
Comisión para la Igualdad de Género 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

POR EL QUE SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO "ELVIA 

CARRILLO PUERTO, 2017" DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se creó por el Senado de 

la República la entrega del Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto", es 

en este tenor que la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 

recibió diversas postulaciones para proponer a las mexicanas que se 

han destacado por la lucha social, cultural , política y económica en 

favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de 

género, para ser consideradas a efecto de recibir el Reconocimiento 

"Eivia Carrillo Puerto" de este recinto senatorial. 

Las que suscriben Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha 

Elena García Gómez, Angélica de la Peña Gómez, Anabel Acosta 

Islas, Yolanda de la Torre Valdez, ltzel Sarahí Ríos de la Mora, María 

Lucero Saldaña Pérez, Sandra Luz García Guajardo, Gabriela Cuevas 

Barrón, María del Pilar Ortega Martínez y Lorena Cuéllar Ci.sneros, 

integrantes de la Comisión para la Igualdad de · Género, r con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 bis de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
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56 y 56 Bis del Reglamento del Senado de la República, y en el 

Decreto por el que se crea el Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto"; 

así como en cumplimiento de la convocatoria emitida, sometemos a la 

consideración del Pleno el presente dictamen, a partir de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 28 

de febrero de 2013, las integrantes de la Comisión para la Igualdad de 

Género presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

emite el Reglamento del Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" y se 

adiciona una fracción quinta al numeral 1 del artículo -56 y se adiciona 

un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la República. 

2.- Que el Decreto por el que se crea el Reconocimiento Elvia Carrillo 

Puerto y se adiciona una fracción quinta al numeral 1 del artículo 56 y 

se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del Senado de la 

República fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

marzo del 2013, instituyendo la entrega de un Busto con el objeto de 

reconocer y premiar a las mujeres mexicanas que hayan incidido y 

destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de 

los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, bajo 

el siguiente tenor: 
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LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

DECRETA SE CREA EL RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO 

PUERTO" Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN QUINTA AL NUMERAL 

1 DEL ARTÍCULO 56 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 56 BIS AL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, para quedar de la 

siguiente manera: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 

RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO PUERTO". 

Artículo Primero.- Se crea el Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" 

en el Marco del Dla Internacional de la Mujer que otorga el Senado de 

la República, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido 

y destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de 

los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. 

Artículo Segundo.- El Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" en el 

Marco del Día Internacional de la Mujer que otorga el Senado de la 

República, constará de un Busto en Bronce de 18 cm. de alto ancho a 

proporción, con una base de madera y placa fotograbada del mismo 

material, en terminado dorado. 

La placa fotograbada enunciará lo siguiente: 

"En el Marco del Día Internacional de la Mujer, el Senado de la 

República le otorga el reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto", en honor a 

su destacada labor en el reconocimiento, defensa y ejercicio de los 

Derechos de las Mujeres y de la Igualdad de Género en nuestro país". 

Artículo Tercero.- El Reconocimiento será otorgado, en ceremonia 

solemne en la Cámara de Senadores, en el mes de marzo de cada año, 

en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

Artículo Cuarto.- Para la entrega de este Reconocimiento se 

propondrá una ·terna de la siguiente manera: 
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l. Una mujer propuesta por los Organismos Públicos dedicados a la 

promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los 

derechos de la mujer y de la igualdad de género. 

11. Otra propuesta por la Cámara de Diputados, previa convocatoria 

para ello por parte del H. Senado de la República. 

111. Una mujer propuesta por las Organizaciones de la Sociedad Civil 

dedicadas a la promoción, defensa, ejercicio, protección e investiga.ción 

de los derechos de la mujer y de la igualdad de género. 

Artículo Quinto.- La propuesta para la terna del Reconocimiento 

deberá contener lo siguiente: 

l. Nombre de la aspirante al Reconocimiento. 

11. Reseña sucinta de los logros y aportes en el reconocimiento, 

promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los 

derechos humanos de las mujeres, ya sea en el ámbito social, político, 

cultural , tecnológico, científico, económico o académico que haya 

tenido; o cualquier otro cuya finalidad sea el empoderamiento de las 

mujeres y el logro de la igualdad de género. 

