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I. PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1o., y 6o., fracciones VII, VIII, IX, XI, XIII
y XIV Bis, y 15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; 59 y 174 del Reglamento Interno, y 4; 7; 11; 18; 22;
36, fracción III; 46; 48, y 49 de la Ley General para la Igualdad entre Mu
jeres y Hombres, presenta el Quinto Informe especial sobre el derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres, correspondiente al año 2011, que reali
za este Organismo Nacional.
México cuenta con el marco normativo y la estructura gubernamental
encaminadas a evitar la violación a los derechos humanos de las mujeres,
para así lograr disminuir las brechas de género aún existentes en la sociedad
mexicana, mediante el ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos
constitucionalmente reconocidos.
El marco normativo lo constituyen los tratados internacionales y las leyes
nacionales que han derivado de ellos, mientras que la estructura se ha plan
teado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con tres
grandes herramientas de la política nacional de igualdad: el Programa
Nacional, el Sistema Nacional y una autoridad que vigile el cumplimiento
de la Política Nacional por parte de las autoridades referidas en la ley seña
lada, cuya labor fue encomendada a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.
Este Informe especial es el resultado del monitoreo, seguimiento y eva
luación de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres reali
zado durante 2011, con la finalidad de facilitar a otras instancias públicas
y a la sociedad en general elementos de análisis para defender, proteger,
[11]
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promover y divulgar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así
como los derechos de las mujeres. Con esta información se busca incidir en
la formulación de la política pública que incluya el principio de igualdad
en beneficio de las mujeres y los hombres en México.
Este documento consta de un primer apartado, donde se señalan los an
tecedentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Pro
grama de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, sus
marcos normativos y sus atribuciones. En el segundo apartado se aborda el
marco jurídico de la igualdad entre mujeres y hombres para México. La
sección “Acciones” describe las estrategias y técnicas metodológicas utili
zadas para la elaboración del presente Informe. El apartado “Hechos”
contiene temas relativos a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en
materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como cuestiones referen
tes a los programas presupuestarios en la materia; tópicos sobre la preven
ción y erradicación de la violencia contra las mujeres; indicadores nacio
nales en materia de igualdad; y otros elementos adicionales a considerar
para conocer el impacto de la política nacional en la materia. Posteriormen
te, se realizaron las observaciones pertinentes a cada tema abordado, para
finalmente presentar las conclusiones correspondientes. En la parte final del
documento se adjuntan los anexos uno y dos, correspondientes a las Reglas
de Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad
y el índice del Sistema de Información del PAMIMH, que contiene los
datos publicados a través del portal electrónico de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.

II. ANTECEDENTES

1. Antecedentes de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como antecedente la
Dirección General de Derechos Humanos, creada en 1989, dependiente de
la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, por decreto presidencial,
en 1990 nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todavía como un
organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación del Poder Eje
cutivo Federal.
Mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo
102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);
con dicha reforma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue ele
vada a la categoría de órgano constitucional autónomo, creándose así un
sistema nacional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos.
El 13 de septiembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Fede
ración el decreto que reforma al apartado B del artículo 102 de la Consti
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual se modificó
la denominación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, se incluyó el artículo
“los” en el nombre oficial, y se instituyó como órgano público con autono
mía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
El 10 de junio de 2011, se modificó la denominación del capítulo I del
título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como “De los Derechos Humanos y sus Garantías” y se refor
mó el artículo 1o. para ampliar el espectro de los derechos humanos a todos
[15]
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aquellos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales fir
mados y ratificados por el Estado mexicano. En esta misma reforma, se
fortaleció a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al establecerse que todos los servidores públicos deben responder las recomendaciones
que les presente la Comisión, y cuando no las acepten, o den prueba de cum
plimiento total, el Presidente de la CNDH solicitará a la Cámara de Sena
dores que llame a comparecer al servidor público para explicar el motivo de
su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones.
2. Marco jurídico de la CNDH
La CNDH tiene como fundamento jurídico básico de la estructura, organi
zación, competencia y funcionamiento, los artículos 102, apartado B, y 105,
fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, su Ley especial y su Reglamento.
Cabe destacar, conforme a esa normativa, que la CNDH es un organismo
público autónomo cuyo fin sustantivo es la protección, observancia, pro
moción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden
jurídico mexicano.
3. Atribuciones de la CNDH
Las atribuciones de la CNDH se dividen en dos grandes rubros: las que tie
nen por objeto la protección y observancia de los derechos humanos, y las
que promueven, estudian y divulgan esos mismos derechos.
Protección y observancia
La protección y la observancia de los Derechos Humanos opera al conocer
e investigar las pesuntas violaciones de los propios derechos a petición de
persona legitimada, de oficio o a través de los recursos promovidos contra
las resoluciones de los Organismos Locales de Derechos Humanos. Estos
procedimientos pueden encontrar alternativas de solución en la conciliación
de las partes, o bien, en el dictado de recomendaciones públicas no vincu
lantes que se dirigen a las autoridades, a las cuales, en caso de ser procedente,
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se les solicitará la reparación del daño para la víctima y ofendidos, sin per
juicio de las quejas y denuncias que la CNDH deba presentar.
Promoción, estudio y divulgación
En este rubro de atribuciones, la tutela de los derechos no se da en forma
directa, pues ésta se orienta al impulso de una cultura de los derechos hu
manos en el país. Estas actividades se juzgan prioritarias, con la finalidad
de que la población mexicana tenga mayores conocimientos de sus derechos,
para favorecer el ejercicio de las acciones conducentes a su protección y
defensa.
Es sabido que el cambio o modificación de las mentalidades es un pro
ceso complicado y requiere tiempo, así como una serie de acciones cons
tantes que impacten en la sociedad transformando las relaciones de manera
general y particular. Por ello, aunque la promoción de una cultura de res
peto a los derechos humanos sea “un camino largo”, se persistirá en esta
actividad por la impronta que deja.
Las atribuciones generales y especiales de la CNDH tienen su fuente en
la Constitución y en la Ley de la Comisión; las que le competen por dispo
sición constitucional son las siguientes:
— Interpretar, en el ámbito de su competencia, las normas relativas a los derechos hu
manos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales
de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
— Promover, respetar, proteger y garantizar en el área de su competencia los derechos
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in
divisibilidad y progresividad.
— Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas.
— Solicitar a la Cámara de Senadores y, si ésta se encuentra en receso, a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, que cite a los servidores públicos que no acep
ten o cumplan sus recomendaciones, para que expliquen públicamente su negativa.
— Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando
así lo juzgue conveniente o lo pida el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del
Congreso de la Unión, el Gobernador de un estado, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal o las Legislaturas Locales.
— Promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, es
tatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los dere
chos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los
que México sea parte.
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En el orden secundario, la Ley de la CNDH define atribuciones que desa
rrollan las facultades constitucionales que le competen:
— Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.
— Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de dere
chos humanos en los siguientes casos:
• Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal.
• Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la toleran
cia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos
se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les corres
pondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas
que afecten la integridad física de las personas.
— Formular recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las
autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto
de las recomendaciones y acuerdos de los Organismos de Derechos Humanos de las
entidades federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Cons
titución Política.
— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que in
curran los Organismos de Derechos Humanos a que se refiere la fracción anterior, y
por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de
las autoridades locales, en los términos señalados por la ley.
— Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como respon
sables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la natura
leza del caso lo permita.
— Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país.
— Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su com
petencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y
reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión
Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos.
— Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ám
bito nacional e internacional.
— Expedir su reglamento interno.
— Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos.
— Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de rea
daptación social del país.
— Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias com
petentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados,
convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en ma
teria de derechos humanos.
— Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscrip
ción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
— La observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.
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Cabe destacar que dentro de las atribuciones específicas que la Ley de la
CNDH considera está la de realizar la observancia del seguimiento, evalua
ción y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Esta atri
bución guarda concordancia con aquellas que la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres le concede para dar seguimiento, monitorear y evaluar
de manera general, la política nacional, así como para recibir quejas, formular
recomendaciones y elaborar informes especiales en la materia.
3.1. Facultades de la CNDH en materia de presuntas
violaciones a los derechos humanos
— Recibir quejas, conocer e investigar: a petición de parte, o de oficio, por
presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
• Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter
federal.
• Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos
con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad.
• Cuando un servidor público o autoridad se nieguen infundadamen
te a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan, y que
afecten la integridad física de las personas.
— Formular recomendaciones públicas no vinculantes, denuncias y que
jas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por
el artículo 102, Apartado B, de la Constitución.
— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se
presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los Orga
nismos de Derechos Humanos de las entidades federativas a que se
refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución.
— Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omi
siones en que incurran los Organismos de Derechos Humanos a que
se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento
de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales.
— Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas
como responsables.
3.2. Facultades de la CNDH en materia de promoción
y difusión de los derechos humanos
— Impulsar la observancia de derechos humanos.
— Promover el estudio, enseñanza y divulgación.
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—
—
—
—

Elaborar y ejecutar programas preventivos.
Supervisar el sistema penitenciario y de readaptación social.
Formular programas y acciones que impulsen el cumplimiento.
Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de acuerdos o convenios
internacionales.
— Proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo
ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones
de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas
administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en
una mejor protección de los derechos humanos.
4. Antecedentes del Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH)
La atribución de observancia de la CNDH para dar seguimiento, evaluación
y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres se fundamenta en el artículo 22 de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, así como en la adición de la fracción XIV Bis al
artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En virtud de esta atribución, el 14 de febrero de 2006 el Consejo Con
sultivo de la CNDH aprobó un acuerdo que fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de marzo del mismo año, por medio del cual
se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de su Reglamento Interior,
este párrafo dice lo siguiente:
La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, estará a cargo de un programa especial,
el cual, para el ejercicio de sus atribuciones, contará con el personal profe
sional, técnico y administrativo autorizado en el presupuesto de la Comisión
Nacional.

El Consejo Consultivo de la CNDH votó por la creación del Programa
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, mismo que fue adscrito a la Segunda
Visitaduría General. El 9 de noviembre de 2010, a propuesta del Presiden
te de la Comisión, doctor Raúl Plascencia Villanueva, el Consejo Consul
tivo resolvió que dicho Programa y el de Asuntos a la Mujer, a la Niñez y
la Familia, modificaran su denominación a Programa de Asuntos de la
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Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) y Programa de
Asuntos de la Niñez y la Familia, respectivamente, por lo que los asuntos
de la mujer pasaron a ser competencia del ahora PAMIMH. Finalmente,
para mejorar el desempeño funcional de cada una de las Visitadurías Gene
rales de la CNDH, el 11 de enero de 2011, el Consejo Consultivo aprobó
que el PAMIMH se adscribiera a la estructura de la Cuarta Visitaduría
General.
5. Marco jurídico del PAMIMH
— Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 4
y 102, apartado B.
— Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 6o.
fracción XIV Bis.
— Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos, artículo 59.
— Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículos 11;
22; 36, fracción III; 46; 47; 48, y 49.
6. Atribuciones del PAMIMH
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el
objetivo del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres consiste en realizar la observancia en el seguimiento, evaluación
y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, para conocer la situación que guarda el derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres en el país y el efecto de las políticas públicas aplicadas.
Atribuciones del PAMIMH-LGIMH
Artículo 11.- Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se ob
tengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, inter
venga el área responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acuer
do con las atribuciones que su propia ley le confiere.
Artículo 22.- De acuerdo con lo establecido por el Artículo 6, Fracción XIV Bis de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta es la encargada de la ob
servancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional en Materia
de Igualdad entre mujeres y hombres.
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Atribuciones del PAMIMH-LGIMH
Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades co
rrespondientes desarrollarán las siguientes acciones: III. Evaluar por medio del área
competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la participación equi
librada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular.
Artículo 46.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta ley, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos es la encargada de la observancia en el seguimiento,
evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.
Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para
conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las
políticas públicas aplicadas en esta materia.
Artículo 48.- La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres consistirá en:
I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la admi
nistración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los
hombres y a las mujeres en materia de igualdad;
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la
situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;
IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad
entre mujeres y hombres, y
V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.
Artículo 49.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ésta podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar
informes especiales en la materia objeto de esta ley.

III. MARCO JURÍDICO DE LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN MÉXICO

1. Marco jurídico internacional
De acuerdo con los artículos 76, fracción I, y 133 de la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 1; 2, fracción I, 4; 5,
y 8 de la Ley de Celebración de Tratados, los tratados internacionales son
convenios regidos por el derecho internacional público, que celebra por
escrito el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos
de derecho internacional público, mediante los cuales el Estado mexicano
se vincula jurídicamente y asume compromisos.
Los tratados internacionales deben ser firmados por el Poder Ejecutivo
y una vez aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
siempre que sean conformes con la Constitución, se convierten en Ley
Suprema de toda la Unión, en los términos del artículo 133 de la propia
Constitución.
Cabe señalar que en el ámbito internacional han surgido varios documen
tos, conocidos como “Declaraciones”, “Metas” o “Plataformas”, pero éstos
no vinculan jurídicamente a los países, ya que no han seguido el procedi
miento que marca la Convención de Viena sobre los Tratados, y en el caso
de México, tampoco han sido aprobados por la Cámara de Senadores.
Para que sea obligatorio al interior de nuestro país un tratado interna
cional debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por otra
parte, para que México adquiera compromisos con la comunidad interna
cional, una vez que el tratado ha sido aprobado por el Senado de la Repú
blica, debe ratificarlo. Esto se logra con la entrega del mismo, por parte del
Poder Ejecutivo, en el Organismo Internacional que lo emitió.
[23]
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Por esas razones, en el presente documento se aborda la diferencia entre
los instrumentos internacionales que son vinculantes en materia de derechos
humanos para México y los que no lo son, es decir, entre los tratados, pac
tos o convenciones que siguen la normativa internacional y nacional, y los
documentos bien intencionados que carecen de ello. Este abordaje resulta
importante ya que el derecho internacional establece, a través de la ratifica
ción de los tratados internacionales de derechos humanos, que los gobiernos
se comprometen a adoptar medidas y armonizar la normativa interna para
dar cumplimiento a las obligaciones y deberes emanados de éstos.
En general, cuando un Estado ratifica los tratados internacionales se
compromete a respetarlos, protegerlos y realizarlos. La obligación de res
petarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el dis
frute de los derechos humanos o limitarlos; la de protegerlos exige que los
Estados pongan los medios que estén a su alcance para impedir que los de
rechos humanos de los individuos sean violentados, y la de realizarlos sig
nifica que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar y ga
rantizar el disfrute de los derechos humanos básicos.
1.1. Instrumentos internacionales vinculantes
en materia de igualdad entre mujeres y hombres
En este apartado se citan los principales instrumentos internacionales rati
ficados por México (obligatorios) que inciden de manera más próxima en
torno al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia
hacia la mujer.
Antecedentes
1945
Carta de las Naciones Unidas
El primer instrumento encaminado al logro de la plena igualdad, así como
la no discriminación por razón de sexo, es la Carta de las Naciones Unidas,
firmada en San Francisco, en 1945. Ésta entró en vigor el 24 de octubre del
mismo año, y se puede considerar como el principio de la internacionaliza
ción de los derechos humanos. A raíz de su publicación se crearon insti
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tuciones y organismos especializados, siendo un instrumento fundamental
para reconocer que la igualdad y los derechos inherentes al ser humano, sin
distinción de sexo, es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
En este contexto el artículo 1o., punto 1, afirma que:
[...] los pueblos de las Naciones Unidas [...] resueltos a reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres de las naciones
grandes y pequeñas [...] [tienen como propósito] realizar la cooperación in
ternacional en la solución de problemas internacionales de carácter econó
mico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respe
to a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por raza, sexo, idioma o religión [...].1

1948
Declaración Universal de los Derechos Humanos
El segundo instrumento, considerado un punto de inflexión con relación al
logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres ha sido la Declara
ción Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Ésta,
en su preámbulo, considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
De forma más explícita, y dentro de los 30 artículos que consta la misma,
se refleja la igualdad entre hombres y mujeres específicamente en el artícu
lo 2-1o., cuando se señala que “Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. En
la misma dirección, la igualdad se reafirma en el artículo 7 al establecer que
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual pro
tección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda dis
criminación que infrinja a esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación”.2
1
2

http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
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En el caso de México, para que estos Instrumentos sean jurídicamente
vinculantes, es necesario que después de su firma los apruebe el Senado de
la República, siempre y cuando no contradigan en nada a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ser así, se ratifican.
A continuación se presentan algunos instrumentos internacionales que
son jurídicamente vinculantes y que contienen normativa sobre igualdad
entre mujeres y hombres.
1952
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
Otro instrumento que guarda relación con la igualdad es la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer, aprobada por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1952 y ratificada por
México en 1981, año en que fue publicada el 28 de abril en el Diario Oficial
de la Federación; este instrumento es reducido pues sólo cuenta con 11
artículos.
En el “Preámbulo”, se prevé la voluntad de los Estados Parte de estable
cer, con base en la Carta de las Naciones Unidas, la práctica del principio de
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y también se contempla el
deseo de igualar la condición del hombre y la mujer en el disfrute y ejerci
cio de los derechos políticos.
En el mismo sentido, otros artículos que establecen la inclusión de la
mujer en el ámbito político son el 1, 2 y 3, y al respecto señalan:
“Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad
de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna” (artículo 1).
“Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electi
vos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con
los hombres, sin discriminación” (artículo 2).
“Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas
las funciones políticas establecidas por la legislación nacional, en igualdad
de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna” (artículo 3).3

3

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/22_sp.htm.
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1952
Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración
Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra
Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor,
celebrado en Ginebra, Suiza, el 29 de junio de 1951; en diciembre del mis
mo año fue aprobado por el Senado mexicano, por lo que el Ejecutivo Fe
deral procedió a ratificarlo ante la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y se publicó definitivamente en el Diario Oficial de la Federación,
el 9 de octubre de 1952.
Para los efectos del presente Convenio se entiende como remuneración el
salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otra percepción en
dinero o en especie pagados por el empleador, al trabajador por el empleo
desempeñado. Asimismo, la remuneración entre la mano de obra de hombres
y la mano de obra de mujeres de trabajo igual deberá ser fijada sin discri
minación en cuanto al sexo.
De acuerdo al artículo 2o. se deberá garantizar la aplicación del principio
de igualdad de remuneración para la mano de obra masculina y femenina a
todos los trabajadores sin distinción alguna.
Este principio se deberá aplicar por medio de la legislación nacional, por
cualquier sistema para la fijación de la remuneración establecido o recono
cido, por contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores,
o tras la acción conjunta de estos diversos medios.4
1958
Convenio 111 sobre Discriminación en Materia
de Empleo y Ocupación
Mejor conocido como la Declaración de Filadelfia, este convenio afirma
que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen de
recho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en con
diciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de
4

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/convenios/convoit-c100.htm
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oportunidades. Asimismo, éste también considera que la discriminación
constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos. El Convenio sobre la Discriminación
(empleo y ocupación) fue adoptado el 25 de junio de 1958, aprobado y
ratificado por el gobierno mexicano en 1962. Su publicación en el Diario
Oficial de la Federación fue el 11 de agosto de 1962.5
1966
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Este Pacto fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas el 16
de diciembre de 1966, e incorpora algunos artículos que inciden en la igual
dad entre mujeres y hombres, como se muestra a continuación en el artícu
lo segundo:
Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a respetar
y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.

En este orden de ideas, la igualdad se refleja en este artículo dado que
obliga a los Estados Partes a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en
el goce de todos los derechos civiles y políticos que están contenidos en el
instrumento.
Con posterioridad al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
se han publicado dos Protocolos Facultativos derivados del mismo.
El primer Protocolo que consta de 14 artículos, al que se adhirió México
con posterioridad (publicado el 3 de mayo de 2002 en el Diario Oficial de
la Federación) y en el que los Estados Partes facultan al Comité de Derechos
Humanos para recibir y considerar comunicaciones de aquellas personas
que aleguen ser víctimas de violaciones de cualquiera de los derechos enun
ciados en el Pacto.

5

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C111
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El segundo Protocolo de este tipo fue ratificado por México y publicado
en el Diario Oficial de la Federación hasta el 26 de octubre de 2007. En él
se prohíbe la ejecución de cualquier persona sometida a la jurisdicción de
un Estado Parte de dicho protocolo, por lo que se consideró que la abolición
de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y el desarrollo de
los derechos humanos.6
1979
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer se acordó el 18 de diciembre de 1979 en la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas. Ésta entró en vigor como tratado internacional
el 3 de septiembre de 1981, tras la ratificación de los 20 países participantes
en ella, México incluido.
Los temas que se trataron en la CEDAW se enfocaron en los objetivos de
las Naciones Unidas, los cuales consisten en reafirmar la fe en los derechos
humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y
en la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres.
La CEDAW está conformada por 30 artículos, dentro de los cuales se
encuentran medidas para que los Estados Parte puedan garantizar la igual
dad entre mujeres y hombres y se logre erradicar la discriminación contra
la mujer, se promueva la paz y la seguridad internacional.7
Tiene como objetivo garantizar a la mujer el ejercicio y goce de los de
rechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre. Para alcanzar tal fin, fue abierta a firma para que los paí
ses pudieran ratificarla y comprometerse a realizar su cumplimiento. Hasta
el 31 de diciembre de 2011 cuenta con 187 ratificaciones.
La ratificación de la CEDAW por parte de México se llevó a cabo el 23
de marzo de 1981; su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue
el 12 de mayo 1981, y su entrada en vigor fue el 3 de septiembre de 1981.

6
7

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.ht.
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1981
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
En este instrumento se contempla el principio de igualdad, así como la
cláusula de no discriminación por razón de sexo que se ve reflejada en el
artículo segundo al establecer que
[…] Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

Dentro de este Pacto, se impide el arbitrio de medidas y el reconocimien
to de derechos diferentes y perjudiciales a cualquier persona por razón de
sexo y, por tal motivo, el artículo tercero estipula que “Los Estados Parte en
el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres
igual título para gozar de todos los derechos económicos, sociales y cultu
rales enunciados en el presente Pacto”.
En el ámbito familiar, también se regulan criterios tendentes a la no dis
criminación e igualdad entre los cónyuges.8
1996
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará)
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belém do Pará, se llevó a
cabo en Brasil el día 9 de junio de 1994, en el Vigésimo Cuarto Periodo
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Es
tados Americanos (OEA).
Sus párrafos 5o. y 6o., a la letra dicen:
Los Estados Partes de la presente Convención CONVENCIDOS de que la
eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para
su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas
8

http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
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las esferas de vida, y CONVENCIDOS de que la adopción de una convención
para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer,
en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una
positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las
situaciones de violencia que puedan afectarlas […]

México ratificó su participación el 12 de noviembre de 1998, y se publi
có en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.9
1.2. Reuniones e instrumentos no vinculantes
en materia de igualdad entre mujeres y hombres
En este punto se mencionan los instrumentos que no son jurídicamente
vinculantes para el Estado mexicano, es decir, que no lo obligan, pero que
tienen cierta relevancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres:
1960

• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

1974

• Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados
de Emergencia o de Conflicto Armado

1975
1980
1985
1990
1993
1993
1994
1995
1995

9

• Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer
• Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer
• Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer
• Convención sobre los Derechos del Niño
• Conferencia Mundial de Derechos Humanos
• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer
• Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
• Cumbre Mundial para el Desarrollo Social

1996

• Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos y Hábitat

2001

• Conferencia Mundial sobre el Racismo, la Discriminación Racial,
Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia

http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-61.html
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2. Recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU)
de las Naciones Unidas de 2009 (para México)
El Examen Periódico Universal es un novedoso mecanismo adoptado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que evalúa periódicamente
a cada país en materia de derechos humanos. Cada cuatro años, el Consejo
de Derechos Humanos revisa el grado de cumplimiento de los compromisos
internacionales de los Estados Miembros tomando como criterios de aná
lisis el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta
de las Naciones Unidas y los tratados y acuerdos internacionales suscritos.
México fue sometido por primera vez al EPU en 2009 y en 2013 se some
terá nuevamente. A continuación se presentan las recomendaciones del EPU
que son materia del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre
Mujeres y Hombres.10
2.1. Recomendaciones en materia de armonización legislativa
A continuación se presentan las recomendaciones hechas a México por
diversos países:
Recomendación 6. Armonizar la legislación federal y estatal con los
instrumentos internacionales de derechos humanos (Bolivia, España, Gua
temala, Turquía, Uruguay), a fin de garantizar la aplicación efectiva de esos
instrumentos (Turquía), y la igualdad de protección y garantías (España), a
nivel federal y estatal (España, Turquía).
Recomendación 8. Armonizar las legislaciones nacional y regional a fin
de evitar las prácticas discriminatorias contra la mujer y los pueblos indí
genas (Brasil) y eliminar todos los aspectos discriminatorios subsistentes
en algunas leyes estatales (Chile).
2.2. Recomendaciones en materia de mujeres
Recomendación 11. Adoptar nuevas medidas para combatir la discrimina
ción contra la mujer y los grupos vulnerables, entre ellos los niños, las
minorías y los pueblos indígenas, y para protegerlos y prestarles asistencia
(Reino Unido).
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Recommendations_Mexico_2009_S.pdf, consulta
da el 14 de agosto de 2012.
10
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Recomendación 12. Hacer frente a la discriminación y la violencia con
tra la mujer en los sectores público y privado mediante la educación y una
legislación específica, y elaborar programas de acción afirmativa para
elevar el nivel de vida de la mujer y garantizar su presencia en los puestos
ejecutivos (Pakistán).
Recomendación 13. Realizar un examen de la legislación a nivel estatal
que sea discriminatoria para la mujer, en un plazo determinado; comprome
terse a derogar sin demora esta legislación, prestando atención prioritaria a
las leyes sobre la familia que den lugar a discriminación real o de facto
contra las mujeres y las niñas y a las leyes que impidan el acceso de la mu
jer a la justicia, en particular por lo que se refiere a las denuncias de violencia
familiar y a su enjuiciamiento y, a nivel federal, proporcionar orientaciones
a todos los Estados sobre la adopción de medidas prácticas para garantizar
la aplicación de esos cambios legislativos a nivel local (Nueva Zelanda).
Recomendación 14. Aplicar efectivamente en todo el país (Turquía), y a la
mayor brevedad posible (Japón), el Programa General para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Japón, Turquía).
Recomendación 15. Armonizar la legislación estatal y federal con el
marco establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (Países Bajos); empezar a aplicar esta ley por conducto
de todas las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal,
incluidas las disposiciones relativas a la prevención y la erradicación de la
violencia contra la mujer y la atención de las víctimas (Chile), e instar a las
autoridades del Estado federal a que apliquen con urgencia dicha Ley y
prestarles asistencia al respecto y, cuando la ley haya sido incorporada a la
legislación de los estados, velar por que se elabore la reglamentación apro
piada para su aplicación efectiva (Irlanda).
Recomendación 16. Proseguir los esfuerzos por resolver y erradicar los
casos de violencia contra la mujer (Indonesia y Suecia), violencia domés
tica (Argelia) y maltrato infantil (Argelia e Indonesia).
Recomendación 17. Adoptar medidas efectivas para combatir la violen
cia y la discriminación contra la mujer, con inclusión de los casos de asesi
natos y desapariciones (Azerbaiyán).
Recomendación 18. Seguir teniendo como prioridad el final de la impuni
dad de los autores de toda forma de actos de violencia contra la mujer, sea
cual fuere su condición social; proporcionar más información sobre los pro
gresos logrados en la prevención de esas violaciones (Panamá), y reforzar la
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Fiscalía Especial Federal encargada de los actos de violencia contra la mujer
para que pueda investigar mejor los casos, y para que los casos que pertenez
can a la jurisdicción local se investiguen con la debida diligencia (Finlandia).
Recomendación 19. Hacer que los delitos de asesinato de mujeres sean
investigados y sancionados efectivamente, adoptar nuevas medidas para
combatir este fenómeno y concienciar a la población acerca de esta ame
naza (Ucrania).
Recomendación 20. Procurar que se esclarezcan plenamente los asesi
natos de mujeres en Ciudad Juárez, que se someta a la justicia a sus autores
y cómplices, incluidos los funcionarios públicos que no hubieran realizado
las investigaciones debidas, y que se adopten medidas efectivas para pre
venir tales crímenes en esta población (Italia).
Recomendación 22. Proporcionar financiación suficiente para la inves
tigación de la violencia contra la mujer, los programas de apoyo a las víc
timas y la formación especial de los agentes de policía para sensibilizarlos
sobre el problema de la violencia contra la mujer (Austria).
Recomendación 23. Arbitrar medidas estructurales para combatir siste
máticamente la violencia y la violación de los derechos fundamentales que
sufren las mujeres y los defensores de los derechos humanos (Bélgica).
2.3. Recomendaciones en materia de seguridad
pública y reforma judicial
Recomendación 48. Adoptar las medidas necesarias para erradicar la impu
nidad de las violaciones de los derechos humanos, en particular las come
tidas contra las mujeres y los pueblos indígenas (Bolivia) y contra los pe
riodistas (Suecia).
2.4. Recomendaciones en materia de pobreza
y derechos económicos, sociales y culturales
Recomendación 68. Dedicar más esfuerzos y recursos financieros a la dis
minución del elevado nivel de mortalidad y de las altas tasas de desnutrición,
en especial en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas (Azerbaiyán).
Recomendación 69. Seguir extendiendo y fortaleciendo el sistema de
atención primaria de la salud y mejorando la calidad de esos servicios (Hon
duras), y redoblar los esfuerzos para reducir el número de muertes de parto,
mediante la formación de las parteras y el establecimiento de más clínicas
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de obstetricia (Santa Sede), con especial atención a las mujeres y los pueblos
indígenas (Honduras y Santa Sede).
3. Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
3.1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer 11
Como se dijo líneas arriba, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW (por
sus siglas en inglés) es un instrumento internacional creado por la Organi
zación de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979.
De su artículo 17 se desprende la conformación del Comité para la Eli
minación de la Discriminación contra la Mujer. El cual, tiene como objetivo
examinar los progresos realizados por los Estados Partes en la aplicación
de sus disposiciones.
Para informar sobre las acciones realizadas para eliminar todas las formas
de discriminación contra la mujer, los Estados Partes, de conformidad con
el artículo 18 de esta Convención, envían cada cuatro años un informe deta
llado con los avances que han tenido en la materia y el Comité responde
haciendo observaciones y recomendaciones al respecto.
En el año 2006, el Comité para la Eliminación de la Discriminación con
tra la Mujer, emitió las observaciones al Sexto Informe Periódico de Méxi
co (CEDAW/C/MEX/6).
3.2. Observaciones Finales del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer (para México)
Observación 1. El Comité de la CEDAW examinó el Sexto Informe Perió
dico de México (CEDAW/C/MEX/6) en sus sesiones 751 y 752, celebradas
11
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer: México” Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 36o.
Periodo de Sesiones, 7 al 25 de agosto, 2006, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
cedaw36/cc/Mexico_es.pdf
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el 17 de agosto de 2006 (véanse CEDAW/SR.751 y 752). La lista de cues
tiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/MEX/Q/6 y
las respuestas de México figuran en el documento CEDAW/C/MEX/Q/6/Add.
Introducción
Observación 2. El Comité encomia al Estado Parte por su Sexto Informe
Periódico, que siguió las directrices del Comité y se remitió a las observa
ciones finales anteriores y a sus recomendaciones generales. El Comité
agradece al Estado Parte las respuestas que presentó por escrito a la lista de
cuestiones y preguntas planteadas por el grupo de trabajo anterior al Perio
do de Sesiones, así como la presentación oral y las aclaraciones adicionales
ofrecidas en respuesta a las preguntas formuladas oralmente por el Comité.
Observación 3. El Comité encomia al Estado Parte por el envío de una
delegación numerosa y de alto nivel, encabezada por la Presidenta del Ins
tituto Nacional de las Mujeres, que incluía a representantes de los Poderes
Judicial y Legislativo; las Secretarías de Gobierno; y las instituciones es
pecializadas. El Comité expresa su reconocimiento por el diálogo franco y
constructivo que tuvo lugar entre la Delegación y los miembros del Comité.
Aspectos positivos
Observación 4. El Comité encomia al Estado Parte por la aprobación en
2006 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Observación 5. El Comité encomia al Estado Parte por el fortalecimien
to del Instituto Nacional de las Mujeres, como su mecanismo nacional para
el adelanto de la mujer, y observa con reconocimiento la promoción de su
presidenta al rango ministerial, así como la existencia de recursos financie
ros y humanos adicionales y la mayor influencia del Instituto en los planos
federal, estatal y municipal.
Observación 6. El Comité acoge con satisfacción la creación del Sistema
Estatal de Indicadores de Género.
Principales esferas de preocupación y recomendaciones
Observación 7. Recordando la obligación del Estado Parte de aplicar de
manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención, el
Comité considera que las preocupaciones y recomendaciones que se seña
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lan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria
del Estado Parte desde el momento actual hasta la fecha de presentación del
próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité insta al Estado
Parte a que en sus actividades de aplicación se centre en esas esferas y a que
en su próximo informe periódico comunique las medidas adoptadas y los
resultados conseguidos. Insta también al Estado Parte a que presente a todas
las Secretarías competentes y al Congreso las presentes observaciones fi
nales a fin de garantizar su aplicación cabal.
Observación 8. El Comité observa con preocupación el que no haya una
armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales,
estatales y municipales con la Convención, lo cual tiene como consecuencia
la persistencia de leyes discriminatorias en varios estados y dificulta la apli
cación efectiva de la Convención. El Comité lamenta las escasas explicacio
nes proporcionadas sobre los mecanismos existentes para que los estados
cumplan las leyes federales y los tratados internacionales de derechos hu
manos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman
cuando los estados y municipios no adoptan las reformas legislativas nece
sarias para garantizar su cumplimiento.
Observación 9. El Comité insta al Estado Parte a que conceda una alta
prioridad a la armonización de las leyes y las normas federales, estatales y
municipales con la Convención, en particular, mediante la revisión de las
disposiciones discriminatorias vigentes, con el fin de garantizar que toda la
legislación se adecue plenamente al artículo 2 y a otras disposiciones per
tinentes de la Convención. El Comité insta al Estado Parte a que ponga en
marcha un mecanismo eficaz para asegurar y supervisar este proceso de
armonización. Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fo
mentar la concienciación sobre la Convención y las recomendaciones ge
nerales del Comité destinadas, entre otros, a los Diputados y Senadores, los
funcionarios públicos, el Poder Judicial y los abogados a nivel federal, es
tatal y municipal.
Observación 10. Tomando nota de la aprobación de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, destinada a establecer un vínculo
obligatorio entre el nivel federal y estatal en la formulación de políticas y
disposiciones legislativas, el Comité observa con preocupación que no
existen mecanismos suficientes para coordinar y lograr la interacción con
los estados y los municipios en este proceso.
Preocupa al Comité que la inexistencia de este mecanismo de coordina
ción suponga un obstáculo para las iniciativas federales y estatales destina
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das a lograr el disfrute de los derechos humanos por la mujer y provoque
una fragmentación de las actividades. Si bien el Comité acoge con satisfac
ción el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya
sido designada como institución encargada del seguimiento y evaluación
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, le preocupa
que quizás esta Institución no cuente con los conocimientos especializados
en cuestiones de género ni con los recursos humanos y financieros necesa
rios para desempeñar esa función.12
Observación 11. El Comité insta al Estado Parte a que ponga en marcha
mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armoni
zación y aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la igual
dad de género, así como la aplicación de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal. El Comité
recomienda que el Estado Parte vele porque la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos reciba los recursos financieros.
Observación 12. Preocupan al Comité las demoras en la aprobación de
los proyectos de ley pendientes y las enmiendas de las leyes vigentes que
son críticas para lograr el disfrute de los derechos humanos de las mujeres
y la eliminación de la discriminación.
Observación 13. El Comité insta al Estado Parte a que acelere la apro
bación de las enmiendas y de los proyectos de ley pendientes dentro de
calendarios concretos. El Comité recomienda al Estado Parte que ponga en
marcha una estrategia eficaz con prioridades claras para garantizar la con
tinuidad de los esfuerzos destinados a lograr que se respeten los derechos
humanos de la mujer.
Observación 14. Siguen preocupando al Comité las actitudes patriarca
les comunes que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos humanos
y constituyen una causa fundamental de la violencia contra ellas. El Comité
expresa su preocupación por el clima general de discriminación e insegu
12
En el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la
Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compartimos
parcialmente esta recomendación hecha en 2006. Consideramos que si bien es cierto que no
existen mecanismos suficientes para coordinar y lograr la interacción con los estados y los
municipios en la formulación de políticas y disposiciones legislativas, en el PAMIMH se cuen
ta con personal capacitado para realizar esta labor de seguimiento y evaluación. También es
cierto que la magnitud y complejidad del fenómeno de la desigualdad de género, la falta de
información de las dependencias o la dificultad para el acceso a ésta, son obstáculos para rea
lizar esta labor como idealmente se desea.
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ridad reinante en las comunidades; los lugares de trabajo, en particular las
maquilas; y los territorios con presencia militar, como las zonas de las fron
teras norte y sur, que pueden poner a las mujeres en un peligro constante de
sufrir violencia, maltrato y acoso sexual. Si bien celebra las medidas adop
tadas por el Estado Parte, el Comité está preocupado por la persistencia de
la violencia generalizada y sistemática contra las mujeres, que llega inclu
so a desembocar en homicidios y desapariciones y, en particular, por los
actos de violencia cometidos por las autoridades públicas contra las muje
res en San Salvador Atenco, en el Estado de México.
Observación 15. A la luz de su Recomendación General 19, el Comité
insta al Estado Parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias
para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier per
sona, organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes
estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. El Co
mité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del
Código Penal para tipificar el feminicidio como delito, y a que proceda a la
aprobación, sin demora, del proyecto de Ley General para el Acceso de las
Mujeres a una Vida sin Violencia.
El Comité recomienda al Estado Parte que aplique una estrategia global
que incluya iniciativas de prevención en las que participen los medios de
comunicación y programas de educación pública destinados a modificar las
actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de la
violencia contra la mujer y que la perpetúan. El Comité insta al Estado
Parte a mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que sis
temáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las
víctimas se puedan beneficiar de programas de protección. El Comité pide
al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos de seguimiento eficaces
y evalúe permanentemente la repercusión de todas sus estrategias y las
medidas adoptadas. Asimismo, insta al Estado Parte a que garantice que la
Encargada de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados
con Actos de Violencia contra las Mujeres cuente con la autoridad necesa
ria, así como con recursos humanos y financieros suficientes, para permitir
le cumplir su mandato de forma independiente e imparcial. El Comité pide
al Estado Parte que se asegure de que la Fiscal Especial tenga jurisdicción
en el caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garan
tizar que se enjuicie y se castigue a los culpables. El Comité recomienda
que el Estado Parte proporcione la asistencia económica, social y psicoló
gica necesaria a las víctimas de estos delitos.
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Observación 16. Observando con reconocimiento el compromiso y los
esfuerzos del Estado Parte por afrontar los casos de violencia contra las muje
res en Ciudad Juárez, el Comité sigue estando preocupado porque continúan
produciéndose desapariciones de mujeres y cometiéndose delitos contra
ellas, y porque las medidas adoptadas son insuficientes para concluir con
éxito las investigaciones de los casos y enjuiciar y castigar a los culpables,
así como para brindar a las víctimas y sus familias acceso a la justicia,
protección e indemnizaciones. Preocupa especialmente al Comité que,
hasta la fecha, las medidas adoptadas no hayan logrado evitar la comisión
de nuevos delitos.
Observación 17. El Comité reitera las recomendaciones que formuló al
Estado Parte en relación con la investigación emprendida de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 8 del Protocolo Facultativo (CEDAW/C/2005/
OP.8/MEXICO), e insta al Estado Parte a que refuerce su labor encaminada
a aplicarlas plenamente. El Comité pide al Estado Parte que establezca me
canismos de seguimiento concretos para evaluar de manera sistemática los
avances realizados en la aplicación de esas recomendaciones y, en particu
lar, los progresos obtenidos en la labor destinada a prevenir esos delitos.
Observación 18. El Comité observa con preocupación que, si bien la
Convención se refiere al concepto de igualdad, en los planes y programas
del Estado Parte se utiliza el término “equidad”. También preocupa al Co
mité que el Estado Parte entienda la equidad como un paso preliminar para
el logro de la igualdad.
Observación 19. El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que
los términos “equidad” e “igualdad” transmiten mensajes distintos, y su uso
simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La Convención
tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la
igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo) entre mujeres y
hombres. El Comité recomienda al Estado Parte que en sus planes y pro
gramas utilice sistemáticamente el término “igualdad”.
Observación 20. Preocupa al Comité que ni el informe ni el diálogo cons
tructivo ofrezcan una imagen clara de la medida en que la perspectiva de
género se ha incorporado efectivamente en todas las políticas nacionales,
en particular el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y la Estrategia
Contigo, cuyo objeto es la erradicación de la pobreza. Preocupa también
al Comité la falta de claridad en relación con los vínculos entre esos planes
y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discrimi
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nación contra las Mujeres. El Comité lamenta que fuera insuficiente la in
formación proporcionada acerca de las repercusiones específicas de las
políticas macroeconómicas sobre la mujer, en particular los efectos de
los acuerdos comerciales regionales como el Plan Puebla-Panamá y el Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte.
Observación 21. El Comité insta al Estado Parte a aplicar una estrategia
eficaz para incorporar la perspectiva de género en todos los planes nacio
nales y a estrechar los vínculos entre los planes nacionales para el desarro
llo y la erradicación de la pobreza y el Programa Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y la No Discriminación contra la Mujer, a fin de asegurar
la aplicación efectiva de todas las disposiciones de la Convención. El Co
mité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico incluya in
formación sobre los efectos de las políticas macroeconómicas, incluidos los
acuerdos comerciales regionales, sobre las mujeres, en particular las que
viven en zonas rurales y trabajan en el sector agrícola.
Observación 22. Preocupa al Comité que el Estado Parte quizá no entien
da debidamente el propósito de las medidas especiales de carácter temporal,
enunciadas en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y que por eso no
las utilice.
Observación 23. El Comité recomienda al Estado Parte que en sus políti
cas y programas distinga claramente entre las políticas y programas sociales
y económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de
carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención,
que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva
para las mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su Recomen
dación General 25. Además, alienta al Estado Parte a aumentar la aplicación
de medidas especiales de carácter temporal, a fin de acelerar la consecu
ción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Observación 24. Si bien celebra las medidas programáticas y jurídicas
adoptadas por el Estado Parte para combatir la trata de personas, en particu
lar la redacción del Proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, la concertación de acuerdos de cooperación binacionales y regio
nales y la creación entre los organismos federales de un subgrupo para luchar
contra la trata de personas, preocupa al Comité la falta de uniformidad en
la tipificación de la trata como delito a nivel de los estados, la ausencia de
programas amplios de protección y rehabilitación para las víctimas y la
escasez de datos y estadísticas sobre la incidencia de la trata y de informa
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ción sobre el efecto de las medidas adoptadas. Asimismo, preocupa al
Comité la falta de atención y de adopción de medidas por el Estado Parte
en relación con la incidencia de la trata dentro del país.
Observación 25. El Comité insta al Estado Parte a poner el máximo empe
ño en combatir la trata de mujeres y niñas, en particular mediante la pronta
aprobación del Proyecto de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Per
sonas y el establecimiento de un calendario concreto para la armonización
de las leyes a nivel estatal, a fin de tipificar como delito la trata de personas,
conforme a lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes. Insta
también al Estado Parte a estudiar el fenómeno de la trata dentro del país,
incluidos su alcance, causas, consecuencias y fines, y a recopilar informa
ción de manera sistemática con miras a formular una estrategia amplia que
incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización y medidas
para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad.
Además, recomienda que el Estado Parte lleve a cabo campañas de concien
ciación a nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riesgos
y las consecuencias de la trata y capacite a los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, de migración y de fronteras, sobre las causas, las con
secuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas y las distintas for
mas de explotación. Insta al Estado Parte a vigilar atentamente el efecto de
las medidas adoptadas y a proporcionar información sobre los resultados
conseguidos en su próximo informe periódico.
Observación 26. Preocupan al Comité la explotación de mujeres y niñas
en la prostitución, en particular el aumento de la pornografía y la prostitu
ción infantil, y la escasez de medidas para desalentar su demanda y de
programas de rehabilitación para las mujeres que ejercen la prostitución. El
Comité lamenta la insuficiente información proporcionada sobre las causas
subyacentes de la prostitución y sobre las medidas para hacerles frente.
Observación 27. El Comité insta al Estado Parte a tomar todas las me
didas necesarias, incluida la adopción y aplicación de un amplio plan para
acabar con la explotación de mujeres y niñas en la prostitución y la porno
grafía y la prostitución infantil, entre otras cosas, mediante el fortalecimien
to de las medidas de prevención y la adopción de medidas para desalentar
la demanda de prostitución y para ayudar a las víctimas de esa explotación.
El Comité pide al Estado Parte que, en su próximo informe periódico, in
cluya una evaluación amplia del alcance de la prostitución y sus causas
subyacentes, con datos desglosados por edad y zonas geográficas e infor
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mación sobre la repercusión de las medidas adoptadas y los resultados
conseguidos.
Observación 28. Si bien reconoce las iniciativas llevadas a cabo para
aumentar la representación de las mujeres en la Administración Pública, el
Comité observa con preocupación el reducido número de mujeres en pues
tos directivos, en particular a nivel municipal y en el servicio exterior.
Observación 29. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca
las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a
todos los niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su Re
comendación General 23, Relativa a las Mujeres en la Vida Política y Pú
blica. Recomienda también al Estado Parte que introduzca medidas espe
ciales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
1 del artículo 4 de la Convención y la Recomendación General 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de li
derazgo, en particular en el Servicio Exterior.
Observación 30. El Comité reitera su preocupación sobre la situación de
los derechos laborales de la mujer en las industrias maquiladoras, en par
ticular la falta de acceso a la seguridad social y la persistencia de prácticas
discriminatorias como las pruebas de embarazo.
Observación 31. El Comité insta al Estado Parte a adecuar plenamente su
legislación laboral al artículo 11 de la Convención y a acelerar la aprobación
de la enmienda de la Ley Federal del Trabajo a fin de eliminar el requisito de
la prueba de embarazo. Insta también al Estado Parte a potenciar la labor
de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de modo que se
realice un seguimiento eficaz de las condiciones de trabajo de las mujeres,
se castigue a quienes violen los derechos de las mujeres en las industrias
maquiladoras y se mejore el acceso a la justicia por parte de las mujeres tra
bajadoras. Además, recomienda al Estado Parte que en su próximo informe
incluya información sobre el efecto de las medidas adoptadas y los resul
tados conseguidos.
Observación 32. Sigue preocupando al Comité el nivel de las tasas de
mortalidad materna, en particular el de las mujeres indígenas, lo cual es una
consecuencia de la insuficiente cobertura de los servicios de salud y la di
ficultad de acceso a éstos, en particular la atención de la salud sexual y reproductiva. El Comité observa con preocupación que el aborto sigue siendo
una de las causas principales de las defunciones relacionadas con la mater
nidad y que, a pesar de la legalización del aborto en casos concretos, las
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mujeres no tienen acceso a servicios de aborto seguros ni a una amplia
variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emer
gencia. Preocupa también al Comité que no se haga lo suficiente para pre
venir el embarazo en la adolescencia.
Observación 33. El Comité insta al Estado Parte a que amplíe la cober
tura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproduc
tiva y los servicios de planificación de la familia, y a que trate de eliminar
los obstáculos que impiden que las mujeres tengan acceso a esos servicios.
Además, el Comité recomienda que se promueva e imparta ampliamente la
educación sexual entre hombres, mujeres y adolescentes de ambos sexos.
El Comité pide al Estado Parte que armonice la legislación relativa al abor
to a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrate
gia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros, en
las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos
anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de
concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones
peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos
humanos de la mujer, dirigidas en particular al personal sanitario y también
al público en general.
Observación 34. Si bien celebra la creación de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, preocupan al Comité los ele
vados niveles de pobreza y analfabetismo y las múltiples formas de discri
minación que sufren las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales,
y las enormes disparidades entre éstas y las mujeres de zonas urbanas y no
pertenecientes a grupos indígenas para acceder a los servicios sociales bási
cos, en particular la enseñanza y la salud, y para participar en los procesos
de adopción de decisiones.
Observación 35. El Comité insta al Estado Parte a asegurar que todos los
programas y políticas de erradicación de la pobreza traten de manera explí
cita la naturaleza estructural y las diversas dimensiones de la pobreza y la
discriminación a que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de
zonas rurales. Además, recomienda que el Estado Parte utilice medidas
especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a
que se enfrentan las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en
relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la en
señanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de deci
siones. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico
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proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas y su reper
cusión, junto con datos desglosados por zonas urbanas y rurales, estados y
poblaciones indígenas.
Observación 36. Si bien celebra el desarrollo del Sistema Estatal de In
dicadores de Género y la disponibilidad de muchas series de datos desglo
sados por género, el Comité lamenta que no se haya realizado un análisis
adecuado de esos datos y estadísticas en el informe ni en las respuestas pro
porcionadas en el diálogo constructivo, lo que ha impedido al Comité de
terminar claramente los resultados y el efecto de los distintos planes, pro
gramas y políticas.
Observación 37. El Comité pide al Estado Parte que haga un análisis más
completo y use los datos disponibles para determinar tendencias a lo largo
del tiempo y los resultados y el efecto de los programas, planes y políticas
a todos los niveles, y que asegure que en su próximo informe periódico se
incluyan datos desglosados por estados, zonas rurales y urbanas y grupos in
dígenas, así como su análisis.
Observación 38. El Comité insta al Estado Parte a que, en cumplimien
to de las obligaciones establecidas en la Convención, aplique plenamente
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las dispo
siciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en
su próximo informe periódico. El Comité hace hincapié en que es indispen
sable aplicar plena y eficazmente la Convención para Lograr los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Observación 39. Pide que en todas las actividades encaminadas a la
consecución de esos objetivos se incorpore una perspectiva de género y se
reflejen de manera explícita las disposiciones de la Convención, y solicita
al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe
periódico.
Observación 40. El Comité encomia al Estado Parte por haber ratificado
los siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos, y
observa que su adhesión a esos instrumentos potencia el disfrute por la
mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los
ámbitos de la vida.
Observación 41. El Comité pide que estas observaciones finales se di
fundan ampliamente en México para que la población, en particular los
funcionarios públicos, los políticos, los congresistas y las organizaciones
de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se
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han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de
las medidas que será necesario adoptar en el futuro a ese respecto. Pide al
Estado Parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su
Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la De
claración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del
Vigésimo Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea Gene
ral titulado La Mujer en el Año 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarro
llo y Paz para el Siglo XXI.
Observación 42. El Comité pide al Estado Parte que responda a las pre
ocupaciones planteadas en estas observaciones finales en el próximo infor
me periódico que presente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Convención.
4. Marco jurídico nacional de la igualdad entre mujeres y hombres
Principio de igualdad
El principio de igualdad adopta diversas expresiones en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o. se habla tanto
de la igualdad de derechos como de la no discriminación, entre otras razo
nes, por causa de género; el artículo 2o. en el contexto de los pueblos y
comunidades indígenas, prescribe que en la aplicación de los sistemas
normativos indígenas para la solución de los conflictos internos se debe res
petar la dignidad e integridad de las mujeres, se determina que las mujeres
deben participar en condiciones de equidad con los varones en la elección de
sus autoridades propias y que las mujeres tienen derecho al desarrollo y el
artículo 4o. establece la igualdad ante la ley entre la mujer y el hombre.
De dichos artículos que incorporan el principio de igualdad, por su tras
cendencia se transcriben porciones relativas y la reforma al artículo 1o. en
los términos siguientes.
El 10 de junio de 2011 se publicó el decreto por medio del cual se mo
difica la denominación del capítulo I del título primero y la reforma del
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
mediante la cual se hace referencia a la garantía de los derechos humanos
en el país y la no discriminación por razones de género, entre otros aspec
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tos en la materia. En el título primero, capítulo I, De los Derechos Humanos
y sus Garantías refiere que:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspen
derse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución esta
blece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor
midad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Artículo 2o. […] A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de
los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en con
secuencia, a la autonomía para: […] II. Aplicar sus propios sistemas norma
tivos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los
principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individua
les, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad
de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación
por los jueces o tribunales correspondientes; elegir de acuerdo con sus nor
mas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o represen
tantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garanti
zando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los
varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los esta
dos […] B. […] V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de
su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria
[…] VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero,
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con pro
gramas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la di
fusión de sus culturas […]
Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia […]
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4.1. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH)13
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres contiene el mar
co normativo para crear un sistema nacional de igualdad, su objetivo es
coordinar a la Administración Pública Federal, las entidades federativas y
municipios, para lograr entre los tres niveles de gobierno la igualdad sustan
tiva entre mujeres y hombres. La ley señala la creación de la Política nacio
nal en materia de igualdad, consistente en los lineamientos del Ejecutivo
Federal a las dependencias a su cargo, es decir, los ejes estratégicos a nivel
nacional en la materia. Por lo tanto, es conveniente que dichos lineamientos
sean tomados en cuenta por los estados, el Distrito Federal y los municipios
en el diseño de sus polítcas públicas.
Asimismo, la Ley mandata la creación de tres instrumentos para llevar
a cabo esta política nacional: el Sistema Nacional, el Programa Nacional y
la observancia de la política nacional.
El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el
conjunto de estructuras, métodos y procedimientos que establecen la Fede
ración y las entidades federativas a través de convenios de coordinación.
Dentro del Sistema se establecen obligaciones específicas para cada una de
las partes que lo componen.
El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres forma
parte del Plan Nacional de Desarrollo, por lo que debe integrarse a los demás
programas señalados en la ley de planeación, y tomar en cuenta las necesi
dades de las entidades federativas y la situación que guarda el tema de la
igualdad en cada una de ellas.
La observancia de la política nacional está a cargo de la Comisión Na
cional de los Derechos Humanos y las facultades específicas que tiene son
13
La presentación esquemática que se realiza sobre la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres tiene el objetivo de crear una representación simple y concreta
para entender las facultades y atribuciones que la ley otorga al Programa de Asuntos de la
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los parámetros y lineamientos que
integran el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Política Nacio
nal en nuestro país en materia de igualdad, sin embargo, siempre se recomienda acudir a la
fuente original, que es la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, o al sitio en
internet de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Leyes Federales de México,
Leyes Vigentes, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
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las de seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional. Este
Organismo Autónomo debe crear un sistema de información que permita
conocer la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en el país.

Instrumentos de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres:
El Sistema • El Programa • La observancia
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LGIMH
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El Sistema Nacional

El Programa Nacional

CNDH
Observancia
La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discrimina
ción en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Objetivo (art.1)
Regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
Proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.
Promover el empoderamiento de las mujeres.14
Principios rectores (art. 2)
La igualdad entre mujeres y hombres.
La no discriminación por sexo.
La equidad entre mujeres y hombres.
Los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sujetos de Derecho (art. 3)
Mujeres y hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo,
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional,
condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de
desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.
Derecho a la Información (art. 43)
Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su
disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre
igualdad entre mujeres y hombres.
Autoridades encargadas de la política de igualdad (art. 7)
Federación-Ejecutivo Federal-Administración Pública Federal
Estados-Gobernadores-Congresos Estatales
Distrito Federal
Municipios
Inmujeres-Junta de Gobierno

4.1.1. Atribuciones generales que otorga la LGIMH
Atribuciones de la Federación (arts. 9 y 12)
La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según la materia
de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto
de las mujeres, podrá:
— Suscribir convenios o acuerdos de coordinación interinstitucionales con la copartici
pación del Instituto Nacional de las Mujeres.
— Suscribir acuerdos de coordinación con las entidades federativas.
— Elaborar y conducir la política nacional en materia de igualdad.
14
En el proyecto de iniciativa de ley decía que se debía promover el “empoderamiento
de quien se encuentra en desventaja social”, lo que incluía a hombres y mujeres, finalmente
los Legisladores decidieron dejar como objetivo sólo el empoderamiento de las mujeres.
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Atribuciones de la Federación (arts. 9 y 12)
La Federación, a través de la Secretaría que corresponda según la materia
de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto
de las mujeres, podrá:
—
—
—
—

Diseñar y aplicar los instrumentos de la política nacional.
Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género.
Crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala.
Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante políticas, programas, proyectos e
instrumentos compensatorios como acciones afirmativas.
— Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación y con
certación en la materia.
— Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos
para el cumplimiento de la política nacional.
Atribuciones del Inmujeres (arts. 9 y 24)
— Coparticipación con el Ejecutivo Federal en la suscripción de convenios o acuerdos de
coordinación interinstitucionales.
— Expedir las reglas para la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional, así
como las medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o local.
Atribuciones de los estados y del Distrito Federal (art 14)
Congresos Estatales

— Expedir disposiciones legales necesarias para promover los
principios, políticas y objetivos sobre la igualdad previstos en
la Constitución mexicana y esta ley.

Los Gobiernos de los
estados y del D. F.

— Conducir la política local en materia de igualdad entre muje
res y hombres.
— Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad fede
rativa la asignación de recursos para el cumplimiento de la
política local en materia de igualdad.
— Crear en sus respectivas circunscripciones territoriales Siste
mas Estatales de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
— Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promo
ción y procuración de la igualdad mediante los institutos de
la mujer locales.
— Elaborar políticas públicas locales, a mediano y largo alcance,
debidamente armonizadas con los programas nacionales.
— Promover, en coordinación con las dependencias de la Admi
nistración Pública Federal, la aplicación de la presente ley.
Atribuciones de los municipios (art. 16)

— Implementar la política municipal en la materia, en concordancia con la política nacio
nal y las locales correspondientes.
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Atribuciones de los municipios (art. 16)
— Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno de la entidad federativa corres
pondiente, en la consolidación de los programas en materia de igualdad.
— Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades presupues
tarias.
— Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización y programas de desarrollo en
la materia de igualdad, de acuerdo a la región.
— Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad.
Atribuciones de la CNDH (arts. 11, 22, 36-III y 49)
— El área responsable de la CNDH (Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad en
tre Mujeres y Hombres) deberá seguir y evaluar los resultados que se obtengan por la
ejecución de los convenios y acuerdos de coordinación que se firmen.
— Realizar la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política na
cional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
— Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección
popular.
— Recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la mate
ria objeto de esta ley, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la CNDH.

4.1.2. Política nacional de igualdad entre mujeres y hombres
Objetivos y acciones de la política nacional (art. 32)
Deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben
marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos
operativos y acciones específicas a que se refiere este título.
Objetivos

Acciones
Vida económica nacional (arts. 33 y 34)

1. Establecer y emplear fondos para 1. Reducir factores que relegan la incorporación
promover la igualdad en el
educativa y laboral por razón de su sexo.
trabajo y en los procesos
2. Fomentar el acceso a puestos directivos de per
sonas relegadas por razón de su sexo.
productivos.
3. Apoyar sistemas estadísticos nacionales desa
2. Fomentar políticas públicas de
gregados por sexo para una mejor estrategia
igualdad en materia económica.
laboral.
3. Impulsar liderazgos igualitarios.
4. Financiar acciones de información para fomen
to de la igualdad.
5. Diseñar y aplicar lineamientos para la igualdad
en la contratación laboral en la Administración
Pública Federal y el Poder Legislativo.
6. Diseñar políticas y programas de desarrollo y
reducción de la pobreza.
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Vida económica nacional (arts. 33 y 34)
7. Establecer estímulos y certificados anuales de
igualdad para las empresas.
8. Cooperación en los tres Órdenes de Gobierno
para supervisar la aplicación de estas acciones.
Participación y representación política equilibrada (arts. 35 y 36)
1. Proponer mecanismos de
operación para la participación
equitativa de mujeres y hombres.

1. Favorecer el trabajo parlamentario con equidad
entre mujeres y hombres.
2. Crear conciencia de la necesidad de eliminar
todas las formas de discriminación.
3. Que la CNDH evalúe la participación equili
brada en los cargos de elección popular.
4. Promover la participación y representación
equilibrada dentro de las estructuras de los par
tidos políticos.
5. Fomentar la participación equitativa en altos
cargos públicos.
6. Actualizar estadísticas sobre puestos decisorios
y cargos directivos, desagregadas por sexo.

Igualdad de acceso y pleno disfrute de los derechos sociales (arts. 37 y 38)
1. Mejorar la información y
aplicación de legislación en
el ámbito del desarrollo social.
2. Supervisar que las políticas y
actividades públicas, privadas
y sociales se integren con
perspectiva de igualdad de
derechos y oportunidades.
3. Revisar las políticas de
prevención, atención y
erradicación de la violencia
contra las mujeres.

1. Dar seguimiento y evaluación de la aplicación de la legislación existente, en los tres Órde
nes de Gobierno.
2. Promover el conocimiento de la legislación y
la jurisprudencia en la materia.
3. Difundir el conocimiento de los derechos y los
mecanismos para su exigibilidad.
4. Integrar el principio de igualdad en la protec
ción social.
5. Impulsar acciones que aseguren la igualdad
en el acceso a la alimentación, educación y la
salud.
6. Promover campañas nacionales para crear con
ciencia en las personas sobre la obligación
igualitaria en la atención de sus dependientes.

Igualdad en la vida civil (arts. 39 y 40)
1. Evaluar la legislación en materia
de igualdad.
2. Promover los derechos humanos
de las mujeres.
3. Erradicar la violencia de género.

1. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo
en el tema de la igualdad de retribución.
2. Promover investigaciones en materia de salud
y de seguridad en el trabajo.
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Igualdad en la vida civil (arts. 39 y 40)
3. Impulsar la capacitación de las autoridades en
cargadas de la procuración y administración de
justicia.
4. Establecer los mecanismos para la atención de
las mujeres víctimas de violencia.
5. Fomentar las investigaciones en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia
Eliminación de estereotipos en función del sexo (arts. 41 y 42)
1. Eliminar los estereotipos que
fomentan la discriminación y la
violencia contra las mujeres.
-

1. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres
y hombres.
2. Promover acciones que contribuyan a erradicar
toda discriminación, basada en los estereotipos
de género.
3. Vigilar que todas las políticas públicas promue
van la igualdad entre mujeres y hombres.

POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD
Son acciones conducentes para lograr la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito
-Político
-Económico
-Social
-Cultural

GOBIERNO FEDERAL
-Elaborar
-Conducir
-Diseñar y aplicar los instrumentos
de la política nacional

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL
-Sistema nacional
-Programa Nacional
- Observancia

PROGRAMA
NACIONAL
Debe tomar en cuenta las
necesidades de:
- Entidades federativas
-Municipios
- Particularidades de cada
región

SISTEMA NACIONAL
-Genera acciones para
promoción y procuración de
la igualdad entre mujeres y
hombres

OBSERVANCIA DE LA
POLÍTICA NACIONAL
-Monitoreo
-Seguimiento
-Evaluación
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4.1.3. Instrumentos de la política nacional de igualdad
entre mujeres y hombres
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Concepto (art. 23)
Es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos
y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración
Pública Federal entre sí, con organizaciones de diversos grupos sociales y con las autori
dades de los estados, Distrito Federal y municipios, a fin de efectuar acciones de común
acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.
Objetivos (art. 26)
— Generar acciones de común acuerdo para promover y procurar la igualdad en toda la
República.
— Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo
tipo de discriminación.
— Contribuir al adelanto de las mujeres.
— Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia
contra la mujer.
— Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mu
jeres y hombres.
Integrantes del Sistema (art. 23)
—
—
—
—

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Autoridades de las entidades federativas.
Autoridades de los municipios.
Organizaciones de los diversos grupos sociales.
Instrumentos de trabajo

— Acuerdos y convenios de coordinación.
— Contratos.
Atribuciones y facultades que nacen del Sistema (arts. 20, 21, 22, 24, 25 y 27)
Ejecutivo Federal

— Aplicar el Sistema y el Programa a través de los
órganos correspondientes.
— Incluir el estado que guarda el Programa Nacional
y su cumplimiento, en su informe anual.

Entidades o Dependencias de la — Celebrar acuerdos de coordinación con entidades
Administración Pública Federal
federativas.

56

comisión nacional de los derechos humanos

Atribuciones y facultades que nacen del Sistema (arts. 20, 21, 22, 24, 25 y 27)

Inmujeres

— Celebrar acuerdos de coordinación con entidades
federativas.
— Expedir las reglas para la organización y el funcio
namiento del Sistema, así como las medidas para
vincularlo con otros de carácter nacional o local.

Junta de Gobierno
del Inmujeres

— Coordinar el Sistema.
— Coordinar las acciones que genere el Sistema.
— Determinar lineamientos para el establecimiento
de políticas públicas.
— Proponer los lineamientos para la política nacional,
en términos de la ley y el Ejecutivo Federal.
— Coordinar los Programas de Igualdad de las depen
dencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
— Promover, coordinar y realizar la revisión de pro
gramas y servicios en materia de igualdad.
— Determinar la periodicidad y características de la
información que deberán proporcionar las depen
dencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
— Formular propuestas a las dependencias compe
tentes sobre la asignación de los recursos que re
quieran los programas de igualdad entre mujeres
y hombres.
— Apoyar la coordinación entre las instituciones de
la Administración Pública Federal para formar y
capacitar a su personal en materia igualdad entre
mujeres y hombres.
— Impulsar la participación de la sociedad civil en la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
— Las necesarias para cumplir con los objetivos de
esta Ley.

Titulares de los Gobiernos
de las entidades federativas

— Coadyuvar en el ámbito de su competencia para
que funcione el Sistema y en los términos de los
acuerdos de coordinación que celebren con las de
pendencias o entidades de la Administración Pú
blica Federal, o con el Inmujeres.
— Planear, organizar y desarrollar Sistemas estatales
de igualdad entre mujeres y hombres, procurando
su participación programática en el Sistema Nacional.
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— Podrán celebrar acuerdos de coordinación con enti
dades o dependencias de la Administración Pública
Federal o con el Instituto Nacional de las Mujeres.
— Incorporar en los presupuestos de egresos de la
entidad federativa y del Distrito Federal la asigna
ción de recursos para el cumplimiento de la políti
ca local en materia de igualdad.

Esquema elaborado por el personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
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Programa Nacional
Tomará en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios,
así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este Programa deberá
integrarse al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales,
institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Proigualdad
Concepto
Contiene los métodos, procedimientos y acciones a seguir para lograr la igualdad entre
mujeres y hombres.
Características (arts. 29 y 30)
— Lo propone el Inmujeres.
— Debe tomar en cuenta las necesidades de cada entidad federativa
y las particularidades de cada región.
Programa Nacional — Debe integrarse al Plan Nacional de Desarrollo, programas sec
toriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de
Planeación.
— El Inmujeres deberá revisar el Programa cada tres años.
Publicación

— El Programa Nacional de Igualdad 2009-2012, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2009.

Contenido

— Contempla siete objetivos estratégicos orientados a lograr
la igualdad entre mujeres y hombres.
— Cada objetivo establece metas a cumplir, a través de estrategias
y líneas de acción.
— Señala que en 2007 existían sólo tres dependencias de la Adminis
tración Pública Federal que contaban con mecanismos para de
nunciar discriminación por género y su meta es lograr 19 en 2012.
Observancia de la política nacional
CNDH

Observancia de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Organismo encargado de la observancia (arts. 11, 22, 36-III y 46)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la encargada de la observancia en el
seguimiento, evaluación y monitoreo, de la política nacional en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
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— Monitoreo.
— Seguimiento.
— Evaluación.

—
Objeto de la observancia
(art. 22)
—
—
—

Marco jurídico de la igualdad, la no discriminación y con
tra la violencia.
Marco programático.
Participación equilibrada en los cargos de elección popular.
Política nacional de igualdad.

Acciones
(arts. 36-III y 48)

— Recibir información sobre medidas y actividades en mate
ria de igualdad, que ponga en marcha la Administración
Pública Federal.
— Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas
que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de
igualdad.
— Proponer la realización de estudios e informes técnicos de
diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en
materia de igualdad.
— Difundir información sobre los diversos aspectos relacio
nados con la igualdad entre mujeres y hombres.
— Evaluar la participación equilibrada en los cargos de elec
ción popular (art. 36-III).
— Dar seguimiento y evaluación de los resultados que se
obtengan por los convenios y acuerdos de coordinación
(art. 11).
— Recibir quejas, formular recomendaciones y presentar in
formes especiales en la materia objeto de esta ley, de acuer
do con lo dispuesto en la Ley de la CNDH.
— Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos
de esta ley.

Mecanismos
(arts. 46 y 49)

— Construcción de un sistema de información con capacidad
para conocer la situación que guarda la igualdad entre hom
bres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas
en esta materia.
— Informe Especial sobre el Derecho a la Igualdad entre Mu
jeres y Hombres.
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LGIMH
Atribuciones de la CNDH

Se encarga de la observancia a
través del seguimiento,
evaluacion y monitoreo de la
política nacional en la materia
(arts. 22 y 46)

Difundir información sobre los
diversos aspectos relacionados
con la igualdad entre mujeres
y hombres (art. 48-IV)

-Sistema de información
-Informe Especial

-Capacitación
-Distribución de material

5. Instrumentos de la política estatal en materia
de igualdad entre mujeres y hombres
De forma paralela al hecho de que las entidades federativas son integrantes
del Sistema Nacional, la LGIMH las faculta para crear y dirigir su propia
política, sistema y programas estatales (art. 29), siempre y cuando estén en
el marco de la propia Ley, y en coordinación con la política y programas
nacionales.
Cabe señalar, que a imagen y semejanza de las tres herramientas naciona
les que marca esta Ley (Programa, Sistema y Observancia), es recomenda
ble que en cada entidad federativa exista un órgano que realice la observan
cia, debiendo tener el cuidado de nombrar un órgano o dependencia
diferente al que crea o ejecuta la política nacional, para evitar que éste, sea
juez y parte.
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Política Estatal de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
(artículo 15)
Elaborada y dirigida por los
Gobernadores de las entidades
federativas

Sistema Estatal
(artículo 27)
Observancia estatal
(artículos 13 y 14)
No se señala un órgano de
observancia estatal, por lo
que cada entidad federativa
deberá designarlo

Programa Estatal
(artículo 29)
-Será de mediano y largo
alcance
-Indicará objetivos, estrategias
y líneas de acción prioritarias
- Deberá tomar en cuenta
criterios e instrumentos de la
Política Nacional

5.1. Convenios y acuerdos de coordinación interinstitucionales
con las entidades federativas (arts. 9, 10 y 11)
Objetivos de los convenios y acuerdos
1. Lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional.
2. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas y, en su caso,
acciones afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional.
3. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para desarrollar mecanismos de parti
cipación igualitaria de mujeres y hombres, en la economía, toma de decisiones y en la
vida social, cultural y civil.
Recursos y normativa del estado
Tomarán en cuenta los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cumpli
miento de la presente Ley, conforme a la normativa jurídica, administrativa presupuestaria
de la entidad con quien realice el acuerdo o convenio de coordinación.
Observancia de los convenios y acuerdos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Programa de Asuntos de la
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, da seguimiento a los convenios y acuerdos
realizados.

IV. ACCIONES

1. Acciones de la CNDH en materia de igualdad
y asuntos de la mujer
Las acciones encaminadas a la elaboración del presente Informe Especial
sobre el Derecho a la Igualdad entre Mujeres y Hombres consisten en la
descripción del proceso metodológico, de análisis y de comunicación de
la información, específicamente: la discusión sobre los ejes de análisis de la
política nacional en la materia, las estrategias cuantitativas y cualitativas
implementadas para la observancia, así como las técnicas de recopilación
de datos y procesamiento de la información recabada. En términos genera
les, el proceso metodológico consistió en los siguientes tres aspectos:
a) Líneas a observar y objetivos. La discusión y selección de los temas
de interés internacional y nacional y el objetivo de su abordaje en el
presente Informe, según las atribuciones del PAMIMH y las posibi
lidades del Programa para la observancia de la política nacional en
materia de igualdad entre mujeres y hombres en México.
b) Estrategias metodológicas y técnicas. La selección de las estrategias
cuantitativas o cualitativas de investigación, técnicas de búsqueda de
datos, las solicitudes o estrategias de recopilación de la información,
las técnicas de análisis y el manejo y reporte de la información reca
bada.
c) Análisis y procesamiento de información. El análisis de la información
de interés y el procesamiento de los datos, con el objetivo de su me
jor exposición, conocimiento y reflexión por medio de textos, tablas,
esquemas y gráficos.
[63]
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Estrategias y técnicas metodológicas
A continuación se muestran las estrategias y técnicas metodológicas utili
zadas para la elaboración del presente Informe, es decir, únicamente se ex
pone el punto dos de las acciones realizadas, ya que los puntos uno y tres son
fases invariables y similares en todos los procesos de investigación; en el
caso del punto uno, éste fue descrito de forma general líneas arriba, y se abor
da indirectamente en el apartado de antecedentes de este documento, así
como en lógica de la descripción de las siguientes acciones.
a) Diagnóstico legislativo y político sobre mujeres y hombres. Se realizó
una búsqueda en las bases de datos en línea del Inafed,15 INEGI,16 los Con
gresos Estatales y el de la Federación, así como en las páginas electrónicas
de los Ayuntamientos, de todas las constituciones y leyes locales sobre el
tema, la participación política de las mujeres en los Congresos Federal y
Estatales, y de los Ayuntamientos, entre otra información de interés. Fina
lizada la búsqueda, se procesaron los datos para generar matrices de infor
mación que fueron motivo de análisis.
b) Diagnóstico general sobre la política pública. Se consultaron bases
de datos disponibles y se realizaron búsquedas de la información de interés
en las páginas de internet de Secretarías Federales y Estatales, y se solicitó
información cuantitativa y cualitativa a estas mismas dependencias públicas.
Una vez que se contó con toda la información, se procesaron los datos para
generar matrices de información que fueron motivo de análisis.
c) Solicitudes de información de interés nacional a instancias públicas
federales y estatales. Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos y 67, fracción II, del Reglamento
Interno de este Organismo Nacional, se enviaron 133 solicitudes de informa
ción que comprendieron a las Secretarías Federales de Desarrollo Social, Edu
cación Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Salud; a las Secretarías
Estatales de Salud, y a las Instancias de la Mujer nacional y estatales.
d) Monitoreo y análisis de información en línea sobre programas y ac
ciones de la Administración Pública. Se seleccionaron las dependencias
públicas que serían objeto de observación por medio de sus sitios en línea.
Se realizaron búsquedas de información de interés en las páginas de internet

15
16

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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de los Gobiernos Estatales y las instancias de la mujer y se seleccionó la
información de interés para su análisis.
e) Monitoreo de bases de datos nacionales de igualdad entre mujeres
y hombres. De los indicadores internacionales, de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y del Programa Nacional para la Igual
dad se eligieron los temas nacionales de política pública en la materia a
observar, y se decidió que la principal fuente de consulta serían las bases
de datos del INEGI. Se realizó una búsqueda de información por tema en
las bases de datos disponibles para cada entidad federativa y a nivel nacio
nal. Se seleccionó la información de interés para su análisis y discusión.
f) Búsqueda bibliográfica sobre temas nacionales estratégicos del ámbi
to legislativo. Se realizó una búsqueda en línea de los Códigos Penal y Civil
Federal y locales, y otros documentos relacionados con el tema. Se revisó cada
documento para la identificación y análisis de figuras jurídicas de interés.
g) Búsqueda bibliográfica sobre temas clave de la política pública na
cional. Se consultaron las páginas web del Gobierno Federal, de la UNAM
y de Naciones Unidas en busca de información de interés. Se analizaron los
documentos y se extrajeron los datos útiles para su procesamiento con el obje
tivo de su mejor exposición y conocimiento. Se procesaron algunos datos
sobre el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y se procesa
ron nuevamente con fines comparativos respecto de la política nacional, y
se analizó y discutió la información.
h) Sondeo y encuesta nacionales. Se realizaron encuestas a nivel nacio
nal dirigidas a población mayor de 18 años; el rango de muestra fue de 5,738
personas, de las cuales 3,500 fueron mujeres y 2,238 hombres. Para su
realización se construyeron instrumentos estructurados para la medición de
las variables de interés, se discutieron los criterios para la selección de la
población sujeta a estudio y se diseñaron estrategias generales para el le
vantamiento de datos. Finalmente, se procesaron los datos para generar
matrices de información que fueron motivo de análisis y discusión.

V. HECHOS

El PodEr lEgislativo En matEria dE igualdad
EntrE mujErEs y hombrEs

1. Monitoreo sobre armonización legislativa17
1.1. La armonización legislativa
Debe entenderse a la armonización legislativa como la integración armó
nica de normas que mantienen proporción y correspondencia entre ellas y
que concurren hacia un mismo fin.
Toda vez que las leyes, reglamentos y sus modificaciones son tarea de
los Congresos, éstos deben seguir lo consagrado en el artículo 133 constitu
cional18 que se refiere a la forma en que los tratados internacionales se vuel
ven ley en nuestro país y hace una advertencia al señalar que tanto las leyes
que emanen de la Constitución como los tratados que celebre el Presidente
17
Las leyes y reglamentos de cada entidad federativa y del Distrito Federal que se toma
ron en cuenta para la elaboración de los cuadros explicativos son aquellas que se publicaron
hasta el último día del año 2011, y fueron consultadas de las páginas de internet de la Cá
mara de Diputados del Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
gobiernos.htm, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www2.scjn.gob.mx/
legislacionestatal/Default.htm.
18
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la
Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

[67]
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con aprobación del Senado, deberán de estar en armonía (o corresponder
se) con la Constitución. Este principio general de armonía, dentro del llama
do derecho parlamentario, es obligatorio para cualquier Legislador y tam
bién para los Poderes Ejecutivo y Judicial cuando, ejerciendo su facultad
reglamentaria, expiden sus ordenamientos de organización interna.
Toda iniciativa de ley, reforma e incluso la abrogación de una norma,
requiere de un estudio puntual del sistema normativo en el que va a incidir,
pues la técnica legislativa exige congruencia entre las leyes existentes y las
normas que se van a introducir, con la finalidad de evitar conflictos en razón
de tiempo, espacio o competencia, pues una norma que haya sido elaborada
sin tomar en cuenta el impacto o las repercusiones que puede provocar al
entrar en vigor, puede resultar contraproducente, quebrantando el Estado
de Derecho y generando inseguridad jurídica para los ciudadanos.
La armonización legislativa es parte medular del proceso legislativo, y
puede cumplirse integrando principios generales, lineamientos o artículos
contenidos en una ley o tratado internacional, en una o varias leyes de un
sistema jurídico ya sea a nivel federal o estatal. También puede cumplirse
expidiendo una ley específica que agrupe esos principios, lineamientos o
artículos, pero en este caso deberá tener el cuidado de revisar las demás le
yes como el Código Civil o Penal, si fuera el caso, para que no se contra
pongan unos y otros.
Un ejemplo de la petición que hace el Congreso de la Unión Federal a los
Congresos Locales para que una ley general sea armonizada nos la da el ar
tículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y se
hace con respeto a la soberanía estatal y al Pacto Federal, pero con firmeza
para que los estados, de acuerdo a sus Constituciones, expidan las disposicio
nes legales necesarias para promover principios, política y objetivos de igual
dad que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 14 LGIMH.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respec
tivas Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arre
glo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias
para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad
entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Uni
dos Mexicanos y esta Ley.

Es importante hacer notar que no los obliga a elaborar una ley específica,
sino a expedir las disposiciones legales necesarias, es decir, algunos artícu

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

69

los aislados que se integren en diferentes normas o una ley específica si así lo
decide el Congreso de la entidad federativa.
Lo importante de la armonización en esta materia es que implique la
incorporación del principio de igualdad, de no discriminación y de derechos
específicos de la mujer en todo el sistema jurídico de un territorio, para
permitir la generación de política pública que se traduzca en acciones efec
tivas que beneficien a la ciudadanía en su conjunto.
1.2. Constituciones
El reconocimiento del principio de igualdad en las Constituciones es funda
mental para lograr disminuir la desigualdad entre sexos que se presenta en
los distintos ámbitos de la vida. De esta forma, a continuación se presenta la
armonización legislativa que guardan las Constituciones locales en cuanto
al reconocimiento del principio de igualdad, así como el de no discriminación.
Entidad
federativa

Aguascalientes

Baja California

Baja California
Sur

Constitución

Principio de igualdad

Principio de no
discriminación

Constitución Polí Artículo 4o.- El hombre y la
tica del Estado de mujer son iguales ante la Ley,
Aguascalientes
por lo que ésta deberá garan
tizar que accedan a las mismas
oportunidades en condiciones
de equidad.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica Mexicana.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Baja California

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica Mexicana.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica Mexicana.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Baja California
Sur

Artículo 9.- Todo hombre y
mujer serán sujetos de iguales
derechos y obligaciones ante
la Ley.

Artículo 8.- Queda prohibida
toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional,
el género, la edad, discapaci
dad, la condición social, las
condiciones de salud, la reli
gión, las opiniones, las prefe
rencias, el estado civil o cual
quier otra que atente contra la
dignidad humana o tenga por
objeto anular o menoscabar
los derechos o libertad de las
personas.
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

Principio de no
discriminación

Campeche

Constitución Polí Artículo 126.- En el Estado, el Artículo 7.- El Estado garan
tica del Estado de varón y la mujer son iguales tizará que la convivencia entre
Campeche
ante la Ley.
los habitantes de la entidad se
realice en un marco de respeto
y valoración a la diversidad
cultural y regulará mecanis
mos de sanción contra actos
de discriminación hacia los
pueblos indígenas y sus inte
grantes.

Chiapas

Constitución Polí Artículo 5.- En el Estado de Artículo 3.[...] VII. Todos son iguales
tica del Estado Li Chiapas se garantiza que:
I. Las mujeres y los hom ante la ley y tienen, sin distin
bre y Soberano de
Chiapas
bres son iguales ante la ley.
ción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho
a igual protección contra toda
discriminación que infrinja
esta Constitución y contra toda
provocación a tal discrimina
ción.
Artículo 13.- Se prohíbe
toda forma de discriminación
de origen étnico o por razón de
lengua, sexo, religión, cos
tumbre o condición social. La
contravención a esta disposi
ción será sancionada en los
términos de la legislación pe
nal vigente.

Chihuahua

Coahuila

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Chihuahua

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constitución Polí
tica del Estado de
Coahuila de Zara
goza

Artículo 173.- Se reconoce la
igualdad de derechos del hom
bre y de la mujer en todos los
ámbitos de la vida cultural,
social, jurídica, política y eco
nómica.

Artículo 7.- Queda prohibida
toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapa
cidades, la condición social,
las condiciones de salud, la
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Colima

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Estatuto de Go  No se contempla explícita
bierno del Distrito mente, sino por remisión ex
Federal
presa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos
Mexicanos.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
reconoce la Constitución Polí
tica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 16.- En el Distrito
Federal todas las personas go
zan de las garantías que otorga
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Además tendrán los derechos
y obligaciones que establecen
este Estatuto y las leyes co
rrespondientes.

Artículo 16.- En el Distrito
Federal todas las personas go
zan de las garantías que otorga
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Además tendrán los derechos
y obligaciones que establecen
este Estatuto y las leyes co
rrespondientes.

Artículo 12.- El varón y la
mujer, son iguales ante la Ley.
Ésta protegerá la organización
y el desarrollo de la familia.

Artículo 2.- En el Estado de
Durango queda prohibida toda
clase de servidumbre que im
plique la explotación o menos
cabo de la dignidad de los tra
bajadores; igualmente queda
prohibida toda discriminación

Distrito
Federal19

Durango

Principio de no
discriminación
religión, las opiniones, las pre
ferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente con
tra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menosca
bar los derechos humanos y
libertades de estas personas.

Coahuila

Colima

71

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Durango

19
Por su naturaleza jurídica, el Distrito Federal carece de Constitución pues no es una
entidad federativa soberana, pero cuenta con el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
como norma básica o fundamental que estructura, organiza y precisa las funciones de los
órganos de gobierno.
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

motivada por origen étnico
o nacional, género, edad, dis
capacidad, condición social,
condición de salud, religión,
opinión, estado civil o cual
quier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de
las personas.

Durango

Artículo 5.- El hombre y la mu
jer son iguales ante la ley, ésta
garantizará el desarrollo pleno
y la protección de la familia y
sus miembros por ser base fun
damental de la sociedad.

Artículo 5.- Queda prohibida
toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional,
género, edad, capacidades di
ferentes, condición social,
condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias, esta
do civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad hu
mana y tenga por objeto anu
lar o menoscabar los derechos
y libertades de las personas. El
Estado garantizará la vigencia
del principio de igualdad,
combatiendo toda clase de dis
criminación.

Constitución Polí Artículo 3.- La Ley es igual
tica para el Estado para todos, de ella emanan las
de Guanajuato
atribuciones de las autorida
des y los derechos y obligacio
nes de todas las personas que
se hallen en el Estado de Gua
najuato, ya sean domiciliadas
o transeúntes. A todos corres
ponde el disfrute de sus bene
ficios y el acatamiento de sus
disposiciones.

Artículo 1o.- Queda prohibido
todo tipo de discriminación
que atente contra la dignidad
humana, o contra los derechos
y libertades de la persona, con
motivo de su origen étnico,
nacionalidad, género, edad,
capacidades diferentes, condi
ción social, condiciones de
salud, religión, opiniones, pre
ferencias, estado civil o cual
quier otra circunstancia, cali
dad o condición.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Guerrero

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
México

Estado de
México

Guanajuato

Guerrero

Principio de no
discriminación

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

Artículo 4.- En el Estado
de Hidalgo queda prohibida
toda discriminación motivada
por el origen étnico, nacional
o regional, el género, la edad,
las capacidades diferentes, la
condición social, el trabajo
desempeñado, las costumbres,
la raza, o cualquier otra que
atente contra la dignidad hu
mana y tenga por objeto anu
lar o menoscabar los derechos.

Constitución Polí Artículo 4o.- Se reconocen
tica del Estado de como derechos de los indivi
duos que se encuentran el te
Jalisco
rritorio del Estado de Jalisco,
los que se enuncian en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
así como los contenidos en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, procla
mada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en los
t ra t a dos, c onve nc i one s o
acuerdos internacionales que
el Gobierno Federal haya fir
mado o los que celebre o de
que forme parte.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a los derechos que esta
blece la Constitución Política
Mexicana y los instrumentos
internacionales que menciona.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las garantías que esta
blece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexi
canos.

Artículo 1o.- […] Queda pro
hibida toda discriminación
motivada por origen étnico o
nacional, sexo, edad, discapa
cidad, condición social, condi
ciones de salud, religión, opi
niones, preferencias, estado
civil o cualquier otra que aten
te contra la dignidad humana y
que tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y li
bertades de las personas.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Michoacán de
Ocampo
Michoacán

Principio de no
discriminación

Constitución Polí Artículo 5.- El varón y la mu
tica del Estado de jer son iguales ante la ley. Ésta
protegerá la organización y el
Hidalgo
desarrollo de la familia.
Hidalgo

Jalisco
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Entidad
federativa

Principio de igualdad

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Morelos

Artículo 19.- La mujer y el
varón tienen igualdad de dere
chos ante la Ley. Los ordena
mientos respectivos tutelarán
la igualdad de estos derechos.

Artículo 19.- y sancionarán
cualquier tipo de discrimina
ción o menoscabo producido
con relación al género mascu
lino y femenino, a la edad, re
ligión, etnia, condición social,
discapacidad, y cualquier otra
que vulnere o dañe la digni
dad, la condición y los dere
chos humanos reconocidos
por esta Constitución.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Nayarit

Artículo 7.- El Estado garan
tiza a sus habitantes sea cual
fuere su condición:
I. La más estricta igualdad
ante las leyes, sin otras dife
rencias que las que resulten de
la condición natural o jurídica
de las personas.

