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I. PREFACIO. 

 

DIRECTRICES CONTINUAS Y CONSTANTES PARA ROMPER PARADIGMAS DE 

COMUNICACIÓN SEXISTA EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES. 

 

El lenguaje del español impone el género gramatical masculino cuando se hace 

alusión a un colectivo de personas, como regla de economía expresiva; sin embargo, 

dicha forma de comunicación INVISIBILIZA a las mujeres, por lo que, gracias a que 

es un idioma muy rico en su composición, el español permite que comuniques el 

mismo mensaje haciendo uso de diferentes palabras, desarrollando formas 

lingüísticas que VISIBILICEN a las mujeres. 

 

Al pertenecer al servicio público, contamos con la obligación y deber de brindar 

atención a la ciudadanía a fin de poder generar una mayor comodidad, seguridad e 

inclusión en consecuencia; por ello es que las presentes directrices como parte de la 

Guía para el Uso de Lenguaje Inclusivo y con Perspectiva de Género por parte del 

Personal de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, una vez que sean 

puestas en práctica y transformadas en hábito, y habiendo transitado por la curva de 

aprendizaje, facilitarán la comunicación correcta e igualitaria tanto hacia el interior 

como al exterior de nuestra Institución. 

 

Es un hecho que el idioma español es una herramienta en constante evolución, por 

lo que puedes adoptar las siguientes alternativas de uso cotidiano y continuo, para 

el desarrollo de nuestras funciones, obligaciones y deberes: 

 

1. Usa Genéricos Universales. 

 

 Sustantivos colectivos sin carga de género. 

o Procura hacer uso de distintas palabras que comuniquen el mismo 

mensaje, que no impliquen utilizar el género gramatical masculino. 

 Aplica ambos géneros enumerando sujetos. 

o Sustantivos que permitan ser utilizados tanto en masculino, como en 

femenino, haciendo uso de: “Las niñas y los niños”. 

 Sustantivos con forma única. 

o Denominados “EPICENOS”, el contexto define el género del sustantivo: 

“policía, víctima, sujeto”. 
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2. Abstrae Sustantivos que Reemplacen Sujetos. 

 

En el idioma español, al hacer referencia a un colectivo de personas que comparten 

puesto, cargo, rango, cualidad, etc., se ha tenido la costumbre de hacerlo utilizando 

el género gramatical masculino, que igualmente podrías evitar. En este caso, se 

recomienda usar en abstracto el cargo, rango o puesto, preferentemente 

acompañado de sustantivos sin carga de género. 

 

 Los coordinadores  Titulares de coordinación. 

 Los directores  Titulares de las direcciones. 

 Los jefes de departamento  Cada titular de las jefaturas de departamento. 

 

3. Desdoblamiento. 

 

Para hacer notar que al nombrar un colectivo de personas se quiere hacer referencia 

tanto a hombres como a mujeres, te recomiendo hacer uso de ambos artículos, 

inclusive sin necesidad de repetir el sustantivo. Esto en cada ocasión en que se haga 

referencia a grupo de sujetos, y no sólo cuando gramaticalmente se considere 

necesario hacer tal distinción. Por ejemplo:  

 

 Las y los licenciados. 

 Los y las directoras. 

 Las y los jefes. 

 

O bien, de igual manera repite el sustantivo si lo consideras necesario, como 

muestran los siguientes ejemplos: 

 

 Las licenciadas y los licenciados. 

 Los directores y las directoras. 

 Las jefas y los jefes. 

 

Si desconoces si el colectivo del que harás alusión se compone de personas mujeres 

u hombres, puedes referir indeterminadamente, haciendo uso de la palabra quien o 

quienes, de la siguiente manera: 

 

 

Imprescindible cuidar la concordancia del último 
artículo con el sustantivo. 
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 Quienes funjan como parte del personal. 

 Quienes acudan a vacunarse. 

 Quien asuma el cargo. 

 

4. Diagonales o Paréntesis. 

 

En canal de comunicación escrita, evita usarlo y resérvalo únicamente para 

formularios de carácter abierto. 

 

5. Puesto, cargo, comisión, ocupación o título. 

 

El mencionar o hacer referencia al puesto, rango, cargo u ocupación en género 

gramatical masculino, como se ha hecho costumbre generalizada, constituye un 

error que debe evitarse. Utiliza en el género que corresponda la profesión del sujeto 

al que harás alusión, de la forma siguiente: 

 

 La notario notaria. 

 La médico médica. 

 La contador contadora. 

 La juez jueza. 

 

6. Lenguaje Incluyente 

 

De manera inconsciente es utilizado en el idioma español una multitud de términos 

de uso común que hacen alusión a grupos históricamente discriminados de una 

manera que la distancia pronominal y gramatical, excluye, invisibiliza, discrimina o 

limita a grupos y personas. 

 

Por ende, además de romper con el uso del género gramatical masculino al aludir a 

colectivos de personas, a través de las distintas recomendaciones enumeradas 

anteriormente; debemos igualmente fomentar el uso incluyente del lenguaje, para 

evitar distinciones, restricciones, exclusiones o imprecisiones tanto al interior como 

al exterior de la Institución al servicio de la ciudadanía. 

 

7. Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 

Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+). 
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Como fue referido, se tiene el hábito de expresarse excluyentemente al hacer 

referencia a toda persona perteneciente de la LGBTTTIQ+, haciendo uso de 

alusiones, palabras, denominaciones o referencias que, creyendo que son las 

correctas o propias, en realidad discriminan o segregan a esta población, que debido 

al contexto actual que toma en cuenta la lucha que han sostenido por sus derechos, 

merecen ser visibilizados. 

 

 Personas con preferencias sexuales diversas Población LGBTTTIQ+. 

 

Asimismo, al comunicarse se debe procurar emplear la identidad sexo-genérica que 

la o el interlocutor ha elegido expresar, y no así su sexo de origen. 

 

Sin embargo, no podemos pasar por alto como autoridad que debemos de atender 

las formalidades que cualquier ordenamiento jurídico dispone, por lo que, no 

obstante que logres una correcta comunicación haciendo uso del lenguaje inclusivo 

con quien sea tu interlocutor, procura hacer entender a la ciudadanía que la 

personalidad se acredita únicamente al identificarse de manera correcta, misma que 

por regla general corresponde con el sexo de origen de toda persona. Ante esto, 

puedes recomendar acudir a las instancias correspondientes a realizar las 

modificaciones formales pertinentes para que los datos correspondan con la 

identidad sexo-genérica, mientras a la vez de manera sensible informas que las 

actuaciones como autoridad se realizarán atendiendo la personalidad legal. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

 

Lo anterior, tiene como fundamento que después de muchos años de lucha de las 

mujeres en numerosos países del mundo, a favor de sus derechos humanos, en 

México se han elaborado leyes y políticas públicas para propiciar el reconocimiento 

y la garantía de éstos. 

 

Uno de los derechos reconocidos más importantes, es el derecho de las mujeres al 

acceso a una vida libre de violencia. 