111 . La sustentación por la cual debe ser elegida como la mujer 

merecedora al Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" en 

conmemoración al Día Internacional de la Mujer. 

Artículo Sexto.- La terna de las propuestas deberá ser entregada a 

la Comisión para la Igualdad de Género en un plazo comprendido de la 

segunda semana de julio hasta la primera semana de noviembre de 

cada año, para su respectivo análisis, discusión y aprobación . 

Artículo Séptimo.- El Dictamen de aprobación emitido por la 

Comisión para la Igualdad de Género, será inscrito a sesión de Pleno 

de la H. Cámara de Senadores para deliberar mediante votación , quién 

será la candidata elegida para recibir el Reconocimiento el año 

siguiente. El Dictamen aprobado será publicado en la Gaceta del 
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Senado con la finalidad de que se emita la convocatoria respectiva para 

la ceremonia solemne, conforme a los lineamientos que señala la Mesa 

Directiva del Senado de la República para su entrega. 

Artículo Octavo.- La Comisión para la Igualdad de Género llevará 

un registro de las candidaturas que se presenten, mismas que serán 

publicadas en la Gaceta del Senado para su conocimiento. 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO "ELVIA CARRILLO 

PUERTO" 

Primero.- El presente Decreto surtirá efectos a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- El Senado de la República deberá emitir el reglamento 

respectivo, dentro de los 45 días siguientes a la publicación del 

presente· Decreto. 

ARTICULO SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 56, 

NUMERAL 1, PARA ADICIONAR UNA FRACCIÓN V, Y SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 56 BIS, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 56 

1. Son sesiones solemnes las que se convocan para: 

l. a 11. .. . 

111 . Recibir a invitados distinguidos, nacionales o extranjeros; 

IV. Imponer la Medalla de Honor Belisario Domínguez, o 

V. Otorgar el Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto". 

2 .... 

Artículo 56 Bis.-

La ciudadana acreedora al reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" 

será elegida por el voto de las dos terceras partes de las senadoras y 

los senadores presentes, de_ la Cámara de Senadores. 

La Comisión para la Igualdad de Género, de la Cámara de 

Senadores, previa auscultación de los sectores académicos, sociales y 
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culturales, propondrá la terna de candidatas al reconocimiento al Pleno 

de la Cámara de Senadores, conforme al reglamento del 

reconocimiento. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

3.- Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto en su artículo 

séptimo, el Dictamen de aprobación emitido por la Comisión para la 

Igualdad de Género, será inscrito a sesión de pleno de la H. Cámara 

de Senadores, mismo que una vez aprobado será publicado en la 

Gaceta del Senado con la finalidad de que se emita la convocatoria 

respectiva para la ceremonia solemne. 

4.- Que la entrega de este reconocimiento tiene como finalidad 

conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebrando y 

visibilizando el desempeño de las mujeres mexicanas que han 

contribuido al pleno desarrollo de éstas. 

5.- Que en el mes octubre de 2016 se abrió la Convocatoria para 

otorgar dicho Reconocimiento por cuarta ocasión. 

6.- Que el pasado 16 de febrero se presentó en la Vigésima Sexta 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la relación de las 

candidatas propuestas para recibir el mencionado galardón. 
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Por lo anterior, las integrantes de la Comisión para la Igualdad de 

Género, procedieron al estudio de las propuestas presentadas. 

l. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

El 

1 O de octubre de 2016, se publicó la Convocatoria para el 

"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto" en la Gaceta del 

Senado de la República(versión impresa), así como en la 

página electrónica en los apartados relativos a la Gaceta del 

Senado y el Micrositio de la Comisión para la Igualdad de 

Género, en los periódicos de mayor circulación del país, así 

como diversos medios electrónicos, dirigida para la Cámara 

de Diputados, Organismos Públicos dedicados a la 

promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de 

los derechos de la mujer y de la igualdad de género, a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la 

promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de 

los derechos de la mujer y de la igualdad de género, así como 

a los Poderes Legislativos Estatales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, a los Gobiernos de los 

Estados y Municipios, a las universidades e instituciones de 

enseñanza, a los medios de comunicación, y en general a 

todas y todos los ciudadanos mexicanos, para que 
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presentaran las candidaturas de quien consideraran ser 

dignas de recibir dicho reconocimiento. 