Artículo 7.- Fracción IV.- To
das las personas gozarán de los
derechos humanos y de las
garantías consagrados en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en
el presente texto constitucional
local, así como los contenidos
en los Tratados Internacionales
de los que el Estado Mexicano
sea parte, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspen
derse, salvo los casos y bajo
las condiciones previstas en la
Constitución Federal.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Nuevo León

Artículo 1.- El varón y la mujer
son iguales ante la Ley. Ésta
protegerá la integración y el
desarrollo de la familia. Cuan
do la terminología de género
empleada en las disposiciones
de observancia general sea en
masculino, deberá entenderse
que se refiere tanto al varón
como a la mujer, salvo disposi
ción expresa en contrario.

Artículo 1.- Queda prohibida
toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional,
género, edad, capacidades di
ferentes, condición social,
condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias, esta
do civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad hu
mana y tenga por objeto anu
lar o menoscabar sus derechos
y libertades.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Oaxaca

Artículo 12.- Todo hombre y
mujer serán sujetos de iguales
derechos y obligaciones ante
la ley.

Artículo 12.- Los habitantes
del Estado tienen todas las ga
rantías y libertades consagra
das en esta Constitución, sin
distinción alguna de su origen,
raza, color, sexo, idioma, reli
gión, opinión política, condi
ción o actividad social.

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Principio de no
discriminación

Constitución
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

Quintana Roo

San Luis Potosí

Principio de no
discriminación

Constitución Polí Artículo 11.- Las mujeres y
tica del Estado Li los hombres son iguales ante
bre y Soberano de la Ley.
Puebla

Artículo 11.- Las leyes pobla
nas no harán ninguna distin
ción entre las personas, por
razón de su raza, origen étnico
o nacional, género, edad, dis
capacidades, condición social
o económica, condiciones de
salud, preferencias, filiación,
instrucción, creencia religiosa
o ideología política.

Constitución Polí No se contempla explícita
tica del Estado de mente, sino por remisión ex
Querétaro
presa a los derechos que esta
blece la Constitución Política
Mexicana, leyes federales y
tratados internacionales.

Artículo 3.- El Estado adopta
rá medidas que garanticen la
no discriminación del indivi
duo y propicien el desarrollo
físico, emocional y mental de
los menores, de los jóvenes y
de todos aquellos que por cir
cunstancias particulares lo
requieran.

Constitución Polí Artículo 13.- Todo varón y
tica del Estado de mujer serán sujetos de iguales
Quintana Roo
derechos y obligaciones ante
la Ley. Toda referencia de esta
Constitución y de las leyes del
Estado al género masculino, lo
es también para el género fe
menino, cuando de su texto y
contexto no se establezca que
es expresamente para uno u
otro género.

Artículo 13.- Queda prohibida
toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapa
cidades, la condición social,
las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las pre
ferencias, la condición sexual,
el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los dere
chos y libertades de las perso
nas que habitan en este Estado.
El Estado diseñará, promoverá
y llevará a cabo las acciones y
medidas necesarias para ga
rantizar el derecho a la no dis
criminación.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
San Luis Potosí

Art. 9o.- I. Queda prohibida
toda discriminación por origen
étnico, o que por cualquier
otro motivo atente contra la
dignidad humana

Puebla

Querétaro
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Art. 8o.- En el Estado de San
Luis Potosí todos los habitan
tes son libres e iguales en dig
nidad y derecho.
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

El varón y la mujer son igua y tenga por objeto anular o
les ante la ley. El Estado pro menoscabar los derechos y
moverá la igualdad de oportu libertades de las personas.
nidades de los varones y las
mujeres potosinos en la vida
pública, económica, social y
cultural.

San Luis Potosí

Constitución Polí Artículo 13.- El varón y la mu
tica del Estado Li jer son iguales ante la ley.
bre y Soberano de
Sinaloa

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Sonora

Tabasco

Se contempla explícitamente
sólo para la mujer y por remi
sión expresa los derechos que
establece la Constitución Po
lítica Mexicana, leyes federa
les y tratados internacionales.
Artículo 13.- La ley garantiza
rá que la mujer no sea objeto
de discriminación y que tenga
los mismos derechos y obliga
ciones que el varón, en la vida
política, social, económica, y
cultural del Estado, con el fin
de que desarrolle sus potencia
lidades.

Sinaloa

Sonora

Principio de no
discriminación

Se hace remisión expresa a los
de re c hos que e st a blece la
Constitución Política Mexica
na. De forma explícita se con
templan los derechos civiles y
políticos de las mujeres.

Artículo 1o.- Los Derechos
del Hombre son la base y el
objeto de las instituciones so
ciales. En el Estado de Sonora
todo individuo gozará de las
garantías que otorga la Cons
titución Política de los Estados
Artículo 150-A.- En el Estado Unidos Mexicanos.
las mujeres tienen los mismos
derechos, civiles y políticos
que los hombres; podrán ser
electas y tendrán derecho a
voto en cualquier elección,
siempre que reúnan los requi
sitos que señala esta Ley.

Constitución Polí Principio de igualdad en general.
tica del Estado Li
bre y Soberano de Artículo 4.- Los habitantes del
Tabasco
Estado tienen iguales derechos
y obligaciones, en los términos
de esta Constitución.

Artículo 4.- Queda prohibida
en el Estado, toda forma de
discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el
género, la edad, la lengua o
idioma, sexo, religión, cos
tumbre, opiniones, preferen
cias, condición social,
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

Constitución Polí Artículo 17.- El Estado reco
tica del Estado de noce a sus habitantes:
III.- El derecho de los va
Tamaulipas
rones y las mujeres a la igual
dad de oportunidades en los
ámbitos político, económico,
social y cultural.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica Mexicana.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Tlaxcala

Artículo 19.- Son derechos
individuales, los que en forma
enunciativa y no limitativa se
enlistan:
VII. El varón y la mujer
son iguales ante la ley, a la
igualdad de oportunidades en
materia de trabajo, incluida la
igualdad de retribución por
labores similares.

Artículo 19.- Son derechos
individuales, los que en forma
enunciativa y no limitativa se
enlistan:
III. A trato igualitario sin
distinción de personas por ra
zón de raza, sexo, edad, reli
gión, ideología, filiación, prefe
rencia sexual, pertenencia a
minorías o lugar de nacimiento.

Constitución Polí
tica del Estado Li
bre y Soberano de
Veracruz de Igna
cio de la Llave

Artículo 4.- El hombre y la
mujer son sujetos de iguales
derechos y obligaciones ante
la ley.

Artículo 4.- Los habitantes del
Estado gozarán de todas las
garantías y libertades consa
gradas en la Constitución y las
leyes federales, los tratados
internacionales, esta Constitu
ción y las leyes que de ella
emanen, así como aquellos
que reconozca el Poder Judi
cial del Estado, sin distinción
alguna de su origen, raza, co
lor, sexo, idioma, religión,
opinión política, condición o
actividad social.

Tlaxcala

Veracruz

Principio de no
discriminación
salud, estado civil o cualquier
otra que atente contra la dig
nidad humana y tenga por ob
jeto anular o menoscabar los
derechos y las libertades de las
personas.

Tabasco

Tamaulipas
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Artículo 6.- Las autoridades
del Estado promoverán las
condiciones necesarias para el
pleno goce de la libertad,
igualdad, seguridad, y la nodiscriminación de las personas.
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Entidad
federativa

Constitución

Principio de igualdad

La ley garantizará que la mu
jer no sea objeto de discrimi
nación y que tenga los mis
mos derechos y obligaciones
que el varón en la vida políti
ca, social, económica y cultu
ral del Estado. Asimismo,
promoverá que la igualdad
entre hombres y mujeres se
regule también en las denomi
naciones correspondientes a
los cargos públicos.

Veracruz

Constitución Po
lítica del Estado
de Yucatán

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a los derechos que esta
blece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexi
canos y los Tratados Interna
cionales.

Artículo 2.- Queda prohibida
toda discriminación por raza,
origen étnico, nacionalidad, gé
nero, edad, discapacidad, con
dición física, social, económica
o lingüística, preferencias, filia
ción, instrucción, religión, ideo
logía política, o cualquier otra
que menoscabe la dignidad
humana, los derechos y liberta
des de las personas.

Constitución Po
lítica del Estado
Libre y Soberano
de Zacatecas

Ar tículo 22.- La mujer y el
varón son iguales ante la ley
y debe n goz ar las m ism a s
oportunidades para el desen
volvimiento de sus faculta
des físicas e intelectuales, así
como de las mismas seguri
dades para la preser vación
de su vida, integridad física
y moral y su patrimonio.

No se contempla explícita
mente, sino por remisión ex
presa a las prerrogativas que
establece la Constitución Po
lítica Mexicana.

Yucatán

Zacatecas

Principio de no
discriminación

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: Constituciones Locales, en las páginas web de cada Congreso Estatal, y en la del Federal
en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
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Como puede observarse, de la tabla anterior se desprende que todas las
Constituciones Estatales tienen prevista la no discriminación, 12 de ellas lo
hacen remitiendo a la protección de la Constitución Política Federal y las
demás de manera directa, incluso el D. F. remite a la Federal. Cabe señalar
que el Distrito Federal por ser capital de la República Mexicana, es decir
asiento de los Poderes Federales, no tiene una Constitución sino un estatu
to de organización, y no sería necesario que se tratara de incluir derechos
sustantivos en él, toda vez que la capital de la República se rige por todas
aquellas leyes federales que no sean en materia civil o penal. Por supuesto,
se gobierna también por la Constitución:
Artículo 122. Definida por el Artículo 44 de este ordenamiento la naturale
za jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Fede
rales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en
los términos de este artículo.
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto al principio de igualdad entre mujeres y hombres, nueve en
tidades remiten a la Constitución Federal; el estado de Sonora, además de
remitir a la Constitución Federal, establece la igualdad de derechos políticos
y civiles de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y las otras
23 citan expresamente la igualdad entre varón y mujer. Esto, no significa
que en aquellas entidades donde no se especifique expresamente el princi
pio de igualdad entre mujeres y hombres no exista, por el contrario, en todas
las Constituciones en donde se remite a la Federal, está vigente el artículo
4o. de la misma que a la letra dice: “Artículo 4.- El varón y la mujer son
iguales ante la ley”.
Por lo anterior, podemos afirmar que tanto el principio de igualdad entre
mujer y varón como la no discriminación, se encuentran presentes en todas
las Constituciones de los estados de la República, incluso en el Estatuto de
Gobierno del D. F., que como se dijo antes, remite a la Constitución Políti
ca de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante saberlo, pues existiendo este principio, los Congresos de
los estados tienen la base para expedir una ley específica para la igualdad
y para prevenir y eliminar la discriminación, sin que se pueda pretextar lo
contrario para no legislar al respecto.
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1.3. Histórico, leyes y reglamentos sobre igualdad
entre mujeres y hombres
a. Histórico de la promulgación de leyes específicas sobre igualdad entre mu
jeres y hombres
2003
1. Morelos

Ley de Igualdad de Oportunidades con Equidad de Género, pu
blicada el 3 de septiembre de 2003. La cual fue sustituida por la
Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
publicada el 3 de julio de 2009.
2005

2. Tamaulipas

Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas, publicada en el
Periódico Oficial, núm. 28, el 8 de marzo de 2005. Última refor
ma el 2 de noviembre de 2010.

3. Federal

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publica
da en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

4. Distrito Federal

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Dis
trito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
el 15 de mayo de 2007.

5. Campeche

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada
en el Periódico Oficial el 4 julio de 2007.

6. Coahuila

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en
el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Ofi
cial del estado de Coahuila el 24 de agosto de 2007.

2006

2007

2008
7. Zacatecas

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de
Zacatecas, publicada el 24 de mayo de 2008.

8. Puebla

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el 22
de agosto de 2008.

9. Sonora

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sono
ra, publicada en el Boletín Oficial el 25 de septiembre del 2008.

10. Baja California Sur

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja
California Sur, publicada el 10 de noviembre de 2008.

11. Durango

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Duran
go, publicada el 1 de enero de 2009.

2009
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2009
12. Michoacán

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Mi
choacán de Ocampo, publicada el 1 de enero de 2009.

13. Sinaloa

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Si
naloa, publicada en el Periódico Oficial el 11 de marzo de 2009.

14. Oaxaca

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca
el 25 de abril de 2009.

15. Colima

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Co
lima, publicada en el Periódico Oficial del estado de Colima el
9 de mayo de 2009.

16. Veracruz

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada el 22 de junio de 2009.

17. San Luis Potosí

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de
San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de San Luis
Potosí el 19 de septiembre de 2009.

18. Chiapas

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para el Estado de
Chiapas, publicada el 23 septiembre de 2009.

19. Quintana Roo

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del estado el
6 de noviembre de 2009.

20. Nayarit

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Na
yarit, publicada en el Periódico Oficial del estado de Nayarit el
23 de abril de 2011.

21. Chihuahua

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihua
hua, publicada en el Periódico Oficial del estado el 29 de mayo
de 2010.

22. Yucatán

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yu
catán, publicada en el Periódico Oficial del gobierno del estado
el 7 de julio de 2010.

23. Jalisco

Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada
en el Periódico Oficial del estado de Jalisco el 5 de agosto de
2010.

24. Estado de México

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hom
bres del Estado de México, publicada en el Periódico Oficial el
6 de septiembre de 2010.

25. Nuevo León

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial núm. 163, el
26 de diciembre de 2011.

2010
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26. Guerrero

27. Hidalgo
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2011
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del estado de Gue
rrero el 28 de diciembre de 2010.
Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Esta
do de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciem
bre de 2010.
Total 26 leyes locales y 1 federal

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: Páginas web de cada Congreso Estatal y en la del Federal en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/gobiernos.htm

Con relación a las leyes específicas de igualdad entre mujeres y hombres,
se puede observar que a nivel local éstas se han ido promulgando en las
distintas entidades federativas desde el año 2003. Cabe resaltar que el año
2006 es de gran relevancia en este tema, en virtud de que el 2 de agosto de
ese año se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom
bres, sobre la que deberán homologarse las leyes respectivas en las entida
des federativas.
No obstante, cabe destacar que a pesar de tener un avance en la armo
nización de las leyes de igualdad, únicamente cuatro estados cuentan con
el reglamento correspondiente: Durango, Morelos, Quintana Roo y Puebla,
hecho que es preocupante debido a que sin su reglamento la aplicación de
la ley se dificulta.
b. Entidades que cuentan con ley específica y reglamento sobre igualdad en
tre mujeres y hombres
Ley específica
Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de agosto de 2006.
Entidad federativa Ley específica
Aguascalientes
No existe norma.
Baja California
No existe norma.
Ley de Igualdad entre mujeres y hombres
Baja California Sur del estado de Baja California Sur, publicada
el lunes 10 de noviembre de 2008.

Federal

Reglamento
No existe norma.
Reglamento
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
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Ley específica
Campeche

Ley de Igualdad entre mujeres y hombres,
publicada el 4 julio de 2007.
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Reglamento
No existe norma.

Chiapas

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, No existe norma.
para el Estado de Chiapas, publicada
el 23 septiembre de 2009.

Chiapas

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Chiapas, 23 de septiembre de
2009.
Se reforman el artículo 4o.; la fracción II
y IV, del artículo 5o.; los artículos 7o.; 9o.; 19;
20; 22; 23; el inciso b), de la fracción X, del
artículo 24; el párrafo primero, del artículo 25;
el artículo 26; la fracción III, del artículo
32; el párrafo primero, del artículo 42;
el artículo 43, y se adiciona el artículo 45,
a la Ley, el 14 de septiembre de 2011.

Chihuahua

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del No existe norma.
Estado de Chihuahua, publicada el 29 de mayo
de 2010.
No existe norma.

Coahuila

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir
la Discriminación en el Estado de Coahuila,
publicada el 24 de agosto de 2007.
Última reforma 12 de mayo de 2009, modifica
ción al primer párrafo del artículo 23 de la ley.

Colima

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Colima, publicada el 9 de mayo
de 2009.

No existe norma.
No existe norma.

Distrito Federal

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres en el Distrito Federal, publicada
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15
de mayo de 2007.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres
del estado de Durango, publicada el 1 de
enero de 2009.

Reglamento de
la Ley de
Igualdad entre
Mujeres y
Hombres del
Estado de
Durango,
publicado el 8
de diciembre de
2011.

Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades
entre Mujeres y Hombres del Estado de
México, publicada el 6 de septiembre de 2010.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

Durango

Estado de México
Guanajuato
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Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán

Ley específica

Reglamento

Ley Número 494 sobre la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero,
publicada el 28 de diciembre de 2010.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Hidalgo, publicada el
28 de diciembre de 2010.
Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, publicada el 5 de agosto de 2010.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Michoacán de Ocampo,
publicada el 1 de enero de 2009.
Ley de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres, publicada el 3 de julio de
2009, que abroga la del 3 de septiembre
de 2003.

No existe norma.

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres
para el Estado de Nayarit, publicada el 23
de abril de 2011.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Nuevo León, publicada en el
Periódico Oficial, núm. 163, el 26
de diciembre de 2011.
Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres
para el Estado de Oaxaca, publicada el 25
de abril de 2009.
Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, publicada el 22 de agosto
de 2008.

No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.

Reglamento de la
Ley de Igualdad
de Derechos y
Oportunidades
entre Mujeres y
Hombres en el
Estado de
Morelos,
publicado el
28 de septiembre
de 2011.
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

Reglamento de
la Ley para la
Igualdad entre
Mujeres y
Hombres del
Estado de Puebla,
publicada el 1 de
diciembre de
2010.
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Querétaro

Ley específica

Reglamento

No existe norma.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Quintana Roo, publicada el 6
de noviembre de 2009.

No existe norma.
Reglamento
de la Ley para la
Igualdad entre
Mujeres y
Hombres del
Estado de
Quintana Roo,
publicado el
5 de marzo
de 2010.
No existe norma.

Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa

Sinaloa

Sonora
Tabasco

Tamaulipas
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Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
en el Estado de San Luis Potosí, publicada
el 19 de septiembre de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Sinaloa, publicada el 11 de
marzo de 2009.
Última reforma publicada el 14 de julio de
2010 a los artículos 8; 10, fracciones VI y VII;
12, fracción II; 13, fracción VI; 19, fracción IV;
22; 24, fracciones II y IX; 27; 28; 33, fracción
V; 39, fracción V, y 45.
Ley de Fomento a la Igualdad entre Mujeres
y Hombres en el estado de Sonora, publicada
el 25 de septiembre del 2008.
No existe norma.
Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas,
publicada el 28 de marzo de 2005.
Reformas:
1. Decreto Núm. LIX-56, del 3 de
noviembre de 2005. Periódico Oficial
núm. 145, del 6 de diciembre de 2005.
Se reforma el artículo 17, párrafo 2,
inciso b).
2. Decreto Núm. LIX-1117, del 13 de
diciembre de 2007. Periódico Oficial
núm. 19, del 12 de febrero de 2008.
Se adiciona un párrafo 3 al artículo 8,
y un párrafo 4 al artículo 9.
3. Decreto Núm. LX-1096, del 2 de junio
de 2010. Periódico Oficial núm. 130, del
2 de noviembre de 2010. Se reforma
el párrafo 2 del artículo 3, y el inciso
k) del párrafo 2 del artículo 8.

No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
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Ley específica

Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

4. Decreto Núm. LXI-72, del 30 de agosto
de 2011. Periódico Oficial núm. 105,
del 1 de septiembre de 2011.
Se reforman los artículos 9, incisos b),
d) e i) del párrafo 3, y los incisos d) e i)
del párrafo 4; 14, párrafo 2; 17; 18,
incisos h) y n); 19, párrafo 6; 22, incisos
c), f) y o); 25, párrafo 1; 26, párrafos 1,
2 y el inciso i) del párrafo 3; 27,
párrafo 2; 28, párrafos 1 y 2, y se derogan
los incisos i) y j) del artículo 15.
No existe norma.
Ley Número 551, para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz,
publicada el 22 de junio de 2009.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Yucatán, publicada el 7 de julio
de 2010.
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
en el Estado de Zacatecas, publicada el 24 de
mayo de 2008.
Total: 26 leyes locales y 1 federal

Reglamento

No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
No existe norma.
Total: 4
reglamentos
locales

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: Páginas web de los Congresos Estatales y del Federal en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/gobiernos.htm

1.4. Histórico, leyes y reglamentos sobre violencia contra las mujeres
Sobre las leyes específicas de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, a diciembre de 2011, las 32 entidades federativas cuentan con
esta ley específica dentro de su legislación local. Chihuahua es el primer
estado que publicó la ley en enero de 2007 y Guanajuato el último estado,
que publica en noviembre de 2010.
a. Histórico de la promulgación de leyes específicas para prevenir y sancio
nar la violencia contra las mujeres

Federal

2007
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia, publicada en el Diario Oficial de las Federación el 1 de
febrero de 2007.
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Aguascalientes

Campeche

Chiapas
Chihuahua
Durango
Hidalgo
Morelos
Nuevo León
Puebla
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas

Baja California
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2007
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para
el estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial del
estado el 26 de noviembre de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del
estado de Campeche, aprobada por unanimidad y expedida por el
Decreto Núm. 65 en el Periódico Oficial núm. 3835, el 4 de julio
de 2007.
Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en
el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del estado
de Chiapas, el miércoles 12 de septiembre de 2007.
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia, publicada en el Periódico Oficial del estado núm. 7 del 24
de enero de 2007.
Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, publicada en el
Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 31 de
diciembre de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pu
blicada el 5 de diciembre de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pu
blicada en el Periódico Oficial el jueves 20 de septiembre de 2007.
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Puebla, publicada en el Diario Oficial del estado el
26 de noviembre de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial el
27 de noviembre de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial
del estado el 7 de agosto de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del estado el
30 de julio de 2007.
Ley de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Sonora, publicada en el Periódico Oficial del 29 de
octubre de 2007.
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, publicada en el Periódico Oficial del estado el
21 de agosto de 2007.
2008
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial el
25 de junio de 2008.
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Baja California Sur

Coahuila
Colima
Distrito Federal
Estado de México

Guerrero

Jalisco
Michoacán
Nayarit
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Oaxaca
Querétaro

2008
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Baja California Sur. Ley publicada en el Boletín Ofi
cial del gobierno del estado de Baja California Sur el 31 de marzo
de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Ofi
cial el viernes 11 de julio de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Colima, aprobada el 25 de noviembre de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Fede
ral el 29 de enero de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno el 21 de
noviembre de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, publicada en el Periódico
Oficial del gobierno del estado, núm. 12, el viernes 8 de febrero
de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del estado
el 27 de mayo de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Ofi
cial el 31 de diciembre del 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Nayarit, publicada el 15 de noviembre de 2008.
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen
cia, publicada en el Periódico Oficial del estado el 20 de diciembre
de 2008.
Ley que garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en el Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Ofi
cial del gobierno del estado el 12 de septiembre de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Ga
ceta Oficial del estado el jueves 28 de febrero de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del estado el 20
de marzo de 2008.
2009
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen
cia de Género, publicada en el Periódico Oficial del Estado Libre
y Soberano de Oaxaca el 23 de marzo de 2009.
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen
cia, publicada en el Periódico Oficial del estado el 27 de marzo de
2009.

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

Zacatecas

Guanajuato
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2009
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Zacatecas, publicada el 17 de enero de 2009 en el
Periódico Oficial del estado.
2010
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Para
el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del
gobierno del estado de Guanajuato, núm. 189, cuarta parte, del 26
de noviembre de 2010.
Total: 32 leyes locales y 1 federal

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y en http://ordenjuridico.gob.mx/

b. Entidades federativas que cuentan con ley específica y su reglamento para
prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres
Al cuarto trimestre de 2011 son 29 entidades federativas las que cuentan con
el reglamento correspondiente a esta ley, faltan de expedirlos únicamente los
estados de Campeche, Querétaro y Tamaulipas.
Ley específica
Ley General de Acceso de las Mu
jeres a una Vida Libre de Violen
cia, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de febrero
de 2007.
Última reforma publicada el 18 de
mayo de 2012.
Se adiciona una fracción VII al
artículo 36, recorriéndose las de
más en su orden y un artículo 46
Bis, todos de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

Reglamento
Reglamento de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el
11 de marzo de 2008.

Entidad federativa

Ley específica

Reglamento

Aguascalientes

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Aguascalientes, pu
blicada en el Periódico Oficial del
estado el 26 de noviembre de
2007.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódi
co Oficial del estado de Aguasca
lientes el 5 de mayo de 2008.

Federal
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Entidad federativa

Ley específica

Aguascalientes

Última reforma publicada en el
Periódico Oficial del estado el 2
de agosto de 2010.
Artículo 26 reformado el primer
párrafo, adición al segundo párra
fo; artículo 27, fracción XV, últi
mo párrafo reformado; artículo
28, fracciones I y II; artículo 29;
artículo 30, párrafo segundo; ar
tículo 30 bis, segundo y tercer
párrafos.

Baja California

Baja California
Sur

Campeche

Chiapas

Reglamento

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Baja California, pu
blicada en el Periódico Oficial del
estado el 25 de junio de 2008.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Baja
California, publicado en el Perió
dico Oficial del estado el 6 de no
viembre de 2009.

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Baja California Sur,
publicada en el Boletín Oficial del
gobierno del estado el 31 de mar
zo de 2008.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicado en el Boletín
Oficial del estado de Baja Califor
nia Sur el 20 de enero de 2009.

Ley de Acceso de las Mujeres a No existe norma.
una Vida Libre de Violencia del
Estado de Campeche, publicada
en el Periódico Oficial el 4 de ju
lio de 2007.
Ley de Acceso a una Vida Libre
de Violencia para las Mujeres en
el Estado de Chiapas, publicada
en el Periódico Oficial del estado
de Chiapas el 12 de septiembre de
2007.
Última reforma mediante Decreto
357, publicada el 31 de octubre de
2009.
Artículo 16, fracción IV, último
párrafo reformado; artículo 17,
último párrafo

Reglamento de la Ley de Acceso
a una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres en el Estado de Chia
pas, publicado en el Periódico
Oficial del estado el 3 de febrero
de 2010.
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Entidad federativa

Ley específica

Reglamento

Chiapas

reformado; artículo 27 reformado;
artículo 35, fracción XI reforma
da; artículo 36, fracción VII dero
gada; artículo 45, fracción IV de
rogada; artículo 48, fracción XIII
reformada; capítulo X, De la Vio
lencia Feminicida y de la Alerta
de Violencia de Género contra las
Mujeres, reformado.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Chi
huahua, publicado en el Periódico
Oficial del estado el 6 de marzo de
2010.

Chihuahua

Ley Estatal del Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia, publicada en el Periódico
Oficial del estado el 24 de enero
de 2007.
Última reforma publicada en el
Periódico Oficial del estado el 2
de octubre de 2010.
Artículo 1o., fracción VII refor
mada; artículo 4o., fracción XIV
adicionada; artículo 6, fracción
V, adicionada; artículos 6-a al 6-d,
adicionados; artículo 17, fracción
III reformada; artículo 25, frac
ción III, reformada; artículo 30
reformado; artículo 31 derogado.

Coahuila

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Coahuila de Zarago
za, publicada en el Periódico Ofi
cial el 11 de julio de 2008.
Última reforma publicada en el
Periódico Oficial en diciembre
2010.
Artículo 2, y artículo 13, pri
mer párrafo.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el
Periódico Oficial el 12 de abril de
2011.

Colima

Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Es
tado de Colima, publicada en el
Periódico Oficial el 29 de noviem
bre de 2008.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Coli
ma, publicado en el Periódico Ofi
cial el 26 de septiembre de 2009.
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Entidad federativa

Ley específica

Reglamento
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Distrito Federal, pu
blicado en la Gaceta Oficial el 26
de febrero de 2009.

Distrito Federal

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Fede
ral el 29 de enero de 2008.
Reformas:
Gaceta Oficial del Distrito Federal
del 29 de julio de 2010: Decreto
por el que se Reforma el Artículo
18, Fracción V, de la Ley de Acce
so de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Distrito Federal.
Gaceta Oficial del Distrito Fede
ral, 14 de enero de 2011: Decreto
por el que se Reforman las Frac
ciones XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX y XX del Artículo 3 y se Adi
ciona la Fracción XXI al mismo
Artículo; se reforman las Fraccio
nes II y VI y se Adicionan las Frac
ciones IX y X del y al artículo 5;
se Reforma la Denominación del
Capítulo V del Título Cuarto y los
Artículos 50 Bis, 50 Ter, 50 Quáter
y 52 Bis a la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia del Distrito Federal.

Durango

Ley de las Mujeres para una Vida
sin Violencia, publicada en el Pe
riódico Oficial el 30 de diciembre
de 2007.

Reglamento de la Ley de las Mu
jeres para una Vida sin Violencia,
publicado el 8 de diciembre de
2011.

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de México Estado de México, publicada en la
Gaceta del gobierno el 21 de no
viembre de 2008.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de México,
publicado en la Gaceta del gobier
no el 18 de febrero de 2009.

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Guanajuato, publica
da en el Periódico Oficial del go
bierno del estado de Guanajuato,
el 26 de noviembre de 2010.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Gua
najuato, publicado el 6 de septiem
bre de 2011.

Guanajuato
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Entidad federativa

Ley específica
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Reglamento

Reglamento de la Ley Número
553 de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero, publicado en el Periódico
Oficial del gobierno del estado el
Última reforma publicada en el 5 de diciembre de 2008.
Periódico Oficial del gobierno
del estado el 21 de diciembre de
2010.

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y Soberano de Gue
rrero, publicada en el Periódico
Oficial del gobierno del estado el
8 de febrero de 2008.

Guerrero

Artículos 1o., 2o., 5o. reforma
dos; artículo 6, fracción IV refor
mada; artículo 8, primer párrafo
reformado; artículo 9 reformado;
artículo 10 primer párrafo refor
mado, rubro e; artículo 11, frac
ciones I, II, IV y V reformadas;
artículo 24, segundo párrafo re
formado; artículo 25 reformado;
artículo 26, tercer párrafo refor
mado; artículo 31, fracciones II y
III; artículo 34, fracciones I, II, III,
IV, V reformadas; artículo 35, in
cisos a), b) y c); artículo 40, frac
ciones I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, X, XI, XII y XVI; artículo
42 reformado; artículo 44, frac
ción IX; artículo 45, fracciones
VII y X; artículo 48, fracciones IX,
X y XI; artículo 49, fracciones II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y
XVIII reformadas; artículo 51,
fracción I y IX reformadas; artícu
lo 55, fracciones I y II, reforma
das; artículo 59, fracciones X,
XII, XIII, reformada y XIV, adi
cionada; artículo 60, fracciones I
y II, reformadas; artículo 61, frac
ciones I, II, III, IV, V, VI, refor
madas; artículo 63, fracción IX,
reformada.
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Entidad federativa

Ley específica

Reglamento

Hidalgo

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Hidalgo, publicada
en el Periódico Oficial el 31 de
diciembre de 2007.
Última reforma publicada en Pe
riódico Oficial el 18 de octubre de
2010.
Artículo 42, fracción I. derogada.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Hidal
go, publicada en el Periódico Ofi
cial el 2 de diciembre de 2010.

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de Jalisco, publicada en el
Periódico Oficial del estado el 27
de mayo de 2008.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Jalisco,
publicado en el Periódico Oficial
del estado el 1 de noviembre de
2008.

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de Michoacán de Ocampo,
publicada en el Periódico Oficial
el 31 de diciembre del 2008.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Michoacán
de Ocampo, publicado en el Perió
dico Oficial el 6 de julio del 2010.

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Ley de Acceso de las Mujeres a Reglamento de la Ley de Acceso
una Vida Libre de Violencia, pu de las Mujeres a una Vida Libre de
blicada el 5 de diciembre de 2007. Violencia para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Ofi
cial el 4 de marzo de 2010.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Nayarit, publicada el
15 de noviembre de 2008.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Naya
rit, publicado en el Periódico Ofi
cial el 8 de marzo de 2010.

Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia pu
blicada en el Periódico Oficial el
20 de septiembre de 2007.
Última reforma publicada en el
Periódico Oficial el 24 de diciem
bre de 2010.
Artículo 22, segundo párrafo; ar
tículo 26, fracciones VIII y IX
reformadas; artículo 39 reforma
do; artículo 40 reformado.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicado en el Perió
dico Oficial el 25 de abril de 2008.
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Entidad federativa

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Ley específica
Ley Estatal de Acceso de las Mu
jeres a una Vida Libre de Violen
cia de Género, publicada en el
Periódico Oficial del Estado Li
bre y Soberano de Oaxaca el 23
de marzo de 2009.
Ley para el Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Puebla, publicada en el
Periódico Oficial del estado el 26
de noviembre de 2007.
Ley Estatal de Acceso de las Mu
jeres a una Vida Libre de Violen
cia, publicada en el Periódico
Oficial del estado el 27 de marzo
de 2009.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de Quintana Roo, publica
da en el Periódico Oficial el 27 de
noviembre del 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de San Luis Potosí, publi
cada en el Periódico Oficial del
estado el 7 de agosto de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Sinaloa, publicada
en el Periódico Oficial del estado
el 30 de julio de 2007.
Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Es
tado de Sonora, publicada en el
Periódico Oficial del 29 de octubre
de 2007.
Ley Estatal de Acceso de las Mu
jeres a una Vida Libre de Violen
cia, publicada en el Periódico
Oficial del estado el 20 de diciem
bre de 2008.

95

Reglamento
Reglamento de la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género del
Estado de Oaxaca, publicado
el 27 de enero de 2010.
Reglamento de la Ley para el Ac
ceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de
Puebla, publicado en el Periódico
Oficial el 11 de noviembre de
2009.
No existe norma.

Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Quintana
Roo, publicado el 15 de septiem
bre de 2009.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de San Luis
Potosí, publicado en el Periódico
Oficial del estado el 19 de enero
de 2008.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Sina
loa, publicado en el Periódico Ofi
cial del estado el 18 de septiembre
de 2009.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Sono
ra, publicado en el Boletín Oficial
del gobierno el 2 de diciembre de
2010.
Reglamento de la Ley Estatal de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, publicado en
el Periódico Oficial el 27 de enero
de 2010.
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Entidad federativa
Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Ley específica
Ley para Prevenir, Atender, San
cionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, publicada en
el Periódico Oficial del estado el
21 de agosto de 2007.
Ley que Garantiza el Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Vio
lencia en el Estado de Tlaxcala,
publicada en el Periódico Oficial
del gobierno del estado el 12 de
septiembre de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, publicada en la Gace
ta Oficial del estado el 28 de fe
brero de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del
Estado de Yucatán, publicada en
el Diario Oficial del estado el 20
de marzo de 2008.
Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Es
tado de Zacatecas, publicada el 17
de enero de 2009 en el Periódico
Oficial del estado.

Total: 32 leyes locales y 1 federal

Reglamento
No existe norma.

Reglamento de la Ley que Garan
tiza el Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en el Es
tado de Tlaxcala, publicado en el
Periódico Oficial del estado el 25
de marzo de 2009.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, publi
cado en la Gaceta Oficial del esta
do el 26 de febrero de 2010.
Reglamento de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Yucatán,
publicada en el Diario Oficial del
estado el 11 de junio de 2008.
Reglamento de la Ley de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Zacate
cas, publicado el 16 de junio de
2010.
Total: 28 reglamentos locales
y 1 federal

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm, y en http://ordenjuridico.gob.mx/
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1.5. Histórico, leyes y reglamentos sobre discriminación
En cuanto a las leyes específicas para prevenir y eliminar la discriminación
en las entidades federativas, actualmente 16 estados y el Distrito Federal
han promulgado leyes específicas en materia de prevención y eliminación
de la discriminación.
a. Histórico de promulgación de las leyes específicas para prevenir y elimi
nar la discriminación
2003
1. Federal

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publica
da en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
2004

2. Tamaulipas

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de
Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial, Anexo al número
156, el 29 de diciembre de 2004.
2005

3. Nayarit

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de
Nayarit, publicada en el Periódico Oficial del estado de Nayarit,
el 10 de diciembre de 2005.
2006

4. Distrito Federal

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Fede
ral, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de
julio de 2006. Esta Ley se abrogó por la publicada el 24 de febre
ro de 2011.

5. Zacatecas

Ley para Prevenir y Erradicar Toda Forma de Discriminación en
el estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial, núm. 60, el
29 de julio de 2006.

Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado
6. Baja California Sur de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del gobier
no del estado de Baja California Sur, el 31 de diciembre de 2006.
2007
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en el Estado de México, publicada en el Periódico Oficial del Go
7. Estado de México
bierno del Estado Libre y Soberano de México, el 17 de enero de
2007.
8. Campeche

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar Toda Forma de Discri
minación en el Estado de Campeche, publicada en el Diario Oficial
del estado 3835, el 4 de julio de 2007.
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9. Chihuahua
10. Coahuila

11. Hidalgo
12. Colima

13. Michoacán
14. Guerrero
15. Chiapas

16. San Luis Potosí
17. Durango

18. Yucatán

19. Distrito Federal

2007
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de
Chihuahua, publicada en el Folleto Anexo al Periódico Oficial del
estado de Chihuahua, el 7 de julio de 2007.
Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial
del estado, el viernes 24 de agosto de 2007.
2008
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de
Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial el 10 de marzo de 2008.
Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Es
tado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del gobierno
constitucional el 14 de junio de 2008.
2009
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en
el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico
Oficial del estado el 2 de enero de 2009.
Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar la Discriminación en
el Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial del Go
bierno del estado el 20 de febrero de 2009.
Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de
Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del estado el 3 de abril
de 2009.
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de
San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial el 19 de sep
tiembre de 2009.
Ley Estatal de Prevención y Eliminación de la Discriminación en
el Estado de Durango, publicada en el Periódico Oficial, núm. 51
Bis, el 24 de diciembre de 2009.
2010
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado
de Yucatán, publicada en el Diario Oficial el 6 de julio de 2010.
2011
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Fede
ral, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 24 de
febrero de 2011. Esta ley abroga a la Ley para Prevenir y Erradicar
la Discriminación del Distrito Federal, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, el 19 de julio de 2006.
Total: 17 leyes locales y 1 federal

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
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b. Entidades federativas que cuentan con ley específica y su reglamento para
prevenir y eliminar la discriminación
Ley específica
Federal

Entidad federativa

Reglamento

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis No existe norma.
criminación, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de junio de 2003.
Ley específica

Reglamento

Aguascalientes

No existe norma.

No existe norma.

Baja California

No existe norma.

No existe norma.

Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Dis No existe norma.
criminación del Estado de Baja California
Baja California Sur Sur, publicada en el Boletín Oficial del go
bierno del estado de Baja California Sur el
31 de diciembre de 2006.
Campeche

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar No existe norma.
Toda Forma de Discriminación en el Estado
de Campeche, publicada en el Periódico
Oficial del estado el 4 de julio de 2007.

Chiapas

Ley que Previene y Combate la Discrimina No existe norma.
ción en el Estado de Chiapas, publicada en
el Periódico Oficial del estado el 3 de abril
de 2009. Última reforma a los artículos 3o.,
7o., 9o., fracción VII; 29, fracción XIV; 30,
fracciones IV y IX; 34, fracción III; 41, frac
ción V; 47, fracciones II y V; 50; 56 segundo
párrafo; 74, fracciones III y IV; y de la se
gunda sección, del capítulo II, del título
cuarto, todos los artículos, publicada el 11
de mayo de 2011.

Chihuahua

Ley para Prevenir y Eliminar la Discrimina
ción en el Estado de Chihuahua, publicada
en el Folleto Anexo al Periódico Oficial del
estado de chihuahua el 7 de julio de 2007.
Última reforma a los artículos 4 y 5, en sus
fracciones I y IV, publicada el 3 de agosto
de 2011.

Reglamento de la Ley
para Prevenir y Elimi
nar la Discriminación
en el Estado de Chi
huahua, publicado el
20 de febrero de 2010.
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Entidad federativa

Ley específica

Reglamento

Coahuila

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la No existe norma.
Discriminación en el Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial
el 24 de agosto de 2007. Última reforma al
párrafo primero del artículo 23, publicada el
12 de mayo de 2009.

Colima

Ley que Previene, Combate y Elimina la No existe norma.
Discriminación en el Estado de Colima, pu
blicada en el Periódico Oficial del gobierno
constitucional, el 14 de junio de 2008.

Distrito Federal

Se abroga la Ley para Prevenir y Erradicar No existe norma.
la Discriminación del Distrito Federal, pu
blicada en el 2006 y se expide la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal publicada en la Gaceta Ofi
cial del Distrito Federal el 24 de febrero de
2011.

Durango

Ley Estatal de Prevención y Eliminación de No existe norma.
la Discriminación en el Estado de Durango,
publicada en el Periódico Oficial núm. 51
Bis, el 24 de diciembre de 2009. Última ac
tualización 23 de febrero de 2011.

Estado de México

Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Ac No existe norma.
tos de Discriminación en el Estado de Méxi
co, publicada en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de
México, el 17 de enero de 2007. Última Re
forma por la que se adiciona la fracción VIII
al artículo 9o. y se modifica la fracción IV
del artículo 6o., publicada el 12 de agosto de
2011.

Guanajuato

No existe norma.

No existe norma.

Guerrero

Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar No existe norma.
la Discriminación en el Estado de Guerrero,
publicada en el Periódico Oficial del gobier
no del estado el 20 de febrero de 2009.

Hidalgo

Ley para Prevenir y Eliminar la Discrimina No existe norma.
ción para el Estado de Hidalgo, publicada en
el Periódico Oficial el 10 de marzo de 2008.
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Entidad federativa
Jalisco

Michoacán

Ley específica
No existe norma.

Reglamento
No existe norma.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discrimina No existe norma.
ción y la Violencia en el Estado de Michoa
cán de Ocampo, publicada en el Periódico
Oficial del estado, el 2 de enero de 2009. Fe
de erratas publicada el 15 de febrero de 2009.

Morelos

No existe norma.

No existe norma.

Nayarit

Ley para Prevenir y Erradicar la Discrimi No existe norma.
nación en el Estado de Nayarit, publicada en
el Periódico Oficial del estado de Nayarit, el
10 de diciembre de 2005. Última reforma a
los artículos 2; 3; 5; 6; 8; 13, fracción XX;
17, fracciones IV y VII, y al 20, publicada el
22 de septiembre de 2010.

Nuevo León

No existe norma.

No existe norma.

Oaxaca

No existe norma.

No existe norma.

Puebla

No existe norma.

No existe norma.

Querétaro

No existe norma.

No existe norma.

Quintana Roo

No existe norma.

No existe norma.

San Luis Potosí

Ley para Prevenir y Erradicar la Discrimi No existe norma.
nación para el Estado de San Luis Potosí,
publicada en el Periódico Oficial el 19 de
septiembre de 2009.

Sinaloa

No existe norma.

No existe norma.

Sonora

No existe norma.

No existe norma.

Tabasco

No existe norma.

No existe norma.

Tamaulipas

Ley para Prevenir y Erradicar la Discrimi No existe norma.
nación en el Estado de Tamaulipas, publica
da en el Periódico Oficial, Anexo al número
156, el 29 de diciembre de 2004. Última
reforma por la que se adiciona un párrafo 2
al artículo 9 y un párrafo 2 al artículo 15,
publicada el 12 de febrero de 2008.

Tlaxcala

No existe norma.

No existe norma.

Veracruz

No existe norma.

No existe norma.

Yucatán

Ley para Prevenir y Eliminar la Discrimina No existe norma.
ción en el Estado de Yucatán, publicada en
el Diario Oficial el 6 de julio de 2010.
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Entidad federativa
Zacatecas

Ley específica

Reglamento

Ley para Prevenir y Erradicar Toda Forma No existe norma
de Discriminación en el Estado de Zacatecas,
publicada en el Periódico Oficial, núm. 60,
el 29 de julio de 2006.
Total 17: leyes locales y 1 federal

Total: 1
reglamento local

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y en http://www.ordenjuridico.
gob.mx/

Sobre el monitoreo de las leyes para prevenir la discriminación cabe
hacer mención que en muchas ocasiones la armonización de la Ley Federal
se realiza integrando algunos artículos dentro de la legislación local ya
existente como puede ser en el Código Penal o Civil de la entidad federati
va. Por ello, también se monitoreó la discriminación como delito dentro de
los Códigos Penales de las entidades, datos que se presentan en el punto 3,
inciso 3.1.
1.6. Histórico, leyes y reglamentos sobre el delito de trata de personas
La trata de personas es un problema que afecta a muchas personas en todo
el territorio nacional, sin embargo, antes de la publicación de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en el Diario Oficial de la Fede
ración el 27 de noviembre de 2007, ésta no era considerada como delito en
todas las entidades federativas, y sólo se contemplaba en algunos Códigos
Penales.
A raíz de la publicación de la ley federal, se han publicado en 18 entida
des leyes específicas en materia de trata, de las cuales el Distrito Federal,
Chiapas y Yucatán han expedido su reglamento.
Aunado a la falta de reglamentación se está presentando otro fenómeno
que es la diferencia en la tipificación de este delito, pues al no homologar el
tipo penal su tratamiento es diferente en cada entidad federativa y esto di
ficulta la persecución de los delincuentes. No obstante que el delito se origina
en un estado de la República, por ser de ejecución continuada, se complica
al pasar de una entidad a otra.
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a. Histórico de promulgación de leyes específicas para prevenir, combatir
y sancionar la trata de personas
Al igual que para los casos anteriores, se muestra en orden cronológico la
publicación de las leyes contra la trata de personas en las entidades federa
tivas.
2007
1. Federal

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el
Diario Oficial el 27 de noviembre de 2007. Se abroga.

2. Distrito Federal

Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual
y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal,
publicada en la Gaceta Oficial el 24 de octubre de 2008.

3. Chiapas

Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el
Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial el 3 de abril de
2009.

4. Tlaxcala

Ley para la Prevención de la Trata de Personas para el Estado de
Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial el 4 de diciembre de 2009.

5. Tabasco

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el
Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial el 26 de diciem
bre de 2009.

2008

2009

2010
6. Nuevo León

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Perso
nas en el Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial
el 30 de julio de 2010.

7. Tamaulipas

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el
Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial el 19 de
octubre de 2010.

8. Veracruz

Ley para Prevenir, Atender, Combatir, Sancionar y Erradicar la Tra
ta de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicada en la Gaceta Oficial el 5 de noviembre de 2010.

9. Hidalgo

Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas para el Estado de
Hidalgo, publicada en Periódico Oficial el 4 de octubre de 2010.

10. Puebla

Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Pro
tección y Asistencia de sus Víctimas del Estado de Puebla, publica
da en el Periódico Oficial el 3 de diciembre de 2010.

11. Quintana Roo

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del
Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial el 10 de
diciembre de 2010.
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2011
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el
12. San Luis Potosí Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial el 27
de enero de 2011.
13. Sonora

Ley que Previene, Combate y Sanciona la Trata de Personas para el
Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial el 10 de marzo de
2011.

14. Yucatán

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el
Estado de Yucatán, publicada en el Periódico Oficial el 31 de marzo
de 2011.

Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el
15. Baja California Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial el 1 de
abril de 2011.
16. Nayarit

Ley para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en el
Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial el 15 de junio
de 2011.

17. Sinaloa

Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial el 13 de ju
lio de 2011.

18. Guerrero

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el
Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial el 26 de agos
to de 2011.

19. Colima

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de
Colima, publicada en el Periódico Oficial el 29 de octubre de 2011.
Total: 18 leyes locales y 1 Federal

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y en http://www.ordenjuridico.
gob.mx/

A partir de 2007 se publicó la ley federal en la materia y en los años 2010
y 2011 se han publicado la mayoría de estas leyes en las entidades federati
vas. Como podrá observarse en el siguiente cuadro, de las 31 entidades y
el Distrito Federal, sólo 18 han legislado a favor del combate a la trata de
personas.
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b. Entidades federativas que cuentan con ley específica y su reglamento para
prevenir, combatir y sancionar la trata de personas
Ley

Federal

Reglamento

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Reglamento de la Ley
Personas, publicada en el Diario Oficial el para Prevenir y San
27 de noviembre de 2007.
cionar la Trata de Per
sonas.
Publicado en el Diario
Oficial el 27 de febre
ro de 2009.

Entidad federativa

Ley

Reglamento

Aguascalientes

No existe norma.

Baja California

Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la No existe norma.
Trata de Personas en el Estado de Baja Cali
fornia, publicada en el Periódico Oficial el 1
de abril de 2011.

Baja California Sur No existe norma.
Campeche

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la
Trata de Personas en el Estado de Chiapas,
publicada en el Periódico Oficial el 3 de abril
de 2009.

Reglamento de la Ley
para Combatir, Pre
venir y Sancionar la
Trata de Personas en
el Estado de Chiapas,
publicado en el Pe
riódico Oficial el 6 de
enero de 2010.

Chihuahua

No existe norma.

No existe norma.

Coahuila

No existe norma.

No existe norma.

Chiapas

Colima

Distrito Federal

Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de No existe norma.
Personas en el Estado de Colima, publicada
en el Periódico Oficial el 29 de octubre de
2011.
Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas, el Abuso Sexual y la Explotación
Sexual Comercial Infantil para el Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 24
de octubre de 2008.

Reglamento de la Ley
para Prevenir y Erra
dicar la Trata de Per
sonas, el Abuso Se
xual y la Explotación
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Entidad federativa

Ley

Reglamento

Comercial Infantil
para el Distrito Fede
ral, publicado en la
Distrito Federal
Gaceta Oficial el 10
de agosto de 2009.
Durango
No existe norma.
No existe norma.
Estado de México No existe norma.
No existe norma.
Guanajuato
No existe norma.
No existe norma.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la No existe norma.
Trata de Personas en el Estado de Guerrero,
Guerrero
publicada en el Periódico Oficial el 26 de
agosto de 2011.
Ley para Combatir y Prevenir la Trata de No existe norma.
Personas para el Estado de Hidalgo, publica
da en Periódico Oficial el 4 de octubre de
Hidalgo
2010.
Última reforma publicada en el Alcance del
Periódico Oficial el 18 de julio de 2011.
Jalisco
No existe norma.
No existe norma.
Michoacán
No existe norma.
No existe norma.
Morelos
No existe norma.
No existe norma.
Ley para la Prevención y Erradicación de la No existe norma.
Trata de Personas en el Estado de Nayarit,
Nayarit
publicada en el Periódico Oficial el 15 de
junio de 2011.
Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erra No existe norma.
dicar la Trata de Personas en el Estado de
Nuevo León
Nuevo León, publicada en el Periódico Ofi
cial el 30 de julio de 2010.
Oaxaca
No existe norma.
No existe norma.
Ley para la Prevención del Delito de Trata No existe norma.
de Personas y para la Protección y Asisten
cia de sus Víctimas del Estado de Puebla,
Puebla
publicada en el Periódico Oficial el 3 de di
ciembre de 2010.
Querétaro
No existe norma.
No existe norma.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la No existe norma.
Trata de Personas del Estado de Quintana
Quintana Roo
Roo, publicada en el Periódico Oficial el 10
de diciembre de 2010.
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Entidad federativa
Quintana Roo
San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas
Total

Ley
Última reforma publicada en el Periódico
Oficial el 27 de junio de 2011.
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la
Trata de Personas en el Estado de San Luis
Potosí, publicada en el Periódico Oficial el
27 de enero de 2011.
Ley Estatal para Combatir, Prevenir y San
cionar la Trata de Personas del Estado de
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial el
13 de julio de 2011.
Ley de Prevención y de la Trata de Personas
para el Estado de Sonora, publicada en el
Boletín Oficial el 10 de marzo de 2011.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar
la Trata de Personas en el Estado de Tabasco,
publicada en el Periódico Oficial el 26 de
diciembre de 2009.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la
Trata de Personas en el Estado de Tamauli
pas, publicada en el Periódico Oficial el 19
de octubre de 2010.
L e y p a r a l a P r e v e n c i ó n d e l a Tr a t a
de Personas para el Estado de Tlaxcala, pu
blicada en el Periódico Oficial el 4 de di
ciembre de 2009.
Ley para Prevenir, Atender, Combatir, San
cionar y Erradicar la Trata de Personas para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
publicada en la Gaceta Oficial el 5 de no
viembre de 2010.
Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la
Trata de Personas en el Estado de Yucatán,
publicada en el Periódico Oficial el 31
de marzo de 2011.

No existe norma.
18 leyes locales y 1 federal
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Reglamento

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.
No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

No existe norma.

Reglamenyo de la Ley
para Prevenir, Com
batir y Sancionar la
Trata de Personas en
el Estado de Yucatán,
publicado el 14 de di
ciembre de 2011.
No existe norma.
3 reglamentos
locales y 1 federal

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y en http://www.ordenjuridico.
gob.mx/
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Al igual que en el caso de la legislación para combatir la discriminación,
existe un marco jurídico incompleto sobre la trata de personas, pues muy
pocas entidades federativas (18) cuentan con ley, y de éstas sólo tres han
expedido su reglamento. En otras palabras, también existen vacíos legis
lativos en la mayoría de las entidades para prevenir, combatir y sancionar la
trata de personas.
2. Código Civil
2.1. Violencia como causal de divorcio
Código Civil

Federal

Artículo 267.- Son causales de divorcio:
I.- […]
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XIX. Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de
los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos.
Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo
dispuesto por el artículo 323 ter de este Código.

Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio

Aguascalientes

Art. 289.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro o para sus hijos;
XIX.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno
de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos
o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por
violencia familiar lo dispuesto por el artículo 347 ter de este Código.

Baja California

Art. 264.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XVIII.- Las conductas de violencia familiar, generadas por
un cónyuge contra el otro, contra los hijos de ambos o de alguno
de ellos, entendiéndose por éstas, todo acto de poder u omisión inten
cional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal,
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Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio

Baja California

psicológica o sexualmente a cualquier miembro de la familia, dentro
o fuera del domicilio y que tiene efecto para causar daño, así como
las omisiones graves que de manera reiterada se ejerzan contra los
mismos y que atenten contra su integridad física, psicológica, sexual
y económica independientemente de que pueda producir o no lesión.

Baja California
Sur

Art. 289.- Son causas de divorcio necesario:
I.- […]
VII.- Ejercer violencia en contra del cónyuge o de los hijos o las
hijas, entendiéndose por violencia, cualquiera de los siguientes tipos:
A) Violencia Psicológica.- cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono,
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, marginación,
indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, res
tricción a la autodeterminación y amenazas;
B) Violencia Física. cualquier acto que inflinge daño no acciden
tal, usando fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda pro
vocar o no lesiones internas o externas;
C) Violencia Económica.- Es toda acción u omisión de agresor
que afecte la supervivencia económica de la persona afectada;
D) Violencia Patrimonial.- Es cualquier acto u omisión del agresor
que afecta la supervivencia de la víctima, se manifiesta: la transfor
mación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; y
E) Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso
de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al de
nigrarla y concebirla como objeto.
XIII.- La sevicia o extorsión moral de uno de los cónyuges en
perjuicio del otro, siempre que implique crueldad mental y haga im
posible la vida conyugal [...]

Campeche

Art. 287.- Son causas de divorcio:
I. […]
X. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
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Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio

Campeche

XXI. Las conductas de violencia familiar cometidas por un cónyu
ge contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. Para
efectos de este artículo se considera violencia familiar el acto de poder
u omisión, recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, some
ter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a
cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar,
realizado por quien con él tenga parentesco de consanguinidad o una
relación derivada de matrimonio, y que tenga por efecto causar daño
en cualquiera de las modalidades señaladas en la Ley de Prevención
y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche.

Chiapas

Art. 263.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XIX.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de
los cónyuges, contra el otro, o hacia los hijos de ambos, o de alguno
de ellos; entendiéndose por violencia familiar la que se estipule en
este código.

Chihuahua

Art. 256.- Son causas de divorcio contencioso:
I.- […]
VIII. La sevicia, las amenazas y las injurias graves de un cónyuge
para el otro.
XX. Las conductas de violencia familiar generadas por un cónyu
ge contra el otro o en contra de los hijos, conforme a lo previsto por
el artículo 300 ter.

Coahuila

Art. 363.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XII. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro, que hagan imposible la vida en común.
Entiéndase por sevicia, la crueldad excesiva tanto física como moral,
de un cónyuge para el otro. Las amenazas deben consistir en actos o
expresiones concretas que indiquen el propósito de ocasionar un daño,
al grado que provoquen un profundo y radical temor, incompatible
con la permanencia que requiere la vida en matrimonio.
XIII.- Las conductas de violencia familiar, cometidas por uno de
los cónyuges contra el otro; hacia los hijos de ambos o de algunos de
ellos, en contra de pariente consanguíneo o por afinidad en línea rec
ta ascendente o descendente sin limitación de grado; pariente colate
ral consanguíneo o por afinidad hasta el segundo grado, adoptante o
adoptado.

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

111

Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio

Colima

Art. 267.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XVIII.- Las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por uno
de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de uno de
ellos. Para los efectos de esta causal, se entiende como violencia in
trafamiliar y como miembros de la familia, lo establecido en el artículo
25 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
para el Estado de Colima [...]

Distrito Federal

Durango

Divorcio incausado.
Art. 262.- Son causales de divorcio:
I.- […]
X.- La sevicia, las amenazas o las injurias, y las conductas
de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra
el otro, hacia los hijos de ambos, de alguno de ellos, o de los ascen
dientes y descendientes que vivan o estén en el mismo domicilio.

Art. 4.90.- Son causas de divorcio necesario:
I. […]
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
Estado de México
para el otro, que hagan difícil la vida en común;
XVII. La violencia familiar [...]

Guanajuato

Art. 323.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro, que hagan imposible la vida conyugal;
XIX. La violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los cónyu
ges, o de éstos con respecto a los hijos, que hagan imposible la vida
conyugal.

Guerrero

Ley de Divorcio del Estado de Guerrero:
Artículo 30.- Al admitirse la solicitud de divorcio o antes si hubie
ra urgencia, el Juez dictará provisionalmente las medidas siguientes:
I.- […]
III.- Salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados,
incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia li
bertad para emitir aquellas que protejan a las víctimas [...]

Hidalgo

Divorcio incausado.

Jalisco

Art.404.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI. La violencia intrafamiliar, entendida ésta como el maltrato fí
sico o psicológico que infiera un cónyuge a otro o contra sus descen
dientes, con la intención de dañar, humillar o despreciar al ofendido

112

comisión nacional de los derechos humanos

Entidad federativa

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio
Código Familiar para el Estado de Michoacán
Art. 261.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro, o para las hijas o hijos;
XVII. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por
uno de los cónyuges contra el otro, o hacia las hijas o hijos de ambos,
o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por
violencia familiar la descrita en este Código [...]
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
Artículo 175.- Causales de divorcio. Son causales de divorcio:
I.- […]
XI.- La violencia familiar, las amenazas, la crueldad o las injurias
de un cónyuge contra el otro [...]
Art. 260.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XIX.- Las conductas de violencia familiar en los términos a que
se refiere este Código, cometidas por uno de los cónyuges contra el
otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos.
Art. 267.- Son causas del divorcio:
I.- […]
XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XVIII.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de
los cónyuges que afecten al otro o a los hijos de ambos o de alguno
de ellos.
Art. 279.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI. La sevicia, las amenazas, o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XVII. Las conductas de violencia intrafamiliar:
a) Cometidas por uno de los cónyuges contra el otro;
b) Cometidas por uno de los cónyuges hacia los hijos de ambos o
de alguno de ellos, y
c) Las permitidas hacia alguno de los cónyuges o hacia los hijos
de ambos o de alguno de ellos.
Art. 454.- Son causas de divorcio:
I.- […]
e).- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los
cónyuges contra el otro; contra los hijos de ambos cónyuges o de uno
solo, que hagan imposible la vida en común;
VIII.- La sevicia, las amenazas, la difamación o injurias graves de
un cónyuge para el otro, siempre que éstos y aquéllas sean de tal na
turaleza, que hagan imposible la vida en común [...]
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Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio

Querétaro

Art. 246.- Son causales de divorcio necesario:
I.- […]
XI. La sevicia, las amenazas, los golpes o las injurias graves de
un cónyuge para el otro o para los hijos;
XIX. La conducta de violencia familiar cometida o permitida por
uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de
alguno de ellos. Se entiende por violencia familiar la descrita en este
Código.

Quintana Roo

Art. 799.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI. La sevicia, o violencia psicoemocional contra uno de los cón
yuges;
XXII. Las conductas de violencia familiar cometidas o permitidas
por uno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o
de alguno de ellos. Para los efectos de este Artículo se entiende por
violencia familiar lo dispuesto por el Artículo 983 ter de este Código.

San Luis Potosí

Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí.
Art. 87.- Son causas de divorcio necesario:
I.- […]
XIII.- La o las conductas de violencia familiar cometidas por uno
de las o los cónyuges contra el otro, o hacia las hijas o hijos de ambos
o de alguno de ellos.

Sinaloa

Art. 267.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XVII. Las conductas de violencia familiar generadas por un cón
yuge contra el otro, conforme a lo previsto en el artículo 324 Bis [...]

Sonora

Código de Familia para el Estado de Sonora
Artículo 156.- Son causas de divorcio por culpa:
I[…]
VII.- Las sevicias o extorsión moral de uno de los cónyuges
en perjuicio del otro o de los hijos, siempre que impliquen crueldad
mental y hagan imposible la vida conyugal;
XIII.- Las conductas de violencia intrafamiliar cometidas por un
cónyuge contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos,
conforme a lo previsto en el artículo 166 de este Código [...]
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Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio

Tabasco

Art. 272.- Son causas de divorcio necesario:
I.- […]
XI.- La sevicia, los malos tratos, las amenazas, o las injurias gra
ves de un cónyuge para otro, siempre que tales actos hagan imposible
la vida conyugal;
XIX. Cuando existan indicios suficientes de violencia familiar
contra alguno de los cónyuges, o los hijos de ambos o de alguno de
ellos.

Tamaulipas

Art. 249.- Son causas de divorcio:
I.- […]
X.- La sevicia, las amenazas, la difamación o injurias graves, o
los malos tratamientos de un cónyuge para el otro, siempre que éstos
y aquéllos sean de tal naturaleza, que hagan imposible la vida en co
mún;
XX.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de
los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno
de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia
familiar lo dispuesto por el artículo 298 ter de este Código.

Tlaxcala

Art. 123.- Son causas de divorcio:
I.- […]
VIII.- La sevicia, las amenazas, la difamación o injurias graves, o
los malos tratamientos de un cónyuge para el otro, siempre que éstos
y aquéllos sean de tal naturaleza, que hagan imposible la vida en co
mún;
XVIII. Las conductas de violencia familiar cometidas por alguno
de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de
ellos. Para los efectos de este precepto se entiende por violencia fa
miliar lo dispuesto por el artículo 168 ter de este Código.

Veracruz

Art. 141.- Son causas de divorcio:
I.- […]
X.- La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge
para el otro;
XVIII.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de
los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno
de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por violencia
familiar lo dispuesto en el artículo 254 ter de este Código.
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Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como causal de divorcio

Yucatán

Art. 194.- El divorcio, en el caso de la fracción II del artículo 187 de
este Código, procede:
I.- […]
X.- Por sevicia, lesiones, amenazas o injurias graves de un cón
yuge para el otro.
XVIII.- Por violencia familiar cometida por uno de los cónyuges
contra el otro o hacia las hijas e hijos de ambos o de alguno de ellos.

Zacatecas

Código Familiar del Estado de Zacatecas
Art. 231.- Son causas de divorcio:
I.- […]
XI. La violencia familiar, recurrente o no, cometida por un cón
yuge contra otro, o hacia los hijos de ambos, o de alguno de ellos.
Para los efectos de este artículo se entiende por violencia familiar lo
dispuesto en el artículo 283 Bis de este Código [...]

Total

1 federal y 30 entidades contemplan la violencia
como causal de divorcio

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y en http://www.ordenjuridico.
gob.mx/

Se observa sobre la violencia como causal de divorcio en los Códigos Ci
viles del país que hay cierta armonización en determinados aspectos, como
la sevicia, las amenazas, la difamación o las injurias, así como también la
violencia hacia los hijos de ambos o de alguno de los cónyuges. En el caso
del Distrito Federal y del estado de Hidalgo las causales fueron derogadas.
2.2. Violencia como causal de nulidad del matrimonio
Código Civil

Federal

Artículo 245.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad
del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio [...]
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Entidad federativa

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como nulidad del matrimonio

Art. 267.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
Aguascalientes
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 242.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
Baja California
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 239.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio, si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
Baja California Sur
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha, al cón
yuge, ascendientes, descendientes o persona que ejerza la tutela al
celebrarse el matrimonio.
Art. 258.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
Campeche
I.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que lo tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 241.- El miedo y la violencia serán causas de nulidad del ma
trimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
Chiapas
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 233.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
Chihuahua
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 341.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
Coahuila
I.- Que la violencia productora del miedo importe peligro de per
der la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de
los bienes.
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Coahuila

II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al
cónyuge o a la persona o personas que lo tienen bajo su patria po
testad o tutela al celebrarse el matrimonio; o a sus demás ascen
dientes, descendientes o a sus parientes colaterales dentro del se
gundo grado.

Colima

Art. 245.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad
del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.

Distrito Federal

Art. 235.- Son causas de nulidad de un matrimonio:
I.- […]
II.- Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos
de los impedimentos enumerados en el artículo 156; siempre que no
haya sido dispensado en los casos que así proceda.
Art. 156.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio:
I.- […]
VII. La violencia física o moral para la celebración del matrimonio.

Distrito Federal

Art. 245.- La violencia física y moral serán causa de nulidad del
matrimonio, en cualquiera de las circunstancias siguientes:
I. Que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad,
la salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que haya sido causada al cónyuge, a la persona o personas
que la tenían bajo su patria potestad o tutela al celebrarse el matri
monio, a sus demás ascendientes, a sus descendientes, hermanos o
colaterales hasta el cuarto grado; y
III.- Que haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse
por el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días contados desde la
fecha en que cesó la violencia.

Durango

Art. 240.- El miedo y la violencia física o moral serán causa de nu
lidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad o
tutela al celebrarse el matrimonio o a sus demás ascendientes, des
cendientes o a sus parientes colaterales dentro del segundo grado.
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Entidad federativa

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Legislación civil de las entidades federativas que señalan
la violencia como nulidad del matrimonio
Art. 4.70.- Habrá violencia como causa de nulidad del matrimonio
si concurren las circunstancias siguientes:
I. Que importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la
salud o una parte considerable de los bienes;
II. Que se cause al contrayente, a sus parientes en línea recta sin
limitación de grado, sus colaterales dentro del segundo grado, o a su
tutor;
III. Que haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
Art. 301.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 467.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I. […]
II. Que el medio hubiere sido causado, o la fuerza hecha al cón
yuge o a quienes le tenían bajo su patria potestad o tutela al celebrar
se el matrimonio.
Ley para la Familia del Estado de Hidalgo
Art. 95.- Son causas de nulidad absoluta del matrimonio:
[...]
VI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados para
contraer matrimonio con quien quede libre;
VII.- La fuerza o miedo grave. En caso de rapto, subsiste el im
pedimiento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restitui
da a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad;
[...]
Art. 389.- El miedo y la violencia serán causas de ilegitimidad
por invalidez de matrimonio.
Código Familiar para el Estado de Michoacán
Art. 223. Son causas de nulidad absoluta del matrimonio:
I. […]
VI. El miedo o la violencia física o moral para la celebración del
matrimonio [...]
Artículo 163.- Nulidad por miedo y violencia. El miedo y la violen
cia serán causa de nulidad del matrimonio si concurren las circuns
tancias siguientes:
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Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí
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I. […]
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 238.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 245.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 257.- El miedo y la violencia serán causas de nulidad del ma
trimonio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II. Que el miedo haya sido causado, o la violencia hecha, al cón
yuge o a la persona o personas que lo tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 412.- El miedo y la fuerza serán causa de nulidad si concurren
las circunstancias siguientes:
I.- […]
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona que lo tenía bajo su patria potestad, al celebrar
se el matrimonio.
Art. 225.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad o
tutela al celebrarse el matrimonio.
Art. 778.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- Que la violencia productora del miedo importe peligro de per
der la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de
los bienes;
II.- Que el miedo haya sido causado por violencia hecha al con
trayente o a la persona o personas que lo tienen bajo su patria potes
tad o tutela al celebrarse el matrimonio.
No contempla.
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Sinaloa

Art. 245.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.

Sonora

Código de Familia para el Estado de Sonora
Artículo 105.- Son causas de nulidad del matrimonio:
II.- La violencia física o moral. En caso de rapto, subsiste el im
pedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restitui
da a lugar seguro, donde libremente puede manifestar su voluntad;
Artículo 107.- La violencia física o la moral serán causa de nulidad
del matrimonio, si concurren las circunstancias siguientes:
I.- Que pongan en peligro la vida, la salud, la honra, la libertad
o una parte considerable de los bienes;
II.- Que haya sido hecha al cónyuge, ascendientes, descendientes
o parientes colaterales hasta el tercer grado;

Tabasco

No contempla.

Tamaulipas

Art. 228.- El miedo, la violencia, así como cualquier otra circuns
tancia que impida la expresión espontánea de la voluntad serán cau
sa de nulidad del matrimonio si concurren algunas de las circuns
tancias siguientes:
I.- […]
II.- Que haya sido hecho al cónyuge o a la persona o personas
que le tienen bajo su patria potestad o tutela al celebrarse el matri
monio.

Tlaxcala

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Art. 86.- El miedo y la fuerza serán causas de nulidad si concurren
las circunstancias siguientes:
I.- Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra,
la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes;
II.- Que el miedo haya sido causado o la fuerza hecha por el cón
yuge o a quienes le tenían bajo su potestad al celebrarse el matrimo
nio;
III.- Que uno u otra hayan subsistido al tiem(sic) de celebrarse
el matrimonio.
[...]
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Veracruz

Art. 119.- El miedo y la violencia serán causa de nulidad del matri
monio si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II.- Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela al celebrarse el matrimonio.

Yucatán

Art. 97.- La fuerza o miedo graves serán causa de nulidad del ma
trimonio, si concurren las circunstancias siguientes:
I.- […]
II.- Que el miedo haya sido causado, o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que le tienen bajo su patria potestad
o tutela, al celebrarse el matrimonio.

Zacatecas

Código Familiar del Estado de Zacatecas
Art. 193.- El miedo y la violencia familiar serán causa de nulidad
del matrimonio si se presentan algunas de las circunstancias si
guientes:
I.- […]
II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cón
yuge o a la persona o personas que lo tuvieren bajo su patria potes
tad o tutela al celebrarse el matrimonio.

Total

1 federal y 30 entidades contemplan la violencia
como causa de nulidad del matrimonio

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y en http://www.ordenjuridico.
gob.mx/

Al igual que en la violencia como causal de divorcio, los Códigos Civi
les de las entidades federativas se basan en el Código Federal para la ela
boración de los artículos correspondientes como causal de nulidad, pero a
diferencia de los que constituyen causal de divorcio, los contenidos en estos
artículos no son tan variados, pues mantienen una línea en cuanto a su
construcción gramatical que permite asegurar que el miedo y la violencia
en las entidades federativas son causa de nulidad del matrimonio.
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3. Código Penal
3.1. Discriminación
Respecto al monitoreo sobre la discriminación se observó que a diciembre
de 2011, sólo 12 entidades federativas contemplan la discriminación como
delito en sus Códigos Penales.
Cabe hacer mención, que los estados de Baja California, Guanajuato,
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tabasco,
además de no tener tipificada la discriminación como delito en sus Códigos
Penales, tampoco cuentan con una ley específica en la materia.
Entidad federativa

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que contemplan la discriminación como delito

Artículo 91 D.- La Discriminación consiste en:
I. Provocar o incitar al odio o a la violencia, o negar o restringir
derechos laborales por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil,
raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel,
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición
económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud; y
II. Vejar o excluir a alguna persona o grupo de personas cuando
dichas conductas tengan por resultado un daño material o moral;
Aguascalientes
Al responsable de Discriminación se le aplicará pena de 6 meses a
2 años de prisión y de 15 a 50 días multa.
Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor pú
blico se le aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de la
punibilidad descrita en el párrafo anterior.
No serán punibles las conductas descritas en este artículo, si se tra
ta de medidas tendientes a la protección de grupos sociales desfavo
recidos.
Baja California
No se contempla la discriminación como delito.
Baja California Sur No se contempla la discriminación como delito.
Campeche
No se contempla la discriminación como delito.
Chiapas
No se contempla la discriminación como delito.
Artículo 197.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de
veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa
de cincuenta a doscientos días a quien, por razón de edad, sexo, es
Chihuahua
tado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión,
ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o
posición social, trabajo o profesión, posición económica,
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Chihuahua

Coahuila
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características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que
tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda
persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen
al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales o el acceso a los mis
mos, sin causa justificada.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer pá
rrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite,
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una
mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y,
además, se le podrá imponer suspensión, destitución o inhabilitación
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos,
por el mismo lapso de la sanción impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas ten
dientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Este delito se perseguirá previa querella.
Artículo 383.- Bis.- Se impondrá pena de seis meses a tres años de
prisión y multa, al que injustificadamente por razones de edad, sexo,
embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación
sexual, posición social o económica, discapacidad, condición física
o estado de salud:
I. Provocaciones innobles. Provoque o incite a la discriminación,
al odio o a la violencia en perjuicio de una persona o un grupo de
personas.
II. Discriminación en la prestación de servicios. En ejercicio de
sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue
a alguna de esas personas, un servicio o una prestación a la que ten
gan derecho.
Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tie
ne derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público
en general.
III. Vejaciones con efectos morales o materiales. Veje o excluya
a alguna de dichas personas o a un grupo de ellas, cuando esa con
ducta tenga por resultado un daño material o moral.
IV. Limitaciones laborales. Les niegue o restrinja sus derechos
laborales adquiridos.
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Entidad federativa

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que contemplan la discriminación como delito

Coahuila

Al que siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas
previstas en este artículo, niegue o retarde a una de las personas en
él mencionadas un trámite o servicio al que tenga derecho, se le au
mentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo de este
artículo, y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el des
empeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por
el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.
No serán considerados como delitos contra la dignidad de las per
sonas, todas aquellas medidas tendientes a la protección de los gru
pos socialmente desfavorecidos.
Este delito, sólo se perseguirá por querella de parte ofendida.

Colima

Artículo 225 Bis.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y de
cincuenta cien unidades al que, por razón de edad, sexo, embarazo,
estado civil, raza, origen étnico, idioma, religión, ideología, orien
tación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social,
trabajo o profesión, posición económica, características físicas, dis
capacidad o estado de salud:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas;
III.- Niegue o restrinja derechos laborales;
IV.- Niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que ten
ga derecho.
Si las conductas descritas en este artículo las realiza un servidor pú
blico, se aumentará en una mitad la pena de prisión prevista en el
primer párrafo del presente artículo y, además, se le impondrá des
titución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, em
pleo o comisión públicos, por el mismo tiempo de la privación de la
libertad impuesta.
Este delito se perseguirá por querella.

Distrito Federal

Artículo 206.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de vein
ticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de
cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado
civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología,
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición
social, trabajo o profesión, posición económica, características físi
cas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente con
tra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
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Distrito Federal

Durango

Estado de México
Guanajuato

Guerrero
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II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que
tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda
persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen
al público en general;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que, por las razones previstas en el primer pá
rrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite,
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una
mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y
además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desem
peño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo
lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas ten
dientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.
Artículo 324.- Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cin
cuenta a doscientos días multa, al que, por razón de edad, sexo, em
barazo, estado civil, raza, precedencia étnica, idioma, religión, ideo
logía, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o
posición social, trabajo o profesión, posición económica, caracterís
ticas físicas, discapacidad o estado de salud:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; y
III. Niegue o restrinja derechos laborales en el acceso a un pues
to, cargo o comisión.
Igual sanción se impondrá al servidor público que en razón
del contenido de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier
cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la priva
ción de la libertad impuesta.
Este delito se perseguirá por querella.
No se contempla la discriminación como delito.
No se contempla la discriminación como delito.
Artículo 134 Bis.- Se impondrán de uno a tres años de prisión o de
veinticinco a cien días de trabajo a favor de la comunidad y multa
de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, esta
do civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideo
logía, orientación sexual, color de piel, nacionalidad,
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Entidad federativa

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que contemplan la discriminación como delito

Guerrero

origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica,
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas cuando:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que
tenga derecho;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.
Para los efectos de la fracción II, se considera que toda persona tie
ne derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público
en general.
Al servidor público que, por razones previstas en el primer párrafo
de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio
o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la
pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se
le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cual
quier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la
privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas ten
dientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.

Hidalgo

No se contempla la discriminación como delito.

Jalisco

No se contempla la discriminación como delito.

Michoacán

No se contempla la discriminación como delito.

Morelos

No se contempla la discriminación como delito.

Nayarit

No se contempla la discriminación como delito.

Nuevo León

No se contempla la discriminación como delito.

Oaxaca

No se contempla la discriminación como delito.

Puebla

No se contempla la discriminación como delito.

Querétaro

Artículo 170.- Se impondrá pena de uno a tres años de prisión o de
veinticinco a cien días de trabajos a favor de la comunidad y de cin
cuenta a doscientos días multa, al que, por razón de edad, sexo, em
barazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo
o profesión, posición económica, discapacidad o estado de salud,
realice las siguientes conductas:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
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Querétaro

II. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o
empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a
la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera
que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se
ofrecen al público en general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que incurra en alguna de las conductas previstas
en este artículo o niegue o retarde a las personas un trámite, servicio
o prestación al que tenga derecho, se le aumentará hasta en una mi
tad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y ade
más se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño
de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo
lapso de la pena de prisión impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas ten
dientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Este delito se perseguirá por querella.

Quintana Roo

Artículo 132.- Se sancionará con pena de dos a cuatro años de pri
sión o de cien a doscientos días de trabajo a favor de la comunidad
y multa de cien a doscientos días, al que por razón de género, edad,
raza, estado civil, orientación sexual, idioma, ideología, discapaci
dades, condición social, condición de salud, religión, origen étnico
o nacional, embarazo, trabajo o profesión, posición económica, ca
racterísticas físicas o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana, limite, menoscabe, anule o ponga en riesgo, los derechos,
libertades y seguridad de la persona al:
I.- Provocar o incitar al odio o la violencia;
II.- Negar un servicio o prestación a la que se tenga derecho,
debiéndose entender que toda persona tiene derecho a los servicios
o prestaciones que se ofrecen al público en general;
III.- Humillar, denigrar o excluir a alguna persona o grupos
de personas; y
IV.- Negar o restringir derechos laborales o de otra naturaleza.
Al Servidor público que por alguna de las razones señaladas en el
párrafo primero de este artículo, retarde o niegue a una persona un
trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le impondrán
de tres a seis años de prisión y se le destituirá e inhabilitará para el
desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un
tiempo igual al de la privación de libertad impuesta.
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Quintana Roo

Se exceptúan de esta discriminación, todas aquellas medidas ten
dientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos o
en riesgo.
Este delito se perseguirá por querella.

San Luis Potosí

No se contempla la discriminación como delito.

Sinaloa

No se contempla la discriminación como delito.

Sonora

No se contempla la discriminación como delito.

Tabasco

No se contempla la discriminación como delito.

Tamaulipas

No se contempla la discriminación como delito.

Tlaxcala

Artículo 255 Bis.- Se impondrá de uno a tres años de prisión y mul
ta de cincuenta a doscientos días de salario al que por razón de la
edad, género, embarazo, estado civil, raza, procedencia étnica, idio
ma, religión, ideología, orientación y preferencia sexual, color de
piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión,
posición económica, características físicas, discapacidad o estado
de salud:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;
II.- Veje o excluya a alguna persona o grupos de personas, y
III.- Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que por las circunstancias o condiciones pre
vistas en este artículo niegue o retarde a una persona un trámite,
servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una
mitad la pena prevista en el primer párrafo de este artículo y además
se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de
cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso
de la privación de la libertad impuesta.

Veracruz

Artículo 196.- Se impondrán de uno a dos años de prisión y hasta
cien días de trabajo a favor de la comunidad a quien, por razón de
edad, sexo, embarazo, estado civil, origen étnico o nacional, lengua,
religión, ideología, preferencia sexual, color de la piel, condición
social o económica trabajo, profesión, características físicas, disca
pacidad o condición de salud: o cualquier otra causa que atente con
tra la dignidad humana:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
II. En el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o
empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la
que tenga derecho. Para este efecto, se considera que toda persona
tiene derecho a los servicios que se ofrecen al público en general;
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Veracruz

III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o
IV. Niegue o restrinja derechos laborales.
Al servidor público que en ejercicio de su función, incurra en algu
na de las conductas previstas en este artículo o niegue o retrase a una
persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las
sanciones previstas, se le impondrán destitución e inhabilitación para
el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, has
ta por el mismo lapso de la prisión impuesta.

Yucatán

Artículo 243 Ter.- Comete el delito de discriminación quien por ra
zón de origen étnico, social, nacional o regional, el color o cualquier
otra característica genética, en el sexo, la lengua, la religión o creen
cias, opiniones o ideología política, la condición social o económica
o sociocultural, la edad, la discapacidad, el estado de salud, el em
barazo, la apariencia física, la orientación sexual, la identidad de
género, el estado civil, la ocupación o actividad, o cualquier otra:
I.- Provoque o incite al odio o a la violencia física o psicológica;
II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la
que tenga derecho;
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas, o
IV.- Niegue o restrinja el ejercicio de cualquier derecho.
A quien realice la conducta prevista en el párrafo anterior se le im
pondrá de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos
días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la co
munidad.
Al servidor público que por las razones previstas en este artículo,
niegue o retarde un trámite, prestación o servicio a quien tenga el
derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el párrafo
anterior, y se le suspenderá de su empleo, cargo o comisión por el
periodo de un mes a un año. En caso de reincidencia será destituido.
No serán considerados discriminatorios los programas y medidas de
protección que realice el Estado, siempre y cuando estén dirigidas a
personas en condiciones de vulnerabilidad, así como las previstas
en el artículo 5 de la Ley de la materia.
Este delito se perseguirá por querella.

Zacatecas

No se contempla la discriminación como delito.

12 entidades federativas contemplan en su Código Penal
la discriminación como delito
Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/gobiernos.htm y en http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/index.htm
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Sobre la inclusión de normativa contra la discriminación en los Códigos
Penales, se destaca que apenas un poco más de la tercera parte de las enti
dades federativas la contiene y que, en general, todos los artículos de los
diferentes Códigos que tratan el tema son muy parecidos en su contenido.
3.2. Trata de personas
Entidad federativa
Aguascalientes

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que contemplan la trata de personas como delito

No se contempla la trata como delito.
Capítulo IV.- Lenocinio y Trata de Personas.
Artículo 268.- Comete el delito de trata de personas quien traslade,
acoja, ofrezca, promueva, consiga, facilite, entregue o reciba para sí
Baja California
o para un tercero, a una persona, para someterla a explotación sexual,
trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la
misma.
Capítulo IV.- Trata de Personas
Artículo 283 BIS.- Comete el delito de trata de personas, quien para
sí o para un tercero induzca, capte, transporte, traslade, aloje, acoja,
ofrezca, facilite, consiga, promueva, procure, permita, favorezca,
Baja California Sur
reclute, retenga, entregue o reciba, a una o más personas, recurrien
do a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al en
gaño o abuso de poder o al aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad.
Capítulo II.- Lenocinio y Trata de Personas.
Artículo 313. Al que obtenga algún beneficio económico explotan
Campeche
do en cualquier forma el comercio carnal de las personas.
Chiapas
No se contempla la trata como delito.
Capítulo II.- Trata de Personas
Artículo 198.- Comete el delito de trata de personas quien induzca,
procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, tras
lade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona recu
Chihuahua
rriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o
a la concesión o recepción de pagos o beneficios para someterla a
cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos
o sus componentes.
Capítulo III.- Lenocinio y Trata de personas.
Artículo 306.- I.- A quien habitual u ocasionalmente explote el cuer
Coahuila
po de otro por medio del comercio carnal.
II. A quién induzca a una persona a la prostitución o le facilite
los medios para que la practique.
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Coahuila

III. A quién regentee, administre o de cualquier manera sostenga
prostíbulos.
IV. A quién por cualquier medio retenga a una persona en la pros
titución contra su voluntad.
Artículo 307. Penalidad y figura típica de trata de personas, menores
e incapaces. Se aplicará de cuatro a nueve años de prisión y multa.
A quien facilite, promueva, consiga o entregue a una persona para
someterla a cualquier forma de explotación, ya sea sexual, trabajos
o servicios impuestos de manera coercitiva, dentro o fuera del estado.

Colima

Código Penal para el Estado de Colima
Capítulo V. Trata de personas
Art. 161.- A quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga,
traslade, entregue o reciba, para un tercer, a una persona para some
terla a cualquier forma de explotación, ya sea sexual, trabajos o
servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sean extir
pados cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro
o fuera del territorio nacional, se le impondrá pena de seis a doce
años y multa de cuatrocientas o novecientas unidades.
Si el sujeto pasivo es persona menor de dieciocho años o no tiene
capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda
resistir a éste, se le impondrá prisión de diez a veinte años y de mil
a dos mil quinientos días de multa, y no requerirá acreditación de
los hechos comisivos.
Artículo 161 Bis.- Al que gestione para que una persona que ejerza
la patria potestad o la tutela sobre una de las personas referenciadas
en el segundo párrafo del artículo anterior y preste su consentimien
to para su adopción, sin que se cumplan las disposiciones legales o
los tratados internacionales de los que México sea parte, se le im
pondrán de dos a seis años de prisión y multa de quinientas a mil
quinientas unidades. La misma pena se impondrá a quien consienta
dar en adopción y a quien acepte la adopción hecha en los términos
antes indicados.
La tentativa del delito de trata de personas se sancionará con pena
de prisión de acuerdo a la regla general prevista para tales efectos.

Distrito Federal

Capítulo IV.- Trata de Personas
Artículo 188 BIS.- Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, con
siga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una per
sona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas
análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para
que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus com
ponentes.

132

comisión nacional de los derechos humanos

Entidad federativa

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que contemplan la trata de personas como delito
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
Capítulo I. Trata de personas
Artículo 303. Comete el delito de trata de personas quien introduz
ca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca,
traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona
recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad,
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o
a la concesión o recepción de pagos o beneficios para someterla a
cualquier forma de explotación o para extirpar sus órganos, tejidos
o sus componentes.
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener
provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra
persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas
similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la extracción de
órganos, tejidos o componente.
Cuando las conductas anteriores recaigan en una persona menor de
dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de com
prender el significado del hecho, se considerará como trata de per
sonas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señala
dos en el primer párrafo del presente artículo.
Capítulo IX.- Trata de Personas
Artículo 268 BIS.- Comete el delito de trata de personas quien para
sí o para un tercero induzca, procure, capte, reclute, facilite, traslade,
consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba
a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación
de la libertad, al engaño, al abuso de poder.
Capítulo V.- Trata de Personas
Artículo 179-a.- Comete el delito de trata de personas quien induz
ca, procure, permita, favorezca, reclute, retenga, acoja, promueva,
ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para
un tercero, a una o más personas para someterlas a cualquier forma
de explotación, ya sea de carácter sexual, o de trabajos o servicios
impuestos, o con la intención, contra su voluntad, de la extracción
de órganos, tejidos o componentes.
Capítulo V.- Trata de Personas.
Artículo 133 BIS.- Comete el delito de trata de personas quien in
duzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrez
ca, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una perso
na recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la
libertad, al engaño, al abuso de poder.
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Hidalgo

Capítulo III.- Trata de Personas
Artículo 273.- Comete el delito de trata de personas, quien incurra
en la captación, trasporte, traslado, la acogida o la recepción de per
sonas; recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pa
gos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra y con fines de explotación.