 

Poco a poco se han ido reconociendo diversos tipos de violencia ejercida contra las 

mujeres, ampliando así el marco de lo que son sus derechos humanos y de lo que 

implica para la sociedad no respetarlos y para el sistema de justicia no protegerlos 

ni garantizarlos. 

 

Aún tenemos serios rezagos para lograr la garantía y el pleno ejercicio de esos 

derechos. Una causa de ese rezago ha sido y es lo que se sigue reproduciendo en 

muchos sectores y ámbitos de la vida cotidiana, el lenguaje sexista, excluyente y 

discriminador que se sigue utilizando, sin identificar, que es el lenguaje, un medio 

por el que se reproduce y se asienta la violencia. 

 

El lenguaje como elemento socializador genera, distribuye e implanta valores, 

creencias, formas de relación y de trato, así como calificativos, etiquetas, marcas y 

señalamientos que permean la vida de las personas y le dan forma a una manera 

concreta de pensar donde se acepta como normal el insulto, el desprecio, el 

despotismo, el sexismo, el machismo y el racismo que conducen a la violencia física 

sexual y psicológica, y en un extremo al feminicidio. 
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III. DERECHOS HUMANOS Y LENGUAJE INCLUYENTE EN LAS NORMAS 

JURÍDICAS MEXICANAS. 

 

Debido a esa comprensión sobre la importancia del lenguaje, en los últimos años se 

han ido modificando y elaborando leyes, reglamentos y normas en general, para 

incluir, como una condición obligatoria en la construcción de la igualdad sustantiva, 

el uso incluyente y no sexista del lenguaje. 

 

Así, se tiene que en diferentes disposiciones normativas aparece la prohibición u 

obligación de utilizar un lenguaje que no sea discriminador, invisibilizador, 

estereotipado, sexista o excluyente. A continuación, se señalan algunas de esas 

normas: 

 

1. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. 1979. Ratificada por el Senado de la 

República el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de mayo de 1981.  

 

2. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LA MUJER, 1999. 

 

3. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, Convención de Belém do 

Pará, adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1994. 

 

4. LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Artículo 17. La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 

hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad 

sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. La Política 

Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos:  

IX.- La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 

fomento en la totalidad de las relaciones sociales. 

 

5. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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Artículo 10. El Modelo de Prevención es el conjunto de acciones encaminadas 

a promover y difundir los derechos de las mujeres e identificar factores de 

riesgo con el fin de evitar actos de violencia. Sin perjuicio de lo previsto en el 

Programa, el Modelo se integrará por las siguientes acciones: 

I. Sensibilizar, concientizar y educar para prevenir la violencia en todos sus 

tipos y Modalidades previstas en la Ley; 

II. Diseñar campañas de difusión disuasivas y reeducativas integrales y 

especializadas para disminuir el número de Víctimas y Agresores; 

III. Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de Violencia 

contra las Mujeres; 

IV. Fomentar que los medios de comunicación promuevan el respeto a la 

dignidad de las mujeres y eviten el uso de lenguaje e imágenes que 

reproduzcan estereotipos y roles de género que refuerzan y naturalizan 

la Violencia contra las Mujeres; 

V. Generar mecanismos para que la comunicación institucional se realice 

con un lenguaje incluyente y con Perspectiva de Género, y 

VI. Todas aquellas medidas y acciones que sean necesarias para eliminar los 

factores de riesgo de Violencia contra las Mujeres. 

 

6. NORMA MEXICANA EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

(NMX-R025-SCFI-2015)  

 

4. Términos y definiciones. 

 

4.32. Lenguaje accesible: Es aquel que está dirigido a mejorar la 

información y comunicación del centro de trabajo hacia el personal que 

lo conforma, haciéndola clara, abierta, fluida, concisa y de fácil 

entendimiento con la finalidad de eliminar cualquier barrera en la 

comunicación.  

 

4.33. Lenguaje Incluyente: Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad 

de identidades culturales refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y 

el respeto que merecen todas las personas sin importar su condición 

humana sin marcar una diferencia en la representación social de las 

poblaciones históricamente discriminadas evitando definirlas por sus 

características o condiciones.  
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4.34. Lenguaje no sexista: Es el uso de aquellas expresiones de la 

comunicación humana tendientes a visibilizar a ambos sexos, 

particularmente a las mujeres, eliminando la subordinación, la 

humillación y el uso de estereotipos. 

 

7. RESOLUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL LENGUAJE DISCRIMINATORIO SE 

CARACTERIZA POR DESTACAR CATEGORÍAS DE LAS SEÑALADAS EN EL 

ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, MEDIANTE ELECCIONES LINGÜÍSTICAS QUE 

DENOTAN UN RECHAZO SOCIAL. El respeto al honor de las personas, 

como límite al ejercicio de la libertad de expresión cuando las 

manifestaciones se refieran a grupos sociales determinados, alcanza un 

mayor estándar de protección cuando las mismas se refieran a 

colectividades que por rasgos dominantes históricos, sociológicos, 

étnicos o religiosos, han sido ofendidos a título colectivo por el resto de 

la comunidad. En efecto, esta protección al honor de los grupos sociales 

se intensifica cuando en una sociedad determinada ha existido un 

constante rechazo a las personas que los integran, ante lo cual, el 

lenguaje que se utilice para ofender o descalificar a las mismas adquiere 

la calificativa de discriminatorio. En consecuencia, el lenguaje 

discriminatorio se caracteriza por destacar categorías de las señaladas 

en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante elecciones lingüísticas que denotan un rechazo 

social, en torno a aspectos tales como el origen étnico o nacional, el 

género, las discapacidades, la condición social, la religión y las 

preferencias sexuales. Debido a lo anterior, el lenguaje discriminatorio 

constituye una categoría de expresiones ofensivas u oprobiosas, las 

cuales, al ser impertinentes en un mensaje determinado, actualizan la 

presencia de expresiones absolutamente vejatorias.1 

                                                           
1 Tesis: 1a. CXLVII/2013 (10a.) Registro digital: 2003629. Tesis Aislada. Materias(s): Constitucional. Décima 

Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro XX, Mayo de 2013. Tomo 

1. Página 549. 
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 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA 