D 

el 6 de octubre de 2016 hasta el 1 de febrero de 2017, 

dependencias de gobierno, organizaciones de la sociedad 

civil y particulares, se dirigieron a la Comisión para la Igualdad 

de Género para proponer a mujeres mexicanas que 

cumplieran con el objetivo de creación del reconocimiento. 

El 

Senado de la República, a través de la Comisión para la 

Igualdad de Género, recibió un total de cuatro propuestas: 

a) Doctora Graciela Hierro Pérez Castro 

b) Psicóloga Laura Martínez Rodríguez 

e) Doctora Gloria Ramírez Hernández 

d) Antropóloga María Ramos Ávila 

A continuación se presentará un extracto de la trayectoria 

delas candidatas: 

POSTULADA 
1 

Resumen de Tra~ectoria 
Dra. Graciela Hierro - (Ciudad de México, 1928 - 30 de octubre de 2003) 

Pérezcastro 
- Estudios Universitarios en la Universidad Femenina. 
- Realizó estudios de maestría y doctorado de filosofía en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (1982) mientras educaba a cinco 
hijos, por ello su trayectoria universitaria duró una década. 

- Filósofa especializada en ética que introdujo la filosofía 
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Psic. Laura Martínez 

Rodríguez 

Dra. Gloria Ramírez 

Hernández 
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feminista en México 
- En 1978 fundó la Asociación Filosófica Feminista de México 
- En 1992 fundó el Programa Universitario de Estudios de 

Género (PUEG) en la Universidad Nacional Autónoma de 
México que dirigió hasta su muerte. 

- En los últimos años de su vida enfocó su pensamiento a 
entender el proceso de envejecer de las mujeres. Para ello 
fundó Las Reinas, grupo de mujeres psicoanalistas, 
psicoterapeutas, escritoras y académicas que en su búsqueda 
de la palabra se propusieron reflexionar sobre una nueva 
cultura feminista 

- lnternational Women Forum. Women That Makes a Difference. 
(1977) EUA. 

- "Feminista del año" Universidad de Chile (1998) 
- Premio Nacional "María Lavalle Urbina". Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Alianza de Mujeres de México, A.C. 
(2000) 

- Premio Memorias. DEMAC (2000) 
- Egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. 

Especialista en Estudios de la Mujer del PIEM en el Colegio de 
México. Maestría en "Género y Derecho" de la Universidad de 
Barcelona, España y Especialidad en Terapia de Reencuentro, 
Valencia, España 

- Fundadora de ADIVAC, Asociación ·para el Desarrollo Integral 
de Personas Violadas, A.C. En 2008, la organización gana el 
segundo lugar de los premios UNICEF en la modalidad de 
Mejores Prácticas desde Sociedad Civil con el Modelo de 
Atención de la Violencia Sexual Infantil; en el año 2013 es 
galardonada con el Premio Hermila Galindo, otorgado por la 
CDHDF. 

- Experta en el tema de violencia contra las mujeres fue 
representante a México en la OEA en el Mecanismo de 
Seguimiento de la Convención lnteramericana para Erradicar y 
Sancionar la Violencia contra las Mujeres, "Convención de 
Belém Do Pará" primera ronda 

- Consultora en la ONU en temas de violencia de género. 
- Integrante a nivel federal del Sistema Nacional de Protección 

para Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA 
- Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París 1, 

Francia. 
- Profesora-investigadora y Coordinadora de la Cátedra 

UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional 
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Autónoma de México, con sede en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. 

- Presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y 
actualmente es Presidenta de la Asociación Internacional de 
Educadores por la Paz (AIEP) con sede en París, Francia. 

- Realiza seguimiento permanente de las recomendaciones del 
Comité CEDAW en Ciudad Juárez desde 2006 y presentó con 
la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, un Informe sombra 
ante el Comité CEDAW sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones a México, en el marco de su visita en 2005. 