Jalisco

Capítulo VI.- Trata de Personas
Artículo 142-J. Al que ofrezca, promueva, facilite, entregue
o consiga a una persona menor de dieciocho años de edad o a una
persona que no tenga capacidad para comprender el significado del
hecho, para cualquier forma de explotación.

Michoacán

Capítulo III.- Lenocinio y trata de personas
Artículo 168.- Comete el delito de trata de personas, quien promue
va, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o
para un tercero, a una persona para someterla a cualquier forma de
explotación, incluida entre otras, la explotación sexual, laboral o
prácticas análogas a la esclavitud o para ser extirpada de sus órganos,
tejidos o sus componentes, dentro o fuera del territorio del Estado,
se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de
quinientos a mil días de salario mínimo general vigente.
Si se emplease violencia física o moral o el agente se valiese de la
función pública que tuviere, la pena se aumentará hasta la mitad del
máximo de la sanción.

Morelos

Capítulo VII.- Trata de Personas
Artículo 148 BIS.- Comete el delito de trata de personas quien para
sí o para un tercero, induzca, procure, promueva, capte, reclute, fa
cilite, traslade, consiga, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una
persona recurriendo a la coacción física o moral a la privación de la
libertad, al engaño, al abuso de poder.

Nayarit

Capítulo IX.- Trata de Personas
Artículo 291 B.- Comete el delito de trata de personas quien atraiga,
capte, reclute, induzca, procure, facilite, consiga, promueva, man
tenga, acoja, favorezca, retenga, transporte, permita, solicite, ofrez
ca, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una o más
personas, por cualquier medio, para someterla a explotación.

Nuevo León

Capítulo III.- Trata de Personas
Artículo 363 BIS.- Comete el delito de trata de personas quien, para
sí o para otro, utilice, promueva, facilite, consiga, traslade, entregue
o reciba a una persona.
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Oaxaca

Capítulo V.- Trata de Personas
Artículo 348 BIS F.- Comete el delito de trata de personas quien para
sí o para un tercero, induzca, procure, promueva, capte, reclute, fa
cilite, traslade, solicite, consiga, ofrezca, mantenga, entregue o re
ciba a una persona recurriendo a la violencia física o moral, a la
privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovecha
miento de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recep
ción de pagos o beneficios para someterla a explotación.

Puebla

Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla
Sección Tercera.- Lenocinio y Trata de Personas
Artículo 227 BIS.- Comete el delito de trata de personas quien pro
mueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona
para someterla a cualquier forma de explotación, ya sea sexual o de
servicios impuestos, o para que le sean extirpados cualquiera de sus
órganos, tejidos o sus componentes dentro o fuera del territorio del
Estado.

Querétaro

Capítulo III.- Trata de Personas
Artículo 239.- Se le impondrá prisión de 6 meses a 8 años y hasta
500 días multa:
I. Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una persona para
que ejerza la prostitución dentro o fuera del Estado, y
II. Al que por cualquier medio, retenga a una persona en la práctica
de la prostitución contra su voluntad.
Si el sujeto pasivo fuere menor de 18 años de edad o incapaz, la pri
sión se aumentará hasta en la mitad.
Si se emplease violencia o el sujeto activo fuere servidor público o
ascendiente, cónyuge, concubino, hermano, tutor, profesor o docen
te del sujeto pasivo y se valiese de su función para cometerlo, la pena
se aumentará de tres meses a tres años más de prisión.

Quintana Roo

Capítulo III.- Trata de Personas
Artículo 194.- Para el delito de personas, se atenderá a lo dispuesto
por la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas
del Estado de Quintana Roo.
(Reformado, Periódico Oficial (P. O.), 10 de diciembre de 2010)

San Luis Potosí

Capítulo IV.- Lenocinio y Trata de personas
Artículo 188 BIS.- Comete el delito de trata de personas quien pro
mueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba
para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia
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San Luis Potosí

física o moral, el engaño o abuso de poder para someterla a cualquier
forma de explotación, ya sea sexual o laboral, o para la prestación
de servicios impuestos de manera coercitiva; esclavizarla, o para que
le sean extraídos cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes;
sin perjuicio de la sanción que le resulte por la comisión de otro delito.
(Adicionado, P. O., 5 de julio de 2007) (Reformado, P. O., 27 de
enero de 2011)

Sinaloa

Capítulo III.- Trata de personas
Artículo 276.- Al que promueva, facilite, consiga o entregue a una
persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del Estado, se
le impondrá prisión de seis meses a ocho años y de cien a quinientos
días multa.
Si se empleare la violencia o el agente se valiese de la función pú
blica que tuviere, la pena se aumentará hasta una mitad. (Ref. por
Decreto 361, publicado en el P. O., núm. 096, 11 de agosto de 2003)
(Artículo 276. Derogado según Decreto Núm. 220, 14 de junio de
2011; publicado en el P. O., núm. 083, 13 de julio de 2011.)

Sonora

Artículo 301-J.- Comete el delito de trata de personas quien para sí
o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facili
te, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba
a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación
de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pa
gos o beneficios para someterla a explotación o para extraer sus ór
ganos, tejidos o sus componentes.

Tabasco

No se contempla la trata como delito

Tamaulipas

No se contempla la trata como delito

Tlaxcala

Capítulo III.- Trata de Personas
Artículo 170.- Comete el delito de trata de personas, quien promue
va, solicite, ofrezca, facilite, consiga, transporte, aloje, entregue o
reciba, para sí o para un tercero a una persona, con fines de explota
ción carnal, trabajos o servicios forzado, esclavitud o prácticas aná
logas a la esclavitud, o la extirpación de un órgano, tejido o sus
componentes.
(Reformado, P. O., 2 de diciembre de 2009)

Veracruz

Capítulo IV.- Lenocinio y Trata de Personas
Artículo 292.- Se sancionará con prisión de dos a diez años y multa
de hasta mil días de salario a quien:
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Veracruz

I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u
obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual;
II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su
cuerpo o le facilite los medios para ello.
III. Regentee, administre o sostenga directa o indirectamente
prostíbulos, casas de citas o lugares de concurrencia dedicados
a esta actividad, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.
IV. Por cualquier medio obligue o retenga a una persona para que
ejerza la prostitución contra su voluntad.

Yucatán

Capítulo III.- Lenocinio y Trata de Personas
Artículo 216.- Comete el delito de trata de personas quien para re
cibir un beneficio, y mediante amenazas, uso de la fuerza u otras
formas de coacción física o psicológica, privación de la libertad,
engaño, seducción, abuso de poder, una situación de vulnerabilidad,
por necesidad económica o por concesión o recepción de pagos o
beneficios, induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga,
capte, ofrezca, traslade, transporte, entregue, reciba, consiga, acoja,
favorezca, retenga, permita o solicite para sí o para un tercero, a una
persona o más personas.

Zacatecas

Capítulo VI.- Trata de Personas
Artículo 271 Bis.- Comete el delito de trata de personas quien in
duzca, procure, promueva, facilite, reclute, solicite, mantenga, cap
te, ofrezca, traslade, entregue o reciba para si o para un tercero a una
persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de
la libertad, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vul
nerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
someterla a cualquier forma de explotación o para extraer sus órga
nos, tejidos o sus componentes.
Para efectos de este artículo se entenderá por explotación,
el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí
o para otra persona, mediante la prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o
las prácticas similares, la servidumbre, la mendicidad ajena o la ex
tracción de órganos, tejidos o sus componentes.

27 estados y el Distrito Federal contemplan la trata de personas
en sus Códigos Penales.
Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: http://www.ordenjuridico.gob.mx/

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

137

Respecto de la trata de personas en los Códigos Penales de los estados,
se observa que hay una gran diferencia en la tipificación que se hace de este
delito de una entidad a otra. En algunos casos se integran elementos que no
se contienen en otros Códigos, y algunos artículos son muy pequeños y
generales. Esta situación ha generado dificultades para la persecución del
delito, además del hecho de que implica su comisión continuada en el tiem
po y en diferentes espacios.
3.3. Tipificación del feminicidio
El término “feminicidio” se utilizó en México a raíz de los homicidios de
mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, para describir el homicidio doloso
de mujeres en el que son violadas y en algunos casos mutiladas, torturadas
o incluso descuartizadas. Este fenómeno tomó relevancia cuando se detec
tó que las autoridades locales no desempeñaron un papel gubernamental en
la investigación de los crímenes, toda vez que muchas de sus actuaciones
fueron nulas o deficientes, al no ajustarse a los procedimientos básicos de
investigación y persecución del delito.
Por ello, familiares de varias jóvenes mexicanas de Ciudad Juárez que
fueron asesinadas en 2001, en 2009 llevaron hasta la Corte Interamericana
de Derechos Humanos su asunto y ésta pronunció su sentencia sobre el Caso
Campo Algodonero. En esa resolución, la Corte establece la responsabilidad
de México de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad per
sonal, y de no investigar adecuadamente dichas muertes.
A raíz de esta situación, y por la presión de grupos de mujeres, algunas
entidades federativas decidieron tipificar en su Código Penal el homicidio
doloso de mujeres con el nombre de feminicidio.
En la siguiente tabla se puede observar que al mes de diciembre de 2011
en el Código Penal Federal y los Códigos Penales de 11 entidades federa
tivas se ha tipificado el feminicidio, siendo Guerrero el primero en hacerlo
y posteriormente el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos,
Distrito Federal, San Luis Potosí, Veracruz, Colima, Chiapas y Durango.
Código Penal
Federal

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida
a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones
de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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Código Penal

Federal

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones in
famantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la
vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia
en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra
de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación senti
mental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas
con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra
de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el
tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar
público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuaren
ta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto
activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos
los de carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas
del homicidio [...]

Entidad federativa

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que tipifican el homicidio doloso de las mujeres como feminicidio

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche

Chiapas

No contempla.
No contempla.
No contempla.
No contempla.
Código Penal para el Estado de Chiapas
Artículo 164 Bis.- Comete el delito de feminicidio y se sancionará
con prisión de veinticinco a sesenta años, a quien por razones de
género prive de la vida a una mujer.
Serán consideradas razones de género las siguientes:
I.- Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación
de parentesco por consanguinidad o afinidad, conyugal, concubina
to, noviazgo o cualquier otra relación de hecho.
II.- Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación
laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superio
ridad.
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Entidad federativa

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que tipifican el homicidio doloso de las mujeres como feminicidio

Chiapas

III.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo.
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones,
previas o posteriores a la privación de la vida.
V.- Existan datos o antecedentes que establezcan que se han co
metido amenazas, acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del
sujeto activo en contra de la víctima.
VI.- El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado
en lugar público.
VII.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el
tiempo previo a la privación de su vida.
En el caso de la fracción I se impondrá además de la pena, la pérdi
da de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de
carácter sucesorio.

Chihuahua

No contempla.

Coahuila

No contempla.

Colima

Artículo 191 bis 5.- Comete el delito de feminicidio quien,
por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer.
A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de
treinta y cinco a sesenta años de prisión.
Serán consideradas razones o conductas de género las siguientes:
I.- Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, con
cubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación
de hecho o amistad;
II.- Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación
laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordi
nación o superioridad;
III.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degra
dantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida;
V.- Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones
del sujeto activo en contra de la víctima;
VI.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar
público; o
VII.- La víctima haya sido incomunicada.
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Entidad federativa

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que tipifican el homicidio doloso de las mujeres como feminicidio

Durango

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
Capítulo I. Homicidio
Artículo 137. [...]
Cuando el homicidio tenga características propias de feminicidio se
impondrá de veinte a sesenta años de prisión y de mil quinientos días
a cuatro mil días de multa.
En el caso de feminicidio, si entre el activo y la víctima existió una
relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral,
docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, se
impondrán de treinta a sesenta años de prisión y multa de dos mil
ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de salario.
Artículo 147 Bis.- Se entiende que hay feminicidio cuando se pre
sentan algunas de las circunstancias siguientes:
I. El cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan inferido lesiones infamantes, degra
dantes o mutilaciones, antes o después de haberla privado de la vida;
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas,
acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado
en un lugar público; o
V. La víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención
de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
No comete feminicidio quien, en ejercicio de sus funciones como
autoridad de la fuerza pública del Estado, prive de la vida a una mu
jer que se encuentra cometiendo delito en flagrancia.

Distrito Federal

Artículo 148 bis.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones
de género, prive de la vida a una mujer.
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los si
guientes supuestos:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degra
dantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;
III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas,
acoso, violencia o lesiones del
sujeto activo en contra de la víctima;
IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado
en un lugar público; o
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Distrito Federal

Estado de México

Guanajuato

Guerrero
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Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que tipifican el homicidio doloso de las mujeres como feminicidio
V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el
tiempo previo a su fallecimiento.
A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta
años de prisión.
Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afec
tiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que
implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de
los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán
de treinta a sesenta años de prisión.
Artículo 242. bis.- El homicidio doloso de una mujer, se considera
rá feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circuns
tancias:
a) Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la
privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discri
minación o explotación del sujeto pasivo;
b) Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una
relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vincu
lada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de
trabajo o institución educativa, o por razones de carácter técnico o
profesional, y existan con antelación conductas que hayan menos
cabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del
pasivo;
c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o
degradantes, o mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo, o
d) Existan con antelación actos que constituyan violencia fami
liar del sujeto activo hacia el pasivo.
En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de cua
renta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a
cinco mil días multa.
Artículo 153-a. Habrá feminicidio cuando la víctima de homicidio
sea mujer y sea incomunicada o violentada sexualmente, vejada o
mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra
ella.
El homicidio así cometido será considerado como calificado para
efectos de su punibilidad.
Artículo 108 bis.- Comete el delito de feminicidio y se le impondrán
de treinta a cincuenta años de prisión, al que prive de la vida a una
mujer, cuando concurra cualquiera de las circunstancias
I.- Para ocultar una violación;
II.- Por desprecio u odio a la víctima;
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Entidad federativa

Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán

Morelos

Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que tipifican el homicidio doloso de las mujeres como feminicidio
III.- Por tortura o tratos crueles o degradantes;
IV.- Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima
y el agresor;
V.- Se haya realizado por violencia familiar, o
VI.- La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.
No contempla.
No contempla.
No contempla.
Código Penal para el Estado de Morelos
Capítulo III. Feminicidio
Artículo 213 Quintos.- Comete el delito de feminicidio quien, por ra
zones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de
género cuando se acredite cualquiera de las siguientes hipótesis:
I. Hay o se haya dado entre el activo y la víctima una relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubi
nato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho;
II. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación
laboral, docente o cualquier otro que implique confianza, subordi
nación o superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degra
dantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida;
V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del suje
to activo en contra de la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado a un lugar
público; o
VII. La víctima haya sido incomunicada.
A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de
30 a 70 años de prisión.
En el caso de la fracción I se le impondrá además de la pena, la pér
dida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los
de carácter sucesorio.
No contempla.
No contempla.
No contempla.
No contempla.
No contempla.
No contempla.
Artículo 114 bis.- El homicidio cometido en agravio de una mujer
se considera feminicidio cuando se cometa:
I. Para ocultar una violación;
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Entidad federativa

San Luis Potosí

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que tipifican el homicidio doloso de las mujeres como feminicidio
II. Por desprecio u odio a la víctima;
III. Por tortura o tratos crueles o degradantes;
IV. Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima
y el agresor;
V. Se haya realizado por violencia familiar, o
VI. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.
Este delito se sancionará con una pena de dieciséis a cuarenta y un
años de prisión, y sanción pecuniaria de cuatrocientos a novecientos
días de salario mínimo.

Sinaloa

No contempla.

Sonora

No contempla.

Tabasco

No contempla.

Tamaulipas
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Artículo 337 bis.- Comete delito de feminicidio el hombre que do
losamente, y con uso extremo de violencia, prive de la vida a una
mujer por razones de género.
Será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años y multa de
mil a cinco mil días de salario.
Existen razones de género de parte del sujeto activo cuando se rea
lice por alguno de los supuestos siguientes:
I. Si la víctima presenta indicios de violencia física reiterada; o
II. Que existan antecedentes de violencia moral o acoso del su
jeto activo en contra de la mujer.
Existe el uso extremo de la violencia, a la víctima cuando:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo, o
II. Se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mu
tilaciones, previa o posterior a la privación de la vida.

Tlaxcala

No contempla.

Veracruz

Artículo 367 bis.- Comete el delito de feminicidio quien por razones
de género priva de la vida a una mujer. Existen razones de género
cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias:
I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, con
cubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad;
II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación
laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, subordina
ción o superioridad;
III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo;
IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degra
dantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se
realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o éste
sea mutilado;
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Entidad federativa

Artículo de la legislación penal de las entidades federativas
que tipifican el homicidio doloso de las mujeres como feminicidio

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo
en contra de la víctima;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar
Veracruz
público; o
VII. La víctima haya sido incomunicada.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción
de cuarenta a setenta años de prisión.
Yucatán
No contempla.
Zacatecas
No contempla.
11 entidades y el Código Penal Federal tipificaron el feminicidio.
Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: Código Penal Federal y Códigos Locales.

Como se observa en la tabla presentada, el feminicidio requiere para su
configuración que el delito se haya realizado bajo determinadas caracterís
ticas para considerarlo un homicidio por razones de género; entre estas
razones se encuentran la extrema crueldad, como lesiones infamantes, degra
dantes o mutilaciones previas a la privación de la vida; que se hayan pre
sentado amenazas, acoso o incomunicación, y que haya existido una relación
entre la víctima y el victimario, entre otras causas.
De esta forma, de la revisión realizada a los Códigos Penales Federal y
de las entidades federativas se observa cierta armonización en la pena mí
nima de prisión para quien cometa el delito de feminicidio, siendo ésta de 30
años en la mayoría de los estados, sin embargo, es de resaltar que San Luis
Potosí establece la pena más baja frente a las demás entidades, siendo ésta
de 16 años; de forma contraria, el Estado de México es el que establece la ma
yor pena: 70 años de prisión.
El PodEr EjEcutivo En matEria dE igualdad
EntrE mujErEs y hombrEs

1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-201220
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de cada sexenio, marca los linea
mientos generales de la política nacional. En el caso de la igualdad, el PND
20

Diario Oficial de la Federación, jueves 31 de mayo de 2007.
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2007-2012 los contiene en el Eje 3.5, objetivo 16. Este Plan es de aplicación
obligatoria para la Administración Pública Federal y referente para los
demás Poderes.
El PND propone grandes temas para apoyar a la mujer y acercar a nues
tro país a un campo de igualdad. Así, se presenta el principio de igualdad
como eje rector de todos los planes y acciones de la Administración Públi
ca Federal (APF), y se plantea garantizar el acceso a los servicios de salud
y educativos, a la vivienda, al desarrollo sustentable, al empleo bien remune
rado y el derecho a una vida libre de violencia, en igualdad de condiciones
para mujeres y hombres; implementar acciones para elevar la inscripción
de niñas en las escuelas y asegurar su permanencia en éstas; promover pre
vención de enfermedades de la mujer y garantizar acceso a servicios de
salud; combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral,
evitando que el embarazo y la maternidad sean impedimento para obtener
o conservar un empleo y que haya guarderías suficientes para el cuidado de
los hijos mientras los padres trabajan; dar a las mujeres apoyo para vivien
da y créditos con tasas preferenciales, y en general promover una cultura de
igualdad que elimine estereotipos que estén basados en la superioridad de al
guno de los sexos.
En el documento oficial del Plan Nacional de Desarrollo 20072012 (PND),
se comenta que éste tiene la finalidad de establecer los objetivos nacionales,
las estrategias y las prioridades que durante la administración en turno deberán
regir la acción del Gobierno, por ello, el PND permitirá la rendición de cuen
tas del Gobierno Federal ya que establece los objetivos y estrategias nacio
nales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, ins
titucionales y regionales que emanan de éste. La estructura del Plan incluye
cinco capítulos que corresponden a los cinco ejes de la política pública:
1.
2.
3.
4.
5.

Estado de Derecho y seguridad.
Economía competitiva y generadora de empleos.
Igualdad de oportunidades.
Sustentabilidad ambiental.
Democracia efectiva y política exterior responsable.
Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con sus objetivos

1.1. Certeza jurídica
1. Estado de Derecho 1.2. Procuración e impartición de justicia
y seguridad
1.3. Información e inteligencia
1.4. Crimen organizado
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Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con sus objetivos
1.5. Confianza en las instituciones públicas
1.6. Cultura de la legalidad
1.7. Derechos humanos
1.8. Defensa de la soberanía y de la integridad del territorio
1. Estado de Derecho
1.9. Seguridad fronteriza
y seguridad
1.10. Cooperación internacional
1.11. Prevención del delito
1.12. Cuerpos policiacos
1.13. Participación ciudadana
2.1. Política hacendaria para la competitividad
2.2. Sistema financiero eficiente
2.3. Sistema nacional de pensiones
2.4. Promoción del empleo y paz laboral
2.5. Promoción de la productividad y la competitividad
2. Economía
2.6. Pequeñas y medianas empresas
competitiva y
2.7. Sector rural
generadora de
2.8. Turismo
empleos
2.9. Desarrollo regional integral
2.10. Telecomunicaciones y transportes
2.11. Energía, electricidad e hidrocarburos
2.12. Sector hidráulico
2.13. Construcción y vivienda
3.1. Superación de la pobreza
3.2. Salud
3.3. Transformación educativa
3.4. Pueblos indígenas
3. Igualdad de
oportunidades
3.5. Igualdad entre mujeres y hombres
3.6. Grupos vulnerables
3.7. Familia, niños y jóvenes
3.8. Cultura, arte, deporte y recreación
4.1. Agua
4.2. Bosques y selvas
4.3. Biodiversidad
4.4. Gestión y justicia en materia ambiental
4. Sustentabilidad
4.5. Ordenamiento ecológico
ambiental
4.6. Cambio climático
4.7. Residuos sólidos y peligrosos
4.8. Investigación científica ambiental con compromiso social
4.9. Educación y cultura ambiental
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Ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, con sus objetivos
5.1. Fortalecimiento de la democracia
5.2. Modernización del sistema político
5.3. Participación ciudadana
5.4. Eficacia y eficiencia gubernamental
5. Democracia
efectiva y política 5.5. Transparencia y rendición de cuentas
exterior responsable 5.6. La política exterior, palanca del desarrollo nacional
5.7. México en la construcción del orden mundial
5.8. Diversificar la agenda de la política exterior
5.9. Mexicanos en el exterior y migración
Tabla elaborada por el Centro de Análisis Político, Económico y Social con información de la Presi
dencia de la República.

Eje 3. Igualdad de oportunidades
En este Eje se dice que el objetivo de la política social es lograr el desarro
llo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de opor
tunidades, y que para lograr un desarrollo económico y social sustentable en
el país, es necesario resolver las graves diferencias que imperan en el terri
torio nacional. Así, el PND pretende que todos los mexicanos, sin importar
sus condiciones y orígenes diferentes, puedan tener las mismas oportuni
dades para desarrollar sus aspiraciones a plenitud y mejorar su calidad de
vida, sin menoscabo de las oportunidades de desarrollo de las futuras ge
neraciones. Con este argumento, se propone una política social integral que
articule los programas y acciones de Gobierno desde sus diferentes ámbitos
de acción, y promueva la coordinación y la participación de los otros Órde
nes de Gobierno y de la sociedad.
Con la articulación de los cinco ejes de acción se busca mejorar las condi
ciones de vida de los más pobres, y en general de las comunidades, median
te acciones coordinadas y en varias direcciones por parte de los Órdenes de
Gobierno Estatales, Municipales y el Federal. Así, se considera que el prin
cipal instrumento para reducir las desigualdades a través de la mejora y
transparente ejercicio del gasto público, orientado hacia las personas, las fa
milias y las comunidades que más lo necesitan. Se comenta, que ello se dará
con especial atención a los grupos vulnerables o con necesidades especiales,
al mismo tiempo se promoverán acciones que propicien la equidad entre
los mexicanos, entre otras, aquellas que promuevan mayor igualdad entre mu
jeres y hombres.
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Igualdad entre mujeres y hombres
El papel de las mujeres en las sociedades se ha ido modificando principal
mente a partir del siglo XX, y nuestro país no es la excepción. Actualmen
te, las mujeres tienen amplias responsabilidades familiares y cada vez más
en todos los ámbitos de la vida social. Por ello, se puede decir que la mujer
mexicana tiene un papel central en el desarrollo nacional y, sin embargo,
sigue sufriendo desigualdad, discriminación, violencia y maltrato. Es ne
cesario asumir la obligación conjunta de terminar con esta situación y lograr
la igualdad efectiva entre ambos sexos, condición necesaria para lograr una
sociedad mexicana donde mujeres y hombres actúen y decidan libre y res
ponsablemente en todos los ámbitos de la vida, desde la esfera familiar
hasta las esferas laboral y pública.
Es debido a esta imperante necesidad que el Gobierno Federal, median
te el PND:
[…] se compromete a promover acciones para fomentar una vida sin violen
cia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad. Este
último tipo de acciones se llevan a cabo para promover la igualdad que ac
tualmente no existe en México. Asimismo, el gobierno participará activa
mente en la implantación de políticas públicas encaminadas a defender la
integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas. Es bajo esta in
teligencia que se incorpora la perspectiva de género de manera transversal
en cada uno de los ejes que conforman el presente Plan.

No hay necesidad de señalar la importancia que reviste este Plan Nacio
nal, pero sí la de mencionar que todos los Programas que elaboran las de
pendencias gubernamentales, deben estar alineados a éste. Así, cuando la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece la obli
gación de hacer un Programa Nacional para la Igualdad, lo hace previendo
que deberá ceñirse a los lineamientos generales de este plan.
En este sentido, el capítulo cuarto de esta Ley ordena que el Instituto Na
cional de las Mujeres realice la propuesta del Programa, tomando en cuen
ta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así
como las particularidades de la desigualdad en cada región (artículo 29).
También señala que deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND),
así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se
refiere la Ley de Planeación. En el artículo 30 se establece que el Instituto Na
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cional de las Mujeres deberá revisar el Programa Nacional cada tres años,
por lo que tocará a una nueva administración en 2013, hacer la revisión.
En virtud de estas disposiciones legales, cabe resaltar que el legislador
previó que este Programa se realizara alineado al PND y a la Ley de Pla
neación, por lo que deberá cumplir con los lineamientos básicos que esta
blezca esa normativa.
Finalmente, el artículo 32 de la LGIMH establece que la política nacio
nal estará “definida” en el Programa Nacional y será “encauzada” a través
del Sistema Nacional. Esto, relacionado con el artículo 33, que define cuál
será el objetivo de la política nacional.
2. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres 2009-201221
En el decreto de aprobación del Programa Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres 2009-2012 (Proigualdad) se estipula que este Programa
es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las
Unidades de la Presidencia de la República.
También se comenta en el artículo tercero, que las dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la
República y las Unidades de la Presidencia de la República, de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivos pro
gramas anuales, mismos que servirán de base para la integración de sus
anteproyectos de presupuesto, a efectos de que se prevean los recursos pre
supuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y
metas del Programa, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012).
Igualmente, queda estipulado que el Instituto Nacional de las Mujeres, con
la intervención que corresponda a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, y de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, evaluará
el Proigualdad de manera periódica, los resultados de su ejecución, su inci
dencia en la consecución de los objetivos y prioridades del PND 2007-2012,
realizará las acciones necesarias para proponer las correcciones proceden
tes al mismo y, en su caso, modificarlo. Finalmente, la Secretaría de la Fun
21
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ción Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el Decreto.
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
La intención de transversalizar la perspectiva de género en la Administración
Pública Federal para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, implica la
transformación de la manera en que opera ésta. Se considera que para al
canzar este objetivo es necesario trabajar en dos aspectos: a) la realización
de acciones que incidan en la construcción de una cultura institucional en
cuya práctica cotidiana se observe la igualdad de oportunidades entre mu
jeres y hombres, y b) la incorporación de la categoría de análisis de género
en la planeación estratégica, de manera tal que desde el proceso de formu
lación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se garantice un
impacto positivo en beneficio de las mujeres. Desde esta lógica surge el
Proigualdad, como un programa especial que engloba las acciones de la
Administración Pública Federal en el marco del PND 2007-2012, y que
contribuye al logro de los objetivos, estrategias y prioridades nacionales.
Lo revisado líneas arriba sobre la estrategia 3.5. del Eje Rector “Igualdad
de Oportunidades”, muestra el compromiso de promover acciones para fo
mentar una vida sin violencia ni discriminación y una auténtica cultura de la
igualdad, a través de la transversalidad de la perspectiva de género, que es
la estrategia vinculante para desarrollar las acciones del Proigualdad. La
transversalidad se define como el proceso que permitirá garantizar la incor
poración del enfoque de género en cualquier acción que se programe, tratán
dose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, econó
micas y culturales en las instituciones públicas y privadas. Así, los objetivos
estratégicos del Proigualdad se vinculan de forma transversal con los cinco
ejes (presentados en el apartado anterior) del PND 2007- 2012, pues con
templan la visión de igualdad de ambos géneros en todos los ámbitos de la
vida nacional.
Así, sobre las competencias y atribuciones de las dependencias federa
les en torno al Proigualdad, tenemos que la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, vigente desde agosto de 2006, genera la política
nacional de igualdad, la cual está integrada por el Sistema Nacional de Igual
dad, el Proigualdad y el mecanismo de observancia, este último a cargo de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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El Proigualdad, siendo un programa, debería desarrollar las competencias
y atribuciones de las dependencias federales, alineadas con el propósito de
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, aparece como una
serie de enunciados de lo que se pretende hacer y las metas a las que hay que
llegar, pero sin establecer responsables. De allí que sea un programa que no
pueda funcionar cabalmente si no es a través del Sistema Nacional para la
Igualdad, de donde deberán surgir las acciones encaminadas a lograr las
metas descritas. De no ser así, cada dependencia de la APF puede tomar al
gunas de las 24 estrategias o de las 135 líneas de acción, implementarlas y
sostener que ya cumplió.
Antes de transcribir los objetivos estratégicos del Programa, es conve
niente recordar los objetivos de la política nacional, misma que debe estar
contenida en el Proigualdad: a) Establecimiento y empleo de fondos para
la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos; b) de
sarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con
perspectiva de género en materia económica, y c) impulsar liderazgos
igualitarios.
Los objetivos que engloba el Proigualdad son:
— Objetivo estratégico 1. Institucionalizar una política transversal con
perspectiva de género en la Administración Pública Federal y cons
truir los mecanismos para contribuir a su adopción en los Poderes de
la Unión, en los órdenes de Gobierno y en el sector privado.
Indicador. Número de dependencias de la APF que cuentan con me
canismos para denunciar discriminación por género.
Meta al 2012: 19.
— Objetivo estratégico 2. Garantizar la igualdad jurídica, los derechos hu
manos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado
de derecho.
Indicador. Número de estados con leyes armonizadas con la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Meta al 2012: 32.
— Objetivo estratégico 3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justi
cia, la seguridad y la protección civil.
Indicador. Incidencia delictiva contra las mujeres mayores de 18
años víctimas de delito
Meta al 2012: Disminuir un 10 %.
— Objetivo estratégico 4. Garantizar el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia.
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Indicador. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual y/o
física por parte de su pareja.
Meta al 2012: Disminuir en 62.4 %.
— Objetivo estratégico 5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para
ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género.
Indicador. Relación de alumnas respecto de alumnos en secunda
ria con un logro académico al menos elemental en la prueba ENLA
CE de matemáticas.
Meta al 2012: 100 %.
Indicador. Razón de mortalidad materna.
Meta al 2012: Llegar a 26.7 por 100,000 nacidos vivos.
— Objetivo estratégico 6. Potenciar la agencia económica de las mujeres
en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.
Indicador. Porcentaje que representa el ingreso de las mujeres res
pecto del ingreso de los hombres por realizar trabajos equivalentes
Meta al 2012: 50 %.
— Objetivo estratégico 7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres,
su participación y representación en espacios de toma de decisión en
el Estado y consolidar la cultura democrática.
Indicador. Porcentaje de mujeres que participan en organizaciones.
Las organizaciones comprenden: sindicatos, partidos políticos, agru
paciones profesionales, cooperativas, agrupación política, institución
de beneficencia, agrupación religiosa, organizaciones de ciudadanos,
agrupación de ayuda social, vecinos, colonos o condóminos, de pen
sionados y jubilados, de arte y cultura y de otro grupo organizado.
Meta al 2012: 45 %.
3. Programas y acciones de las dependencias federales
para la igualdad entre mujeres y hombres
Con la finalidad de dar cumplimiento a la observancia en el seguimiento,
evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre
mujeres y hombres y de conformidad con los artículos 22, 46, y 48, fracción
primera, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como el artículo 6o., fracción XIV Bis, de la Ley de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igual
dad entre Mujeres y Hombres solicitó información a través de oficios peti
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torios a diversas dependencias gubernamentales para conocer la situación
que guarda la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pú
blica Federal, así como los programas con los que ésta cuenta para promo
ver el principio de igualdad y la no violencia contra la mujer.
Para la elaboración y envío de los oficios petitorios en el 2011, se eligie
ron cuatro Secretarías y el Instituto Nacional de las Mujeres, para realizar
el monitoreo, se prefirieron por los servicios que presta cada dependencia,
a saber:
—
—
—
—
—

La Secretaría de Desarrollo Social.
La Secretaría de Salud.
El Instituto Nacional de las Mujeres.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
La Secretaría de Educación Pública.

3.1. Secretaría de Desarrollo Social
Con la finalidad de conocer la situación de igualdad que se vive dentro de
la Secretaría de Desarrollo Social, la primera pregunta que se hizo a ésta
fue: “¿Qué programas o acciones ha implementado esta dependencia para
que el principio de igualdad entre mujeres y hombres se aplique dentro de
la misma?”
Su respuesta consistió en que los programas encargados de la implemen
tación del principio de igualdad dentro de la Sedesol están a cargo de cuatro
áreas diferentes dentro de esta Secretaría.
• La Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia
La cual es la encargada de institucionalizar la perspectiva de género a nivel
organizacional por medio de la implementación del Programa de Cultura
Institucional (PCI). Esto lo realizan a través de nueve factores.
Factor 1. Integrar una Red de Trabajo compuesta por servidores públicos
de diferentes Direcciones Generales y Unidades con el propósito de coordi
nar acciones para incorporar la perspectiva de género en la Sedesol. Hasta
el momento se han llevado a cabo seis reuniones y se han elaborado diver
sos acuerdos, como la revisión del catálogo de puestos de la Sedesol para
identificar que no haya desigualdad y se integre la inclusión del apartado
“10.- Equidad de Género” en el Código de Conducta de la Institución.
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Factor 2. Busca lograr un clima laboral que promueva la igualdad entre
mujeres y hombres a través de imágenes y símbolos utilizados en los me
dios de comunicación de la Institución y promocionar la igualdad a tra
vés de comunicados y correos electrónicos a los servidores públicos de la
Sedesol.
Factor 3. Busca fomentar y crear una comunicación inclusiva dentro del
ámbito laboral.
Factor 4. Se centra en lograr que la selección de personal se base en
habilidades y aptitudes, sin discriminación de ningún tipo.
Factor 5. Fomenta y garantiza que las prestaciones y salarios incorporen la
perspectiva de género y no impliquen diferencias discriminatorias. En este
aspecto, la Dirección General de Recursos Humanos tiene contemplado
analizar la viabilidad jurídica para la implementación de la “licencia de alum
bramiento” durante el 2012.
Factor 6. Se encarga de promocionar al personal con la finalidad de
ofrecer las mismas oportunidades a todos. De este modo, se realizó una revi
sión de 1,646 puestos sujetos al servicio profesional de carrera y se detectó
la existencia de 29 puestos de nivel de mando y 151 de nivel de enlace, que
contienen elementos alusivos a inequidad de sexos. Por lo que, esta área se
encuentra realizando las gestiones correspondientes para proceder a la
adecuación de las denominaciones respectivas en donde se incluirán los
cambios previstos en materia de igualdad.
Factor 7. Tiene por objeto la capacitación y formación profesional basa
da en el desarrollo por competencias técnicas.
Factor 8. Se encarga de fomentar la corresponsabilidad entre la vida la
boral, personal, familiar e institucional.
Factor 9. Pretende establecer mecanismos para eliminar prácticas de
hostigamiento, acoso sexual y discriminación dentro de la Administración
Pública Federal.
• Subsecretaría de Desarrollo Social Humano
Es la encargada de las reglas de operación de los Programas de Estancias
Infantiles para Apoyar a las Madres Trabajadoras; Atención a Jornaleros
Agrícolas; 70 y Más; Empleo Temporal; Opciones Productivas; Desarrollo
de Zonas Prioritarias, y 3x1 para Migrantes, en los cuales se incorpora la
perspectiva de género en el punto número 9.
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• Dirección General de Recursos Humanos
Esta área, desde 2009 a la fecha, ha implementado 27 acciones de capaci
tación en materia de sensibilización en género, derechos de la mujer, hos
tigamiento laboral, violencia intrafamiliar, derechos humanos, derecho a la
libertad personal, equidad en las relaciones de pareja, género y educación
e igualdad laboral entre hombres y mujeres.
• Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Derivado de la Décima Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igual
dad entre Mujeres y Hombres, se acordó que diversas Secretarías, entre ellas
la Sedesol, diseñe e implemente su Programa para la Igualdad entre Muje
res y Hombres. Este Programa se encuentra en su última revisión.
Posteriormente, con la segunda pregunta se le cuestionó a la Sedesol si
cuenta con un área o unidad especializada que promueva y garantice el
principio de igualdad entre mujeres y hombres al interior de la Dependencia.
A lo que respondieron afirmativamente, señalando que esta es la Subsecre
taría de Desarrollo Social y Humano. De ésta, se destacaron entre sus acti
vidades realizadas en 2010 la difusión de un díptico con 10 tips para el uso
de lenguaje inclusivo entre el personal que opera el Programa de Opciones
Productivas a nivel central y en las 31 Delegaciones Estatales, así como el
diseño y la realización de la Encuesta Bianual sobre la Inclusión en el Es
pacio Laboral en la Dirección General de Opciones Productivas.
Como tercera pregunta, se les pidió informar si en 2010 existió algún área
administrativa u operativa dentro de la Secretaría de Desarrollo Social que
por su naturaleza requiriera de personal de un sexo determinado. Respondie
ron que en su Secretaría no existen áreas que requieran de estas necesidades.
Con relación a la cuarta pregunta, sobre la cantidad de hombres y muje
res que laboran en la Secretaría de Desarrollo Social, la Dirección General
de Recursos Humanos respondió los siguientes datos:
H
Confianza
Base
Subtotal
Total

1,311
1,112
2,423

M
860
1,319
2,179
4,602
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En la quinta pregunta, sobre las acciones y/o mecanismos que se realizan
en la Secretaría de Desarrollo Social para la difusión y capacitación a sus
servidores públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres y con
tra la violencia hacia las mujeres, la Secretaría señaló que a través de la
Dirección General de Recursos Humanos implementa anualmente un pro
grama de capacitación en materia de género. En este Programa se contem
plan cursos y talleres en materia de equidad de género, igualdad entre hom
bres y mujeres, derechos de la mujer y violencia intrafamiliar.
Como sexta pregunta, se le solicitó a la Sedesol informara sobre qué ac
ciones y/o mecanismos realiza para promocionar la cultura de la denuncia
por transgresiones al principio de igualdad entre mujeres y hombres al in
terior de la misma. Al respecto, informaron que por medio de la Dirección
General de Recursos Humanos se han difundido 56 mensajes referentes al
Programa de Cultura Institucional (PCI) entre 2010 y 2011; asimismo, a tra
vés de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparen
cia se ha fomentado la prevención de la violencia contra la mujer a través de
la difusión de mensajes tendentes a la sensibilización de los servidores pú
blicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la igualdad entre muje
res y hombres. Por su parte, cabe señalar que también fue aprobado y se
encuentra en desarrollo la implementación de un Mecanismo de Prevención,
Atención y Seguimiento a las Prácticas de Hostigamiento y Acoso Sexual,
cuyo objetivo es prevenir, atender y dar seguimiento a esas prácticas.
Con relación a lo anterior, la Secretaría indicó que durante el 2010 su
Órgano Interno de Control recibió quejas o denuncias por despido por moti
vo de embarazo o discriminación por sexo, información que se presenta a
continuación:
Asuntos relacionados con discriminación por sexo (2010)
Expediente
Hechos presumiblemente
administrativo
irregulares
DE.368.2010

Aparente acoso sexual
inferido a la usuaria

Servidores
públicos
involucrados
Personal adscrito
a la Delegación
Federal Sedesol
Morelos

Unidad
Administrativa

Estado
actual

Subdelegación
Investigación
de Desarrollo
Social y Humano.
Subdelegación de
Desarrollo Urbano,
Ordenación del
Territorio y
Vivienda
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Con relación a si la Secretaría de Desarrollo Social había otorgado algún
permiso de paternidad para los varones de su personal durante el 2010, se
respondió negativamente, sin embargo, se añadió que la Dirección General
de Recursos Humanos tiene contemplado analizar la viabilidad jurídica para
la implementación de la “Licencia de alumbramiento” para el 2012.
• Programa de Coinversión Social
Respecto de las preguntas que se hicieron sobre los programas específicos
que maneja la Secretaría de Desarrollo Social, en primer lugar se preguntó
cuáles son los proyectos de desarrollo social aprobados en 2010 a través del
Programa de Coinversión Social. A ésta se respondió que en 2010 este Pro
grama apoyó un total de 1,951 proyectos de coinversión que se llevaron a
cabo mediante 19 convocatorias.
Asimismo, se solicitó se informara cuántas personas han resultado be
neficiadas por los proyectos, según la respuesta a la pregunta anterior. Se
respondió que los beneficiarios habían sido 1605 actores sociales y, a su
vez, la población que se benefició por parte de estos actores sociales fue
de 1,112, 630 personas, de las cuales 620,476 son mujeres y 492,154 son
hombres.
De acuerdo a sus objetivos en las reglas de operación, se preguntó qué
tipo de proyectos realiza el Programa Coinversión Social encaminados a
reducir la desigualdad entre mujeres y hombres. La Sedesol respondió que
con estos proyectos se busca el fortalecimiento de la equidad de género
mediante la generación de capital social que contribuya a la reducción de
las inequidades.
Un ejemplo de estos proyectos fue la convocatoria Observatorio de Vio
lencia Social y de Género, cuyo objetivo se orientó a promover la creación,
fortalecimiento, profesionalización e institucionalización de Observatorios
de Violencia Social y de Género, mediante procesos articulados entre so
ciedad civil, academia y Gobiernos Federal, Estatal y Municipal con el fin
de generar datos que permitan visualizar la violencia social y de género, sus
causas y consecuencias, y que, a la vez, estos datos permitan valorar el al
cance y resultados de las políticas y programas. Todo esto, con la finalidad
de proporcionar insumos para sustentar reformas legislativas y lograr la co
laboración interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria para contri
buir a la erradicación de la violencia.
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Por último, se solicitó a este Programa la información sobre cuántos pro
yectos encaminados a propiciar la igualdad entre mujeres y hombres se rea
lizaron durante 2010 y a cuántas personas se beneficiaron a través de estos.
Al respecto, se informó que se apoyaron 476 proyectos que en alguno de
sus ámbitos de acción manifestaron incorporar perspectiva de equidad de gé
nero, con un total de 241,898 beneficiarios, de los cuales 150,202 son mu
jeres y 91,696 son hombres.
• Programa Hábitat 2010
Sobre el Programa Hábitat se preguntó en qué consiste la promoción de la
equidad de género dentro de este Programa. La Sedesol informó que este
Programa apoya la ejecución de obras y acciones orientadas a promover la
igualdad entre hombres y mujeres, con énfasis en la participación de la mu
jer, así como en la erradicación de todas las formas de discriminación. El
Programa destina subsidios federales y recursos locales para proyectos en
las siguientes líneas de acción:
1. Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias. Se realizaron
cursos, talleres y campañas para el fortalecimiento de capacidades técnicas
en oficios correspondientes a las siguientes áreas: alfarería, bisutería, borda
do, carpintería, herrería, fontanería, diseño y confección de ropa, diseño de
imagen personal, entre otras. Dichas acciones tuvieron la finalidad de brin
darles herramientas que les permitan acceder al mercado laboral, auto
emplearse y generar un ingreso económico que genere condiciones que
coadyuven a un desarrollo pleno.
El apoyo a proyectos productivos, con la colaboración de organismos de
la sociedad civil y de centros educativos locales, buscó la formación de mi
croempresas que generan fuentes de empleo para las mujeres. Aunado a
ello, se realizaron acciones de salud para la prevención de enfermedades
por medio de cursos, talleres y campañas que, en algunos casos, incluyen
la realización de estudios, fortaleciendo la concientización y prevención de
enfermedades que afectan directamente a las mujeres, como el cáncer cér
vico-uterino y el cáncer de mama.
2. Promoción de la equidad de género. El Programa apoyó la realización
de cursos, talleres y campañas enfocadas a promover, fomentar y concien
tizar a las personas de las zonas urbano marginadas en el tema.
3. Prevención de la violencia. Se financiaron proyectos para la imple
mentación de talleres, cursos y campañas que previenen la violencia familiar
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y comunitaria, resolución positiva de conflictos y asistencia jurídica a víc
timas de violencia en todos sus ámbitos, con el fin de fortalecer las relacio
nes equitativas entre hombres y mujeres de las zonas urbanas marginadas.
4. Infraestructura social. El Programa Hábitat apoyó la construcción,
ampliación, habilitación y equipamiento de Centros Especializados de
Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF). Estos, constituyen
espacios especializados de atención y orientación para las mujeres y sus
hijos que viven en situación de violencia familiar. Allí, se ofrecen acciones
de prevención de la violencia, conocimiento de derechos, así como atención
psicológica, legal y médica.
En segundo lugar, y como parte del monitoreo a estas instancias públicas,
se preguntó a la Secretaría de Desarrollo Social a cuántas mujeres y a cuán
tos hombres se benefició en 2010 a través del Programa Hábitat. A lo que
se respondió que en 2010 se benefició un total de 856,742 personas: 597,724
mujeres y 259,018 hombres.
Asimismo se solicitó a la Sedesol informara cuántos proyectos realizó
el Programa Hábitat para promover la equidad de género en 2010 y en qué
consisten estos. La respuesta fue que en 2010 se apoyó la ejecución de 5,203
proyectos en 352 municipios (96.4 % del total de municipios atendidos por
el Programa), beneficiando a un total de 856,742 personas: 597,724 mujeres
y 259,018 hombres. Asimismo, se informó que las acciones apoyadas por
Hábitat contribuyeron a prevenir y atender la violencia, promover la equidad
de género y desarrollar capacidades individuales y comunitarias. Contra la
violencia hacia la mujer se aprobaron 29 proyectos para construir, habilitar
y equipar 24 Centros Especializados para la Atención de Víctimas de la
Violencia Familiar.
Para promover la equidad de género se apoyaron 240 proyectos en 99
municipios, los cuales consistieron en la implementación de 44 campañas,
132 talleres y 64 cursos orientados a la igualdad de derechos y obligaciones
de hombres y mujeres, análisis y reflexión de la condición de género, pro
moción de la salud sexual y reproductiva, entre otros temas, beneficiando
un total de 34,254 personas, 20,917 mujeres y 13,337 hombres.
Para prevenir y atender la violencia se autorizaron 384 proyectos, en
155 municipios, que consistieron en desarrollar 103 cursos, 125 talleres y
156 campañas en beneficio de 82,396 personas: 48,951 mujeres y 33,445
hombres.
Asimismo, para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias
se aprobaron 4,550 proyectos, en 348 municipios. Estos proyectos consis
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tieron en 612 campañas, 2,111 cursos, 1,454 talleres, 316 campañas para la
entrega de aparatos funcionales y 57 tutorías referentes al desarrollo de
capacidades, apoyos para el desarrollo y la nutrición y salud comunitaria
(acciones de capacitación para la generación de ingresos, atención a muje
res con discapacidad, prevención de adicciones, trastornos alimenticios y
embarazos no deseados en mujeres adolescentes, promoción de los derechos
humanos, entre otros temas). Con ello, se pudo beneficiar a un total de
703,041 personas: 505,264 mujeres y 197,777 hombres.
• Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas para implementar y ejecutar programas de prevención
de la violencia contra las mujeres, PAIMEF
Con relación al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las En
tidades Federativas se preguntó sobre el presupuesto que se asignó en 2010
a la Secretaría de Desarrollo Social para implementar el PAIMEF. La Se
desol respondió que el PAIMEF contó para el Ejercicio Fiscal 2010 con un
monto total de 196.8 millones de pesos; sin embargo, la Secretaría de De
sarrollo Social en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
realizó una adecuación presupuestal, con lo cual el monto total de recursos
del Programa para el 2010 fue de 195,534,434.00 millones de pesos.
El cuadro con el presupuesto correspondiente se presenta a continuación:
Concepto
Presupuesto PEF 2010
Gastos de operación
Monto total a distribuir

Importe (pesos mexicanos)

Porcentaje

195,534,434.00
13,687,410.38
181,847,023.62

100
7
93

Como segunda pregunta, se solicitó se describiera brevemente en qué con
siste el tipo de apoyo que se da a las instancias de la mujer de las entidades
federativas y se indicara si éste es únicamente un apoyo económico o tam
bién implica cierta asesoría, capacitación o recursos de otro tipo por parte
de la Secretaría de Desarrollo Social. Con relación a esta pregunta, Sedesol
respondió que el apoyo que brinda a las instancias de mujeres en las enti
dades federativas (IMEF) está orientado para generar:
a. Acciones dirigidas a desarrollar capacidades, habilidades y competen
cias conceptuales, metodológicas y operativas de las IMEF.
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b. Acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres,
dirigidas a la población en general conforme a las características so
ciodemográficas y necesidades de los diferentes grupos a atender.
c. Estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos,
así como herramientas de planeación que sirvan de fundamento para
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los programas
y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas pú
blicas e institucionalización en materia de violencia contra las mujeres.
d. Refugios; casas de tránsito; centros de atención externa; unidades mó
viles; módulos de orientación y atención; líneas telefónicas; ventanillas
de información; así como otras modalidades de atención especializada
dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, para
que desarrollen procesos de independencia, autonomía y empodera
miento. Los servicios deberán incluir al menos apoyos gratuitos de
orientación y atención en materia legal, psicológica, trabajo social, así
como derivación médica.
Respecto del apoyo que brinda el PAIMEF a las instancias de la mujer
de las entidades federativas, se preguntó si éste se otorga directamente a
ellas o se hace a través del Inmujeres u otra instancia independiente de la
Sedesol. Al respecto, Sedesol respondió que la transferencia de recursos se
define conforme a las atribuciones y competencias que le son conferidas a
las IMEF en sus decretos de creación u ordenamientos que las regulan y
con base en las disposiciones orgánicas establecidas en las entidades federa
tivas. Por lo cual si cuenta con las atribuciones, la transferencia se hace de
manera directa a la cuenta bancaria de la IMEF, en caso contrario se depo
sita el monto asignado a la dependencia responsable de la administración
de las finanzas del Gobierno Estatal u homólogo; sin embargo, en ningu
no de los casos anteriores el Inmujeres tiene participación alguna en la asig
nación de los recursos, toda vez que la gestión de los proyectos y por tanto
de los recursos del PAIMEF lo realizan las IMEF directamente a través de
sus Titulares.
Como tercera pregunta se solicitó a la Sedesol si podría señalar qué li
neamientos se siguen para elegir los proyectos de las IMEF a los que se da
presupuesto por parte de este Programa.
Los criterios y requisitos de elegibilidad se presentan en la siguiente
tabla.
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Criterio

Requisito (documento requerido)

Presentar un proyecto en los
términos del numeral 3.4.

Entregar proyecto en versión electrónica
e impreso, firmado y rubricado en todas sus
hojas (Anexo 3).

Acreditar personalidad jurídica.

Entregar copia simple legible y presentar
original para cotejo de la siguiente
documentación:
• Decreto de creación o documento
constitutivo de la IMEF.
• Cédula de inscripción al Registro
Federal de Contribuyentes (RFC)
de la IMEF.
• Comprobante de domicilio de la IMEF.
• Identificación oficial de la Titular
de la IMEF o de quien ostente
la representación legal.
• Nombramiento o documento delegatorio
de quien ostente la titularidad de la IMEF
o la representación legal.

Acreditar que no mantiene
adeudos o incumplimientos con
el Indesol como resultado
de su participación en el
Programa.

Entregar Acta de Terminación de Ejercicio
Fiscal anterior.

Manifestar bajo protesta de decir
verdad que en el presente
Ejercicio Fiscal no se han
recibido ni se solicitarán apoyos
de otros programas federales
para los mismos conceptos que
se recibirán de este Programa.

Escrito bajo protesta de decir verdad de que
en el presente Ejercicio Fiscal no se han
recibido apoyos de otros programas
federales para los mismos conceptos que se
recibirán de este Programa y comprometerse
a que no se solicitarán durante el presente
Ejercicio Fiscal.

Respecto de si después de que Sedesol otorga el financiamiento a las IMEF
ésta trabaja el proyecto en conjunto con la instancia o realiza algún segui
miento de los resultados y el funcionamiento del proyecto, informan que
operativamente el PAIMEF está dividido en cuatro Coordinaciones Regio
nales con las cuales se da el seguimiento de los proyectos aprobados por el
PAIMEF. La división regional es la siguiente:
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Coordinación
Regional

Centro

Norte

Entidades federati
vas
Distrito Federal
Guanajuato
Hidalgo
Estado de México
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala
Baja California
Baja California Sur
Coahuila
Chihuahua
Durango
Nuevo León
Sonora
Tamaulipas

Coordinación
Regional

Occidente

Sur
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Entidades federati
vas
Aguascalientes
Colima
Jalisco
Michoacán
Nayarit
San Luis Potosí
Sinaloa
Zacatecas
Campeche
Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

Estas Coordinaciones Regionales tienen como función dar seguimiento a
la entrega de reporte parcial; reporte final; visitas de campo y asesoramien
to en el llenado de formatos, según sea el caso; asimismo, brindan asesora
miento financiero y de algunos otros procesos, tales como: la Contraloría
Social y la entrega trimestral del reporte ante el Portal Aplicativo de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la siguiente tabla se muestra el modo en el que la Sedesol lleva a cabo
el seguimiento del proyecto autorizado en la IMEF.
Tipo de visita
Supervisión

Propósito

Alcance

— Verificar
— Identificación y
cuantitativamente
adopción de
el grado de
medidas
cumplimiento
correctivas y
de las metas
preventivas para
y acciones.
la gestión de los
— Verificar la
proyectos.
aplicación del
presupuesto
ejercido respecto
del autorizado.
— Valorar la
sustancia de las

Criterios
— Por identificación
y/o conocimiento
sobre posibles
complicaciones
para la ejecución
de las acciones
programadas
conforme a
los cronogramas
revisados y
autorizados por las
Mesas de Revisión
de los Proyectos.
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Tipo de visita

Propósito

Supervisión

acciones
realizadas
conforme a las
ROP.

Alcance

Criterios

Acompañamiento — Facilitar los
y asesoría
procesos de
gestión para la
ejecución de los
proyectos del
PAIMEF.

— Generación de
— Para monitorear la
insumos para el
implementación
análisis y
de acciones
valoración de
iniciales o
posibles impactos
innovadoras a
del proyecto.
nivel local.

Acompañamiento — Detectar
y asesoría
potenciales
desviaciones en
las acciones
programadas.

— Por cambios
sustantivos en la
administración/
operación de la
IMEF.
— Para brindar
asistencia
específica a las
IMEF en acciones
específicas, por
recomendación de
las Mesas de
Revisión.
— Para el cierre
de los proyectos
de las IMEF y la
integración de sus
informes finales.
— A solicitud
expresa de la
IMEF.

Por último, se solicitó a la Sedesol indicar el total de proyectos que se han
autorizado para las instancias de la mujer en las entidades federativas, así
como el monto que se ha otorgado para cada proyecto, el nombre de éste, la
entidad federativa y el año en que se llevó a cabo.
Las tablas con los datos desagregados por año y proyecto se presentan a
continuación:
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2006 22
Entidad
federativa

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Instancia

Folio

Nombre del proyecto

Aguascalientes

Instituto
Aguascalentense de
las Mujeres

PAIMEF-01
abc-20-06

Aguascalientes en la
Construcción de una
Sociedad Libre de
Violencia de Género

2,030,148.14

Baja California

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Baja California

PAIMEF-02
abc-30-06

Campaña en contra de
la Violencia Familiar
hacia la Mujer en
el Estado de Baja
California

1,027,800.00

Baja California
Sur

Instituto
Sudcaliforniano
de la Mujer

PAIMEF-03
ac-16-06

Programa para
la Prevención,
Mitigación y
Erradicación de la
Violencia de Género
en el Estado de Baja
California Sur

1,421,144.38

Campeche

Instituto Estatal de
la Mujer
de Campeche

PAIMEF-04
Ab-2-06

Proyecto Educativo de
Sensibilización para
Prevenir la Violencia
contra las Mujeres
en el Estado de
Campeche

2,030.306.00

Coahuila

Instituto
Coahuilense de las
Mujeres

PAIMEF-05
abc-01-06

Programa Estatal por
una Vida sin Violencia

2,030,206.25

Colima

Instituto Colimense
de las Mujeres

PAIMEF
-06-ab-19-06

Prevención y Atención
de la Violencia contra
las Mujeres en el
Estado de Colima

2,029,999.50

Chihuahua

Instituto
Chihuahuense de la
Mujer

PAIMEF-08
abc-12-06

Prevención y Atención
de la Violencia contra
las Mujeres en el
Estado de Chihuahua

2,030,206.25

Distrito
Federal

Instituto de las
Mujeres del Distrito
Federal

PAIMEF-09
abc-05-06

Por una Ciudad Libre
de Violencia: Acciones
que Coadyuven a su
Erradicación

2,030,206.25

En el cuadro correspondiente al año 2006 no se proporcionó información sobre el estado
de Chiapas. Sedesol no indicó la razón.
22
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2006
Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Entidad federativa

Instancia

Folio

Nombre del proyecto

Durango

Instituto de la Mujer
Duranguense

PAIMEF-10
abc-31-06

Programa Integral
para la Atención a
Mujeres en Situación
de Violencia

2,030,000.15

Estado
de México

Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar
Social

PAIMEF-15
abc-10-06

De Corazón y
Conciencia Siempre
sin Violencia

2,030,000.00

Guanajuato

Instituto de la Mujer
Guanajuatense

PAIMEF-11
abc-08-06

Promoción e
Implementación de
Políticas Integrales de
Atención y Prevención
de la Violencia de
Género en el Ámbito
Estatal y Municipal

2,000,000.00

Guerrero

Secretaría de la
Mujer de Guerrero

PAIMEF-12
abc-23-06

Programa Estatal de
Prevención y Atención
a la Violencia contra
las Mujeres

2,030,000.00

Hidalgo

Instituto
Hidalguense de las
Mujeres

PAIMEF-13
abc-13-06

Programa Estatal de
Prevención y Atención
a la Violencia contra
las Mujeres

2,030,206.00

Jalisco

Instituto Jalisciense
de las Mujeres

PAIMEF-14
abc-14-06

Programa para el
Fortalecimiento de la
Transversalización
de la Perspectiva
de Género en la
Prevención y Atención
de la Violencia contra
las Mujeres, Niñas,
Niños

2,030,000.00

Michoacán

Secretaría de
la Mujer de
Michoacán

PAIMEF-05
abc-01-06

Acciones para la
Prevención, Atención
y Disminución de la
Violencia contra las
Mujeres en Michoacán
de Ocampo

2,030,306.25

Morelos

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

PAIMEF-17
abc-6-06

Por una Vida sin
Violencia

2,030,000.00
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2006
Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Entidad federativa

Instancia

Folio

Nombre del proyecto

Nayarit

Instituto para la
Mujer Nayarita

PAIMEF-18
abc-27-06

Prevención y Atención
Integral a la Violencia
Familiar y de Género,
en Nayarit, en el
Marco del Programa
Estatal Integral

2,030,306.25

Nuevo León

Instituto Estatal
de las Mujeres de
Nuevo León

PAIMEF-19
abc-09-06

El Derecho de
las Mujeres
Nuevoleonesas a una
Vida sin Violencia

2,030,000.00

Oaxaca

Instituto de la Mujer
Oaxaqueña

PAIMEF-20
ac-03-06

Programa de
Prevención,
Detección, Atención,
así como Protección
Legal a las Mujeres
Víctimas de Violencia

2,030,268.78

Puebla

Instituto Poblano de
la Mujer

PAIMEF-21
abc-11-06

Fortalecimiento
Institucional para la
Prevención, Atención
y Erradicación de la
Violencia hacia las
Mujeres en Puebla

2,030,206.25

Querétaro

Instituto Queretano
de la Mujer

PAIMEF-22
abc-15-06

Programa de
Prevención y
Detección de la
Violencia de Género
en el Estado de
Querétaro 2006

2,029,999.50

Quintana Roo

Instituto
Quintanarroense de
la Mujer

PAIMEF-23
abc-20-06

El Instituto
Quintanarroense
de la Mujer a Favor de
la Eliminación de la
Violencia contra las
Mujeres

1,540,117.61

San Luis
Potosí

Instituto de las
Mujeres del Estado
de San Luis Potosí

PAIMEF-24
ac-26-06

Capacitación e
Investigación para el
Desarrollo de Políticas
Públicas contra la
Violencia hacia las
Mujeres, en el Estado
de San Luis Potosí

2,030,000.00
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2006
Entidad federativa

Instancia

Folio

Nombre del proyecto

Sinaloa

Instituto Sinaloense
de las Mujeres

PAIMEF-25
abc-01-06

Sonora

Instituto Sonorense
de la Mujer

PAIMEF-26
ab-17-06

Tabasco

Instituto Estatal
de las Mujeres de
Tabasco

PAIMEF-27
ab-07-06

Tamaulipas

Instituto de la Mujer
Tamaulipeca

PAIMEF-28
abc-22-06

Tlaxcala

Instituto Estatal de
la Mujer de Tlaxcala

PAIMEF-27
abc-21-06

Veracruz

Instituto
Veracruzano de las
Mujeres
Instituto para la
Equidad de Género
en Yucatán

PAIMEF-30
abc-28-06

Programa Estatal
de Prevención y
Erradicación de la
Violencia contra las
Mujeres Sinaloenses
Fortaleciendo a las
Mujeres Sonorenses,
para Ejercer sus
Derechos a una Vida
sin Violencia
Programa de Mujeres
Activas en la
Sociedad (MAS). Un
Programa de Apoyo
a la Prevención de la
Violencia contra la
Mujer en el Estado
de Tabasco
Prevención y Atención
de la Violencia de
Género en Tamaulipas
Tlaxcala Unida contra
la Violencia Hacia las
Mujeres
Programa Estatal de
las Mujeres del Estado
de Veracruz
Programa de
Fortalecimiento de
los Mecanismos
Institucionales de
Prevención y Atención
de la Violencia
Acciones de
Detección, Prevención
y Atención de la
Violencia Familiar en
el Estado de Zacatecas

Yucatán

Zacatecas

Instituto para la
Mujer Zacatecana

PAIMEF-31
abc-25-06

PAIMEF-32
ac-29-06

Total

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

2,030,306.00

2,030,206.25

2,030,000.00

2,030,206.25
1,078,000.00
2,030,206.25
2,030,000.00

2,030,206.25

59,850,558.56
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2007
Entidad
federativa

Nombre del
proyecto

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Instancia

Folio

Aguascalientes

Instituto
Aguascalentense de
las Mujeres

01-PAIMEF07-05

Baja California

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Baja California

02-PAIMEF07-30

Baja California
Sur

Instituto
Sudcaliforniano de la
Mujer

03-PAIMEF07-20

Campeche

Instituto de la Mujer
del Estado de
Campeche

04-PAIMEF07-21

Construyendo
una Conciencia
Cultural con
Perspectiva de
Género en el
Estado de
Campeche

5,812,500.00

Coahuila

Instituto Coahuilense
de las Mujeres

05-PAIMEF07-08

Programa Integral
Mujer E. S.

5,812,500.00

Colima

Instituto Colimense
de las Mujeres

06-PAIMEF07-19

Proyecto Global
contra la
Violencia
en el Estado
de Colima

5,812,500.00

Chiapas

Secretaria de
Desarrollo y
Empoderamiento de
las Mujeres

07-PAIMEF07-32

Programa Integral
para el
Fortalecimiento
de Políticas
Públicas en
Perspectiva
de Género,

5,812,500.00

Aguascalientes en
la Construcción
de una Sociedad
Libre de
Violencia de
Género
Propuesta
Integral de
Acción contra la
Violencia de
Género en Baja
California
Programa para la
Prevención,
Mitigación y
Erradicación de la
Violencia de
Género en el
Estado de Baja
California Sur

5,812,500.00

5,812,500.00

5,812,500.00
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2007
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Chiapas

Nombre del
proyecto

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Prevención,
Atención y
Sanción de la
Violencia contra
las Mujeres, en el
Estado de
Chiapas

Chihuahua

Instituto
Chihuahuense de la
Mujer

08-PAIMEF07-17

Programa de
Prevención de la
Violencia hacia
las Mujeres

5,812,500.00

Distrito Federal

Instituto de las
Mujeres del Distrito
Federal

09-PAIMEF07-27

Ciudad con
Equidad: Por el
Derecho a una
Vida sin
Violencia

5,812,500.00

Durango

Instituto
de la Mujer
Duranguense

10-PAIMEF07-12

Mujeres Durango

5,812,500.00

Estado
de México

Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar
Social

15-PAIMEF07-11

Compromiso: Los
Mexiquenses por
una Vida sin
Violencia

5,812,500.00

Guanajuato

Instituto de la Mujer
Guanajuatense

11-PAIMEF07-28

Diseño e
Implementación
de un Programa
Integral de
Prevención y
Atención de la
Violencia en
contra de las
Mujeres a Través
de Acciones de
Capacitación,
Investigación,
Difusión y
Fortalecimiento
de Refugios

5,812,500.00
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2007
Entidad
federativa

Nombre del
proyecto

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Instancia

Folio

Guerrero

Secretaría de la
Mujer de Guerrero

12-PAIMEF07-03

Programa Estatal
para una Vida sin
Violencia para las
Mujeres

5,812,500.00

Hidalgo

Instituto Hidalguense
de las Mujeres

13-PAIMEF07-09

Programa Estatal
por una Vida sin
Violencia

5,812,500.00

Jalisco

Instituto Jalisciense
de las Mujeres

14-PAIMEF07-02

Programa para el
Fortalecimiento
de la
Transversalidad
de la Perspectiva
de Género en la
Prevención y
Atención a la
Violencia de
Género en Jalisco

5,812,500.00

Michoacán

Instituto Michoacano
de la Mujer

16-PAIMEF07-13

Atención Integral
a la Violencia
hacia las Mujeres
en el Estado de
Michoacán

5,812,500.00

Morelos

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

17-PAIMEF07-23

Hacia una Vida
sin Violencia en
Morelos

5,812,500.00

Nayarit

Instituto de la Mujer
Nayarita

18-PAIMEF07-07

Programa Integral
para Detectar
Prevenir y
Atender la
Violencia
Familiar y Sexual
en Nayarit

5,812,500.00

Nuevo León

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Nuevo León

19-PAIMEF07-01

El Derecho de las
Mujeres
Nuevoleonesas a
una Vida sin
Violencia II

5,812,500.00
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2007
Entidad
federativa

Nombre del
proyecto

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Instancia

Folio

Oaxaca

Instituto de la Mujer
Oaxaqueña

20-PAIMEF07-04

Acciones para
Promover la
Igualdad de
Género en el
Estado de Oaxaca
y Fortalecer la
Atención a
Mujeres en
Situación de
Violencia

5,812,500.00

Puebla

Instituto Poblano de
la Mujer

21-PAIMEF07-16

Estrategias
Multisectoriales
para la
Prevención y
Atención de la
Violencia en
Puebla

5,812,500.00

Querétaro

Instituto Queretano
de la Mujer

22-PAIMEF07-25

Proyecto de
Sensibilización,
Capacitación e
Información
sobre Prevención
y Atención de la
Violencia hacia la
Mujer en el
Estado de
Querétaro

5,812,500.00

Quintana Roo

Instituto
Quintanarroense de
la Mujer

23-PAIMEF07-22

Programa Estatal
para una Vida sin
Violencia para las
Mujeres

5,812,500.00

San Luis Potosí

Instituto de las
Mujeres de San Luis
Potosí

24-PAIMEF07-15

Investigación,
Prevención y
Fortalecimiento
de la Atención de
la Violencia
contra las
Mujeres en el
Estado de San
Luis Potosí

5,812,500.00
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2007
Entidad
federativa

Nombre del
proyecto

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Instancia

Folio

Sinaloa

Instituto Sinaloense
de la Mujer

25-PAIMEF07-06

Programa de
Atención de la
Violencia hacia
las Mujeres
Sinaloenses

5,812,500.00

Sonora

Instituto Sonorense
de la Mujer

26-PAIMEF07-31

Construyendo la
Equidad y la
Seguridad de las
Mujeres en
Sonora

5,812,500.00

Tabasco

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Tabasco

27-PAIMEF07-14

Atención Integral
para Combatir la
Violencia y la
Discriminación
contra las
Mujeres en
Tabasco

5,812,500.00

Tamaulipas

Instituto de la Mujer
Tamaulipeca

28-PAIMEF07-10

Atención y
Fortalecimiento
de Acciones
contra la
Violencia de
Género en el
Estado de
Tamaulipas

5,812,500.00

Tlaxcala

Instituto Estatal de la
Mujer de Tlaxcala

29-PAIMEF07-29

Promoción y
Defensa de los
Derechos de las
Mujeres, las
Representaciones
Sociales, las
Políticas Públicas
y los Servicios de
Atención
Especializada

5,812,500.00

Veracruz

Instituto Veracruzano
de las Mujeres

30-PAIMEF07-18

Estrategia de
Atención,
Prevención y
Combate a la

5,812,500.00
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2007
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Veracruz

Nombre del
proyecto

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Violencia hacia
las Mujeres en el
Estado de
Veracruz

Yucatán

Instituto para la
Equidad de Género
en Yucatán

31-PAIMEF07-24

Programa Estatal
por una Vida sin
Violencia para las
Mujeres

5,812,500.00

Zacatecas

Instituto para la
Mujer Zacatecana

32-PAIMEF07-26

Acciones de
Detección,
Prevención y
Atención de la
Violencia
Familiar en el
Estado de
Zacatecas para el
Mejor Desarrollo
Humano de las
Mujeres

5,812,500.00

Total

186,000,000.00
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2008
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Aguascalientes

Instituto Aguasca
lentense de las
Mujeres

01-PAIMEF08-26

Baja California

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Baja California

02-PAIMEF08-16

Baja California
Sur

Instituto Sudcalifor
niano de la Mujer

03-PAIMEF08-19

Campeche

Instituto de la Mujer
del Estado de
Campeche

04-PAIMEF08-07

Coahuila

Instituto Coahuilen
se de las Mujeres

05-PAIMEF08-15

Colima

Instituto Colimense
de las Mujeres

18-PAIMEF08-04

Chiapas

Secretaria de
Desarrollo y
Empoderamiento de
las Mujeres

07-PAIMEF08-23

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Aguascalientes en la
Construcción de una
Sociedad Libre de
Violencia de Género
2008
Acceso a la Equidad
y Justicia para las
Mujeres en el Estado
de Baja California
Programa para la
Prevención,
Mitigación y
Erradicación de la
Violencia de Género
en Estado de Baja
California Sur
Fomentando la Equi
dad y la Disminu
ción de la Violencia
contra la Mujer en el
Estado de Campeche
Programa Integral
para la Mujer, por
una Vida Libre de
Violencia.
Por la Igualdad y
contra la Violencia
Nos Unimos
Mujeres y Hombres
en Colima
Programa Integral
para el Fortaleci
miento de Políticas
Públicas para
Transverzalizar la
Perspectiva de
Género en la
Prevención,
Atención y Sanción
de la Violencia
contra las Mujeres

5,307,740.82

5,380,951.04

5,380,951.04

5,856,817.46

6,533,857.96

6,080,951.04

6,007,740.82
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2008
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Chihuahua

Instituto Chihua
huense de la Mujer

08-PAIMEF-17

Distrito Federal

Instituto de las
Mujeres del Distrito
Federal

Durango
Estado
de México

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Acciones de
5,380,951.04
Prevención,
Detección y
Atención de la
Violencia hacia las
Mujeres en el Estado
de Chihuahua
09-PAIMEF08-11 Ciudad con Equidad: 5,307,740.82
por el Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
en el Distrito
Federal
10-PAIMEF08-21 Mujer-es Durango
5,490,766.37

Instituto de la Mujer
Duranguense
Consejo Estatal de la 15-PAIMEF08-10
Mujer y Bienestar
Social

Guanajuato

Instituto Guanajua
tense de las Mujeres

11-PAIMEF08-06

Guerrero

Secretaría de la
Mujer de Guerrero

12-PAIMEF08-20

Hidalgo

Instituto Hidalguen
se de las Mujeres

13-PAIMEF08-09

Jalisco

Instituto Jalisciense
de las Mujeres

14-PAIMEF08-01

Compromiso: Los
Mexiquenses por
una Vida Sin
Violencia
Programa Estatal de
Prevención de la
Violencia en contra
de las Mujeres a
través de Acciones
de Capacitación,
Investigación,
Difusión y Apoyo a
Albergues
Por Nosotras… Por
Ustedes, por una
Vida Libre de
Violencia contra las
Mujeres del Estado
de Guerrero
Programa Estatal
por una Vida Libre
de Violencia
Programa para el
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Acciones para la
Prevención y

5,380,951.04

1,068,303.00

7,663,457.96

6,156,817.46

5,566,901.04
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2008
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Jalisco

Nombre
del proyecto

Atención de la
Violencia de Género
en Jalisco
Atención Integral a
la Violencia contra
las Mujeres en el
Estado de
Michoacán

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

5,856,817.46

Michoacán

Secretaría de la
Mujer de Michoacán

16-PAIMEF08-32

Morelos

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

17-PAIMEF08-24

Nayarit

Instituto para la
Mujer Nayarita

18-PAIMEF08-04

La Capacitación, la 5,380,951.04
Prevención, la
Atención y la
Investigación Pilares
del PAIMEF 2008
en Nayarit para
Erradicar la
Violencia en contra
de las Mujeres, sus
Hijas e Hijos.

Nuevo León

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Nuevo León

19-PAIMEF08-18

El Derecho de las
Mujeres Nuevoleo
nesas a una Vida Sin
Violencia

5,807,740.82

Oaxaca

Instituto de la Mujer
Oaxaqueña

20-PAIMEF08-25

Acciones para el
Fortalecimiento de
la Atención a
Mujeres, en
Situación de
Violencia y
Promoción de la
Igualdad de Género

6,863,457.96

Puebla

Instituto Poblano de
la Mujer

21-PAIMEF08-02

Red Interinstitucio
nal y Acciones de
Atención Directa
para la Prevención
y Detección de la
Violencia de Género
en Puebla

6,863,457.96

Hacia una Vida Sin
Violencia en
Morelos

5,353,016.37
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2008
Entidad
federativa

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

22-PAIMEF08-22

Proyecto de
Sensibilización,
Capacitación, e
Información sobre
Prevención y
Atención a la
Violencia hacia la
Mujer del Estado de
Querétaro

5,490,766.37

Instituto Quintana
rroense de la Mujer

23-PAIMEF08-13

El Instituto
Quintanarroense de
la Mujer a Favor del
Derecho de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

5,856,817.46

San Luis Potosí

Instituto de las
Mujeres del Estado
de San Luis Potosí

24-PAIMEF08-28

Programa de
6,069,291.92
Atención,
Capacitación,
Prevención e
Investigación de la
Violencia contra las
Mujeres en el Estado
de San Luis Potosí

Sinaloa

Instituto Sinaloense
de las Mujeres

25-PAIMEF08-29

Programa de
Atención de la
Violencia hacia las
Mujeres Sinaloenses

5,910,391.04

Sonora

Instituto Sonorense
de la Mujer

26-PAIMEF08-31

Fortaleciendo a las
Mujeres Sonorenses

5,380,951.04

Tabasco

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Tabasco

27-PAIMEF08-08

Atención Integral
para Combatir la
Violencia y la
Discriminación
contra las Mujeres
de Tabasco

5,856,817.46

Tamaulipas

Instituto de la Mujer
Tamaulipeca

28-PAIMEF08-05

Atención a la
Violencia contra la
Mujer

5,380,951.04

Instancia

Folio

Querétaro

Instituto Queretano
de la Mujer

Quintana Roo
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2008
Entidad
federativa

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Instancia

Folio

Tlaxcala

Instituto Estatal de
la Mujer de Tlaxcala

29-PAIMEF08-12

Fortalecimiento de 6,656,817.46
Acciones y Políticas
Públicas con
Perspectiva de
Género, para la
Obtención de una
Mayor Observancia
y Respeto de los
Derechos de las
Mujeres en el Estado
de Tlaxcala, Como
Medio para la
Disminución de la
Violencia de Género

Veracruz

Instituto Veracruza
no de las Mujeres

30-PAIMEF08-03

Promoción para el
Acceso de las
Mujeres Veracruza
nas a una Vida Libre
de Violencia

6,084,817.46

Yucatán

Instituto para la
Equidad de Género
en Yucatán

31-PAIMEF08-14

Programa Estatal
por una Vida sin
Violencia para las
Mujeres

6,156,817.46

Zacatecas

Instituto para la
Mujer Zacatecana

32-PAIMEF08-30

Continuidad a las
Acciones de
Detección,
Prevención y
Atención de la
Violencia Familiar
en el Estado de
Zacatecas para el
Mejor Desarrollo
Humano de las
Mujeres

5,490,766.37

Total

183,025,545.60
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2009
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Aguascalientes

Instituto
Aguascalentense de
las Mujeres

01-PAIMEF09-05 Aguascalientes en la
Construcción de una
Sociedad Libre de
Violencia de Género
2009

5,748,818.04

Baja California

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Baja California

02-PAIMEF09-21

Acciones para
Fomentar el
Desarrollo y
Equidad para las
Mujeres de Baja
California

5,147,593.47

Baja California
Sur

Instituto
Sudcaliforniano de
la Mujer

03-PAIMEF09-11

Programa para la
Prevención,
Mitigación y
Erradicación de la
Violencia de Género
en el Estado de Baja
California Sur

5,147,593.47

Campeche

Instituto de la Mujer
del Estado de
Campeche

04-PAIMEF09-17

Consolidando
Acciones para
Prevenir,
Diagnosticar y
Erradicar la
Violencia de Género
en el Estado de
Campeche

5,879,695.65

Coahuila

Instituto
Coahuilense de las
Mujeres

05-PAIMEF09-16

Programa Integral
para la Mujer: Por
una Vida Libre de
Violencia

6,048,564.30

Colima

Instituto Colimense
de las Mujeres

06-PAIMEF09-04

Caminando,
Creando Conciencia
contra la Violencia
de Género

5,147,593.47

Chiapas

Secretaria de
Desarrollo y
Empoderamiento de
las Mujeres

07-PAIMEF09-26

Programa Integral
para el
Fortalecimiento de
las Políticas
Públicas para
Transversalizar la
Perspectiva de

6,716,383.86
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2009
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Chiapas

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Género, la
Prevención,
Atención y
Erradicación de la
Violencia contra las
Mujeres

Chihuahua

Instituto
Chihuahuense de la
Mujer

08-PAIMEF09-08

Prevención de la
Violencia de Género
y Atención a las
Mujeres que la
Viven

6,642,346.75

Distrito Federal

Instituto de las
Mujeres del Distrito
Federal

09-PAIMEF09-24

Acciones
Afirmativas por una
Ciudad con Equidad
y Libre de Violencia
para las Mujeres

5,147,593.47

Durango

Instituto de la Mujer
Duranguense

10-PAIMEF09-23

Mujer-es Durango

5,147,593.47

Estado
de México

Consejo Estatal de la 15-PAIMEF09-12
Mujer y Bienestar
Social

Compromiso
Mexiquense:
Hogares Sin
Violencia, Familias
Con Equidad

5,147,593.47

Guanajuato

Instituto de la Mujer
Guanajuatense

11-PAIMEF09-28

Programa de
Prevención y
Atención de la
Violencia hacia la
Mujer del Estado de
Guanajuato 2009

1,424,062.29

Guerrero

Secretaría de la
Mujer de Guerrero

12-PAIMEF09-30

Programa Estatal de
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres: Un
Compromiso de
Cambio para
Contribuir a
Erradicar Juntos la
Violencia de Género
en Guerrero.