CATEGORÍA DE LENGUAJE DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE 

DISCURSOS DEL ODIO. La homofobia es el rechazo de la 

homosexualidad, teniendo como componente primordial la repulsa 

irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su contra y, por 

ende, implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier variación en la 

apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de 

los estereotipos de la masculinidad y la feminidad. Dicho tratamiento 

discriminatorio implica una forma de inferiorización, mediante una 

asignación de jerarquía a las preferencias sexuales, confiriendo a la 

heterosexualidad un rango superior. Esta aversión suele caracterizarse 

por el señalamiento de los homosexuales como inferiores o anormales, 

lo cual da lugar a lo que se conoce como discurso homófobo, mismo 

que consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones 

críticas relativas a la condición homosexual y a su conducta sexual, y 

suele actualizarse en los espacios de la cotidianeidad; por lo tanto, 

generalmente se caracteriza por insinuaciones de homosexualidad en un 

sentido burlesco y ofensivo, mediante el empleo de un lenguaje que se 

encuentra fuertemente arraigado en la sociedad. En consecuencia, 

resulta claro que aquellas expresiones en las cuales exista una referencia 

a la homosexualidad, no como una opción sexual personal -misma que 

es válida dentro de una sociedad democrática, plural e incluyente-, sino 

como una condición de inferioridad o de exclusión, constituyen 

manifestaciones discriminatorias, toda vez que una categoría como la 

preferencia sexual, respecto a la cual la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos expresamente veda cualquier discriminación 

en torno a la misma, no puede ser válidamente empleada como un 

aspecto de diferenciación peyorativa. Así, tomando en consideración la 

protección constitucional expresa a la preferencia sexual de los 

individuos, es que la misma no puede constituir un dato pertinente para 

la calificación social de una persona. Por tanto, al tratarse la 

homosexualidad de una forma de sexualidad tan legítima como la 

heterosexualidad, puede concluirse que aquellas expresiones 

homófobas, esto es, que impliquen una incitación, promoción o 

justificación de la intolerancia hacia la homosexualidad, ya sea mediante 
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términos abiertamente hostiles o de rechazo, o bien, a través de palabras 

burlescas, deben considerase como una categoría de lenguaje 

discriminatorio y, en ocasiones, de discursos del odio.2 

 

 ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. COMO PARTE DE LA METODOLOGÍA DE 

JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, AL ESTABLECER LOS HECHOS 

Y VALORAR LAS PRUEBAS EN UN ASUNTO, LA AUTORIDAD 

JURISDICCIONAL DEBE PROCURAR EL DESECHAMIENTO DE 

CUALQUIERA QUE IMPIDA EL PLENO Y EFECTIVO EJERCICIO DEL 

DERECHO A LA IGUALDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación estableció que el derecho de la mujer a una vida 

libre de discriminación y de violencia implica la obligación de toda 

autoridad jurisdiccional de actuar con debida diligencia en casos de 

violencia contra las mujeres y adoptar una perspectiva de género para 

evitar condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por "invisibilizar" 

su situación particular. La perspectiva de género -precisó la Primera Sala- 

es una categoría analítica para deconstruir lo que histórica, social y 

culturalmente se ha entendido como "lo femenino" y "lo masculino". Por 

lo cual, la obligación de juzgar con perspectiva de género significa 

reconocer la particular situación de desventaja en la cual históricamente 

se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción 

que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol 

que debieran asumir. Empero, como esa situación de desventaja no 

necesariamente está presente en todos los casos, debe atenderse a las 

circunstancias de cada asunto, para determinar si el ordenamiento 

jurídico o las prácticas institucionales tienen un efecto discriminatorio 

(directo o indirecto) hacia las mujeres (o los hombres). Sin que sea 

necesaria petición de parte, en tanto que la obligación para la autoridad 

jurisdiccional proviene directamente de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y del bloque de regularidad constitucional. 

En ese sentido, como parte de la metodología de juzgar con perspectiva 

de género, al establecer los hechos y valorar las pruebas en un asunto, 

                                                           
2 Tesis: 1a. CXLVIII/2013 (10a.) Registro digital: 2003626. Tesis Aislada. Materia Constitucional. Décima Época. 

Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Página 

547. 
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la autoridad jurisdiccional debe procurar desechar cualquier estereotipo 

o prejuicio de género, que impida el pleno y efectivo ejercicio del 

derecho a la igualdad, y considerar que el método exige, en todo 

momento, evitar el uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios 

para impartir justicia de manera completa e igualitaria. Así, cuando el 

juzgador se enfrenta al caso en que una mujer afirma ser víctima de una 

situación de violencia, está ante un caso que amerita aplicar la 

herramienta de perspectiva de género para determinar si efectivamente 

la realidad socio-cultural en que se desenvuelve la mujer la coloca en 

una situación de desventaja en un momento en que particularmente 

requiere una mayor y particular protección del Estado, con el propósito 

de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos.3 

 

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN JUEGAN 

UN PAPEL FUNDAMENTAL PARA LA DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN 

DEL LENGUAJE DISCRIMINATORIO. A juicio de esta Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la naturaleza y 

funciones que desempeñan los medios de comunicación, éstos tienen 

una responsabilidad especial para evitar la propagación del discurso 

discriminatorio. En efecto, en la actualidad existe una tendencia a 

subestimar el poder de los medios de comunicación, sin embargo, es un 

error minimizarlo pues se trata de entidades cuyas opiniones suelen 

imponerse en la sociedad, dominando la opinión pública y generando 

creencias. La televisión, la radio, los periódicos, las revistas y demás 

medios de comunicación, son fácilmente accesibles para el público y, de 

hecho, compiten para atraer su atención. Así pues, es usual encontrar 

que muchas de las discusiones que se presentan día con día, se basan o 

hacen referencia a creencias públicas generadas por alguna noticia o 

análisis. Por tanto, resulta claro que, a través de los medios de 

comunicación, los líderes de opinión despliegan sus ideas, 

convirtiéndose así en los sujetos a quienes se atribuye la misión de 

elaborar y transmitir conocimientos, teorías, doctrinas, ideologías, 

                                                           
3 Tesis: XXVII.3o.56 P (10a.) Registro digital: 2016733. Tesis Aislada. Materias(s) Constitucional, Penal. Décima 

Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Libro 53, Abril 

de 2018 Tomo III. Página 2118. 
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concepciones del mundo o simples opiniones, que constituyen las ideas 

o los sistemas de ideas de una determinada época y de una sociedad 

específica, valiéndose de la persuasión y no de la coacción. En 

consecuencia, los medios de comunicación juegan un papel 

fundamental en la formación de una cultura pública que propicie la 

disminución y, en última instancia, la erradicación de discursos 

discriminatorios, ya que tienen un papel clave que desempeñar en la 

lucha contra los prejuicios y los estereotipos, y por lo tanto pueden 

contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades para todos.4 

  

                                                           
4 Tesis: 1a. CLXIII/2013 (10a.) Registro digital: 2003642. Tesis Aislada. Materia Constitucional. Décima Época. 

Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Página: 

558. 
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IV. TIPOS DE COMUNICACIÓN. 

 

1. Comunicación escrita. Se refiere a todos los documentos escritos en medios 

impresos o electrónicos, tales como tarjetas informativas, memorandos, notas, 

oficios, actas, normativa interna, manuales, informes, documentos, sentencias, 

resoluciones, promociones, denuncias, demandas y sus respuestas, publicaciones 

(periódicas y no periódicas), boletines de prensa, dípticos, trípticos, 

convocatorias, bases, nombramientos, formatos, credenciales, tarjetas de 

presentación, entre otros.  