- Ha desarrollado una plataforma virtual de formación en 
derechos humanos 

- Ha recibido diversos reconocimientos, como en 1996 el premio 
UNESCO de Derechos Humanos. Fue distinguida con el 
Premio Universidad Nacional 2012 en docencia en Ciencias 
Sociales 

- Recibió el 2013 el reconocimiento Hermila Galindo que otorga 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

- Es Integrante del Grupo asesor de ONU mujeres México en la 
categoría de académica y del Consejo Ciudadano del Instituto 
de las Mujeres del Distrito Federal. 

- Es autora de varios libros y artículos sobre derechos humanos, 
derechos de la mujer, de los niños, los derechos de la mujer y 
de la infancia, Organizaciones No Gubernamentales y 
educación para la paz principalmente. 

- Antropóloga. 
- Actividades que realizo en la tierra de Enmedio municipio de 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México 
- Elaboración de proyectos especializados en las materias de 

cultura, salud, deporte, indigenismo, mujer, diversas violencias 
en sus manifestaciones trabajo con cada sector de la 
población niñez, mujer, jóvenes, adultos mayores, que tienen 
como objetivo abatir la pobreza. 

- Interés por el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indios 

IV. La 

Comisión Dictaminadora llevó a cabo un proceso de análisis 
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riguroso de las candidaturas presentadas, en las cuales se 

tomaron en cuenta los logros alcanzados por cada una de las 

candidatas, así como las acciones realizadas para dar 

cumplimiento con el objetivo del Reconocimiento. 

La Comisión Dictaminadora consideró que todas las 

candidatas han realizado aportaciones que han contribuyeron 

a la igualdad y al avance de los derechos humanos de las 

mujeres en el ámbito en que se desenvuelven. No obstante, y 

con base en deliberaciones realizadas de quienes integran la 

Dictaminadora se logró el consenso necesario para 

determinar a la galardonada, tomando en cuenta su currículo, 

los logros alcanzados por cada una de ellas así como las 

acciones que constituyen un avance en el reconocimiento de 

los derechos humanos de las mujeres y para la igualdad de 

género: 

V. Por lo anteriormente expuesto, y como fruto de la valoración de 

las candidaturas presentadas, esta Comisión propone para 

recibir el Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" a la 

ciudadana Dra. Gloria Ramírez Hernández, al tenor de la 

siguiente: 
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TRAYECTORIA DE LA GALARDONADA 

La Dra. Gloria Ramírez Hernández, es Doctora en Ciencias Sociales 
de la Universidad de París 1, Francia. Profesora-investigadora y 
Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. Su compromiso académico lo vincula 
a la defensa promoción y difusión de los derechos humanos de las 
mujeres, en una estrecha relación con sociedad civil (ONG), el 
movimiento feminista e instituciones académicas y del Estado 

Durante sus años de estudiante inicia su compromiso con la defensa 
de los derechos de las mujeres, pero será en particular en Francia, en 
su época de estudios de posgrado, cuando se incorpora, al final de los 
años setenta al movimiento de mujeres latinoamericanas en París, 
Francia, cuyas demandas se debatían entre el debate de la 
emancipación femenina, la lucha política por la democracia y la 
interrupción legal del embarazo. Su tesis de doctorado fue sobre el 
papel de la mujer en su incorporación a la industria de la 
transformación, en particular sobre las Obreras de la ciudad de México 
y sus trayectorias de formación a partir de la división sexual de 
trabajo. 

Considerada como defensora y educadora latinoamericana, favorece 
la creación de puentes y sinergias entre la teoría y la práctica de los 
derechos humanos, con objeto de fortalecer su defensa; promueve la 
sinergia y colaboración entre organizaciones civiles e instituciones 
académicas y organismos públicos, en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. Ha trabajado muy particularmente en el ámbito de 
los derechos de las mujeres y de la educación en derechos humanos 
desde la perspectiva de género, así como en el tema de sus derechos 
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políticos, la violencia de género y el feminicidio, realizando proyectos y 
acciones, así como diseñando metodologías, materiales y propuestas 
educativas o acciones que incidan efectivamente en una trasformación 
social. 