6,716,383.86
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2009
Entidad
federativa

Hidalgo
Jalisco

Michoacán

Morelos
Nayarit

Instancia

Folio

Instituto
Hidalguense de las
Mujeres
Instituto Jalisciense
de las Mujeres

13-PAIMEF09-19
14-PAIMEF09-01

Secretaría de la
16-PAIMEF09-25
Mujer de Michoacán

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos
Instituto para la
Mujer Nayarita

17-PAIMEF09-27
18-PAIMEF09-20

Oaxaca

Instituto de la Mujer
Oaxaqueña

20-PAIMEF09-02

Puebla

Instituto Poblano de
la Mujer

21-PAIMEF09-14

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Programa Estatal:
Por una Vida Libre
de Violencia
Fortalecimiento de
Acciones para
Disminuir la
Violencia de Género
en Jalisco
Prevención y
Atención de la
Violencia de Género
en el Estado de
Michoacán de
Ocampo
Hacia Una Vida Sin
Violencia En
Morelos
Programa Integral
de Capacitación,
Prevención,
Investigación y
Atención: Acciones
Fundamentales del
PAIMEF 2009, para
Erradicar la
Violencia en contra
de las Mujeres, sus
Hijas e Hijos y
Fomentar la
Equidad de Género
en el Estado de
Nayarit
Fortalecimiento a la
Atención de
Mujeres y Menores
en Situación de
Violencia
Fortalecimiento de
la Red de
Prevención y
Atención de la
Violencia de Género
en los Municipios de
Puebla

6,716,383.86
5,147,593.47

6,716,383.86

2,038,127.32
5,147,593.47

6,716,383.86

6,716,383.86
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2009
Entidad
federativa

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

22-PAIMEF09-07

Proyecto de
Sensibilización,
Capacitación e
Información sobre
Prevención y
Atención de la
Violencia hacia la
Mujer en el Estado
de Querétaro

5,879,695.66

Instituto
Quintanarroense de
la Mujer

23-PAIMEF09-31

El Instituto
Quintanarroense de
la Mujer Fortalece el
Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

5,879,695.65

San Luis Potosí

Instituto de las
Mujeres del Estado
de San Luis Potosí

24-PAIMEF09-09

Programa de
Impulso al Acceso a
la Justicia y a la
Atención de
Mujeres Víctimas de
Violencia de Género
en el Estado de San
Luis Potosí

5,879,695.66

Sinaloa

Instituto Sinaloense
de las Mujeres

25-PAIMEF09-18

Programa de
Atención de la
Violencia hacia las
Mujeres Sinaloenses

6,216,995.76

Sonora

Instituto Sonorense
de la Mujer

26-PAIMEF09-22

Consolidando el
Derecho de las
Mujeres Sonorenses
a Vivir Libres de
Violencia

5,147,593.47

Tabasco

Instituto Estatal de
las Mujeres

27-PAIMEF09-13

Prevención y
Atención de la
Violencia de Género
en el Estado de
Tabasco

5,879,695.65

Tamaulipas

Instituto de la Mujer
Tamaulipeca

28-PAIMEF09-15

Unidas Avanzamos
contra la Violencia

4,118,074.78

Instancia

Folio

Querétaro

Instituto Queretano
de la Mujer

Quintana Roo
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2009
Entidad
federativa

Tlaxcala

Nombre
del proyecto

Monto aprobado
(pesos mexicanos)

Instituto Estatal de 29-PAIMEF09-06
la Mujer de Tlaxcala

En Busca de un
Mejor Desarrollo
Humano, Social,
Democrático en el
Estado de Tlaxcala:
Acciones de la
Violencia que se
Ejerce en Contra de
las Mujeres

6,934,811.11

Instancia

Folio

Veracruz

Instituto
Veracruzano de las
Mujeres

30-PAIMEF09-03

Acciones por el
Derecho a una Vida
Libre de Violencia
en el Estado de
Veracruz

7,181,507.43

Yucatán

Instituto para la
Equidad de Género
en Yucatán

31-PAIMEF09-10

Programa en contra
de la Violencia de
Género en el Estado
de Yucatán

7,110,540.23

Zacatecas

Instituto Para la
Mujer Zacatecana

32-PAIMEF09-29

Continuidad de las
Acciones de
Detección, Atención
y Prevención de la
Violencia Familiar
en el Estado de
Zacatecas para un
Mejor Desarrollo
Humano de las
Mujeres

4,115,786.96

Total

173,604,757.63
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2010
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Aguascalientes

Instituto
Aguascalentense de
las Mujeres

01-PAIMEF10-04

Baja California

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Baja California

Baja California
Sur

Instituto
Sudcaliforniano de
la Mujer

Campeche

Instituto de la Mujer
del Estado de
Campeche

Chiapas

Secretaría para el
Desarrollo y
Empoderamiento de
las Mujeres

Nombre del
proyecto

Aguascalientes en
la Construcción de
una Sociedad Libre
de Violencia 2010
02-PAIMEF10-17
Fortalecer el
Desarrollo Humano
de las Mujeres en
Situación de
Violencia de Baja
California,
Utilizando
Estrategias de
Prevención,
Detección y
Atención de la
Violencia de
Género
03-PAIMEF10-30
Programa para la
Prevención,
Mitigación y
Erradicación de la
Violencia de
Género en el Estado
de Baja California
Sur
04-PAIMEF10-31
Reforzando
Acciones para
Prevenir,
Diagnosticar y
Erradicar la
Violencia de
Género en el Estado
de Campeche
05-PAIMEF10-11 Fortalecimiento de
las Políticas
Públicas para
Transversalizar la
Perspectiva de
Género, la
Prevención,
Atención y Sanción
de la Violencia
contra las Mujeres

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)
5,584,947.54

5,114,447.54

5,714,847.54

5,841,835.63

6,673,136.31
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2010
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Chihuahua

Instituto
Chihuahuense de la
Mujer

06-PAIMEF10-18

Coahuila

Instituto
Coahuilense de las
Mujeres

07-PAIMEF10-19

Colima

Instituto Colimense
de las Mujeres

08-PAIMEF10-01

Distrito Federal

Instituto de las
Mujeres del Distrito
Federal

09-PAIMEF10-22

Durango
Estado
de México

Instituto de la Mujer 10-PAIMEF10-02
Duranguense
Consejo Estatal de la 15-PAIMEF10-15
Mujer y Bienestar
Social

Guanajuato

Instituto de la Mujer
Guanajuatense

11-PAIMEF10-21

Guerrero

Secretaría de la
Mujer del Estado de
Guerrero

12-PAIMEF10-29

Nombre del
proyecto
Fomentar una
Cultura Libre de
Violencia contra las
Mujeres
Programa Integral
para la Mujer. Por
una Vida Libre de
Violencia
En Colima nos
Laten las Mujeres
Libres de Violencia
Ciudad de México.
Ciudad Segura y
Vida Libre de
Violencias para las
Mujeres
Mujer-es Durango
Compromiso
Mexiquense:
Fortalecimiento y
Fortalecimiento
Institucional para la
Atención a Mujeres
Mexiquenses
Víctimas de
Violencia
Acciones de
Gobierno para la
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres en el
Estado de
Guanajuato, 2010
Programa Estatal
para la Prevención
y Atención de la
Violencia contra las
Mujeres: Únete
para Poner Fin a la
Violencia contra
las Mujeres

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)
6,041,963.40

6,450,447.55

4,272,677.92
5,114,447.54

5,014,424.54
5,114,447.54

2,659,940.25

6,371,886.31
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2010
Entidad
federativa
Hidalgo

Jalisco

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Folio

Instituto
Hidalguense de las
Mujeres
Instituto Jalisciense
de las Mujeres

13-PAIMEF10-03

Por una Vida Libre
de Violencia

6,673,136.31

14-PAIMEF10-05

Focalización de
Acciones para
Disminuir la
Violencia contra las
Mujeres en Jalisco
Prevención y
Atención a la
Violencia contra las
Mujeres en el
Estado de
Michoacán de
Ocampo
Hacia una Vida
Libre de Violencia
en Morelos
La Capacitación,
Prevención,
Investigación y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres, sus Hijas e
Hijos: Acciones
Fundamentales del
PAIMEF 2010 para
Favorecer el Acceso
a una Vida Libre de
Violencia en el
Estado de Nayarit
El Derecho de las
Mujeres
Nuevoleonesas a
una Vida Libre de
Violencia
Programa Integral
para la Mujer, por
una Vida Libre de
Violencia de
Género

4,799,921.95

Michoacán

Secretaría de la
Mujer de Michoacán

16-PAIMEF10-26

Morelos

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos
Instituto para la
Mujer Nayarita

17-PAIMEF10-23

Nuevo León

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Nuevo León

19-PAIMEF10-16

Oaxaca

Instituto de la Mujer
Oaxaqueña

20-PAIMEF10-02

Nayarit

Nombre del
proyecto

Instancia

18-PAIMEF10-13

7,673,136.31

5,841,835.63

4,691,580.26

6,117,347.54

6,673,136.31
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2010
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Puebla

Instituto Poblano de
las Mujeres

21-PAIMEF-

Querétaro

Instituto Queretano
de la Mujer

22-PAIMEF10-14

Quintana Roo

Instituto
Quintanarroense de
la Mujer

23-PAIMEF10-07

San Luis Potosí

Instituto de las
Mujeres del Estado
de San Luis Potosí

24-PAIMEF10-10

Sinaloa

Instituto Sinaloense
de las Mujeres

25-PAIMEF10-12

Sonora

Instituto Sonorense
de la Mujer

26-PAIMEF10-24

Nombre del
proyecto
Prevención y
Detección de la
Violencia contra las
Mujeres y
Fortalecimiento de
los Servicios de
Atención a Mujeres
que Viven Violencia
Proyecto de
Sensibilización y
Capacitación sobre
Prevención,
Detección y
Atención a la
Violencia contra la
Mujer en el Estado
de Querétaro
El Instituto
Quintanarroense de
la Mujer Consolida
el Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
Programa
Estratégico de
Fortalecimiento,
Vinculación,
Investigación,
Difusión y Atención
de la Violencia
contra las Mujeres
sus Hijas e Hijos en
el Estado de San
Luis Potosí
Programa de
Atención de la
Violencia hacia las
Mujeres
Sinaloenses
Fortaleciendo a las
Mujeres Sonorenses
en el Ejercicio
Pleno a Vivir una
Vida Libre de
Violencia

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)
6,843,904.45

5,841,835.63

7,527,975.99

5,841,835.63

6,945,697.54

5,114,447.54
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2010
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Tabasco

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Tabasco

27-PAIMEF10-20

Tlaxcala

Instituto Estatal de
la Mujer de Tlaxcala

29-PAIMEF10-09

Veracruz

Instituto
Veracruzano de las
Mujeres

30-PAIMEF10-28

Yucatán

Instituto para la
Equidad de Género
en Yucatán

31-PAIMEF10-27

Zacatecas

Instituto para la
Mujer Zacatecana

32-PAIMEF10-25

Total

Nombre del
proyecto
Prevención y
Atención a la
Violencia de
Género en el Estado
de Tabasco
Fortalecimiento y
Seguimiento de las
Acciones de
Prevención,
Detección y
Atención de la
Violencia que se
Ejerce en contra de
las Mujeres, en
Busca de un Mejor
Desarrollo
Humano, Social, y
Democrático en el
Estado de Tlaxcala
Fortalecimiento de
Acciones para el
Acceso de las
Mujeres
Veracruzanas a una
Vida Libre de
Violencia
Proyecto Integral en
contra de la
Violencia de
Género en el Estado
de Yucatán
Continuidad de las
Acciones de
Detección,
Atención y
Prevención a la
Violencia Familiar
en el Estado de
Zacatecas para un
Mejor Desarrollo
Humano de las
Mujeres

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)
5,841,835.63

4,787,175.74

6,673,136.31

8,541,835.63

5,447,800.00

181,847,024.00
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2011
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Aguascalientes

Instituto
Aguascalentense de
las Mujeres

01-PAIMEF11-07

Baja California

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Baja California

02-PAIMEF11-04

Baja California
Sur

Instituto
Sudcaliforniano de
la Mujer

03-PAIMEF11-10

Campeche

Instituto Estatal de
la Mujer del Estado
de Campeche

04-PAIMEF11-21

Coahuila

Secretaría para el
Desarrollo y
Empoderamiento de
las Mujeres

05-PAIMEF11-02

Nombre
del proyecto
Aguascalientes en
la Construcción de
una Sociedad Libre
de Violencia
Fortalecer el
Desarrollo Humano
de las Mujeres en
Situación de
Violencia de Baja
California,
Utilizando
Estrategias de
Prevención,
Detección y
Atención de la
Violencia de
Género
Programa para la
Prevención,
Atención y
Erradicación de la
Violencia de
Género en el Estado
de Baja California
Sur
Hagamos de
Campeche un
Estado sin
Violencia.
Programa de
Continuidad en el
Fortalecimiento a
las Acciones de
Prevención y
Atención a la
Violencia de
Género en el Estado
de Campeche
Fortalecimiento
Institucional para
Potenciar Acciones
de Prevención y

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)
4,397,070.30

4,937,881.65

4,246,693.31

5,429,193.72

4,784,861.96
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2011
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Coahuila

Colima

Chiapas

Instituto
Chihuahuense
de la Mujer
Instituto
Coahuilense de
las Mujeres

06-PAIMEF11-11

07-PAIMEF11-19

Chihuahua

Instituto Colimense
de las Mujeres

08-PAIMEF11-28

Distrito Federal

Instituto de las
Mujeres del Distrito
Federal

09-PAIMEF11-17

Durango

Instituto de la Mujer
Duranguense

10-PAIMEF11-30

Estado
de México

Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar
Social

15PAIMEF11-16

Hidalgo

Instituto
Hidalguense de
las Mujeres

13-PAIMEF11-01

Nombre
del proyecto
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres en el
Estado de Coahuila
Por un Colima
Libre de Violencia
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres en
Chiapas.
Fomentar una
Cultura Libre de
Violencia contra las
Mujeres
Ciudad de México,
Ciudad de
Vanguardia y Libre
de Violencia para
las Mujeres
Mujeres en
Igualdad y Libres
de Violencia en el
Estado de Durango
Compromiso
Mexiquense:
Fortalecimiento
Institucional para la
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres y Piloteo
del Modelo de
Atención a Mujeres
en situación de
Violencia para su
Implementación
Por una Vida Libre
de Violencia-2011

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

4,254,515.81

8,808,310.15

4,983,669.75

6,327,847.00

4,500,294.91

7,251,967.98

7,135,794.83
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2011
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Jalisco

Instituto Jalisciense
de las Mujeres

14-PAIMEF11-14

Michoacán

Secretaría de la
Mujer del de
Michoacán

16-PAIMEF11-15

Morelos

Instituto de la Mujer
para el Estado de
Morelos

17-PAIMEF11-03

Nayarit

Instituto para la
Mujer Nayarita

18-PAIMEF11-26

Nuevo León

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Nuevo León

19-PAIMEF11-27

Oaxaca

Instituto de la Mujer
Oaxaqueña

20-PAIMEF11-18

Puebla

Instituto Poblano de
la Mujer

21-PAIMEF11-05

Nombre
del proyecto
Focalización de
Acciones para
Disminuir la
Violencia contra las
mujeres
Prevención,
Detección y
Atención de la
Violencia contra la
Mujer
Programa de
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres en el
Estado de Morelos
Consolidando los
Trabajos de
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres en Nayarit
El Derecho de las
Mujeres
Nuevoleonesas a
una Vida Libre de
Violencia
Respuesta
Gubernamental
para Prevenir,
Atender, Sancionar
la Violencia contra
las Mujeres en el
Estado de Oaxaca.
Fortalecimiento y
Ampliación de la
Cobertura de
Atención a Mujeres
en Situación de
Violencia, así como
la Prevención de la
Misma Mediante
Talleres y la
Generación de

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)
5,929,402.67

7,529,881.01

4,534,226.30

4,348,945.62

5,263,063.75

8,549,239.75

8,126,054.00
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2011
Entidad
federativa

Instancia

Folio

Puebla

Querétaro

Instituto Queretano
de la Mujer

22-PAIMEF11-22

Quintana Roo

Instituto
Quintanarroense
de la Mujer

23-PAIMEF11-29

San Luis Potosí

Instituto de las
Mujeres del Estado
de San Luis Potosí

24-PAIMEF11-12

Sonora

Instituto Sonorense
de la Mujer

26-PAIMEF11-32

Sinaloa

Instituto Sinaloense
de las Mujeres

25-PAIMEF11-25

Tabasco

Instituto Estatal de
las Mujeres de
Tabasco

27-PAIMEF11-24

Nombre
del proyecto
Espacios de
Análisis para las
Propuestas de
Políticas Públicas
que Beneficien a las
Mujeres en el
Estado de Puebla
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres en el
Estado de
Querétaro
El Instituto
Quintanarroense de
la Mujer Fortalece
el Acceso de las
Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
San Luis Potosí,
Trabajando para
Prevenir y Atender
la Violencia contra
las Mujeres
Las Mujeres
Sonorenses
Ejerciendo su
Derecho a Vivir
Libres de Violencia
Programa de
Atención de la
Violencia hacia las
Mujeres
Fortalecimiento
Institucional para
Potenciar las
Acciones de
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres en
Tabasco.

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

4,550,142.13

5,572,346.17

5,867,653.92

4,753,198.93

4,785, 791.98

4,631,130.44
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2011
Entidad
federativa
Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Instancia

Folio

Instituto Estatal de
la Mujer de Tlaxcala

29-PAIMEF11-06

Nombre
del proyecto

Monto
aprobado
(pesos
mexicanos)

Fortalecimiento y
5,518,377.31
Seguimiento de las
Acciones de
Prevención,
Detección
y Atención de la
Violencia que se
Ejerce en Contra de
las Mujeres, en
Busca de un Mejor
Desarrollo
Humano, Social y
Democrático en el
Estado de Tlaxcala
Instituto Veracruza
30-PAIMEF11-11 Fortalecimiento de 9,520,498.65
no de las Mujeres
Capacidades
Institucionales de la
Instancia de
Mujeres en
Veracruz en el
Marco de la
Prevención y
Atención de la
Violencia contra las
Mujeres.
Instituto para la
31-PAIMEF11-23 Proyecto Integral
5,724,618.98
Equidad de Género
en contra de la
en Yucatán
Violencia de
Género en el
Estado de Yucatán.
Instituto para las
32-PAIMEF11-31 Continuidad de las 4,454,365.68
Mujeres Zacatecanas
Acciones de
Detección,
Atención y
Prevención a la
Violencia en el
Estado de
Zacatecas para un
Mejor Desarrollo
Humano de las
Mujeres.
Total
166,717,038.7
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La Secretaría de Desarrollo Social ha realizado una amplia labor dise
ñando y desarrollando diversas acciones y programas para la difusión y
protección del principio de igualdad, así como para prevenir la violencia
contra la mujer.
Un ejemplo es que la Sedesol cuenta con cuatro áreas o unidades encar
gadas de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la
misma: la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparen
cia; la Subsecretaría de Desarrollo Social Humano; la Dirección General
de Recursos Humanos, y el Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Todas éstas, encaminadas a difundir este principio en las diferentes áreas
de la Sedesol.
De igual manera, se reconoce a esta Secretaría el esfuerzo en el análisis
de puestos para que estos estén basados en la igualdad de oportunidades
para hombres y mujeres, pues conforme a los datos recibidos, el número de
hombres que labora en la misma es casi igual al número de mujeres, siendo
en total 4,602 trabajadores, 2,423 hombres y 2,179 mujeres. No obstante el
reconocimiento, cabe señalar que el número de puestos de confianza (no
necesariamente de mando) es de 1,311 hombres y 860 mujeres, lo que indi
ca todavía que se debe trabajar en este tema para lograr disminuir la brecha de
oportunidades laborales entre mujeres y hombres.
Acciones de política pública reportadas
— Realiza programas o acciones dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres
por medio de cuatro áreas que trabajan a partir de nueve “factores” y ha rea
lizado diversas acciones de capacitación por medio de la Dirección General
de Recursos Humanos.
— Cuenta con una unidad especializada que promueve y garantiza el principio
de igualdad entre mujeres y hombres al interior de la dependencia: Subsecre
taría de Desarrollo Social y Humano.
— El personal que labora en la institución está conformado mayormente por hom
bres en puestos de confianza y mujeres en puestos de base; la Secretaría refie
re que no existen áreas que requieran personal de algún sexo en específico.
— Se realizan acciones dentro de la Secretaría para promover la cultura de la de
nuncia y para prevenir la violencia sexual. El Órgano de Control Interno re
porta una queja por discriminación por embarazo o por sexo.
— No cuenta con permisos de paternidad, pero se está gestionando una licencia
de alumbramiento.
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Acciones de política pública reportadas
— Por medio del Programa Coinversión Social se ha dado apoyo a diversos pro
yectos en 19 convocatorias, beneficiando ligeramente a más mujeres que a
hombres.
— El programa Hábitat en 2010 ha desarrollado cuatro líneas de acción en pro
de la igualdad entre mujeres y hombres donde se ha beneficiado casi al doble de
mujeres en comparación con los hombres. Se han apoyado proyectos de equi
dad de género en 352 municipios que de igual forma se ha beneficiado a aproxi
madamente el doble de mujeres en comparación con los hombres; se han apo
yado proyectos dirigidos específicamente a la atención en violencia contra las
mujeres, y otros proyectos en diferentes municipios en pro de la equidad de
género, para la prevención y atención de la violencia y para el desarrollo de ca
pacidades individuales y comunitarias.
— El PAIMEF ha trabajado con objetivos específicos y dando seguimiento a los
proyectos de las instancias estatales; a partir de 2007 el presupuesto para este
Programa ha experimentado un sensible aumento.

3.2. Secretaría de Salud
A comienzos del cuarto trimestre de 2011 se envió un petitorio a la Secre
taría de Salud Federal para conocer los programas y acciones en materia de
igualdad y asuntos de la mujer que ésta implementa, tanto al interior de la
misma, como para el público en general. Al respecto, el 23 de noviembre
de 2011 el Coordinador General de Asuntos Jurídicos y Derechos Huma
nos de la Secretaría de Salud, dio respuesta a 15 preguntas enfocadas en los
siguientes temas: la Secretaría de Salud, Atención a Familias y Población
Vulnerable, Programa Vivir Mejor, Caravanas de la Salud, Comunidades
Saludables, Seguro Popular y Formación de Recursos Humanos Especiali
zados para la Salud.
La Secretaría de Salud informó que cuenta con una Unidad Administra
tiva que promueve y garantiza el principio de igualdad entre mujeres y
hombres al interior de la dependencia. Esta unidad es el Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Con relación a la igualdad de oportunidades para acceder a los puestos
de trabajo, la institución especificó que no existen áreas administrativas, ni
operativas, que requieran de personal de un sexo determinado. Asimismo,
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como se muestra en la siguiente tabla, la SSA indicó la cantidad de personal
de base y de confianza que labora en la dependencia desagregado por sexo.
Base

Confianza

Total

Mujeres

5,003

1,159

6,162

Hombres

3,286

1,576

4,862

Total

8,289

2,735

11,024

Respecto a posibles quejas o denuncias por despido por razón de emba
razo o de discriminación por sexo durante el 2010, cabe destacar que el
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud no recibió ninguna.
De igual forma, sobre el alcance de la igualdad en las prestaciones labo
rales se preguntó a la SSA si en 2010 había otorgado algún permiso de pater
nidad, a lo que respondió negativamente, aclarando que la legislación vi
gente que regula las relaciones de trabajo no prevé permisos o licencias por
paternidad.
En cuanto al presupuesto asignado en 2010 a la Secretaría de Salud para
la implementación de la perspectiva de género, éste fue de 992.3 millones
de pesos, y ha sido destinado para las acciones de detección de cáncer cér
vicouterino y mamario, igualdad de género en salud, planificación familiar,
vacuna VPH y en los refugios para mujeres víctimas de violencia.
Con la intención de lograr la conciliación familia-trabajo, es necesario
considerar múltiples opciones para facilitar elementos que apoyen el cum
plimiento a las responsabilidades laborales a los empleados, sin descuidar
por ello su vida familiar y personal. Al respecto, fijar horarios escalonados
facilita a los empleados de ambos sexos cubrir sus necesidades ante cual
quier contingencia que se les presente ya sean médicas, escolares o de otra
índole, sin afectar su trabajo. Sobre las acciones propuestas en algunas
instituciones para establecer horarios escalonados y lograr la conciliación
familiatrabajo, la Secretaría especifica no haber tomado medidas para
ofrecer a los trabajadores jornadas de trabajo más accesibles a sus ne
cesidades.
En cuanto a los temas: Atención a Familias y Población Vulnerable y el
Programa Vivir Mejor, la Secretaría contestó que no se cuenta con infor
mación al respecto.
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Sobre las Caravanas de la Salud, la Secretaría informó que a partir del
año 2007 y hasta el 31 de octubre de 2011 se ha beneficiado a 14,388,874
personas a través de este Programa. Específicamente, las acciones que ha
implementado para la aplicación de políticas públicas en materia de igual
dad de género, se dividen en dos tipos:
1. Procesos de promoción y prevención, los cuales tienen como objeti
vo lograr un mejor cuidado de la salud, para evitar o retardar la apa
rición de enfermedades que pueden amenazar a la población.
2. Servicios médicos para la población, incluyen 128 intervenciones en
atención médica ambulatoria.
El Programa tiene presencia en los 31 estados y el Distrito Federal y da
cobertura en salud a 17,914 localidades ubicadas en 1,096 municipios.
El presupuesto que se asignó del año 2007 a octubre de 2011 a este Pro
grama fue de 2,017,063,992.00 millones de pesos y se ha destinado para la
adquisición de unidades médicas móviles equipadas, así como para la ope
ración de las mismas.
La Secretaría informó que el Programa de Comunidades Saludables,
durante el año 2011 benefició a 1,802,276 personas, de las cuales 849,714
son hombres y 952,562 son mujeres. El rango de edad de estas personas fue
de 0 a 60 años. Cabe destacar que este Programa tiene cobertura en 118
municipios, con localidades de 500 a 2,500 habitantes en 26 entidades del
país.
Por otra parte, a partir del año 2004, se implementó el Programa Seguro
Popular que tiene cobertura en todo el país. Éste ha incrementado de ma
nera considerable el número de beneficiarios, pasando de 5,318,289 perso
nas en 2004, a 43,518,719 en 2010, sobre esta última cifra se señala que son
23,584,999 mujeres y 19,933,720 hombres.
Finalmente, cabe añadir que la Secretaría de Salud no cuenta con infor
mación sobre las acciones que se han implementado a través del Seguro
Popular para la aplicación de políticas públicas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, así como en el tema Formación de Recursos Hu
manos Especializados para la Salud.
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Acciones de política pública reportadas
— Se cuenta con una unidad que promueve y garantiza el principio de igualdad
entre mujeres y hombres; la Secretaría refiere que no existen áreas que requie
ran personal de algún sexo en específico.
— En los puestos de confianza laboran ligeramente más hombres, y en los de base
mujeres, aunque en general, hay más mujeres laborando en la Secretaría.
— Reportan no tener casos de discriminación laboral por embarazo o por razones
de sexo, así como tampoco reportan haber otorgado licencias de paternidad ya
que éstas “no se prevén legalmente”.
— Reportan la realización de diversas acciones para implementar la perspectiva
de género; sin embargo, respecto de la conciliación familia-trabajo no hay ac
ciones o programas encaminados a lograr esa conciliación. Asimismo, refiere
no contar con información sobre las acciones en materia de igualdad entre
mujeres y hombres dirigidas a la atención a la familia, población vulnerable
y el Programa Vivir Mejor.
— Para promover la igualdad de género por medio de las Caravanas de la Salud,
se han implementado acciones de promoción, de prevención y atención en
todo el país. Asimismo, con los Programas Comunidades Saludables y Segu
ro Popular se ha beneficiado a más mujeres que a hombres a lo largo del terri
torio nacional, sin que la diferencia sea significativa.
— Para el Seguro Popular, la Secretaría refiere no contar con información de cómo
se ha articulado éste con las políticas públicas en pro de la igualdad entre hom
bres y mujeres, así como en el tema Formación de Recursos Humanos Espe
cializados para la Salud.

3.3. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Se giró un petitorio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
a fin de conocer las acciones por medio de las cuales se garantiza y promue
ve la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Se preguntó a la Secretaría si contaba con un área o unidad especializa
da que promueva y garantice el principio de igualdad al interior de la mis
ma, y la respuesta fue afirmativa, indicando que es la Dirección General
para la Igualdad Laboral. Ésta tiene, entre otras atribuciones, la de dirigir y
coordinar la planeación, formulación, operación y seguimiento de políticas,
programas y acciones para propiciar la igualdad de oportunidades y la no
discriminación en materia de trabajo y previsión social. Asimismo, se in
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forma que esta área participa, en coordinación con las Unidades Adminis
trativas de la Secretaría, en la ejecución de las acciones que se establezcan
en los programas de trabajo y previsión social tendientes a la igualdad de
oportunidades laborales y no discriminación.
Dentro de la Secretaría, las labores que desempeñan los trabajadores son
ejecutadas por personal de ambos sexos, lo cual fomenta un clima laboral
adecuado y libre de discriminación. De tal modo, que con el fin de ofrecer
las mismas oportunidades de acceso al empleo tanto para hombres como
para mujeres, esta Secretaría no cuenta con ningún área en donde se requie
ra personal de un sexo determinado.
En cuanto a la igualdad de acceso a los puestos de trabajo en la STPS,
ésta establece la exigencia de igualar la retribución de mujer y hombre por
un trabajo de igual valor realizado, así como la necesidad de ofrecer las
mismas oportunidades de trabajo tanto a trabajadores como a trabajadoras.
Esto puede apreciarse en la siguiente tabla, en la que se presenta el número
de personal de ambos sexos que labora en dicha dependencia.
Plazas de base

Plazas de confianza

Otros

Total

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

1,404

813

2,073

2,063

310

317

3,787

3,193

De acuerdo a la solicitud para obtener información respecto de la pre
sencia de quejas o denuncias por parte de los empleados de dicha depen
dencia, se informó que no existen antecedentes, ni procedimientos admi
nistrativos abiertos por despido por razón de embarazo o discriminación
por sexo.
Respecto de las acciones encaminadas a lograr la conciliación familiatrabajo en la Dependencia, la Secretaría contestó que dentro de su Norma
Laboral cuenta con un esquema y/o mecanismos para otorgar horas-per
miso para atender deberes de maternidad o paternidad. Igualmente, informan
que en el año 2010 no se otorgó ningún permiso de paternidad; sin embar
go, se comentó que aún falta adecuar el marco laboral a las necesidades
actuales de las madres y padres trabajadores.
Con relación a las acciones encaminadas a promover la igualdad, los
derechos humanos, así como la eliminación de cualquier tipo de discrimi
nación por motivos de género dentro de la Secretaría, ésta tuvo en 2010 un
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presupuesto de 18,602,659.00 millones de pesos. Con este presupuesto se
llevaron a cabo programas y acciones para asegurar el respeto a los derechos
humanos, la eliminación de cualquier discriminación por motivos de sexo
y garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres para
lograr un desarrollo laboral pleno, así como ejercer sus derechos por igual.
Para cumplir dichos objetivos se desarrollaron las siguientes herramientas:
— Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”. Se enfo
ca a las organizaciones que aplican prácticas de contrataciones favora
bles y en condiciones de trabajo digno para personas con discapaci
dad, adultos mayores o personas con VIH/Sida.
— Distintivo Empresa Familiarmente Responsable. Busca lograr la
conciliación vida laboral y vida familiar, combate el acoso sexual y
el hostigamiento sexual.
— Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.
Fue creada con la finalidad de generar un estándar en materia de igual
dad laboral en los centros de trabajo. Para tal fin, se pretende la adop
ción de programas y acciones para la igualdad y no discriminación
para mujeres y hombres, previsión social, clima laboral adecuado,
accesibilidad y ergonomía y libertad sindical.
— Específicamente, para brindar apoyo a las mujeres embarazadas tra
bajadoras se diseñaron cartillas denominadas Embarazo saludable,
por medio de las cuales las mujeres pueden diseñar un plan de acción
en caso de que se presente una emergencia obstétrica mientras se en
cuentran en el espacio laboral.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila el cumplimiento de
las normas de trabajo emanadas de la Ley Federal del Trabajo, sus regla
mentos, las diversas Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la propia
Secretaría y la verificación del cumplimiento de las Normas Laborales en
la Administración Pública Federal. Estas actividades son realizadas por
conducto de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo (DGFIT)
y las Delegaciones Federales mediante el desahogo de inspecciones en
materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene, y capaci
tación y adiestramiento. Esta revisión se lleva a cabo en empresas o estable
cimientos, así como en empresas que sean administradas en forma directa
o descentralizada por el Gobierno Federal.
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Desde el año 2009 se han certificado un total de 56 entidades bajo la
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009, 19 pertenecen al Sector Central
y 37 al Sector Paraestatal, dentro del cual se han beneficiado 25,377 traba
jadores, de los cuales 12,270 son mujeres y 13,107 son hombres.
Con relación a la facilidad del escalonamiento de horarios, la STPS in
formó que sus trabajadores cuentan con horarios establecidos que van
desde las 8:00 a las 18:00 hrs., los cuáles se pueden iniciar a las 8:00, 8:30
o 9:00 hrs., para desarrollar sus jornadas laborales de seis, siete u ocho
horas según sea la necesidad del trabajador, por esa razón, no cuentan con
ninguna medida para promover el escalonamiento.
• Programa de Apoyo al Empleo
El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) está orientado a la capacitación de
personas de 16 años o más, desempleadas o subempleadas que requieran
adquirir o reconvertir su calificación o habilidades laborales para facilitar
su colocación en un puesto de trabajo, ya que no contempla apoyos econó
micos, únicamente acciones de vinculación al mercado laboral. De igual
manera, también son población objetivo de este Programa aquellos traba
jadores en suspensión temporal de las relaciones de trabajo, a fin de que se
les permita fortalecer sus conocimientos técnicos y habilidades laborales.
Este Programa opera a través de los subprogramas Bécate, Fomento al Au
toempleo, Compensación a la Ocupación Temporal, Movilidad Laboral
Interna y Repatriados Trabajando, los cuales están sujetos a reglas de ope
ración bajo las cuales se les otorgará a los beneficiarios apoyos económicos
y/o en especie con recursos públicos federales.
Programa Apoyo
al Empleo
Personas atendidas
Personas colocadas
Total

Mujeres

Hombres

Total

218,534
145,819
364,353

221,308
115,300
336,608

439,842
261,119
700,961

• Capacitación a distancia
La capacitación a distancia está diseñada para que las personas que no
pueden acudir a cursos de capacitación personalmente puedan seguir supe
rándose por esta vía. Éstas se realizan a través de una plataforma web.
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Esta acción beneficia a miles de personas cada año a través de la Secre
taría del Trabajo y Previsión Social. En el año 2010, el Programa de Capa
citación a Distancia para Trabajadores (Procadist) capacitó vía internet a
10,380 personas, y por medio de la Alfabetización Digital el total de capa
citados fue de 3,694; asimismo, cuentan con la temática denominada
“Igualdad laboral entre mujeres y hombres”. El número de mujeres y hom
bres beneficiados por estos programas de capacitación se presenta a conti
nuación:
Capacitación

Mujeres

Hombres

Total

Procadist

6,069

4,311

10,380

Alfabetización Digital

2,791

903

3,694

Total

8,860

5,214

14,074

• Vivir Mejor
La STPS trabaja en la estrategia Vivir Mejor a través de dos de sus tres
grandes líneas de acción que son la construcción de una Red de Protección
Social y la Vinculación entre Política Social y Economía. Esto se logra por
medio del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
(PASST). En el marco del PASST se promueve que las empresas instauren
y operen sistemas de administración de seguridad y salud en el trabajo, a
fin de favorecer el funcionamiento de centros laborales seguros e higiénicos.
Este programa otorga reconocimientos de Empresa Segura en cuatro nive
les diferentes, dependiendo del grado de cumplimiento del recinto de tra
bajo con los criterios necesarios. Estos son:
— Los avances en la instauración y funcionamiento del Sistema de Ad
ministración en Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST).
— El grado de cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST).
— Los avances en el desarrollo del Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST).
— Los accidentes de trabajo, días subsidiados, incapacidades permanen
tes y defunciones.
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De 1999 al año 2010, 1,285 centros de trabajo han sido reconocidos como
Empresa Segura (230 corresponden a empresas incorporadas durante la
presente Administración). En dicho periodo, 832 centros de trabajo han
obtenido el primer nivel de reconocimiento, 480 el segundo nivel, 566 el
tercer nivel y 157 la revalidación de este último.
De acuerdo con lo manifestado por la Secretaría, desde el año 2008 a
2010, con la implementación del Programa Vivir Mejor, se han beneficiado
a 7,666,377 personas, como se muestra en la siguiente tabla:
Año

Mujeres

Hombres

Menores

Total

2008

391,952

1,175,747

301

1,568,000

2009

615,647

2,095,557

367

2,711,571

2010

809,912

2,573,903

2,991

3,386,806

Total

1,817,511

5,845,207

3659

7,666,377

Entre las distintas acciones que ha implementado esta Secretaría para el
cumplimiento del Programa Vivir Mejor, a fin de facilitar a las empresas la
autogestión y el conocimiento de la normativa en seguridad y salud en el
trabajo, se han elaborado módulos informáticos, de autogestión y en modali
dad e-learning, como son el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo y la NOM-032-STPS-2008. De igual manera, la STPS suscri
bió un Convenio de Colaboración con la Organización Internacional del
Trabajo para el desarrollo de nueve cursos multimedia, los cuales están a
disposición de los interesados en el Aula Virtual del Programa de Capaci
tación a Distancia para Trabajadores.
Sobre el Programa de Apoyo a la Productividad (PAP), la STPS hace
hincapié en que a través del diálogo con los sectores productivos y del PAP,
busca incrementar la productividad de los trabajadores en activo, a través
de la capacitación y el desarrollo del capital humano en micro, pequeñas y
medianas empresas. Los tres tipos de productos que se ofertaron al PAP son:
— Sistema de Gestión para la Productividad. Consiste en aumentar la pro
ductividad de los trabajadores mediante asistencia técnica que faci
lita identificar oportunidades de mejora de bajo costo.
— Taller “El valor del trabajo”. Permite hacer conciencia de la importan
cia de ser productivos y comprometidos.
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— Capacitación específica. Mejora los conocimientos, habilidades y des
trezas del trabajador.
Finalmente, el Servicio Nacional de Empleo brinda a la población ser
vicios de información, vinculación y orientación ocupacional, así como
apoyos económicos y de capacitación, además de implementar estrategias
de movilidad laboral interna y externa. También cuenta con 51 módulos de
información, una línea de atención las 24 horas del día (01800 8412020) y
el Portal del Empleo (www.empleo.gob.mx).
Acciones de política pública reportadas
— Reportó contar con una unidad especializada para promover el principio de
igualdad dentro de la institución y que no cuenta con alguna área que requie
ra personal específico por sexo. Informa no contar con datos sobre quejas por
motivos de discriminación por embarazo o por sexo.
— Reportó contar con más mujeres que hombres como personal de base, igual
cantidad como personal de confianza, y en total, hay un poco más de mujeres
laborando en este Organismo Público.
— Sobre la conciliación familia-trabajo, reporta la implementación de acciones, ade
más de haber impulsado varias iniciativas al respecto durante el año pasado.
— Se han implementado varios programas y acciones para promover la igualdad
entre mujeres y hombres, destacando algunas sobre otras, además de dar se
guimientos y certificaciones de cumplimiento a entidades.
— El apoyo al empleo ha beneficiado en general a más mujeres que a hombres,
y se ha realizado por medio de Capacitación a Distancia para Trabajadores y
el Programa Vivir Mejor, mediante acciones como: capacitar en igualdad la
boral, promover la seguridad y la salud en el trabajo, otorgar reconocimientos
a empresas, capacitación a micro, pequeña y medianas empresas, entre otras;
para varias de sus acciones se ha utilizado tecnología audiovisual y en línea.

3.4. Secretaría de Educación Pública
Con la finalidad de conocer la situación de igualdad que se vive dentro de
la Secretaría de Educación Pública, la primera pregunta que se hizo fue si
esta dependencia cuenta con un área o unidad especializada que promueva
y garantice el principio de igualdad entre mujeres y hombres al interior de
la misma.
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La respuesta fue afirmativa, indicando que desde 2008 la SEP recibe
presupuesto etiquetado para la incorporación de la perspectiva de género y
cuenta con las siguientes áreas para llevar a cabo este objetivo:
1. La Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE).
— Genera información a través de estudios para el diseño de políticas
públicas.
— Refuerza y mejora los contenidos de la SEP dándoles perspectiva
de género.
— Promueve la participación y difusión en torno a la equidad de gé
nero y la eliminación de la violencia contra la mujer.
— Cuenta con un espacio de atención al personal del sector central
de la SEP para enfrentar situaciones de violencia.
2. La Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Fede
ral (AFSEDF) a través de la Dirección General de Educación Normal
y Actualización del Maestro (DGENAM).
— Aplica el Programa de Cultura Institucional (PCI).
— Diseña talleres y pláticas de sensibilización.
— Realiza reuniones de enlace del PCI en planteles y en oficinas
centrales.
— Diseña materiales de difusión para reforzar el PCI.
— Revisa la normativa en la materia.
En la segunda pregunta, se pidió información sobre si existen áreas ad
ministrativas u operativas dentro de la SEP, que por su naturaleza requieren
de personal de un sexo determinado. Al respecto, la SEP respondió de ma
nera negativa.
En la tercera pregunta, se pidió a la Secretaría de Educación Pública
indicara cuántos hombres y cuántas mujeres laboran en la SEP. La infor
mación correspondiente se presenta en las siguientes tablas:
Sexo

Base

Confianza

Total

Mujer

10,757

2, 070

12,827

Hombre

17,819

2,026

19,845

Total

28,576

4,096

32,672

Nota: la SEP no especificó a qué área o sector corresponde esta información.
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En la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal:
Sexo
Mujer
Hombre
Total

Base
74,717
32,904
107,621

Confianza
458
429
887

Total
75,175
33,333
108,508

Como cuarta pregunta, se cuestionó si durante el 2010 el Órgano Interno
de Control de la SEP ha recibido quejas o denuncias por despido debido a
embarazo o discriminación por sexo. Respecto de esta pregunta, la SEP
respondió que se somete a consideración de la CNDH que esta información
sea requerida directamente a la Coordinación General de Órganos de Vigi
lancia y Control de la Secretaría de la Función Pública.
En la quinta pregunta, se pidió a la SEP que informara si en 2010 había
otorgado algún permiso de paternidad a los hombres del personal de su de
pendencia, a lo que se respondió negativamente.
En la sexta pregunta, se solicitó a la SEP que indicara cuáles son las
acciones o programas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres que
implementa cada una de las siguientes áreas y cómo impacta cada uno de
estos programas: La Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Edu
cativas, la Subsecretaría de Educación Básica, la Subsecretaría de Educación
Superior y la Administración Federal de Servicios Educativos. Cabe mencio
nar que la SEP sólo envió la información correspondiente a los primeros tres.
a) Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
A través del Programa Diseño y Aplicación de Políticas de Equidad de Gé
nero, la UPEPE revisa y analiza los contenidos pedagógicos de los libros de
texto gratuitos con enfoque de género y ha elaborado material de difusión para
la promoción de la perspectiva de género. Ha realizado la publicación del
libro Equidad de género y prevención de la violencia, dirigido a sensibilizar
a profesores de preescolar y primaria; ha elaborado talleres para incentivar
la igualdad entre mujeres y hombres y la no violencia hacia la mujer; ha tra
bajado en el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad, que consiste en
abrir espacios los sábados en secundarias para realizar actividades que fo
menten la equidad de género; también llevó a cabo el proyecto Equidad: El
Respeto es la Ruta, cuyo objetivo es promover la participación creativa de
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adolescentes y jóvenes en temas de igualdad y derechos humanos. Asimis
mo, ha implementado los Módulos de Orientación, Prevención y Atención
de la Violencia de Género (MOPAV) y elaborado el Informe Nacional sobre
Violencia de Género en la Educación Básica en México, el cual ofrece es
tadísticas para medir el fenómeno de la violencia de género en las escuelas.
b) Subsecretaría de Educación Básica
A través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación
Educativa y de la Coordinación para la Mejora del Logro Educativo, esta
Subsecretaría desarrolla el proyecto Educación Básica sin Fronteras, el
cual está dirigido para niños, niñas y jóvenes migrantes que se incorporan
a las escuelas del Sistema Educativo Nacional después de haber experimen
tado una parte de su vida escolar en Estados Unidos o Centroamérica. Este
programa trabaja en coordinación con la UPEPE para implementar políticas
en equidad de género y promover entre los docentes la incorporación de la
perspectiva de género en las aulas.
Con este proyecto, en 2010 se capacitó a 1,252 docentes que atienden a
niños migrantes en 706 escuelas de 23 entidades federativas.
c) Subsecretaría de Educación Superior
Mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la
SEP, con base en las reglas de operación del Programa de Fondo de Moder
nización para la Educación Superior, asigna un monto de apoyo financiero
no regularizable de 14.5 millones de pesos para fomentar la perspectiva de
género y para financiar proyectos en la materia. Este presupuesto asignado
únicamente está contemplado para realizar las siguientes acciones: capaci
tación en el tema al personal administrativo y a profesores y/o estudiantes;
formular estudios de género al interior de las instituciones de Educación
Superior; diseñar y difundir materiales de sensibilización y adquirir material
bibliohemerográfico.
Con base en los recursos de este Programa en 2010 se desarrollaron 65
proyectos (48 para estudios de género y 17 para bibliotecas virtuales de gé
nero), con los que se beneficiaron 49 universidades, de las cuales 31 son Uni
versidades Públicas Estatales, 10 son Universidades Públicas Estatales de
Apoyo Solidario y ocho son Universidades Politécnicas.
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En estas universidades se llevaron a cabo las siguientes actividades de
equidad de género con las que se benefició a un total de 4,239 personas.

21

Seminarios

5

Diplomados

Administrativos

Mujeres

34

Cursos

Hombres

Conferencias

General

81

Académicos

Talleres

Alumnos

Sin clasificar

Actividad

Realizadas

Población beneficiada

165

905

310

0

125

660

0

560

0

415

0

120

90

200

0

0

175

240

No disponible

16

100

0

0

0

0

74

Foros

2

50

0

0

0

0

0

Video-Conferencias

2

50

0

0

0

0

0

161

1,145

995

1,070

0

540

489

Total

Respecto de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y
los Institutos Tecnológicos, los Centros Especializados optaron por imple
mentar el Modelo de Equidad de Género del Inmujeres. Con base en esta
acción, en 2010, 64 Institutos Tecnológicos y la DGEST obtuvieron la cer
tificación en equidad de género que otorga el Inmujeres y, para 2011, 153
institutos más se sumarán a esta acción, esperando contar con 217 institutos
certificados.
Igualmente, la Coordinación de Universidades Politécnicas cuenta con
un presupuesto de 500,000 pesos asignado a través del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional, el cual en 2010 se destinó a apoyar 11
proyectos en ocho Universidades Politécnicas (Chiapas, Guanajuato, Tu
lancingo, Metropolitana de Hidalgo, Zona Metropolitana de Guadalajara,
Valle de México, Puebla y Tlaxcala), con lo que se benefició a 7,007 estu
diantes.
En la séptima pregunta, se pidió a la SEP que, en el caso de la Unidad de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, indicara qué porcentaje
de avance se ha tenido del 2008 al 2010 respecto del Plan de Acción del Pro
grama de Cultura Institucional. Se respondió a partir de tres ejes.
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1. Igualdad de oportunidades en el proceso de selección del personal.
— Se están elaborando criterios de selección de personal con funda
mento en una gestión no discriminatoria. En esta acción se ha te
nido un avance del 30 % desde su propuesta y se está gestionando
ante el área correspondiente su aprobación para distribuirse entre
los entrevistadores y candidatos a ocupar puestos vacantes.
— Se está diseñando una guía práctica que contenga descripciones y
perfiles de puestos con perspectiva de género que sirvan de mode
lo para los especialistas. Este proceso se encuentra en revisión y
aprobación.
— Se tiene un avance del 50 % en el diseño de una campaña que mues
tre mitos y prejuicios que fomenten la discriminación. Este pro
yecto ya fue aprobado y se espera la aprobación de la difusión de
la misma en cuanto esté lista.
2. Capacitación y sensibilización en género.
— Se elaboró un diagnóstico de necesidades de capacitación que con
temple la demanda sobre género. Este proyecto está 100 % ela
borado.
— Se incorporaron en los nuevos lineamientos generales para la capa
citación de servidores públicos los medios y horarios accesibles
para que estos puedan ejercer su derecho a la capacitación en igual
dad de condiciones.
— Se está diseñando una conferencia para capacitar a funcionarios
de mandos medios y superiores para que promuevan estilos de
liderazgo equitativo. En esta acción se tiene un avance del 60 %,
aún se está gestionando su implementación.
— Se diseñaron actividades de capacitación y sensibilización. Acti
vidad elaborada al 100 %. De éstas se está gestionando su impar
tición al personal del Sector Central. El proceso de implementación
lleva un avance del 26 %.
— Se está diseñando y elaborando un mecanismo interno que apoye
la realización de actividades de sensibilización para el personal del
Sector Central de la SEP y una Red de Facilitadores. Este proyec
to tiene un avance del 75 %.
3. Prevención, sanción y atención del hostigamiento y acoso sexual.
— Se está diseñando un documento que contenga los procedimientos
de prevención y atención en los casos de hostigamiento y acoso
sexual para su aplicación en los Módulos de Orientación, Preven
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ción y Atención de la Violencia de Género (MOPAV). Acción con
un grado de avance del 60 %.
Se establecieron los MOPAV para dar atención al personal del Sec
tor Central de la SEP. Proyecto elaborado al 100 %.
Se está diseñando un manual de atención psicológica para el perso
nal del Sector Central de la SEP en los casos de violencia de gé
nero, acoso y hostigamiento. Tiene un avance del 80 %.
Se está estableciendo una instancia colegiada constituida que di
rima los asuntos de hostigamiento y acoso sexual. Avance del 20 %.
Se elaboró un documento de difusión sobre la definición y los pro
cedimientos para la denuncia del personal afectado.
Se tiene programado para el 2011 el diseño de una campaña de pre
vención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, así
como la difusión de materiales impresos en la materia.

En la octava pregunta, se le solicitó a la SEP señalara el número de de
nuncias por discriminación por sexo que se atendieron en los Módulos de
Orientación, Prevención y Atención de Género en 2010, así como la reso
lución de las mismas. La información enviada consiste sólo en número y
tipo de denuncia:
Denuncias recibidas
Año

Violencia
Familiar

2009
2010

207

Acoso
Laboral

Acoso
Sexual

39

1

28

2

Hostigamiento
sexual y acoso
laboral (sic)
1

Otros
problemas

Total

6

46

14

252

Posteriormente, se preguntó qué programas ofrece esta Secretaría para
promover el principio de igualdad tanto en los alumnos como en los maes
tros. La SEP contestó que una de las unidades encargadas de realizar estas
acciones tanto para alumnos, como para maestros, es la UPEPE (mencio
nadas en las respuestas a la primera y sexta preguntas).
Otra de las unidades que ofrece estos programas para el alumnado y pro
fesorado es la Subsecretaría de Educación Básica, la cual ha fomentado el
principio de igualdad en los alumnos a través de la asignatura de Formación
Cívica y Ética en secundaria.
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Por su parte, la Dirección de Desarrollo de la Gestión e Innovación Edu
cativa cuenta con el Programa Calle y Saberes en Movimiento, dirigido a
instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que estén interesadas en
llevar a cabo proyectos educativos encaminados a fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres. Este Programa está orientado a difundir criterios
técnico-metodológicos que fomenten la permanencia de niños y niñas en
las instituciones educativas.
En la Educación Media Superior se ha implementado el Programa Cons
truye T, que tiene como objetivo el desarrollo de competencias y habilida
des en el estudiante que les permitan desarrollarse integralmente. Construye
T trabaja desde tres líneas de acción: la prevención, la formación y la pro
tección. Los aspectos que busca desarrollar este Programa respecto del prin
cipio de igualdad son:
— La inclusión de la diversidad y el trabajo por la igualdad de oportu
nidades y la equidad.
— El reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos con
igualdad de oportunidades y como actores del cambio de la sociedad.
En Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior
Tecnológica (DGEST) ha diseñado para el personal de las instituciones
educativas el Sistema de Gestión de Equidad de Género, el cual tiene como
objetivo promover la igualdad de acceso al empleo entre mujeres y hombres,
así como la mejora del ambiente laboral previniendo la discriminación, el
hostigamiento y el acoso sexual.
Respecto de los programas dedicados para los estudiantes, en 2008 se
implementó el Proyecto Educativo para la Detección, Prevención y Atención
de la Violencia contra las Mujeres en el Sistema Nacional de Educación Su
perior Tecnológica, el cual tuvo como objetivos sensibilizar a los estudiantes
del grave problema que enfrentan las mujeres víctimas de violencia; atender
y apoyar a las mujeres estudiantes que fueran víctimas de violencia; preve
nir conductas violentas contra la mujer, y promover la investigación del tema
para abordarlo con más precisión. En este proyecto participaron 30 Institu
tos Tecnológicos.
Finalmente, se reportó la aplicación de programas para la igualdad entre
mujeres y hombres en la Universidad Pedagógica Nacional y de cursos de
formación en perspectiva de género a los maestros de Educación Básica, a
través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales
de la Educación.
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En la décima pregunta, se solicitó a la SEP que indicara cuántas becas
otorgó durante 2010. La información correspondiente es la siguiente:

Programa
de Becas

127,350
183,340
310,690

20,661
24,648
45,309

77
270
347

Probapis

Programa Nacional
de Becas y
Financiamiento

208,124 265
269,621 189
477,745 454

Subsistema
de Normales
Pronabes

Educación Superior

Hombres
Mujeres
Total

Administración
Federal de
Servicios
Educativos
en el D. F.
(Becas Comisión)

Educación
Media Superior

Beneficiados

Becas otorgadas por la Secretaría de Educación Pública en 2010

512
596
2,445 1,732
2,957 2,328

Total

357,585
482,245
839,830

En la pregunta once, se solicitó a la SEP que indicara en números absolu
tos, desagregados por sexo, a cuántos maestros sensibilizó en temas de igual
dad entre mujeres y hombres y contra la violencia hacia la mujer en 2010.
Nivel

Nivel Medio
Superior

Nivel Superior

Programa, área o Unidad
Responsable

Profesores
capacitados

(%)
Mujeres

(%)
Hombres

Programa Construye T

5,357

66

34.

Institutos Tecnológicos
Federales

4,900

47

53

Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional

995

Coordinación General de
Universidades Tecnológicas

8,951

43

57

Coordinación de Universidades
Politécnicas

2,772

38

62

442

76

24

Dirección General de
Educación Superior
Desarrollo Integral e Inducción
al Servicio
Administración
Atención a la Diversidad
de Servicios
Educativos
del D. F.
Servicio Alegre

No
No
especifican especifican

18

No
No
especifican especifican

40

No
No
especifican especifican

32

No
No
especifican especifican

Total profesores capacitados 23,507
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• Diseño y aplicación de políticas educativas de equidad de género
Con relación al diseño y aplicación de políticas educativas de equidad de gé
nero, la primera pregunta que se le hizo a esta Secretaría fue qué acciones o
programas ha implementado la Secretaría de Educación Pública a través de
la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, respecto del
diseño y la aplicación de políticas educativas de equidad de género.
Se respondió que, desde 2008 hasta la fecha, los programas con los que
cuenta esta Unidad son:
— Revisión y análisis de los contenidos psicopedagógicos de los libros
de texto gratuitos con enfoque de género.
— Taller piloto “Libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia
en Preescolar”.
— Taller piloto “Libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia
en Primaria”.
— Programa Abriendo Escuelas para la Equidad.
— Materiales para visibilizar la violencia de género.
— Proyecto Equidad: El Respeto es la Ruta.
— Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica
de México.
— Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Gé
nero.
— Red de facilitadores para la equidad de género y la no violencia.
— Programa de Cultura Institucional.
— Red Interna de Enlaces de Género (RIEG).
Como segunda pregunta, se solicitó describieran de manera general en qué
consisten estos programas. La descripción es la siguiente:
a) Revisión y análisis de los contenidos psicopedagógicos de los libros de
texto gratuitos con enfoque de género. Desde 2008 la SEP solicitó al Progra
ma Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM analizar los
elementos que favorecen, fomentan y naturalizan la desigualdad entre mu
jeres y hombres representados en los contenidos de los materiales de la SEP.
Cabe señalar que este análisis ha tenido como referentes principales la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Regla
mento. En 2008, se revisaron 36 libros; en 2009, 24; y en 2010, 42.
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b) Libro Equidad de género y prevención de la violencia en Preescolar.
Este libro ofrece orientaciones conceptuales y prácticas para que educado
res establezcan y que generen relaciones de género equitativas y trabajen des
de los primeros grados escolares por una vida sin violencia. Éste consta de
siete unidades temáticas que incorporan y definen conceptos claves de la
teoría de género para que el profesorado pueda identificar las prácticas sexis
tas, discriminatorias y violentas desde el nivel preescolar.
Se han impreso 300,000 ejemplares para 218,206 docentes de escuelas pú
blicas y privadas. Asimismo, se han repartido 81,794 libros en bibliotecas
de escuelas preescolares del país y en 2010 se reimprimieron 14,500 ejem
plares para los estudiantes de las Escuelas Normales.
c) Libro Equidad de género y prevención de la violencia en Primaria. El
objetivo de este libro es comprender los procesos mediante los cuales las
diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades socia
les que limitan el acceso equitativo de mujeres y hombres a los recursos eco
nómicos, políticos y culturales. Pretende desnaturalizar los conceptos sobre
las diferencias de género basadas en aspectos biológicos y ofrecer linea
mientos para promover la equidad de género.
De este libro se imprimieron 695,000 ejemplares que se distribuyeron a
cada docente, directivo, jefes de sector, supervisores, y asesores técnicopedagógicos de Educación Primaria.
d) Libro Equidad de género y prevención de la violencia en Secundaria
(en elaboración).
e) Taller piloto “Libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia
en Preescolar”.
Desde la publicación de este libro, la SEP aborda este tema a través de
un taller piloto impartido por el PUEG de la UNAM. El propósito de éste es
incentivar al personal de jefaturas de sector, supervisores, personal de apo
yo técnico-pedagógico y docentes, en el desarrollo y la construcción de
habilidades para resolver conflictos en el ámbito escolar, así como sensibi
lizar en temas de equidad de género y violencia contra la mujer. Los resul
tados obtenidos por este proyecto en 2010 son: sensibilización de 438
personas de las cuales 414 son mujeres y 24 hombres y la presentación de
180 proyectos.
f) Taller piloto “Libro Equidad de Género y Prevención de la Violencia
en Primaria”.
Al igual que con el taller anterior, éste tiene como propósito incentivar
al personal de jefaturas de sector, supervisores, personal de apoyo técnico

216

comisión nacional de los derechos humanos

pedagógico y docentes, en el desarrollo y la construcción de habilidades
para resolver conflictos en el ámbito escolar, así como sensibilizar en temas
de equidad de género y violencia contra la mujer.
Éste se comenzará a impartir en 2011 y tiene un público objetivo de 950
participantes y se realizará con la colaboración de las siguientes entidades
federativas: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Dis
trito Federal, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla,
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
g) Programa Abriendo Escuelas para la Equidad. Este programa consis
te en abrir las escuelas los sábados para realizar jornadas de actividades
culturales y deportivas con la intención de prevenir, atender y disminuir la
violencia de género en las escuelas. Entre estas actividades se han realiza
do talleres de capacitación y se realizó el Diagnóstico Participativo sobre
la Violencia Escolar en las escuelas participantes.
Resultados obtenidos: en 2010 se incluyeron 500 escuelas de 18 munici
pios de estos mismos estados y se tuvo una participación de 366,020 asis
tentes. Asimismo, para la elaboración de estas actividades se capacitaron
290 profesionales de las escuelas.
h) Materiales para visibilizar la violencia de género.
—Proyecto La Igualdad y el Respeto es Tarea de Todos los Días. Éste
promueve el cambio de estereotipos socialmente asignados a niñas
y niños y fue realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el
Instituto Mexicano de la Juventud y el Fondo de las Naciones Uni
das para la Infancia.
Se produjeron 184,000 carteles, distribuidos en 90,000 escuelas
de todo el país. La distribución de estos materiales se llevó a cabo
en 18 entidades federativas que presentan los mayores índices de
maltrato infantil, estos son: Baja California, Colima, Chiapas, Chi
huahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quin
tana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
—Proyecto La Educación Hace la Diferencia. Este proyecto se dio a
conocer en 2009 y consiste en cápsulas que rechazan las actitudes
que naturalizan la violencia. Éstas han sido difundidas a través de
Televisión Educativa con el objetivo de que se transmitan en todas
las telesecundarias del país.
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—Proyecto Violentómetro ¡Ubícate! Consiste en una regla de 30 centí
metros que incluye ejemplos de situaciones que pueden ser consi
deradas comunes pero que en realidad son situaciones de violencia.
Con esta estrategia se busca que el alumnado tenga los elementos
para poder identificar aquellas prácticas violentas que ocurren en
el ámbito escolar y que tienen una aceptación social. Se imprimie
ron 1,400,000 Violentómetros para entregarlos tanto a las escuelas
públicas como privadas en todo el país.
i) Proyecto Equidad: El Respeto es la Ruta. Se lanzó en 2008 y su obje
tivo fue promover entre los adolescentes la equidad de género y el respeto
a los derechos humanos. En su primera etapa, participaron 4,832 jóvenes
de 21 entidades federativas.
En su segunda etapa, contó con la participación de 25,980 adolescentes
de las entidades federativas de Nuevo León, Distrito Federal, Estado de
México, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Morelos, Querétaro,
Chihuahua y Guerrero.
En la tercera etapa, participaron 36,650 personas y se realizaron en las en
tidades federativas de Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Gue
rrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Yucatán.
j) Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica
de México. Se realizó en 395 escuelas públicas de primaria y secundaria con
la participación de 26,319 estudiantes, 324 directivos y 1,485 docentes, para
conocer situaciones cotidianas tanto en el hogar como en las escuelas en las
que se sufre desigualdad.
k) Módulo de Orientación, Prevención y Atención de la Violencia de Gé
nero (MOPAV). Los MOPAV están dirigidos al Sector Central de la SEP
para erradicar las prácticas de desigualdad y discriminación. Estos están
orientados a ofrecer apoyo psicológico y legal a las mujeres trabajadoras de
la SEP que se encuentren en situaciones de violencia.
Estos módulos ofrecen los siguientes servicios: promoción y difusión de los
derechos de la mujer, impartición de talleres, pláticas y conferencias de equi
dad de género y prevención de la violencia, así como orientación y atención
al personal en situaciones de violencia.
Estrategia de trabajo de los MOPAV:
— Prevención: impartición de talleres, conferencias, exposiciones tempo
rales y cine debates.
— Orientación: acompañan de manera integral a los trabajadores de la SEP
que se encuentren en situación de violencia.
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— Atención: brindan atención inicial que consta de dos fases. Fase 1: Vía
de contacto y definición de demanda y riesgo. Fase 2: Definición de Ru
ta de atención participativa. De igual forma, brinda acompañamiento
integral consistente en atención psicológica individual y grupal.
Se considera que los MOPAV han tenido los siguientes logros:

2010

— Premio Promoción de la Equidad de Género dentro de la Administración Pú
blica Federal.
— 500 carteles colocados.
— 1,000 calendarios.
— 800 bolsas.
— Cuatro sedes en las que se impartieron pláticas del MOPAV a 341 personas.
— 53 talleres impartidos para 836 personas.
— Cuatro conferencias que llegaron a 458 personas.
— 16 cine-debates en los que participaron 421 personas.
— Seis eventos masivos con 556 personas.
— Dos charlas de inducción para la red de facilitadores en las que participaron 54
personas.
— Se convocó la Red de Facilitadores para la Equidad de Género y la No Violen
cia. Al cual se inscribieron 120 personas de las que 33 fueron seleccionadas
para el proceso de capacitación.

l) Red de Facilitadores para la Equidad de Género y la No Violencia. Tie
ne como objetivo apoyar la impartición de talleres y guiar cine debates de
todo el personal operativo de la SEP.
m) Plan de acción del Programa de Cultura Institucional. Éste surge del
Proigualdad 2008-2012 y tiene como objetivo la institucionalización de una
política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública
Federal. El Plan de Acción que la SEP ha establecido para llevar a cabo este
Programa es:
— Incorporar la perspectiva de género en la cultura institucional.
— Lograr la igualitaria y no discriminatoria selección de personal.
— Contar con salarios y prestaciones que se otorguen con base en cri
terios de transparencia e igualdad.
— Asegurar la creación de mecanismos de promoción vertical justos y
mecanismos horizontales que propicien el desarrollo de las capaci
dades de todas las personas.
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— Lograr capacitación y formación profesional que promueva el desa
rrollo de competencias técnicas para incorporar la perspectiva de
género.
— Garantizar la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, per
sonal e institucional de los servidores públicos de la APF.
— Establecer mecanismos para eliminar prácticas de hostigamiento,
acoso sexual y discriminación dentro de la APF.
n) Red Interna de Enlaces de Género. Es una herramienta para promover
y dar seguimiento a las estrategias del Plan de Acción 2009 -2012 del Pro
grama de Cultura Institucional de la SEP, y está conformada por represen
tantes de 27 áreas del sector central. Su objetivo es establecer una red fun
cional, dinámica e incluyente que integre al personal clave que conoce el
funcionamiento interno y los procesos formales de sus áreas de trabajo, para
que definan un proyecto común en conjunto con las unidades encargadas
de implementar la perspectiva de género dentro de la SEP, con el fin de
construir mecanismos para generar cambios en las prácticas laborales en
pro de la igualdad y la mejora del ambiente laboral.
En la tercera pregunta, correspondiente a esta sección se pidió a la SEP
que mencionara cuántas actividades de difusión realizó durante el 2010 en
las escuelas a través de la UPEPE. Al respecto respondió:
— Abriendo Escuelas para la Equidad. En 2010 se realizaron 126 talle
res en cinco estados participantes: Estado de México, Durango, Ja
lisco, Guerrero y Chihuahua, con un total de 641 horas de capacitación
dirigidos a coordinadores estatales, regionales, locales, escolares y
maestros/as facilitadores/as de las escuelas. De estos, se logró sensi
bilizar a 4, 577 personas.
— Equidad: El Respeto es la Ruta. En el 2010 se capacitaron 5,575 pro
motores, de los cuales 3,127 fueron mujeres y 2,448 hombres. En este
año se realizaron 1,162 talleres en donde los promotores sensibiliza
ron a 37,032 alumnos de 95 escuelas, de los cuales, 18,683 fueron
mujeres y 18,349 hombres.
— Materiales de difusión: La igualdad y el respeto es tarea de todos…
los días.
• Se produjeron 184,000 carteles, distribuidos en 90,000 escuelas de
todo el país.
• Se entregaron dos millones y medio de trípticos
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• La distribución se llevó a cabo en los 18 estados de la República que
presentan los mayores índices de maltrato infantil, privilegiándo
se las zonas rurales: Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado
de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana
Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
• Asimismo, la UPEPE ha difundido La educación hace la diferen
cia en los talleres realizados en escuelas secundarias en el marco
de los Proyectos Equidad: El Respeto Es la Ruta, Segunda Fase y
Abriendo Escuelas para la Equidad, este último ha sido parte de
cine-debate.
• También se entregó el material a las Comisiones de Educación y
de Género del Congreso de la Unión, a las Secretarías de Educación
Estatales, Institutos de la Juventud Estatales, Mecanismos para el
Adelanto de las Mujeres en los estados en el marco de la Comisión
de Prevención del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, San
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la
academia y organismos internacionales.
Como cuarta pregunta, se pidió a la SEP que indicara cuántas becas SEPConacyt se otorgaron en el 2010 a través de la UPEPE para la investigación
de temas relacionados con los derechos de la mujer, la discriminación hacia
ésta y la violencia de género. Sobre esta pregunta, respondieron que la
UPEPE no otorga becas, sin embargo, en coordinación con el Conacyt, se
han convocado a instituciones, universidades y centros de investigación
para que presenten propuestas de estudios y proyectos referidos a la educa
ción enmarcadas en el tema de violencia por motivos de género.
• Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica
de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
Conforme al Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven) se solicitó a la SEP, en pri
mera instancia, describiera brevemente en qué consisten estas becas de apo
yo. Se respondió que su objetivo es apoyar a las jóvenes de entre 12 y 18
años 11 meses de edad, de cualquier estado civil, que sean madres o estén
embarazadas, que se encuentren en cualquier tipo de situación de vulnera
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bilidad y que deseen iniciar, retomar, continuar y/o concluir la Educación
Básica (alfabetización, primaria y secundaria), ya sea estudiando en el
sistema escolarizado o no escolarizado.
Las becas del Promajoven, consisten en un apoyo económico equivalente
a 650 pesos mensuales, por un máximo de 10 meses, en el periodo enero-di
ciembre del Año Fiscal, y de acuerdo al tiempo que le falte concluir la Edu
cación Básica a la estudiante, siempre y cuando la becaria cumpla con las
reglas de operación de este Programa.
Como segunda pregunta, se pidió indicar a cuántas mujeres se les otorgó
esta beca durante el 2010, y se respondió que se dieron 9,845 becas, reba
sando la meta programada para ese año que era de 7,350 becas.
Los datos de estas becas desagregados por entidad federativa son:
Entidad federativa

Jóvenes
de 0-14

Jóvenes
de 15-29

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí

10
6
13
19
23
3
24
47
15
14
21
16
9
28
28
15
20
23
10
12
37
11
1
74

103
145
164
278
29
31
929
231
277
315
319
614
372
525
173
583
276
144
123
79
285
268
148
470

Edad no
especificada

98
1

3

1

9
5

Total
113
151
177
297
52
34
1051
279
292
329
343
630
381
553
201
598
296
168
133
91
322
288
149
549
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Jóvenes
de 0-14

Jóvenes
de 15-29

Sinaloa

16

434

450

Sonora

13

144

157

Tabasco

14

103

117

Tamaulipas

Entidad federativa

Edad no
especificada

17

150

Tlaxcala

5

81

3

Veracruz

17

577

1

Yucatán

16

313

Zacatecas
Total

29

435

606

9,118

Total

167
89
595
329
464
121

9,845

Como tercera pregunta,se cuestionó cuántas de las mujeres becadas por
este Programa durante el 2010 pudieron concluir su Educación Básica. La
SEP respondió señalando que a nivel nacional fueron 1,059 mujeres y que
en el caso del Distrito Federal fueron 144.
En la pregunta cuatro, se solicitó a la SEP que informara si dentro de este
Programa existe algún otro apoyo que se brinde a las jóvenes estudiantes be
cadas, como el servicio de guarderías para que puedan dejar ahí a sus hijos
mientras asisten a la escuela. La SEP reportó que no existe el servicio de
guarderías, pero que se han trabajado talleres dirigidos a las becarias sobre
salud sexual y reproductiva.
• Vivir Mejor
Con relación a la Estrategia Vivir Mejor, como primera pregunta se pidió a
la Secretaría de Educación Pública que informara cómo se implementa este
Programa. Se respondió que la UPEPE implementa sus acciones y progra
mas en el marco de la línea “3.2.1. Asistencia a personas o grupos en con
diciones de vulnerabilidad”.
En el marco de Mujeres Víctimas de Violencia y Maltrato, la UPEPE ha
implementado los siguientes proyectos para los estudiantes y profesores:
los libros Equidad de género y prevención de la violencia en Preescolar y
Equidad de género y prevención de la violencia en Primaria, de los cuales
se han implementado talleres. Asimismo, para los alumnos de Educación
Básica se cuenta con el Programa Abriendo Escuelas para la Equidad y con el
Proyecto Equidad: El Respeto es la Ruta.
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a) Para el personal del sector central de la SEP. La UPEPE implementó
los MOPAV, módulos mediante los cuales la SEP ejecuta la Red de
Facilitadoras/es para la Equidad de Género y la No Violencia y la Red
Interna de Enlaces de Género.
b) En la Educación Media Superior se cuenta con el Programa de Becas
de Educación Media Superior, su objetivo específico es que los jóve
nes en condiciones de pobreza patrimonial permanezcan en la escue
la hasta que concluyan la Educación Media Superior. Asimismo, con
el Programa Construye T y con el Programa de Infraestructura para
Educación Media Superior, el cual brinda apoyos a los planteles exis
tentes para la rehabilitación de la infraestructura educativa e incre
mentar los espacios educativos para atender un mayor número de estu
diantes.
Por otra parte, el Programa Vivir Mejor tiene como objetivo abatir la de
serción escolar. Al respecto, la SEP a través de la Subsecretaría de Educación
Media Superior ha estructurado el Programa Síguele: Acompañamiento
Integral para Jóvenes que busca identificar a los alumnos en riesgo de de
serción para darles un acompañamiento integral a través de intervenciones
adecuadas para lograr su permanencia en la escuela.
Con la intención de combatir la deserción en el nivel superior, la Subse
cretaría de Educación Superior cuenta con el Programa Nacional de Becas
para la Educación Superior (Pronabes) que es el programa de becas más
importante y de mayor trascendencia en nuestro país, ya que desde su crea
ción en el 2001 y hasta el 2010, ha ejercido un presupuesto total superior a
los 17,950 millones de pesos y ha apoyado con becas a más de 1,548,000
jóvenes. Desde 2006 y hasta el 2010, el presupuesto ejercido por el Prona
bes se ha incrementado en 180 %, pasando de 2,134,166,000 a 3,012,473,000
millones de pesos.
El Gobierno Federal, a través del Pronabes, ha ido incrementando cons
tantemente el número de becas a estudiantes de Educación Superior para
que estos tengan acceso a mejores posibilidades de crecimiento.
Beneficiarios del Pronabes
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Hombres
Mujeres
Total

79,058
103,984
183,042

99,378
134,833
234,211

112,661
154,724
267,385

127,861
174,810
302,671

2010-2011

Total

127,350
183,340
310,690

546,308
751,691
1,297,999
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En la segunda pregunta, se solicitó a la SEP que señalara cuántas perso
nas se han beneficiado a través de la implementación del Programa Vivir
Mejor, y de qué manera lo ha hecho su Secretaría. Al respecto, respondió
lo siguiente:
— En cuanto al libro Equidad de género y prevención de la violencia
en Preescolar, en 2009 se imprimieron ejemplares para 218,206 do
centes.
— De acuerdo al taller piloto “Equidad de género y prevención de la
violencia en Preescolar”, en 2010 se registró un total de 438 personas,
414 mujeres y 24 hombres.
— Del Programa Abriendo Escuelas para la Equidad, en 2009 se reali
zaron 582 jornadas sabatinas en 119 escuelas de cinco estados parti
cipantes. De los cuales se contó con una asistencia total de 77,200
participantes, desglosados por entidad federativa de la siguiente for
ma: Chihuahua 18,000, Durango 17,600, Estado de México 20,500,
Guerrero 9,900 y Jalisco 11,200.
— Asimismo, se ofrecieron 280 actividades y proyectos y se capacitaron
802 personas en los estados, sobre temas de género y violencia de gé
nero. En 2010 se incluyeron 500 escuelas de 18 municipios ubicados
en los cinco estados participantes, en los que se realizaron 5,100 jor
nadas sabatinas, con un total de participantes de 366,020 personas.
— Respecto del Proyecto Equidad: El Respeto Es la Ruta, en 2010 se
incrementaron las habilidades psicosociales en 35,650 adolescentes
para la promoción de equidad de género tanto en su escuela como en
su comunidad, y se ampliaron habilidades y detonaron capacidades
en 4,883 promotores. Estas actividades se planearon entre pares para
que los promotores explicaran y a su vez replicaran sobre los cono
cimientos adquiridos.
— Otro elemento importante en la estrategia Vivir Mejor es la evolución
de la matrícula y de la cobertura de Educación Superior. En ésta, en
el ciclo 2006-2007, el número de estudiantes (sin considerar el pos
grado) era ligeramente superior a 2.5 millones de alumnos, mientras
que para el ciclo 2010-2011 superó la cuota de los tres millones.
En la tercera pregunta, se solicitó a la SEP informara qué acciones ha im
plementado para el cumplimiento de la meta del Programa Vivir Mejor que
propone alcanzar mayor cobertura de los servicios educativos en México.
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Se respondió que en Educación Media Superior se ha implementado el
Programa de Infraestructura para Educación Media Superior con el fin de
brindar apoyos para realizar acciones que rehabiliten e incrementen los
espacios educativos para atender un mayor número de estudiantes.
En Educación Superior de 2007 a la fecha, la SEP informa que se han crea
do 96 nuevas instituciones públicas de Educación Superior, de las cuales
seis son universidades públicas estatales o federales, tres interculturales,
24 tecnológicas, 21 universidades politécnicas, 20 institutos tecnológicos fe
derales y 22 estatales. Igualmente, se construyeron 52 extensiones de ins
tituciones de Educación Superior ya existentes y se implementaron 103
nuevos programas educativos.
Con el proyecto de continuidad de estudios en universidades tecnoló
gicas, el porcentaje de utilización de la infraestructura paso de 81 % a 100 %
en el turno matutino, y del 2 % al 20 % en el turno vespertino. En 2012, se
espera que sea utilizado el 100 % de la infraestructura en el turno vesperti
no. Con relación al número de estudiantes con ingresos familiares en los
primeros cuatro deciles, la matrícula aumentó de 458,000 en 2004 a más de
700,000 en la actualidad.
Sobre el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior se otor
garon en el ciclo 2006-2007 alrededor de 220,000 becas y éstas aumentaron
a poco más de 397,000 en el ciclo 2010-2011; lo que indica que hubo un in
cremento entre un periodo y otro superior al 80 %. Cabe destacar que para
el ciclo 2011-2012 se otorgarán más de 425,000 becas a jóvenes de escasos
recursos.
El Pronabes ha ejercido un presupuesto total superior a los 17,950 mi
llones de pesos y ha apoyado con becas a más de 1,548,000 jóvenes. Desde
2006 y hasta el 2010, el presupuesto ejercido por el Pronabes se ha incre
mentado en 180 % pasando de 2,134,166,000 a 3,012,473,000 millones de
pesos.
En 2010, a través de los programas presupuestales U010 y U054 se con
tribuyó al incremento de matrícula educativa. En el ciclo 2010-2011 se incre
mentó en 4 % la matrícula de las universidades públicas estatales, con lo
que la cobertura de la matrícula nacional rebasó el 30 % llegando al 30.9 %.
En la cuarta pregunta, se solicitó a esta Secretaría que, en comparación
con el 2009, indicara el avance que se ha tenido en 2010 en los siguientes
rubros:
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a) Ampliación de las instalaciones educativas
en la Educación Media Superior y Superior
Programa de Infraestructura para Educación Media Superior
Resultados y avances 2009-2010
2009
704
21,323
33,066
54,389

2010

Incremento (2010-2009)

Planteles rehabilitados
1,224
520
Estudiantes por nuevos servicios autorizados
85,474
64,151
Estudiantes por planteles rehabilitados
529,939
496,873
Estudiantes por planteles rehabilitados
615,413
561,024
Nuevos servicios autorizados
2009

2010

Total

276

170

446

En Educación Superior durante 2010, se apoyó el desarrollo de 448
proyectos para la ampliación y mejora de las Instituciones de Educación
Superior Públicas (IES), 7 % más respecto de 2009.
A través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en el Ejercicio
2010, en Educación Superior se apoyó a la construcción, remodelación y/o
ampliación de 2,939 espacios educativos. De igual modo, se otorgaron re
cursos por un monto de 468.21 millones de pesos para apoyar a un total de
14 proyectos cuyo objetivo es la construcción de nuevos campus. De éstos,
12 correspondieron a universidades públicas estatales y dos a universida
des públicas estatales de apoyo solidario.
Educación Superior Tecnológica
Concepto
Número de institutos apoyados con ampliación a
instalaciones
Federales
Descentralizados

2009
44

2010
66

26
18

40
26
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Educación Superior Tecnológica
Concepto
Importe invertido en ampliación de instalaciones
educativas
Federales
Descentralizados

2009
$ 546,116,341

2010
$ 924,430,299

$ 355,659,361
$ 190,456,980

$ 646,825,619
$ 277,604,680

En el ciclo escolar 2010-2011, se crearon cinco nuevas universidades tec
nológicas, de 73 pasaron a 78 (UT). La Dirección General de Educación Su
perior para Profesionales de la Educación reporta que en 2009, 123 escuelas
Normales ampliaron sus instalaciones educativas y en 2010, lo hicieron 151.
b) Ampliación de los programas de Educación Media Superior
y Superior existentes
En el ciclo escolar 2010-2011, 1,745 planteles de la Dirección General del Ba
chillerato operaron nuevos planes y programas de estudio. Debido al incre
mento de matrícula en Educación Superior, en 2010 se otorgaron recursos
por un monto de 534.6 millones de pesos para apoyar a un total de 32 uni
versidades públicas (21 públicas estatales y 11 públicas estatales de apoyo
solidario), ubicadas en 22 entidades federativas.
El número total de programas educativos propuestos por las instituciones
apoyadas fue de 1,070 programas, de los cuales 941 corresponden a pro
gramas existentes (18 de Profesional Asociado, 627 de Licenciatura y 296
de Posgrado). Así como a 129 programas nuevos (un Programa de Profe
sional Asociado, 86 de Licenciatura y 42 de Posgrado).
En la Coordinación de Universidades Politécnicas, en 2009 se contaba
con una oferta educativa de 35 licenciaturas, 14 especialidades, 17 maestrías
y un doctorado. Para 2010, las licenciaturas se incrementaron a 37 y los
posgrados quedaron igual.
c) Promoción del uso eficiente de las instalaciones
En la Educación Superior, la matrícula en las universidades tecnológicas se
duplicó al pasar de 64,800 a 130,900 estudiantes entre 2005 y 2010. Deri
vado de que a partir de septiembre del 2009 se inició la impartición de In
genierías en 49 universidades tecnológicas, las instalaciones alcanzaron su
máximo cupo y se impartió segundo turno en algunas de ellas.
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d) Ampliación de la oferta educativa.
La matrícula en el espacio de educación tecnológica creció a un ritmo de
7.6 % anual en el periodo 2005-2010. Mientras que la matrícula de Educa
ción Superior total lo hizo a un ritmo de 4.7 % anual. En particular, la ma
trícula en programas académicos del área de ingeniería y tecnología creció
de 722.4 mil a 953.7 mil estudiantes entre 2005 y 2010. Esto equivale a un
ritmo de crecimiento anual de 5.7 %.
En el ámbito de las universidades públicas estatales, se pasó de una
matrícula de 872,900 en el ciclo lectivo 2009-2010 a una matrícula de
909,723 para el ciclo 2010-2011, lo que implicó un incremento de 36,823
alumnos. En lo que respecta al registro de primer ingreso, se pasó de 211,139
en el ciclo 2009-2010 a 220,397 alumnos en el ciclo escolar 2010-2011, lo
que refleja un incremento de 9,258 estudiantes.
— En respuesta al compromiso de ampliar la cobertura de la Educación
Superior, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y
en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en lo que va de la
presente Administración se crearon nuevos servicios de Educación
Superior.
— En el ciclo escolar 2007-2008, se autorizó la creación de cuatro ins
titutos tecnológicos descentralizados.
— En el ciclo escolar 2008-2009, 17 nuevos institutos tecnológicos: cua
tro federales y 13 descentralizados, así como tres extensiones de ins
titutos tecnológicos ya existentes.
— En el ciclo escolar 2009-2010, 10 nuevos institutos tecnológicos: seis
federales y cuatro descentralizados, así como cinco extensiones de
institutos tecnológicos ya existentes y un Centro de Investigación
en Petroquímica Secundaria del Instituto Tecnológico de Ciudad
Madero.
Para el ciclo escolar 2010-2011, se crearon ocho institutos tecnológicos fe
derales, un instituto tecnológico descentralizado, dos extensiones de los
institutos ya existentes, una Unidad de Posgrado del Instituto Tecnológico
de Orizaba y Centros de Investigación dependientes de los Institutos Tecno
lógicos de Ciudad Madero y Nuevo León.
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e) Cobertura de los servicios educativos
De 2009 a 2010, la tasa de cobertura de la Educación Media Superior aumen
tó en 2.1 puntos porcentuales, pasando de 62.3 % en el ciclo escolar 2008
2009 a 64.4 % para el ciclo escolar 2009-2010.
En los últimos tres años, se elevó la cobertura total de la Educación
Superior (escolarizada y no escolarizada), de un equivalente a 26.7 % en el
ciclo 2007-2008 de la población de 19 a 23 años a 30.9 % en 2010-2011,
alcanzando ya la meta propuesta para 2012 de 30 % establecida por el Plan
Nacional de Desarrollo.
En el último año escolar, la matrícula escolarizada de Educación Superior
(2,981.3 miles) creció 4.7 %, lo que equivale a 133.9 miles de alumnos más
colocando la cobertura de Educación Superior en su modalidad escolariza
da (sin considerar el posgrado) en casi 28 %. Esta cifra ya se encuentra muy
cercana a la meta establecida por el Programa Sectorial de Educación de
30 % en el 2012. Respecto del ciclo anterior, por nivel, los estudios de téc
nico superior universitario y profesional asociado tuvieron un incremento
de 8.8 %, el nivel licenciatura universitaria, tecnológica y normal de 4.4 %
y posgrado 6 %. Esta matrícula representa el 8.7 % del Sistema Educativo
Nacional.
— La matrícula total en los institutos tecnológicos federales y descen
tralizados pasó de 340,168 en el ciclo escolar 2006-2007 a 414,148 en
el 2010-2011 lo que representa un crecimiento acumulado del 21.6 %.
— Asimismo, se concretó la apertura de los 175 programas educativos
autorizados para el ciclo escolar 2010-2011, con lo que se incremen
tó de 1,358 a 1,533 el número de programas educativos de licencia
tura que se ofrecen en los institutos tecnológicos.
En la Coordinación General de Universidades Tecnológicas se amplió la
oferta educativa superior en los siguientes estados:
Estado
Sonora
Nayarit
Tamaulipas

Nuevas UT
3
1
1

La Coordinación de Universidades Politécnicas reporta ya 25 estados de
la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas,
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Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quin
tana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz
y Zacatecas. En 2009 eran 20 estados y en 2010 se ascendió a 21 estados.
La DGESPE reporta la siguiente cobertura de servicios educativos:
Cobertura de los servicios educativos Cobertura de los servicios educativos
(matrícula)
(matrícula)
2009

Total nacional

2010

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

24,935

61,754

86,689

24,731

62,649

87,380

f) Mejora de la calidad educativa
Educación Superior
El número de programas reconocidos por su buena calidad se incrementó
de 1,872 en diciembre de 2006 a 3,484 en agosto de 2011, lo que significa
un aumento de 86 %. Estos abarcan todas las áreas de conocimiento y todos
los Subsistemas de Educación Superior.
En conjunto, en los programas reconocidos por su buena calidad cursaban
sus estudios a mediados de 2011 un total de 54.7 % de la matrícula de Edu
cación Superior, cuando en 2006 ascendía a 34.6 %. La meta para 2012 es
aumentar este parámetro a 60 %.
Los institutos tecnológicos federales y descentralizados reportan que para
el 2009, se había logrado el reconocimiento de 295 programas educativos
por su buena calidad. Para el 2010 el número se incrementó a 371, de los cua
les 252 son de institutos tecnológicos federales y 119 de institutos tecnoló
gicos descentralizados.
La Coordinación General de Universidades Tecnológicas en el ciclo
2010-2011, reporta 343 programas educativos de los 375 programas eva
luables que ofrece el Subsistema, fueron reconocidos por su buena calidad,
al contar con el nivel 1 otorgado por los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y/o la acreditación otor
gada por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior (COPAES). En este sentido, 181 programas educativos
están acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y clasifica
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dos en el nivel 1 de los CIEES, 134 están únicamente clasificados en el nivel
1 de los CIEES, y 28 están únicamente acreditados por organismos recono
cidos por el COPAES. Adicionalmente se tienen 15 programas educativos
en el nivel 2 de los CIEES.
De las universidades tecnológicas galardonadas, 40 recibieron el reco
nocimiento a la Excelencia Académica, al tener el 100 % de su matrícula
inscrita en programas reconocidos por su buena calidad, y 14 recibieron el
reconocimiento a la buena calidad de sus programas educativos, al tener
más del 75 % de su matrícula en programas igualmente reconocidos.
La DGESPE en el marco de la habilitación del personal académico de las
Escuelas Normales, en 2008 inició el Programa de Desarrollo Profesional
para Profesores de Matemáticas y concluyó con la participación de 600
profesores de 150 escuelas Normales públicas del país que imparten cursos
sobre matemáticas y su enseñanza.
En el Examen Nacional de Ingreso al Servicio Docente 2010, el 32 % de
los alumnos obtuvo el nivel aceptable; por su parte en la edición 2011 35.5
% de los sustentantes obtuvo este mismo nivel.
Como quinta pregunta, se pidió a la SEP que detallara a diciembre de
2010 cuántos espacios se abrieron para la Educación Media Superior y Supe
rior, y el desglose por sexo, por edad y por año de las personas que tuvieron
acceso a ellos.
Comparativo de matrícula entre los ciclos 2006-2007 y 2010-2011:
Inicio 2006-2007
Edad

Hombres

Mujeres

Inicio 2010-2011
Total

Edad

Hombres

Mujeres

Total

14

58,382

72,397

130,779

14

48,888

59,083

107,971

15

447,150

508,440

955,590

15

511,745

565,069

1,076,814

16

521,283

575,057

1,096,340

16

602,531

642,850

1,245,381

17

429,573

457,235

886,808

17

508,804

534,015

1,042,819

18

189,170

167,707

356,877

18

218,922

189,642

408,564

19

75,766

60,666

136,432

19

78,544

59,267

137,811

20

33,914

27,734

61,648

20

32,950

24,982

57,932

21

17,123

15,130

32,253

21

15,292

12,270

27,562

22

10,198

9,695

19,893

22

8,817

7,616

16,433

23

6,545

6,550

13,095

23

5,800

5,382

11,182

24

4,965

5,119

10,084

24

4,156

4,267

8,423

25
Total

18,203

24,941

43,144

1,812,272

1,930,671

3,742,943

25
Total

20,813

25,823

46,636

2,057,262

2,130,266

4,187,528

232

comisión nacional de los derechos humanos

Para el año 2010, se apoyó para Educación Superior en la construcción,
remodelación y/o ampliación de 2,939 espacios educativos, beneficiando a
206,848 mujeres y 197,333 hombres. Asimismo, se inició la construcción
de nueve campus de universidades públicas estatales con una matrícula esti
mada de 3,000 alumnos.
En Educación Superior Tecnológica, para el ciclo escolar 2010-2011, la
matrícula de nuevo ingreso se integró por 39,503 mujeres y 71,158 hombres.
En la Coordinación de Universidades Politécnicas se crearon 19,856 espa
cios, 10,523 para mujeres y 9,333 para hombres, de edades entre 19 y 23
años. Finalmente, en las escuelas Normales, los espacios que se abrieron
para la Educación Superior son los siguientes:
Plan Estatal de Fortalecimiento
de la Educación Normal 2.0

Plan Estatal de Fortalecimiento
de la Educación Normal 3.0

Espacios que se
Mujeres y hombres
abrieron para la
que tuvieron acceso a ellos
Educación Superior
en las escuelas
Hombres Mujeres Total
Normales

Espacios que se
Mujeres y hombres
abrieron para la
que tuvieron acceso a ellos
Educación
Superior en las
Hombres Mujeres Total
escuelas Normales

46

23,375

56,164

79,539

41

22,394

55,411

77,805

Plan Estatal de Fortalecimiento
de la Educación Normal 2009

Plan Estatal de Fortalecimiento
de la Educación Normal 2010

Espacios que se
Mujeres y hombres
abrieron para la
que tuvieron acceso a ellos
Educación Superior
en las escuelas
Hombres Mujeres Total
Normales

Espacios que se
Mujeres y hombres que
abrieron para la
tuvieron acceso a ellos
Educación
Superior en las
Hombres Mujeres Total
escuelas Normales