 

2. Comunicación oral. Abarca todas las comunicaciones verbales realizadas en 

actividades institucionales, como conferencias, talleres, seminarios, 

declaraciones, entrevistas o reuniones de trabajo.  

 

3. Comunicación visual. Comprende la imagen institucional en fotografías, 

promocionales, videos, internet, intranet, carteles, infografías, señalamientos, 

entre otros.  

 

4. Comunicación gestual. Engloba las expresiones corporales en reuniones, 

actividades públicas y académicas, conferencias, entre otras. 
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V. SEXISMO Y ANDROCENTRISMO LINGÜÍSTICO. 

 

El uso del lenguaje es sexista cuando comunica valores e ideas que sobrevaloran lo 

masculino en detrimento de lo femenino, lo que se conoce como androcentrismo; 

este consiste en una visión del mundo que tiene como centro o eje principal a los 

hombres, sus actividades y los valores asociados a la masculinidad como parámetro 

de lo humano.  

 

La visión androcéntrica separa a mujeres y hombres y refuerza estereotipos de unas 

y otros según los roles que deben cumplir en diversos ámbitos de la vida pública y 

privada.  

 

Es importante considerar que la visión androcéntrica no solo minimiza o desvaloriza 

a las mujeres, sino que también impone un tipo de masculinidad para los hombres 

y anula el reconocimiento de otras formas de vivirla, ya que el modelo masculino 

que aparece como representación de la humanidad reúne un conjunto de atributos 

caracterizados por la condición social, las preferencias sexuales, los credos religiosos 

y la apariencia física.  

Por lo tanto, el androcentrismo como ideología sexista estigmatiza a las mujeres y a 

los hombres que no correspondan con los estereotipos que rigen el deber ser de las 

personas según su sexo.  

 

El lenguaje incluyente constituye un código de comunicación que tiene en cuenta la 

realidad tal cual es: sexuada. Posibilita que mujeres y hombres nombren el mundo 

desde su género y sean nombradas y nombrados teniendo en cuenta el sexo al cual 

pertenecen, sin subordinación ni invisibilización de ninguno de los sexos en razón 

de género, clase, etnia ni por ninguna otra condición, para que reflejen una presencia 

equilibrada de mujeres y hombres alejada de estereotipos de género y de 

estigmatizaciones sociales que discriminan a algunos grupos.  

 

En ocasiones, la utilización (o el abuso) del masculino genérico tiene más que ver 

con la tradición y la inercia en la reproducción del lenguaje que con una clara 

voluntad de ocultar e infravalorar a las mujeres, lo que constituye una desigualdad 

estructural; si bien en términos formales la igualdad entre mujeres y hombres se 

describe en el artículo 1 constitucional, en la cotidianidad, es decir, en la vida 

material, las mujeres no gozan de los mismos derechos que los hombres en todos 
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los ámbitos y por una multitud de factores, según las dimensiones en que el principio 

de igualdad se manifiesta: 

 

FORMAL MATERIAL ESTRUCTURAL 

A todas las personas se les 

reconoce, por medio de 

diversas fuentes —

principalmente la 

legislativa—, los mismos 

derechos, sin importar su 

condición, sexo, clase u otra 

distinción social 

El sexo, el género, las 

preferencias u orientaciones 

sexuales, la raza, la religión, 

entre otros, determinan que 

pese al reconocimiento 

formal no sea posible que 

todas las personas gocen 

efectivamente de los 

derechos. Por ello, el Estado, 

las políticas públicas y los 

programas específicos 

promueven medidas para 

reducir la desigualdad 

Se refiere a la desigualdad 

dada por factores que sin 

posibilidad de opción y sin 

que medie decisión 

autónoma colocan a las 

personas en grupos 

históricamente marginados 

y sometidos. Estos grupos 

son, por ejemplo, las 

mujeres, las personas de 

ascendencia africana, 

adultas mayores, indígenas, 

migrantes o personas con 

desventajas económicas 

(incluidas las personas con 

discapacidad). 
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VI. LENGUAJE INCLUYENTE. 

 

Una de las formas más sutiles de promover la desigualdad entre las personas es a 

través del lenguaje, como reflejo del pensamiento y la cultura de una sociedad que 

históricamente ha colocado en situaciones de desventaja inmerecida a algunas 

personas o grupos. El lenguaje suele expresar reiteradamente relaciones desiguales, 

jerárquicas e inequitativas, mismas que refuerzan estereotipos, estigmas y roles de 

género. Todas estas circunstancias evidencian la necesidad de fomentar el uso 

incluyente del lenguaje y evitar actos de distinción, restricción, exclusión, negación 

o imprecisión en las comunicaciones orales y escritas utilizadas en las instituciones 

públicas y privadas. Existen numerosas identidades culturales que son 

estigmatizadas y estereotipadas con usos del lenguaje que no están armonizados 

con la dignidad y los derechos humanos. Muchos de los términos de uso común que 

se refieren a los grupos históricamente discriminados o a las identidades emergentes 

reflejan un distanciamiento poco empático, además de reforzar representaciones 

que facilitan la discriminación en términos de negación de derechos e igualdad de 

trato. Es importante reflexionar no sólo de dónde vienen y cuál es el origen histórico 

de muchos de esos términos de uso común, sino también procurar armonizar el 

lenguaje con los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos 

humanos. 
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VII. ALTERNATIVAS ESPECÍFICAS PARA INCORPORAR EL LENGUAJE 

INCLUYENTE Y NO SEXISTA. 

 

1. Evitar el uso indiscriminado del masculino genérico.  

El uso del masculino genérico es muy común en el lenguaje escrito y verbal como 

representante de los dos sexos (masculino genérico), por lo que contribuye a la 

invisibilización de las mujeres como grupo. Por ejemplo, cuando se hace 

referencia a la “Historia del Hombre” o “Derechos del Hombre”, se omite al 50 

por ciento de la población que son las mujeres. 

 

2. Hacer visibles a las mujeres: el derecho a ser nombradas.  

Nombrar a las mujeres no es un acto ocioso ni una cuestión de corrección 

política, sino es reconocer la dignidad e igualdad de las mujeres. Por ejemplo, la 

incorporación de las mujeres al mundo laboral remunerado, en actividades, 

profesiones y oficios de los que tradicionalmente habían estado excluidas, exige 

una adecuación en el uso del lenguaje para estar acorde con esta realidad. 

 

3. Si eres mujer, nómbrate.  

Mujeres y hombres reproducimos el lenguaje excluyente y sexista pues se nos 

ha educado en un contexto cultural machista y centrado en lo masculino. Por lo 

tanto, es importante que si una mujer es quien habla de sí misma, se nombre, 

por ejemplo, cuando se hace referencia a alguna actividad “Nosotras, en la 

Fiscalía General, defendemos los derechos humanos”. 

 

4. Evita el salto semántico.  

El salto semántico implica excluir a las mujeres, utilizando, por ejemplo, 

masculino genérico en la primera oración, seguida de otra en la que se les 

menciona, como en el siguiente enunciado: “La circular fue enviada a todo el 

personal de Fiscalía” y no “La circular fue enviada a los servidores públicos de 

Fiscalía y también a las servidoras públicas”. 