En este marco, fue presidenta de la Academia Mexicana de Derechos 
Humanos y actualmente es Presidenta de la Asociación Internacional 
de Educadores por la Paz (AIEP) con sede en París, Francia; participa 
también en varias redes temáticas desde le tema de género. Tiene un 
trabajo permanente de seguimiento de /as recomendaciones del 
Comité CEDAW en Ciudad Juárez desde 2006 y presentó con la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, un Informe sombra ante el Comité 
CEDA W sobre el cumplimiento de /as recomendaciones a México, en 
el marco de su visita en 2005 de acuerdo al Protocolo Facultativo de la 
Convención CEDA W 

Ha sido diplomada por diversas instituciones regionales e 
internacionales en derechos humanos. Ha desarrollado una 
plataforma virtual de formación en derechos humanos y realizado 
múltiples actividades educativas y eventos nacionales, regionales e 
internacionales como la VIl Conferencia Internacional de la Asociación 
de Educadores para la Paz en 2004, o la Semana de derechos 
humanos del Fórum Universal de /as Culturas de Monterrey en 2007 
dónde dio a conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos 
Emergentes, en colaboración con diversas instituciones 
internacionales. Ha coordinado diversas iniciativas regionales, entre 
/as que destaca también la coordinación de la Declaración de México, 
instrumento regional de referencia en materia de 
derechos humanos, aprobado por diversas 
internacionales y regionales en la materia. 

educación en 
instituciones 
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Ha recibido diversos reconocimientos, como en 1996 el premio 
UNESCO de Derechos Humanos. Fue distinguida con el Premio 
Universidad Nacional 2012 en docencia en Ciencias Sociales, en 
particular por su amplia labor como educadora en derechos humanos. 
Ha destacado por sus iniciativas en la construcción de una cultura de 
respeto a /os derechos humanos con énfasis en /os derechos de las 
mujeres y, en el impulso a la igualdad de género, principalmente en /os 
ámbitos de la justicia, social, educativo y político en Distrito Federal. 
Recibió el 2013 el reconocimiento Hermila Galindo que otorga la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

El trabajo a favor de /os derechos de /as mujeres lo ha extendido a 
otras universidades a través de /os seminarios que ha fundado en el 
país a lo largo de su trayectoria, siempre impulsando la cultura de la 
perspectiva de género, así como la Red de Profesores e 
Investigadores de Derechos Humanos en México. En varios casos 
logrando incorporar la transversa/idad del género en la curricu/a 
universitaria y en varios proyectos de investigación en coordinación 
con otras instituciones como, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y la Universidad de Occidente en Sina/oa, la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, donde desde hacer varios años 
inició proyectos de formación de profesores con perspectiva de género 
y prevención a la violencia. 

• Mantiene una plataforma virtual de formación para docentes 
desde una perspectiva de género y desarrolla un amplio trabajo 
sobre la violencia de género en la educación, puesto que 
ponsidera que las universidades deben de jugar un papel 
relevante en la materia. En este marco, realiza desde 2008 una 
investigación y acciones diversas para favorecer la erradicación 
de la violencia de género en /as instituciones educativas, así 
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como trasformar la cultura patriarcal. Su trabajo docente y de 
investigación se apoya en tanto con materiales didácticos que 
ha realizado, como con una biblioteca digital en la materia. Entre 
los numerosos cursos, talleres, Diplomados en materia de 
derechos humanos de las mujeres destacan, en los últimos años 
destacan los cursos a distancia como los siguientes más 
recientes: 

- Diplomado sobre la incorporación de la perspectiva de 
género en la Universidad Autónoma Indígena de México, 
Los Mochis, Sinaloa, 2014. En esta universidad realiza una 
Radiografía de género, estudio; 

- Diplomado sobre perspectiva de género en la educación y 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 2013, 
Universidad de Occidente. 

- Diplomado anual desde 2008, a Distancia sobre 
perspectiva de género en la educación y acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, UNAM, 2011 

- Diplomado Perspectiva de Género y Educación en 
Derec~os Humanos en la Educación Secundaria. More/os, 
2012 

- Diálogos de Género: camino hacia la igualdad, Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), 23 de septiembre, 
2011. 