123

22,350

54,309

76,659

151

22,275

55,671

77,946

Como se puede observar, la Secretaría de Educación Pública ha diseña
do y aplicado diversas acciones y programas para la difusión y protección
del principio de igualdad, así como para prevenir la violencia contra las
mujeres dentro de su Dependencia, como en el sistema educativo a nivel
nacional.
Destaca, que esta Secretaría cuenta con dos áreas o unidades específicas
que están encargadas de la implementación del principio de igualdad en
las acciones de la misma: la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas
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Educativas y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Dis
trito Federal.
Asimismo, si se pretende crear un ambiente laboral equitativo, es im
portante que en la selección del personal no exista discriminación por sexo,
requisito con el cual cumple esta Secretaría, al no contar con áreas admi
nistrativas u operativas que requieran de algún sexo determinado para su
desempeño, y permitiendo con ello las mismas oportunidades de acceso al
empleo tanto a hombres como a mujeres.
Por otra parte, destaca la solicitud de información sobre si durante el 2010
el Órgano Interno de Control de la SEP recibió quejas o denuncias por despi
do debido a embarazo o discriminación por sexo, y ante la cual la SEP res
pondió que esta información sea requerida directamente a la Coordinación
General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pú
blica; llama la atención que a diferencia del año anterior (2010), donde la SEP
sí envió esta información, en esta ocasión indica que debe solicitarse direc
tamente a la Función Pública sin explicación alguna.
Asimismo, en la sección en la que detallan las actividades y programas
que implementan las áreas de la SEP que reciben presupuesto etiquetado
para la equidad de género, es de reconocerse la especificidad con la que se
abordó el tema, así como la cantidad de acciones que se han implementado
en cada una de éstas; sin embargo, en la exposición de las actividades, úni
camente se desarrollaron las correspondientes a tres de cuatro áreas, sin des
cribir las acciones de la Administración Federal de Servicios Educativos.
Respecto del Plan de Acción del Programa de Cultura Institucional, es muy
importante el avance que ha tenido la SEP respecto de la implementación
de acciones para fomentar la igualdad dentro del ámbito laboral, así como
para prevenir la violencia contra la mujer y fomentar la cultura de la denun
cia. Esto se logró principalmente a través de los Módulos de Orientación y
Prevención de la Violencia de Género. Estas acciones son importantes para
que los trabajadores de cada dependencia sepan a dónde acudir en caso de
estar sufriendo alguna forma de discriminación o se encuentren en una si
tuación de violencia.
Con relación al Diseño y Aplicación de Políticas Educativas de Equidad
de Género, se reconoce la importante labor que ha desempeñado la Unidad de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, pues cuenta con 11 pro
gramas y acciones encaminados a promocionar la igualdad entre mujeres y
hombres y la no violencia contra la mujer, tanto a alumnos como a profe
sores. Cabe hacer una mención especial del trabajo hecho por el Programa
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Abriendo Escuela para la Equidad, que en 2008 y 2009 llevó a cabo en 19
centros escolares de 20 municipios, 528 jornadas sabatinas en las que partici
paron 77,200 personas y en 2010 se incluyeron 500 escuelas de 18 muni
cipios de estos mismos estados y se tuvo una participación de 366,020
asistentes.
Otro de los avances que se pueden ver en la Secretaría de Educación Pú
blica, es en el Programa de Becas de Apoyo a la Educación de Madres Jó
venes y Jóvenes Embarazadas, que en 2010 otorgó 9,845 becas, rebasando
la meta programada para ese año que era de 7,350 becas, beneficiando cada
vez a más mujeres en sus estudios de Educación Básica. Se observa sobre
este Programa que sería de beneficio ofrecer como complemento otro tipo
de apoyo como el de guarderías para los hijos de las estudiantes, ya que en
muchas ocasiones éstas dejan la escuela porque no tienen con quién dejar
a sus hijos mientras acuden a clases, independientemente de que puedan
acceder a esta beca o no.
En cuanto al Programa Vivir Mejor, se reconoce que el trabajo que ha he
cho la SEP en las metas a cumplir ha sido destacado, pues esta dependen
cia cuenta con diferentes programas y acciones tanto para la Educación
Básica como para la Educación Media Superior y Superior, los cuales su
peraron las metas programadas.
Destacan especialmente, algunas acciones que ha realizado la SEP para
combatir la deserción escolar: el Programa Síguele: Acompañamiento In
tegral para Jóvenes que busca identificar a los alumnos en riesgo de deser
ción para poder darles un acompañamiento para lograr su permanencia en
la escuela y el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
(Pronabes) que desde su creación en el 2001, y hasta el 2010, ha ejercido un
presupuesto total superior a los 17,950 millones de pesos y ha apoyado con
beca a más de 1,548,000 jóvenes.
Por otra parte, se reconoce el avance que se ha tenido en la evolución de
la matrícula y de la cobertura de Educación Superior, ya que ésta en el ciclo
2006-2007 contaba con un número de estudiantes (sin considerar el posgra
do) ligeramente superior a los 2.5 millones mientras que para el ciclo 2010
2011 superó la cuota de los tres millones, logrando una matrícula de la
Educación Superior equivalente al 31 % de los jóvenes de 19 a 23 años.
Asimismo, es importante señalar el esfuerzo que ha hecho la SEP para
el incremento de espacios para la Educación Superior, en el caso específico
de las universidades tecnológicas, ya que cada año han aumentado su ma
trícula de estudiantes y han creado más universidades. Finalmente, se agra
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dece a la SEP su detallada y pronta respuesta a la información solicitada
por el PAMIMH.
Acciones de política pública reportadas
— Esta Secretaría cuenta con dos unidades encargadas de promover la igualdad entre
mujeres y hombres, y comenta no contar con áreas de administración u operativas que
requieran de personal de un sexo determinado.
— Sobre si el Órgano Interno de Control de la SEP ha recibido quejas o denuncias por des
pido debido a embarazo o discriminación por sexo, a diferencia del año anterior, no se
informó sobre ello, y se indicó que esa información puede ser requerida directamente a
la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Fun
ción Pública.
— Realizó diversas acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres a través de
programas y apoyos a universidades y centros de estudio a nivel nacional, incluyendo
la implementación del Modelo de Equidad de Género del Inmujeres. También reporta
avances en los ejes del plan de acción del Programa de Cultura Institucional.
— Reportó que fueron 252 el número de denuncias por violencia y discriminación por sexo,
que se atendieron en sus Módulos de Orientación, Prevención y Atención de Género
en 2010; aunque no se informó de su resolución.
— La promoción de la igualdad de género entre alumnos y maestros se realizó a través de
varios programas internos y un sistema; asimismo, se sensibilizó a maestros y admi
nistrativos de servicios educativos en igualdad de género.
— Se entregaron becas que beneficiaron en su mayoría a mujeres, y el Programa de Becas
de Apoyo a Educación Básica de Madres Jóvenes y Embarazadas rebasó la meta progra
mada para 2011; además se les brindó apoyo con talleres de salud sexual y reproductiva,
pero sin apoyo de guarderías.
— El Programa Vivir Mejor benefició a estudiantes y profesores por medio de proyectos
pertenecientes a la línea de acción “3.2.1 Asistencia a personas o grupos en condición de
vulnerabilidad”; también se implementó un programa para combatir la deserción escolar
mediante becas para la Educación Superior, las cuales tuvieron un beneficio ligeramente
mayor para las mujeres. Mediante diferentes programas, también se implementaron ac
ciones para el apoyo de la infraestructura para la Educación Media Superior, becas para
la Educación Superior y el incremento de la matrícula educativa, entre otros.
— Para el Diseño e Implementación de Políticas Educativas de Igualdad de Género, se con
tó con 11 programas, en los cuales se realizaron diversas acciones y actividades, así
como materiales de difusión.
— Se otorgaron becas SEP-Conacyt para la investigación sobre derechos de las mujeres,
discriminación y violencia de género sólo a instituciones universitarias y centros de
investigación.
— Se ha continuado con el incremento de programas de Educación Superior que son re
conocidos por su calidad. El ingreso de estudiantes al nivel medio superior y superior
ha beneficiado casi por igual a hombres y mujeres, siendo ligeramente mayor el núme
ro de estas últimas.
— Finalmente, se apoyó en construcción y remodelación a universidades públicas, centros
tecnológicos de Educación Superior, y se han abierto espacios en universidades politéc
nicas y escuelas Normales, accesando a estas últimas más mujeres que hombres.
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3.5. Instituto Nacional de las Mujeres
En el mes de octubre de 2011, se solicitó al Instituto Nacional de las Muje
res (Inmujeres) proporcionara cierta información con la intención de cono
cer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres dentro de
la Institución, así como para conocer qué acciones o programas han imple
mentado para disminuir la brecha de igualdad, contra la violencia hacia la
mujer y para promocionar los derechos de las mujeres.
El petitorio que fue enviado consta de cinco preguntas y una solicitud
para conocer el reglamento de organización y operación del Sistema Na
cional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. De estas preguntas, el
Inmujeres respondió cuatro, dejando sin contestar la segunda, correspon
diente al número de quejas y denuncias iniciadas por su Órgano Interno
de Control, por acoso u hostigamiento laboral o sexual, despido por razón de
embarazo o discriminación por sexo en 2010, así como la causa de su inicio
y su resolución.
Como primera pregunta, se solicitó al Inmujeres informara cuántos hom
bres y cuántas mujeres laboran en la dependencia, cuántos de estructura y
cuántos eventuales. Los datos se presentan a continuación:
Personal que labora en el Inmujeres
Mujeres
Hombres
Total

Estructura

Eventual

Total

151
82
233

29
23
52

180
105
285

Respecto de los programas que este Instituto aplica internamente para
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, se solicitó precisar las acciones
o programas implementados, así como mencionar cuáles de ellos están
dirigidos a los hombres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Se respondió que existen lineamientos establecidos contra el acoso y
hostigamiento sexual, mencionando que el logro de una convivencia igua
litaria se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:
— El Código de Conducta o Comportamiento en el Trabajo. Establece
normas generales de comportamiento para la convivencia productiva,
por ejemplo, evitar la violencia, la discriminación, el trato desigual,
la difamación, etcétera.
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— El Código de Ética de los Servidores Públicos. Está basado en el res
peto a la dignidad de las personas y a los derechos y libertades, así
como en la tolerancia para todos los mexicanos.
— Reglamento interior de trabajo. Establece las definiciones del hosti
gamiento sexual y del acoso laboral, así como sus diferencias. Igual
mente, señala cuáles son las obligaciones del personal, como son el
trato con respeto o el evitar cometer actos contra la moral o las buenas
costumbres del trabajo.
— Disposición de algún modelo o sistema de calidad. Se realiza a través
de la Política de Calidad y Equidad de Género para institucionalizar la
perspectiva de género.
— Pronunciamiento del o la Titular de la Institución. Se menciona el com
promiso que tiene el Inmujeres para preservar un ambiente de traba
jo sano, libre de acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual.
— Alguna otra disposición consiste en una Guía administrativa de pre
vención y atención a quejas por acoso laboral, acoso y hostigamien
to sexual (M6-SGC-NMX).
En referencia a los Programas o Políticas Públicas de la Administración
Pública Federal y Estatal, y como cuarta pregunta, se solicitó a este Insti
tuto señalara cuáles de estos se han evaluado durante el 2008, 2009 y 2010,
indicando los resultados que se han tenido. Se respondió lo siguiente:
• Programa de Cultura Institucional
Desde 2005, se han implementado capacitaciones dirigidas a Organismos
de la Sociedad Civil con acciones hacia las mujeres, con el objetivo de con
tribuir al fortalecimiento de éstas, proporcionándoles metodologías, herra
mientas y habilidades para la buena elaboración y ejecución de sus proyec
tos. A través de estas acciones, en 2009 y 2010 se realizó la capacitación
sobre “Elaboración de proyectos de desarrollo social con perspectiva de
género” con el que se capacitó a 89 organizaciones.
• Programa Fondo Proequidad
Su objetivo es el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres,
la erradicación de toda forma de discriminación hacia las mujeres y la ge
neración de igualdad de condiciones y de trato entre géneros. La población
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objetivo de este Programa son las mujeres en situación de vulnerabilidad o
marginación. Los temas de los proyectos que son apoyados por este Fondo
son: violencia de género, salud sexual y reproductiva, trata de personas y
explotación sexual, liderazgo político comunitario, difusión de los derechos
humanos, entre otros.
— En 2008, este Programa autorizó 52 proyectos con los que se benefi
ció a 17,183 personas.
— En 2009, se apoyaron 87 proyectos que beneficiaron a 36,294 personas.
— En 2010, se aprobaron 40 proyectos con los que se ayudó a 12,873
personas.
Por otra parte, el Inmujeres durante el 2008 desarrolló la Plataforma
Estratégica para la Equidad Política cuyo objetivo es promover los derechos
políticos de la mujer e impulsar el empoderamiento, su participación y re
presentación en la toma de decisiones. A través de esta plataforma se creó
el portal electrónico El Avance Político de las Mujeres… en la Mira, el cual
monitorea la participación de las mujeres dentro de la política nacional.
Asimismo, a través del Programa de Formación a Mujeres Líderes y Can
didatas a Cargos de Elección, el Inmujeres realizó diversos cursos y talleres
capacitando a un total de 866 mujeres.
Finalmente, dentro de este Programa se creó el Convenio de Colaboración
para Consolidar el Establecimiento de la Cultura de Equidad de Género
Institucional al Interior del Consejo de la Judicatura Federal, del 6 de fe
brero de 2008 al 31 de diciembre de 2010, para la capacitación de los im
partidores de justicia en cuestiones de equidad de género y, con ello, que
estos puedan dictar sentencias desde una visión de igualdad real y efectiva.
• Dirección del Modelo de Equidad de Género
El Modelo de Equidad de Género (MEG) es una estrategia que proporciona
una herramienta dirigida a empresas privadas, instituciones públicas y or
ganismos sociales para fomentar una política de equidad de género con
procedimientos y acciones definidas que estén encaminadas a identificar si
hay prácticas de desigualdad dentro del trabajo. La intención de este Mo
delo es mejorar el clima organizacional y promover la igualdad de oportu
nidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
A través de éste se realizan las siguientes acciones:

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

239

— Formalizar una política de equidad de género con procedimientos
definidos.
— Establecer mecanismos para evaluar la situación de la organización
y de sus políticas públicas.
— Sensibilizar al personal en temas de género.
— Promover un clima de respeto.
— Igualdad laboral y empleabilidad de las mujeres
Se realizó el Foro Internacional Trabajo Digno para las Trabajadoras del
Hogar, el cual estuvo a cargo de la Confederación Latinoamericana y del Ca
ribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), el Centro de Apoyo y Capa
citación para Empleadas del Hogar (CACEH), ONU Mujeres, la Fundación
Friedrich Ebert, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Co
napred), el Inmujeres y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal.
En 2011, la OIT aprobó el Convenio sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (C189) y la Recomendación
que lo acompaña (R201) con lo cual se contará con una herramienta para
combatir los abusos y discriminaciones que sufre este segmento poblacio
nal. Asimismo, desde 2008 el Inmujeres en conjunto con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social llevan a cabo el Programa Pasos hacia la Igual
dad Laboral, con el objetivo de contribuir a la eliminación de la violencia
laboral y de las prácticas discriminatorias dentro del trabajo.
Con relación a la sensibilización en materia de igualdad laboral, se ha
capacitado sobre hostigamiento y acoso sexual en los espacios de trabajo a
los servidores públicos del Centro Nacional de Equidad de Género; sobre
responsabilidades familiares compartidas para líderes de sindicatos del
Centro Nacional de Promoción Social (Cenepros), así como sobre hostiga
miento y acoso sexual a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Respecto de la promoción de herramientas para la incorporación de la
perspectiva de género en los programas de desarrollo económico, el Inmu
jeres llevó a cabo la estrategia de fortalecimiento empresarial Empresas de
Mujeres = Empresas Exitosas, para que los participantes multipliquen las
prácticas aprendidas en esa actividad con su población de beneficiados.
Igualmente, en 2011, con la finalidad de difundir buenas prácticas a favor
de la igualdad entre mujeres y hombres se realizó la publicación Desarrollo
económico con perspectiva de género. Buenas prácticas de la Administra
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ción Pública Federal y se ofreció el taller “Guía práctica para el acceso de
las mujeres a los programas del Gobierno Federal”.
• Acciones para reducir la brecha de desigualdad en el sector salud
En el ámbito de la salud, para prevenir la muerte materna, el Inmujeres, en
conjunto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc
tiva y con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realizó nueve cáp
sulas en lenguas indígenas relacionadas con temas de signos y síntomas de
alarma durante el embarazo, parto y puerperio. Estas cápsulas se transmi
tieron en los Sistemas de Radiodifusoras a través de tres impactos diarios
que llegaban a 26 estados y 954 municipios.
Igualmente, se desarrolló la estrategia Embarazo Saludable para Vivir
Mejor, la cual tuvo como objetivo reducir la mortalidad materna implemen
tando acciones para detectar situaciones de riesgo para las mujeres en el
ámbito laboral a través de la difusión de mensajes con el tipo de situaciones
o síntomas que deben considerarse como una alarma, identificando a las
mujeres embarazadas dentro de los centros de trabajo, y promoviendo el Plan
de embarazo seguro en empresas e instituciones públicas; cabe destacar,
que se carece de la descripción de dicho plan.
Respecto de las actividades de sensibilización en temas de problemas de
salud con perspectiva de género, el Inmujeres impartió pláticas en la mate
ria a 100 médicos residentes, realizó la ponencia: “Acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia en el ámbito de la salud” dentro del Foro Hacia
el Fortalecimiento de los Liderazgos Femeninos en la Respuesta hacia el
VIH-Sida de las Mujeres en México”, el taller: “¿Es el VIH-Sida un pro
blema de género?”, el taller “Violencia de género y violencia institucional”
en el marco del 2o. curso “Interculturalidad en salud”, y el Foro Abordaje
de la Salud Mental desde una Perspectiva de Género, entre otros.
• Acciones para reducir la brecha de desigualdad en el ámbito educativo
Para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el sector educativo,
este Instituto impartió el taller “La salud sexual y reproductiva en las y los
adolescentes” en la Primera Reunión Nacional del Programa de Becas de
Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
que es operado por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, ha im
partido talleres y pláticas para el Programa de Educación Inicial Indígena
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de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. Además, el Inmujeres ha revisado materiales didácticos de Educación Preescolar Indíge
na, para población migrante, así como una guía para docentes, encaminada
a fortalecer la inclusión de la perspectiva de género con un enfoque de salud
integral.
• Acciones para la promoción de los derechos de las mujeres migrantes
El Inmujeres elaboró el Portal Mujeres Migrantes, en colaboración con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tiene como objetivo contribuir
a evitar el distanciamiento social por razones geográficas, educativas, eco
nómicas y culturales de mujeres y familias migrantes. Ofrece información
de trámites y servicios migratorios, cápsulas sobre salud, trabajo y acceso
a los derechos de los migrantes.
Igualmente, se instaló la Red de Género y Migración en el estado de
Veracruz, que se compone de órganos colegiados de carácter interinstitu
cional e intersectorial que agrupa y coordina a nivel estatal los mecanismos
dirigidos a proteger los derechos de los migrantes. De igual manera, se
llevó a cabo la Jornada Informativa: Género y Migración, cuyo objetivo
consistió en dar a conocer los programas y servicios que ha implementado
el Gobierno de México para la atención a mujeres migrantes; de igual forma,
se organizó el Foro Los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes y se
celebró la Semana Nacional de Migración. Finalmente, para la difusión de
los derechos de las niñas y niños migrantes se elaboró y repartió la Lotería
por mis derechos, para niñas y niños en las migraciones.
• Acciones para la prevención de la trata de personas
El Inmujeres participó en el grupo de trabajo para la elaboración del infor
me de sustentación sobre la aplicación del Protocolo Facultativo relativo a
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la por
nografía. También se llevaron a cabo las Jornadas de Sensibilización y
Capacitación en Materia de Trata de Personas, con las cuales, en 2011 se con
tó con la participación de 297 personas, de las cuales 265 fueron mujeres y
32 hombres.
Se implementó el Programa Formador de Formadores, que tiene por ob
jeto informar y sensibilizar a niños y adolescentes sobre factores de riesgo
de la trata de personas. En éste, el Inmujeres ha participado con dos talleres
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a los que acudieron 115 personas, 101 mujeres y 14 hombres. Para la difu
sión del problema de la trata de personas se implementó en el portal elec
trónico del Instituto una sección que versa sobre estos temas, tanto en espa
ñol como en inglés.
• Acciones para la prevención de desastres con enfoque de género
Se organizaron las Jornadas Regionales de Protección Civil, dentro de las
cuales el Inmujeres presentó la conferencia: “La dimensión del género en
el cambio climático”; asimismo, este Instituto impartió diversos cursos,
pláticas y conferencias en la materia en entidades federativas como Queré
taro, Sonora, el Distrito Federal, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, entre otras.
• Gestión y uso eficiente de los recursos naturales con perspectiva de
género
El Inmujeres informó haber dado seguimiento al Proyecto Piloto Confor
mación de Agendas de Desarrollo Local Rural, y organizado el Taller Re
gional de Operadores del Programa Organización Productiva, además de
llevar a cabo el VII Encuentro Nacional de Mujeres Rurales Indígenas y
Campesinas.
Como quinta pregunta, se solicitó al Inmujeres señalara cuáles programas
de difusión e información ha realizado para dar a conocer a las mujeres sus
derechos, así como los programas de carácter gratuito y alcance nacional
que les permitan acceder a la impartición de justicia, políticas públicas y
programas de equidad de género.
Se brindó la siguiente información:
— Programa de Comunicación Social 2008. Las campañas que desarro
lló este Programa en los rubros que se solicitaron son: Derechos
Humanos de las Mujeres; Línea Vida sin Violencia; Migración; For
mación de Audiencias Críticas; Salud Sexual y Reproductiva de las
Mujeres, así como Hombres por la No Violencia.
— Programa de Comunicación Social 2009. Las campañas que desarro
lló este Programa son: Derechos Humanos de las Mujeres y Hombres
contra la Violencia II.
— Programa de Comunicación Social 2010. Las campañas que desarro
lló este Programa son: Derechos Humanos de las Mujeres e Instancias
Municipales de las Mujeres.
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Respecto de las acciones que ha implementado el Inmujeres para pro
mover la igualdad entre mujeres y hombres dentro de su Instituto, pueden
verse con los datos del personal que labora en éste que, a pesar de haber
más mujeres que hombres trabajando en este Instituto, el número de varones
que participa o trabaja en organismos, instituciones o instancias encamina
das a promover la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de
las mujeres es cada vez mayor. Situación que demuestra que la desigualdad
ha ido disminuyendo y que los prejuicios que se tenían acerca de que el hom
bre participe en temas de la mujer están desapareciendo. Sin embargo, con
relación a la respuesta correspondiente a la tercera pregunta, en la que se le
solicitó al Inmujeres informara cuáles son los programas que aplica dentro
de su instancia para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, cabe seña
lar, que se contestó parcialmente, pues, aunque se presentaron los linea
mientos que se deben seguir en caso de que los trabajadores sufran hosti
gamiento y acoso sexual, se considera que el logro de la igualdad laboral
entre mujeres y hombres no se agota con el abordaje del acoso y el hosti
gamiento sexual, sino que abarca otros aspectos de la vida laboral, por
ejemplo, la selección de personal, en el ascenso de puestos, las prestaciones,
los ingresos, el ambiente laboral, etcétera.
Con relación a la pregunta cuatro, se solicitó al Inmujeres señalar cuáles
eran los Programas o Políticas Públicas de la Administración Pública Fe
deral y Estatal que este Instituto ha evaluado durante el 2008, 2009 y 2010,
indicando los resultados que se han tenido. Se mencionó que no se ingre
saron los datos de programas que este Instituto ha evaluado, más allá de los
mismos programas y acciones que ha implementado el Inmujeres.
Acciones de política pública reportadas
— El Instituto reportó tener significativamente más mujeres que hombres dentro de sus
empleados; no informó sobre si su Órgano de Control Interno tiene registro sobre que
jas o denuncias por hostigamiento laboral, sexual o despido por embarazo o discrimi
nación por sexo.
— Comenta que existen lineamientos establecidos contra el acoso y el hostigamiento se
xual que sirven para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la insti
tución, además de contar con acciones específicas enmarcadas en el Código de Con
ducta, el Código de Ética de los Servidores Públicos, el Reglamento Interior de trabajo,
entre otros.
— Se implementaron diversos programas dirigidos a la Administración Pública Federal y
Estatal para promover la igualdad de género, así como capacitación sobre hostigamien
to y acoso sexual en los espacios de trabajo a servidores públicos. También se imple
mentó una estrategia con perspectiva de género para el fortalecimiento empresarial en
los programas de desarrollo económico, la cual incluyó una publicación y talleres.
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Acciones de política pública reportadas
— Se reportan acciones encaminadas a reducir la brecha de desigualdad en el sector salud,
para prevenir la muerte materna en población indígena y no indígena, así como activi
dades de sensibilización a servidores públicos sobre problemáticas de salud desde la
perspectiva de género.
— Se realizaron talleres y pláticas en reuniones nacionales sobre el ámbito educativo, di
rigidas a población no indígena, indígena y migrante. Asimismo, se realizaron activida
des de promoción de los derechos de los migrantes junto con la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes, una Red Institucional para la Protección Estatal de los Derechos
de los Migrantes, jornadas informativas, foros y materiales didácticos y de difusión.
— Participó en el informe que sustenta el Protocolo Facultativo Relativo a la Venta de Ni
ños, Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, así como jornadas
de sensibilización y capacitación sobre la prevención de trata de personas, e incluyó
una sección especial en la materia en el portal web del Instituto.
— Las acciones de prevención de desastres con perspectiva de género las realizó por me
dio de jornadas regionales, cursos, pláticas y conferencias en diversos estados del país.
— Sobre la gestión y uso eficiente de recursos naturales con perspectiva de género imple
mentó y dio seguimiento a proyectos, impartió talleres regionales para operar programas
y realizó encuentros nacionales.
— La difusión e información sobre derechos de la mujer y los programas gratuitos que les
benefician, la realizó por medio de varios programas de comunicación social.
— Sobre la evaluación de proyectos de la Administración Pública Federal no se envió
información.

4. Programas y acciones de las dependencias estatales
para la igualdad entre mujeres y hombres
El Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres
llevó a cabo la solicitud de información por medio de petitorios a diversas
dependencias gubernamentales para conocer la situación que guarda la
igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública Estatal, así
como los programas con los que ésta cuenta para promover el principio de
igualdad y la no violencia contra la mujer.
Para realizar el monitoreo de programas a nivel estatal en 2011, se eli
gieron tres Secretarías estatales por cada entidad federativa con los temas
de salud, trabajo y educación, y las 32 instancias de la mujer. Para ello, se
les solicitó información a través de oficios petitorios que se enviaron a las
siguientes instancias:
— Las Secretarías de Salud de las entidades federativas
— Las Secretarías del Trabajo de las entidades federativas
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— Las Secretarías de Educación de las entidades federativas
— Las instancias de la mujer de las entidades federativas
4.1. Secretarías de Salud de las entidades federativas
Con fecha 7 de octubre de 2011, se envió a las Secretarías de Salud de las 32
entidades federativas, un oficio petitorio sobre los programas y acciones que
aplican dentro de su dependencia en materia de igualdad entre mujeres y
hombres. Al igual que para el caso de la instancia federal, se solicitó infor
mación sobre los siguientes temas: Secretaría de Salud, Atención a Familias
y Población Vulnerable, Programa Vivir Mejor, Caravanas de la Salud, Pro
grama Comunidades Saludables, Seguro Popular y Formación de Recursos
Humanos Especializados para la Salud.
A todas las Secretarías se les realizaron las mismas preguntas y única
mente 11 de ellas remitieron sus respuestas: Chiapas, Durango, México,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco y
Veracruz.
Cabe señalar, que las Secretarías de Salud de los estados de Guanajuato
y Oaxaca sólo contestaron tres y ocho preguntas, respectivamente, de un
total de 22. De igual forma, las Secretarías de Salud del Estado de México,
Puebla, Hidalgo y Veracruz, proporcionaron algunas respuestas que no
correspondían a la pregunta formulada.
Con relación a si estas dependencias cuentan con un área o unidad espe
cializada encargada de dar cumplimiento al principio de igualdad al interior
de las mismas, la mayoría respondieron afirmativamente. Únicamente las
Secretarías del Estado de México y Tabasco respondieron que no cuentan
con presupuesto asignado para un área específica.
Respecto de la pregunta sobre la existencia dentro de la Secretaría de
áreas administrativas u operativas que por su naturaleza requieran de per
sonal de un sexo determinado, las Secretarías de los estados de Chiapas, Hi
dalgo, Puebla, Tabasco y Veracruz contestaron que dentro de esas dependen
cias no existen áreas administrativas u operativas que requieran de personal
de un sexo determinado.
Por el contrario, las Secretarías del Estado de México, Durango, Michoa
cán y Querétaro indicaron que para operador de traslado de pacientes o cami
llero se contrata exclusivamente a varones. Asimismo, en el área de cáncer
de mama y cáncer cérvico-uterino para la toma de muestra se da preferen
cia a mujeres debido a la comodidad de las usuarias. En el Programa de Pa
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ludismo y el Programa Dengue se prefiere a hombres, debido a la mayor
fuerza que se requiere para cargar en la espalda el equipo especializado, así
como en las áreas de mantenimiento y almacén; sin embargo, estas Secre
tarías señalan que son mínimos los puestos donde se requiere de personal
de algún sexo en específico y que se intenta brindar el mismo acceso a los
puestos de trabajo tanto a hombres como a mujeres.
En el siguiente cuadro se ilustra el número de mujeres y hombres que
laboran en la Secretaría de Salud de cada estado, dividido por personal de
confianza y de base:
Estado

Base
mujeres

Chiapas
Durango
Estado de México
Hidalgo
Michoacán
Puebla
Querétaro
Tabasco
Veracruz
Total

4,626
1,902
23,565
4,918
3,107
6,043
2,011
5,474
10,005
61,651

Confianza
Base
Confianza
mujeres hombres hombres
154
81
1,158
184
139
170
78
185
195
2,344

3,393
1,224
13,026
2,343
1,898
3,142
877
3,771
5,873
35,547

310
174
1,564
231
173
266
137
293
294
3,442

Total
mujeres

Total
hombres

4,780
1,983
24,723
5,102
3,246
6,213
2,089
5,659
10,200
63,995

3,703
1,398
14,590
2,574
2,071
3,408
1,014
4,064
6,167
38,989

Respecto del fomento a la denuncia en caso de discriminación, las Se
cretarías afirmaron que durante el 2010 sus Órganos Internos de Control no
recibieron ninguna queja o denuncia de despido por razón de embarazo o
discriminación por sexo.
Sobre la igualdad de prestaciones, tanto a hombres como a mujeres que
laboran en estas Secretarías, se preguntó si habían otorgado algún permiso
de paternidad durante el 2010. Con relación a esto, es importante señalar que
la Secretaría de Salud del estado de Michoacán es la única que en 2010 reci
bió 30 solicitudes, mismas que fueron otorgadas y autorizadas por el naci
miento de sus hijos, ya sea días antes, durante el parto o posteriores a éste.
De igual manera, la Secretaría de Salud del estado de Tabasco y Querétaro
contestaron que se otorgaron permisos a trabajadores hombres con goce de
sueldo, sin preguntar el motivo, lo anterior con base en lo estipulado en las
Condiciones Generales de Trabajo.
En materia presupuestal, la Secretaría de Salud del estado de Chiapas
señaló que se le asignó un presupuesto para la implementación de la perspec
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tiva de género de 599,062.39 pesos, mismo que se utilizó para reuniones de
la mesa de género, capacitaciones en materia de equidad de género en salud
y para emitir opiniones técnicas sobre la incorporación de la perspectiva de
género en las campañas de salud. Por su parte la Secretaría de Salud del
estado de Hidalgo informó que el presupuesto asignado fue de 418,300.00
pesos, el cual se destinó para la capacitación de servidores públicos en la
atención y prevención de la violencia e igualdad de género en la salud.
La Secretaría de Salud del Estado de México contestó que al no estar
constituida en el estado la Comisión Auxiliar Mixta de Equidad y Género
en el Trabajo no cuenta con un presupuesto específico asignado a ésta. La
Secretaría del estado de Durango señaló que en 2010, no contó con presu
puesto para la implementación de la perspectiva de género, de igual forma
que las dependencias de salud de los estados de Querétaro y Michoacán; no
obstante, estas últimas sí realizaron acciones coordinadas con el presu
puesto del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de
Género.
Respecto de las medidas que se realizan dentro de las dependencias para
promover el escalonamiento de horarios, a efecto de ofrecerles a los em
pleados jornadas de trabajo más accesibles a sus necesidades, sólo las Se
cretarías de Chiapas, Durango y Michoacán manifestaron haber tomado las
medidas correspondientes.
Las Secretarías de Salud de Estado de México, Hidalgo, Puebla, Queré
taro y Tabasco señalaron que cumplen con el horario establecido en las
condiciones generales de trabajo y en la Ley Federal del Trabajo. Única
mente la Secretaría del estado de Veracruz, contestó no haber tomado me
didas en la materia.
Los programas con los que cuentan las Secretarías de Salud de los esta
dos de Chiapas, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tabasco son: Programa de
Equidad de Género; Programa Prevención y Atención de la Violencia Fa
miliar y de Género; Programa de Prevención, Detección y Atención Tem
prana del Cáncer Cérvico-Uterino y Cáncer de Mama, así como de Igualdad
de Género en Salud.
• Programa Atención a Familias y Población Vulnerable
Se solicitó a las Dependencias que indicaran a cuántas mujeres y a cuántos
hombres se benefició en 2010 con este Programa. A lo que respondieron úni
camente las Secretarías de Durango, Puebla y Querétaro.
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La información correspondiente se presenta en la siguiente tabla:
SS Estatal
Durango
Puebla
Querétaro

Mujeres

Hombres

Total

3,825
941,997
No especificado

5,025
624,272
No especificado

8,850
1,566,269
75,124

• Programa Vivir Mejor
Las Secretarías de Salud de los estados de Durango, Puebla, Querétaro y Ta
basco contestaron que implementan el Programa Vivir Mejor, a través de los
programas estatales, mediante la difusión de material impreso y del Progra
ma Caravanas de la Salud, el cual va dirigido a toda la población del estado.
La Secretaría de Salud del Estado de México y la de Hidalgo respondie
ron que no existe como tal el Programa y que no se realizan actividades con
esa denominación de programas. Las dependencias que contestaron esta
pregunta corresponden a los estados de Durango, Puebla, Querétaro y Ta
basco. La información se presenta a continuación:
SS Estatal
Durango
Puebla
Querétaro
Tabasco

Mujeres

Hombres

No especificado
55,635
No especificado
11,800 embarazadas

No especificado
33,634
No especificado
—

Total
266,930
89,269
47,554
11,800

• Caravanas de la Salud
A continuación, se ilustra el número de mujeres y hombres por año que han
sido beneficiados desde que se implementó en la Secretaría de Salud de cada
estado el Programa Caravanas de la Salud:
Estado

Año

Mujeres

Hombres

Chiapas

2007
2008
2009
2010
2011
Total

18,006
27,567
38,428
31,046
28,188
143,235

17,300
26,487
36,921
29,828
27,082
137,618
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Estado
Durango
Estado de México

Hidalgo

Michoacán

Puebla

Querétaro
Tabasco

Veracruz

Año

Mujeres

Hombres

2009
2010
2011
Total
2010 y 2011
2008
2009
2010
2011
Total
2008
2009
2010
2011
Total
2008
2009
2010
2011
Total
No se especificó
el año
2010
2007
2008
2009
2010

46,513
38,662
42,954
128,129
389,965
27,689
28,049
28,405
28,756
112,899
1,864
20,537
33,811
25,761
81,973
8,280
20,916
21,501
36,053
86,750

44,526
37,009
41,650
123,185
217,679
26,287
26,628
26,966
27,300
107,181
936
9,013
17,186
11,791
38,926
7,673
19,381
19,923
33,408
80,385

24,586

22,968

56,643
9,023
9,204
32,289
32,948

52,286
8,739
8,914
31,272
31,911

2011
Total

34,652
118,116

33,622
114,458
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De lo anterior, se puede observar que de las 11 Secretarías de Salud de
los estados que dieron contestación al petitorio en la mayoría de éstas hay
cobertura de este servicio, y tanto hombres como mujeres han sido benefi
ciados por él.
La Secretaría de Salud de Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Puebla,
Querétaro y Veracruz contestaron que las acciones o programas que ellos
han implementado, a través de las Caravanas de la Salud, respecto de la
aplicación de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hom
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bres son Programas de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y
Equidad de Género, talleres sobre empoderamiento de la mujer, pláticas “El
papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género”, “Políticas de
equidad de género” y “El respeto a los derechos humanos y la intercul
turalidad”.
Con relación a las zonas de cobertura en las que se brinda el servicio, se
puede señalar lo siguiente:
SS Estado

Total de municipios

Chiapas
Durango
Estado de México
Hidalgo
Michoacán
Puebla
Querétaro
Tabasco
Veracruz

118
39
125
84
113
217
18
17
212

Cobertura
27
23
21
9
25
65
12
11
53

22.9 %
59.0 %
16.8 %
10.7 %
22.1 %
30.0 %
66.7 %
64.7 %
25.0 %

En el siguiente cuadro se muestra la información con la que se cuenta
del presupuesto asignado a las Secretarías de Salud para el Programa Ca
ravanas de Salud, asimismo, el presupuesto ejercido y las acciones en las
que se ha erogado:
Estado

Presupuesto
asignado
(millones de pesos)

Presupuesto
ejercido
(millones de pesos)

Chiapas

Sin respuesta

En el periodo del
2007 al 2010 ha
ejercido un monto
de 66,792,971.04

Durango
Estado de México
Hidalgo
Michoacán

6,146,946.05
Sin respuesta
Sin respuesta
10,834,755.59

6,146,946.05
4,374,155.08
67,152,429.63
Sin respuesta

Acciones
Se ha destinado a la atención
médica general, odontología y
promoción de la salud a la
población de los 28 municipios
de menor Índice de Desarrollo
Humano
Sin respuesta
Sin respuesta
A las 32 caravanas de la salud
Acercar y ampliar la oferta de la
red estatal de servicios de salud a
poblaciones de bajo Índice
de Desarrollo Humano
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Estado

Presupuesto
asignado
(millones de pesos)

Presupuesto
ejercido
(millones de pesos)

Puebla

18,161,236.98,

10,887,310.21

Querétaro
Tabasco

Sin respuesta
2,690,262.27

3,066,864.16
1,193,550.92

Veracruz

Sin respuesta

Sin respuesta

Acciones
En brindar atención médica
a toda la población de las
localidades que habitan en
lugares de muy difícil acceso y
de muy alta marginación, a través
de 44 unidades médicas móviles
Sin respuesta
Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y de Género
Sin respuesta

• Comunidades Saludables
En el siguiente cuadro se muestra el número de mujeres y hombres que han
sido beneficiados a través del Programa Caravanas de la Salud en las Secre
tarías de Salud de los estados de Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tabasco:
60 y más
Estado
Oaxaca
Puebla

15-25

0-14

Total
Mujeres

Hombres

Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
Sin
1,075,167
respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta respuesta

992,462

1,774

Sin
Querétaro
respuesta
Tabasco

26-59

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

8,623

1,958

7,130

8,051

3,707

4,435

5,787

5,792

20,236

18,398

5,219

18,600

20,094

1,250

1,310
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536

27,159

25,080

10,294

50,307

53,871

36,733

38,774

36,353

36,409

139,348

132,016

La Secretaría de Salud del estado de Veracruz únicamente respondió que
han sido beneficiadas 47,300 personas.
Las zonas de cobertura en las que se brinda el servicio del Programa Co
munidades Saludables, para la Secretaría del estado de Durango es de 15
municipios, en Hidalgo de cuatro municipios, en Oaxaca de seis municipios,
en Puebla de 11 municipios, en Tabasco de seis municipios, en Veracruz de
los 212 municipios y en Querétaro de poblaciones con menos de 2,000 ha
bitantes.
• Seguro Popular
Las 11 Secretarías de Salud de los estados que dieron respuesta al petitorio
formulado señalaron que, a partir del año que se implementó en su jurisdic
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ción el Seguro Popular, el número de personas que han sido beneficiadas a
diciembre de 2010 y las zonas de cobertura en donde se brinda el servicio,
son las siguientes:
Estado

Mujeres

Hombres

Chiapas
Durango
Estado de México
Guanajuato
Hidalgo
Michoacán
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Tabasco
Veracruz

1,587,342
357,079
8,403,130
5,319,464
2,830,209
851,729
3,898,713
1,191,876
384,565
3,287,267
6,556,355

1,410,558
297,599
7,451,831
4,485,926
2,604,294
750,525
2,943,366
996,191
524,651
2,820,054
5,508,239

Total
2,997,900
654,678
15,854,961
9,805,390
5,434,503
1,602,254
6,842,079
2,188,067
909,216
6,107,321
12,064,594

Zona de cobertura
16 municipios
39 municipios
125 municipios
46 municipios
84 municipios
22 municipios
En todo el territorio estatal
217 municipios
18 municipios
17 municipios
212 municipios

Las acciones que han implementado las Secretarías de Salud de Chiapas,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, para la
aplicación de políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hom
bres, a través del Seguro Popular son: capacitaciones, cursos, talleres y
pláticas, enfocadas a la importancia de la atención médica y nutricional en
la mujer embarazada, atención integral a pacientes con cáncer de mama y
cérvicouterino, fondo de protección para gastos catastróficos, intercultu
ralidad con enfoque de género y acceso a la protección de la salud a hombres
y mujeres. Asimismo, se giran circulares que difunden y alientan entre el
personal de la dependencia a enterarse y participar en las políticas públicas
de igualdad entre mujeres y hombres.
• Formación de Recursos Humanos Especializados para la Salud
El número de mujeres y hombres que han sido capacitados a través de este
Programa, se presenta a continuación:
SS Estatal
Durango
Hidalgo
Michoacán
Puebla
Querétaro

Mujeres
172
20,748
63
243
21,041

Hombres
98
6,200
79
106
10,790

Total
270
26,948
142
349
31,831
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Cabe mencionar, que la Secretaría de Salud del Estado de México refirió
únicamente capacitar de manera constante a médicos y enfermeras.
Las Secretarías de Salud de los estados de Durango, Puebla y Querétaro,
no han implementado o realizado acciones para permitir el acceso al mer
cado laboral de personas que requieran jornadas flexibles, como son las mu
jeres jefas de familia o los estudiantes, ya que señalan que las mismas están
contempladas en las Condiciones Generales de Trabajo y en la Ley Federal
del Trabajo. Lo cual no es una acción o beneficio adicional.
El hecho de que 21 Secretarías de Salud de las entidades federativas no
dieron respuesta a las preguntas formuladas en los petitorios, dificulta la
elaboración de un análisis completo de las acciones que implementa cada
una en materia de igualdad.
4.2. Secretarías del Trabajo de las entidades federativas
Se enviaron 32 petitorios a las Secretarías del Trabajo Estatales y del Dis
trito Federal, a fin de obtener información sobre los programas y acciones
en materia de igualdad y asuntos de la mujer que se aplicaron durante el
2010, tanto al interior de la Dependencia como para el público en general.
Al respecto, al 31 de diciembre de 2011, solamente dieron respuesta a la
solicitud de información 18 Secretarías, correspondientes a las entidades fede
rativas de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Distri
to Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Queré
taro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
De acuerdo a las respuestas recibidas, únicamente en cuatro Secretarías
existe un área o unidad especializada que promueve y garantiza el principio
de igualdad entre mujeres y hombres al interior de la dependencia, siendo
éstas las de los estados de Coahuila, Colima, Jalisco y San Luis Potosí. En la
primera Secretaría, de estas tareas se encarga la Coordinación Administrativa,
en la segunda y en la tercera, lo lleva a cabo un Comité de Equidad de Género
y en la cuarta, estas acciones están a cargo de la Dirección de Inclusión Laboral.
Respecto de la existencia de áreas administrativas u operativas dentro de
las Secretarías, que por su naturaleza y actividades requieran de personal
de un sexo determinado sin asociarse a algún tipo de discriminación, los or
ganismos que mencionan contar con áreas en la que se prefiere contratar a
varones o mujeres, según sea el caso, son las siguientes:
— Distrito Federal. La Subprocuraduría de Atención a Mujeres prefe
rentemente requiere a mujeres como personal, dada la propia y espe
cial naturaleza de los asuntos que atiende.
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— Hidalgo. La Dirección General de Administración requiere de varo
nes, ya que se necesita cargar cajas y objetos pesados.
— Querétaro. El Área de Intendencia requiere de hombres entre su perso
nal, ya que se necesita mover y cargar cajas, así como objetos pesados.
— Sonora. En los puestos de secretaria o recepcionista, consideran que
es más recomendable que sean ocupados por mujeres, aunque no
tendrían inconveniente si lo desarrollara un hombre, pero se inclinan
por las mujeres.
— Tamaulipas. En los casos de analistas “A” del sector agrícola de la
Coordinación de Movilidad Laboral se emplean los servicios de hom
bres, por razones de seguridad y con el propósito de evitar exponer a
las mujeres del personal al riesgo que implica el constante traslado a las
zonas rurales del estado.
Los datos proporcionados por cada dependencia sobre el total de hombres
y de mujeres que laboran en estas Secretarías, divididos por personal de
confianza y de base, se presentan en el siguiente cuadro:
Total
Base
Confianza
Otros23
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Baja California Sur
25
84
30
39
55
123
Campeche
4
7
18
29
22
36
Chiapas
45
14
106
116
151
130
Coahuila
28
29
28
29
Colima
10
6
50
35
60
41
Distrito Federal
180
123
20
40
200
163
Estado de México
174
141
17
47
192
187
383
375
Hidalgo
20
3
67
54
87
57
Jalisco
199
108
138
172
337
280
Morelos
40
6
111
97
151
103
Nuevo León
62
77
15
52
77
129
Querétaro
14
7
53
43
67
50
Quintana Roo
30
76
87
77
117
153
San Luis Potosí
132
92
6
22
138
114
Sonora
26
22
26
34
52
56
Tamaulipas
86
36
126
129
212
165
NR
Tlaxcala
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
Zacatecas
30
32
24
26
13
4
67
62
Total
1,052
750
917
1,086
235
230
2,204
2,066
Entidad federativa

NR: No respondió.

Cabe hacer mención, que en el rubro “Otros” están considerados los trabajadores que
se encuentran laborando por honorarios, temporales o con otro medio de remuneración.
23
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Sobre la situación de quejas o denuncias en el Órgano Interno de Control
de estas Secretarías por posibles despidos por razón de embarazo o discrimi
nación por sexo, los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas,
así como el Distrito Federal, respondieron que durante 2010 no se recibieron
quejas o denuncias al respecto. Por otro lado, la Secretaría del estado de
Tlaxcala informa que esa Administración inició sus actividades el 17
de enero de 2011, por lo que del año 2010 no se tiene información al respecto.
Por otra parte, con relación a la igualdad de prestaciones tanto a trabaja
dores como a trabajadoras, se les preguntó a las Secretarías si su dependen
cia había otorgado durante el 2010 alguna licencia de paternidad. La mayo
ría respondieron que reconocen la importancia de conciliar la vida familiar
y laboral, por lo que se está considerando incluir este beneficio para los
trabajadores hombres, incluyéndolo en las prestaciones laborales.
Cabe destacar, que estos permisos se otorgan en diversas Secretarías de
las entidades federativas. Los detalles de los permisos solicitados y otorga
dos durante el 2010 se presentan a continuación:
Entidad
federativa
Coahuila
Colima
Jalisco
Morelos
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sonora
Zacatecas
Total

Solicitud
de permiso
3
2
11
2
2
10
1
1
1
33

Permiso
otorgado
3
2
11
2
2
10
1
1
1
33

Con relación a la implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025
SCFI-2009 para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, solamente el
estado de Colima informó que hasta el momento no está certificado con la
Norma, sin embargo, también señala que es política del Gobierno del estado
que se implemente el Modelo de Equidad de Género (MEG-2003) en todas
las dependencias gubernamentales. Asimismo, se señaló que hay 10 depen
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dencias certificadas con este modelo, ocho organismos en proceso de cer
tificación y dos para la recertificación, concluyéndolas en este año.
• Horarios escalonados
De acuerdo con la pregunta hecha a las entidades federativas sobre si han
tomado medidas para promover el escalonamiento de horarios para ofrecer
a sus trabajadores jornadas de trabajo más accesibles a sus necesidades, los
estados que respondieron afirmativamente a esta acción fueron: Baja Cali
fornia Sur, Coahuila, Colima, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora,
Tamaulipas, Zacatecas y el Distrito Federal.
• Apoyo al empleo
Las Secretarías brindan diversos tipos de apoyo a sus trabajadores o perso
nas que se acerquen a solicitar ayuda para que les permita tener algún be
neficio laboral, los apoyos que se ofrecen van desde autoempleo, vincula
ciones laborales, ocupación temporal, entre otros.
Se realizaron tres preguntas a las Secretarías sobre la aplicación y el
avance del Programa de Apoyo al Empleo, de las cuales, 15 entidades fe
derativas proporcionaron datos al respecto, mientras que los estados de Baja
California Sur y Tlaxcala informaron que no cuentan con dicho Programa.
A continuación se presentan los proyectos que ofrecieron estas Secretarías,
así como las personas que han sido beneficiadas.
Total de personas beneficiadas con el Programa Apoyo al Empleo
Entidad federativa

Programa

Mujeres

Hombres

Total

Campeche

No especifica
Laboral Interna
Bécate
Autoempleo
Total
No especifica
No especifica
Laboral Interna
Bécate
Autoempleo
Total

22,638
423
8,345
184
8,952
6,443
5,146
166
13,372
863
14,401

10,654
4,400
4,223
95
8,718
6,358
3,365
42
6,126
411
6,579

33,292
4,823
12,568
279
17,670
12,801
8,511
208
19,498
1,274
20,980

Chiapas
Colima
Distrito Federal

Estado de México
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Entidad federativa

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nuevo León
Querétaro

Quintana Roo*
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Programa

Mujeres

Hombres

Total

Bécate
Autoempleo
Laboral Agrícola
Laboral Industrial
Repatriados
Ocupación Temporal
Vinculación
Total
Becas
Fomento al Empleo
Ferias
Apoyo Discapacitados
Laboral Intermediación
Bolsa de Trabajo
Movilidad Laboral
Total
Sistema de Empleo
Talleres
Abriendo Espacios
Bolsa de Trabajo
Bécate
Fomento al Empleo
Jornaleros Agrícolas
Industrial
Repatriados
Agrícolas Temporales
Total
No especifica
Laboral Interna
Bécate
Autoempleo
Total
Cancún, Playa del Carmen
y Chetumal
Ferias de Empleo
Talleres para Empleo
Servicio de Empleo
Intermediación Laboral

2,458
58
761
71
75
172
28,850
32,445
9,715
994
2,086
2,062
3,071
22,837
2,812
43,577
308
1,248
65
1,874
1,569
73
692
2
81
36
5,948
26,868
6
4,101
151
4,258
6,415

2,927
54
5,777
85
427
150
38,912
48,332
4,046
715
3,275
3,799
5,622
30,289
4,415
52,161
650
1,452
96
2,153
2,147
55
2,147
33
351
747
9,831
38,667
66
2,218
124
2,408
8,712

5,385
112
6,538
156
502
322
67,762
80,777
13,761
1,709
5,361
5,861
8,693
53,126
7,227
95,738
958
2,700
161
4,027
3,716
128
2,839
35
432
783
15,779
65,535
72
6,319
275
6,666
15,127
4,422
1,718
1,599
203
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Entidad federativa

Quintana Roo*

San Luis Potosí
Sonora
Tamaulipas

Zacatecas

Programa

Mujeres

Becas de Capacitación
Ocupación Temporal
Fomento al Empleo
Laboral Interna
Jornalero Canadá
Total
No especifica
No especifica
Recurso Federal
Recurso Estatal
Total
Bécate
Ocupación Temporal
Autoempleo
Autoempleo 2G
Repatriados
Laboral Interna
Laboral Industrial
Laboral Externa
Total

6,415
5,449
1,513
7,007
1,818
8,825
14,664
193
196
312
19
777
21
7
16,189

Hombres

Total

8,712
14,581
1,145
7,947
360
8,307
2,597
145
140
342
230
2,387
272
234
6,347

6,648
336
19
737
78
30,887
20,030
2,658
14,954
2,178
17,132
17,261
338
336
654
249
3,164
293
241
22,536

*Quintana Roo cuenta solamente con datos desagregados por sexo de solicitantes atendidos en Chetu
mal, Cancún y Playa del Carmen. No se cuenta con datos por programa.

Acerca de los montos de ayuda que ofrece el Programa de Apoyo al Em
pleo, de las 14 Secretarías que respondieron 13 reportan no contar con datos
desagregados de los montos económicos de apoyo destinados a cada uno
de sus programas, sólo del total de personas beneficiadas, a excepción del es
tado de Colima que otorga todos los datos del presupuesto desagregados por
sexo.
Entidad
federativa

Presupuesto (pesos
mexicanos)

Mujeres
atendidas

Hombres
atendidos

Total
atendidos

Campeche
Chiapas

No proporcionado
No proporcionado
Mujeres:
9,991,439.42
Hombres:
2,945,107.58
Total: 12,936,547.00

2,666
8,952

706
8,718

3,372
17,670

2,005

591

2,596

Colima
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Entidad
federativa

Presupuesto (pesos
mexicanos)

Mujeres
atendidas

Hombres
atendidos

Total
atendidos

Distrito Federal
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Nuevo León
Querétaro

No proporcionado
No proporcionado
No proporcionado
No proporcionado
No proporcionado
No proporcionado

3,112
9,420
9,176
5,480
3,969
2,218

7,900
13,015
22,697
7,933
11,025
6,319

Quintana Roo

22,073.91

San Luis Potosí
Sonora
Tamaulipas
Zacatecas
Total

No proporcionado
No proporcionado
No proporcionado
No proporcionado
12,958,620.91

4,788
3,595
13,521
2,453
7,056
4,101
No cuenta
con datos
desagregados
3,697
1,513
8,109
193
62,649

6,053
1,145
3,022
145
53,755

9,750
2,658
11,131
338
116,404

• Capacitación para el trabajo
La implementación de capacitación al personal es un elemento necesario
para la mejora continua del trabajo institucional. Esta es la que permitirá a
los trabajadores enriquecerse en conocimientos para la resolución de pro
blemas y beneficiar su desempeño laboral. Por ello, se preguntó a estas
Dependencias sobre las acciones de capacitación que implementaron y
cuántas personas fueron capacitadas. Las secretarías que respondieron son
las siguientes:
Entidad federativa

Programa

Mujeres

Hombres

Total

Campeche
Chiapas
Coahuila
Colima
Distrito Federal

Capacitación
Subprograma Bécate
Capacitación
Capacitación
Capacitación
Autoempleo, Bécate
y Laboral Interna
Subprograma Bécate
Capacitación
Capacitación
Capacitación

2,666
8,345
752
2,005
4,703

706
4,223
1,756
591
2,705

3,372
12,568
2,508
2,596
7,408

14,401

6,579

20,980

2,458
9,715
16,912
7,450

2,927
4,046
4,461
4,155

5,385
13,761
21,373
11,605

Estado de México
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Nuevo León
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Entidad federativa

Programa

Querétaro

Bécate
No cuenta con datos
Quintana Roo
desagregados
San Luis Potosí
Capacitación
Sonora
Capacitación
Tamaulipas
Inscritos/ Egresados
Zacatecas
Capacitación
Total

Mujeres

Hombres

Total

4,101

2,218

6,319
6,648

3,697
1,513
16,251
14,664
109,633

6,053
1,145
5,942
2,597
50,104

9,750
2,658
22,193
17,261
166,385

4.3. Secretarías de Educación
En el mes de agosto de 2011, el Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos envió un petitorio a las Secretarías de Educación Pública de cada
entidad federativa con la finalidad de conocer la situación de igualdad que
existe dentro de la misma, así como para identificar los programas y servi
cios en materia de igualdad que ofrece esta Secretaría hacia el exterior.
De los 32 petitorios que se enviaron, respondieron 17 Secretarías de
Educación de las siguientes entidades federativas: Baja California, Chiapas,
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoa
cán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxca
la, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Como primera pregunta de los petitorios, se solicitó a las Secretarías de
Educación informaran si dentro de las mismas existe algún área o unidad
especializada que se encargue de promover la igualdad entre mujeres y
hombres dentro de la institución.
De las 17 Secretarías que respondieron, 10 indicaron que cuentan con un
área específica encargada de promover y garantizar el principio de igualdad,
correspondientes a las entidades federativas de: Distrito Federal, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas.
En segundo lugar, se preguntó si existen áreas administrativas u opera
tivas dentro de sus Secretarías que por su naturaleza requieran de personal
de un sexo determinado. A lo que respondieron negativamente 10 Secreta
rías, señalando que no existen áreas que requieran de algún sexo determi
nado dentro de su institución, y respondieron afirmativamente tres Secre
tarías, que especifican que se requiere de mujeres dentro del personal para
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los puestos de niñera en Educación Preescolar y hombres para ocupar
cargos en el Departamento de Recursos Materiales, de diligenciero y de
velador; los primeros dos por la fuerza física que se requiere para cargar los
materiales, y el último por los horarios nocturnos. Las secretarías que afirma
ron contar con algunos puestos que requieren de un sexo determinado
fueron: Chiapas, Michoacán y Yucatán.
Con relación al número de personas que trabajan en las Secretarías de
Educación de las entidades federativas, el comparativo se presenta en la si
guiente tabla:
Entidad
federativa

De base

De confianza

Otro
(operativo/
eventual)

M

H

M

H

M

H

Total

Gran
total

M

H

23,768

13,133

347
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NE

NE

24,115

13,389

37,504

Chiapas24

NE

NE

NE

NE

NE

NE

14,155

16,583

30,738

Distrito Federal25

17

14

29

19

NE

NE

46

33

79

Baja California

35,237

19,683

713

591

NE

NE

35,950

20,274

56,224

Hidalgo

NE

NE

NE

NE

NE

NE

46,984

28,574

75,558

Jalisco

49,993

29,894

164

355

NE

NE

50,157

30,249

80,406

Michoacán

2,395

2,395

1,530

1,530

NE

NE

3,925

3,925

7,850

Nuevo León

NE

NE

NE

NE

NE

NE

39,761

22,434

62,195
76,945

Guanajuato

Puebla

49,819

26,643

224

259

NE

NE

50,043

26,902

Querétaro

526

557

176

231

14

46

716

834

1,550

San Luis Potosí

NE

NE

NE

NE

NE

NE

28,893

19,619

48,512

Tamaulipas
Tlaxcala

1,145

450

NE

NE

25,101

14,995

40,096

NE

NE

NE

NE

NE

12,152

7,384

19,536

23,956 14,545
NE

Veracruz

NE

NE

NE

NE

NE

NE

73,562

43,672

117,234

Yucatán

17,134

11,200

97

114

NE

NE

17,231

11,314

28,545

250

233

62

56

NE

NE

312

289

601

Zacatecas

Los datos que se presentan de la Secretaría del estado de Chiapas son la suma de la
cantidad de trabajadores que nos envió cada Subsecretaría o área por separado. Cabe espe
cificar que no en todos los casos éstos estaban divididos por personal de base y de confian
za. Por lo que en esta tabla sólo se presentará el total de mujeres y de hombres.
25
Estos datos fueron otorgados por la Dirección de Administración de la Secretaría de
Educación del Distrito Federal según la respuesta al petitorio que recibimos de ellos.
24
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Mandos Medios
Superiores
M
H
36
79

Operativos
M
3,297

H
2,814

Enlace
M
34

H
57

Total
M
3,367

H
2,950

Gran
total
6,317

NE: No especificó.
Nota: en el caso de que las Secretarías hayan enviado información desagregada por área o unidad
en la que se divide (Ej. Por separado a los trabajadores de la Subsecretaría de Educación Básica, la
Subsecretaría de Educación Superior, etcétera), en este cuadro se presenta la suma de todos los datos
que enviaron en su respuesta.

Respecto de esta tabla, puede verse que en la mayoría de los casos hay mu
cho más mujeres que hombres laborando en estas Secretarías, hecho que
muestra cierto grado de desigualdad hacia los hombres en la contratación del
personal, y que puede tener varias hipótesis al respecto, incluida, el tipo de
actividad que tradicionalmente se asocia más a las mujeres por razones de gé
nero.
Se solicitó a las Secretarías que informaran si habían otorgado algún
permiso de paternidad a sus trabajadores durante el 2010. Tres de ellas
respondieron afirmativamente, 11 negativamente, una de modo ambiguo y
dos no respondieron.
El Estado de México otorgó cinco permisos de paternidad en 2010; en
Michoacán, por decreto, todo padre que trabaje en cualquier dependencia de
la Administración Pública centralizada tiene derecho a 10 días por paterni
dad y, durante el 2010, esta Secretaría otorgó cuatro permisos de este tipo. Las
Secretarías Estatales que respondieron no haber otorgado ningún permiso
de paternidad en 2010 fueron las de Baja California, Chiapas, Hidalgo, Ja
lisco, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y el Distrito
Federal. El estado que dio una respuesta ambigua sobre si ha o no ofrecido
este permiso fue Tamaulipas, mientras que los organismos de los estados
de Guanajuato y Veracruz no respondieron a la pregunta. Finalmente, en
Puebla, el personal docente de apoyo y asistencia a la Educación Básica,
Media Superior y Superior cuenta con la prestación denominada Cuida
dos Médicos Familiares, pero no con el permiso de paternidad.
Como cuarta pregunta, se pidió a las Secretarías si podrían indicar si las
áreas o unidades de la Secretaría de Educación Pública que realizan accio
nes o programas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres que fun
El Estado de México se manejó aparte en la tabla porque las características de los
puestos que nos mandaron no coincidían con los enviados por todas las otras Secretarías.
26
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cionan en su entidad federativa o en coordinación con su dependencia reci
ben presupuesto etiquetado para la incorporación de la perspectiva de género.
Las respuestas se presentan en el siguiente cuadro:
Unidad de Planeación
y Evaluación de
Entidad federativa
Políticas Educativas
UPEPE
Baja California
Chiapas
Distrito Federal

Subsecretaría
de Educación
Básica

Subsecretaría
de Educación
Superior

Administración
Federal de
Servicios
Educativos

No respondió a la pregunta
No trabajan en conjunto con ninguna de estas áreas
No aplica al D. F.
Sí
Sí
Sí
Sí
A través de éstas se realizan los siguiente programas:
• Programa Compromiso con la Equidad de Género
• Programa Compromiso con las Mujeres
• Programa Estatal de Fortalecimiento de Valores: Visión, Valores, Educar
para la Vida
• Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia
las Mujeres
Estado de México • Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas
• Programa Escuela Siempre Abierta
• Programa Escuelas Abiertas para la Prevención, Atención y Disminución
de la Violencia en México: Un Enfoque de Género a Través de Redes
Comunitarias Escolares
• Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia
las Mujeres (Previolem)
• Programa Nacional Escuela Segura
Sí
Sí
No
No
• Programa Previolem
• “Curso taller de formación sexual”
Guanajuato
• Se ha difundido el Diagnóstico
Estatal de Violencia
• Se realizó la Jornada Nacional por la
No Discriminación hacia la Mujer
Hidalgo
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
• Programa de
Equidad de Género
Jalisco
y Prevención de la
Violencia en la
Educación Primaria
No
Sí
No
No
Michoacán
• Previolem
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Entidad federativa

Puebla
Querétaro
San Luis Potosí

Tamaulipas

Tlaxcala
Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Unidad de Planeación
y Evaluación de
Políticas Educativas
UPEPE

Subsecretaría
de Educación
Básica

Subsecretaría
de Educación
Superior

Administración
Federal de
Servicios
Educativos

No aclaran si trabajan con alguna de estas áreas pero informan que realizaron
un concurso de narrativa conmemorativa por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
No
Sí
No
No
• Previolem
Sí
Sí
No
No
• Previolem
• Programa Escuela Segura
No
Sí
Sí
No
Realizan actividades
de capacitación y sensibilización
a maestros directivos y alumnos
en materia de igualdad entre
mujeres y hombres
No respondió esta pregunta
Sí
Sí
No
No
Previolem
Cursos de
sensibilización
y talleres
Sí
Sí
Sí
No
Previolem
Sí
No
No
No
• Equidad El
Respeto Es la Ruta
• Programa
Abriendo Escuelas
para la Equidad

Con base en la tabla anterior, es posible ver que todas estas áreas de la
Secretaría de Educación Pública Federal, que reciben presupuesto etique
tado para promover la equidad de género, no participan de la misma ma
nera en las entidades federativas. Esto provoca que haya entidades que
cuenten con varios programas que enfrentan el problema de la desigualdad
y la violencia contra la mujer, y entidades que se quedan rezagadas con
acciones y programas en la materia.
Respecto de las entidades federativas que cuentan con la participación de
estas áreas, cabe destacar que la UPEPE y la Subsecretaría de Educación
Básica son las que más participación tienen con las dependencias de edu
cación estatales, y de éstas, es importante resaltar el gran esfuerzo que se
ha hecho por promover programas contra la violencia hacia la mujer como
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es el Previolem, que fue mencionado por siete de las entidades que enviaron
información.
Con relación a la situación de igualdad que se vive dentro de las Secreta
rías de las entidades federativas, como quinta pregunta se pidió a estas
Dependencias informaran si habían recibido durante el 2010 alguna queja
o denuncia por discriminación por sexo en los Módulos de Orientación para
la Prevención de la Violencia de Género. Respondieron en su mayoría que
no contaban con esos módulos en sus Secretarías. No obstante, la Secreta
ría de Baja California informó que, de acuerdo a los registros de la Coordi
nación de Servicios Jurídicos, sólo se tiene conocimiento de una queja en
2010 por razones de discriminación, correspondiente al Colegio de Estu
dios Científicos y Tecnológicos de Baja California que fue notificada por el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; asimismo, la Secretaría
de Educación Pública del estado de Hidalgo señaló que se presentaron 30 de
nuncias de casos de discriminación por sexo (mujeres únicamente), las
cuales fueron llevadas por la Comisión de Derechos Humanos del estado
de Hidalgo.
Las Secretarías que respondieron no tener registros de ninguna queja de
esa naturaleza durante el 2010 fueron la del Distrito Federal y las de los esta
dos de Chiapas, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí
y Veracruz.
Por otra parte, en cuanto a los programas para promover el principio de
igualdad que ofrecen estas Secretarías para el alumnado y profesorado, 14
de estas dependencias informaron contar con diversos programas para
promover la igualdad en las escuelas, correspondientes a las entidades fe
derativas de Chiapas, el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamau
lipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Por su parte, la Secretaría de Baja
California negó tener programas de este tipo, mientras que las de Nuevo
León y Tlaxcala no respondieron la pregunta.
Los programas de igualdad para alumnos y maestros que con más fre
cuencia ofrecen estas Secretarías en sus entidades son: el Previolem, Abrien
do Escuelas para la Equidad y el Programa de Capacitación al Magisterio
para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres; además de estos, cada Secre
taría ofrece capacitaciones y programas específicos de su Dependencia.
Con la séptima pregunta se pidió a las Secretarías se informara, de modo
desagregado por sexo, el número de becas que otorgaron en el 2010. La in
formación se presenta a continuación:
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Entidad federativa
Baja California
Chiapas

Becas
Mujeres
7, 226

Hombres

Total

6,943

14,169

No cuentan con becas de este tipo

Distrito Federal27

1,933

1,917

3,850

Estado de México

43,485

27,541

71,026

—

—

Guanajuato28

—

Hidalgo

3,267

4,503

7, 770

Jalisco

26,199

20,454

46,653

No
especificado

330,580

Michoacán

No especificado

Nuevo León

No hubo respuesta a la pregunta

Puebla

31,440

22,100

53,540

Querétaro

21,779

16,373

38,152

52,929

45,472

98,401

1,170

546

1,716

San Luis Potosí
Tamaulipas
Veracruz
Tlaxcala

No hubo respuesta a la pregunta

268

215

483

Yucatán

19,691

16,217

35,908

Zacatecas

13,026

10,658

23,684

29

Como puede observarse en el cuadro, de manera general, existe un mayor
beneficio hacia mujeres, sin ser significativo, exceptuando el caso del Esta
do de México, en el cual, del 100 % de becas otorgadas, el 61.22 % fueron
a mujeres y el 38.78 % para hombres.
En cuanto a las actividades de sensibilización, se solicitó a estas Secre
tarías informaran la cantidad de personas que capacitaron durante el 2010.
A lo que respondieron lo siguiente:
27
Los datos que reportó el Distrito Federal corresponden únicamente al Programa de
Apoyos Económicos a Estudiantes de Secundaria.
28
Guanajuato respondió sobre becas que otorgó a su personal de trabajo para que estudie,
por lo que no se incluyen en esta tabla ya que no son comparables con los datos de estudian
tes en general que aquí se presenta.
29
Los datos que presentó Tlaxcala corresponden únicamente al Programa Apoyos Com
plementarios a la Educación Básica y Normal.
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Entidad federativa
Baja California
Chiapas30

Personas capacitadas
Mujeres

Guanajuato
Hidalgo

Total

1,158

345

1,503

No especificado

No especificado

9,947

Distrito Federal
Estado de México

Hombres

No aplica a su Secretaría
No especifican por cantidad de personas
No especificado

No especificado

177,78

5,956

2,097

8,053

Jalisco

No especificado

No especificado

66,515

Michoacán31

No especificado

No especificado

4,286

Nuevo León

No respondieron la pregunta
No especificado

Puebla32
Querétaro

No especificado

9,570
1,980

1,186

794

San Luis Potosí

No especificado

No especificado

107

Tamaulipas

No especificado

No especificado

730,484

33

Veracruz
Tlaxcala34

No respondieron la pregunta
No respondieron la pregunta

Yucatán35

No especificado

No especificado

5,398

Zacatecas

No especificado

No especificado

8,800

30
Los datos desagregados por sexo no están especificados porque esta Secretaría envió
los datos por programa y en algunos de ellos no venían desagregados por sexo, por lo que
no se puede unificar la información, y sólo se reporta el total.
31
Los datos desagregados por sexo no están especificados porque esta Secretaría envió
los datos por programa o curso y en algunos de ellos no venían desagregados por sexo, por
lo que no se puede unificar la información, y sólo se reporta el total.
32
Estos valores incluyen la suma de maestros y alumnos capacitados.
33
Los datos de Tamaulipas incluyen a toda la planilla de alumnos y maestros, ya que
todos los programas de educación consideran la perspectiva de género dentro de ellos.
Asimismo, se aclara que los datos desagregados por sexo no están especificados porque esta
Secretaría envió los datos por programa y en algunos de ellos no venían desagregados por
sexo, por lo que no se puede unificar la información y sólo se reporta el total.
34
Los datos que presentó Tlaxcala corresponden únicamente al Programa Apoyos Com
plementarios a la Educación Básica y Normal.
35
Los datos desagregados por sexo no están especificados porque esta Secretaría nos
envió los datos por programa o curso y en algunos de ellos no venían desagregados por sexo,
por lo que no se puede unificar la información y sólo se reporta el total.
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• Programa de Becas de Apoyo a la Educación de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
Con relación a este Programa, 15 Secretarías informaron contar con él: Ba
ja California, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ve
racruz, Yucatán y Zacatecas. El Distrito Federal respondió que esta pregunta
no aplica a su Secretaría y Tlaxcala no respondió.
De las dependencias que afirmaron tener este Programa, todas coincidie
ron en que la ayuda que brindan con esta beca consiste en un apoyo eco
nómico mensual de 650 pesos en efectivo por un máximo de 10 meses al año.
Siempre y cuando las mujeres que lo solicitan cuenten con los requisitos
que establece este Programa.
Entidad federativa
Baja California
Chiapas

Becas
2010
77
1,302

Estado de México

343

Guanajuato

347

Hidalgo

360

Jalisco

547

Michoacán

599

Nuevo León

210

Puebla

329

Querétaro

313

San Luis potosí

565

Tamaulipas

216

Veracruz

619

Yucatán
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Zacatecas

479

Respecto de las jóvenes que pudieron terminar su Educación Básica
durante el 2010 con ayuda de esta beca, se solicitó a las Secretarías la in
formación desagregada por primaria y secundaria, y debido a que varias la
reportaron sólo como Educación Básica, a continuación se presentan los
datos homologados a ese criterio:
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Entidad
federativa
Baja California
Chiapas
Estado de México
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Nuevo León
Puebla
Querétaro
San Luis potosí
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
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Mujeres que terminaron su Educación
Básica en 2010
18
116
92
83
101
49
185
65
54
50
100
86
117
26
200

Posteriormente, se solicitó a las Secretarías que informaran si además de
contar con este Programa, se ofrecía algún otro tipo de apoyo a las jóve
nes como, por ejemplo, el servicio de guarderías para que continúen su
Educación Básica. Las 15 entidades respondieron que no se cuenta con
ningún otro programa de apoyo similar por parte de sus Secretarías, ya que
el servicio de guarderías es llevado por el DIF, o debido a que en la mayoría
de los casos las jóvenes cuentan con el apoyo de algún familiar para el
cuidado de los niños.
Como puede verse, el avance que se ha tenido para ofrecer cada vez más
apoyos a las mujeres para que terminen su Educación Básica ha sido amplio,
ya que en la mayoría de los estados con este Programa se han superado las
metas de las becas otorgadas a mujeres jóvenes embarazadas o madres jó
venes; sin embargo, la limitante de este tipo de apoyos consiste en que estos
se brindan de manera separada, por ejemplo, el de guarderías separado al de
becas, los cuales se necesita otorgar simultáneamente, ya que si las mujeres
no tienen quién cuide de sus hijos mientras asisten a clases, no les es posi
ble asistir a la escuela, y en ese sentido, la beca para terminar su Educación
Básica pierde su propósito.
Igualmente, se reconoce que la labor de estas Secretarías ha sido importan
te, pues se ofrecen cada día más acciones y programas enfocados a disminuir
la brecha de desigualdad. No obstante, esta tarea aún no está concluida,
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pues falta cubrir diferentes zonas del país, además de programas más especia
lizados para abordar problemas específicos de cada entidad y región.
4.4. Instancias de la mujer de las entidades federativas
Durante el tercer trimestre de 2011, se giraron solicitudes de información a
las 32 instancias de la mujer de las entidades federativas, con la finalidad de
conocer los programas y acciones en materia de igualdad y asuntos de la
mujer que éstas han implementado, tanto al interior de su dependencia, como
para el público en general.
Las instancias de la mujer que dieron respuesta a estos petitorios en
tiempo y forma corresponden a las siguientes 20 entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Es
tado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yu
catán.
Con relación a la igualdad de oportunidades laborales para hombres y
mujeres dentro de estas instancias, la suma de los totales de trabajadores
que laboran en estos institutos es de 1,464 mujeres y 670 hombres, los cua
les se distribuyen de la siguiente manera:

11
2

Hombres

20
8

Mujeres

2
10
13
1
9
5
6

1
36
8
3

Total

Hombres

1
32
47
3
16
33
21

12
8
226
18
27

Otros

Mujeres

38

2
13

Hombres

Mujeres

Aguascalientes
Campeche
Colima
Distrito Federal
Guanajuato
Guerrero
Estado de México
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Michoacán

Hombres

Entidad federativa

Plazas de
confianza

Mujeres

Plazas de base

11

2

29
82

11
39

415
16

346
6

11
12
75
308
19
59
462
39
24
33
21

2
2
25
75
10
13
359
18
11
5
6
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1
11
3
34
1
5

11
256

1
2

11
81

13
473

19
135

Hombres

4
5
11
13
80
11
17

Mujeres

2
4

Total

Hombres

Hombres

14
14
1
4
1
20

Otros

Mujeres

Mujeres

Nayarit
Nuevo León
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sonora
Tabasco
Veracruz
Yucatán
Total

Hombres

Entidad federativa

Plazas de
confianza

Mujeres

Plazas de base

17

4

22

6

35
102
6
735

11
28
1
454

35
19
34
17
81
31
52
102
30
1464

6
5
17
3
35
3
16
28
31
670

Nota: Cabe mencionar que el Instituto Aguascalentense de la Mujer y el Instituto Veracruzano de las
Mujeres no proporcionaron la información como se les requirió, por lo que las plazas que reportaron
se consideraron dentro del rubro de otros.

De acuerdo a los programas federales de apoyo en materia de igualdad
el de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, fue
uno de los más mencionados en los estados de Hidalgo, Nayarit y Sonora.
También se citó en reiteradas ocasiones el Programa de Apoyo a las Instan
cias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF). En el caso de la
instancia de la mujer del estado de Veracruz, se respondió que se había
trabajado en la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de
la mujer y, finalmente, Yucatán señaló al Programa de Ferias de Oferta
Institucional Pa’ Que te Llegue.
Dentro de las acciones para dar promoción a la igualdad entre mujeres
y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres, se pueden mencionar
las siguientes por parte de la mayoría de las instancias de la mujer: impar
tir pláticas, talleres, cursos, seminarios, diplomados y campañas de radio.
Al respecto, específicamente Nayarit mencionó la elaboración del Diagnós
tico de Cultura Institucional y Gestión Pública, el que tiene como finalidad
institucionalizar la perspectiva de género. El estado de Guanajuato informó
que esta promoción principalmente se hace por medio de asesorías psico
lógicas, jurídicas y prevención de la violencia en el noviazgo.
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Sobre el apoyo que estos institutos puedan dirigir a los hombres que se
encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, el Estado de México dio
apertura a Unidades de Atención para Agresores; asimismo, elaboró refor
mas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
en las que se establece que a los servidores públicos se les otorgará licencia
de paternidad por el nacimiento o adopción de un hijo, por un periodo de
cinco días. De igual forma, se otorgará licencia con goce de sueldo íntegro
a los servidores públicos que por causa de enfermedad o accidente grave
de su esposa(o), pareja e hijos (artículo 65) así lo requieran.
Instancias de entidades federativas como Michoacán, Nuevo León, Pue
bla y Querétaro, respondieron que brindan asesoría legal y atención psico
lógica a mujeres en situación de violencia, sin embargo, no es un servicio
exclusivo, por lo que también atienden a hombres que lo requieran o soli
citen. En Yucatán se cuenta con un Centro de Atención y Reeducación para
Hombres que Ejercen Violencia, así como con una Red Estatal de Atención
a Hombres que deseen renunciar a la violencia.
Es importante señalar que durante el 2010, en ninguna de las instancias
de la mujer que contestaron a esta Comisión Nacional existen registros o
reportes de denuncias de discriminación por sexo.
• Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer
de las Entidades Federativas
A continuación, se enlista el total de proyectos que se han autorizado en las
instancias de la mujer por parte del PAIMEF, así como el monto que se ha
otorgado para cada proyecto, el nombre de éste y el año en el que se realizó.
Entidad
federativa

Año
2007
2008

Aguascalientes 2009
2010
2011

Nombre
Aguascalientes en la Construcción de una Socie
dad Libre de Violencia de Género 2007
Aguascalientes en la Construcción de una Socie
dad Libre de Violencia de Género 2008
Aguascalientes en la Construcción de una Socie
dad Libre de Violencia de Género 2009
Aguascalientes en la Construcción de una Socie
dad Libre de Violencia de Género 2010
Aguascalientes en la Construcción de una Socie
dad Libre de Violencia contra las Mujeres 2011

Presupuesto
(pesos
mexicanos)
5,812,500.00
5,307,740.77
5,748,818.04
5,584,947.55
4,397,070.30
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Entidad
federativa

Año
2007
2008

Campeche

2009
2010
2011
2008

Colima

2009
2010
2011
2006
2007

Distrito
Federal

2008
2009
2010
2011
2007

Estado de
México

2008
2009
2010

Nombre
Construyendo una Conciencia con Perspectiva
de Género en el Estado de Campeche
Fomentando la Equidad y la Disminución de la
Violencia contra la Mujer en el Estado de Cam
peche
Consolidando Acciones para Prevenir, Diagnos
ticar y Erradicar la Violencia de Género en el
Estado de Campeche
Reforzando Acciones para Prevenir, Diagnosticar
y Erradicar la Violencia en el Estado de Campeche
Hagamos de Campeche un Estado Sin Violencia
Contra la Violencia en el Estado de Colima
Caminando Creando Conciencia contra la Vio
lencia de Género
En Colima nos Laten las Mujeres Libres de Vio
lencia
Por un Colima Libre de Violencia
Por una Ciudad Libre sin Violencia, Acciones que
Coadyuven a su Erradicación
Ciudad con Equidad: Por el Derecho de las Mu
jeres a una Vida Sin Violencia
Ciudad con Equidad: Por el Acceso de las Muje
res a una Vida Libre de Violencia
Acciones Afirmativas por una Ciudad con Equi
dad y Libre de Violencia para las Mujeres
Ciudad de México: Ciudad Segura y Libre de
Violencia para las Mujeres
Ciudad de México. Ciudad de Vanguardia y Libre
de Violencia para las Mujeres
Compromiso Mexiquense: Los Mexiquenses por
una Vida Sin Violencia
Compromiso: Los Mexiquenses por una Vida Sin
Violencia
Compromiso Mexiquense: Hogares Sin Violen
cia, Familias con Equidad
Compromiso Mexiquense: Fortalecimiento y
Profesionalización Institucional para la Atención
a Mujeres Mexiquenses Víctimas de Violencia
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Presupuesto
(pesos
mexicanos)
5,812,500.00
5,856,817.46
5,879,695.65
5,841,835.63
5,429,193.72
5,380,951.04
5,147,593.47
4,272,677.92
4,254,515.81
1,987,017.84
5,781,335.91
5,262,665.51
5,102,484.64
4,718,127.17
6,327,843.80
5,812,500.00
5,197,747.81
4,925,680.62
4,815,281.43
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Presupuesto
(pesos
mexicanos)

Entidad
federativa

Año

Estado de
México

Compromiso Mexiquense: Fortalecimiento Ins
titucional para la Prevención y Atención de la
2011 Violencia contra las Mujeres y Piloteo del Mo 7,252,967.98
delo de Atención a Mujeres en Situación de Vio
lencia para su Implementación

Nombre

Promoción e Implementación de Políticas Inte
2006 grales de Atención y Prevención de la Violencia 2,000,000.00
de Género en el Ámbito Estatal y Municipal
Diseño e Implementación de un Programa Inte
gral de Prevención y Atención de la Violencia
2007 contra de las Mujeres a través de Acciones de 5,812,500.00
Capacitación, Investigación, Difusión y Fortale
cimiento de Refugios
Guanajuato

Programa Estatal de Prevención y Atención de la
Violencia en contra de las Mujeres a Través de
2008
5,856,817.00
Acciones de Capacitación, Investigación, Difu
sión y Apoyo a Albergues
Programa de Prevención y Atención de la Vio
2009 lencia hacia la Mujer del Estado de Guanajuato, 1,424,062.29
2009
Acciones de Gobierno para la Prevención y Aten
2010 ción de la Violencia contra las Mujeres en el Es
tado de Guanajuato, 2010

Guerrero

2,659,940.25

2006

Programa Estatal de Prevención y Atención a la
2,030,000.00
Violencia contra las Mujeres

2007

Programa Estatal por una Vida Libre de Violencia
5,812,500.00
para las Mujeres

Por Nosotras, por Ustedes, por una Vida Libre
2008 de Violencia contra las Mujeres en el Estado de 7,663,457.96
Guerrero
Programa Estatal de Prevención y Atención de la
Violencia contra las Mujeres: Un Compromiso
2009
6,716,383.86
de Cambio para Erradicar Junt@s la Violencia de
Género en Guerrero
Programa Estatal para la Prevención y Atención
2010 de la Violencia contra las Mujeres: Únete para 6,371,886.31
Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres
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Entidad
federativa

Año

Nombre

Presupuesto
(pesos
mexicanos)

2007

No especifican el nombre del proyecto, sino las
5,812,500.00
acciones que realizaron

2008

No especifican el nombre del proyecto, sino las
5,380,936.04
acciones que realizaron

2009

No especifican el nombre del proyecto, sino las
4,656,366.70
acciones que realizaron

2010

No especifican el nombre del proyecto, si no las
4,732,447.54
acciones que realizaron

Jalisco

2007 Hacia una Vida sin Violencia en Morelos
Morelos
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5,329,420.00

2008 Hacia una Vida sin Violencia en Morelos

5,261,672.63

2009 Hacia una Vida sin Violencia en Morelos

2,013,340.86

2010 Hacia una Vida sin Violencia en Morelos

5,841,835.63

Programa de Atención Integral de la Violencia
4,534,226.30
2011
contra las Mujeres en el Estado de Morelos

Michoacán

2008

Proyecto Atención Integral a la Violencia contra las
5,856,817.46
Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo

2009

Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia
6,716,383.86
de Género en el Estado de Michoacán de Ocampo

Proyecto de Prevención y Atención a la Violencia
2010 contra las Mujeres en el Estado de Michoacán de 6,673,136.31
Ocampo
2011

Nayarit

Nuevo León

Proyecto Prevención, Detección y Atención de
7,529,881.00
la Violencia contra la Mujer

La Capacitación, Prevención, Investigación y
Atención de la Violencia contra las Mujeres, sus
2010 Hijas e Hijos: Acciones Fundamentales del PAI 4,691,580.26
MEF 2010 para Fortalecer el Acceso a una Vida
Libre de Violencia en el Estado de Nayarit
2011

Consolidando los Trabajos de Prevención y Aten
4, 348,945.62
ción de la Violencia contra las Mujeres en Nayarit

2006

El Derecho de las Mujeres Nuevoleonesas a una
2,030,000.00
Vida sin Violencia

2007

El Derecho de las Mujeres Nuevoleonesas a una
5,812,500.00
Vida sin Violencia

2008

El Derecho de las Mujeres Nuevoleonesas a una
5,807,640.00
Vida Libre de Violencia
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Entidad
federativa

Año

El Derecho de las Mujeres Nuevoleonesas a una
6,117,347.54
Vida Libre de Violencia

2011

El Derecho de las Mujeres Nuevoleonesas a una
5,263,063.75
Vida Libre de Violencia

2008 No proporcionó nombre del Programa

6,843,634.78,

2009 No proporcionó nombre del Programa

6,716,383.86

2010 No proporcionó nombre del Programa

6,843,904.45

2011 No proporcionó nombre del Programa

8,126,004.00

2006

Querétaro

Presupuesto
(pesos
mexicanos)

2010
Nuevo León

Puebla

Nombre

Programa de Prevención y Detección de la Vio
1,955,031.44
lencia de Género en el Estado de Querétaro 2006

Proyecto de Sensibilización, Capacitación e In
2007 formación sobre Prevención y Atención de la Vio
lencia hacia la Mujer en el Estado de Querétaro

5,516,324.82

Proyecto de Sensibilización, Capacitación e Infor
2008 mación sobre Prevención y Atención de la Violen
cia hacia la Mujer en el Estado de Querétaro

5,008,687.07

Proyecto de Sensibilización, Capacitación e Infor
2009 mación sobre la Prevención y Atención a la Vio
lencia hacia la Mujer en el Estado de Querétaro

5,799,222.51

Proyecto de Sensibilización y Capacitación sobre
2010 Prevención, Detección y Atención a la Violencia 5,722,077.52
contra la Mujer en el Estado de Querétaro
2011

Prevención y Atención de la Violencia contra las
4,550,142.13
Mujeres en el Estado de Querétaro

El Instituto Quintanarroense de la Mujer a Favor
2006 de la Eliminación de la Violencia Contra las 1,540,117.61
Mujeres

Quintana Roo

El Instituto Quintanarroense de la Mujer a Favor
2007 de la Eliminación de la Prácticas Discriminato 5,812,500.00
rias contra las Mujeres
El Instituto Quintanarroense de la Mujer a Favor
2008 del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 5,856,817.40
Violencia
El Instituto Quintanarroense de la Mujer Forta
2009 lece el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 5,879,695.66
de Violencia
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Entidad
federativa

Año
2010

Quintana Roo

2011
2006
2007

Sonora

2008
2009
2010
2011
2006
2007

Tabasco

2008
2009
2010
2006
2007

Yucatán

2008
2009
2010
2011

Nombre
El Instituto de la Mujer consolida el Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El Instituto Quintanarroense de la mujer Fortale
ce el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia
Democratización de las Relaciones Familiares y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres
Construyendo la Equidad y la Seguridad de las
Mujeres en Sonora
Fortaleciendo a las Mujeres Sonorenses
Consolidando el Derecho de las Mujeres Sono
renses a Vivir Libres de Violencia
Fortaleciendo a las Mujeres Sonorenses en el Ejer
cicio Pleno a Vivir una Vida Libre de Violencia
Las Mujeres Sonorenses Ejerciendo su Derecho
a Vivir Libres de Violencia
Atención Integral para Combatir la Violencia y
la Discriminación contra las Mujeres
Atención Integral para Combatir la Violencia y
la Discriminación contra las Mujeres
Atención Integral para Combatir la Violencia y
la Discriminación contra las Mujeres de Tabasco
Prevención y Atención de la Violencia de Géne
ro en el Estado de Tabasco
Prevención y Atención de la Violencia de Géne
ro en el Estado de Tabasco
Programa de Fortalecimiento de los Mecanismos
Institucionales de Prevención y Atención a la
Violencia
Programa Estatal por una Vida sin Violencia para
las Mujeres
Programa Estatal por una Vida sin Violencia para
las Mujeres
Programa en contra de la Violencia de Género en
el Estado de Yucatán
Proyecto Integral en contra de la Violencia de
Género en el Estado de Yucatán
Proyecto Integral en contra de la Violencia de
Género en el Estado de Yucatán
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Presupuesto
(pesos
mexicanos)
7,527,975.99
5,572,346.17
2.030,206.00
5,812,500.00
5,380,951.04
5,147,593.47
5,114, 447.54
4,753,198.93
2,900,437.50
5,812,500.00
5,856,817.46
5,879,695.66
5,841,835.63
2,030,000.00
5,812,500.00
5,856,817.46
7,110,540.23
8,541,835.63
5,724,618.98
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El tipo de apoyo que se otorgó a las instancias de la mujer por parte del
PAIMEF en 2010 para sus proyectos fue económico, a través del Indesol,
además de dar asesorías para la elaboración y comprobación del proyecto.
También se brindó capacitación para el personal que forma parte del plan,
así como el seguimiento y evaluación de las acciones.
Posteriormente, y con la finalidad de dar seguimiento a los resultados y
el funcionamiento del proyecto, el Indesol realiza una o dos visitas de se
guimiento durante el año, en las cuales observa el avance de cada meta y
emite recomendaciones para el mejor logro de las mismas.
Respecto de los proyectos autorizados por el PAIMEF en 2010, los ins
titutos de la mujer de las entidades federativas de Aguascalientes, Cam
peche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Distrito Federal, Estado de Méxi
co, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán señalaron en qué consistieron éstos y el
número de personas a las que beneficiaron. La información se presenta en
la siguiente tabla:
Proyecto
Aguascalientes en la Construcción
de una Sociedad Libre de Violencia
de Género 2010

Aguascalientes
Contenido
Apoyo a mujeres en
situación de violencia
a través de capacitación y
profesionalización

Beneficiados
7,200 personas

Campeche
Conferencias, cursos y talleres

9,367 funcionarios

Diplomados

40 profesores

Atención en Unidad Móvil

8,322 beneficiarios

Atención en Refugio, Centro
de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CIAVI)

6,519 beneficiados
Colima

Talleres

35 mujeres y hombres 314
= 349

Jornadas Interinstitucionales

2,670 mujeres y 1,107 hombres
= 3,777

Campaña Estatal de Difusión
en 10 municipios

146,000 mujeres

Programas televisivos y
radiofónicos

71,500 mujeres y 34,500
hombres = 106,000

Obra de teatro

766 mujeres y 223 hombres
= 989
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Proyecto

Colima
Contenido

Servicios profesionales en refugio
Servicios profesionales en Centro
de Atención Externa, Módulos de
Orientación y Línea Mujer 07
Sesiones de terapia a profesionistas
Distrito Federal
Derechos humanos,
específicamente el derecho
Talleres
de la mujer a una vida libre
de violencia
Sobre el Programa
Interinstitucional Viajemos
Seguras para distribuirse
a la población usuaria del
Sistema de Transporte
Público de la ciudad de
México.
Sobre el Programa
Interinstitucional Viajemos
Seguras, a través de la
Material de promoción y campañas
entrega de carteles,
de entrega de material
calcomanías y postales con
información sobre la
campaña. El Manual
conceptual metodológico
para el trabajo grupal con
mujeres con perspectiva de
género. Materiales
especializados para atender
la violencia sexual
Capacitación, jornadas de
Prevención de la violencia
información, campañas de difusión en el noviazgo, prevención
de la violencia contra las
y reflexiones grupales
mujeres, derechos humanos
y derechos de las mujeres
Fortalecimiento de albergues y
refugios, unidades delegacionales
del Inmujeres D. F.
Guanajuato
Fortalecer a instancias y
Capacitaciones, impresiones y
dependencias del estado de
distribuciones de ejemplares,
talleres, cursos, campañas y atención Guanajuato involucradas en
la atención de la violencia
itinerante (Prestación de servicios
contra las mujeres
gratuitos de una unidad móvil)
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Beneficiados
56 mujeres, 43 niñas
y 38 niños = 137 personas
3,005 personas
15 profesionistas
1,006 servidores públicos
393 mujeres
613 hombres

141,171 beneficiarios
116,822 mujeres
24,349 hombres

61,564 beneficiarios
40,264 mujeres
21,300 hombres
48 mujeres, 36 hijas
y 31 hijos de ellas
452 mujeres en asesoría
2,888 en pláticas
y/o video-debates

1,226 personas
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Proyecto
Diplomados, cursos de
capacitación, conferencias
y encuentros

Guerrero
Contenido

Beneficiados
4,509 personas

Jalisco
Capacitaciones

12 beneficiarios
4 hombres
8 mujeres

Talleres

101 beneficiarios
51 hombres
50 mujeres

Campañas televisivas,
radiofónicas, etcétera

581,010 beneficiarios
188,246 hombres
392,764 mujeres

Fortalecimiento de centros
de apoyo y atención, Casas de
Transición, albergues del DIF,
Módulos de Atención a Violencia
Intrafamiliar, Módulos
de Orientación Itinerante

6,546 beneficiarios
6,407 mujeres
139 hombres

Fortalecimiento de los servicios
que se brindan telefónicamente,
a través de la ventanilla del
Instituto Jalisciense de la Mujer

3,185 beneficiarios

Terapias de contención

14 beneficiarios
3 hombres
11 mujeres
México

Cursos y talleres

825 beneficiados

Campañas

3,236,547 beneficiados

Modelo de atención a mujeres
en situación de violencia

7,778,876 beneficiados

Fortalecimiento para la operación
de albergues, refugios y centros
de atención

676 beneficiados

Equipamiento a las áreas
destinadas a los talleres
de capacitación

1,448 beneficiados
Morelos

Capacitación

Con enfoque de género

1 hombre y 18 mujeres

Diplomado

Con enfoque de género

4 hombres y 26 mujeres

Talleres

461 mujeres

Puestas en escena

1,852 hombres y 3,482 mujeres

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

Proyecto

Morelos
Contenido

Anuncios, Diseño, impresión
y distribución de materiales
gráficos informativos

Fortalecimiento del equipamiento
de refugios
45 servicios jurídicos, 406
servicios psicológicos, 800
servicios psicológicos a niños
y niñas, 279 trabajos sociales y 206
de enfermería
Fortalecimiento de la capacidad
operativa del Centro de Atención
Externa
250 servicios psicológicos, 304
servicios jurídicos, servicios de
capacitación, 207 servicios
de trabajo social, 63 servicios del
conductor y 53 servicios
de atención lúdica
Atención psicológica y asesoría
jurídica en Módulos de Atención
Itinerante
Terapias
Procesos de contención emocional
Creación del Centro de Atención
Casa de la Mujer del municipio
de Xochitepec
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Beneficiados
Se han impreso 20,000
trípticos, 20,000 separadores,
15,000 tarjetas de auto
detección, 2,000 plumas,
18,000 pulseras, 1,000
pulseras, 1,000 lápices
y 630 imanes del material
informativo
109 mujeres, 97 niñas y 93
niños en situación de violencia

—

710 mujeres, con sus hijos
e hijas

—

493 mujeres
99 mujeres
20 mujeres
200 mujeres
Nayarit

Talleres

294 servidores públicos: 176
mujeres y 118 hombres

Campaña Estatal de Prevención
de la Violencia de Género

2,837 adolescentes

Material impreso
Se fortaleció una Unidad fija
con profesionales especializados
Unidad itinerante

13,334, repartido a 4,680
mujeres, 2,080 hombres, 3,309
niñas y 3,265 niños
533 beneficiados: 502 mujeres,
31 hombres
1,554 usuarios: 1,514 mujeres,
40 hombres
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Proyecto

Nayarit
Contenido

Pláticas informativas
Capacitación
Diplomado
Pláticas
Reuniones con Enlaces
Municipales
Estudio Exploratorio sobre
la Violencia

Beneficiados
4,380 usuarios: 3,694 mujeres,
686 hombres
1,522 funcionarios municipales
100 personas
12,960 personas: 9,953
mujeres, 3,007 hombres
100 personas
Se aplicaron 2,000 encuestas
1,807 personas en consulta
externa: 1,499 mujeres, 308
hombres
8,103 mujeres y 500 hombres.
39 personas.