 

5. Desdoblamiento y uso alternado de los sustantivos para un orden de 

presentación incluyente.  

Es nombrar a ambos sexos para hacerlos visibles, el mensaje escrito o verbal se 

alterne el femenino y el masculino, iniciando preferentemente con el femenino. 

Este orden de presentación no responde a una cuestión de cortesía social, sino 
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a la importancia de visibilizar a las mujeres. Por ejemplo, “Las mujeres y los 

hombres que trabajamos en la Fiscalía General trabajamos con honestidad y 

transparencia”. 

 

6. Determinantes gramaticales femeninos y masculinos.  

Los determinantes gramaticales femenino y masculino plural, “las y los” se 

utilizan en concordancia con el sustantivo como una forma de visibilizar a ambos 

sexos. Por ejemplo, “Las y los agraviados acudieron ayer a la cita”. 

 

7. Sustantivos neutros y artículo determinante.  

Los sustantivos neutros son aquéllos que tienen una única forma y nos permiten 

ser incluyentes con ambos sexos. Aplica para expresiones en singular y plural. 

Por ejemplo: docente, joven, adolescentes, profesional, titular, representante, 

etc.  

 

8. Sustantivos colectivos.  

Estos sustantivos, que se caracterizan por incluir a un grupo de personas, son 

generalmente neutros e incluyen a mujeres y hombres. Por ejemplo “El 

profesorado aplicó los exámenes ayer”. 

 

9. Los nombres abstractos.  

Se menciona el cargo, profesión o título y no a la persona que en el momento 

concreto lo ocupa. Por ejemplo, “La Directora General felicitó al personal”. 

 

10. Usar infinitivo y gerundio.  

Al utilizar los verbos en infinitivo (“ar”, “er”, “ir”) o gerundio (“ando” y “iendo”), 

evitamos el uso del masculino genérico. El sujeto se omite y la redacción debe 

modificarse para que sea congruente. Por ejemplo, “Practicar el uso del lenguaje 

incluyente mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la población” o 

“Practicando el uso del lenguaje incluyente mejora la calidad de los servicios que 

se brindan a la población” y no “Los servidores públicos practican el uso el uso 

del lenguaje incluyente para mejorar la calidad de los servicios que se brindan a 

la población” 

 

11. Persona/Personas.  
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Una manera práctica de referirse a la amplia diversidad de identidades culturales 

es anteponer la palabra persona, evitando así invisibilizar la dignidad humana de 

quienes son referidos. Es importante recordar que en mucho contribuye a la 

representación social de las poblaciones históricamente discriminadas el hecho 

de que no las defina su condición (VIH, discapacidad, situación migratoria, 

etcétera). Además, el uso de la palabra persona se armoniza con una de las 

modificaciones más relevantes de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos de 2011, que se refiere al cambio del concepto individuo, 

que era la forma específica para designar al ser humano en todo el marco jurídico 

nacional, por el de persona, reafirmando con ello la igualdad, la dignidad y el 

respeto que merecen todas las personas sin importar su condición. 

 

Por ejemplo, “La Directora recibió a las personas agraviadas”. 

 

12. Usar quien, quienes y cualquiera.  

Usar pronombres como quien, quienes y cualquiera nos permite cambiar el 

masculino genérico a una forma neutral. Sustituyen al sujeto por lo que éste 

debe ser omitido. Por ejemplo, “Cualquiera que tenga incidencias, favor de 

presentarlas a más tardar el viernes.”  

 

13. Omitir el sujeto.  

Hay ocasiones en que se puede omitir al sujeto y de esa forma evitamos utilizar 

masculino genérico. También es posible usar la forma impersonal “se” para 

sustituirlo. Esta herramienta puede utilizarse cuando el sujeto de la oración es 

fácilmente reconocible y no genera ambigüedad omitirlo. Por ejemplo, “Deberán 

de presentar su credencial a la entrada.” 

 

14. El pronombre “les”.  

El uso del pronombre “les” permite en algunos casos evitar el masculino 

genérico. Por ejemplo, “Les invito a pasar a la sala”. 

 

15. La “@” y la “X”.  

La @ no es un signo lingüístico, no puede pronunciarse y su uso debe restringirse 

a comunicaciones informales o de manera excepcional para publicidad visual. En 

el caso de la “x” sí es un signo lingüístico y tiene sonido, pero no debe utilizarse 
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en textos formales o de la administración pública. Además, en ambos casos su 

uso no implica o debe equipararse con el lenguaje incluyente y no sexista. 

 

16. Usar (con moderación) barras y paréntesis.  

Las barras inclinadas y paréntesis “/” y “()” se deben usar sólo en formularios, 

solicitudes o documentos con espacio muy restringido. Su uso, fuera de los 

contextos referidos, puede hacer la lectura cansada y no se recomienda para 

textos cuya naturaleza sea formal. 

 

17. Evitar el uso de los duales aparentes.  

Según el sexo al que se refieran ciertos términos o palabras, adquieren 

significados diferentes, hay una dualidad o posible doble significado. Muy 

comúnmente resultan peyorativos para la mujer, por la construcción cultural 

androcentrista y uso social de la misma, y, por tanto, en la medida de lo posible, 

deben evitarse. Por ejemplo, señor/ señora, señorito/señorita y 

secretario/secretaria. Será necesario poner atención y evitar su uso de manera 

discriminatoria. 

 

18. No utilizar a las mujeres como pertenencia del hombre.  

Las mujeres no son objetos ni pertenencia de nadie. No debe usarse mujer como 

sinónimo de esposa pues hombre no lo es de esposo. Por ejemplo, “Rocío López, 

cónyuge/pareja/compañera de Juan. “ 

 

19. Cambiar la redacción.  

Pensar de forma consciente sobre la igualdad entre mujeres y hombres y utilizar 

con sentido práctico la forma de combinar y ordenar las palabras y las 

expresiones de un texto o discurso es, en muchas ocasiones, necesaria para 

lograr un lenguaje incluyente y no sexista. Esto requiere leer, escribir y practicar 

de manera permanente. 

 

20. Personalizar el mensaje cuando sabe a quién va dirigido. 

Hace referencia al proceso de segmentar el contenido de la idea de a quién va 

dirigido el mensaje. Por ejemplo, “Se entrevista a la doctora Guadalupe Romo 

Hernández”. 

 

21. Nombrar correctamente a los grupos de población. 
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El lenguaje incluyente contribuye a hacer visibles a personas y grupos de 

población históricamente discriminados. Los criterios para denominarlos son: 

 

 Nombrarles conforme a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

 Atender a los consensos generados entre las personas de cada grupo ya 

que “la elección de un término por parte de un grupo para representarse 

a sí mismo tiene un poder político para reivindicar la presencia y el valor 

de ese grupo”. 

 La forma en que las personas desean, solicitan o prefieren ser nombradas.  