- Diplomado a Distancia de Equidad de Género en Políticas 
Públicas desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y 
lucha Contra la Violencia, Secretaría de Marina 2009 

- Diplomado sobre los Derechos de las Mujeres. La 
perspectiva de género en todos los espacios de la vida 
cotidiana, una opción contra la violencia. (UdeO), 2007. 
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Pionera en el diseño e impulso de observatorios ciudadanos sobre /os 
Derechos Humanos de las Mujeres y en el seguimiento al Estado 
Mexicano de sus obligaciones ante la Convención sobre la eliminación 
de todas /as formas de discriminación contra la mujer, (CEDA W, por 
su siglas en inglés) a nivel Nacional, en Sina/oa y en Ciudad Juárez. 
Se ha dedicado a investigar cómo cumple el Gobierno mexicano con 
/os compromisos internacionales que asume, en particular, con /os 
Mecanismos de protección a la mujer, así como /os relativos a la 
educación en derechos humanos, señalando /as inconsistencias, 
omisiones e incumplifr!ientos del Estado, pero también proponiendo 
mecanismos y metodologías para favorecer ella aplicación efectiva de 
/os estándares internacionales en /as políticas pública. 

Coordinadora del Informe sombra sobre el Seguimiento de /as 
recomendaciones que se presentó con la Federación Mexicana de 
Universitarias (FEMU) y numerosas organizaciones ante el Comité 
CEDAW en ocasión del 7° y 8° Informes del Gobierno mexicano en 
julio pasado . en la ONU, logrando incidir con este trabajo y con el 
apoyo de numerosas organizaciones, como la asociación Graduate 
Women Internacional (GWI). Asimismo, en /as recomendaciones que 
se hicieron al Gobierno mexicano a través del Informe sombra 
anteriormente mencionado, se logró que se considerara una 
sugerencia para recomendar al Gobierno atendiera la violencia de 
género en todos /os niveles educativos y se retomaron también /as 
propuestas relativas a /os derechos políticos electorales de /as 
mujeres. 

Es investigadora del sistema del Ombudsman mexicano, donde ha 
investigado el cumplimiento de estas instituciones con la CEDA W y la 
trasversalización de la perspectiva de género y realizado acciones en 
la materia. +Asesora de ONG nacionales e internacionales de 
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América Latina y de Europa, en materia de derechos de las mujeres, 
educación en derechos humanos, y en temas afines. 

Integrante del Grupo asesor de ONU mujeres México en la categoría 
de académica y del Consejo Ciudadano de/Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal. Participa también en la Federación Internacional 
Democrática de Mujeres y en las Conferencias Internacionales de 
Mujer, Género y Derecho con la Universidad de la Habana, Cuba. 

Coordinó con la Secretaria de Educación Pública y otras instituciones, 
el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos (201 0-
2012) en el marco de la Comisión de Política Gubernamental en 
materia de derechos humanos. 

Su trabajo de investigación vincula desde la Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de la UNAM, la docencia y la difusión, así como la 
búsqueda de impacto en políticas públicas. Entre sus investigaciones 
más recientes, se encuentran: 

- Seguimiento e Impacto de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer en México y Ciudad Juárez. 

- Seguimiento de las Recomendaciones Internacionales en 
materia de educación al Estado mexicano. 

Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, 
2007-2012 

- Observatorio de Violencia Social y de Género en la 
Educación Media Superior 

- Profesionalización en materia de derechos humanos, 
políticas públicas para la prevención, atención, 
erradicación y sanción de la violencia contra las 
mujeres, 201 O 
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- Formación e intervención educativa con perspectiva de 
género, herramientas contra la violencia en el campus 
universitario, 2011-2012 

- Seguimiento del Proyecto Formación e Intervención 
Educativa ·con Perspectiva de Género Herramientas 
contra la Violencia en el Campus Universitario. 

- Plataforma virtual CEDAW con Indicadores de Seguimiento 
y de Resultado 2012•2018. 

- Proyecto Formación e Intervención Educativa con 
Perspectiva de Género Herramientas contra la 
Violencia en el Campus Universitario. 