Atención en refugios
Equipos itinerantes
Seminario
Nuevo León

A través de estas acciones se
beneficiaron aproximadamente
26,659 personas

Capacitación, talleres, pláticas
y seminarios
Spots televisivos
Realización de una base de datos
electrónica de los casos atendidos
por el Instituto Estatal de las
Mujeres, por Asociación Civil
PREDEVI y VICCALI y por el
Centro de Justicia Familiar
Se elaboró un Estudio Exploratorio
sobre la Violencia contra las
Mujeres en el Estado de Nuevo
León, para el que se aplicaron
2,000 encuestas a mujeres de
diferentes municipios
Se fortaleció la atención integral
multidisciplinaria en los Refugios
de Transición. Se apoyó a
asociaciones civiles. Se contribuyó
a la creación del Refugio
de Transición del municipio de
General Escobedo
Puebla
Talleres
Conferencias

58 funcionarias y 47
funcionarios
1,640 mujeres y 663 hombres
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Proyecto
Instrumento de detección
de la violencia

Puebla
Contenido
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Beneficiados
1,936 mujeres y 668 hombres
148 personas, de las cuales 55
son mujeres, 46 son niños
y 47 niñas
24 mujeres, 15 hijas y 18 hijos

Operación del Centro de Protección
a Mujeres Víctimas del Delito
Acondicionamiento de un refugio
Se fortaleció a un Centro de
Atención y Central Telefónica

3,572 mujeres
183 funcionarias
y 36 funcionarios

Profesionalización
Querétaro
Talleres
Sesiones informativas
Conferencias
Acondicionamiento, equipamiento
y fortalecimiento de Refugio
Temporal
Equipamiento y fortalecimiento
del Área de Atención Externa
Fortalecimiento de la línea
Telmujer
Módulos de atención

25 profesionistas
248 mujeres y 202 hombres
15 mujeres y 13 hombres
31 mujeres, 38 niñas y 34 niños
722 mujeres
1,051 mujeres
2,024 mujeres
Quintana Roo

Unidades de detección y atención
a mujeres, incluyendo refugio
Talleres
Campaña estatal de prevención
Pláticas

2,309 mujeres
64 mujeres y 7 hombres
Proyección de 1,715 impactos
1,700 mujeres y 316 hombres
Sonora

Capacitación al funcionariado
público estatal
Capacitación a la población
en general
Creación y fortalecimiento
de Refugios y Centros de Atención
Externa

403 beneficiadas
2,639 beneficiadas
12,893 beneficiadas

Tabasco
Capacitación de servidores
públicos municipales
Talleres
Campaña estatal

257 mujeres y 153 hombres
146 docentes: 110 mujeres
y 36 hombres
Estimación 46,277 personas
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Proyecto
Unidades móviles

Tabasco
Contenido

Pláticas
Unidad de atención
Servicios psicológicos y jurídicos

Beneficiados
2,047 mujeres
5,594 mujeres y 186 hombres.
Total= 5,780
25 mujeres y 1 hombre. Total
= 26 especialistas
5,589 mujeres

Yucatán
Cursos y talleres
Refugios
Servicios Especializados en
Centros de Atención
Servicios de orientación y atención:
psicológica, jurídica y Trabajo
Social
Contratación de Enlaces
Municipales
Proceso de contención
individualizada del personal de las
áreas que brindan atención jurídica
(revisión de los conflictos
en el trabajo)

25,070 mujeres y 6,672
hombres. Total= 31,742
117 mujeres y 29 hombres.
Total= 146
3,000 mujeres
9,124 servicios brindados
2,151 mujeres

29 mujeres y 11 hombres

Nota: Las celdas vacías representan la información no proporcionada por las instancias.

Todos los institutos de la mujer presentan por Ejercicio Fiscal sólo un
proyecto para ser financiado por el PAIMEF, ya que únicamente se otorga
el financiamiento para un plan por entidad federativa. Con los proyectos
financiados por el PAIMEF en 2010 se beneficiaron la mayoría de los mu
nicipios de las entidades federativas. Sólo los estados de Guanajuato y
Guerrero reportaron haber presentado proyectos que no fueron aprobados,
no obstante consideran que cumplieron con todos los requisitos.
5. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres (SNIMH)
Presentación
El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH)
es el:
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[…] conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales,
métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de
la Administración Pública Federal entre sí, con organizaciones de diversos
grupos sociales y con las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Muni
cipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción
y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. (Art. 23 de la LGIMH).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la encargada de la
“observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacio
nal en materia de igualdad entre mujeres y hombres” (art. 22 de la LGIMH).
Debido a que el SNIMH es una de las tres herramientas de la política
nacional, es labor de esta Comisión el hacer una evaluación del mismo.
Este pequeño estudio responde a esa atribución de la CNDH en lo que
respecta a la observancia del Sistema. Plantea la naturaleza jurídica del
SNIMH, su finalidad e integrantes, y presenta un seguimiento de las accio
nes y programas, así como una evaluación general del funcionamiento del
SNIMH durante el 2011.
Se ha observado el avance de las acciones del SNIMH en cuanto a pro
gramas realizados, así como en la sistematización y presentación de infor
mación durante el transcurso de 2011.
Este Informe busca identificar los logros y dificultades en el funcionamien
to del Sistema, con el fin de seguir avanzando en la consecución del objetivo
final de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Introducción
La LGIMH plantea las funciones y obligaciones del Sistema Nacional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Éste, como instrumento de la LGIMH,
es el encargado de coordinar las actividades de sus integrantes y de estable
cer los lineamientos para la elaboración de programas y proyectos en ma
teria de igualdad. Como ordenamiento de carácter federal, retoma los
principios constitucionales de igualdad, no discriminación y equidad; e
incorpora los principios de las Convenciones ratificadas por México a ni
vel internacional.
El SNIMH está conformado por dependencias de la Administración
Pública Federal, organizaciones de diversos grupos sociales y autoridades
de los estados, Distrito Federal y municipios. En este trabajo se describen
brevemente las atribuciones que en materia de igualdad le son conferidas
al Sistema y se hace referencia a su marco normativo.
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En la última parte se hacen una serie de observaciones encaminadas a
mejorar el trabajo del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Antecedentes
La creación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
es el resultado de una serie de acciones a nivel nacional e internacional que
surgen de forma más evidente tras la Segunda Guerra Mundial, pero que lo
gran tener un impacto realmente significativo hasta la década de los años
setentas. Es a partir de este periodo, que el principio de igualdad de derechos
entre hombres y mujeres empieza a materializarse en programas y propues
tas que de manera paulatina han logrado disminuir la desigualdad entre
ambos géneros y modificar la concepción previa sobre la mujer, indepen
dientemente de las grandes limitaciones que aún se enfrentan en términos
de segregación hacia la mujer.
En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
y se incluyó por primera vez, de manera explícita, a las mujeres como su
jetos de derecho. El término “derechos del hombre” fue sustituido por
“derechos humanos”.
Como resultado de dicho reconocimiento, a partir de 1949 se empezaron
a implementar una serie de instrumentos encaminados a salvaguardar los
derechos de las mujeres en distintos ámbitos. En 1951, México se adhirió
a la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Civiles a la
Mujer y, un año más tarde, a la Convención sobre los Derechos Políticos
de la Mujer; lo que dio como resultado el otorgamiento del derecho al voto
y a ser votadas en 1953; sin embargo, fue 14 años más tarde que México
firmó la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, y hasta 1974 que finalmente modificó la Constitución Mexicana para
otorgar igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Esta Declaración fue
muy importante, ya que representó el primer reconocimiento de que “la
discriminación contra las mujeres se origina principalmente en las ideas,
prejuicios y en toda una serie de prácticas cotidianas basadas en la creencia
de la inferioridad de las mujeres respecto de los hombres”.36 Asimismo,

36
Silvia Daffne Soto Muñoz, “Los feminicidios de Ciudad Juárez en el marco de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.
México, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Departamento de Relaciones
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ayudó a subrayar la urgente necesidad de generar un cambio en las actitudes
de la gente, a través de la educación.
La modificación del artículo 4o. Constitucional marcó el inicio del pro
ceso de institucionalización de la política nacional en materia de igualdad
entre hombres y mujeres. Fue en este periodo que la influencia de los pro
cesos a nivel internacional y de los movimientos feministas locales, empe
zaron a dar cambios sustantivos; mismos que se reflejaron en una actitud
más activa por parte de las instituciones gubernamentales y de las organi
zaciones de la sociedad civil. La Declaración de México sobre la igualdad
de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz fue reconocida por otros
países. Con ella se hizo pública la necesidad de otorgar a las mujeres, en
igualdad de condiciones que los hombres, el derecho a un trato digno, de
rechos políticos, económicos, sociales y culturales, y se afirmó la fe en la
construcción de una sociedad más justa para todos.
El papel activo que tomó México a partir de la década de los años seten
tas, lo llevó a ser sede de la primera Conferencia Mundial sobre la Condición
Social y Jurídica de la Mujer, en 1975; en la cual se sentaron las bases de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Convención mejor conocida como CEDAW, por sus siglas
en inglés). La Carta de los Derechos Humanos de la Mujer, como común
mente se le llama al documento de la CEDAW, fue aprobada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas en 1979 y firmada por los Estados
Miembros un año después —en el marco de la Segunda Conferencia Mun
dial sobre la Mujer, en Copenhague.
La aprobación y ratificación de la CEDAW, por un gran número de paí
ses, representó el ejercicio de vinculación y articulación de esfuerzos más
importante que se hubiese dado hasta el momento. Sentó las bases para la
creación de programas nacionales y planteó los lineamientos generales
sobre los cuales se han generado las políticas actuales, encaminadas a erra
dicar toda forma de discriminación contra la mujer tanto en el ámbito pú
blico como privado. También estableció las bases para la implementación
de mecanismos de evaluación y seguimiento de programas y planes de
acción en dicha materia. Finalmente, consolidó un cambio en cuanto a la
forma en que se percibía a la mujer: de una receptora pasiva de apoyo y
asistencia, pasó a ser considerada una “asociada plena y en pie de igualdad
Internacionales y Ciencias Políticas, 2007, p. 32. Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_
dl_a/tales/documentos/lri/soto_m_sd/portada.html
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del hombre, con los mismos derechos a los recursos y a las oportunidades”.37
Desde esta perspectiva, el desarrollo no puede lograrse sin la plena partici
pación de las mujeres.
Para México, dicha ratificación significó un compromiso por garantizar,
en la práctica, la igualdad entre hombres y mujeres mediante la adopción de me
didas legislativas y políticas adecuadas para eliminar todas las formas de dis
criminación contra las mujeres, tanto en la esfera pública como privada. A
nivel internacional, el Protocolo de la CEDAW constituyó una forma de ren
dición de cuentas que obliga a los Estados Partes a implementar mecanismos
nacionales para garantizar los derechos de las mujeres. Estableció mecanismos
de exigibilidad de los derechos sustantivos establecidos en la Convención de
las Mujeres.38
México retomó por primera vez los principios de la CEDAW en el Plan
Nacional de Desarrollo 1983-1988; en parte, también, como resultado de las
propuestas surgidas durante la Conferencia de Nairobi. En dicha Conferen
cia se exhortó a los Gobiernos a adoptar medidas nacionales para garantizar
los derechos de las mujeres, tomando en cuenta: (1) medidas constitucio
nales y jurídicas, (2) la igualdad en materia de participación social y (3) la
igualdad en la participación política y en la toma de decisiones. A nivel
Latinoamericano, en este mismo periodo, México se adhirió al Programa
de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe.
El primer informe detallado sobre la situación de las mujeres en México
se realizó como preparación para la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer que se llevó a cabo en Beijing (1995). Años más tarde, la Secretaría
de Gobernación estableció la Coordinación General de la Comisión Nacio
nal de la Mujer (Conmujer), con el fin de consolidar el Programa Nacional
de la Mujer 19952000. Meses después, el Gobierno Federal firmó y ratifi
có el Protocolo Facultativo de la CEDAW, con lo cual formalizó el com
promiso de seguir el marco jurídico para la aplicación de lo dispuesto en la
Convención de la CEDAW y de cumplir con los objetivos planteados en el
protocolo: (1) facilitar la denuncia de violaciones a los derechos humanos
de las mujeres y (2) llevar a cabo investigaciones que permitan la emisión de
recomendaciones y la corrección de faltas.
37
Organización de las Naciones Unidas, Las cuatro conferencias mundiales sobre la mu
jer, 1975 a 1995: una perspectiva histórica, 2000. Disponible en http://www.un.org/spanish/
conferences/beijing/mujer2011.html (consultada el 17 de abril de 2011).
38
S. D. Soto Muñoz, “Los feminicidios...”, op. cit.
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De esta manera, la década de los noventas se caracterizó por la incorpo
ración de una nueva visión entre ambos géneros que dio lugar a la formali
zación de programas y proyectos encaminados a disminuir la discriminación
y la violencia contra las mujeres. Asimismo, en este periodo se inició el
proceso de institucionalización que se consolidaría en la década siguiente
con la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom
bres (LGIMH, 2006) y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007).
A principios del año 2001, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública
Federal, con el objetivo de “promover y fomentar las condiciones que po
sibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre
ambos géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su
participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del
país”,39 y de promover y monitorear el cumplimiento de los tratados inter
nacionales; con lo cual se puso en práctica el Protocolo Facultativo de la
CEDAW.
Desde su creación en 2001, el Instituto Nacional de las Mujeres promue
ve acciones tendentes a mejorar las condiciones de vida de éstas, con el ob
jetivo de erradicar toda forma de discriminación hacia las mujeres, así como
procurar la igualdad de condiciones y de trato entre los géneros. Con este pro
pósito, y para diseñar e instrumentar políticas públicas en las que participen
las instancias gubernamentales y civiles, el Inmujeres instrumentó en 2002
el proyecto Fondo Proequidad Primera Emisión, para otorgar financiamien
to a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de favorecer el desarrollo de
proyectos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población
femenina.40
Los lineamientos y mecanismos institucionales que orientarían a la Na
ción hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva se establecieron en la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) de 2006,
cuyos principales instrumentos de acción son un sistema de coordinación
nacional, un programa de acción a nivel nacional y la observancia de polí
ticas públicas en materia de igualdad. Posteriormente, en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), de 2007
39
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres, Diario Oficial de la Federación, 12 de enero de 2001, p. 1.
40
Instituto Nacional de las Mujeres, Fondo Proequidad, 2012. Disponible en: http://www.
inmujeres.gob.mx/index.php/programas/fondo-proequidad
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se establecieron los lineamientos jurídicos y administrativos con los cuales
el Estado intervendría en los diferentes órdenes de gobierno para garantizar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De esta manera, y con
la aprobación de recursos para el cumplimiento de la LGIMH en el Decre
to de Presupuesto de Egresos de la Federación, se logró la institucionaliza
ción de la política pública en materia de igualdad.
Dentro de este contexto, el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres se constituyó como uno de los tres instrumentos propuestos por
la LGIMH para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
cualquiera de los ámbitos de la vida. A partir de la coordinación del Instituto
Nacional de las Mujeres, todos los integrantes del Sistema Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres se adhirieron al Programa Nacional para
la Igualdad (Proigualdad 2009-2012).
Marco jurídico
Según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH) se define
como:
El conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, mé
todos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de
la Administración Pública Federal entre sí, con organizaciones de diversos
grupos sociales y con las autoridades de los Estados, Distrito Federal y Muni
cipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción
y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. (LGIMH, art. 23).

En cuanto a su finalidad, busca generar acciones de común acuerdo para:
(1) promover y procurar la igualdad entre ambos géneros y contribuir a la
erradicación de todo tipo de discriminación, a nivel nacional; (2) contribuir
al adelanto de las mujeres; (3) coadyuvar a la modificación de estereotipos
que las discriminan y fomentan la violencia en contra de la mujer, y (4)
promover el desarrollo de programas y servicios encaminados al cumpli
miento de sus objetivos. La coordinación del Sistema está a cargo del Inmu
jeres, quien a través de su junta de gobierno tiene las siguientes funciones:
I. Proponer los lineamientos para la Política Nacional en los términos
de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Eje
cutivo Federal;
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II. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
así como los agrupamientos por funciones y programas afines que,
en su caso, se determinen;
III. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios
en materia de igualdad;
IV. Determinar la periodicidad y características de la información que
deberán proporcionar las dependencias y entidades de la Adminis
tración Pública Federal, con sujeción a las disposiciones generales
aplicables;
V. Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la
asignación de los recursos que requieran los programas de igualdad
entre mujeres y hombres;
VI. Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración
Pública Federal para formar y capacitar a su personal en materia
de igualdad entre mujeres y hombres;
VII. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres, y
VIII. Las demás, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos
del Sistema Nacional y las que determinen las disposiciones gene
rales aplicables. (LGIMH, art. 25).
Además de coordinar y ejecutar la política nacional en materia de igual
dad entre mujeres y hombres, a través del Sistema se busca garantizar la
transversalidad e institucionalización de políticas en materia de igualdad,
en coordinación con el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y Mu
nicipales.
Como instrumento de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el Sistema forma parte de los objetivos y prioridades nacionales
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de la Ley de
Planeación. Concretamente, es parte de uno de los objetivos del Eje 3 (Igual
dad de Oportunidades), el de “eliminar cualquier discriminación por moti
vos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las muje
res y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por
igual”.41 A su vez, las líneas estratégicas propuestas para el cumplimiento
de dicho objetivo, están establecidas en concordancia con las Convenciones
Secretaría de Gobernación, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Diario Oficial de
la Federación, 31 de mayo de 2007, p. 84.
41
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Internacionales firmadas y ratificadas por México, bajo los principios cons
titucionales enmarcados en los artículos primero y cuarto de la Constitución
Política Mexicana.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH)
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene el objetivo
de “regular y garantizar la igualdad entre ambos géneros y proponer los
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia
el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres” (art. 1o. LGIMH). Tiene
competencia federal, y en lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma
supletoria, y en lo conducente las disposiciones de la Ley Federal para Pre
venir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y los ins
trumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Los principios
rectores son la igualdad, la no discriminación y la equidad, así como los con
tenidos en la Constitución.
Es bajo el principio de equidad que esta Ley favorece la aplicación de un
trato diferenciado a mujeres y hombres que son objeto de un trato desigual
por razón de su sexo; independientemente de otros factores tales como edad,
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social,
salud, religión, opinión o discapacidad.
Es esta Ley la que obliga al Ejecutivo Federal a:
“Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad; establecer
los mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspec
tiva de género en la función pública nacional; impulsar la vinculación inte
rinstitucional en el marco del Sistema; coordinar las tareas en materia de
igualdad mediante acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contri
buyan a una estrategia nacional, y proponer iniciativas y políticas de coope
ración para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mu
jeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la
vida social, cultural y civil.” (Art. 9, LGIMH).

Las disposiciones legales necesarias para promover los principios, polí
ticas y objetivos sobre igualdad, son responsabilidad de los Congresos de
los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quienes tienen
a su cargo el desarrollo de la política local en dicha materia. Para ello, tie
nen la obligación de crear y fortalecer mecanismos institucionales que pro
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muevan y faciliten la procuración de la igualdad. Los Gobiernos Municipa
les son los responsables de hacer lo correspondiente a nivel municipal.
Las acciones que se realicen en los ámbitos económico, político, social
y cultural deben de quedar establecidas en la política nacional en materia de
igualdad entre mujeres y hombres. Dicha política debe fomentar la igual
dad, asegurar la planeación presupuestal desde una perspectiva de género
que apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas,
proyectos y acciones. Asimismo, debe fomentar la participación y represen
tación política equilibrada entre mujeres y hombres; promover la igualdad
de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para ambos; promover
la igualdad en la vida civil, y promover la eliminación de estereotipos es
tablecidos en función del sexo (art. 17, LGIMH).
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres cuenta con tres
instrumentos para garantizar su aplicación: El Sistema Nacional para la Igual
dad entre Mujeres y Hombres (descrito en el apartado anterior); el Progra
ma Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la observancia
en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La aplicación de los dos
primeros es responsabilidad del Ejecutivo Federal, a través de los órganos
correspondientes.
En lo económico, la Ley ordena:
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igual
dad en el trabajo y los procesos productivos;
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas
públicas con perspectiva de género en materia económica, y
III. Impulsar liderazgos igualitarios. (Art. 33, LGIMH).
Para lo cual propone, entre otras acciones: promover la incorporación de
las mujeres en el mercado laboral y los procesos productivos, evitando
cualquier tipo de segregación; fomentar la implementación de políticas pú
blicas con perspectiva de género, reforzando la cooperación entre los tres
Órdenes de Gobierno y promoviendo la concientización y educación en pro
de la igualdad; así como impulsar la participación de las mujeres en puestos
directivos, especialmente en aquellos casos en que han sido relegadas por
razón de su sexo.
En materia de política nacional deben fortalecerse mecanismos de par
ticipación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones po
líticas y socioeconómicas: a través de un trabajo parlamentario con pers
pectiva de género; concientizando sobre la necesidad de eliminar toda forma
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de discriminación, lo cual también ayudará en la eliminación de estereotipos
establecidos en función del sexo; fomentando una participación política
equilibrada entre hombres y mujeres al interior de los partidos y en cargos
públicos, y generando información actualizada sobre la participación polí
tica de la mujer.
La igualdad en la vida civil de las mujeres y hombres se debe de garan
tizar a partir del cumplimiento de tres objetivos fundamentales: (1) Evaluar
la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; (2) promo
ver los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos univer
sales, y (3) erradicar las distintas modalidades de violencia de género (art.
39, LGIMH).
Finalmente, la Ley promueve la participación de la sociedad en la pla
neación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos
de política de igualdad entre mujeres y hombres (art. 44, LGIMH); provee
el marco para acciones concretas y la posibilidad de utilizar esas directrices
para modificar patrones.
Reglas de operación para el funcionamiento del Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH)
Para el funcionamiento práctico del Sistema, la LGIMH en su artículo 24
establece que el Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta de
Gobierno, coordinará las acciones que el Sistema Nacional genere, sin
perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y
expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así
como las medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o local.
Las reglas de operación que aparecen en el Anexo 1 de este trabajo,
fueron aprobadas en la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema, del 14 de
marzo de 2008, sin embargo, la página web del Sistema Nacional para la
Igualdad, http://pci.inmujeres.gob.mx/snimh/index.php?itemid=112, con
tenían otras reglas de operación, en las que al final de las mismas aparecía
el siguiente párrafo:
“Las modificaciones a las presentes reglas fueron aprobadas por unanimidad
en el pleno del Sistema, en el marco de su Décima Quinta Sesión Ordinaria,
mediante acuerdo Núm. /2012, el 10 de octubre del 2012 con fundamento en
el artículo 24 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.”
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Llaman la atención varias situaciones: que estando vigentes las reglas de
2008, en la página del Sistema aparecían como aprobadas durante la Déci
ma Quinta Sesión del Sistema otras que todavía no lo habían sido, pues
todavía no se llevaba a cabo dicha sesión; que tanto en las Reglas de 2008
como en las modificaciones de 2011, señalen que fueron aprobadas por los
integrantes del Sistema, cuando en el artículo 24 de la LGIMH se establece
claramente que el Instituto Nacional de las Mujeres expedirá las reglas para
la organización y el funcionamiento del mismo, y el Inmujeres no es lo
mismo que el Sistema, por lo que parece, hubo confusión en cuanto a quién
tenía la facultad de expedir las reglas de organización del Sistema.
Integrantes del SNIMH
El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, está inte
grado por dependencias de la Administración Pública Federal, de los tres
Niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), y organizaciones de la
sociedad civil. Dada la amplitud de objetivos y programas derivados de los
mismos, el Sistema se integra por un gran número de dependencias (ver
tabla 1); sin embargo, en el artículo 4 de las reglas de organización del Siste
ma, quienes la redactaron agregan a dos representantes más, una del Con
sejo Consultivo y otra del Consejo Social del Instituto Nacional de las Muje
res, cayendo nuevamente en confusión con los alcances de las Reglas.
Por lo que se refiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
ésta no es parte integrante del Sistema, en virtud de que su función es la de
observar la política nacional y la forma en que ésta es aplicada, así como los
resultados obtenidos.
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
De acuerdo con los artículos 2 y 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mu
jeres (LINM), este es un organismo público autónomo en cuanto a técnica y
gestión cuyo objetivo principal es promover la igualdad de oportunidades
y erradicar la discriminación. El artículo 6, fracción I, párrafo segundo, de la
LINM señala como uno de los objetivos específicos del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) “la promoción, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas, y la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la
igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres”. Con
cretamente respecto del papel del Inmujeres dentro del Sistema, el artículo
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21 de la LGIMH señala que corresponde a este organismo coordinarlo, a
través de su Junta de Gobierno, según lo estipula el artículo 24 del ordena
miento mencionado. Asimismo, tiene a su cargo determinar los lineamientos
de política pública concernientes a la igualdad.
De esta forma, según el artículo 25 de la LGIMH, le corresponde al Ins
tituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta de Gobierno, la coordina
ción, promoción y revisión de programas de igualdad entre mujeres y hombres
de las dependencias y entidades de la Administración Pública; fijar los li
neamientos que deberán presentar en materia de información (periodicidad
y características), y diseñar propuestas referentes a la asignación de recur
sos en cuanto a los programas vinculados con el tema, entre otras funciones.
Tabla 1. Participantes del SNIMH 42
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Petróleos Mexicanos (Pemex)
Procuraduría General de la República (PGR)
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
Secretaría de Economía (SE)
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Secretaría de Energía (Sener)
Secretaría de Gobernación (Segob)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
Secretaría de Marina (Semar)
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Secretaría de Salud (SSA)
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
Tabla 1. Participantes del SNIMH

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, recuperado el 11 de no
viembre de 2011, http://pci.inmujeres.gob.mx/snimh/index.php?itemid=297.
42
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—

297

Secretaría de Turismo (Sectur)
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed)
Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT)
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)
Procuraduría Agraria (PA)
Registro Agrario Nacional (RAN)
Consejo Nacional de Población (Conapo)
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)
Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste)
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)
Instituto Nacional de Migración (INM)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

Sesiones del SNIMH durante 2011
Conforme al artículo 14 de las Reglas para la Organización y el Funciona
miento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el
Sistema deberá sesionar de forma ordinaria, cuando menos tres veces al año,
con independencia de las sesiones extraordinarias que realice.
Habrá quórum para la celebración de las sesiones ordinarias con la asis
tencia de la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto, y los acuerdos
se tomarán por mayoría simple.
A continuación, se transcriben los acuerdos de las tres Sesiones Ordina
rias celebradas en 2011.
• Décima Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres. 4 de marzo de 2011.
— Acuerdo Número 01/2011. Las representantes que conforman el
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se coor
dinarán oportunamente con el Inmujeres y con las personas respon
sables de la ejecución de los programas y del ejercicio de los recursos
en sus dependencias, para dar seguimiento puntual a las acciones es
tratégicas del Anexo 10 del PEF 2011, relativo a la igualdad entre
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mujeres y hombres, para el debido cumplimiento de la política nacio
nal en materia de igualdad.
— Acuerdo Número 02/2011. Las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal, a través de una coordinación interinsti
tucional, darán cumplimiento obligatorio a la Guía del Tema: Cultura
Institucional 2011, que forma parte de las acciones complementarias
del Programa Nacional de rendición de Cuentas, Transparencia y Com
bate a la Corrupción 2009-2012.
El Inmujeres y la Secretaría de la Función Pública de manera con
junta darán seguimiento a la implementación, difusión y capacitación
relacionadas con el Programa de Cultura Institucional, así como la
retroalimentación a acciones reportadas a través del Sistema Integral
de Gestión Pública y Cultura Institucional.
— Acuerdo Número 03/2011. Las Secretarías de Estado, así como la Pro
curaduría General de la República, implantarán en el 2011 la estrategia
de intervención, para crear un mecanismo de prevención y atención de
los casos de hostigamiento y acoso sexual y un procedimiento de aten
ción a los casos detectados.
— Acuerdo Número 04/2011. Las siguientes Secretarías de Estado: Agri
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Reforma Agraria; Función
Pública; Seguridad Pública Federal; Economía; Trabajo y Previ
sión Social; Desarrollo Social; Hacienda y Crédito Público; Comuni
caciones y Transportes, y Energía, en el marco de sus respectivas
atribuciones, deberán diseñar e implementar su Programa para la Igual
dad entre Mujeres y Hombres, instrumento de la política nacional en
materia de igualdad garantizado en los artículos 9 y 12 de la Ley Ge
neral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
• Décima Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Julio de 2011.
— Acuerdo Número 05/2011. Las siguientes Secretarías de Estado: Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Reforma
Agraria; Función Pública; Economía; Trabajo y Previsión Social; Ha
cienda y Crédito Público; Turismo; Comunicaciones y Transportes, y
Energía, en el marco de sus respectivas atribuciones, deberán diseñar
e implementar su Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
instrumento de la política nacional en materia de igualdad garantiza
do en los artículos 9 y 12 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
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— Acuerdo Número 06/2011. Las dependencias y entidades de la Admi
nistración Pública Federal participarán en el levantamiento del Se
gundo Cuestionario de Cultura Institucional, que dará cumplimiento
a la Guía del Tema: Cultura Institucional 2011, que forma parte de las
acciones complementarias del Programa Nacional de Rendición de
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2009-2012.
— Acuerdo Número 07/2011. Las Dependencias y Entidades de la Ad
ministración Pública Federal darán respuesta al oficio del Inmujeres,
referente al acceso de los responsables del Programa de Cultura
Institucional y Órganos Internos de Control a la plataforma electró
nica Igualdad Es Cultura.
— Acuerdo Número 08/2011. Las dependencias y entidades de la Ad
ministración Pública Federal atenderán las disposiciones y mecanis
mos para el diseño, la programación y seguimiento del presupuesto
etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres.
— Acuerdo Número 09/2011. Las y los representantes en el SNIMH re
forzarán el proceso de integración de su informe trimestral 2011, con
la finalidad de asegurar que los avances logrados queden reflejados
a más tardar el viernes 22 de julio del presente en el sistema PASH.
• Décima Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 25 de octubre de 2011.
— Acuerdo Número 10/2011. Las Dependencias y Entidades de la Admi
nistración Pública Federal, se comprometen a realizar el diagnóstico
de cultura institucional 2008-2012, de acuerdo a los resultados obte
nidos en la Segunda Encuesta de Cultura Institucional 2011, registrándo
se para ello en la Plataforma Informática de Cultura Institucional.
— Acuerdo Número 11/2011. Las Dependencias y Entidades de la Ad
ministración Pública Federal se comprometen a elaborar un Plan de
Acción de Cultura Institucional a corto, mediano y largo plazo deri
vado de la retroalimentación 2011 y resultados de la Segunda Encues
ta de Cultura Institucional 2011.
— Acuerdo Número 12/2011. Las Dependencias y Entidades de la Ad
ministración Pública Federal que cuenten con Programa para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres se comprometen a registrar sus
avances en el sistema informático del Sistema Nacional para la Igual
dad entre Mujeres y Hombres, en coordinación con el Inmujeres.
— Acuerdo Número 13/2011. Las Dependencias y Entidades de la Ad
ministración Pública Federal atenderán las disposiciones que estable
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ce el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008-2012 y la Guía del tema de Cultura
Institucional 2011; por lo anterior, se establece como fecha límite el
15 de noviembre para la creación y funcionamiento de los mecanis
mos de prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual.
— Acuerdo Número 14/2011. Las siguientes Secretarías de Estado: Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Reforma
Agraria; Función Pública; Trabajo y Previsión Social; Hacienda y
Crédito Público; Turismo, y Comunicaciones y Transportes, en el mar
co de sus respectivas atribuciones, deberán diseñar e implementar su
Programa para Igualdad entre Mujeres y Hombres, instrumento de la
política nacional en materia de igualdad garantizado en los artículos
9 y 12 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
a presentarse en la Décima Tercera y Décima Cuarta Sesiones Ordina
rias del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Evaluación del SNIMH 2011
En relación con el marco jurídico del SNIMH debe señalarse que, aunque
no se previó en sus artículos transitorios, es recomendable que el Poder
Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades legislativas, expida el Reglamento
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para precisar
su adecuado cumplimiento, desarrollando con mayor puntualidad los alcan
ces de las tres herramientas que crea para lograr la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, sus mecanismos de implementación.
Por otra parte, de la lectura y análisis de las Reglas de Organización y Fun
cionamiento del Sistema Nacional, a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, como órgano autónomo de monitoreo, seguimiento y evaluación
de la política nacional en materia de igualdad, le preocupa que el Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres haya efectuado accio
nes con reglas que de sustento son irregulares, contrarias a la ley que les da
sustento y que pudieran causar confusión entre sus integrantes.
Por la confusión existente en estas Reglas, de las atribuciones, los orga
nismos obligados a cumplirlas y los alcances de una regla de organización,
se recomienda al Inmujeres hacer un análisis puntual de la LGIMH para
que a partir de la normativa contenida se modifiquen las reglas de organi
zación y funcionamiento en concordancia con la Ley.
En cuanto a la promoción de la igualdad que ha realizado el Sistema, se
ha detectado que uno de los cambios más importantes que se han dado
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desde la creación del SNIMH, es la percepción que tienen las mujeres en
materia de discriminación. Aunque no se tienen elementos contundentes
para atribuirle al SNIMH en exclusividad, que ha logrado un cambio en la
percepción de la discriminación de las mujeres y de la igualdad entre mu
jeres y hombres, cabe resaltar que desde la publicación de la LGIMH y de la
implementación de los instrumentos de la política nacional en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, según datos de la Enadis del 2005, poco
más del 90 % de las mujeres respondió afirmativamente al cuestionársele so
bre si consideraba que en México existía discriminación contra las mujeres.
Años después, para la encuesta realizada en 2010, ésta refiere que el por
centaje de mujeres que está de acuerdo y parcialmente de acuerdo con que en
este país no se respetan los derechos de su género es de casi el 57 %, lo cual,
hace plausible pensar que la promoción de la igualdad entre hombres y muje
res ha contribuido a la disminución de la discriminación hacia las mujeres.
No obstante, al preguntarles a las personas si en algún momento han sido
discriminadas por ser mujer o por ser hombre, las cifras aumentan ligera
mente; especialmente para el caso de los hombres. En 2005, aproxima
damente 19 de cada 100 mujeres sentían que sus derechos no habían sido
respetados por su género, mientras que sólo siete de cada 100 hombres ex
presó percibir lo mismo. Cinco años después, la proporción de individuos
con esta percepción se elevó: en el caso de las mujeres 22 de cada 100, mien
tras que 15 de cada 100 en el caso de los hombres. Los datos nos muestran
que anterior al SNIMH las mujeres efectivamente referían ver vulnerados
sus derechos a causa de su género en mayor proporción que los hombres:
casi tres veces más. Posteriormente, la brecha entre ambos sexos se reduce,
sin embargo, las cifras no disminuyen.
Esto puede deberse, por un lado, a la falta de impacto sobre la percepción
de las personas, o por el otro, a una mayor conciencia sobre la importan
cia de la no discriminación por cuestiones de género o de cualquier otro tipo.
Es decir, la cifra menor en años anteriores puede explicarse no solamente
a causa de una menor discriminación o mayores prácticas de equidad entre
hombres y mujeres, sino también a partir de una poca identificación de pa
trones negativos en cuanto a igualdad se refiere por parte de la población,
especialmente de las mujeres. De ahí que dichos números deben de tomarse
con cuidado, ya que los datos existentes no permiten concluir que realmen
te hubo un cambio producto de la creación del SNIMH o no.
Con relación a la violencia que se ejerce contra las mujeres, en el 2005,
aproximadamente cuatro de cada 100 hombres estaba de acuerdo o parcial
mente de acuerdo con que era justificable que se le pegara a una mujer en
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ocasiones. Para el 2010, esta proporción se elevó a siete de cada 100 hom
bres, lo cual hace pensar que no hubo mayor cambio sobre la aceptación de
la violencia contra las mujeres; sin embargo, a pesar de que este aspecto no
registra una reducción, la reacción respecto del mismo exhibe cambios im
portantes. En el 2005, casi 20 de cada 100 hombres consideraba que el
maltrato a la mujer era un asunto “privado” del hogar, cifra que disminuyó
a 13 de cada 100 en el 2010. Por parte del género femenino, este dato se re
dujo de 17 de cada 100 a 10 de cada 100 de ellas. Con lo cual, es posible
suponer un creciente proceso de concientización tanto en mujeres como en
hombres respecto de la violencia intrafamiliar y la posibilidad de denun
ciarla; son cada vez más las personas que consideran que no es un asunto
“normal”, sino que requiere intervención de la autoridad en cuanto a la
agresión que representa.
Sobre el tema de la mejora en las condiciones de las mujeres, objetivo
importante del SNIMH, establecido en el artículo 26, fracción II de la LGI
MH que dice que debe “contribuir al adelanto de las mujeres”; es decir,
establecer condiciones que impulsen mejoras en los diversos ámbitos de la
vida del género femenino, entre otras cosas, las oportunidades y condicio
nes de empleo, así como la educación, influyen de manera directa a dicho
adelanto. De ahí que un aumento en el porcentaje de mujeres trabajando es
considerado como un reflejo positivo de los cambios en las condiciones de
vida de la mujer. En 2005 casi el 78 % de los hombres reportó haber traba
jado durante la semana anterior a la entrevista mientras que sólo el 28 % de
las mujeres dijo lo mismo. En el 2010, esta cifra aumentó en el caso de las
mujeres hasta el 34 % y decreció en el caso de los hombres hasta el 71 %.
Cabe señalar que la opción de ocupación con mayor concentración de mu
jeres es la relativa a los quehaceres del hogar, tanto en el 2005 como en el
2010. Aun así, tuvo un cambio en la dinámica de las familias puesto que
cada vez más mujeres deciden integrarse al mercado laboral y encuentran
espacios que les permiten desempeñarse; sin embargo, a la par de una ma
yor integración de las mujeres al mercado laboral, se ha dado una mayor
inestabilidad en los empleos. Del 2005 al 2010 aumentó la inestabilidad en
10 puntos porcentuales; lo que significa que mientras en el 2005 sólo 47 de
cada 100 hombres y 44 de cada 100 mujeres, reportaron tener un contrato
laboral, en el 2010 esta cifra se redujo a tres de cada 10 en ambos casos.
Tanto para los hombres como para las mujeres la calidad de los empleos
disminuyó de manera considerable.
En materia de educación se puede observar que entre el 2005 y el 2010
hay un aumento en el nivel educativo tanto de hombres como de mujeres.
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En el 2005, el 42 % de los hombres y el 38 % de las mujeres únicamente
contaban con primaria; mientras que en el 2010 dicha proporción disminu
yó, aumentando el número de hombres y mujeres con secundaria y prepa
ratoria completa.
En términos generales, podemos afirmar que ha disminuido el número
de mujeres que se quedan únicamente con primaria, ya sea completa e in
completa y que cada vez hay más mujeres que completan la secundaria e
incluso la preparatoria; sin embargo, ahora son más las mujeres que no ini
cian una licenciatura y mucho menos un posgrado.
A reserva de que este Organismo Autónomo se allegue de más informa
ción, sirva esta primera evaluación del Sistema Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, para mejorar su marco normativo, ya que cons
tituye el cimiento para precisar acciones que permitan una intervención más
puntual del Estado mexicano, para lograr, la igualdad sustantiva en las
oportunidades, derechos y obligaciones de ambos sexos.
El PodEr judicial En matEria dE igualdad
EntrE mujErEs y hombrEs

La Constitución Mexicana señala la división de poderes como una forma
de gobierno, por lo que cada institución de la Federación es independiente
para permitir el equilibrio entre los mismos y evitar que se centre el poder
del Estado en un solo sujeto o una sola institución, esta idea de la separación
de poderes se le atribuye a Montesquieu.
Con la separación de poderes, nace el Estado de Derecho, que implica
que todas las autoridades de Gobierno están igualmente sometidas al impe
rio de la ley. Por ello, el Poder Judicial debe ser independiente para poder
intervenir en los casos en que alguno de los otros dos poderes contravenga
una norma.
En México contamos con el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
pues la división garantiza la libertad del ciudadano.
En este apartado, el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad en
tre Mujeres y Hombres de la CNDH inicia el monitoreo de las acciones en
materia de igualdad que realiza el Poder Judicial de la Federación, en se
guimiento a la atribución de Observancia de la política nacional que le da
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a esta Comisión
Nacional.
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El Poder Judicial está conformado por los órganos judiciales o jurisdic
cionales, que son los juzgados y tribunales encargados de la iurisdictio, es
decir, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado conforme a los derechos y
obligaciones contenidos en las leyes, en pocas palabras, el derecho.
A continuación, se presenta la estructura general del Poder Judicial en
México43 que aparece en el portal electrónico del Instituto Federal Electoral:

poder judicial

(Art. 94 constitucional)

suprema corte de justicia
de la nación

tribunal electoral
del poder judicial
de la federación

11 Ministros electos por 15 años
Funciona en Pleno o en Salas

consejo
de la judicatura federal

tribunales colegiados
de circuito

tribunales unitarios
de circuito

juzgados
de distrito

De acuerdo a su página web,44 el máximo Tribunal Constitucional de este
Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como
responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Cons
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar,
de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia
para la sociedad.

43
Página electrónica del Instituto Federal Electoral, http://www.ife.org.mx/portal/site/
ifev2/Sistema_Politico_Electoral_Mexicano/
44
Portal electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, http://www.scjn.gob.
mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx
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La Suprema Corte ve asuntos como el juicio de amparo, amparos direc
tos trascendentales, casos de incumplimiento de sentencias o repetición de
actos reclamados, controversias constitucionales y acciones de inconstitu
cionalidad, entre otros.
Dentro de las acciones a favor de la igualdad, la Suprema Corte creó un
Programa de Equidad de Género, que realizó un diagnóstico al interior de
la institución.
1. Diagnóstico en Materia de Equidad de Género 2008-2009
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)45
El Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, ela
boró un Diagnóstico en Materia de Equidad de Género durante 2008 y 2009
dentro de la Institución. Los resultados se resumen a continuación:
Para reflejar el contexto dentro del cual se realizó este diagnóstico, al ini
cio se menciona que en la SCJN laboran un total de 3,017 personas, de las
cuales el 95.8 % corresponde al ámbito administrativo y el 4.2 % al ámbito
jurisdiccional. El 54.7 % son hombres y el 45.3 % son mujeres. La edad
promedio de las personas que laboran en la Corte es de 41 años. El 42 %
del personal tiene entre 31 y 40 años de edad, 27 % tiene entre 41 y 50 años
y el 17 % es mayor de 51años. Señalan que la mayoría del personal se en
cuentra en edad reproductiva y/o asumiendo las responsabilidades asociadas
con la crianza y el cuidado de los infantes. Que el nivel de escolaridad es ma
yor al promedio nacional que es de 8.1 grados de estudio, ya que, en prome
dio, el personal de la SCJN cuenta con estudios de licenciatura. Con nivel
de primaria 2.2 %, secundaria 9.3 %, bachillerato 25.8 %, licenciatura 39.5 %,
especialidad 8.1 %, maestría 12.7 % y doctorado 2.0 %.
Objetivos del diagnóstico:
— Obtener información específica para conocer el estado actual de la
SCJN en términos de equidad de género.
— Definir una estrategia para introducir la perspectiva de género en la
SCJN.
45
“Resultados de los Diagnósticos realizados en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en materia de equidad de género 2008-2009”, documento PDF consultado el 24 de
septiembre de 2012, http://www.equidad.scjn.gob.mx/IMG/pdf/Diagnostico_equidad_de_ge
nero.pdf
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— Orientar con mayor precisión las tareas y actividades de la Coordi
nación General y de la Dirección de Equidad de Género de la SCJN.
Estrategias: Consisten en revisar la normativa interna de la SCJN para
ubicar los posibles obstáculos a la equidad de género, así como la realización
de un estudio cualitativo y cuantitativo para conocer las actitudes y expe
riencias del personal administrativo y jurisdiccional en términos de género,
a través de entrevistas y encuestas de opinión con la finalidad de documen
tar las percepciones y opiniones del ambiente laboral, medidas de igualdad
sustantiva y criterios al juzgar.
Metodología usada: Revisión de la normativa interna para saber si fa
vorece la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión; si inclu
ye medidas de acción afirmativa; si respeta los principios de “trabajo igual,
salario igual” y “salario igual, por trabajo de igual valor”; si fomenta la
equidad en el ejercicio de las responsabilidades familiares.
Se aplicaron 1,294 cuestionarios: 1,202 al personal administrativo y 92
al personal jurisdiccional. Además, se realizaron siete entrevistas semi
estructuradas a personal de ambas áreas.
Se realizó con cinco grupos de enfoque: tres con mujeres y dos con hom
bres del personal administrativo de la SCJN, y 10 entrevistas a profundidad
a personal jurisdiccional.
El diagnóstico visibiliza la discriminación por resultado, es decir, aqué
lla producida por el impacto diferenciado de normas que son en apariencia
neutrales en los hombres y en las mujeres. Lo anterior, debido a que existe
la tendencia de asignar tareas conforme a estereotipos de género, es decir,
se percibe a los hombres más aptos para las tareas jurisdiccionales y a las
mujeres más aptas para las relaciones públicas.
Resultados obtenidos: El Programa de Equidad de Género del Poder
Judicial de la Federación reportó los siguientes resultados del diagnóstico:
— En cuanto a la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión,
el 15 % de los encuestados atribuye la diferencia salarial a las limita
ciones físicas de las mujeres, lo que se traduce en un diferente acceso
a la remuneración salarial.
— Del total de nombramientos de confianza, el 61 % corresponde a
hombres y el 39 % a mujeres. Ello implica, por una parte, mayor es
tabilidad laboral para las mujeres; sin embargo, en la mayoría de los
casos están ubicadas en puestos operativos con escasas posibilida
des de ascenso y poder de decisión.
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— En el ámbito administrativo el 47 % de los mandos medios son mu
jeres, 37 % de los mandos superiores son mujeres y 25 % de las Di
recciones Generales están encabezadas por mujeres. En el ámbito
jurisdiccional, el 42 % de las Secretarías de Estudio y Cuenta adscri
tas a las Ponencias están ocupadas por una mujer, el 18 % de las Mi
nistraturas46 son de mujeres. Es decir, dos de 11 y la Presidencia de
la SCJN nunca ha sido encabezada por una mujer.
— La menor cantidad de mujeres conforme aumenta el rango y el nivel
de decisión de los cargos, permite mostrar la existencia de techos de
cristal. Los “techos de cristal” son las normas no escritas, que difi
cultan o impiden a las mujeres acceder a puestos de decisión en el
ámbito público y privado y que son invisibles al no provenir de una
ley o política expresa.
— Ocho de cada 10 miembros del personal encuestado de la SJCN afir
ma que “dedicarle más tiempo al trabajo” es la primera razón para
merecer un ascenso. Éste es un elemento del paradigma del trabajador
ideal. El “trabajador ideal” es aquella persona que dedica la mayor
parte de su tiempo al trabajo sacrificando su vida privada y familiar.
Lo cual es incompatible con las personas que ejercen los roles de cui
dado y con las que tienen las responsabilidades familiares, las cuales
son mayoritariamente mujeres. Este paradigma genera discriminación
por resultado; pues si bien la postergación de la vida familiar para
obtener un ascenso parece una “exigencia” neutral, tiene efectos di
ferenciados para hombres y mujeres, perjudicando sobre todo a estas
últimas y complicando sus posibilidades de ascenso laboral.
— El 50 % del personal encuestado considera que la brecha salarial en
tre hombres y mujeres es consecuencia de que las responsabilidades
familiares impiden a las mujeres dedicar más tiempo y/o esfuerzo al
trabajo.
— En el ámbito jurisdiccional se manifiesta un entorno laboral favorable
que promueve calidad de vida para los Secretarios y Secretarias de
46
Término empleado por el Programa de Equidad de Género del Poder Judicial de la
Federación en el Diagnóstico Equidad de Género 2008-2009 para referirse al cargo de los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este término no está contemplado
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación. En el Diccionario de la Real Academia aparece como
Ministerio y se refiere a “cada uno de los departamentos en que se divide la gobernación del
Estado”.
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Estudio y Cuenta. En el ámbito administrativo existen grandes dife
rencias entre las áreas. Algunas tienen largas jornadas de trabajo que
inciden negativamente en la calidad de vida del personal en general,
y particularmente de las mujeres con familia e hijos.
Existe una clara percepción entre el personal jurisdiccional de que un
sistema de trabajo organizado por objetivos, en oposición a un siste
ma de trabajo por horario extendido, resulta más amigable. Ello be
neficia particularmente a las personas dedicadas a las responsabili
dades familiares, particularmente a las mujeres.
Los esquemas de trabajo por metas, objetivos y resultados propician
que todas las personas tengan igual acceso a las oportunidades labo
rales y disfruten de la vida privada y familiar sin distinciones.
Las mujeres que laboran en la SCJN tienen garantizada la protección de
sus derechos laborales durante el embarazo, parto y puerperio. Cuentan
con una licencia de maternidad de 90 días. Los hombres sólo cuentan
con un periodo de tres a 10 días de licencia para los cuidados paternos.
Las licencias de maternidad/paternidad son una medida de igualdad
sustantiva que ayuda a combatir la discriminación contra las mujeres
basada en la idea de que ellas son las responsables de la crianza y el
cuidado de los infantes, cuatro de cada cinco encuestados considera
que las licencias son una medida adecuada para la promoción de la
equidad de género.
El 55 % de las mujeres que laboran en la SCJN no atribuye al hombre
el rol de proveedor principal de la familia; el 49 % de los hombres
opina lo mismo.
Siete de cada 10 hombres encuestados rechaza que el trabajo de
tiempo parcial les sea aplicable para compartir las responsabilidades
familiares. En contraste, cinco de cada 10 mujeres encuestadas está
de acuerdo con que los hombres recurran a horarios de medio tiempo.
Parece que existe mayor apertura por parte de las mujeres para inter
cambiar el rol masculino o de proveedor, que por parte de los hombres
a adoptar el rol femenino o de cuidado familiar.
Las mujeres en la SCJN muestran ambiciones profesionales muy
similares a las de los hombres. En ambos casos, el 60 % afirmó que
dentro de tres años se ve trabajando en un mejor puesto. Derivado de
las entrevistas individuales y grupales, es posible afirmar que las
mujeres en la SCJN están orgullosas y satisfechas de ser económica
mente independientes.

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

309

— El 20.6 % de las personas encuestadas opina que el derecho penal es
la única especialidad en la que los hombres muestran un mejor desem
peño que las mujeres. Esta opinión se basa, de acuerdo con el estudio
cualitativo, en la percepción de que las mujeres son “más sensibles”,
por lo que la “frialdad” y “racionalidad” que exige el derecho penal,
no es apropiada para ellas. Asociar ciertas características tanto a
hombres como a mujeres por su sexo significa adoptar estereotipos
de género.
— De acuerdo con la encuesta, existe gran orgullo por la Institución y
se considera un privilegio trabajar en ella, debido a que existen bue
nas prestaciones y oportunidades de desarrollo profesional; sin em
bargo, se documentan casos de discriminación por rango o nombra
miento, seguido por el nivel de escolaridad y edad. Una de cada 10
personas encuestadas se ha sentido discriminada por razón de sexo:
“Sólo a las mujeres nos piden que saquemos fotocopias”, “Cuando
supo que estaba embarazada, se enojó”.
— El 65 % del personal jurisdiccional encuestado considera como me
dida prioritaria implementar políticas laborales que equiparen los
derechos de hombres y mujeres; el 45.7 % considera “arbitraria” la
incorporación de cuotas de género en la designación de ministros (as),
magistrados (as) y jueces (zas). Para la mayoría de los entrevistados,
las cuotas de género no atienden al mérito profesional, “provocan
discriminación hacia los hombres”, “no respetan la igualdad de opor
tunidades” y “no resuelven el problema de fondo, sólo sus consecuen
cias”. Ante ello, resulta importante recordar que las medidas de acción
afirmativa son estrategias legislativas o de política pública de carác
ter temporal para incrementar la participación de las mujeres en los
ámbitos de decisión y remediar la discriminación histórica.
— Siete de cada 10 valora positivamente la importancia de incluir la pers
pectiva de género en el análisis de los asuntos jurisdiccionales. Tres
de cada 10 no tiene claro cómo incluirla, y dos de cada 10 personas no
sabe qué significa perspectiva de género.
— El 80 % de los funcionarios jurisdiccionales opina que los tratados
internacionales de derechos humanos deben utilizarse más para fun
dar las sentencias. El 7 % de ellos nunca utiliza tratados internaciona
les en materia de derechos humanos en la elaboración de sus proyec
tos de sentencia, y ese 7 % está conformado por mujeres.
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Conclusiones del diagnóstico:
— La normativa de la SCJN favorece la igualdad de oportunidades y no
incluye discriminación directa.
— La SCJN facilita la incorporación de las mujeres al trabajo con pres
taciones laborales como el CENDI.
— La buena recepción de la perspectiva de género facilita el diseño de
un programa integral de formación dentro de la SCJN.
— Existe amplia aceptación de las licencias de paternidad.
— La distribución en los nombramientos de confianza y las diferentes
razones para mujeres y hombres de su interrupción laboral, provocan
desigualdad de género.
— La menor cantidad en el número de mujeres en los ámbitos de decisión
documenta la existencia de “techos de cristal”.
— No existe un mecanismo especializado para prevenir y resolver el
acoso y el hostigamiento sexual.
— Las cuotas de género son rechazadas, ya que se les percibe como
forma ilegítima de ocupar un puesto, ya que predomina la idea de que
adoptar la perspectiva de género implica no hacer distinción alguna
entre hombres y mujeres, lo cual es impreciso.
— El personal jurisdiccional considera que tiene poca capacidad de
influir para transformar la inequidad de género a través de los criterios
jurisprudenciales.
Propuestas:
— Modificar la normativa de la SCJN para que contenga lenguaje inclu
yente.
— Adecuar los horarios de trabajo para hacerlos compatibles con la vida
privada y familiar.
— Evaluar la viabilidad de implementar licencias de paternidad en la
SCJN.
— Introducir en la normativa interna el concepto de hostigamiento y
acoso sexual, así como establecer un mecanismo institucional sensi
ble y eficaz de atención y denuncia de casos de hostigamiento y
acoso sexual.
— Capacitar al personal administrativo en materia de derechos humanos
de las mujeres y violencia de género.
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— Sensibilizar al personal jurisdiccional en argumentación jurídica con
perspectiva de género, legislación internacional de derechos humanos
y jurisprudencia comparada.
— Crear una serie de publicaciones titulada Género, derecho y justicia
que aborde el debate jurídico con perspectiva de género.
— Diseñar un micrositio del Programa de Equidad de Género en el
Poder Judicial de la Federación.
2. Participación de la mujer en el Poder Judicial
Funcionarios del Poder Judicial Federal por tipo según sexo, 2010 y 2011
Funcionarios

2010

2011

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

996

789

207

1,003

795

208

Ministros de la Suprema Corte de
Justicia a

11

9

2

11

9

2

Conse j e r os d e l Co nse j o de l a
Judicatura Federal

6

6

0

6

6

0

Magistrados y jueces del Consejo
de la Judicatura Federal

957

759

198

964

765

199

573

467

106

576

469

107

Tribunales Colegiados de Circuito
b

Tribunales Unitarios de Circuito c
Jueces de Distrito d
Magistrados del Tribunal Federal
Electoral
Sala Superior
Salas Regionales

76

62

14

77

63

14

308

230

78

311

233

78

22

15

7

22

15

7

7

6

1

15

9

6

7
15

6

1

9

6

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
ᵃ El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es también presidente del
Consejo de la Judicatura Federal, pero sólo se contabiliza en el primero.
ᵇ Comprende a tres magistrados por cada tribunal.
ᶜ Comprende a un magistrado por cada tribunal.
ᵈ Comprende a un juez por cada juzgado.
Fuente: SCJN. “Conoce la Corte”, www.scjn.gob.mx
CJF. Integración del CJF. www.cjf.gob.mx DGEPJ. “Indicadores estadísticos judiciales”, www.
dgepj.cjf.gob.mx
TRIFE. Para 2009: “Informe Ejecutivo de Labores, 2008-2009”, www.trife.gob.mx
Para 2010: Salas Superior y Regionales. www.trife.gob.mx
Para 2011: Salas Superior y Regionales. www.trife.gob.mx
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Porcentaje de participación de mujeres y hombres según cargo
en el Poder Judicial de la Federación en 2011
100 %
82 %

21 %

19 %

18 %

Tribunales Unitarios

82 %

Tribunales Colegiados

18 %

81 %

Magistrados y jueces

79 %

75 %

25 %

86 %
68 %

60 %
40 %

32 %

Hombres
Mujeres

14 %

Salas Regionales

Sala Superior

Magistrados del Trife

Jueces de Distrito

Consejeros

Ministros

0%

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Porcentaje de participación de mujeres y hombres
en el Poder Judicial Federal en 2011
79 %

21 %
Hombres
Mujeres
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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la ParticiPación Política dE las mujErEs
1. Fundamento de la participación política de las mujeres
La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es ne
cesaria para romper con el ciclo de la discriminación, la exclusión y la
pobreza en el que se encuentran muchas de ellas. Es necesario que las
mujeres puedan hablar con voz propia, participen activamente en los pro
cesos de toma de decisiones que conciernen a sus vidas, además de que sean
representadas y a su vez representen a sus comunidades. La democracia
igualitaria no sólo se refiere al incremento de la participación de las muje
res, sino al ejercicio pleno de sus derechos. La participación social y polí
tica de las mujeres debe ser considerada como una estrategia central en la
construcción de la equidad de género y en la profundización de la demo
cracia.
La participación política de las mujeres es un derecho que incluye la li
bertad de pensamiento, expresión, organización, para elegir y ser electas,
así como de participar en los espacios y procesos donde se toman las deci
siones que afectan la vida de las personas, ya sea en la organización, en la
comunidad o en el país en general. La participación política es un derecho
que tiene tres manifestaciones sustanciales:
1. El derecho a votar y ser votada.
2. El derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos
públicos.
3. El derecho a tener acceso a la función pública.
El seis de abril de 1952, más de 20,000 mujeres demandaban al candi
dato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, que cumpliera con su promesa de
plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas.
Un año después de ese histórico mitin, el 17 de octubre de 1953, Ruiz Cor
tines, ya como presidente, cumplió su palabra y promulgó las reformas
constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el Ámbito Federal.
En 1953 se reconoció oficialmente este derecho de las mujeres, pero ese
reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de
movimientos universales y locales a favor de los derechos de las mujeres.
El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa
enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el artículo
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115 constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año.
En ella se establecía que en las elecciones municipales participarían las mu
jeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y
ser elegidas. En las elecciones del 3 de julio de 1955 las mujeres acuden por
primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía a Dipu
tados Federales para la XLIII Legislatura.
El sufragio femenino significa el reconocimiento a la igualdad en la
participación política y representa la posibilidad de la elección de mujeres
a cargos de representación pública, derecho ejercido anteriormente sólo por
hombres. Actualmente existen retos por superar, como el que los partidos
políticos cumplan con lo señalado en el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, sobre el hecho de que las candidaturas no deben
exceder de un 70 % para un mismo sexo.
La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer se realizó en Nue
va York el 31 de marzo de 1953, y fue hasta el 23 de marzo de 1981 que
México la ratificó. Ello fue publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 28 de abril de 1981. Los derechos de la mujer protegidos en esta Con
vención en los artículos 1o., 2o. y 3o. son:
— Voto en todas las elecciones en igualdad de condiciones.
— Ser elegibles para todos los organismos públicos electivos por la le
gislación nacional.
— Ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas esta
blecidas por la legislación nacional.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su artículo 3o., especifica que los Estados Partes se comprometen a ase
gurar a los hombres y a las mujeres igual título y a gozar de todos los dere
chos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.
De igual forma, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 3o., señala que los Estados
Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de ca
rácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. En
el artículo 7o. establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida polí
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tica y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igual
dad de condiciones con los hombres, el derecho a:
— Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de eleccio
nes públicas.
— Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funcio
nes públicas en todos los planos gubernamentales.
— Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales
que se ocupen de la vida pública y política del país.
La firma de esta Convención influyó en México para dar origen a la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). Esta Ley, en
su artículo 9,47 fracción V, establece que la Federación, a través de la Secre
taría que corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias
administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir
convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto
Nacional de las Mujeres, a fin de proponer iniciativas y políticas de coope
ración para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de
mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y
en la vida social, cultural y civil. Asimismo, la fracción V del artículo 16,
señala que corresponde a los municipios fomentar la participación social,
política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres,
tanto en las áreas urbanas como en las rurales.
Derivado de lo señalado en el artículo 35 de la LGIMH, referente a la
política nacional, misma que propondrá los mecanismos de operación ade
cuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma
de decisiones políticas y socioeconómicas, el artículo 36 detalla que para
los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspon
dientes desarrollarán las siguientes acciones:
I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género.
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el
marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia
de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación.
47

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
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III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, la participación equilibrada entre mu
jeres y hombres en los cargos de elección popular.
IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres
y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos.
V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos
cargos públicos.
VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre
puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, pri
vado y de la sociedad civil.
VII. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mu
jeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascen
sos en el servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legis
lativo y Judicial.
Por último, los derechos reconocidos para la mujer en esta ley son:
—
—
—
—
—
—

Igualdad en la vida económica.
Igualdad en la participación y representación política.
Igualdad de derechos sociales.
Igualdad en la vida civil.
Igualdad de acceso a la justicia.
Eliminación de estereotipos basados en superioridad de alguno de los
sexos.

2. Composición de la LXI Legislatura48
Senadores que componen la LXI Legislatura,
por grupo parlamentario según sexo
Grupo parlamentario
Total
PAN
PRI

Total

Hombres

Mujeres

128
52
33

99
48
28

29
4
5

48
La Legislatura comprende el periodo 2009 a 2012. Senado de la República. “Integrantes
de la LXI Legislatura. Entidad federativa”, www.senado.gob.mx, consultado el 13 de sep
tiembre de 2011.Fuente:genero.ife.org.mx/legislativo_sen.html#mujerespartido

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

Grupo parlamentario
PRD
PVEM
CD
PT
Sin grupo

Total

Hombres

29
6
4
3
1

18
5
4
3
1
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Mujeres
6
1
0
0
0

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Porcentaje de Senadores por sexo
77.34 %

22.66 %
Hombres
Mujeres

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Diputados que componen la LXI Legislatura por grupo parlamentario
según sexo
Grupo parlamentario
Total
PRI
PAN
PRD
PVEM
PT
PANAL
CD
Independiente

Total
500
240
142
68
21
13
7
8
1

Hombres
358
189
90
45
15
10
4
4
1

Mujeres
142
51
52
23
6
3
3
4
0

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Porcentaje de Diputados por sexo
72.00 %

28.00 %

Hombres
Mujeres

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Las cifras fueron redondeadas.

3. Diputaciones de las entidades federativas

Total

PAN

PRI

PRD
Mujeres

Nueva
Alianza

Verde
Ecologista

PT

81.6 %
18.4 %

75.0 %
25.0 %

23.1 %

76.9 %

77.8 %
22.2 %

33.3 %

66.7 %

76.7 %
23.3 %

70.0 %
30.0 %

25.9 %

74.1 %

Participación de mujeres y hombres en los Congresos Estatales
por grupo parlamentario

Otros

Hombres

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Participación de mujeres y hombres en los Congresos Estatales
por entidad federativa
Entidad federativa

Total

Mujeres

Hombres

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Distrito Federal
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

1,089
27
25
21
35
40
33
25
25
30
66
75
36
ND
30
39
40
30
30
42
42
41
25
25
27
40
33
34
36
32
50
25
30

282
2
5
7
12
16
7
3
4
5
20
15
10
ND
7
11
9
13
8
13
16
7
5
7
6
7
6
12
12
6
15
7
9

807
25
20
14
23
24
26
22
21
25
46
60
26
ND
23
28
31
17
22
29
26
34
20
18
21
33
27
22
24
26
35
18
21

ND: No disponible.
Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
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72.0

30.0

28.0

30.0

70.0

81.3
70.0

66.7

Yucatán

Zacatecas

Veracruz

Tlaxcala

18.8

35.3

Tabasco

Tamaulipas

18.2
Sonora

17.5
Sinaloa

22.2%

28.0
Quintana Roo

San Luis Potosí

33.3

64.7

82.5

81.8

77.8

72.0

82.9

20.0
Querétaro

17.1

Puebla

Oaxaca

Nayarit

Nuevo Léon

80.0

61.9

38.1

73.3
26.7

22.5
Morelos

Michoacán

23.3

28.2
Jalisco

Hidalgo

27.8
20.0
Guanajuato

Estado de México

Mujeres

31.0

43.3

56.7

69.0

77.5

76.7

71.8

80.0
72.2

69.7
30.3
16.7
Durango

Distrito Federal

16.0

12.0
Coahuila

Chiapas

Chihuahua

Campeche

Baja California Sur

Colima

21.2

20.0
Baja California

83.3

88.0
60.0

40.0

66.7

34.3

33.3

65.7

78.8

80.0

74.1
25.9
7.4
Nacional

Aguascalientes

84.0

92.6

Porcentaje de participación de las mujeres y hombres
en los Congresos Locales

Hombres

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

4. Presidencias Municipales
Participación de mujeres y hombres en el cargo de Presidente
Municipal por entidad federativa
Presidentes Municipales

Entidad federativa

Total
de municipios

Total

Mujeres

Hombres

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua

2,456
11
5
5
11
118
67

2,286
11
5
5
11
118
67

148
1
0
1
1
6
2

2,138
10
5
4
10
112
65
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Entidad federativa
Coahuila
Colima
Distrito Federalᵃ
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxacaᵇ
Pueblaᶜ
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosíᵈ
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruzᶜ
Yucatánᵈ
Zacatecas

Presidentes Municipales

Total
de municipios

Total

38
10
16
39
125
46
81
84
125
113
33
20
51
570
217
18
9
58
18
72
17
43
60
212
106
58

38
10
16
39
125
46
81
84
125
113
33
20
51
407
215
18
9
58
18
72
17
43
58
210
105
58

Mujeres
2
1
1
2
11
6
5
4
8
6
0
0
4
16
12
0
2
4
1
4
0
2
8
22
13
3

Hombres
36
9
15
37
114
40
76
80
117
107
33
20
47
391
203
18
7
54
17
68
17
41
50
188
92
55

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
a. Para el Distrito Federal se refiere a Jefes Delegacionales.
b. La sumatoria no coincide con el total debido a que en 161 presidencias municipales no se espe
cificó el sexo.
c. La sumatoria no coincide con el total debido a que en dos Presidencias Municipales no se espe
cificó el sexo.
d. La sumatoria no coincide con el total debido a que en una Presidencia Municipal no se especifi
có el sexo.
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Distribución porcentual de Presidencias Municipales ocupadas
por mujeres por entidad federativa

Mapa elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Para el Distrito Federal se refiere a Jefes Delegacionales.

5. Regidurías
Participación de mujeres y hombres en el cargo de Regidores
por mayoría, por entidad federativa
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California

Regidores por mayoría

Total
de municipios

Total

Mujeres

Hombres

2,440
11
5

6,656
43
33

2,727
17
11

3,929
26
22
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Regidores por mayoría

Entidad federativa

Total
de municipios

Total

Mujeres

Hombres

Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

5
11
118
67
38
10
39
125
46
81
84
125
113
33
20
51
570
217
18
9
58
18
72
17
43
60
212
106
58

31
59
6
356
173
48
131
794
183
227
480
687
503
62
138
287
620
0
101
60
58
142
291
142
265
0
44
257
435

8
28
1
174
71
23
39
385
60
97
232
339
135
15
34
137
141
0
40
23
33
49
142
68
130
0
14
76
205

23
31
5
182
102
25
92
409
123
130
248
348
368
47
104
150
479
0
61
37
25
93
149
74
135
0
30
181
230

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Distribución porcentual de puestos de Regidores ocupados por mujeres
por entidad federativa, por mayoría

Mapa elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Participación de mujeres y hombres en el cargo de Regidores
por representación, por entidad federativa
Entidad
federativa
Nacional
Aguascalientes

Regidores por representación

Total
de municipios

Total

Mujeres

Hombres

2,440

4,925

1,727

3,198

11

42

12

30

Baja California

5

30

11

19

Baja California
Sur

5

17

6

11

Campeche
Chiapas
Chihuahua

11

35

18

17

118

3

0

3

67

216

117

99
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Entidad
federativa
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total
de municipios
38
10
39
125
46
81
84
125
113
33
20
51
570
217
18
9
58
18
72
17
43
60
212
106
58

Regidores por representación
Total
81
44
196
555
235
362
360
533
366
119
59
138
0
0
65
33
327
91
213
32
133
0
64
287
289

Mujeres
28
16
49
190
83
132
153
132
93
32
20
50
0
0
18
9
115
41
72
13
51
0
20
127
119

Hombres
53
28
147
365
152
230
207
401
273
87
39
88
0
0
47
24
212
50
141
19
82
0
44
160
170

Nota: Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
El estado de Oaxaca no cuenta con Regidores por representación.
Los estados de Tlaxcala y Puebla no cuentan con datos de Regidores.
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Distribución porcentual de puestos de Regidores ocupados
por mujer por entidad federativa, por representación

Mapa elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

6. Sindicaturas
Participación de mujeres y hombres en el cargo de Síndico,
por entidad federativa
Entidad
federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas

Total de
municipios
2,440
11
5
5
11
118

Síndicos
Total

Mujeres

% Mujeres

1,576
12
5
15
24
1

422
2
1
3
10
0

26.8
16.7
20.0
20.0
41.7
0.0

Hombres
1,154
10
4
12
14
1

% Hombres
73.2
83.3
80.0
80.0
58.3
100.0
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Entidad
federativa
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total de
municipios
67
38
10
39
125
46
81
84
125
113
33
20
51
570
217
18
9
58
18
72
17
43
60
212
106
58

Síndicos
Total
67
75
10
39
133
52
84
92
125
115
33
20
73
150
0
18
9
64
18
72
17
55
0
35
105
58

Mujeres

% Mujeres

Hombres

% Hombres

9
69
3
8
34
10
10
17
47
12
4
7
12
10
0
4
3
26
5
13
8
15
0
4
37
39

13.4
92.0
30.0
20.5
25.6
19.2
11.9
18.5
37.6
10.4
12.1
35.0
16.4
6.7
0.0
22.2
33.3
40.6
27.8
18.1
47.1
27.3
0.0
11.4
35.2
67.2

58
6
7
31
99
42
74
75
78
103
29
13
61
140
0
14
6
38
13
59
9
40
0
31
68
19

86.6
8.0
70.0
79.5
74.4
80.8
88.1
81.5
62.4
89.6
87.9
65.0
83.6
93.3
0.0
77.8
66.7
59.4
72.2
81.9
52.9
72.7
0.0
88.6
64.8
32.8

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Los estados de Tlaxcala y Puebla no cuentan con datos de Síndicos.
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Distribución porcentual de cargos de Síndicos ocupados por mujeres
por entidad federativa

Mapa elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Programas PrEsuPuEstarios Para la igualdad
EntrE mujErEs y hombrEs

1. El Cuarto Informe Trimestral de 2010
sobre los programas presupuestarios
El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Gé
nero (CEAMEG) realizó en 2011 el seguimiento a los programas presupues
tarios, incluidos en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 2010, con base en el Cuarto Informe Trimestral de 2010 que
entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A través del reporte denominado Seguimiento a los programas presu
puestarios (PP) que cuentan con el Cuarto Informe Trimestral de 2010,
incluidos en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Fede
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ración 2010, elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las
Mujeres y la Equidad de Género, se busca dar seguimiento a las acciones
estratégicas, los indicadores físicos y el ejercicio presupuestal de los pro
gramas expuestos en el denominado “Anexo 10. Erogaciones para la igual
dad entre mujeres y hombres” del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2010, que cuentan con el Cuarto Informe Trimestral del
año, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como par
te de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública.
El reporte destaca, entre otros contenidos, los principales hallazgos de la
revisión y análisis del Cuarto Informe Trimestral de 2010, donde se presen
ta información general y específica de cada programa presupuestario (PP) por
ramo, incluidos en el Decreto del PEF 2010. Con este seguimiento a las po
líticas públicas orientadas a las mujeres y la igualdad de género se buscó
identificar, según el CEAMEG, la aplicación del gasto etiquetado en la ma
teria, a través de las acciones realizadas (el desempeño de los programas presu
puestarios) respecto de lo que se planeó o se esperaba obtener, de acuerdo
a las acciones estratégicas y objetivos definidos para cada programa, a par
tir de reportes de los programas presupuestarios (PP) en la materia y de ma
nera trimestral. Este reporte de seguimiento tiene una temporalidad anual, ya
que contiene la información acumulada en el año, en el periodo enero-di
ciembre.
A continuación, se exponen los datos más destacados sobre la información
general del citado reporte. Sobre la información específica de cada ramo o
programa presupuestario se puede consultar el reporte vía electrónica.49
El Anexo 10 del Decreto de PEF 2010 se conforma de 67 programas pre
supuestarios (PP) adscritos a los siguientes 23 ramos administrativos:
Los 23 ramos administrativos que conforman el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2010
03 Poder Judicial
04 Gobernación
05 Relaciones Exteriores

17 Procuraduría General de la República
19 Aportaciones a Seguridad Social
20 Desarrollo Social

49
Ver Seguimiento a los programas presupuestarios que cuentan con el Cuarto Informe
Trimestral de 2010, incluidos en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Fe
deración 2010, http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/271444/837692/
file/02_Anexo10PEF2010.pdf
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Los 23 ramos administrativos que conforman el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2010
06 Hacienda y Crédito Público

21 Turismo

07 Defensa Nacional

22 Instituto Federal Electoral

08 Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

35 Comisión Nacional de los Derechos
Humanos

10 Economía

36 Seguridad Pública

11 Educación

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt)

12 Salud

40 Instituto Nacional de Estadística
y Geografía

14 Trabajo y Previsión Social

GYR IMMS 1/

15 Reforma Agraria

GYN ISSSTE 1/

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, Diario Oficial de la
Federación, 7 de diciembre de 2009.

Más de la mitad del total de los PP (56.7 %) se concentran en cinco de
estos ramos: Salud: 13 (19.4 %), Hacienda y Crédito Público: ocho (11.9 %),
Desarrollo Social: siete (10.4 %), Educación: seis (8.9 %) y Gobernación:
cuatro (5.9 %). En contraste, en 10 ramos administrativos sólo se incluye
un programa presupuestario: Poder Judicial, Relaciones Exteriores, Defen
sa Nacional, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta
ción, Aportaciones a Seguridad Social, Turismo, Instituto Federal Electoral,
Seguridad Pública, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Instituto
Nacional de Estadística y Geografía. Destaca el Programa de Estancias In
fantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, por ser el único PP expuesto
en dos ramos administrativos (Salud y Desarrollo Social), cada ramo con
un presupuesto específico para su implementación.
Respecto de los avances de los PP, se ubican ciertas diferencias sobre
los cuales se reporta información acerca de aquellos incluidos en el Anexo
10 del Decreto de PEF 2010. En dicho Anexo, se incluyen 67 PP, mientras
que en la revisión del Cuarto Informe de 2010 se ubican 66 PP.50 Se pudo
constatar que los datos referentes a Unidades Responsables (UR) y reglas
50
Esta situación se debió a que no se contó con el Cuarto Informe Trimestral de dos PP
incluidos en el Anexo 10 del Decreto de PEF 2010. Asimismo, se identificó un PP que sí pre
sentó su Cuarto Informe Trimestral, pero que no fue incluido en el citado Anexo.
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de operación51 (RO) no variaron a lo largo de 2010. Asimismo, de un total de
66 programas, el 90.9 % tienen una Unidad Responsable, el 3 % tienen dos
unidades y el 6.1 % tres.
Sobre la distribución de los programas, según sus reglas de operación,
se reportó que de los 66 programas, el 33.3 % cuenta con RO y el 66.7 % no
lo hacen. De estos 22 programas: Sedesol cuenta con siete (31.8 %), SEP
cuenta con cuatro (18.2 %), SE cuenta con tres (13.6 %), SHCP cuenta con
tres (13.6 %), Semarnat cuenta con dos (9.1 %), SS cuenta con dos (9.1 %)
y SRA cuenta con una (4.5 %). El CEAMEG destaca, que además de veri
ficar si se cuenta o no con estas reglas, es de suma importancia realizar
análisis específicos enfocados a ubicar la inclusión o no de la perspectiva
de género en los diferentes apartados de las reglas de operación.
Sobre las acciones estratégicas para mujeres e igualdad de género desa
rrolladas en 2010 por las unidades ejecutoras del gasto, se reporta en el cuar
to informe, que de los 66 PP se localizaron 90 acciones estratégicas, las
cuales se distribuyeron de la siguiente manera por ramo administrativo:
Número de acciones estratégicas en materia de mujeres e igualdad de género por ramo
Poder Judicial: 1

Salud: 33

Instituto Federal Electoral: 1

Gobernación: 5

Trabajo y Previsión Social: 2

Comisión Nacional de los De
rechos Humanos: 2

Relaciones Exteriores: 1

Reforma Agraria: 1

Seguridad Pública: 2

Hacienda y Crédito Público: 9

Medio Ambiente y Recursos
Naturales: 3

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología: 1

Defensa Nacional: 1

Procuraduría General de la Re
pública: 4

Instituto Nacional de Estadís
tica y Geografía: 1

Agricultura, Ganadería Desa
rrollo Rural, Pesca y Alimen
tación: 1

Aportaciones a Seguridad So
cial: 1

Instituto Mexicano del Seguro
Social: 2

51
Las reglas de operación (RO) son un conjunto de disposiciones que precisan la forma
de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficien
cia, equidad y transparencia. En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen
daria (LFPRH) se señala que las RO establecen disposiciones a las que deben sujetarse
determinados programas y fondos federales con objeto de otorgar transparencia y asegurar
la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los
mismos, las cuales deberán publicarse en el DOF a más tardar el 31 de diciembre anterior
al Ejercicio.
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Número de acciones estratégicas en materia de mujeres e igualdad de género por ramo
Economía: 3

Desarrollo Social: 8

Educación: 5

Turismo:1

Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajado
res del Estado: 2

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Fuente: datos del CEAMEG, 2011.