 

Dentro de los grupos de atención prioritaria, se encuentran los siguientes: 

 

a) Población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 

Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+) 

 

Las expresiones excluyentes para referirse a esta población reflejan y refuerzan la 

hegemonía de la heterosexualidad frente a las otras expresiones de la diversidad 

sexual, la cual abarca a toda la gama de orientaciones, preferencias, expresiones e 

identidades relacionadas con la sexualidad humana e incluye a la heterosexualidad; 

por ello es importante reconocer que el uso de las siglas LGBTTTIQ+ enfatiza y 

visibiliza a aquellas identidades que históricamente han sido discriminadas por un 

orden heteronormativo y patriarcal. Para nombrar a la población LGBTTTIQ+ se 

recomienda tomar en cuenta los siguientes usos: 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Amanerado 

Afeminado 

Machorra 

Bicolor 

Bicicleto 

Dobletero 

Persona de la diversidad sexual  

Personas o poblaciones de la diversidad 

sexual  

Lesbiana, homosexual, bisexual, travesti, 

transgénero, transexual  

Población LGBTTTIQ+ (Lésbica , Gay, 

Bisexual, Travesti, Transexual, 

Transgénero, Intersexual y Queer)  
 

 
La transexualidad y la transgeneridad son condiciones inherentes a las personas, por 

lo que no es necesario decir “mujer transgénero” u “hombre transexual”, a menos 
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que se justifique resaltar esa condición. Por ejemplo, basta decir: “Esther, la mujer 

que trabaja en mi oficina”, en lugar de: “Esther, la mujer transexual que trabaja en mi 

oficina”. Se recomienda utilizar la identidad sexo-genérica que la persona ha elegido 

expresar y no el sexo de origen: 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Hermafrodita  Persona intersexual 

Indefinidos Personas transexuales 

 
b) Personas con discapacidad 

 

La denominación utilizada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad es personas con discapacidad. En caso de que se tenga la certeza de 

cuál es la discapacidad a la que se quiere referir, es importante usar persona seguida 

de la descripción de la discapacidad. Es conveniente evitar el uso de diminutivos, ya 

que fomentan la minusvaloración o infantilización de las personas con discapacidad. 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Sujeto que sufre 

Padece 

Está afectado por… 

Minusválido 

Impedido 

Disminuido 

Paralítico 

Subnormal  

Deficiente 

Persona, niña, niño, adulta o adulto con 

discapacidad 

Discapacitado 

Persona con capacidades diferentes  

Inválidos/as,  

Minusválidos/as o  

Probrecitos/as 

Personas con discapacidad 

Sordomudo 
Persona con discapacidad auditiva  

Persona sorda 

Invidente 
Persona con discapacidad visual o persona 

ciega o de baja visión 

Impedido 

Inválido 
Persona con discapacidad física 
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Paralítico 

Inútil  

Cojo 

Mutilado/a 

Mocho/a  

Cojo/a  

Persona con amputación, amputada o 

amputado  

Postración en una silla de ruedas 
Persona usuaria de silla de ruedas  

Persona que utiliza silla de ruedas 

Retrasado, 

Deficiente 

Disminuido  

Anormal 

Persona con discapacidad intelectual 

Down 

Mongol 

Mongólico  

Deficiente. 

Persona con síndrome de Down  

Autista. Persona con autismo  

Enano. Persona de talla baja  

Sordo-ciego. Persona con discapacidad múltiple  

Personas anormales y personas normales  
Personas con discapacidad y personas sin 

discapacidad. 

Defecto de nacimiento  Discapacidad congénita  

 
c) Personas afrodescendientes 

 

El término afrodescendiente se refiere a las personas descendientes de las 

poblaciones africanas que fueron víctimas de la esclavización transatlántica entre los 

siglos XVI y XIX, es decir, personas que no nacieron en el continente africano, pero 

que son parte de la conformación de poblaciones afrodescendientes en diferentes 

partes del mundo. Este vocablo es una alternativa incluyente para que su cultura, 

tradiciones e historia sean consideradas como elementos esenciales de identificación 

y que su identidad no sólo se defina a partir de sus rasgos físicos.  

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Negros 

negritos  

Morenitos / morenitas 

Personas de color  

Poblaciones Afrodescendientes  

Personas Afrodescendientes  

Personas Afromexicanas 
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Prietas/Prietitos 

Mulato 

Mascogas 

Jarocha 

Costeñas 

 
d) Personas indígenas 

 

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir 

discriminación, el primer principio general y fundamental del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo es la no discriminación. El artículo 3 del 

Convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar 

plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 

discriminación. Las culturas e identidades indígenas y tribales forman parte del 

desarrollo integral de las personas. Su modo de vida, sus costumbres, tradiciones, 

instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de 

organización social son diferentes a las de otras poblaciones; por ese motivo, es 

necesario un uso incluyente del lenguaje que las dignifique con la finalidad de 

reconocer su autonomía, la interculturalidad, el autorreconocimiento étnico, la 

autodeterminación identitaria y la autoadscripción voluntaria de las personas que 

viven en territorio nacional y que conforman la diversidad cultural de México. 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Indios La población indígena 

Minorías étnicas Personas indígenas 

Indígenas Pueblos y comunidades indígenas 

Paisana Comunidades indígenas 

Patarrajada  

Dialectos Lenguas indígenas 

 

e) Personas adultas mayores 

 

Según la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, son aquellas 

personas que tienen sesenta años de edad o más, y que se encuentran domiciliadas 

o en tránsito en el territorio nacional. Como todas las personas, tienen reconocidos 

los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados internacionales. 
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EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Anciano 

Viejo/Viejito 

Ruco 

Abuelitos 

Persona adulta mayor 

 
f) Personas con VIH 

 

Las prácticas discriminatorias hacia personas con VIH se encuentran presentes en 

todos los ámbitos de la sociedad, por lo que su prevención y eliminación implica no 

sólo la transformación de las condiciones estructurales de desigualdad e injusticia, 

sino también un compromiso con la modificación de las pautas culturales y sociales 

reflejadas en el uso que las personas hacen del lenguaje. Las personas con VIH no 

necesariamente desarrollan el sida, por lo que es prejuicioso asociar ambos términos. 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Sidoso 

Enfermos de SIDA 

Personas con SIDA 

Personas que sufren VIH 

Persona que vive con VIH/SIDA 

 
g) Personas migrantes 

 

El marco jurídico que define los derechos de las personas migrantes sufrió un cambio 

significativo cuando, en 2008, se aprobó la reforma legislativa que despenalizó la 

migración irregular, al derogar los artículos 119 a 124 de la Ley General de Población, 

con la finalidad de evitar que las personas migrantes fueran denominadas ilegales o 

consideradas delincuentes, evitando así las detenciones arbitrarias bajo esta 

categorización. Este proceso creó una nueva terminología, situación que las seguía 

colocando en desventaja, pues se designaba a las y los migrantes como irregulares 

o infractores. Por disposiciones administrativas, se les siguió dejando al margen del 

sistema jurídico y carentes de derechos. Para evitar la exclusión en el significado que 

damos a la palabra migrante es conveniente decir personas migrantes; de esa forma, 

no destacamos su situación y acentuamos el derecho a que sean tratadas con 

dignidad, sin discriminación y con el debido respeto a sus derechos. 
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EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Ilegales  