- Cumplir para Avanzar Recomendaciones al Estado 
Mexicano en Derechos Humanos de las Mujeres 
2000•2016. 

- Clínicas para la protección y defensa de los derechos 
políticos electorales de las mujeres. PNU, Onumujeres, 
UNAM. 2012. 

- Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos 
(ProNaiEDH) 2009- a la fecha. 

Ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional en los temas 
de Derechos Humanos, Violencia contra las mujeres, Política 
Feminista Internacional, Derechos políticos de las mujeres, sobre el 
seguimiento a las agendas internacionales de los derechos 
humanos de las mujeres, entre otros. 

Es Profesora visitante y conferencista de Universidades del interior de 
México así como de Universidades de América Latina y de Europa. Ha 
sido también invitada como experta por diversas organizaciones 
internacionales como la UNESCO, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Europea, etc. 

18 



Comisión para la Igualdad de Género 

Es autora ·de varios libros y artículos sobre derechos humanos, 
derechos de la mujer, de los niños, los derechos de la mujer y de la 
infancia, Organizaciones No Gubernamentales, educación para la paz 
y en derechos humanos, sociedad civil, ONG, democracia, 
globalización y derechos humanos, paz, democracia y paz, entre otros 
temas; y en particular, sobre educación en derechos humanos. 

Sus publicaciones más recientes son: 

De la armonización a su aplicación, informe de seguimiento de las 
recomendaciones de la CEDAW, Ed. UNAM, 2010, La Educación 
superior en derechos humanos, una contribución a la democracia, Ed. 
UNESCO-UNAM 2009, Los Derechos Humanos y Justicia. 
(Coordinación). Diálogos. Forum Universal de las Culturas Monterrey. 
Fondo editorial de Nuevo León. 2007 Cultura, Educación y Desarrollo. 
(Coordinación) UNAM, Instituto lnterdisciplinario de Ética y Derechos 
Humanos de Friburgo, Universidad de Bergamo. Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de la UNAM, FCPS-UNAM. México 2007; Kit de 
Equidad y Género. "Curso interactivo de políticas públicas desde la 
perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra 
la violencia" (coordinadora) 2006; Ed. AMDH. La educación ciudadana 
ante los retos de la democracia. 2006, ed. UNESCO, 

En virtud de los méritos anteriormente expuestos y por otros que el 
Estado Mexicano ha de reconocer, la Comisión para la Igualdad de 
Género considera que la persona idónea para recibir este 
Reconocimiento en su edición 2017, es la ciudadana Gloria Ramírez 
Hernández. 
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Asimismo, esta Comisión refrenda su reconocimiento a quienes no 
resultaron favorecidas y expresamos nuestro agradecimiento a la 
sociedad y organizaciones que participaron con sus propuestas. 

Por lo anteriormente expuesto, las integrantes de la Comisión para la 
Igualdad de Género suscribimos el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 
correspondiente al año 2017, a la ciudadana GLORIA RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, como un reconocimiento del Senado de la República a 
su CONTRIBUCIÓN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
MEXICANAS Y AL AVANCE DE SUS DERECHOS HUMANOS, EN 
ARAS DE ALCANZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA. 

SEGUNDO.- Celébrese sesión solemne del Senado de la República 
en próximos días, en la actual sede del Senado de la República. 

Dado en la Sede deJ Senado de la República, a los 16 días del mes de 
febrero de dos mil diecisiete. 
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Sen. María Lucero Saldaña Pérez 
INTEGRANTE 

Sen. Anabel ~costa slas 
INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO POR EL QUE SE 

OTORGA EL RECONOCIMIENTO "ELVIA 

CARRILLO PUERTO, 2017" DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

16 de Febrero de 2017 

Sen. ltzel Sarahí Ríos de la Mora 
INTEGRANTE 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO POR EL QUE SE 

OTORGA EL RECONOCIMIENTO "ELVIA 

CARRILLO PUERTO, 2017" DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

16 de Febrero de 2017 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 
INTEGRANTE 

Sen. Lorena Cuéllar Cisneros 
INTEGRANTE 