El ramo con mayor número de acciones estratégicas fue Salud con 33, y
hubo 10 ramos administrativos con una sola acción. Asimismo, de las 90
acciones estratégicas señaladas, 20 se establecen en cumplimiento del Pro
grama Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (PIPASEVM):
Poder Judicial de la Federación
1. Formación, investigación, vinculación, difusión y evaluación de ac
ciones para transversalizar la perspectiva de equidad de género en el
Poder Judicial.
Gobernación
2. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim).
3. Estudio epidemiológico de la violencia de género.
4. Fondo de alerta de violencia de género.
Educación
5. Diseño e implementación de una estrategia de capacitación en materia
de género, cultura de paz y no violencia contra las mujeres, y hacia
los alumnos y alumnas de Educación Básica y Secundaria.
6. Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia
contra las Mujeres.
Salud
7. Programa Piloto del Modelo de Reeducación de Víctimas y Agresores
de Violencia de Género.
8. Desarrollo de estándares de calidad y sistematización de indicadores
a la Red Nacional de Refugios.
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9. Operación, monitoreo, supervisión y evaluación del Programa de
Violencia de Género incluyendo refugios.
10. Programa de capacitación a todas las instituciones públicas del sector
salud para la aplicación de la NOM 046-SSA2-2005.
11. Refugios para mujeres víctimas de violencia.
12. Violencia de género.
Procuraduría General de la República
13. Programa de formación, capacitación y especialización de Agentes
del Ministerio Público y del personal encargado de la procuración de
justicia en materia de derechos humanos de las mujeres.
14. Acciones para la prevención, atención y sanción de la trata de perso
nas, sustentabilidad del refugio para víctimas de violencia de género
y del delito de trata de personas.
Desarrollo Social
15. Programa de equipamiento urbano en los municipios de mayor índi
ce de violencia contra las mujeres y Programa Ciudades Seguras.
16. Centros de Atención Externa de Refugios.
17. Observatorios de violencia social y de género.
18. Construcción de refugios y centros de atención integral para mujeres
víctimas de violencia.
Seguridad Pública
19. Banco Nacional de Datos de casos de violencia contra las mujeres.
20. Prevención del delito contra las mujeres.
Las 20 acciones estratégicas que se establecieron en cumplimiento del
PIPASEVM se distribuyeron en siete ramos administrativos, de entre los
cuales destaca Salud con seis acciones estratégicas; le siguen Desarrollo
Social y Gobernación con cuatro y tres acciones, respectivamente. Seguri
dad Pública, Procuraduría General de la República y Educación implemen
taron dos acciones cada una y el Poder Judicial de la Federación una. El
resto de las acciones estratégicas (70) que se desarrollaron en 2010, presen
taron las siguientes temáticas:
1. Institucionalización de la perspectiva de género, incluyendo el mo
nitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres
y hombres.
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2. La trata de personas.
3. La salud de las mujeres, incluyendo la salud reproductiva y mortali
dad materna.
4. Apoyo a la educación de las mujeres, niñas y niños.
5. Microfinanciamientos orientados a mujeres. Apoyo a la población
indígena y rural, especialmente a mujeres.
6. Apoyo a madres trabajadoras y padres solos a través del servicio de
estancias infantiles.
7. Financiamiento de vivienda para familias en situación de pobreza.
8. Acciones de no discriminación en el mercado laboral.
9. Acciones orientadas a mujeres para la conservación ambiental.
10. Producción de información estadística con indicadores de género.
11. Capacitación, sensibilización y difusión de los derechos humanos, la
participación ciudadana y la equidad de género.
El CEAMEG refiere, que dichas temáticas reflejan una diversidad de
necesidades y demandas de las mujeres y de la sociedad en general que
buscan ser atendidas por medio de acciones públicas, y que al cierre del 2010
se registraron avances en 207 de los 225 indicadores que se reportaron a lo
largo del año; de estos indicadores, el 66.7 % alcanzó un avance igual
o mayor a la meta programada al cierre de 2010. Los ramos que reportaron el
avance al 100 % fueron: Defensa Nacional, Economía, Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dos
ramos presentaron avances en sus indicadores menores al 50 % de la meta
anual: Gobernación (41.5 %) y Aportaciones a Seguridad Social (24.4 %).52
Sobre el presupuesto anual ejercido respecto del programado, se presen
tan los avances con relación a las metas programadas por los Programas
Presupuestarios en 2010:53
En el Cuarto Informe Trimestral 2010 se reportó la inclusión de un PP del ramo 21 Tu
rismo, el cual maneja tres indicadores, pero en el cuerpo principal del Informe se omitieron
esos datos; por lo tanto, en el reporte no se desglosó la información de los avances en las
metas anuales programadas.
53
Según el texto del CEAMEG, en el cuerpo principal del Cuarto Informe Trimestral
2010 la Secretaría de Turismo no presentó información relativa a los avances físicos ni de
los avances presupuestales. No obstante, en el presente reporte de seguimiento se incluyó
el PP “Establecer y conducir la política de turismo”, puesto que en el Anexo de Información
Cualitativa sí se presentó información relativa a oportunidades y obstáculos para poder
operar el Programa.
52
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— El presupuesto aprobado para las mujeres y la igualdad de género,
sumó un total de 10,920.8 millones de pesos (mdp), distribuidos en
23 ramos administrativos y 66 PP.
— De los 10,920.8 mdp aprobados en el periodo de enero-diciembre de
2010, al cierre del cuarto trimestre, se pagaron 10,654.3 mdp; es de
cir, se obtuvo un avance presupuestal del 97.6 %.
— Según el cuarto trimestre de 2010, del total de indicadores, 92 % al
canzaron avances presupuestales.
— El CEAMEG reporta que sólo cinco de los 23 ramos administrativos
lograron ejercer al 100 % el presupuesto asignado, a saber: Relacio
nes Exteriores, Defensa Nacional; Economía; Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
— Los dos ramos donde se presenta un avance porcentual menor al 50 %
en materia presupuestal fueron: Gobernación y Aportaciones a Segu
ridad Social.
2. Las principales oportunidades y obstáculos
de los programas
De los 66 programas con información en el Cuarto Informe Trimestral pu
blicado por la SHCP, 28 PP reportaron oportunidades y obstáculos para el
desarrollo de los mismos, en nueve PP no se hizo referencia ni a oportuni
dades ni a obstáculos, en un caso el Programa refirió “No aplica”; en ocho
casos no se hizo mención a oportunidades y en 20 casos no se mencionaron
obstáculos para la implementación de los PP. A continuación, se presentan
las cinco principales oportunidades identificadas por los PP, así como los
principales obstáculos.
Oportunidades de los PP en materia de mujeres e igualdad de género

Ramos

1

Apoyo y colaboración institucional y/o interinstitucional. Se hace alusión
a aquellas actividades de apoyo y/o colaboración al interior de las instancias
o bien a nivel interinstitucional —público o privado— para operar el
Programa.

9

2

Sensibilización y capacitación. Se refiere a actividades como talleres, cursos,
conferencias, etcétera, para sensibilizar y/o capacitar a personal del PP y/o
a las personas beneficiarias en temas referidos a la perspectiva de género
y/o de derechos humanos.

8
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Oportunidades de los PP en materia de mujeres e igualdad de género

Ramos

3

Estudios, proyectos, modelos y/o diagnósticos. Se refiere a la generación
de conocimiento referido al quehacer del PP.

8

4

Atención y servicios. Alude a un bien, apoyo o servicio que los PP proveen
de manera directa a la población beneficiaria: atención jurídica, psicológica,
médica, atención de quejas, etcétera.

8

5

Promoción y difusión. Alude a actividades como campañas y publicación
de materiales orientadas a difundir, dar a conocer y promover en la sociedad
los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

7

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: datos del CEAMEG, 2011.

Las principales oportunidades identificadas por los PP en su operación se
refieren principalmente a acciones en varios niveles dirigidas hacia el exte
rior de sus instituciones donde se materializan de diferente forma los poten
ciales de los programas; asimismo, se identifica a la generación de conoci
miento en la materia como una oportunidad para algunas instituciones.
Obstáculos de los PP en materia de mujeres e igualdad de género

Ramos

1

Recursos presupuestarios. En términos generales se hace referencia a la
ampliación y/o etiquetación de recursos para los programas o a restricciones
o insuficiencia presupuestal.

8

2

Persistencia de estereotipos y situación de pobreza. Esta temática siempre
se plantea por los programas como una problemática para atender, ya que
refiere situación de vulnerabilidad, creencias y/o actitudes que discriminan
y/o subordinan a las mujeres.

7

3

Apoyo y colaboración institucional y/o interinstitucional. Se hace alusión
a aquellas actividades de apoyo y/o colaboración al interior de las instancias
o bien a nivel interinstitucional —público o privado— para operar el Pro
grama.

5

4

Trámites administrativos. Hace referencia a tiempos y procedimientos ad
ministrativos, contratación de personal, firma de acuerdos y convenios,
etcétera.

5

5

Estudios, proyectos, modelos y/o diagnósticos. Se refiere a la generación
de conocimiento referido al quehacer del PP.

4
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Obstáculos de los PP en materia de mujeres e igualdad de género

Ramos

Transferencia de recursos. Da cuenta del papel del PP en la recepción y
distribución de presupuesto a través de becas, subsidios, créditos, etcétera.
Asimismo aborda la temática de asignación presupuestal para la operación
de los programas, liberación de los recursos, etcétera.

4

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Fuente: datos del CEAMEG, 2011.

Sobre la información cualitativa referida a los obstáculos en la operación,
las instancias reportan como los principales, a la insuficiencia de recursos
presupuestales y a la permanencia de creencias dominantes de género en
forma de estereotipos que obstaculizan las acciones, así como a la situación
de pobreza de las poblaciones que influye de manera negativa en la imple
mentación de las acciones de los programas; de igual forma, los vínculos
entre diversas instituciones o entre las mismas y los trámites administrativos
resultaron un obstáculo para varios ramos. Finalmente, los procesos buro
cráticos que obstaculizan la liberación de los recursos, y la falta de recursos
de conocimiento y humanos en determinados programas se identificaron
como limitaciones en la operación de los mismos.
Se comenta que este tipo de ejercicios contribuyen al fomento de una cul
tura de rendición de cuentas oportuna y sistemática, sin embargo, respecto
del impacto de las acciones estratégicas, aún existen vacíos, sobre todo en lo
que se refiere a la observancia de la reducción de las brechas de género, así
como en el avance de la incorporación de la perspectiva de género en todos
los componentes de las acciones estratégicas y en los indicadores de los pro
gramas con gasto etiquetado para mujeres y la igualdad de género. Asimis
mo, respecto del análisis del ejercicio del presupuesto se pudo observar que
en algunos PP, el informe indicó un monto del presupuesto, ejercido
inferior a lo programado; sin embargo, dicha información debe ser vista
con su respectiva reserva, ya que los datos contenidos en los informes
trimestrales respecto del Ejercicio Presupuestal son preliminares, de manera
que el insumo para determinar los montos que fueron ejercidos en la conclu
sión del Ejercicio Fiscal referido se encuentra en la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2010.54
54
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Segui
miento a los Programas Presupuestarios que cuentan con el Cuarto Informe Trimestral de
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3. Seguimiento a las acciones de los programas
con gasto etiquetado
En un documento publicado por el CEAMEG sobre el seguimiento a los pro
gramas con gasto etiquetado para mujeres y la igualdad de género, con base
en sus acciones estratégicas, indicadores, metas y presupuesto, al segun
do trimestre de 2011, se destaca la siguiente información general sobre los
avances de los Programas Presupuestarios (PP) con Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres como otro aspecto importante de la ta
rea de observancia a la política pública parta la igualdad entre mujeres y
hombres.
Los programas con gasto etiquetado para mujeres e igualdad de género
(GEMIG) en 2011 se concentran en nueve ramos administrativos (RA); ade
más, cinco cuentan con dos programas y 12 solamente con uno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salud: 13 programas
Hacienda y Crédito Público: siete programas
Desarrollo Social: siete programas
Educación: siete programas
Gobernación: cuatro programas
Economía: cuatro programas
Procuraduría General de la República: cuatro programas
Medio Ambiente y Recursos Naturales: tres programas
Turismo: tres programas

Cinco ramos con dos programas
presupuestarios
Relaciones Exteriores
Trabajo y Previsión Social
Instituto Federal Electoral
Instituto Mexicano del Seguro
Social

12 ramos con un programa
presupuestario
Poder Judicial
Defensa Nacional
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes

2010, incluidos en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010,
México, CEAMEG, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2011.
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12 ramos con un programa
presupuestario

Marina
Reforma Agraria
Aportaciones a Seguridad Social;
Instituto de Seguridad y Servicios Función Pública
Comisión Nacional de los Derechos
Sociales de los Trabajadores del
Humanos
Estado
Seguridad Pública
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Información Estadística y Geográfica

Sobre esos programas estratégicos y su vinculación con las metas físicas
destacan algunos aspectos. Del análisis de los PP de los 26 ramos adminis
trativos registrados en el Segundo Informe Trimestral de 2011, se desprende
que las acciones estratégicas para dar cumplimiento a la legislación nacio
nal en la materia son variadas en su contenido y denominación, debido a que
se trata de una problemática compleja. La Comisión de Equidad y Género
identificó las siguientes temáticas:
1. Institucionalización de la perspectiva de género, incluyendo el mo
nitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres
y hombres.
2. Prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
3. La salud de las mujeres (salud reproductiva, mortalidad materna, cán
cer cérvico-uterino, y cáncer de mama, principalmente).
4. Apoyo a la educación de mujeres, niñas y niños.
5. Apoyo a mujeres rurales e indígenas.
6. Apoyo a madres trabajadoras y padres solos a través del servicio de es
tancias infantiles.
7. Financiamiento de vivienda para familias en situación de pobreza.
8. Acciones de no discriminación en el mercado laboral.
9. Acciones orientadas a mujeres para la conservación ambiental.
10. Producción de información estadística (incluyendo el diseño y apli
cación de encuestas) con indicadores de género.
11. Capacitación, sensibilización y difusión de los derechos humanos, la
participación ciudadana y la equidad de género.
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12. Atención de estereotipos de género que propicien la subordinación
de las mujeres.
13. Apoyo a la investigación con perspectiva de género.
14. Microfinanciamientos (proyectos productivos) orientados a mujeres.
Para que exista congruencia entre las acciones estratégicas y la operación
de los PP con GEMIG, el diseño y la denominación de los indicadores de
biesen estar vinculados al desarrollo de las acciones estratégicas para las
que fueron etiquetados sus recursos presupuestarios. Se identifican distintos
grados de vinculación entre las acciones estratégicas definidas por la Co
misión de Equidad y Género y la denominación de los indicadores físicos
programados por los PP, a partir de los cuales miden el cumplimiento de sus
acciones realizadas en el curso del año, en este caso, hasta el Segundo Infor
me Trimestral del 2011:
— Para 83 % de los 298 indicadores se logró identificar una vinculación
explícita o parcialmente explícita entre sus acciones estratégicas con sus
indicadores.
— Para 17 % de los indicadores no se logró identificar dicha vinculación.
La identificación de algunos PP cuyos indicadores no parecen referir una
vinculación clara con sus acciones estratégicas motiva a varias preguntas
difíciles de responder a partir de esta aproximación general que realiza el
CEAMEG.
Los indicadores físicos reportados en los informes trimestrales reflejan el avance
de las acciones, por medio del cual se conoce el estado de la relación entre los ob
jetivos y los resultados de los PP. En el Segundo Informe Trimestral de 2011 se
hizo referencia a 298 indicadores, de los cuales:
— 68 correspondieron al ramo de salud que, a su vez, cuenta con el mayor
número de Programas Presupuestarios.
— Hacienda y Crédito Público con 26 indicadores.
— Desarrollo Social con 23 indicadores.
— Educación con 20 indicadores.
— El resto de los RA no superó los 14 indicadores.
— Los ramos Comunicaciones y Transportes, Marina y Aportaciones a Segu
ridad Social reportaron un solo indicador.
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Sobre la diferencia entre el total de indicadores programados para el año
(2011) y el número de indicadores por ramo que programaron metas para
el segundo trimestre, así como el reporte de avances en el cumplimiento de
sus metas al periodo se observó:
Indicadores físicos
programados
para el año

Avance en indicadores
físicos para el segundo
trimestre

Reportó tres

No registró avances

Marina

Reportó uno

No registró avances

Conacyt

Reportó cuatro

No registró avances

Poder Judicial

Reportó ocho

Avance en tres

Gobernación

Reportó 14

Avance en ocho

Defensa Nacional

Reportó 11

Avance en nueve

Trabajo y Previsión Social

Reportó seis

Avance en dos

Medio Ambiente y Recursos
Naturales

Reportó 14

Avance en 13

Procuraduría General de la República

Reportó 10

Avance en siete

Desarrollo Social

Reportó 23

Avance en 20

Ramos
Comunicaciones y Transportes

Turismo

Reportó 10

Avance en tres

Reportó cuatro

Avance en uno

Información Estadística y Geográfica

Reportó seis

Avance en tres

ISSSTE

Reportó 10

Avance en seis

Función Pública

Nota: no en todos los casos la ausencia de programación de avances al periodo en las metas de sus in
dicadores implica deficiencias en la planeación u obstáculos en la misma; puede ser que se tenga con
templado el avance de las metas de sus indicadores en los siguientes trimestres, acorde a la programa
ción de sus actividades.

El avance de las metas de los 298 indicadores reportados en el segundo
informe trimestral por parte de los PP con el GEMIG muestra que, de los
298 indicadores reportados, 39.1 % no presentaron información del avance
de sus metas físicas al segundo trimestre de 2011. En el 27.8 % de los casos,
lo realizado al segundo trimestre habría rebasado la meta programada al
periodo y sólo en 8 % se reportó un cumplimiento del 100 %.
Sobre los indicadores físicos y el presupuesto asignado a cada ramo, se
presenta un ejercicio acerca de los avances en las metas de los indicadores
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físicos con relación a los indicadores presupuestales reportados por los PP
analizados al segundo trimestre de 2011. Se menciona que es necesario
revisar esta información con ciertas reservas, toda vez que se suelen repor
tar obstáculos para realizar el ejercicio del presupuesto en tiempo y forma.
— 26.5 % de los PP ejercieron su presupuesto programado al periodo, y
sólo 8 % de las metas de los indicadores programados al periodo ha
brían alcanzado su meta.
— 27.8 % de los casos reportaron superadas las metas físicas programa
das al periodo.
— Falta información sobre el avance de metas de indicadores físicos
(39.1 %)
— Falta información sobre el ejercicio presupuestal al segundo trimes
tre de 2011 (19.4 %).
— 71.4 % aún no ejercían ni la mitad del presupuesto asignado, lo cual re
fiere que la mayoría del GEMIG se tendría que ejercer en el segundo
semestre del año.
— Esta situación no coincidió con el avance físico de los indicadores re
portados, puesto que 42.8 % de los casos aún no rebasaba 50 % de la
meta anual.
— En el Segundo Informe Trimestral de 2011, para el 22.7 % de los casos
no se ubicó información en el avance de metas de sus indicadores;
mientras que en el ámbito presupuestal, la ausencia de información
sólo se identificó en 7.1 % de los casos.
Respecto de la alineación de los indicadores de los PP con la Ley Gene
ral para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), de
acuerdo con la denominación y la unidad de medida de los indicadores, se
identificó la alineación con los principios y/o mandatos establecidos en las
dos leyes mexicanas orientadas a las mujeres y a la igualdad de género:
— En 70.2 % de los casos se identifica mayor o menor relación entre la
denominación de los indicadores y lo establecido en alguna o en
ambas leyes enunciadas.
— Para 29.8 % de los PP no se ubicó la vinculación de sus indicadores
con las normas jurídicas.
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4. Los programas presupuestarios con gasto etiquetado
para mujeres y la igualdad de género desde 2008
En otro documento de seguimiento a los programas presupuestarios que han
contado con gasto etiquetado para mujeres y la igualdad de género de 2008
al tercer trimestre de 2011, reportado por el CEAMEG a finales de 2011, se
destacan los siguientes aspectos:
1. En el periodo de 2008- 2011, se han asignado recursos del gasto etique
tado para mujeres y la igualdad de género a 134 programas presu
puestarios, de los cuales sólo 32 han mostrado continuidad en los años
referidos.
2. Los 32 programas presupuestarios revisados están a cargo de Unida
des Responsables adscritas a 19 ramos administrativos.
3. Los PP revisados han establecido en sus indicadores físicos la atención
principalmente a mujeres, pero también se incluyó la medición de ac
ciones orientadas a hombres.
4. Como parte de los indicadores se incluyó la medición de acciones nor
mativas de los PP en materias como: promoción, difusión, planes de
estudio, diagnósticos, e investigaciones en torno a la perspectiva de gé
nero, entre otras acciones.
5. Respecto de las acciones estratégicas de los PP, definidas por la Co
misión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, se observó
que gran parte de éstas refieren a la denominación de los propios
programas.
6. Las acciones estratégicas mostraron en general continuidad (más
aún cuando su enunciación refiere al nombre del PP) en el periodo
revisado.
7. Los indicadores reportados por los PP suelen mostrar variaciones:
posiblemente porque varios de los indicadores miden acciones pro
gramadas para ser realizadas y terminadas en un mismo año, por lo
que no tiene sentido su inclusión en años posteriores.
8. El formato de indicadores de gestión impide conocer la planeación y
medición de acciones con vistas a ubicar el impacto del PP en el me
diano y largo plazo: en la revisión de los programas que mantuvieron
continuidad en el periodo 2008 al tercer trimestre de 2011 se identi
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ficó que la mayoría de los indicadores aluden a la enunciación de ac
ciones específicas y puntuales.
9. Varios de los PP registraron cambios en sus Unidades Responsables
(UR) en el periodo revisado: la mayoría está a cargo de una UR, si
bien hay casos como, por ejemplo, en el ramo 12, Salud, donde se re
portaron más de una UR a cargo de un programa presupuestario, ello
puede dificultar la implementación del mismo. Más aún, cuando las
Unidades Responsables cambian de un año a otro.
10. Respecto de los 32 PP con continuidad, sólo 14 contarían con reglas
de operación (RO): las RO, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son disposi
ciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos fede
rales con objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asig
nados a los mismos.
11. Siete de los 14 PP con reglas de operación son operados por distintas
Unidades Responsables del ramo administrativo 20, Desarrollo So
cial, que cuenta con el mayor número de PP con reglas de operación.
12. El ramo administrativo 20, Desarrollo Social, destacó que en el pe
riodo de 2008 al tercer trimestre de 2011 cuenta con el mayor número
de programas con continuidad y por tener al programa con el mayor
monto de GEMIG en el periodo referido: el Programa de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
tEmas Para la PrEvEnción y Erradicación
dE la violEncia contra las mujErEs

1. Órdenes de protección
A pesar de los esfuerzos gubernamentales por implementar una política de
igualdad entre mujeres y hombres en el país y el gasto del presupuesto que
se ejerce para su aplicación, no termina de permear el principio de igualdad
entre los servidores públicos, situación que se refleja en el actuar cotidiano
de los mismos. Todavía existen servidores que buscan la forma de no con
tratar o de despedir a las mujeres embarazadas; servidores que acosan sexual
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o laboralmente a sus compañeras de trabajo y otros que por negligencia no
realizan su trabajo a conciencia y permiten que terceros discriminen a mu
jeres y hombres por el simple hecho de serlo. Es importante señalar que, aun
cuando se cuenta con la legislación correspondiente para evitar la violencia
contra las mujeres, hace falta que el Poder Judicial de cada uno de los es
tados se aboque a la tarea de conocer y aplicar las leyes a cabalidad, pues
es común que no se emitan las órdenes de protección para las mujeres que
sufren violencia.
Las órdenes de protección, según la Ley General de Acceso de las Mu
jeres a una Vida Libre de Violencia, son actos de protección y de urgente
aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamen
talmente precautorias y cautelares. Éstas deberán otorgarse por la autori
dad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las
mujeres.
La implementación de las órdenes de protección por el Estado mexicano,
en la legislación federal y estatal para prevenir, sancionar y erradicar la vio
lencia contra las mujeres, tiene como fin garantizar la erradicación de la
violencia hacia las mujeres mediante el establecimiento o implementación
acciones que salvaguarden la vida y seguridad de la víctima de violencia,
así como la de sus hijos.
Las órdenes de protección que consagra esta ley son personalísimas e in
transferibles y podrán ser:
I. De emergencia.
II. Preventivas.
III. De naturaleza civil.
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una
temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 ho
ras siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
De acuerdo con el artículo 31 de la LGAMVLV, corresponderá a las
autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus
competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente
ley, quienes tomarán en consideración los siguientes puntos para emitir las
órdenes de protección:
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— El riesgo o peligro existente.
— La seguridad de la víctima.
— Los elementos con que se cuente.
Órdenes de protección
Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior
de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares.
Son personalísimas Podrán ser:
e intransferibles
— Órdenes de protección de
emergencia
— Órdenes de protección pre
ventivas
— Órdenes de protección de na
turaleza civil

Temporalidad no mayor de 72
horas y deberán expedirse den
tro de las 24 horas siguientes al
hecho

Órdenes de protección de emergencia:
Desocupación por el agresor del domicilio conyugal o donde
habite la víctima
Prohibición al probable responsable de acercarse
al domicilio o lugar que frecuente la víctima
Reingreso de la víctima al domicilio
Prohibición de molestar o intimidar a la víctima en su entorno
social, así como a cualquier integrante de su familia
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Órdenes de protección preventivas:
Retención de armas de fuego del agresor
Inventario de los bienes muebles o inmuebles
de propiedad común
Uso y goce de los bienes que se encuentren en el domicilio
de la víctima, así como el acceso al domicilio en común de
autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima
para tomar sus pertenencias personales
Entrega de los objetos y documentos personales de la víctima
y sus hijos
Acceso al domicilio en común de autoridades o de personas que
auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias y las de sus hijos
Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima
Brindar servicios reeducativos especiales y gratuitos

Órdenes de protección de naturaleza civil:
Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas
y convivencia con sus descendientes
Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su
propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier
caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal
Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió
de domicilio
Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse
con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad,
a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias
Obligación alimentaria provisional e inmediata
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2. Cadena de Custodia
Es sabido que en el funcionamiento de las políticas públicas que pretenden
abordar los problemas sociales, por ejemplo, la violencia contra las mujeres,
no solamente entran en juego las acciones públicas y las legislaciones que
las sustentan, sino que hay otros elementos provenientes de diferentes ni
veles sociales para prevenir, atender o sancionar un delito. La Cadena de
Custodia55 (CC) trata de dar respuesta a un problema proveniente de uno
de estos niveles: la falta de transparencia de algunas investigaciones sobre
hechos delictivos, es decir, un problema que forma parte de la etapa básica
para lograr la impartición de justicia mandatada por nuestras leyes.
En el año de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un
acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos56 que deberán ob
servar los servidores públicos en la investigación de los delitos, para la
debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos, hallazgos o
elementos materiales objeto o producto del delito. El objetivo de estos li
neamientos denominados Cadena de Custodia, es el de establecer e imple
mentar los procesos, procedimientos legales y técnicocientíficos realizados
por los integrantes de las instituciones policiales y los peritos en auxilio del
Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) y que son necesa
rios para garantizar la preservación del lugar de los hechos, del hallazgo y
de los indicios o evidencias57 en la integración de la averiguación previa.
La Cadena de Custodia está prevista en el artículo 123 BIS del Código
Federal de Procedimientos Penales (CFPP), con base en éste, y por Acuer

Serie de actos llevados a cabo por la policía para custodiar y vigilar el lugar donde se
cometió el delito (lugar de los hechos) o donde se encontró (lugar del hallazgo) algún indicio
o evidencia de su comisión, con objeto de evitar cualquier intromisión indebida o inadecua
da que pueda alterar o dañar los indicios o evidencias que se puedan encontrar.
56
Procuraduría General de la República, Acuerdo Número A/002/10 Mediante el cual se
Establecen los Lineamientos que Deberán Observar Todos los Servidores Públicos para la
Debida Preservación y Procesamiento del Lugar de los Hechos o del Hallazgo y de los In
dicios, Huellas o Vestigios del Hecho Delictuoso, así como de los Instrumentos, Objetos o
Productos del Delito, Diario Oficial de la Federación. México, 3 de febrero de 2010.
57
Son las huellas, vestigios y demás elementos materiales del hecho delictuoso que
puedan encontrarse en el lugar de los hechos y/o lugar del hallazgo y que por sus caracte
rísticas existe la probabilidad de que tenga alguna relación con la comisión del delito que
se investiga.
55
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do General, el Procurador General de la República emitió los lineamientos
para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así
como de los instrumentos, objetos y productos del delito, en los que se deta
llarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los
mismos. Por lo anterior, el 3 de febrero de 2010 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el acuerdo número A/002/10 mediante el cual se
establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores pú
blicos para la debida preservación y procesamiento del lugar58 de los hechos
o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso,
así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.
El acuerdo, no sólo obliga al personal sustantivo adscrito a la Procura
duría General de la República, sino también a los agentes de las institucio
nes policiales estatales y municipales que por su cercanía al lugar de los
hechos entrasen, en primera instancia, en contacto con los elementos mate
riales objeto de la Cadena de Custodia relacionada con delitos del orden
federal. Además, el CFPP en su artículo 123 prevé el deber del Agente del
Ministerio Público Federal, las policías o los funcionarios encargados de
practicar en su auxilio diligencias de averiguación previa, de dictar todas
las medidas y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destru
yan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como
los instrumentos, objetos o productos del delito, una vez que tengan cono
cimiento del mismo.
De igual forma, el artículo 123 BIS del citado ordenamiento, establece
expresamente que la preservación de los indicios, huellas o vestigios del
hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito,
es responsabilidad directa de los servidores públicos que entren en contac
to con ellos. Derivado de lo anterior, los integrantes de las instituciones
policiales de los tres Órdenes de Gobierno que intervengan en la escena de
delitos del orden federal, contarán con medidas y procedimientos estanda
rizados que permitan un trabajo coordinado y eficiente.

Procedimiento tendiente a preservar los indicios o evidencias. Está constituido por las
siguientes etapas: Identificación, fijación, levantamiento, embalaje, traslado, entrega de los
indicios o evidencias al Agente del Ministerio Público de la Federación, almacenamiento y,
en su caso, transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en térmi
nos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 182 del CFPP.
58
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¿Qué es la Cadena de Custodia?
La CC se define como el procedimiento de control que se aplica al indicio
material, ya sea vestigio, huella, medio de comisión, objeto material o
producto relacionado con el delito, desde la localización por parte de una
autoridad, policía o Agente del Ministerio Público de la Federación, hasta
que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate de la ave
riguación previa o el proceso penal. Contempla la aplicación de una serie de
normas tendientes a asegurar, embalar59 y proteger cada elemento material
probatorio para evitar su destrucción, suplantación, alteración o contami
nación, lo que podría implicar serios problemas en la investigación de una
conducta punible. Es un sistema de aseguramiento que tiene como fin garan
tizar la autenticidad de la evidencia que se utilizará como “prueba” dentro
del proceso. Asimismo, la Cadena de Custodia supone que la evidencia se
mantiene en un lugar seguro donde no tengan acceso personas no faculta
das para ello.
Para realizar adecuadamente la CC es necesario contar con un Registro
de Cadena de Custodia (RCC), el cual consiste en el formato o formatos en
el que se asentarán nombres y firmas de los servidores públicos y demás
personas que de manera sucesiva intervengan en la CC, desde su inicio
hasta su final, así como la descripción de los bienes, características de los
mismos, lugar de los hechos y/o del hallazgo y demás relativos y relevantes
para la averiguación previa.
La CC inicia donde se descubra, encuentre o levante la evidencia física
y finalizará por orden de autoridad competente, de conformidad con el ar
tículo 123 Bis del CFPP. Asimismo, la CC en la etapa de averiguación
previa, termina por resolución fundada y motivada del Agente del Ministe
rio Público de la Federación, bajo su estricta responsabilidad, previa la
realización de las pruebas periciales correspondientes y en los siguientes
supuestos:
a) Cuando acuerde transferir bienes que puedan ser objeto de prueba,
para su administración por el Servicio de Administración y Enajena
59
Son las técnicas de manejo adecuadas y de conservación que se hacen para guardar,
inmovilizar y proteger un indicio o evidencia, dentro de algún recipiente protector adecua
do para la naturaleza del mismo, con objeto de mantener su integridad para su posterior
estudio y análisis.
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ción de Bienes (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes),
en los términos previstos por el párrafo tercero del artículo 182 del
CFPP.
b) En los casos en que proceda en términos de ley la destrucción de los
bienes, el cierre de la Cadena de Custodia deberá asentarse en el RCC.
c) Cuando proceda la devolución de bienes. Dicha circunstancia y la
firma de la entregarecepción deberán hacerse constar en el RCC.
d) En los casos en que de la verificación de la preservación del indicio
y/o evidencia, tanto por parte del Agente del Ministerio Público de la
Federación responsable, como de los peritos, resulte que éstos han
sido modificados de tal forma que perdieron su eficacia para acreditar
el hecho o circunstancia de que se trate, asentándolo en la averiguación
previa y en el RCC y dando aviso a las autoridades competentes.
e) Cuando en términos del CFPP, deban ser entregados en depósito o por
cualquier otro título a su propietario o a instituciones públicas o pri
vadas.
f) En los supuestos procedentes en que el Agente del Ministerio Público
de la Federación al ejercer acción penal ponga el indicio o evidencia a
disposición de la autoridad judicial competente para fines del proceso
penal y ésta los haya valorado. En estos casos ordenará el almacena
miento60 y custodia del indicio o evidencia correspondiente a presen
tarse en su caso en el proceso penal.
La información que debe de integrarse al RCC es la siguiente:
1. Número de averiguación previa.
2. Unidad Administrativa Responsable (área a la que pertenece el servi
dor público que interviene).
3. Número de registro (folio o llamado).
4. Ubicación e identificación del lugar incluyendo croquis.
5. Información sobre víctimas, detenidos, testigos o cualquier otra reca
bada en el lugar de los hechos y/o del hallazgo.
6. Nombre completo, cargo y firma de los servidores públicos que inter
vinieron en la preservación del lugar.
60
Es el depósito de los indicios o evidencias en los lugares previamente establecidos con
características mínimas necesarias, para la conservación de los mismos durante el tiempo
necesario y garantizar la Cadena de Custodia o bien durante el tiempo que sea ordenado por
la autoridad competente.
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7. Los datos sobre la identificación, ubicación, recolección o levanta
miento, embalaje, traslado y entrega de los indicios o evidencias al
Agente del Ministerio Público de la Federación, y de éste a los servi
cios periciales.
8. Las medidas tomadas por los peritos para conservar la Cadena de
Custodia.
9. La acción de disposición final y la autoridad que ordena la disposi
ción final.
10. Los testigos de la destrucción de los indicios o evidencias en su caso.
Las siete etapas de la CC son:
I. Conocimiento de la comisión de un delito por el Agente del Mi
nisterio Público de la Federación o los policías.
II. Preservación del lugar de los hechos por los policías.
III. Procesamiento de los indicios o evidencias por las unidades de los
policías facultados o peritos dirigidos por el Agente del Ministerio
Público de la Federación.
IV. Integración de la averiguación previa de la Cadena de Custodia
V. Realización de las pruebas periciales
VI. Almacenamiento de los indicios o evidencias.
VII. Terminación de la Cadena de Custodia.
El artículo 4o. del acuerdo señala que para evitar el rompimiento de la CC
los servidores públicos que intervengan en las distintas fases deberán asen
tar en el Registro de Cadena de Custodia la información correspondiente a
su intervención, es decir, la Cadena de Custodia se rompe cuando no se re
gistra todo lo que acontece a los indicios o evidencias. Esto significa que la
Cadena de Custodia no se rompe cuando por alguna razón se modifica, se
altera o se pierde la evidencia, sino cuando dicha modificación, alteración
o pérdida no se documenta en el Registro de Cadena de Custodia.
El objetivo de la preservación del lugar de los hechos es el de evitar cual
quier intromisión indebida o inadecuada que pueda modificar, alterar, sus
traer o dañar los indicios o evidencias que se puedan encontrar. Los pasos
para una adecuada preservación del lugar de los hechos y/o hallazgo son:
1. Custodia del lugar.
2. Ubicación y descripción del lugar de los hechos y/o hallazgos.

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

353

3. Localización de testigos.
4. Auxilio y protección de víctimas.
Con ello, se busca preservar el lugar de los hechos y la integridad de los
indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumen
tos, objetos o productos del delito. Las unidades de la policía facultadas para
el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar,
embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las
instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables. Los
formatos que existen para la Cadena de Custodia son tres:
1. Preservación del lugar de los hechos y/o hallazgo por la policía.
2. Procesamiento de los indicios o evidencias por la policía facultada y/o
peritos.
3. Entrega de los indicios o evidencias al Agente del Ministerio Público
de la Federación.
La preservación del lugar de los hechos y/o hallazgo termina una vez que
se han realizado todas las diligencias necesarias y ello es determinado por
el Agente del Ministerio Público de la Federación, quien ordena el levan
tamiento del acordonamiento61 y/o vigilancia policial. Las etapas del pro
cesamiento de los indicios o evidencias son:
I. Informar al Agente del Ministerio Público de la Federación.
II. Búsqueda o identificación.
III. Fijación.
IV. Recolección o levantamiento.
V. Embalaje.
VI. Traslado.
VII. Entrega o puesta a disposición del Agente del Ministerio Público
de la Federación.
Por lo anterior, cuando el Agente del Ministerio Público de la Federación
tenga conocimiento directo de la comisión de hechos posiblemente consti
tutivos de un delito que deba perseguirse de oficio o bien inmediatamente
Es la acción de delimitar el lugar de los hechos o del hallazgo, mediante el uso de cin
ta, cuerdas o barreras naturales, como el área presumible en donde se cometió el delito.
61
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después de que la policía le dé cuenta de la detención de individuos en
flagrancia y de la existencia de un lugar de los hechos y/o del hallazgo,
procederá de la siguiente forma:
— Ordenará a la policía que preserve el lugar de los hechos y/o del ha
llazgo, instruyéndola para que permanezcan los indicios o evidencias
en el lugar y la forma en que se encuentren, debiendo emitir esta úl
tima, el parte informativo correspondiente.
— Arribará al lugar de los hechos y/o del hallazgo asistido del personal
pericial correspondiente, así como con los oficiales y demás perso
nal que de acuerdo a las circunstancias deban intervenir.
— Se cerciorará que la policía haya preservado el lugar de los hechos
y/o del hallazgo. Asimismo, le solicitará a la policía un informe de
tallado de lo ocurrido, independientemente del informe policial ho
mologado que rinda, en su caso, de la puesta a disposición de los de
tenidos.
— Ordenará a los peritos que lleven a cabo el procesamiento de los in
dicios o evidencias.
Entregados los indicios o evidencias objeto de la Cadena de Custodia
por parte de las Unidades de Policía facultadas, el Agente del Ministerio
Público de la Federación procederá a:
— Cerciorarse inmediatamente de que se han seguido los procedimien
tos para preservar los indicios o evidencias, en cumplimiento a lo
previsto en el párrafo primero del artículo 123 Quater del CFPP; para
lo que podrá auxiliarse de peritos en la materia de que se trate.
— Hacer constar en la averiguación previa, los casos en que cualquiera
de las etapas del procesamiento de los indicios o evidencias, no se
haya hecho como lo señala el artículo 123 TER del CFPP.
— Resolver cuando resulte procedente, el aseguramiento del indicio o
evidencia, su devolución o su destrucción, previos dictámenes pericia
les que correspondan en términos de lo previsto en los artículos 181
al 182-P del CFPP y demás disposiciones aplicables, cualesquiera de
estas circunstancias se asentarán en el RCC.
— Determinar el aseguramiento de los medios de prueba recabados,
indicios o evidencias, entre los que podrán encontrarse los instrumen
tos, el objeto material o producto del delito.
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— Hacer constar en la averiguación previa el RCC, anexando una copia
certificada de éste. En dicho documento se hará constar la identifica
ción de las personas que intervengan en la Cadena de Custodia y de
quienes estén autorizadas para reconocer y manejar los indicios o
evidencias, de acuerdo al artículo 123 BIS, párrafo segundo del CFPP.
— Ordenar la práctica de las pruebas periciales que resulten procedentes,
así como el traslado de los indicios o evidencias para su entrega a los
servicios periciales.
— Transferir los bienes asegurados al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes cuando, en los términos previstos en el CFPP
y en la Ley General para Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público, deba administrarlos, previa emisión de los dictámenes
periciales correspondientes, instruyéndolo, en su caso, al cumplimien
to de la Cadena de Custodia.
Los servidores públicos obligados a observar los lineamientos de la Ca
dena de Custodia son todos aquellos, incluso estatales y municipales, que
por su cercanía al lugar de los hechos entran en primera instancia en con
tacto con los elementos materiales objeto de la Cadena de Custodia relacio
nada con delitos del orden federal. La obligación de los servidores públicos
que entren en contacto con los indicios o evidencias es la de custodiar para
preservar el lugar de los hechos y/o del hallazgo, aplicando las técnicas de
Cadena de Custodia y anotando la información en los formatos correspon
dientes.
Los servidores públicos que intervengan tanto en la preservación del lu
gar de los hechos y/o del hallazgo, como en cualquier fase del procesamien
to de los indicios o evidencias, que causen la alteración, daño, o pérdida de
los citados elementos materiales o quebranten la Cadena de Custodia, serán
sometidos al procedimiento administrativo o penal que corresponda. Es
decir, se incurre en responsabilidad por la ruptura de la Cadena de Custodia.
Cabe señalar, que en este punto se trató la Cadena de Custodia a nivel
federal y se espera que en cada entidad federativa se integre esta figura
jurídica en los Códigos de Procedimientos Penales, pues la preservación de
las evidencias y testimonios es importante para que se integren correcta
mente los expedientes que se han de enviar al juez junto con el presunto
culpable.
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3. Feminicidio
Durante los últimos años, se han hecho esfuerzos para erradicar en el mun
do la violencia contra las mujeres y para encontrar un modo efectivo de san
cionar estos actos, con la intención de desanimar a los agresores. Para ello,
se han firmado convenciones internacionales que establecen lineamientos
generales que los Estados Partes deben aplicar para eliminar los actos de
violencia contra la mujer.
En el caso de México, estos esfuerzos se reflejan en la ratificación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen
cia contra las Mujeres, mejor conocida como Convención “Belém do Pará”,
o a nivel nacional, con la aprobación y publicación de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
A pesar de estas acciones, la violencia contra las mujeres no se ha erra
dicado en nuestro país y la violencia extrema que culmina con la muerte se
ha incrementado. Según el Diagnóstico sobre la Violencia hacia las Mujeres
en México 1985-2009, hay una clara tendencia descendente en los homici
dios dolosos de mujeres en cifras absolutas hasta 2007, pero un alza abrup
ta en los años 2008 y 2009. De hecho, en 2009 se registra la mayor cifra de
homicidios dolosos de mujeres en México desde 1985. Las cifras señalan
que mientras los homicidios de mujeres entre 2007 y 2008 aumentaron en
un 31.58 %, entre 2007 y 2009 éstos crecieron en 77.75 %. Estos datos mues
tran una situación alarmante que motiva a preguntarse si las medidas que
se han tomado son suficientes para disminuir el problema. Algunas personas
consideran que no ha sido así, y que como parte de la solución debe crear
se un nuevo tipo penal llamado feminicidio.
Dentro de este contexto surge la discusión sobre si los actos de violencia
hacia la mujer constituyen un nuevo tipo penal o no, algunos señalan que
los asesinatos por razón de odio o misoginia hacia la mujer se deben espe
cificarse en un tipo penal, otros señalan que ya está contemplado dentro del
tipo de homicidio agravado. Algunos más consideran que sólo hace falta
calificar la conducta cuando se desprenda del hecho que hubo intenciona
lidad y por un motivo de género.
En este sentido, las siguientes reflexiones abordan el tema del feminici
dio, su situación a nivel internacional, así como la generación de un nuevo
tipo penal dentro del marco jurídico mexicano, no sin antes hacer mención de
un hecho muy importante: los actuales niveles de violencia de nuestro país han
incrementado de manera alarmante los homicidios dolosos de ambos sexos.
De hecho, según datos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mu
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jeres y la Equidad de Género (CEAMEG), en México, por cada 100,000
personas, mueren 2.6 mujeres y 24 hombres, lo que muestra un mayor nú
mero de muertes de hombres a nivel nacional, por lo que se considera que
la política pública debe dirigirse a disminuir las muertes en ambos sexos.62
Concepto de feminicidio
El feminicidio es un vocablo que en los últimos años se ha manejado como
sinónimo de la violencia hacia la mujer, sin embargo, a la fecha no existe
un concepto que lo defina de una manera clara y sencilla. En algunos casos,
se usa la palabra feminicidio para describir los homicidios de mujeres, pero
el concepto que pretende posicionarse en el ámbito jurídico es más com
plejo.
El término feminicidio es un neologismo creado a través de la traducción
de los vocablos ingleses femicide o gendercide y se refiere a la muerte evi
table de mujeres, es decir, la “muerte violenta de mujeres, por el hecho de
serlo”.63 El concepto feminicidio fue utilizado por primera vez por Diana
Russel y Hill Radford64 como el crimen de odio contra las mujeres. En es
pañol, si se quisiera usar un vocablo exclusivo para los casos de privación
de la vida de mujeres éste debería ser femicidio, en contraposición al homi
cidio.

62
La tasa de homicidios (número de muertes por cada 100,000 habitantes, a nivel nacio
nal) siempre se ha caracterizado por ser más alta para el caso de los hombres que el de las
mujeres. De acuerdo con los datos más recientes sobre muertes por homicidios, en el país
ocurrieron 2.6 homicidios por cada 100,000 mujeres; mientras que para los hombres esta
cifra fue de 24 homicidios. El número de homicidios de mujeres en 2008 fue de 1,425.
CEAMEG, “Presentación del Informe La Actuación del Estado Mexicano en la Prevención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2010”, http://www3.diputados.
gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_
adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero. México, Cámara de Diputados, LXI
Legislatura/CEAMEG, p. 20.
63
Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humajos, I Informe Regional:
Situación y análisis del feminicidio en la región centroamericana. San José de Costa Rica,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Agencia Sueca de Cooperación Internacio
nal, 2006, p. 33.
64
Jill Radford y Diana Russell, Feminicide. The politic of woman killing. Nueva York,
Twayne Publishers, 1992.
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En nuestro país, el término “feminicidio” se utilizó a raíz de los homici
dios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, cuando estos
hechos iniciaron se hablaba de la desaparición y homicidio de mujeres. El
problema de las muertes de mujeres en Ciudad Juárez llegó hasta la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una demanda contra
el Estado mexicano por la falta de medidas de protección para las víctimas,
que en este caso eran mujeres. En los argumentos que presentó la CIDH
resalta que aunque Ciudad Juárez se ha caracterizado por un pronunciado
aumento de los crímenes contra mujeres estos acontecimientos también han
afectado a mujeres y hombres de la sociedad juarense.65
En el punto 121 de su resolución, la CIDH
[…] toma nota de que no existen conclusiones convincentes sobre las cifras
en cuanto a homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, pero
observa que de cualquier forma son alarmantes. Más allá de los números, que
aun cuando son muy significativos, no son suficientes para entender la gra
vedad del problema de violencia que viven algunas mujeres en Ciudad Juárez,
los alegatos de las partes, así como la prueba aportada por éstas, apuntan a
un fenómeno complejo, aceptado por el Estado, de violencia contra las mu
jeres desde el año 1993, que ha sido caracterizado por factores particulares
que esta Corte considera importante resaltar.66

La resolución que emitió la Corte Interamericana de Derechos Huma
nos se basó en la información que dieron las partes sobre la causa de los
homicidios en esa región durante los últimos años: de los homicidios de mu
jeres ocurridos entre 1993 y 2005, el 31.4 % fue por violencia social (que
incluye venganza, riña, imprudencia, pandillerismo y robo); el 28 % fue
por violencia doméstica; en el 20.6 % el móvil fue sexual, y en el 20.1 %
no se determinó.67 Cabe señalar, que entre los argumentos que México
presentó ante la Corte Interamericana sostuvo que los homicidios ocurridos
en Ciudad Juárez no fueron con motivo de “extrema violencia” o por razón
65
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Compendio
de recomendaciones, México, folio 6565.
66
Ibid., p. 115.
67
Cfr. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de
Mujeres en Ciudad Juárez, Informe Final, folio 14549. Mencionado en el punto 131 de la sen
tencia del 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
en el Caso González y Otras vs. México (“Campo Algodonero”).
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de “feminicidio”, sino por diversas circunstancias y móviles, y en sus ob
servaciones a peritajes presentados por los representantes objetó el hecho
de que pretendieran incluir el término feminicidio como un tipo penal,
cuando éste no existe ni en la legislación nacional, ni en los instrumentos
vinculantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Homicidio de mujeres por razón de género
Aunque en el Caso González y Otros vs. México (“Campo Algodonero”) se
señala que “los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad
Juárez, son la máxima expresión de la violencia misógina”, la CIDH no
calificó los hechos acaecidos en Ciudad Juárez como feminicidios. Señaló
que en México no estaba tipificado ningún delito con el nombre de femini
cidio, por tanto, en el punto 143 expresó: “En el presente caso, la Corte, a
la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión homi
cidio de mujer por razones de género, también conocido como feminicidio”;
más adelante señala que no se puede saber cuáles homicidios se cometieron
por razones de género y, por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad
Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos
de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género y que la ma
yoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer.
Se transcribe lo señalado por la CIDH:
1.6. Sobre el alegado feminicidio […]
137. La Comisión no calificó los hechos acaecidos en Ciudad Juárez como
feminicidio.
138. Los representantes,68 expresaron que “[l]os homicidios y desapari
ciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, son la máxima expresión de la
violencia misógina”, razón por la que alegaron que esta violencia se ha con
ceptualizado como feminicidio. Según explicaron, éste consiste en “una for
ma extrema de violencia contra las mujeres; el asesinato de niñas y mujeres
por el solo hecho de serlo en una sociedad que las subordina”, lo cual impli
ca “una mezcla de factores que incluyen los culturales, los económicos y los
políticos”. Por esta razón, argumentaron que “para determinar si un homici
dio de mujer es un feminicidio se requiere conocer quién lo comete, cómo lo
hace y en qué contexto”. Indicaron que aun cuando no siempre se tiene toda
68

Se refiere a los representantes de los promoventes.
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la información disponible en los crímenes de este tipo, existen indicadores
tales como las mutilaciones de ciertas partes del cuerpo, como la ausencia de
pechos o genitales.
139. Por su parte, el Estado en la audiencia pública utilizó el término fe
minicidio al hacer referencia al “fenómeno […] que prevalece en Juárez”.
No obstante, el Estado, en sus observaciones a peritajes presentados por los
representantes, objetó el hecho de que pretendieran “incluir el término femi
nicidio como un tipo penal, cuando éste no existe ni en la legislación nacio
nal, ni en los instrumentos vinculantes del sistema interamericano de derechos
humanos”.
140. En México, la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, vigente desde 2007, define en su artículo 21 la violencia
feminicida como:
“la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de
la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado,
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres”.

A su vez, algunas instancias gubernamentales han proporcionado defi
niciones para el término feminicidio en sus informes.
141. Los peritos Monárrez Fragoso, Pineda Jaimes, Lagarde y de los Ríos y
Jusidman Rapoport calificaron lo ocurrido en Ciudad Juárez como femini
cidio.
142. Adicionalmente, el informe de la Comisión Especial para Conocer y
dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en
la República Mexicana de la Cámara de Diputados (en adelante la “Comisión
de la Cámara de Diputados”) y los de la Comisión para Ciudad Juárez, se re
fieren al “feminicidio” que supuestamente ocurre en Ciudad Juárez. Asimis
mo, lo hacen el Observatorio Ciudadano, las ONG Centro para el Desarrollo
Integral de la Mujer y AC / Red Ciudadana de NO violencia y Dignidad
Humana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos A. C., así como también diferentes amici curiai allegados a la
Corte.
143. En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos
anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”,
también conocido como feminicidio.
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144. Para efectos de este caso, la Corte considera que, teniendo en cuen
ta la prueba y argumentación sobre prueba obrante en el expediente, no es
necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homici
dios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por
razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del pre
sente caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como
homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de éstos
puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han
ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer.
145. En cuanto a las muertes producidas en el presente caso, la Corte
analizará en secciones posteriores, conforme a la prueba aportada por las
partes, si constituyen homicidios de mujeres por razones de género.69

De las pruebas entregadas y de los alegatos de las partes en la sentencia
de “Campo Algodonero” (punto 138), se desprende que para determinar si
un homicidio de mujer es un feminicidio se requiere conocer quién lo co
mete y por qué lo hace y, además, debe estar tipificado para considerarse
como delito.
El homicidio de mujeres en América Latina
Muchos piensan que México ha sido de las primeras naciones en imple
mentar el término feminicidio en su legislación como medida de protección
y eliminación de la violencia contra la mujer, sin embargo, al igual que
muchos países, hasta hace muy poco no había incluido el feminicidio en su
normativa.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen
cia se utiliza el término “violencia feminicida”, pero no define ni tipifica al
“feminicidio”.
La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homi
cidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. (Art. 21).70
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras vs. México,
sentencia de 16 de noviembre de 2009.
70
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
69
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En Chile existe el proyecto de reforma al Código Penal para penalizar
el femicidio, sin embargo, el término usado es “femicida”, no “feminicidio”.
Este proyecto de tipo penal considera al femicida con la misma pena que al
parricida, sin hacer distinción en las conductas. Con esta reforma Chile
pretende evitar las discusiones sobre la constitucionalidad de tipificar el
feminicidio ya que en su legislación tampoco está definido. Por esta razón,
integra el vocablo a una conducta penal ya tipificada como el parricidio.
Para el 2012, el proyecto chileno propuso el remplazo del artículo 390
del Código Penal, por el siguiente:
El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o
hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o la que dé muerte
al varón con que esté o haya estado ligada como cónyuge, conviviente o a
través de otra relación afectiva, incurrirá en el delito de parricidio y será cas
tigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo
calificado.
Asimismo, con la misma pena será sancionado, como femicida, el que,
conociendo las relaciones que los ligan, mate a la mujer con la que esté o
haya estado ligado como cónyuge, conviviente o a través de cualquiera otra
relación afectiva.71

En este caso, el feminicidio se sanciona con la misma pena que el homi
cidio calificado. El artículo 112,72 “Homicidio calificado”, del Código Penal
chileno dice que se impondrá prisión de 20 a 35 años, a quien mate: “A su
ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su mance
ba o concubinado si han procreado uno o más hijos en común y han llevado
vida marital por lo menos durante los dos años anteriores a la perpetración
del hecho”.
En Costa Rica sí se contempla el feminicidio, y es el único país que ha
tipificado expresamente esta conducta. El artículo 21 de la Ley de Penali
zación de la Violencia contra las Mujeres73 señala: “Feminicidio. Se le
impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muer
te a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión
de hecho declarada o no”.
http://www.leychile.cl
http://www.oas.org
73
http://www.poderjudicial.go.cr
71
72
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Diferencia entre homicidio y feminicidio
Para considerar si se debe crear un nuevo tipo penal en nuestro país, antes
que nada, es necesario verificar que no exista en ley. En el presente caso, el
hecho de privar de la vida a una mujer ya está tipificado dentro del delito
de homicidio. Este delito puede calificarse y aumentar la pena si se demues
tra que hubo premeditación, alevosía, ventaja o traición, o si concurren
circunstancias específicas que ameriten aumentar la pena. En realidad, si
los dos delitos fuesen correlativos, sólo habría diferencia entre ellos por el
sexo de la víctima, pues en un caso serían los hombres y en el otro las mu
jeres, con las mismas agravantes, penas y atenuantes, por lo que habría
duplicidad de delitos y bastaría con que se agregaran las circunstancias para
ambos sexos dentro de un mismo delito.
Ante la pretensión de que el feminicidio se diferencie del homicidio por
el sexo de la víctima, del victimario y la intencionalidad, se estará compli
cando un tipo penal que de por sí es difícil de probar, pues se necesitará que
se conozca el sexo del asesino, que se sepa que la conocía y que la mató
por ser mujer. Ante esta situación han surgido algunas preguntas como las
siguientes: ¿una mujer puede cometer feminicidio o sólo puede cometerlo
un hombre?; incluso, con la declaración de la mujer que afirme haber ma
tado por sentir odio hacia esa mujer, ésta ¿deberá sentir odio hacia las
mujeres en general para que sea feminicidio?
Al parecer, para probar un feminicidio se deben tomar en cuenta más
elementos que los que se necesitan para probar un homicidio, asunto que,
como se mencionó, complica la integración del tipo penal y la demostración
de la intencionalidad. La diferencia entre un feminicidio y un homicidio se
basaría en el sujeto pasivo o víctima, en el sujeto activo o victimario y en
la intencionalidad. La siguiente tabla resume los planteamientos anteriores:
Tipo penal

Conducta

Sujeto pasivo

Sujeto activo

Intención

Homicidio

Privación
de la vida

Hombre
o mujer

Hombre
o mujer

Cualquier
razón

Feminicidio

Privación
de la vida

Mujer

Hombre
o mujer

Por ser mujer
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El homicidio doloso calificado como feminicidio
Se considera que existe una alternativa para recoger la propuesta feminis
ta sobre la posible tipificación del feminicidio y, a la vez, no romper con la
técnica jurídica vigente. Ésta consiste en reconocer que se trata de un ho
micidio doloso que se puede calificar atendiendo a determinadas circuns
tancias que se den. Esta alternativa fue implementada por el Congreso del
Estado de México.
Ante la modificación por parte del Distrito Federal y el Estado de Méxi
co de sus Códigos Penales para incluir el término feminicidio, este último
legisló sobre la conducta o hecho que consiste en “privar de la vida”, y que
encuadra en el tipo penal de homicidio doloso, por lo que así se dejó. Au
nado a ello, se agregó un artículo 242 Bis, que señala bajo qué condiciones
un homicidio doloso de mujer se calificará llamándole feminicidio y au
mentando la pena de 40 a 70 años de prisión.
Una de las circunstancias para que un homicidio doloso de una mujer
pase a llamarse feminicidio es que medie violencia de género; entendién
dose por ésta la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación,
discriminación o explotación del sujeto pasivo; otra es que la víctima y el
agresor se hayan conocido antes del homicidio, y hayan existido conductas
del agresor que menoscabaran o anularan los derechos, o atentaran contra
la dignidad de la víctima; una razón más para que se considere feminicidio
es que el homicida haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradan
tes, o mutile a la mujer y, por último, si con antelación al homicidio hubo
violencia familiar del activo hacia el pasivo.
Finalmente, algunos argumentos a favor del feminicidio señalan que se
trata de una acción afirmativa, sin embargo, existen algunas dudas, ya que
las acciones afirmativas son temporales, tal y como lo señala la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
y por lo tanto, en el caso de la tipificación del feminicidio, no se trataría de
normas o leyes afirmativas, pues éstas carecen de este elemento de tempo
ralidad.
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Síntesis
1. La violencia feminicida es un término que busca tutelar la vida, integridad
y salud de la mujer, sin embargo, algunos señalan que ya existe en todo el
mundo dentro del tipo penal de homicidio, lesiones o daños a la salud, según
la conducta realizada.
2. La violencia feminicida es difícil de tipificarse debido a que no hace
referencia a un acto específico sino a varios, pues va de la violencia psico
lógica hasta el homicidio.
3. Lo que se busca con el impulso de la tipificación del feminicidio es
agravar la pena del acto para prevenirlo. Ello, debido a que hay homicidios
de mujeres motivados por creencias muy arraigadas en la sociedad que
las devalúan, desprecian y las vuelven objetos de odio debido a su sexo.
4. En contraposición al punto anterior, la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos le otorga los mismos derechos y obligaciones tan
to al hombre como a la mujer, y señala que son iguales ante la ley. Como la
violencia es un padecimiento que sufren tanto hombres como mujeres y
tienen derecho a su protección por igual, es necesario reflexionar sobre las
medidas necesarias en cada caso para detener el incremento de los homici
dios de mujeres y también de los hombres.
5. Existen otros puntos de vista que consideran que en las problemáti
cas que implican el género no existe el “igual-al revés” y que, por ello, es
necesario dar la bienvenida a los debates sobre estos temas que plantean
abordajes más complejos de las relaciones de hombres-mujeres-sociedad.
Desafortunadamente, las propuestas surgidas de esos debates no explican
cómo se pueden adecuar al sistema jurídico mexicano para ser viables.
6. En varias entidades federativas se ha tipificado el homicidio con agra
vantes cuando la víctima es una mujer, ya sea por existir una relación sen
timental o por el lazo consanguíneo que une al victimario y a la víctima.
7. Algunos sectores de la sociedad alegan que la tipificación del femini
cidio es una acción afirmativa y otros postulan, a partir de la CEDAW, que
ésta define las acciones afirmativas con un elemento esencial que es la
temporalidad, y el hecho de tipificar un delito no cumple con ese requisito,
pues la dificultad de modificar una ley la volvería una acción definitiva. En
razón de que la Convención habla de acciones afirmativas, no de normas
afirmativas.
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8. El debate sobre la tipificación del feminicidio no ha concluido, y
existen posturas encontradas al respecto. Al mismo tiempo, es necesario
diferenciar dos situaciones: 1) es un hecho reconocido a nivel nacional e in
ternacional el homicidio de un gran número de mujeres por razones de gé
nero, independientemente del mayor número de muertes violentas de hom
bres en el país; 2) la tipificación del feminicidio, su calificación dentro del
homicidio o la negativa a su utilización como una figura jurídica indepen
diente, es un debate que no debe relativizar el número alarmante de asesi
natos de mujeres, y que guarda una estrecha relación con la dimensión pu
nitiva-preventiva del problema con la justicia.
9. Muchas personas piensan que el principal problema de México en este
tema no es solamente de tipificación de delitos, sino de impunidad. El Poder
Ejecutivo Federal y el de cada entidad federativa son los encargados de hacer
cumplir las leyes que ya existen, investigando a cabalidad, persiguiendo a
los delincuentes y presentándolos ante la autoridad judicial.
indicadorEs nacionalEs En matEria
dE igualdad EntrE mujErEs y hombrEs

1. Jefaturas de familia74
En México, tradicionalmente se considera que cada hogar cuenta con una
persona a la que los miembros del mismo reconocen como jefe de fami
lia, por lo general, le corresponde ser al principal sostén económico, quien
se desempeña como el eje de autoridad y el responsable de tomar las deci
siones que afectan a la familia. Su participación es de gran importancia en
la educación, en la transmisión de valores y del desarrollo en la sociedad.
Para fines estadísticos, el jefe(a) del hogar es el integrante al que los
miembros de éste reconocen como tal, independientemente de si es hombre
o mujer, o si contribuye o no al sostenimiento del mismo.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), los jefes de hogar de ambos sexos ascien
de a 28,159,373, de los cuales el 75.4 % son hombres y el 24.6 % son mujeres.

74

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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6,916,206

21,243,167

28,159,373

Participación de mujeres y hombres como jefes de familia
a nivel nacional

Total de hogares censales
Hombres
Mujeres

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujeres y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Participación de mujeres y hombres como jefes de familia
por entidad federativa
Entidad federativa
Nacional

Total de hogares censales75
28,159,373

Mujeres

Hombres

6,916,206

21,243,167

Aguascalientes

289,575

64,932

224,643

Baja California

858,676

223,082

635,594

Baja California Sur

175,046

40,521

134,525

Campeche

211,632

49,058

162,574

1,072,560

216,407

856,153

Chihuahua

910,647

222,528

688,119

Coahuila de
Zaragoza

715,158

149,765

565,393

Chiapas

Hogar censal se refiere a la unidad formada por una o más personas, unidas o no por
lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda.
Hogar: Conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vi
vienda y se sostienen de un gasto común, principalmente para alimentarse y que pueden o
no ser parientes. http://www.inegi.org.mx/sistemas/glosario/Default.aspx?ClvGlo=EHEN
OE&s=est&c=10842
75
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Entidad federativa

Mujeres

Hombres

177,848

46,057

131,791

2,388,534

749,744

1,638,790

398,471

96,858

301,613

Estado de México

3,689,053

847,910

2,841,143

Guanajuato

1,266,772

302,566

964,206

Guerrero

805,230

216,879

588,351

Hidalgo

662,651

158,532

504,119

Jalisco

1,802,424

443,000

1,359,424

Michoacán
de Ocampo

1,066,630

257,061

809,569

Morelos

460,868

126,098

334,770

Nayarit

288,680

70,687

217,993

1,191,114

232,178

958,936

Oaxaca

934,471

240,561

693,910

Puebla

1,373,772

348,045

1,025,727

Querétaro

450,104

108,061

342,043

Quintana Roo

363,066

82,276

280,790

San Luis Potosí

631,587

145,358

486,229

Sinaloa

709,960

178,173

531,787

Sonora

705,668

181,538

524,130

Tabasco

559,114

129,184

429,930

Tamaulipas

868,244

208,940

659,304

Tlaxcala

272,507

61,514

210,993

1,983,543

527,169

1,456,374

Yucatán

503,106

112,939

390,167

Zacatecas

372,662

78,585

294,077

Colima
Distrito Federal
Durango

Nuevo León

Veracruz de Ignacio
de la Llave

Total de hogares censales

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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A nivel nacional, el Distrito Federal presenta la mayor participación de
jefas de familia con el 31 %, al que le siguen los estados de Morelos, Gue
rrero y Veracruz con 27 %; Baja California, Colima, Oaxaca y Sonora el
26 % y con el 25 % Puebla, Sinaloa y Jalisco.
En complemento, el porcentaje más alto de jefes de familia varones lo
tiene Nuevo León con el 81 %, al que le siguen los estados de Chiapas con
80 %; Coahuila y Zacatecas con 79 %; Aguascalientes y Yucatán con 78 %;
Tlaxcala, Quintana Roo, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Baja
California Sur y Campeche con 77 %; Guanajuato, Hidalgo, Querétaro,
Tamaulipas, Michoacán, Durango, Chihuahua y Nayarit con 76 %. En
contraparte se encuentra el Distrito Federal con el porcentaje más bajo de
hogares con jefaturas de hogar masculinas.
Participación mayor y menor de mujeres como jefes de familia
por entidad federativa
31.4 %
24.6 %

Distrito Federal

Nacional

19.5 %

Nuevo León

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Participación mayor y menor de hombres como jefes de familia
por entidad federativa
80.5 %
75.4 %
68.6 %

Nuevo León

Nacional

Distrito Federal

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Participación de mujeres y hombres como jefes de familia
por entidad federativa
Distrito Federal
Morelos
Guerrero
Veracruz de Ignacio de la Llave
Baja California
Colima
Oaxaca
Sonora
Puebla
Sinaloa
Jalisco
Nacional
Nayarit
Chihuahua
Durango
Michoacán de Ocampo
Tamaulipas
Querétaro
Hidalgo
Guanajuato
Campeche
Baja California Sur
Tabasco
San Luis Potosí
Estado de México
Quintana Roo
Tlaxcala
Yucatán
Aguascalientes
Zacatecas
Coahuila de Zaragoza
Chiapas
Nuevo León

31.4 %
27.4 %
26.9 %
26.6 %
26.0 %
25.9 %
25.7 %
25.7 %
25.3 %
25.1 %
24.6 %
24.6 %
24.5 %
24.4 %
24.3 %
24.1 %
24.1 %
24.0 %
23.9 %
23.9 %
23.2 %
23.1 %
23.1 %
23.0 %
23.0 %
22.7 %
22.6 %
22.4 %
22.4 %
21.1 %
20.9 %
20.2 %
19.5 %

68.6 %
72.6 %
73.1 %
73.4 %
74.0 %
74.1 %
74.3 %
74.3 %
74.7 %
74.9 %
75.4 %
75.4 %
75.5 %
75.6 %
75.7 %
75.9 %
75.9 %

Hombres

76.0 %

Mujeres

76.1 %
76.1 %
76.8 %
76.9 %
76.9 %
77.0 %
77.0 %
77.3 %
77.4 %
77.6 %
77.6 %
78.9 %
79.1 %
79.8 %
80.5 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Participación de mujeres y hombres como jefes de familia
por grupo quinquenal de edad
Grupos quinquenales
de edad

Total de hogares
censales

Hombres

Mujeres

Total nacional

28,159,373

21,243,167

6,916,206

12-14 años

4,321

2,718

1,603

15-19 años

181,415

132,904

48,511

20-24 años

1,162,994

938,804

224,190

25-29 años

2,268,039

1,885,026

383,013

30-34 años

3,110,183

2,570,527

539,656

35-39 años

3,626,555

2,937,817

688,738

40-44 años

3,405,790

2,665,136

740,654

45-49 años

3,092,049

2,357,546

734,503

50-54 años

2,788,245

2,052,841

735,404

55-59 años

2,254,955

1,637,841

617,114

60-64 años

1,874,391

1,301,262

573,129

65-69 años

1,444,506

971,637

472,869

70-74 años

1,201,363

763,319

438,044

75-79 años

812,810

498,267

314,543

80-84 años

511,314

293,705

217,609

85 años y más

402,704

222,075

180,629

No especificado

17,739

11,742

5,997

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

A nivel nacional, de cada 100 jefes de familia, 25 son mujeres, siendo
los porcentajes más altos en el rango de edad de los 35 a los 54 años.
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2.6

3.1

No especificado

85 años y más

80-84 años

75-79 años

70-74 años

65-69 años

60-64 años

55-59 años

50-54 años

45-49 años

40-44 años

35-39 años

30-34 años

25-29 años

20-24 años

0.1

0.7
15-19 años

12-14 años

0.0

3.2

4.5

6.3

5.5

6.8

8.3

8.9

10.6

10.6

10.7

7.8

10.0

Porcentaje de participación de mujeres como jefas de familia
a nivel nacional por grupo quinquenal de edad

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Con relación al porcentaje más alto de jefes de familia varones, se obser
va en el quinquenio de 35 a 39 años, destacando por su nivel de participación
menor a las jefaturas de las mujeres en el rango de edades de 15 a 19 años y
de 50 a 85 años y más.

0.1

1.0
85 años y más

No especificado

1.4
80-84 años

2.3
75-79 años

3.6
70-74 años

4.6
65-69 años

6.1
60-64 años

55-59 años

50-54 años

45-49 años

40-44 años

35-39 años

30-34 años

25-29 años

0.6
15-19 años

20-24 años

0.0
12-14 años

4.4

7.7

9.7

11.1

12.5

13.8

8.9

12.1

Porcentaje de participación de hombres como jefes de familia
a nivel nacional por grupo quinquenal de edad

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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2. Trabajo76
Población total por entidad federativa, 2011
Nacional
Aguascalientes
Baja California

50.5 %
51.1 %

Campeche
Chihuahua

48.9 %
48.9 %
49.6 %

Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit

49.1 %
46.5 %

Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

51.1 %
51.5 %

49.0 %

51.1 %
50.4 %
50.9 %
53.5 %
51.0 %
52.0 %

48.0 %

52.3 %

47.7 %

51.6 %

48.4 %

52.6 %

47.4 %

51.9 %

48.1 %
47.1 %
49.1 %
49.7 %

Mujeres

51.7 %

48.3 %

Nuevo León
Oaxaca

49.5 %
48.9 %

48.5 %

Coahuila
Distrito Federal

51.6 %

48.4 %

Baja California Sur
Chiapas

51.8 %

48.2 %

52.9 %

Hombres

50.9 %
50.3 %
52.8 %

47.2 %

53.7 %

46.3 %
47.7 %
50.0 %
48.5 %
48.7 %
49.5 %
48.5 %
49.2 %
47.9 %
48.1 %
48.6 %
48.8 %

52.3 %
50.0 %
51.5 %
51.3 %
50.5 %
51.5 %
50.8 %
52.1 %
51.9 %
51.4 %
51.2 %

Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo, IV Trimestre 2011, http://www.
inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=28822
76
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Total de población de 14 años y más económicamente activa
a nivel nacional (PEA)
84,477,090

Total

40,006,308

44,470,782

Hombres

Mujeres

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa
Nacional

Población
total 77

Total de población de 14 años
y más económicamente activa
Total

Hombres

Mujeres

114,259,114

84,477,090

40,006,308

Aguascalientes

1,219,226

883,640

412,377

47 %

471,263 53 %

Baja California

3,251,054

2,454,125

1,228,218

50 %

1,225,907 50 %

672,005

507,535

256,170

50 %

251,365 50 %

Baja California Sur
Campeche

47 % 44,470,782 53 %

840,083

618,262

297,155

48 %

321,107 52 %

Chiapas

4,917,745

3,351,147

1,574,998

47 %

1,776,149 53 %

Chihuahua

3,448,302

2,579,991

1,266,176

49 %

1,313,815 51 %

Coahuila

2,808,997

2,108,621

1,039,118

49 %

1,069,503 51 %

Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones
demográficas, no sólo con la finalidad de tener un referente poblacional en periodos inter
censales, sino también para eliminar las fluctuaciones en los datos estimados que son inhe
rentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas encuestas, para facilitar
las comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nue
vos datos de población; en este contexto, el II Conteo de Población y Vivienda 2005, al pro
porcionar información sobre la magnitud y la distribución de la población en el país, obliga
a llevar a cabo una conciliación demográfica que sea la base de las nuevas proyecciones
demográficas de población que se utilizarán para la expansión de los datos que provienen de
las encuestas. Por lo anterior, los datos de la ENOE que ahora se presentan, corresponden a
una estimación de población actualizada de acuerdo con los resultados del Conteo 2005, que
brinda información de las poblaciones totales a nivel nacional, por entidad federativa y para
cuatro tamaños de la localidad cada trimestre.
77
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Entidad federativa
Colima

Población
total

375

Total de población de 14 años
y más económicamente activa
Total

Hombres

Mujeres

665,109

502,821

243,427

48 %

259,394 52 %

Distrito Federal

8,859,244

7,026,208

3,201,781

46 %

3,824,427 54 %

Durango

1,655,328

1,196,736

571,684

48 %

625,052 52 %

Estado de México

15,442,747

11,519,741

5,470,868

47 %

6,048,873 53 %

Guanajuato

5,594,699

4,074,052

1,889,618

46 %

2,184,434 54 %

Guerrero

3,423,734

2,407,713

1,127,223

47 %

1,280,490 53 %

Hidalgo

2,722,566

1,966,648

912,308

46 %

1,054,340 54 %

Jalisco

7,483,501

5,514,448

2,599,655

47 %

2,914,793 53 %

Michoacán

4,391,130

3,188,110

1,533,385

48 %

1,654,725 52 %

Morelos

1,804,977

1,367,972

641,696

47 %

726,276 53 %

Nayarit

1,106,701

818,035

390,596

48 %

427,439 52 %

Nuevo León

4,765,778

3,635,793

1,796,001

49 %

1,839,792 51 %

Oaxaca

3,843,781

2,758,348

1,259,674

46 %

1,498,674 54 %

Puebla

5,867,101

4,171,608

1,889,364

45 %

2,282,244 55 %

Querétaro

1,890,303

1,401,292

653,886

47 %

747,406 53 %

Quintana Roo

1,399,881

1,054,707

523,446

50 %

531,261 50 %

San Luis Potosí

2,620,083

1,899,274

896,897

47 %

1,002,377 53 %

Sinaloa

2,793,101

2,092,335

1,008,338

48 %

1,083,997 52 %

Sonora

2,722,733

2,036,885

995,082

49 %

1,041,803 51 %

Tabasco

2,284,623

1,649,410

788,973

48 %

860,437 52 %

Tamaulipas

3,337,217

2,508,731

1,200,666

48 %

1,308,065 52 %

Tlaxcala

1,198,394

859,959

402,530

47 %

457,429 53 %

Veracruz

7,727,841

5,737,164

2,699,408

47 %

3,037,756 53 %

Yucatán

1,994,869

1,496,106

713,533

48 %

782,573 52 %

Zacatecas

1,506,261

1,089,673

522,057

48 %

567,616 52 %

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En la media nacional sobre la población económicamente activa de 14
años y más, se observa que hay más mujeres que hombres en esta condición,
sin que la diferencia sea significativa. Ello varía según la entidad federativa
de que se trate, aunque en general se guarda esa diferencia.
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Población de 14 años y más económicamente activa ocupada
a nivel nacional
Mujeres 38 %

Hombres 62 %
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Ocupada

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335

47,836,056
483,349
1,388,556
320,438
367,766
1,863,345
1,306,399
1,199,106
315,164
4,101,633
657,727
6,398,927
2,286,352
1,449,232
1,070,977
3,262,071
1,792,367
768,603
475,023
2,108,704
1,638,845
2,476,406
731,227
675,223
1,001,710
1,202,841

62
61
61
60
63
70
65
64
59
56
64
62
60
59
63
59
65
60
61
63
59
59
61
62
62
60

38
39
39
40
37
30
35
36
41
44
36
38
40
41
37
41
35
40
39
37
41
41
39
38
38
40
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Entidad federativa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Ocupada

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

1,165,158
897,910
1,417,235
479,469
3,020,202
931,252
582,839

61
64
61
61
65
61
66

39
36
39
39
35
39
34

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Respecto de la población económicamente activa que se encuentra ocu
pada, vemos que son los hombres quienes presentan los porcentajes más
altos en todas las entidades federativas. En algunos casos, esta diferencia
es de más del doble que las cifras para las mujeres ocupadas. También se
puede observar en la tabla anterior, que del total nacional de la población
económicamente activa, casi la mitad se encuentran sin realizar una activi
dad económica. Los datos siguientes detallan este aspecto.
Población de 14 años y más económicamente activa desocupada
a nivel nacional
Mujeres
914,941

Hombres
1,522,468
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

Desocupada
Total
2,437,409
32,748
104,707
15,535
10,536
41,770
84,579
72,694
14,695
265,339
37,639
399,415
123,022
31,469
46,564
180,907
52,642
21,477
26,138
125,508
48,437
110,576
40,612
30,384
35,366
56,395
75,137
58,520
103,083
30,794
99,560
23,257
37,904

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

62
62
66
58
61
65
78
57
55
56
67
62
63
63
64
65
68
66
58
61
66
56
71
59
65
56
58
68
59
57
76
53
60

38
38
34
42
39
35
22
43
45
44
33
38
37
37
36
35
32
34
42
39
34
44
29
41
35
44
42
32
41
43
24
47
40

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

379

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

Según los datos de INEGI, se observa que de la población nacional eco
nómicamente activa que se encuentra desocupada, el 62 % es de hombres y
el restante 38 % de mujeres. Ello muestra que aunque hay ligeramente más
mujeres en edad productiva, son los hombres quienes participan más en las
actividades remuneradas, ya que son éstos quienes tienen mayores porcen
tajes de ocupación y también de desocupación.
En las cifras de desocupación por entidad federativa se muestra lo ante
rior, al ser los hombres en general una tercera parte más que las mujeres,
exceptuando algunos estados donde esta diferencia es menor y el estado de
Chihuahua donde es mayor a una tercera parte.
Nivel de ingreso de la población de 14 años y más
económicamente activa que percibe más de uno hasta
dos salarios mínimos a nivel nacional
Mujeres
4,808,920

Hombres
5,944,663

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736

Población que recibe más de uno hasta
dos salarios mínimos
Total
10,753,583
82,553
258,949
61,381
78,955
443,355
321,458
237,381
57,948
887,914
159,683

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

55
50
50
50
55
67
60
56
44
50
58

45
50
50
50
45
33
40
44
56
50
42
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Entidad federativa

Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

Población que recibe más de uno hasta
dos salarios mínimos
Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

1,640,951
463,453
268,157
282,295
622,690
469,438
143,985
101,475
280,908
314,117
616,506
128,798
134,392
230,477
268,053
293,230
229,535
374,176
126,071
787,840
260,854
126,605

55
51
53
58
43
60
55
50
52
51
58
48
55
60
53
56
61
57
60
62
61
59

45
49
47
42
57
40
45
50
48
49
42
52
45
40
47
44
39
43
40
38
39
41

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Se puede observar, que de la población económicamente activa que se
encuentra ocupada (47,836,056) aproximadamente el 20 % recibe entre uno
y dos salarios mínimos, teniendo una media nacional relativamente equili
brada en términos de igualdad por sexo, siendo el 55 % hombres y 45 %
mujeres. Cabe destacar, que esta cifra nacional se presenta en la mayoría
de las entidades federativas, pero en algunos estados, son alrededor de 20 %
más hombres que mujeres los que reciben este salario (Chiapas, Chihuahua,
Michoacán y San Luis Potosí), y en otros, son más mujeres que hombres
las que lo reciben (Colima, Jalisco y Querétaro), aunque la diferencia no
es significativa.
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Población de 14 años y más económicamente activa ocupada
que percibe más de cinco salarios mínimos a nivel nacional
Mujeres
1,134,584

Hombres
2,816,307

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292

Más de cinco salarios mínimos
Total
3,950,891
30,280
171,889
61,931
45,611
98,425
120,006
142,146
41,587
476,895
47,626
481,506
140,803
55,634
90,591
223,206
171,853
27,091
47,141
207,575
72,323
130,578
67,145

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

71
68
70
69
74
70
72
72
73
63
70
70
73
73
73
74
79
73
66
75
72
68
73

29
32
30
31
26
30
28
28
27
37
30
30
27
27
27
26
21
27
34
25
28
32
27
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Entidad federativa
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

Más de cinco salarios mínimos
Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

105,321
74,512
152,831
108,323
100,290
102,668
24,964
218,948
77,260
33,932

68
69
74
77
75
72
68
75
75
72

32
31
26
23
25
28
32
25
25
28

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De la población ocupada, un total de 3, 950, 891, reciben más de cinco sa
larios mínimos, de los cuales, el 71 % son hombres y el 29 % mujeres. A
diferencia del caso anterior, para este tipo de ingreso la distribución por sexo
muestra una tendencia claramente favorable para los hombres de todos los
estados; los ejemplos más sensibles se presentan en Michoacán y Sonora.
Población de 14 años y más económicamente activa
ausentes temporales con vínculo laboral a nivel nacional
Mujeres
395,396

Hombres
563,387
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
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Ausentes temporales
con vínculo laboral

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

958,783
9,118
28,850
11,460
12,386
16,617
11,785
23,676
8,574
99,427
14,738
105,476
38,824
36,204
19,028
41,975
23,529
9,260
11,254
61,168
53,121
47,024
7,212
19,080
23,107
32,541
30,019
29,733
33,355
10,796
55,647
20,651
13,148

(%)
Hombres
59
53
49
63
71
47
32
52
57
55
54
67
56
54
60
51
65
56
57
57
63
62
60
61
54
50
64
63
62
58
67
60
72

(%)
Mujeres
41
47
51
37
29
53
68
48
43
45
46
33
44
46
40
49
35
44
43
43
37
38
40
39
46
50
36
37
38
42
33
40
28

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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En congruencia con los datos anteriores sobre el sexo de las personas
que principalmente participan en las actividades remuneradas en nuestro
país, los porcentajes sobre el número de personas que cuentan con una ocu
pación, la cual no desempeñaron en la semana de referencia por vacaciones,
enfermedad u otro motivo, sin que por ello se pierda el nexo con la unidad
económica,78 muestran que a nivel nacional los hombres son el 59 % y las
mujeres el 41 %.
Esta tendencia varía según el estado del que se trate, y las entidades que
la presentaron de manera más marcada fueron Campeche y Zacatecas, así
como los que reportaron más mujeres que hombres en esta situación son
Chiapas y Chihuahua.
Población de 14 años y más económicamente activa
con jornada laboral de menos de 15 horas a nivel nacional
Hombres
1,399,166
Mujeres
2,187,603

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991

Menos de 15 horas
Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

3,586,769
21,764
83,504
32,006
32,366
137,483
42,933

39
39
46
39
41
55
39

61
61
54
61
59
45
61

Glosario de términos laborales. http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_
atencion/areas_atencion/web/Glosario/glosario.htm
78
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Entidad federativa
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Menos de 15 horas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

102,865
37,661
192,197
56,143
332,591
234,895
142,862
79,981
231,044
130,367
46,402
49,039
163,563
147,045
230,714
32,199
58,096
82,759
121,904
72,670
100,082
139,969
46,952
224,670
113,032
67,011

40
34
34
35
36
43
38
40
37
44
37
43
32
34
34
30
35
41
45
38
37
46
44
41
26
55

60
66
66
65
64
57
62
60
63
56
63
57
68
66
66
70
65
59
55
62
63
54
56
59
74
45

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Los datos sobre la población económicamente activa con jornada laboral
de menos de 15 horas a nivel nacional muestran que son las mujeres ma
yormente quienes desempeñan actividades con esta duración, es decir, los
hombres en general tienen jornadas remuneradas más largas a 15 horas
semanales, exceptuando los casos de Chiapas y Yucatán.
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Población de 14 años y más económicamente activa
con una jornada laboral de 15 a 34 horas a nivel nacional
Mujeres
4,529,134
Hombres
4,461,200

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292

De 15 a 34 horas
Total
8,990,334
83,476
214,322
50,454
68,937
428,957
170,860
188,789
62,986
673,436
113,737
1,041,201
447,519
294,960
268,047
612,469
438,278
143,591
108,034
310,218
389,683
587,934
90,622

(%)
Hombres
50
40
47
49
49
62
51
47
46
40
55
48
51
42
58
44
55
47
50
49
43
50
42

(%)
Mujeres
50
60
53
51
51
38
49
53
54
60
45
52
49
58
42
56
45
53
50
51
57
50
58
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Entidad federativa
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

De 15 a 34 horas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

102,267
198,651
259,591
179,691
169,112
256,373
111,705
616,084
182,677
125,673

(%)
Hombres
50
53
52
44
56
55
56
57
47
58

(%)
Mujeres
50
47
48
56
44
45
44
43
53
42

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Respecto de la población con una jornada laboral de 15 a 34 horas a ni
vel nacional, se destaca que el porcentaje para ambos sexos es el mismo,
aunque en las variaciones por estado se pueden identificar algunas dife
rencias sensibles, por ejemplo, Chiapas e Hidalgo donde se presentan los
porcentajes más altos para los hombres, o Distrito Federal y Querétaro para
las mujeres.
Población de 14 años y más económicamente activa
con acceso a las instituciones de salud a nivel nacional 79
Mujeres
6,487,721

Hombres
10,212,893
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Se limita exclusivamente al hecho de que el trabajo o actividad económica que realizan
las personas les dé acceso o no a los servicios de salud que preste una institución, pública o
privada. Si tienen acceso a dichos servicios por medio de un pariente que los declara como
dependientes económicos o por la adquisición del Seguro Popular, no se clasifican en la
categoría “con acceso”.
79
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Con acceso

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

16,700,614
220,398
639,547
158,363
122,625
292,584
657,389
624,733
115,459
1,878,965
263,963
2,431,988
735,957
227,524
225,610
1,231,345
405,666
218,880
140,117
1,135,188
272,022
490,996
313,447
297,216
355,417
453,297
541,934
282,729
612,964
107,607
789,585
290,205
166,894

61
62
59
63
65
61
61
68
62
55
66
62
62
56
60
60
60
58
58
66
57
60
61
63
59
58
61
65
62
60
66
65
62

39
38
41
37
35
39
39
32
38
45
34
38
38
44
40
40
40
42
42
34
43
40
39
37
41
42
39
35
38
40
34
35
38

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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En congruencia con la situación nacional, donde los hombres participan
más en actividades remuneradas que las mujeres, los porcentajes también
los señalan como quienes tienen mayor acceso a las instituciones de salud
en alrededor de dos terceras partes más que las mujeres; aunque, por su
puesto, las variaciones por estado se encuentran presentes sin modificar esta
tendencia. Cabe destacar, que considerando los porcentajes para ambos
sexos sobre el acceso a instituciones de salud (16,700,614) frente al total
de personas económicamente activas en el país (84,477,090) se tiene que
sólo alrededor de una cuarta parte tiene acceso a éstos.
Población de 14 años y más económicamente activa
sin acceso a las instituciones de salud a nivel nacional
Mujeres
11,402,922

Hombres
18,459,205

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052

Sin acceso
Total
29,862,127
260,733
670,902
161,094
244,782
1,568,464
602,742
571,764
199,130
2,212,775
392,096
3,958,700
1,540,957

(%)
Hombres
62
59
62
58
63
71
70
59
57
57
62
62
60

(%)
Mujeres
38
41
38
42
37
29
30
41
43
43
38
38
40
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Entidad federativa
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Sin acceso

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

1,217,149
844,260
2,007,963
1,386,611
541,056
334,292
965,941
398,025
1,981,486
413,024
372,502
637,358
745,481
600,559
612,916
774,544
370,885
2,219,071
639,960
414,905

(%)
Hombres
60
64
59
67
60
62
59
64
59
62
60
64
61
61
63
60
61
65
59
67

(%)
Mujeres
40
36
41
33
40
38
41
36
41
38
40
36
39
39
37
40
39
35
41
33

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Según los indicadores del INEGI, la población económicamente activa sin
acceso a las instituciones de salud a nivel nacional asciende a 29,862,127
del total de 84,477,090 personas activas, es decir, un poco más de una ter
cera parte de esta población. Por otro lado, el porcentaje de mujeres y hom
bres que se encuentran en esta condición es igual en el promedio nacional,
aunque para cada estado las cifras varían para ambos sexos, sin alejarse de
manera significativa del promedio para el país.
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Población de 14 años y más económicamente activa subordinados
y remunerados por Gobierno y organismos internacionales
a nivel nacional
Mujeres
881,650

Hombres
1,497,582
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608

Gobierno y organismos internacionales
Total
2,379,232
31,928
50,788
28,364
30,231
91,284
61,095
42,761
23,657
356,181
37,204
353,282
64,220
63,696
44,982
115,635
71,056
43,010
35,394
73,990
79,156
68,472

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

63
58
62
56
63
67
59
57
63
60
65
71
61
70
61
67
64
60
57
57
60
61

37
42
38
44
37
33
41
43
37
40
35
29
39
30
39
33
36
40
43
43
40
39
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Entidad federativa
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

Gobierno y organismos internacionales
Total
30,883
55,847
48,508
58,428
54,146
57,414
70,669
22,021
118,793
49,448
46,689

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

59
66
57
55
62
68
61
62
60
68
58

41
34
43
45
38
32
39
38
40
32
42

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Los datos sobre las personas de 14 años y más económicamente activas
subordinadas y remuneradas por Gobierno y organismos internacionales a
nivel nacional, muestran que también son los hombres quienes representan
un mayor porcentaje de dos terceras partes en comparación con las mujeres.
Esta distribución se mantiene con ligeras variaciones para todos los estados.
Población de 14 años y más económicamente activa
con prestaciones a nivel nacional
Mujeres,
7,568,441
Hombres,
11,260,822
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

Con prestaciones
Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

18,829,263
237,313
695,110
169,255
142,555
387,953
683,609
681,254
131,195
2,078,637
301,801
2,521,802
992,159
250,155
271,617
1,466,406
440,003
235,494
158,555
1,282,566
291,673
595,029
344,444
338,188
377,482
573,544
557,718
356,986
678,471
121,500
883,631
380,466
202,692

60
60
59
60
61
61
61
66
59
54
64
62
60
55
59
58
58
56
55
64
56
58
59
61
57
58
59
64
60
59
63
60
61

40
40
41
40
39
39
39
34
41
46
36
38
40
45
41
42
42
44
45
36
44
42
41
39
43
42
41
36
40
41
37
40
39

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

394

comisión nacional de los derechos humanos

Los promedios nacionales sobre esta población con prestaciones a nivel
nacional, al igual que en muchos otros casos, reportan a los hombres con
un porcentaje más alto frente a las mujeres. Se destaca que menos del 25 %
de esta población nacional (ambos sexos) goza de prestaciones.
Población de 14 años y más económicamente activa
sin prestaciones a nivel nacional
Mujeres
4,206,086

Hombres
8,231,808

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa
Nacional

Sin prestaciones

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

84,477,090

12,437,894

66

34

Aguascalientes

883,640

113,955

66

34

Baja California

2,454,125

349,739

64

36

Baja California Sur

507,535

59,133

65

35

Campeche

618,262

78,200

68

32

Chiapas

3,351,147

484,220

74

26

Chihuahua

2,579,991

302,431

67

33

Coahuila

2,108,621

205,932

65

35

502,821

90,759

65

35

Distrito Federal

7,026,208

913,059

56

44

Durango

1,196,736

131,117

66

34

11,519,741

1,997,829

66

34

Guanajuato

4,074,052

514,657

70

30

Guerrero

2,407,713

361,828

61

39

Hidalgo

1,966,648

388,985

68

32

Colima

Estado de México
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Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Sin prestaciones
Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

Jalisco

5,514,448

768,568

63

37

Michoacán

3,188,110

669,073

74

26

Morelos

1,367,972

274,282

67

33

818,035

126,301

67

33

Nuevo León

3,635,793

338,635

61

39

Oaxaca

2,758,348

375,845

65

35

Puebla

4,171,608

813,591

65

35

Querétaro

1,401,292

180,459

61

39

Quintana Roo

1,054,707

145,366

68

32

San Luis Potosí

1,899,274

260,055

69

31

Sinaloa

2,092,335

229,424

67

33

Sonora

2,036,885

285,562

70

30

Tabasco

1,649,410

259,078

73

27

Tamaulipas

2,508,731

313,968

61

39

Tlaxcala

859,959

188,124

66

34

Veracruz

5,737,164

870,050

70

30

Yucatán

1,496,106

209,577

70

30

Zacatecas

1,089,673

138,092

70

30

Nayarit

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De manera similar y en congruencia con la distribución por sexo de los
datos revisados, en el caso de quiénes laboran sin prestaciones, son los hom
bres quienes promedian 66 % a nivel nacional, frente al 34 % de las muje
res. Se destaca que son los hombres en general, quienes, tienen una mayor
relación e implicación con la esfera laboral y el espacio público.
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Población de 14 años y más económicamente activa
con contrato escrito a nivel nacional
Mujeres
6,572,893
Hombres
9,928,140
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707

Con contrato escrito
Total
16,501,033
211,316
635,168
142,929
123,296
341,002
655,661
605,744
103,056
1,973,662
260,449
2,541,953
590,081
254,753
237,907
1,110,732
407,780
224,792
129,477
1,086,417
297,607
512,088
312,645
282,903

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

60
60
59
60
64
62
62
67
58
55
64
62
57
55
59
58
59
56
55
64
56
59
59
62

40
40
41
40
36
38
38
33
42
45
36
38
43
45
41
42
41
44
45
36
44
41
41
38
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Entidad federativa
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Con contrato escrito

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

356,578
373,135
537,040
291,962
569,941
122,751
786,530
267,635
154,043

59
55
60
65
60
60
64
63
59

41
45
40
35
40
40
36
37
41

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

La misma proporción nacional de dos tercios para los hombres se pre
senta en el caso de población económicamente activa con contrato escrito,
teniendo ligeras variaciones según el estado, pero el porcentaje nunca se
presenta mayor para las mujeres. También destaca que sólo una quinta
parte del total nacional (84,477,090) tiene esta condición laboral.
Población de 14 años y más económicamente activa
sin contrato escrito a nivel nacional
Mujeres
5,189,509
Hombres
9,558,622

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Sin contrato escrito

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

14,748,131
143,879
409,349
88,374
98,080
531,410
332,214
281,741
116,735
1,022,230
172,635
1,995,239
894,805
358,072
422,661
1,102,732
701,296
278,668
154,199
516,243
368,076
897,080
211,188
202,400
278,295
428,509
313,751
331,076
424,035
193,053
973,178
321,027
185,901

65
64
63
63
64
73
66
62
64
55
65
65
67
60
68
62
73
67
64
61
66
64
61
63
66
65
67
70
61
65
69
64
69

35
36
37
37
36
27
34
38
36
45
35
35
33
40
32
38
27
33
36
39
34
36
39
37
34
35
33
30
39
35
31
36
31

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

399

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

De igual forma, respecto de la falta de contrato escrito, son los hombres
quienes reportan mayores porcentajes en los estados, teniendo una media
nacional de 65 % frente al 35 % que se reporta para las mujeres. También
cerca de una quinta parte del total de población de 14 años y más económi
camente activa se encuentra en esta condición.
Población de 14 años y más económicamente activa
con primaria completa a nivel nacional
Mujeres
160,222

Hombres
328,537

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Primaria completa

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448

488,759
6,681
24,741
2,968
2,119
6,028
26,737
8,578
3,528
43,895
9,012
76,923
31,610
4,398
7,804
52,222

67
66
68
52
69
92
87
48
55
62
73
64
77
81
68
67

33
34
32
48
31
8
13
52
45
38
27
36
23
19
32
33
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Entidad federativa
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Primaria completa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

11,785
3,924
6,138
21,139
11,092
28,255
9,149
4,360
6,323
8,319
9,434
10,166
23,846
5,564
9,361
4,446
8,214

79
87
64
69
68
56
84
61
71
59
54
65
50
48
88
82
70

21
13
36
31
32
44
16
39
29
41
46
35
50
52
12
18
30

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Sobre la población de 14 años y más económicamente activa con prima
ria completa a nivel nacional, se observa que son los hombres quienes pre
sentan un porcentaje significativamente mayor (67 %) frente a las mujeres
(33 %). En algunos estados, esta diferencia aumenta a más del 80 % para los
hombres (Chihuahua, Guerrero, Morelos, Querétaro, Veracruz y Yucatán).
Población de 14 años y más económicamente activa
con secundaria completa a nivel nacional
Mujeres
348,729

Hombres
542,827

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa
84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110
1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

Secundaria completa
Total

(%)
Hombres

(%)
Mujeres

891,556
13,995
35,522
5,059
2,684
8,636
28,680
32,434
3,914
77,440
14,447
165,284
39,310
9,409
20,972
52,875
16,924
7,997
8,045
75,038
12,564
33,044
13,793
11,089
14,850
20,097
34,918
20,828
36,975
12,951
40,374
5,813
15,595

61
61
63
60
53
49
72
64
39
52
64
55
70
62
65
71
75
63
46
61
70
59
68
56
59
50
63
65
59
57
75
41
50

39
39
37
40
47
51
28
36
61
48
36
45
30
38
35
29
25
37
54
39
30
41
32
44
41
50
37
35
41
43
25
59
50

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Respecto de la población económicamente activa con secundaria com
pleta a nivel nacional, los hombres representan el 61 % y las mujeres el 39 %.
Este promedio presenta variaciones para cada estado, en algunos casos in
crementando el porcentaje de hombres y, en otros, invirtiendo los porcen
tajes. Al igual que para el caso de la primaria completa, este porcentaje
general es muy bajo frente al total de personas económicamente activas.
Población de 14 años y más económicamente activa
con nivel de escolaridad medio superior y superior a nivel nacional
Mujeres
362,505

Hombres
509,629

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Medio superior y superior

Entidad federativa

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán

84,477,090
883,640
2,454,125
507,535
618,262
3,351,147
2,579,991
2,108,621
502,821
7,026,208
1,196,736
11,519,741
4,074,052
2,407,713
1,966,648
5,514,448
3,188,110

872,134
8,204
34,983
6,089
5,528
20,203
21,316
29,228
4,458
135,975
10,899
136,825
40,179
13,002
12,902
60,945
14,316

(%)
Hombres
58
55
69
54
63
55
71
51
56
57
62
70
39
49
48
56
37

(%)
Mujeres
42
45
31
46
37
45
29
49
44
43
38
30
61
51
52
44
63
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Entidad federativa

Medio superior y superior

Total de población
de 14 años y más
económicamente activa

Total

1,367,972
818,035
3,635,793
2,758,348
4,171,608
1,401,292
1,054,707
1,899,274
2,092,335
2,036,885
1,649,410
2,508,731
859,959
5,737,164
1,496,106
1,089,673

8,428
7,934
23,202
32,881
41,119
11,846
11,818
12,269
22,874
27,550
20,244
30,887
9,791
35,595
11,671
8,973

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

(%)
Hombres
58
50
56
63
55
53
60
67
54
49
61
61
59
67
47
58

(%)
Mujeres
42
50
44
37
45
47
40
33
46
51
39
39
41
33
53
42

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

3. Seguridad social
Población derechohabiente del IMSS según tipo de derechohabiencia,
2000 a 2010 80
Año

Población
derechohabiente

(%)
Asegurados

(%)
Familiares
de asegurados

(%)
Pensionados 81

(%)
Familiares
de pensionados

2000
2001

450,551
447,202

33
33

59
59

4
4

4
4

80
La estadística de “población derechohabiente del IMSS” incluye tanto a asegurados y
pensionados como a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados son
determinadas con base en los registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a
sus familiares corresponden a estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares.
Los coeficientes familiares corresponden al promedio del número de derechohabientes por
familia y se aplican al número de trabajadores asegurados y de pensionados. Por su parte, la
estadística de “población derechohabiente adscrita a Unidad de Medicina Familiar (UMF) del
IMSS” es determinada, tanto las cifras de asegurados y pensionados como la de sus familiares,
con base en registros administrativos del Sistema de Acceso a Derechohabientes (AcceDer).
81
A partir de 2010 la cifra de pensionados incluye a aquellos asociados al IMSS como
patrón.