Mojados 

Braceros 

Desplazados 

Refugiados 

Exiliados 

Sin tierra 

Indocumentados 

Personas en Movilidad Humana 

Personas Migrantes  

Personas Refugiadas  

Personas Solicitantes de Asilo  

Personas Apátridas 

 
h) Personas de la diversidad religiosa 

 

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es el ordenamiento reglamentario 

de la Constitución mexicana en materia de asociaciones y agrupaciones religiosas, 

Iglesias y culto público. En su artículo 2, reitera el reconocimiento del derecho a la 

libertad de creencias religiosas, que implica que nadie puede ser objeto de medidas 

coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener, adoptar, abandonar o 

cambiar de religión o creencias. Además, promueve la tolerancia, el pluralismo, la 

inclusión y la no discriminación por motivos religiosos. El uso incorrecto de términos 

y las expresiones no recomendables dirigidas a las personas que conforman la 

diversidad religiosa puede generar efectos negativos en la dignidad de las personas, 

en específico en sus convicciones personales. Por eso resulta importante evitar la 

reproducción de estereotipos al referirse a las personas que profesan o no una 

religión. 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Las sectas religiosas Los grupos religiosos 

 
i) Personas trabajadoras del hogar 

 

De acuerdo con el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 

los Trabajadores Domésticos, adoptado en 2011 por la Conferencia Internacional del 

Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo doméstico es el 

realizado dentro de uno o varios hogares y abarca tareas como la limpieza de la casa; 

cocinar alimentos; lavar y planchar ropa; higiene y cuidado de niñas, niños, jóvenes, 

personas adultas mayores o algún integrante de la familia con una condición de 

salud delicada; cultivo y jardinería; vigilancia de la casa; desempeñarse como chofer 
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de la familia e incluso el cuidado de mascotas o animales domésticos. Este tipo de 

trabajo puede ser remunerado o no remunerado. En México, las personas que 

realizan esta labor de manera remunerada prefieren que se les designe con el 

término trabajadoras y trabajadores del hogar, para reivindicar su actividad 

económica productiva, pues consideran que las palabras doméstico y doméstica 

tienen algunas connotaciones despectivas en ciertos sectores de la sociedad. 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Ama de casa 

Amo de casa 

Personas Trabajadoras No remuneradas 

del Hogar 

Trabajadora No Remunerado del Hogar 

Trabajador No Remunerado del Hogar 

Sirvienta, sirviente 

Doméstica, doméstico 

Criada, criado 

Chacha, chacho 

Gata, gato 

Mozo, mucama. 

Personas Trabajadoras Remuneradas del 

Hogar  

Trabajadora Remunerada del Hogar  

Trabajador Remunerado del Hogar 
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VIII. EXPRESIONES EXCLUYENTES: 

 

EXPRESIÓN EXCLUYENTE ALTERNATIVAS INCLUYENTES 

Presidiario  

Recluso  

Enjaulado  

Prisionero  

Entambado  

Encarcelado 

Personas Privadas de la Libertad 

Indigentes Niños de la calle  

Vagabundos  

Limosneros  

Vagos  

Mendigos  

Pordioseros 

Personas en Situación de Calle Poblaciones 

Callejeras 

Chavorrucos Personas Jóvenes 

Pubertos 

Adolescentes  

Chavitos  

Chicas y chicos 

Juventudes 

Trata de blancas  Personas Víctimas de Trata 

Prostitutas/os  

Mujeres de la vida galante  

Mujeres de la vida fácil 

Personas Trabajadoras Sexuales 

Trabajadora Sexual  

Trabajador Sexual 
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IX. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EVITAR EL SEXISMO EN LAS IMÁGENES. 

 

1. Incluir en la imagen la mayor diversidad de personas posible. Presentar 

personas con distintas características físicas, de edad, étnicas, culturales y 

socioeconómicas. 

 

2. Hacer visibles a los grupos de población históricamente discriminados y 

socialmente excluidos.  

 

3. Procurar un equilibrio numérico en el uso de imágenes de mujeres y hombres, 

cuidando el tamaño de las imágenes para que sean iguales o tendiendo al 

equilibrio.  

 

4. Colocar a mujeres y hombres en planos similares para reforzar la idea de 

igualdad.  

 

5. Presentar a las mujeres en actividades, profesiones y oficios no tradicionales, 

en el ámbito público y con posiciones de responsabilidad. 

 

6. Será mucho mejor que en la imagen se muestre a mujeres y hombres 

compartiendo responsabilidades y trabajando en equipo. 

 

7. Evitar utilizar imágenes que hagan referencia a la violencia o maltrato. Se debe 

cuidar la dignidad de las personas en la forma en que se les representa.  

 

8. Incluir en las imágenes a hombres que realizan actividades de cuidado de niñas, 

niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y tareas del hogar, 

así como en actividades que se consideran tradicionalmente femeninas.  

 

9. Utilizar imágenes que reflejen que mujeres y hombres son corresponsables de 

las tareas del hogar, y, en su caso, del cuidado y crianza de las hijas e hijos.  

 

10. Evitar presentar el estereotipo de la mujer asociada a la maternidad, o la 

abnegación de ser madre en la crianza de las hijas e hijos, como símbolo su 

existencia plena como persona. 
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X. EL LENGUAJE ADMINISTRATIVO. 

 

a) El Ejemplo de las Autoridades 

 

En la mayoría de las ocasiones el discurso de quienes actúan como autoridades o 

representantes de las instituciones, está constituido a partir de la existencia de un 

sujeto gramatical: el masculino. 

 

Existe una seria dificultad para romper con este círculo vicioso, ya que las mujeres 

nunca se auto-nombran, por lo que es importante adoptar la responsabilidad de 

fomentar una cultura con perspectiva de género, iniciando con lo que respecta a la 

elaboración de documentos, de convocatorias, de circulares y comunicados que 

tienen una amplia difusión.  

 

b) Documentos Abiertos 

 

SI NO SABEMOS A QUIÉN VA DIRIGIDO SI SABEMOS A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 

A la Jefatura del servicio. 

A la Dirección del Servicio. 

A la Asesoría del departamento. 

A la Secretaría Particular de la Fiscalía 

General del Estado.  

A la Jefa de área. Carolina López. 

A la Directora de lo Contencioso, Maria 

Ornelas. 

A la Asesora Jurídica, Maria Perales.  

 
Lo que se hace de manera errónea es lo siguiente: 

 

1. Poner el nombre de la mujer y a continuación en cargo en masculino. 

 

2. Quien firma el documento, si el nombre está en femenino, el cargo está en 

masculino, parece que se está firmando por ausencia, en nombre de otro. 

