
20 DE SEPTIEMBRE 2016 TRANSCRIPCIÓN DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, LUIS BANCK SERRATO EN EL TALLER DIRIGIDO A MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN (CÓMO COMUNICAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO) 

Muchas gracias, muy buenas tardes. 

Primero que nada una disculpa a todas y a todos por el retraso en el inicio de este 

taller. 

Les comparto que tuvimos una reunión de trabajo con la Comisión 

Interinstitucional que participa en la Iniciativas Ciudades Seguras para las Mujeres 

y las Niñas. 

Es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas que está representado en 

México por Ana Güezmes, Ana nos da muchísimo gusto que nos acompañes 

siempre. 

También agradecemos la iniciativa de la Regidora Nadia Navarro que ha estado 

impulsando este programa desde hace tiempo junto con Rosy Carmona, 

muchísimas gracias a Rosy también por todo tu apoyo. 

Este taller es para ustedes y para nosotros, lo que queremos es compartir mejores 

prácticas, aprendizajes de otros países en materia de comunicación con 

perspectiva de género. 

Está alineado con los objetivos y sobre todo con el objetivo central que 

perseguimos, que nos une, que es consolidar a Puebla como una ciudad segura 

para las mujeres y las niñas. 

Hemos discutido en la reunión previa tres ámbitos de intervención que se unen a 

este cuarto que es la capacitación a medios de comunicación. 

El primero de ellos es defender la integridad de las mujeres en los espacios 

públicos y para avanzar en este propósito vamos a empezar por trabajar con 

locatarios en un mercado en donde normalmente la gran mayoría de los 

comerciantes son hombres, para definir acciones concretas que les permitan a las 

mujeres que trabajan en estos espacios públicos y a las mujeres que asisten a 

estos espacios públicos hacerlo con la garantía, con la seguridad de que su 

integridad está protegida. 

Entonces el primer espacio de intervención es el mercado público, y lo que vamos 

hacer es definir este mecanismo de intervención, medir la situación antes y 

después de la intervención para aprender del proceso y después poderlo replicar 

en otros mercados. 



El segundo espacio de intervención es el transporte público, hemos definido dos 

diferentes intervenciones, uno en la línea dos del RUTA y otro en una línea de 

transporte público convencional, con la misma idea de medir antes y después del 

trabajo cuál es  la percepción y cuál es la opinión de las mujeres con respecto a 

cómo se sienten en estos espacios públicos, cómo sienten resguardada o en 

riesgo su integridad para que podamos saber qué tan eficaces son las políticas y 

las acciones que estamos proponiendo. 

Finalmente junto con ONU Mujeres estamos trabajando en otras dos líneas de 

acción, la primera de ellas tiene que ver con la capacitación a la policía, en 

sensibilizarlos para que su actuación sea  en todo momento con perspectiva de 

género y para eso Ana nos ha compartido que hay experiencias exitosas en otros 

países de capacitaciones que estamos trabajando junto con el Secretario Santizo, 

a quien agradezco todo su apoyo, para que podamos intervenir en primer instancia 

con la Policía Turística y en segundo lugar tanto con la Policía Municipal como 

Estatal precisamente para sensibilizarlos en la atención de todas las personas que 

la Policía Turística y no turística tiene interacción de manera cotidiana. 

Finalmente estamos también trabajando con ONU Mujeres para poder hacer 

compatibles todas estas plataformas tecnológicas que existen hoy, que están 

disponibles para que una mujer pueda comunicar una situación de riesgo en línea 

de manera segura. 

Le agradecemos muchísimo a Ana y a ONU Mujeres la disposición que tienen 

para compartirnos estas experiencias en otras partes del mundo. 

Y finalmente les invito a que el próximo lunes nos acompañen al lanzamiento de 

una iniciativa del Gobierno de la Ciudad que se llama “Cinco por las Mujeres” a la 

que están todas y todos invitados en donde vamos a dar a conocer cinco acciones 

concretas que lleva a cabo, que promueve el Ayuntamiento para tomar la opinión 

de las mujeres en temas que son centrales para ellas y por ser centrales para ellas 

son centrales para todos. 

Su desarrollo personal, sus oportunidades de empleo, sus oportunidades para 

tener una mejor salud, para tener un mejor ambiente laboral, para evitar el acoso y 

el hostigamiento. 

También vamos abrir un espacio en el que las mujeres van a poder ´proponer una 

línea adicional que no haya sido considerada en las cuatro grandes categorías 

anteriores. 

De modo que me da mucho gusto que estén ustedes aquí participando en este 

taller y le doy la bienvenida a Ana.  


