aquellas que sean necesarias 

para prevenir, atender y erradicar la 
violencia política contra las mujeres 
en razón de género, que sea acorde 
con las instituciones especializadas y 
la normatividad vigente en la materia. 

 

 
 
 
 
Artículo 38, numeral 
1, inciso d), LGPP; y 
11, 14 y 20 de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 38, numeral 
1, inciso d) LGPP; y 
Artículo 14 de los 
Lineamientos. 
 
 
Artículo 38, numeral 
1, inciso d), LGPP; y 
11, 14 y 20 de los 
Lineamientos. 
. 
 
 
 

 
 
 
 
En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
 
 
 
En cumplimiento 
de los 
Lineamientos. 
 

 