 

c) Documentos para Personas Usuarias de un Servicio  

 

En estos casos tenemos diferentes posibilidades, según de quien se trate.  

 

NO UTILIZAR UTILIZAR TAMBIÉN PUEDES UTILIZAR 

El Solicitante  Solicitante  Firma de quien solicita  

El que suscribe  Firma  Firma de quien suscribe  
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El compareciente  Comparece  Firma de quien comparece  

El Denunciante  Denuncia  Firma de quien denuncia  

 
d) Documentos de Trabajo Común en la Fiscalía General del Estado. 

 

Utilización recomendada en palabras de uso común en la Fiscalía General del Estado, 

comparando su acepción no incluyente con su uso incluyente, a fin de que este 

segundo sea de uso continuo y constante:  

 

NO INCLUYENTE INCLUYENTE 

El Fiscal General del Estado 
La o el Fiscal General del Estado  

Fiscalía General del Estado 

El Vicefiscal 

La o el Vicefiscal  

La o el titular de la Vicefiscalía  

La persona titular de la Vicefiscalía  

La Vicefiscalía 

El Secretario Particular 

La Secretaria Particular o el Secretario 

Particular 

La Secretaría Particular 

El Comisario General de la Policía de 

Investigación 

La o el Comisario General de la Policía de 

Investigación  

La o el titular de la Comisaría General de la 

Policía de Investigación  

La persona titular de la Comisaría General 

de la Policía de Investigación  

La Comisaría General de la Policía de 

Investigación 

El Oficial Mayor 

La Oficial Mayor o el Oficial Mayor  

La o el titular de la Oficialía Mayor  

La persona titular de la Oficialía Mayor  

La Oficialía Mayor 

El Director  

La Directora o el Director  

La o el titular de la Dirección  

La persona titular de la Dirección  

La Dirección  

Los Directores 
Las y los directores  

Titulares de las direcciones 

El Visitador General 
La Visitadora General o el Visitador 

General 
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La Visitaduría General 

El Agente del Ministerio Público 
La Agente del Ministerio Público o el 

Agente del Ministerio Público 

El Fiscal Especializado 

La Fiscal Especializada o el Fiscal 

Especializado  

La o el titular de la Fiscalía Especializada  

La persona titular de la Fiscalía 

Especializada  

La Fiscalía Especializada 

El Coordinador 

La Coordinadora o el Coordinador 

La o el titular de la Coordinación 

La persona titular de la Coordinación 

La Coordinación 

El Facilitador La Facilitadora o el Facilitador 

El Presidente 
La Presidenta o el Presidente 

La presidencia 

El Secretario Técnico 

La Secretaria Técnica o el Secretario 

Técnico 

La Secretaría Técnica 

El Secretario Ejecutivo 

La Secretaria Ejecutiva o el Secretario 

Ejecutivo 

La Secretaría Ejecutiva 

El miembro  
La o el integrante  

Integrantes 

Los miembros 
Las y los integrantes  

Integrantes 

El Vocal La o el Vocal 

El Enlace La o el Enlace 

El sustituto 
Quien sustituye 

La persona que sustituye 

El perito  La perita o el perito  

Los peritos Las y los peritos 

El criminólogo La criminóloga o el criminólogo 

El doctor La doctora o el doctor 

El diseccionista La o el diseccionista 

El laboratorista La o el laboratorista 

El auxiliar  La o el auxiliar  

Los auxiliares Las y los auxiliares 
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El Inspector General 

La Inspectora General o el Inspector 

General 

La Inspección General 

El Inspector 
La Inspectora o el Inspector 

La Inspección 

El Subinspector La Subinspectora o el Sub inspector 

El Agente de la Policía de Investigación  
La o el Agente de la Policía de 

Investigación 

El Agente de la Policía de Investigación 

Especializada  

La Agente de la Policía de Investigación 

Especializada o el Agente de la Policía de 

Investigación Especializado 

El beneficiario 

Beneficiario/beneficiaria 

La beneficiaria o el beneficiario 

La población beneficiaria 

El usuario 

Usuario/Usuaria 

La usuaria o el usuario 

La población usuaria 

El paciente 

El paciente/la paciente 

La o el paciente 

Pacientes 

El individuo La persona 

Los individuos Las personas  

El ciudadano 
La ciudadana/el ciudadano 

La ciudadanía 

El trabajador La trabajadora/el trabajador 

El jubilado 
Jubilado/jubilada 

La persona jubilada 

El funcionario  
La funcionaria o el funcionario  

El funcionariado 

El comisionado  

El comisionado/la comisionada  

La persona comisionada  

Las personas comisionadas 

El cadete La o el cadete 

El participante 

La o el participante 

Quien participa 

La persona que participa 

El aspirante 

La o el aspirante  

Quien aspira 

Quienes aspiren 
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El concursante 
La o el concursante  

Quien concurse  

El certificador  
Certificador/certificadora  

Quien certifica  

El evaluador  
Quien evalúe  

Evaluador/evaluadora  

El actor en un juicio  
La parte actora en un juicio  

Las partes actoras en un juicio 

El quejoso  
Quejoso/quejosa  

La parte quejosa  

Los quejosos 
Quienes presenten la queja  

Las personas que presenten la queja 

El solicitante  

La o el solicitante  

Quien solicita  

Las personas solicitantes 

El interesado  
La parte interesada  

Las y los interesados 

El que suscribe  

La persona que suscribe  

Quien suscribe 

Las y los que suscriben  

El demandado  La parte demandada  

Tercero Tercera parte  

El testigo  La o el testigo  

Los testigos 
Las y los testigos  

Testigos 

El representante  La o el representante  

El adolescente  

La adolescente/el adolescente  

La adolescencia  

Adolescentes 

El joven  
La o el joven  

La juventud  

Juntos 

Juntas y juntos  

En conjunto  

Todas y todos juntos 

El asesor  La asesora o el asesor  

El auditor  
Auditor/auditora  

El auditor o la auditora  

El capacitador  La capacitadora o el capacitador  

El cirujano  La cirujana o el cirujano  
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El consultor  

La o el consultor 

La persona consultora  

El personal de consultoría 

El contador  El contador o la contadora  

El investigador  Investigador/investigadora  

El juez  
La jueza o el juez  

Las y los jueces 

El litigante  La litigante o el litigante  

El médico  
La médica o el médico  

El personal médico 

El operador  Operador/operadora  

Los operadores Las y los operadores 

El pediatra  La o el pediatra  

El técnico  La técnica o el técnico  

La secretaria 
La secretaria o el secretario  

El personal secretarial 

El servidor público 
Servidora pública y Servidor publico  

La persona servidora publica 

 

Es importante aclarar que no existen reglas rígidas para el uso de lenguaje no sexista 

e incluyente, que los ejemplos que se muestran en la presente guía tiene fines 

informativos y las sugerencias pueden usarse según se requiera. 