404

comisión nacional de los derechos humanos

Año

Población
derechohabiente

(%)
Asegurados

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

453,521
415,198
430,066
445,320
466,361
486,505
489,097
491,343
523,101

33
37
38
38
38
38
38
39
39

(%)
Familiares
de asegurados
58
53
53
53
53
52
52
51
51

(%)
Pensionados
4
5
5
5
5
5
5
5
6

(%)
Familiares
de pensionados
4
4
4
4
4
4
4
5
5

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Fecha de actualización: 23 de junio de 2011.
Fuente: IMSS. Consulta dinámica de información. www.imss.gob.mx

Se observa que del año 2000 al 2010 la población derechohabiente del
Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado un aumento paulatino
del 7 %, caso contrario al de los familiares de éstos, quienes han disminuido
en 8 % en el mismo periodo. Respecto de los pensionados y los familiares
de éstos, se registró un aumento de 2 % y 1 % a lo largo de estos 10 años.
Trabajadores asegurados en el IMSS según sexo, 2010 82
63.5 %

36.5 %

Hombres
Mujeres

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. Fecha de actualización: 23 de junio de 2011.
Fuente: IMSS. Consulta dinámica de información. www.imss.gob.mx

Incluye a los trabajadores permanentes y eventuales urbanos y del campo. La estadís
tica de “población derechohabiente del IMSS” incluye tanto a asegurados y pensionados,
como a sus familiares dependientes. Las cifras de asegurados y pensionados son determi
nadas con base en los registros administrativos del IMSS, mientras que las relativas a sus
familiares corresponden a estimaciones determinadas con base en coeficientes familiares.
82
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Respecto de las diferencias por sexo de estos derechohabientes, se regis
tra un porcentaje nacional congruente con los registrados para la población
económicamente activa del país, donde los hombres representan el 63 % y
las mujeres el 36 %.
4. Educación83
Población en edad escolar 84 de tres a 24 años,
por sexo y grupos de edad, 2010
32.4 %

13.7 %

14.0 %

14.0 %

21.5 %

18.6 %

13.8 %

33.2 %

18.5 %

20.3 %

Mujeres
Hombres

3a 5 años

6 a 12 años

13 a 15 años

16 a 19 años

20 a 24 años

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De los datos disponibles en el portal del INEGI, se observa que los por
centajes nacionales de mujeres y hombres respecto de la población en edad
escolar son similares en todos los grupos de edad y sólo se registran peque
ñas diferencias entre los tres primeros grupos y los últimos dos, donde hay
más hombres hasta los 15 años y más mujeres a partir de los 16 y hasta los
24 años.

83
Los datos presentados se refieren al esquema general del Sistema Educativo Nacional
(Servicios Educativos Escolarizados), http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.
aspx?t=medu18&s=est&c=21789. SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexica
nos. Principales cifras, ciclo escolar 2010/2011, www.sep.gob.mx
84
Población en edad escolar o demanda social: Es población de tres a 24 años de deter
minado sexo, que por su edad y/o grado de conocimiento adquirido se encuentra en posibi
lidad de cursar alguno de los niveles educativos que ofrece el Sistema Educativo Nacional,
de preescolar a superior, independientemente de que lo solicite o no.
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Porcentaje de participación de alumnos en el total de la matrícula 85
a nivel nacional por sexo, ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
49.4%
Hombres
50.6%

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar total por entidad federativa y sexo,
ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit

Gran total de matrícula
Total

Hombres

Mujeres

32,835,292
357,789
882,332
179,806
238,388
810,668
178,220
1,579,714
970,405
2,609,901
490,092
4,174,185
1,601,703
1,079,890
802,338
2,116,914
1,205,581
502,810
313,475

16,600,199
180,190
446,290
91,521
121,495
413,214
90,033
810,268
492,067
1,322,548
247,482
2,099,177
808,163
542,968
403,502
1,065,504
604,706
251,857
157,728

16,235,093
177,599
436,042
88,285
116,893
397,454
88,187
769,446
478,338
1,287,353
242,610
2,075,008
793,540
536,922
398,836
1,051,410
600,875
250,953
155,747

Matrícula: Conjunto de alumnos inscritos en un ciclo escolar en una institución o
plantel educativo.
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quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

Entidad federativa
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

407

Gran total de matrícula
Total

Hombres

Mujeres

1,321,521
1,160,947
1,845,539
550,734
358,497
798,403
831,134
781,372
701,352
916,043
356,052
2,112,699
560,691
446,097

675,034
588,024
925,460
278,027
182,286
402,547
421,441
397,231
357,108
463,406
178,950
1,070,978
286,861
224,133

646,487
572,923
920,079
272,707
176,211
395,856
409,693
384,141
344,244
452,637
177,102
1,041,721
273,830
221,964

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Los porcentajes por sexo sobre el conjunto de alumnos inscritos en el
ciclo escolar 2010-2011, muestran que en general existen condiciones nu
méricas de igualdad entre mujeres y hombres, pero destaca que en ningún
estado hay en general más mujeres que hombres inscritos.
Porcentaje de participación de alumnos en Educación Básica 86
a nivel nacional por sexo, ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
49.2 %

Hombres
50.8 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Educación Básica: Proceso sistemático de la educación que comprende la instrucción
preescolar, en la cual se imparten algunos conocimientos y se estimula la formación de
hábitos; la instrucción primaria, en la cual se inician el conocimiento científico y las disci
plinas sociales, y la instrucción secundaria, en la que se amplían y reafirman los conocimien
tos científicos por medio de la observación, la investigación y la práctica.
86
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Matrícula escolar en Educación Básica por entidad federativa
y sexo, ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Matrícula total en Educación Básica
Total

Hombres

Mujeres

25,666,451
276,327
679,063
137,825
184,109
631,994
133,614
1,319,134
743,222
1,711,739
384,802
3,345,614
1,326,996
911,116
627,492
1,671,277
983,604
389,235
240,569
1,013,863
964,853
1,432,907
435,683
288,419
644,434
624,345
586,102
538,236
690,318
282,232
1,680,281
429,679
357,367

13,045,549
140,592
344,681
70,411
93,825
320,661
68,208
675,363
378,102
867,994
195,335
1,697,486
674,935
462,727
319,210
847,963
496,802
197,150
122,591
515,036
492,495
726,408
221,316
146,621
326,967
318,226
298,445
274,308
350,374
143,549
856,686
219,885
181,197

12,620,902
135,735
334,382
67,414
90,284
311,333
65,406
643,771
365,120
843,745
189,467
1,648,128
652,061
448,389
308,282
823,314
486,802
192,085
117,978
498,827
472,358
706,499
214,367
141,798
317,467
306,119
287,657
263,928
339,944
138,683
823,595
209,794
176,170

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Los porcentajes generales sobre la matrícula escolar en Educación Bá
sica en el ciclo 2010-2011, muestran también una condición de relativa
paridad por sexo, aunque los hombres son alrededor de 1 % más que las
mujeres. Por entidad federativa este aspecto se hace valer, ya que al igual
que para el caso anterior, y aunque la diferencia no es significativa, en todas
las entidades federativas hay más hombres que mujeres inscritos en Edu
cación Básica.
• Participación de alumnos87 por nivel educativo88
en el ciclo escolar 2010-2011
Porcentaje de participación de alumnos en Educación Preescolar 89
a nivel nacional por sexo
Mujeres
8.9 %
Total
18.1 %
Hombres
9.1 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Alumno: Es la persona matriculada en cualquier grado de las diversas modalidades,
niveles y servicios educativos del Sistema Educativo Nacional.
88
Nivel educativo: Etapas o fase secuencial completa con las que se estructura un tipo
educativo. Casi todos son propedéuticos, pero algunos son terminales; algunos más son pro
pedéuticos o de opción terminal, es decir, el educando puede cursarlo como preparación para
ingresar a otro más adelantado, o bien, al concluirlo ingresar a la fuerza de trabajo.
89
Educación Preescolar: Nivel educativo que forma parte de la Educación Básica, en el
que se imparten algunos conocimientos y se estimula la formación de hábitos y el acrecen
tamiento de aptitudes. Es antecedente de la Educación Primaria.
87

410

comisión nacional de los derechos humanos

Matrícula escolar en Educación Preescolar por entidad federativa
y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Matrícula total en Preescolar
Total

Hombres

Mujeres

4,641,060
47,726
103,760
24,567
33,437
118,669
23,769
263,898
124,046
308,045
66,004
575,709
234,520
181,767
116,999
311,663
183,598
67,353
45,051
195,107
180,716
268,335
82,054
49,557
127,338
113,970
96,158
112,420
117,349
51,357
262,990
82,859
70,269

2,344,421
24,231
52,362
12,407
17,077
59,677
12,115
133,208
62,562
155,573
33,466
289,307
119,141
91,509
59,049
158,321
92,139
34,241
22,982
98,110
91,099
135,289
41,542
25,054
64,373
58,161
48,882
57,017
59,189
26,188
132,798
41,881
35,471

2,296,639
23,495
51,398
12,160
16,360
58,992
11,654
130,690
61,484
152,472
32,538
286,402
115,379
90,258
57,950
153,342
91,459
33,112
22,069
96,997
89,617
133,046
40,512
24,503
62,965
55,809
47,276
55,403
58,160
25,169
130,192
40,978
34,798

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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En relación con la participación de alumnos en Educación Preescolar por
sexo a nivel nacional y para cada entidad federativa, se observa que ningu
na diferencia es significativa, aunque hay más varones inscritos en este
nivel educativo.
Porcentaje de participación de alumnos en Educación Primaria 90
a nivel nacional por sexo
Mujeres
28.4 %
Total
58.0 %

Hombres
29.6 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en Educación Primaria por entidad federativa y sexo.
Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal

Primaria
Total
14,887,845
160,233
404,354
80,703
107,146
364,594
77,035
768,271
442,155
942,442

Hombres

Mujeres

7,604,864
82,082
205,970
41,417
54,824
186,150
39,480
392,515
227,243
479,078

7,282,981
78,151
198,384
39,286
52,322
178,444
37,555
375,756
214,912
463,364

90
Educación Primaria: Es el segundo nivel de la Educación Básica, en el cual se forma
a los educandos en el conocimiento científico y las disciplinas sociales. Es obligatoria y se
cursa en seis años.
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Entidad federativa
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Primaria
Total
224,979
1,953,149
783,997
524,292
355,784
983,740
566,046
225,823
137,069
578,884
559,186
840,575
251,468
166,038
366,551
351,855
344,076
299,483
407,708
156,839
1,009,869
248,939
204,562

Hombres

Mujeres

114,804
995,201
400,788
268,137
182,014
501,493
289,185
115,124
69,798
295,431
287,191
428,615
128,550
84,806
187,182
180,555
175,769
153,090
207,936
79,932
518,552
127,693
104,259

110,175
957,948
383,209
256,155
173,770
482,247
276,861
110,699
67,271
283,453
271,995
411,960
122,918
81,232
179,369
171,300
168,307
146,393
199,772
76,907
491,317
121,246
100,303

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

El porcentaje nacional por sexo de la matrícula escolar en Educación
Primaria, también muestra una condición de igualdad relativa; cuando se
observa la matrícula por entidad federativa, en todos los casos, hay más
hombres que mujeres inscritos en la Educación Primaria.
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Porcentaje de participación de alumnos en Educación Secundaria 91
a nivel nacional por sexo
Mujeres
28.4 %
Total
58.0 %

Hombres
29.6 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en Educación Secundaria por entidad federativa
y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero

Secundaria
Total
6,137,546
68,368
170,949
32,555
43,526
148,731
32,810
286,965
177,021
461,252
93,819
816,756
308,479
205,057

Hombres

Mujeres

3,096,264
34,279
86,349
16,587
21,924
74,834
16,613
149,640
88,297
233,343
47,065
412,978
155,006
103,081

3,041,282
34,089
84,600
15,968
21,602
73,897
16,197
137,325
88,724
227,909
46,754
403,778
153,473
101,976

91
Educación Secundaria: Tercer nivel de la Educación Básica en el cual se proporcionan
los conocimientos necesarios para que el egresado realice estudios del tipo medio superior
o se incorpore al sector productivo. Su antecedente obligatorio es la Educación Primaria y se
cursa en tres años.
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Entidad federativa
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Secundaria
Total

Hombres

Mujeres

154,709
375,874
233,960
96,059
58,449
239,872
224,951
323,997
102,161
72,824
150,545
158,520
145,868
126,333
165,261
74,036
407,422
97,881
82,536

78,147
188,149
115,478
47,785
29,811
121,495
114,205
162,504
51,224
36,761
75,412
79,510
73,794
64,201
83,249
37,429
205,336
50,311
41,467

76,562
187,725
118,482
48,274
28,638
118,377
110,746
161,493
50,937
36,063
75,133
79,010
72,074
62,132
82,012
36,607
202,086
47,570
41,069

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

La participación de alumnos en Educación Secundaria en el ciclo 2010
2011, por sexo a nivel nacional, muestra la misma tendencia que en los
grados anteriores: los hombres son más en alrededor del 1 %. Para las en
tidades federativas esta tendencia se mantiene, exceptuando los casos de tres
estados: Chihuahua, Michoacán y Morelos.
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Porcentaje de participación de alumnos en Educación Media Superior 92
a nivel nacional por sexo. Ciclo escolar 2010-2011

Hombres
49.1 %

Mujeres
50.9 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en Educación Media Superior por entidad federativa
y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

Total
4,187,528
44,733
117,878
25,039
29,972
96,895
25,532
190,591
128,494
435,581
66,505
514,099
174,384
114,005
108,571
252,221
134,963
69,668
42,438
147,813
136,582

Hombres
2,057,262
21,727
59,025
12,634
15,353
48,904
12,379
98,663
62,991
221,403
32,451
246,678
84,250
54,756
52,855
120,140
64,331
33,312
20,359
77,346
65,822

Mujeres
2,130,266
23,006
58,853
12,405
14,619
47,991
13,153
91,928
65,503
214,178
34,054
267,421
90,134
59,249
55,716
132,081
70,632
36,356
22,079
70,467
70,760

92
Educación Media Superior: Tipo educativo con antecedente obligatorio de Educación
Secundaria, que comprende el bachillerato y el profesional técnico y el cual tiene una dura
ción de dos a cuatro años.
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Entidad federativa

Total

Hombres

Mujeres

Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

233,599
64,950
45,502
93,965
121,828
106,065
97,320
119,042
47,600
275,008
73,525
53,160

111,190
31,097
23,001
45,967
59,673
52,551
49,284
58,754
23,036
134,206
37,508
25,616

122,409
33,853
22,501
47,998
62,155
53,514
48,036
60,288
24,564
140,802
36,017
27,544

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

La Educación Media Superior, a nivel nacional por sexo, muestra un
ligero porcentaje mayor para las mujeres, a diferencia de los otros niveles,
asunto que se puede considerar como una condición de igualdad de género.
De igual forma, en las entidades federativas la matrícula por sexo ya no es
más alta para los hombres, e incluso en 21 estados hay más mujeres que hom
bres matriculados.
Porcentaje de participación de alumnos en Educación Profesional
Técnica 93 a nivel nacional y sexo, ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
4.2 %

Hombres
4.7 %

Total
9.0 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
93
Educación Profesional Técnica: Educación de tipo Medio Superior cuya finalidad es
formar técnicos medios para actividades industriales, agropecuarias, del mar y de servicios,
para que se incorporen al sector productivo. Tiene como antecedente la Educación Secun
daria. Los estudios que se imparten son propedéuticos y terminales. Su duración varía de dos
a cuatro años.
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Matrícula escolar en Educación Profesional Técnica
por entidad federativa y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Profesional técnica
Total

Hombres

Mujeres

376,055
4,604
10,254
1,792
1,622
14,342
1,878
6,710
13,864
47,891
5,410
52,873
17,578
7,127
4,408
24,504
13,122
9,450
6,013
31,552
6,866
17,090
3,041
8,217
5,483
9,967
13,586
5,177
10,628
3,890
10,006
4,861
2,249

198,618
2,477
5,333
854
1,004
7,507
812
3,020
7,362
25,529
2,527
28,780
10,133
3,328
2,414
13,427
6,624
4,651
2,596
18,309
3,550
6,578
1,541
4,123
2,896
5,391
7,335
3,081
5,917
2,130
5,502
2,602
1,285

177,437
2,127
4,921
938
618
6,835
1,066
3,690
6,502
22,362
2,883
24,093
7,445
3,799
1,994
11,077
6,498
4,799
3,417
13,243
3,316
10,512
1,500
4,094
2,587
4,576
6,251
2,096
4,711
1,760
4,504
2,259
964

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
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Los porcentajes nacionales sobre la participación del alumnado en este
nivel escolar muestran que son más hombres los matriculados, sin que la
diferencia sea significativa. Respecto de estos datos para las entidades fe
derativas, esta ligera tendencia se mantiene, e incluso hay ocho estados que
tienen una matrícula de mujeres mayor que las de los hombres.
Porcentaje de participación de alumnos en bachillerato 94
a nivel nacional y sexo, ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
46.6 %
Total
91.0 %

Hombres
44.4 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en bachillerato por entidad federativa y sexo.
Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango

Bachillerato
Total
3,811,473
40,129
107,624
23,247
28,350
82,553
23,654
183,881
114,630
387,690
61,095

Hombres

Mujeres

1,858,644
19,250
53,692
11,780
14,349
41,397
11,567
95,643
55,629
195,874
29,924

1,952,829
20,879
53,932
11,467
14,001
41,156
12,087
88,238
59,001
191,816
31,171

Bachillerato: es la educación de tipo Medio Superior, de carácter propedéutico a la
Educación Superior y con antecedente de Educación Secundaria.
94
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Entidad federativa
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

419

Bachillerato
Total

Hombres

Mujeres

461,226
156,806
106,878
104,163
227,717
121,841
60,218
36,425
116,261
129,716
216,509
61,909
37,285
88,482
111,861
92,479
92,143
108,414
43,710
265,002
68,664
50,911

217,898
74,117
51,428
50,441
106,713
57,707
28,661
17,763
59,037
62,272
104,612
29,556
18,878
43,071
54,282
45,216
46,203
52,837
20,906
128,704
34,906
24,331

243,328
82,689
55,450
53,722
121,004
64,134
31,557
18,662
57,224
67,444
111,897
32,353
18,407
45,411
57,579
47,263
45,940
55,577
22,804
136,298
33,758
26,580

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Los datos sobre la matrícula escolar en bachillerato a nivel nacional
muestran que en este grado existen más mujeres que hombres registrados
en alrededor de 2 %; por entidad federativa se observa esta distribución al
tener 23 estados donde las mujeres sobrepasan a los hombres en este nivel
escolar, destacando los casos del Estado de México y de Jalisco, en los cua
les la diferencia resulta amplia.
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Porcentaje de participación de alumnos en Educación Superior 95
a nivel nacional y sexo. Ciclo escolar 2010-2011

Mujeres
49.8 %

Hombres
50.2 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en Educación Superior por entidad federativa y sexo.
Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo

Educación Superior
Total

Hombres

Mujeres

2,981,313
36,729
85,391
16,942
24,307
81,779
19,074
69,989
98,689
462,581
38,785
314,472
100,323
54,769
66,275

1,497,388
17,871
42,584
8,476
12,317
43,649
9,446
36,242
50,974
233,151
19,696
155,013
48,978
25,485
31,437

1,483,925
18,858
42,807
8,466
11,990
38,130
9,628
33,747
47,715
229,430
19,089
159,459
51,345
29,284
34,838

95
Educación Superior: Tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las
ramas del conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o su equivalente. Com
prende los niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado.
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Entidad federativa
Jalisco

Educación Superior
Total

Hombres

Mujeres

193,416

97,401

96,015

Michoacán de Ocampo

87,014

43,573

43,441

Morelos

43,907

21,395

22,512

Nayarit

30,468

14,778

15,690

159,845

82,652

77,193

Oaxaca

59,512

29,707

29,805

Puebla

179,033

87,862

91,171

Querétaro

50,101

25,614

24,487

Quintana Roo

24,576

12,664

11,912

San Luis Potosí

60,004

29,613

30,391

Sinaloa

84,961

43,542

41,419

Sonora

89,205

46,235

42,970

Nuevo León

Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala

65,796

33,516

32,280

106,683

54,278

52,405

26,220

12,365

13,855

157,410

80,086

77,324

Yucatán

57,487

29,468

28,019

Zacatecas

35,570

17,320

18,250

Veracruz de Ignacio de la Llave

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Los datos sobre la matrícula escolar en Educación Superior a nivel na
cional en el ciclo escolar 2010-2011, muestran una diferencia mínima de
cuatro décimas a favor de los hombres, es decir, prácticamente no la hay.
Por entidad federativa, hay 13 estados donde hay más mujeres matriculadas
que hombres, sin que la diferencia sea importante.
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Porcentaje de participación de alumnos en Educación
Normal Licenciatura 96 a nivel nacional y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
3.10 %
Total
4.30 %
Hombres
1.20 %
Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en Normal Licenciatura por entidad federativa y sexo.
Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche

Normal Licenciatura
Total

Hombres

Mujeres

128,891
2,111
2,625
1,274
1,636

37,019
433
608
383
556

91,872
1,678
2,017
891
1,080

Educación Normal: Preparación académica para ejercer la docencia en la Educación
Básica. Tiene como estudios antecedentes el bachillerato.
Normal de Educación Preescolar. Servicio educativo en el cual se forman docentes para
impartir enseñanza en nivel preescolar. Se cursa en cuatro años.
Normal de Educación Primaria: Servicio educativo en el cual se forman docentes para
impartir enseñanza en nivel primaria. Se cursa en cuatro años.
Normal de Educación Secundaria: Servicio educativo en el cual se forman docentes para
impartir enseñanza en nivel secundaria. Se cursa en cuatro años.
Normal de Educación Especial: Servicio educativo en el cual se forman docentes para
impartir enseñanza a niños y jóvenes que, por sus características físicas o psíquicas, presen
tan dificultades en su aprendizaje. Se cursa en cuatro años.
Normal de Educación Física: Servicio educativo en el cual se forman docentes para
impartir enseñanza u orientación en la rama de educación física de cualquier nivel educati
vo. Se cursa en cuatro años.
96
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Entidad federativa
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Normal Licenciatura
Total
5,755
1,437
5,103
3,754
7,677
4,340
7,608
6,261
5,455
2,505
4,885
6,185
2,460
2,984
6,474
6,269
10,009
2,327
903
4,773
1,615
2,836
2,140
5,279
2,709
4,772
3,201
1,529

Hombres
1,288
325
1,864
982
1,631
1,969
1,894
1,608
1,939
764
997
2,753
818
841
1,519
2,459
2,769
439
235
1,342
329
978
390
1,265
1,011
1,103
884
643

Mujeres
4,467
1,112
3,239
2,772
6,046
2,371
5,714
4,653
3,516
1,741
3,888
3,432
1,642
2,143
4,955
3,810
7,240
1,888
668
3,431
1,286
1,858
1,750
4,014
1,698
3,669
2,317
886

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En este nivel educativo, se observa que tanto a nivel nacional como por enti
dad federativa la matrícula es mayor para las mujeres, en algunos casos con
amplias diferencias.
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Porcentaje de participación de alumnos en Educación Técnico Superior 97
a nivel nacional y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
1.6 %

Total
3.8 %

Hombres
2.2 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en Técnico Superior por entidad federativa y sexo.
Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo

Técnico Superior
Total

Hombres

Mujeres

113,272
3,421
1,900
67
1,996
7,014
431
1,852
5,629
1,023
963
13,546
6,954
2,203
6,087

66,855
1,908
1,220
62
1,203
4,890
231
1,036
4,125
462
557
7,242
3,700
1,279
3,235

46,417
1,513
680
5
793
2,124
200
816
1,504
561
406
6,304
3,254
924
2,852

Técnico Superior: Estudios de nivel superior cuyo antecedente obligatorio es el bachi
llerato o equivalente.
97
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Entidad federativa
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas
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Técnico Superior
Total

Hombres

Mujeres

5,367
845
1,288
4,215
3,964
428
10,336
4,929
2,310
1,322
957
5,653
3,255
5,450
767
4,162
3,637
1,301

3,245
504
721
2,330
2,503
202
6,001
2,769
1,268
843
486
3,586
1,851
3,698
414
2,366
2,147
771

2,122
341
567
1,885
1,461
226
4,335
2,160
1,042
479
471
2,067
1,404
1,752
353
1,796
1,490
530

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

El porcentaje por sexo de la participación de alumnos en Educación
Técnico Superior muestra la mayor matrícula para los hombres, con una
diferencia sobre las mujeres de seis décimas, de un total de 3.8 % a nivel
nacional. Para el estado de Oaxaca y el Distrito Federal la situación es di
ferente, ya que hay más mujeres que hombres matriculadas en estos estudios.
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Porcentaje de participación de alumnos en licenciatura 98 universitaria
y tecnológica a nivel nacional y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
41.5 %
Total
84.9 %

Hombres
43.4 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en licenciatura universitaria y tecnológica
por entidad federativa y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa

Licenciatura universitaria y tecnológica
Total

Hombres

Mujeres

2,530,925

1,294,131

1,236,794

Aguascalientes

29,712

14,890

14,822

Baja California

75,137

38,073

37,064

Baja California Sur

14,876

7,691

7,185

Campeche

19,767

10,165

9,602

Coahuila de Zaragoza

64,455

35,194

29,261

Colima

16,391

8,459

7,932

Chiapas

59,684

31,676

28,008

Chihuahua

83,520

43,100

40,420

396,097

201,960

194,137

31,002

15,986

15,016

276,111

138,220

137,891

Nacional

Distrito Federal
Durango
Estado de México

98
Licenciatura: Primer grado académico de la Educación Superior, cuyo antecedente
obligatorio es el bachillerato o equivalente, y el cual capacita para el ejercicio de una pro
fesión.

427

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

Entidad federativa

Licenciatura universitaria y tecnológica
Total

Hombres

Mujeres

Guanajuato

77,285

38,974

38,311

Guerrero

45,903

21,764

24,139

Hidalgo

54,952

26,324

28,628

Jalisco

169,002

86,057

82,945

Michoacán de Ocampo

76,541

38,633

37,908

Morelos

36,254

18,033

18,221

Nayarit

22,414

11,245

11,169

Nuevo León

134,729

71,361

63,368

Oaxaca

51,466

26,406

25,060

Puebla

144,352

72,697

71,655

Querétaro

39,053

20,480

18,573

Quintana Roo

20,678

10,864

9,814

San Luis Potosí

51,559

26,252

25,307

Sinaloa

80,476

41,734

38,742

Sonora

76,303

39,587

36,716

Tabasco

57,619

29,981

27,638

Tamaulipas

84,950

44,778

40,172

Tlaxcala

21,786

10,513

11,273

Veracruz de Ignacio de la Llave

141,417

73,444

67,973

Yucatán

46,893

24,620

22,273

Zacatecas

30,541

14,970

15,571

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

La participación de alumnos en licenciatura universitaria y tecnológica
a nivel nacional durante el ciclo escolar 2010-2011, resultó mayor para los
hombres que para las mujeres en casi 2 %. Esta distribución se mantiene
para las entidades federativas exceptuando los casos de cinco estados: Gue
rrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas.
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Porcentaje de participación de alumnos en posgrado a nivel nacional
y sexo. Ciclo escolar 2010-2011
Mujeres
3.7 %
Total
7.0 %

Hombres
3.3 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Matrícula escolar en posgrado por entidad federativa y sexo.
Ciclo escolar 2010-2011
Entidad federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Morelos

Posgrado
Total

Hombres

Mujeres

208,225
1,485
5,729
725
908
4,555
815
3,350
5,786
57,784
2,480
17,207
9,823
1,208
2,731
14,162
3,443
3,905

99,383
640
2,683
340
393
2,277
431
1,666
2,767
29,098
1,184
7,657
4,696
503
1,114
7,102
1,683
1,823

108,842
845
3,046
385
515
2,278
384
1,684
3,019
28,686
1,296
9,550
5,127
705
1,617
7,060
1,760
2,082
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Entidad federativa
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Posgrado
Total
855
14,678
1,349
14,336
3,792
685
2,350
1,913
4,413
2,782
11,004
958
7,059
3,756
2,199

Hombres
362
7,269
640
6,395
1,926
297
1,176
993
2,084
1,294
4,537
427
3,173
1,817
936

Mujeres
493
7,409
709
7,941
1,866
388
1,174
920
2,329
1,488
6,467
531
3,886
1,939
1,263

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En posgrado, a nivel nacional, hay más mujeres que hombres matricula
dos, en cuatro décimas, de un total de 7 %. Por entidad federativa, en este ciclo
escolar (2010-2011) se registraron 26 estados en los cuales son mayormen
te mujeres quienes conforman la matrícula de posgrado.
5. Violencia99
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH) 2011, el 46.1 % de las mujeres entrevistadas de 15
años y más aceptó haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su
relación con su última pareja, de las cuales el 92.1 % sufren violencia emo
cional.

INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Tabulados básicos.
99
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Incidente de violencia con la última pareja
53.9 %

46.1 %

Sin incidentes de violencia

Total con incidentes de violencia

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Condición de violencia en la pareja
92.1 %

53.1 %
29.2 %
15.9 %

Emocional

Económica

Física

Sexual

0.02 %

No especificado

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Sobre la violencia experimentada en la última relación de pareja, desta
ca la violencia económica, ya que las mujeres entrevistadas la indican por
encima de la violencia física.
En este rubro sobresalen 12 entidades federativas con un porcentaje de
mujeres mayor al nacional que manifiestan haber sufrido algún tipo de vio
lencia a lo largo de su relación con su última pareja, siendo el Estado de Mé
xico el que presenta el índice más alto, mientras que el estado de Chiapas,
con el 29.8 %, presenta el índice más bajo.
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Estados con mayor porcentaje de violencia
Nacional

46.1

Chihuahua

46.4

Zacatecas

46.6

Tlaxcala

46.7

Morelos

47

Veracruz

47

Yucatán

47.8

Puebla

47.9

Colima

50

Distrito Federal

51.9

Sonora

53.7

Nayarit

53.7

Estado de México

56.9

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De acuerdo a la ENDIREH 2011, el 25.1 % de las mujeres entrevistadas han
sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja en los últimos 12
meses, siendo la violencia emocional la que presenta mayor porcentaje.
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Porcentaje de mujeres de 15 años y más,100 a nivel nacional,
que han sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses
Con incidentes
de violencia
25.1 %

No especificado
0.4 %

0.0 %

Sin incidentes de
violencia
74.6 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Tipos de violencia
87.5 %

48.2 %

14.9 %

9.3 %
0.4 %

Emocional

Económica

Física

Sexual

No especificado

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, el Estado de México pre
senta el mayor índice de violencia hacia la mujer (34.7 %) y Chiapas el esta
do con menor porcentaje; sin embargo, el estado de Chiapas reporta para la
violencia física y la sexual los puntos porcentuales más elevados.

100
Se excluyen a las mujeres solteras que nunca han tenido alguna relación de pareja,
por lo que difiere del total de solteras o mujeres de 15 años y más de otros temas diferentes
a violencia de pareja.
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Respecto de la violencia física, las entidades que le siguen a Chiapas son
Guanajuato, Guerrero y Michoacán; en términos de violencia sexual, las otras
entidades que registran los porcentajes más altos son San Luis Potosí,
Puebla y Oaxaca.
Mujeres de 15 años y más, por entidad federativa, según condición
de violencia hacia ella por parte de su pareja y tipos de violencia
padecida en los últimos 12 meses

Entidad
federativa

Nacional

Total

Sin
incidentes
de
violencia
(%)

Condición de violencia en la pareja 101
Con
incidentes de
violencia 102
(%)

Emo
cional
(%)

Econó
mica
(%)

Física
(%)

Sexual
(%)

39,222,045

74.6

25.1

87.5

48.2

14.9

9.3

Aguascalientes

421,677

73.7

26.3

85.7

52.4

14.5

8.9

Baja California

1,099,801

79.7

20.1

88.9

46.2

14.0

9.1

Baja California
Sur

226,695

78.2

21.3

88.5

48.3

16.2

10.0

Campeche

279,680

76.3

23.6

83.5

51.2

15.9

9.0

Chiapas

1,458,470

85.6

14.3

86.7

48.4

22.8

13.2

Chihuahua

1,185,263

73.9

25.2

89.4

48.4

16.2

10.5

Coahuila de
Zaragoza

974,352

79.1

20.7

87.7

47.0

14.0

9.6

Colima

236,484

71.5

28.3

85.3

54.0

15.0

11.3

3,407,532

75.8

24.1

92.3

38.5

14.6

6.7

Distrito Federal

564,432

76.4

22.7

85.1

50.1

17.2

10.7

Estado de
México

Durango

5,365,865

65.3

34.7

87.7

46.7

12.7

7.3

Guanajuato

1,880,299

78.9

20.9

85.9

52.1

19.3

10.7

Guerrero

1,110,906

77.0

22.8

87.3

50.9

19.3

11.0

933,144

79.6

20.1

87.7

51.0

17.9

9.6

Hidalgo

La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber
padecido más de un tipo de violencia.
102
Mujeres que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de
su pareja en los últimos 12 meses.
101
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Condición de violencia en la pareja

Total

Sin
incidentes
de
violencia
(%)

Con
incidentes de
violencia
(%)

Emo
cional
(%)

Econó
mica
(%)

Física
(%)

Jalisco

2,566,277

75.3

24.3

86.4

51.0

12.8

9.7

Michoacán

1,493,825

73.0

26.5

87.8

49.8

18.8

11.0

Entidad
federativa

Sexual
(%)

Morelos

648,184

74.4

25.4

84.9

50.9

14.7

9.3

Nayarit

381,592

67.8

32.0

88.8

50.9

14.1

10.1

1,664,718

74.9

24.7

85.6

52.6

11.2

9.6

Nuevo León
Oaxaca

1,274,878

77.6

22.3

86.4

47.4

15.4

12.0

Puebla

1,984,323

73.6

25.3

89.0

49.7

15.9

12.1

640,223

75.9

23.8

87.0

48.1

13.2

9.4

Querétaro
Quintana Roo

455,032

73.7

25.8

87.6

48.5

18.0

10.0

San Luis Potosí

887,916

75.2

23.8

85.8

51.5

17.5

12.7

Sinaloa

976,475

77.3

22.0

83.3

50.6

13.6

9.2

Sonora

918,506

69.4

30.6

88.4

44.4

8.8

7.5

Tabasco

736,151

78.7

20.5

88.7

45.6

16.1

9.4

1,151,853

76.8

22.9

88.8

46.2

15.4

8.3

Tlaxcala

Tamaulipas

408,864

74.7

25.0

89.0

50.6

16.4

7.7

Veracruz

2,705,615

74.9

24.2

86.3

49.6

15.4

9.8

Yucatán

681,037

74.0

25.4

83.0

55.3

12.9

10.4

Zacatecas

501,976

72.5

27.4

88.1

49.8

15.7

10.0

Cuadro elaborado por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Los estados de Chihuahua, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Zacate
cas presentan porcentajes superiores al índice nacional, tanto en el total de
mujeres que han sufrido episodios de violencia como por tipo de violencia por
parte de su pareja en los últimos 12 meses.
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Entidades federativas que superan el porcentaje nacional de mujeres
de 15 años y más, porque han sufrido violencia hacia ellas
por parte de su pareja en los últimos 12 meses
Nacional
Estado de México
Nayarit
Sonora

25.1 %
34.7 %
32.0 %
30.6 %

Colima

28.3 %

Zacatecas

27.4 %

Michoacán

26.5 %

Aguascalientes

26.3 %

Quintana Roo

25.8 %

Yucatán

25.4 %

Morelos

25.4 %

Puebla

25.3 %

Chihuahua

25.2 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

En esta gráfica se pueden observar a las entidades que registran mayores
índices de violencia por parte de su pareja en el último año, destacando el
Estado de México, Nayarit y Sonora al sobrepasar por más de cinco puntos
porcentuales la media nacional.
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Entidades federativas que superan el porcentaje nacional por tipos
de violencia hacia las mujeres de 15 años y más padecida
por parte de su pareja en los últimos 12 meses
Violencia emocional
Nacional

87.5 %

Distrito Federal

92.3 %

Chihuahua

89.4 %

89.0 %

Tlaxcala

89.0 %

Baja California

88.9 %

Tamaulipas

88.8 %

Nayarit

88.8 %

Tabasco

88.7 %

Baja California
Sur

88.5 %

Sonora

88.4 %

Zacatecas

Violencia emocional

Puebla

88.1 %

Michoacán

87.8 %

Hidalgo

87.7 %

Estado de
México

87.7 %

Coahuila

87.7 %

Quintana Roo

87.6 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

De los estados que sobrepasan la media nacional respecto de la violencia
emocional (87.5 %), se destaca que éstos suman 16 en total, es decir, la
mitad de las entidades del país, y que el Distrito Federal presenta el punta
je más alto de todas con 92.3 %.
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Violencia económica
Nacional

48.2 %

Yucatán

55.3 %

Colima

54.0 %

Nuevo León

52.6 %

Aguascalientes

52.4 %

Guanajuato

52.1 %

San Luis Potosí

51.5 %

Campeche

51.2 %

Jalisco

51.0 %

Hidalgo

51.0 %

Morelos

50.9 %

Guerrero

50.9 %

Nayarit

50.9 %

Tlaxcala

50.6 %

Sinaloa
Durango

50.6 %
50.1 %

Zacatecas

49.8 %

Michoacán

49.8 %

Puebla

49.7 %

Veracruz
Quintana Roo

49.6 %
48.5 %

Chiapas

48.4 %

Chihuahua

48.4 %

Baja California Sur

48.3 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Sobre las entidades que registran mayores porcentajes que la media nacio
nal respecto de la violencia económica experimentada por las mujeres por
parte de su pareja en el último año, se destacan los estados de: Yucatán,
Colima, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato al reportar los máximos
porcentajes.
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Violencia física
Nacional

14.9 %

Chiapas

22.8 %

Guanajuato

19.3 %

Guerrero

19.3 %

Michoacán

18.8 %

Quintana Roo

18.0 %

Hidalgo

17.9 %

San Luis Potosí

17.5 %

Durango

17.2 %

Tlaxcala

16.4 %

Baja California Sur

16.2 %

Chihuahua

16.2 %

Tabasco

16.1 %

Puebla

15.9 %

Campeche

15.9 %

Zacatecas

15.7 %

Tamaulipas

15.4 %

Oaxaca

15.4 %

Veracruz

15.4 %

Colima

15.0 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Como se mencionó anteriormente, en esta gráfica se aprecian a los esta
dos que reportaron los mayores índices de violencia física, en algunos casos
con más del 4 % por encima de la media nacional (Guerrero y Guanajuato)
y en otros (Chiapas), con casi el 8 %.
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Violencia sexual
Nacional

9.3 %

Chiapas

13.2 %

San Luis Potosí

12.7 %

Puebla

12.1 %

Oaxaca

12.0 %

Colima

11.3 %

Guerrero

11.0 %

Michoacán

11.0 %

Guanajuato

10.7 %

Durango

10.7 %

Chihuahua

10.5 %

Yucatán

10.4 %

Nayarit

10.1 %

Baja California

10.0 %

Zacatecas

10.0 %

Quintana Roo

10.0 %

Veracruz

9.8 %

Jalisco

9.7 %

Hidalgo

9.6 %

Coahuila

9.6 %

Nuevo León

9.6 %

Tabasco

9.4 %

Querétaro

9.4 %

Gráfica elaborada por personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Anteriormente se comentó que los estados de Chiapas, San Luis Potosí,
Puebla y Oaxaca son los que registraron los porcentajes más altos respecto
de la violencia sexual. En esta gráfica también se aprecia el resto de enti
dades que presentan porcentajes de este tipo por arriba de la media nacional.
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ElEmEntos adicionalEs a considErar Para conocEr El
imPacto dE la Política nacional En matEria dE igualdad
EntrE mujErEs y hombrEs
1. Sondeo Nacional sobre Instancias de la Mujer 2011
En México existen los llamados institutos de la mujer, cuya función general
es promover y difundir el respeto a sus derechos y trabajar con mujeres y
hombres comprometidos para transversalizar la perspectiva de género.
El Instituto Nacional de las Mujeres es el mecanismo nacional, mientras
que cada entidad federativa cuenta con un mecanismo estatal y municipales.
En algunos estados, éstos tienen calidad de Institutos dependientes del
Poder Ejecutivo Estatal y en otros, los menos, nivel de Secretaría estatal. Estos
últimos son Michoacán, Guerrero y Chiapas. El Estado de México cuenta con
un Consejo Estatal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social del estado.
El personal del PAMIMH llevó a cabo un Sondeo Nacional para conocer
la percepción de los ciudadanos respecto de los institutos de la mujer de su
comunidad y sus principales funciones. La finalidad fue identificar en qué
medida la población de cada entidad federativa tiene conocimiento sobre
la existencia de estas instancias, las funciones que realizan, sus programas,
y conocer si han recurrido a ellas para solicitar algún tipo de orientación o
ayuda.
Metodología empleada en el sondeo

Objetivo

Identificar si la población de cada entidad
federativa tiene conocimiento sobre la existencia
de las instancias de la mujer, las funciones
que realizan, sus programas, y conocer si han
recurrido a ellas para solicitar algún tipo
de orientación o ayuda.

Población sujeta
a estudio

Población en general mayor de 18 años en lugares
públicos.

Fecha de levantamiento Del 30 de agosto al 15 de octubre de 2011.
Esquema de selección

Una ciudad de cada entidad federativa.

Personal involucrado

La Directora General del PAMIMH, dos Directoras,
un Jefe de Departamento y siete personas de apoyo.
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Resultados

Los resultados se presentan con base en las respuestas
obtenidas por pregunta en las encuestas realizadas y
desagregados por sexo.

Tamaño de la muestra

Se realizaron 5,738 entrevistas cara a cara a
ciudadanos mayores de 18 años.
Promedio de 478 entrevistas por ciudad visitada.

Resultados
Se realizaron 5,738 encuestas, de las cuales 3,500 fueron aplicadas a muje
res y 2,238 a hombres. La diferencia entre el número de mujeres y hombres
entrevistados se debe a la disposición que tuvieron las personas para ser con
sultadas.
De las mujeres entrevistadas, 3,353 manifestaron tener estudios que van
desde primaria hasta doctorado, mientras que 147 no respondieron a esta pre
gunta, lo cual representa el 4 % de las mujeres encuestadas.
Grado máximo de estudios

Mujer

Hombre

Doctorado

10

5

Maestría

37

24

Licenciatura

1,181

909

Preparatoria

1,192

757

Secundaria

573

289

Primaria

356

174

4

0

3,353

2,158

Menos de primaria
Subtotal
No respondió
Total

147

80

3,500

2,238

Como se observa en el cuadro anterior, aparentemente el total de mujeres
con estudios es mayor que el de los hombres, situación que sobresale porque
fueron entrevistadas más mujeres que hombres; sin embargo, en la siguien
te gráfica se puede ver que el porcentaje en la diferencia de estudios entre
ambos sexos en los Niveles Básico y Medio Superior es muy parecido. Hecho
que es similar a los datos arrojados por el sondeo que se llevó a cabo en el año
2010.
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40.6 %

4.2 %

3.6 %

0.3 %

0.2 %

Doctorado

0.2 %

1.1 %

Maestría

Licenciatura

Preparatoria

Secundaria

No respondió

33.7 %

33.8 %

Mujeres
Hombres

12.9 %

16.4 %
7.8 %

Primaria

0.0 %

Menos de Primaria

0.1 %

10.2 %

34.1 %
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Asimismo, al realizar el comparativo del nivel máximo de estudios por
sexo, se observa que aún existe una brecha de desigualdad estudiantil entre
mujeres y hombres, sobresaliendo en el nivel licenciatura con el -7 % para
las mujeres.
3%
2%
0%

1%

0%

Mujeres/Hombres

N

o

re
sp

on

di

er
on

0%

-7 %

A continuación, se dan las respuestas a cada pregunta del sondeo, en don
de pareciera que la población entrevistada conoce las instancias de la mujer,
sin embargo, al relacionar la primera pregunta “¿Conoce usted el Instituto
de la Mujer?”, con otras, se puede observar que la mayoría de los que con
testaron que sí, en realidad desconocen lo que realizan estas instancias.
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Respuesta a las preguntas
Con relación a la pregunta uno. “¿Conoce usted el Instituto de las Mujeres?”
Respondieron afirmativamente un total de 1,871 personas, de las cuales
1,242 son mujeres y 629 son hombres. Las entidades federativas que tienen
mayor “conocimiento” sobre la existencia de los institutos de la mujer son:
Guerrero, Quintana Roo, Campeche y Yucatán y las que reportan un míni
mo de afirmación son: Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas.
¿Conoce usted el Instituto de las Mujeres?
67 %

33 %

67 %

33 %
Si
Sí

No

61 %

Si
No
Sí
Porcentaje
de respuestas positivas
por sexo
39 %

61 %
39 %
Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Respecto de la pregunta sobre el conocimiento del instituto de la mujer
en cada estado, contestaron afirmativamente 1,871 de los encuestados, lo
que representa un 33 % de la muestra.
A la pregunta relacionada con el conocimiento de algún programa a favor
de la mujer que se aplique en su entidad federativa, los estados que tuvieron
mayor conocimiento son: Tlaxcala, Chiapas y Puebla.
De las instancias y/o programas mencionados, resaltan por entidad fede
rativa los siguientes:
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Entidad federativa

Programa

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero

Derechos de las Mujeres
Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar
Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar
Asesoría Jurídica y Psicológica
Programa Integral para Mujeres
Discriminación
Programa Micro Empresa Sociales
Mujer en Situación de Violencia MUSIV
Vida sin Violencia
Programa Crece Mujer
Mujeres Trabajadoras Comprometidas
Promoción para la Realización de Ferias de Empleo
Microfinanciamiento a Mujeres que Desarrollan Actividades
Comerciales, Industriales y de Servicios
Programa Estatal por una Vida Libre de Violencia
Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres
Programa Becas
Asesoría Psicológica
Ayuda Psicológica
Cursos de Equidad de Género y Violencia contra las Mujeres
Violencia Intrafamiliar
Programa Jornadas de Salud
Consejería, Orientación y Tratamiento Psicológico Preliminar
en Violencia Familiar o de Pareja
Programa El Instituto Quintanarroense de la Mujer Fortalece
el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Programa de Apoyo en Atención y Prevención de la Violencia
Familiar
Becas
Asesoría Psicológica
Campaña de Difusión del Ejercicio y Respeto de los Derechos
de las Mujeres Mediante Medios Impresos y Spots de Radio
en Español y Chontal
Asesoría Jurídica y Psicológica
Atención a Mujeres en Situación de Violencia
Asesoría y Orientación en Caso de Violencia Intrafamiliar
Centro de Atención a la Violencia de Género
Programa Superación de la Marginación

Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
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Al analizar las respuestas sobre los programas más conocidos en cada
entidad federativa, se identifican más los que atienden la violencia familiar
y de género, los que brindan asesorías psicológicas y jurídicas, los que apo
yan a las microempresas y al empleo y, finalmente, los que dan becas y los
que apoyan y difunden los derechos de las mujeres.
Respecto de la pregunta siguiente: “¿Conoce usted alguna persona que
haya sido beneficiada por algún Programa o alguna gestión del Instituto
de la Mujer?” De los 986 entrevistados que afirmaron conocer a una perso
na beneficiada por un servicio prestado por el instituto de la mujer, 627 son
mujeres y 359 hombres.

16 %

79 %

18 %

78 %

4%

6%

12 %

5%

11 %

4%

Hombres
Mujeres

En la siguiente pregunta nos damos cuenta de que la mayoría de la gente
no asiste al instituto, ya sea porque no lo conoce o no ha necesitado ayuda de
dicha dependencia.
¿Ha recurrido usted al Instituto de la Mujer en alguna ocasión?
3%

94 %

3%
Mujeres

5%

Sí
Si

93 %

No

2%

No contestaron

Hombres
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Con relación a la pregunta “¿Ha recibido apoyo de alguna de las siguien
tes instituciones?” (capacitación, orientación, apoyo económico, apoyo
psicológico, otros) la información puede verse en el siguiente cuadro:
Entidad federativa

Instituto
Nacional de
las Mujeres
(Inmujeres)

Comisión
Nacional de
los Derechos
Humanos

Comisión
Estatal
de Derechos
Humanos

DIF
Instancias
(Desarrollo
de la mujer
Integral de la
estatales
Familia)
o municipales

Aguascalientes

4

53

11

50

7

Baja California

6

22

18

44

4

Baja California Sur

0

3

5

24

1

Campeche

0

1

6

11

1

Coahuila

0

0

6

2

11

Colima

5

8

5

29

7

Chiapas

2

0

17

44

8

Chihuahua

4

16

57

33

16

Distrito Federal

11

19

1

31

17

Durango

1

0

14

38

10

Estado de México

4

0

6

43

28

Guanajuato

6

2

4

29

8

Guerrero

0

3

0

12

9

Hidalgo

1

17

10

51

15

Jalisco

1

6

10

36

2

Michoacán

1

19

12

24

0

Morelos

0

15

7

53

2

Nayarit

5

23

9

47

5

Nuevo León

3

11

10

42

6

Oaxaca

0

2

4

25

2

Puebla

3

26

19

54

12

Querétaro

4

17

16

29

3

Quintana Roo

5

13

14

42

11

San Luis Potosí

4

13

11

24

6

Sinaloa

0

0

10

21

19

Sonora

4

3

10

23

6

Tabasco

7

40

26

61

6

Tamaulipas

1

0

2

29

0

Tlaxcala

11

53

29

109

14

Veracruz

3

0

7

53

6

Yucatán

1

8

9

17

3

Zacatecas

8

30

21

80

14
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Respecto de las respuestas por estado a la pregunta mencionada, se des
taca en primer lugar, que la institución más identificada por la población es
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en casi todo el
país; asimismo, los datos refieren que la segunda institución más identifica
da como la que le ha brindado algún apoyo es la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
Porcentaje a nivel nacional de personas que recibieron
apoyo de las instituciones
20
9

8

22

2
6

2
Inmujeres

CNDH

3

6

5

CEDH

DIF

Mujeres
Hombres

Instancias
municipales

En esta gráfica se puede observar que el porcentaje de personas que asis
ten al DIF, es mayor que el de las que asisten a la CNDH, a las Instancias
de la Mujer u otras dependencias gubernamentales.
De las personas que recibieron atención, apoyo o asesoría de cualquier
Institución, solamente el 20 % de las mujeres y el 15 % de los hombres
calificaron como bueno el servicio recibido y el 2 % de ambos sexos como
mal atendidos.
15 %

20 %

11 %

Hombres
Mujeres

9%
2%
2%
Buena

Regular

Mal
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De la siguiente pregunta: “¿Cuáles cree usted que son los principales
problemas de la mujer en su comunidad?” los entrevistados respondieron
lo siguiente:

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

Desempleo

Acoso laboral

Adicciones

Abandono

Discriminación

Violencia sexual

Violencia
económica

Violencia
psicológica

Violencia física

Entidad federativa

Salud

Principales problemas de la mujer por entidad federativa

57
126
118
86
92
90
68
55
64
102
55
129
119
73
86
88
74
60
71
98
22
77
50
39
21
39
40
36
18
33
57
114
97
42
32
54
50
16
20
35
39
103
66
34
31
40
41
13
25
50
36
83
74
39
42
39
33
25
27
58
50
59
46
31
20
23
33
13
14
77
46
87
79
61
45
65
56
31
21
85
62
126
56
17
13
36
38
42
14
101
63
94
100
78
48
81
60
61
54
92
80
112
68
48
33
49
53
31
16
113
66
106
112
61
70
80
25
21
18
97
32
113
97
75
48
51
48
15
23
75
77
149
106
73
57
86
86
36
55
128
33
100
86
53
44
54
30
19
38
53
63
58
69
59
53
59
62
46
56
74
70
101
85
57
55
73
55
38
46
96
59
126
82
61
81
73
67
34
45
23
48
109
92
47
56
56
74
37
38
67
68
116
77
61
46
93
42
20
18
75
71
133
117
83
87
110
88
54
66
134
35
71
96
64
39
60
43
27
25
60
47
104
96
77
79
68
68
38
48
73
69
69
46
47
51
59
40
40
51
49
56
71
98
64
75
92
15
2
5
115
50
89
80
59
31
60
39
31
25
76
103
163
138
108
97
97
117
53
79
165
68
90
74
56
42
56
53
30
33
87
87
133
147
122
97
53
114
47
62
166
75
84
83
67
47
61
55
43
44
105
62
76
77
49
41
58
41
20
34
72
80
129
125
129
71
103
70
48
64
150
1,866 3,300 2,879 2,019 1,726 2,098 1,797 1,082 1,206 2,786
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Aunque se presentan variaciones por entidad federativa, se identifica que
la problemática más común que enfrentan las mujeres en sus comunidades
es el abandono y la violencia física.
32 %
56 %

48 %

49 %
33 %

32 %
51 %

19 %

24 %

19 %

19 %

50 %

Hombres
Mujeres
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30 %

84 %
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o
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37 %
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a
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d
Sa
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33 %

36 %

se

59 %

30 %

Como es posible ver, respecto de la pregunta anterior, las respuestas más
enunciadas tanto por mujeres como por hombres fueron: la violencia física,
seguida de la violencia psicológica y el abandono. Éstas obtuvieron un alto
índice sobre los problemas que sufre la mujer dentro de cada entidad fede
rativa.
Con relación a la pregunta sobre los principales medios de comunicación
para promover los programas a favor de la mujer, las opiniones manifesta
das por los encuestados se presentan a continuación:
Entidad federativa

Televisión

Radio

Folletos

De casa
en casa

En la
escuela

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México

171
167
91
113
119
86
99
105
161
121
145

83
71
66
52
33
52
22
53
57
58
51

58
46
21
39
23
41
9
33
51
54
54

85
51
66
45
49
56
54
53
39
86
65

108
82
38
54
56
61
45
60
46
89
46
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Entidad federativa

Televisión

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

Radio

119
127
189
113
73
127
153
132
121
182
102
105
75
154
113
197
113
201
106
94
212
4,186

Folletos

De casa
en casa

En la
escuela

30
35
64
34
47
40
58
42
28
72
39
38
44
35
54
64
26
95
35
51
45
1,405

46
51
74
42
58
51
57
62
37
92
45
56
43
44
69
107
33
122
70
63
91
1,962

83
38
82
57
75
75
77
62
43
114
61
77
62
85
66
140
35
132
60
70
92
2,271

65
54
84
55
58
35
69
54
84
112
43
56
43
86
74
83
36
115
49
60
85
1,998

Sobre esta pregunta, cabe destacar que la mayoría de la gente contestó
que le gustaría que se difundieran por medio de la televisión y dentro de la
escuela.
74 %
36 %

72 %
34 %
Televisión

Radio

24 %
25 %

Folletos

33 %
35 %

De casa en
casa

39 %
40 %
Mujeres
Hombres

En la escuela

451

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

Por último, sobre las respuestas a la pregunta: “¿Qué servicio a favor de
la mujer, le interesaría conocer más a detalle?” la mayoría de los ciudada
nos entrevistados coincidieron en que es necesario tener mayor información
sobre: apoyo económico, atención psicológica, asesoría jurídica, servicios
médicos y capacitación; sin embargo, también consideran que es necesaria
la difusión, ya que, en general, se desconoce la existencia de estos organis
mos y sus funciones.
Servicios a favor de la mujer que a la gente le interesaría conocer
Entidad federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas

Apoyo
Atención
económico psicológica
90
98
53
73
66
69
70
70
138
92
138
125
75
146
63
63
77
129
82
116
114
57
78
43
140
103
120
75

90
97
79
75
58
69
39
62
71
92
54
90
64
91
73
72
87
81
82
72
100
90
93
59
100
65
105
69

Asesoría
jurídica
77
66
64
38
55
53
48
70
57
75
53
82
54
60
67
64
48
45
73
38
97
59
56
60
77
56
91
42

Servicios
médicos
72
36
57
65
64
43
86
58
109
93
81
80
66
98
42
70
67
48
89
76
57
61
76
58
99
69
104
64

Capacitación
58
71
52
38
45
51
28
54
60
93
63
34
54
56
56
77
64
57
44
44
72
56
58
56
54
68
87
54
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Entidad federativa
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

Apoyo
Atención
económico psicológica
122
77
58
132
2,952

Asesoría
jurídica

Servicios
médicos

Capacitación

119
57
66
79
2,046

128
79
63
114
2,372

98
68
60
81
1,911

150
59
67
95
2,550

Las siguientes gráficas muestran las tendencias generales para mujeres
y hombres a nivel nacional:
Hombres
31 %

49 %

Apoyo económico
Atención psicológica

40 %

Asesoría jurídica
41 %

Servicios médicos
Capacitación

34 %

Mujeres
35 %

53 %

Apoyo económico
Atención psicológica

42 %

Asesoría jurídica
Servicios médicos
36 %

47 %

Capacitación

2. Encuesta Nacional en Viviendas 2011
Análisis de la Encuesta Nacional en Viviendas 2011
Con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de la política nacional
en materia de igualdad, así como conocer la opinión que tiene la ciudadanía
sobre el tema, el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mu
jeres y Hombres realizó a través de Consulta Mitofsky la “Quinta Encues
ta Nacional en Viviendas”.
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Los resultados de estas encuestas permiten observar las variantes de la
percepción de los entrevistados en los temas de igualdad entre mujeres y
hombres, discriminación y violencia, de los años 2007 a 2011.
Siendo de gran interés para el PAMIMH el conocimiento que va adquirien
do la población mexicana sobre el principio de igualdad, la no discrimina
ción y no violencia, nos propusimos elaborar un comparativo de las encues
tas realizadas que permitan observar las variantes de la opinión pública, así
como el ámbito de mayor problemática de los indicadores más relevantes.
Principales resultados
• Problemática
De acuerdo con la opinión pública, la inseguridad nuevamente encabeza el
principal problema que enfrenta el país con poco más de un tercio del total
de las menciones, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales
respecto del estudio de 2010. Le siguen el desempleo, la pobreza y el nar
cotráfico, mientras que la corrupción obtiene el 4 % de las menciones ciu
dadanas.
Asimismo, en 2011 la población encuestada considera que la pobreza
tuvo un descenso del 4 %, la economía, el desempleo y la corrupción del 3 %
con relación a 2007, porcentajes que se pueden observar en las gráficas si
guientes:

Inseguridad /
Delincuencia

Desempleo

Pobreza /
Ayuda a los
pobres

Narcotráfico

Economía

4.3 %

7.2 %

5.1 %

8.5 %

5.1 %

2.2 %

10 %

5.6 %

16.7 %

19.6 %

22.1 %

35.3 %

¿Cuál cree que es el principal problema que enfrenta el país
en estos momentos?

Corrupción

2007
2011
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7.2 %

5.6 %

8.5 %

12.2 %

2.2 %

3.3 %
10.3 %
2.9 %

3.5 %

10 %

7.8 %

9.7 %

19.6 %

16.2 %

19.2 %

26.2 %

22.1 %

2007

4.5 %

4.3 %

5.5 %
7.1 %

5.1 %
5.1 %
5.6 %

4.3 %
17.7 %

Corrupción
Economía
Narcotráfico
Pobreza / Ayuda a los pobres
Desempleo
Inseguridad / Delincuencia

16.7 %
35.3 %

32.3 %

22.9 %

2008

2009

2010

2011

Porcentaje de la percepción de la problemática en el país por sexo
34.9

35.7

17

16.4

6.1

Inseguridad /
Delincuencia

Desempleo

5.2

Pobreza

4.5

5.6

Economía

5.5

4.8

Narcotráfico

4.2

4.3

Hombre
Mujer

Corrupción

• Derechos humanos
La proporción de personas que, en esta ocasión, han oído hablar sobre los
derechos humanos es de 78 %, lo que representa un descenso de cinco
puntos porcentuales respecto del año anterior.
Ha oído hablar sobre los derechos humanos 2007-2011
18 %

24 %

32 %

81 %

75 %

67 %

17 %

22 %

82 %

78 %
No
Sí

2007

2008

2009

2010

2011
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Del 78 % de los entrevistados que afirmaron haber oído hablar algo re
lacionado con los derechos humanos, mencionan que recuerdan haber es
cuchado o visto principalmente que: “Protegen al ciudadano”, que “Todos
tenemos derechos como personas”, la “Defensa de los derechos”, que “Pro
mueven la igualdad” y que “Ayudan a los necesitados”.
¿Qué es lo que usted ha visto u oído acerca de los derechos humanos?
13 %
9%

9%
6%
3%

Protegen al
ciudadano

Todos tenemos
derechos como
personas

Defensa de los
Derechos
Humanos

Promueven la
igualdad

Ayudan a los
necesitados

Respecto de los distintos medios de comunicación con los que los ciu
dadanos cuentan para enterarse de las cosas, la televisión es por mucho el
más popular en lo que respecta a la información relacionada con los derechos
humanos, ya que nueve de cada 10 escuchó o vio algo relacionado con este
tema; después se encuentra la radio, conversaciones con familiares o amigos,
la escuela y los diarios, entre otros.
¿A través de qué medio vio o escuchó algo relacionado
con los derechos humanos?
94.5 %

57.5 %

Por televisión

Por la radio

30 %

28.1 %

26.1 %

En conversaciones
con familiares o
amigos

En la escuela

Por los diarios
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En la asociación que las personas entrevistadas hicieron al escuchar el
término derechos humanos se muestra una amplia relación al termino jus
ticia, la segunda asociación que hacen es con el concepto de la igualdad
entre personas, más abajo se asocia la defensa de la ciudadanía frente a los
actos de Gobierno y la defensa de los grupos desprotegidos.
¿Con qué asocian el término derechos humanos?
60 %
51 %
29 %
20 %
Justicia

Igualdad entre
personas

Defensa de la
ciudadanía frente a
los actos de Gobierno

Defensa de los grupos
desprotegidos

En esta ocasión se registra un aumento en el conocimiento sobre la exis
tencia de alguna organización encargada de defender los derechos humanos
en el país, lo que representa 7.7 puntos porcentuales más que el año anterior,
ubicando nuevamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
como la institución más reconocida en la materia.
Porcentaje de los ciudadanos que dijeron conocer una organización
encargada de defender los derechos humanos

35.9

2007

45.3
33.1

35.2

37.6

2008

2009

2010

2011
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Porcentaje de instituciones reconocidas más mencionadas
Inmujeres
1.9
DIF
15

CNDH
65.1

Al preguntar si por algún motivo alguien cercano o personalmente han
acudido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o alguna de las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH), el 10 % de las per
sonas encuestadas contestó afirmativamente, siendo los principales motivos
por los que acudieron a esas instancias: agresiones físicas, por abuso de au
toridad y ser víctima de un despido injustificado, entre otros.
Maltrato a niños
4.6 %

Despido
injustificado
5.5 %

Agresiones
físicas
13.7 %

Fue víctima de
un abuso de
autoridad
7.0 %

• Discriminación y tolerancia
Continúa siendo predominante la opinión pública de que en México existe
discriminación, al menos así lo asegura el 69 % de los entrevistados. Si a
ello le sumamos a quienes consideran que existe en parte (27 %), enton
ces el dato alcanza 97 %, cifra que se mantiene en niveles muy similares a
los registrados en años anteriores.
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El grupo de personas que sufren mayor discriminación, a juicio de los
ciudadanos del país, son las personas con discapacidad, que nuevamente
ocupan el primer lugar de la lista, en esta ocasión, con el 50 % de las men
ciones totales, luego están las personas con VIH/Sida (43 %), las mujeres
y las personas indígenas (33 % cada uno) y las personas que pesan mucho
o se ven gordas (30 %).
Personas que sufren mayor discriminación
50.1 %
42.9 %
52.4 %

33.4 %
47.0 %
37.8 %

33.3 %

29.5 %

34.7 %
25.7 %

Las personas
Las personas
con
discapacidad con VIH/Sida

Las mujeres

2011
2010

Las personas
indígenas

Las personas
que pesan
mucho o se
ven gordas

Como se observa en la gráfica anterior, a pesar de que las personas con
discapacidad nuevamente encabezan la lista de las más discriminadas en
2011, comparadas con la percepción de los ciudadanos en 2010 ésta ha
disminuido 2.3 %; asimismo, el grupo de personas con VIH/Sida y de las
mujeres tuvieron una disminución de 4.1 y 4.4 puntos porcentuales, respec
tivamente; cabe destacar, que en 2011 la percepción de los ciudadanos
entrevistados respecto de la discriminación hacia las personas con VIH/Sida
presenta una baja de 12.3 % comparada con 2007. En contraparte de los
grupos mencionados, se encuentran las personas que pesan mucho o se ven
gordas, que de acuerdo a la opinión de los encuestados ha aumentado un
3.8 % en el mismo periodo y el 10.8 % de 2007 a 2011.
En el ámbito personal, en general son minoría quienes consideran que
alguna vez han sentido que sus derechos no han sido respetados, entre ellos,
la principal razón por la que se han sentido vulnerados en sus derechos ha
sido por su situación económica (44.3 %), seguido de su nivel educativo
(29.3 %), su edad (26.6 %), por su color de piel (22 %), por el sexo al que
pertenecen (19.6 %), por tener alguna discapacidad (17.3 %), por pertene
cer a un grupo como: darketos, emos, punketos, entre otros (16.9 %), y ser
familiar de alguna persona discapacitada (15.3 %).
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La opinión de los ciudadanos respecto del sentir violados sus derechos
humanos ha presentado en 2011 un aumento significativo, que va de 4.3 a
12.9 puntos porcentuales de acuerdo con la encuesta de 2010.
En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que sus derechos
no han sido respetados debido a...?
31.4 %

Su situación económica
21.7 %

Su nivel educativo

21.0 %

Su edad
Su color de piel

14.3 %

El sexo al que pertenece

15.3 %
9.7 %

Por tener alguna discapacidad
Por pertenecer a un grupo como: darketos,
emos, punketos, etcétera

8.6 %
9.7 %

Ser familiar de alguna persona discapacitada

44.3 %

29.3 %
26.6 %

22.0 %
19.6 %

17.3 %
16.9 %
15.3 %

2010
2011

Evaluando el problema de la discriminación que se percibe por género
y que ocurre en los distintos espacios de convivencia, tenemos que la dis
criminación para las mujeres es mayor en el ámbito de la política y en el
del trabajo en comparación con los hombres, presentando diferencias del
15.9 y 8.6 puntos porcentuales, respectivamente. En los demás espacios
como el social y el familiar no se aprecian diferencias importantes.
27.0
21.6

11.1

13.0
10.0

11.8
8.3 7.5
Mujeres
Hombres

En la política

En el trabajo

En lo social

En la familia
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28.0 %

8.3 %

7.9 %

8.2 %

9.4 %

12.7 %

10.0 %

21.6 %

27.0 %

26.1 %

¿En qué ámbito considera usted que existe más discriminación
para las mujeres?

2011
2010

En la política

En el trabajo

En lo social

En los deportes

En la familia

6.4 %

6.8 %

6.0 %

7.5 %

9.7 %

11.1 %

15.1 %

11.8 %

13.0 %

19.2 %

¿En qué ámbito considera usted que existe más discriminación
para los hombres?

2011
2010

En el trabajo

En lo social

En la política

En la familia

En la salud

Tratando el tema de la discriminación en contra de las mujeres en Méxi
co, es importante señalar que el 48 % de las mujeres y de los hombres en
trevistados consideran que sigue igual, le sigue el segmento que considera
que ha disminuido y por último los que opinan que ha aumentado.
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En el último año, ¿usted considera que la discriminación en México
contra las mujeres ha aumentado o ha disminuido?
48.2 %

47.8 %

26.4 %

24.7 %

23.7 %

21.6 %

Ha aumentado
Sigue igual
Ha disminuido

Hombre

Mujer
48.0 %

36.3 %
32.8 %
27.9 %
22.7 %

25.5 %

2010
2011

Ha aumentado

Sigue igual

Ha disminuido

De la serie de acciones personales que mencionan los entrevistados para
combatir la discriminación contra las mujeres destacan, tanto a nivel nacio
nal como por sexo: el trato por igual a hombres y mujeres y fomentar el res
peto mutuo.

462

comisión nacional de los derechos humanos

¿Podría mencionar alguna acción que realice en lo personal
para combatir y eliminar la discriminación contra la mujer?
Porcentaje nacional
11 %

10.7 %

3.1 %

Fomentar el
respeto
mutuo

Educar a los
hijos

Exigir mis
derechos

Mejorar la
educación

1.9 %

Dar pláticas
sobre sus
derechos

1.9 %

No agredir a
la mujer

1.9 %

No
relacionarse
con personas
racistas o que
discriminen a
los demás

Fomentar el Educar a los
hijos
respeto
mutuo

Exigir mis
derechos

Mejorar la
educación

2.2 %

1.7 %

2.3 %

1.4 %

2.3 %

1.5 %

2.3 %

1.6 %

2.9 %

1.3 %

3.7 %

9.1 %
2.5 %

Trato por
igual a
hombres y
mujeres

1.9 %

12.5 %

10.5 %

11.5 %

Trato por
igual a
hombres y
mujeres

2.1 %

Hombre
Mujer

No
Dar pláticas No agredir a
la mujer
relacionarse
sobre sus
con personas
derechos
racistas o
que
discriminen
a los demás

En cuestión de tolerancia, entendida como la disposición a compartir sus
hogares con personas con características diferentes, se mantiene en primer
lugar la aceptación de las personas indígenas, le siguen de otra raza, de ideas
políticas distintas, de otra religión, personas extranjeras y enfermas con
VIH/Sida.
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62 %

55 %

Indígenas

52 %

De otra
raza

51 %

De ideas
políticas
distintas

De otra
religión

48 %

42 %

Personas
extranjeras

Enfermas
de
VIH/Sida

• Igualdad entre mujeres y hombres
En el ejercicio de asociar tres palabras que vengan a la mente cuando escu
cha los conceptos hombre y mujer, encontramos que por segundo año
consecutivo la igualdad logra la primera posición tanto a nivel nacional
como en las menciones por sexo.
Mencione tres palabras que le vengan a la mente cuando
escucha “mujer y hombre”
24.3 %

17.5 %
15.2 %

Igualdad

Pareja

Familia

13.6 %

12.7 %

Matrimonio /
Casarse

Amor/Cariño

23.7 %
16.6 %

25.1 %
18.5 %

15.7 %

14.6 %

14 %
13.2 %

13.3 %
12.1 %
Mujer
Hombre

Igualdad

Pareja

Familia

Matrimonio/
Casarse

Amor/Cariño
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Al preguntar si las oportunidades de desarrollo que se brindan en nuestro
país a mujeres y a hombres han aumentado, siguen igual o han disminuido,
el 56 % de las menciones consideran que para los hombres siguen igual; el
42.9 % opina que han aumentado para las mujeres, y el 42 % que siguen
igual en general; sin embargo, al preguntar sobre las oportunidades para las
mujeres en espacios específicos se observan diferencias significativas con
relación a los hombres, como se podrá ver en la gráfica siguiente:
¿En nuestro país, quién considera usted que tiene
mayores oportunidades?
33.5 %

28.3 %
21.9 %

9.1 %

8.6 %

Estudiar una
carrera
universitaria

Acceso a
créditos

9.7 %

Obtener
promociones
en el trabajo

10.5 %

Estar bien
remunerada en
el trabajo

Conseguir un
trabajo

11 %

24.6 %

25.2 %

8.3 %

Los hombres

6.8 %

5.4 %

Las mujeres

Practicar
deportes

18.1 %

Viajar

26.2 %

Acceder a
cargos
públicos

29.7 %

Respecto de la percepción de salarios en nuestro país, el 35 % señaló que
los hombres tienen mejor sueldo (aunque ha disminuido esa percepción a
lo largo de estos cinco años), sin embargo, el 29 % mencionó que depende
del trabajo, y el 6 % de las opiniones ciudadanas considera que son las
mujeres quienes reciben mejor salario.
¿Quién considera que percibe mejores salarios en nuestro país:
los hombres o las mujeres?
11.9 %
5.8 %
55.4 %

2007

12.4 %

15.5 %

5.6 %

6.8 %

46.9 %

2008

20.2 %
24.6 %

10.6 %

5.8 %
44.1 %
2009

39.6 %
2010

34.7 %
2011

Ninguno de los dos
Las mujeres
Los hombres
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Entre las principales razones que las personas consideraron por las que
los hombres perciben mejores salarios que las mujeres destacan: el machis
mo (14 %) y la discriminación hacia las mujeres (12 %).
De una serie de actividades propuestas en las que más se reconoce que
no existen distinciones para que puedan ser realizadas por ambos géneros
son: la computación (78 % de “ambos”), la natación (77 %), tocar un ins
trumento (75 %), la pintura (70 %), las artes plásticas (66 %), finanzas (59
%) y el tae kwon do (58 %). En otras actividades sí se reportó mayor ex
clusividad por género, destacando en el caso de los hombres los trabajos de
electricidad (60 %) y el futbol (49 %); mientras que para las mujeres se
consideran que son: la cultura de belleza (58 %), la costura (53 %), la me
canografía (48 %) y la cocina (46 %).
¿Qué actividades considera que son exclusivas para los hombres
y cuáles son exclusivas para las mujeres?
90.0
80.0
70.0
Porcentaje

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

Para hombres

Para mujeres

Electricidad

Cultura de Belleza

Costura

Mecanografía

Futbol

Danza

Cocina

Tae kwon do

Finanzas

Artes plásticas

Pintura

Tocar un instrumento

Natación

0.0

Computación

10.0

Para ambos

En lo referente a las oportunidades que tienen actualmente en su casa los
hombres y las mujeres, el 72 % de la población entrevistada opinó que se
otorgan a ambos por igual, mientras que el 18 % menciona que se dan más
oportunidades a los hombres y el 7 % declara que tienen el privilegio las mu
jeres.
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¿En su casa acostumbran a darle más oportunidades
a las mujeres o a los hombres?
72.4 %
56.2 %

33.3 %
18.3 %
7.0 %
Actualmente

A las mujeres
A los hombres
Ambos por igual

6.9 %
Antes

Por lo que se observa en la gráfica anterior, la opinión sobre la igualdad
de oportunidades dadas a hombres y a mujeres en sus hogares en la actua
lidad presenta una variación significativa referente a las oportunidades que
se daban anteriormente, lo que indica que el principio de igualdad ha per
meado de forma satisfactoria en la población mexicana.
Sobre el mismo tema, pero hablando del hogar paterno de los ciudadanos,
el 37 % refirió que sus padres sí acostumbraban darle más derechos a los
hijos varones, en cambio fueron pocos los hogares (12 %) donde la costum
bre fue darle más derechos a las mujeres.
En el ámbito del hogar, las actividades que los hombres realizan con
mayor frecuencia, son las reparaciones de la casa (siempre: 38 %; a veces:
45 %), en menor medida las compras (siempre:15 %; a veces: 59 %), tender
las camas (siempre: 12 %; a veces: 51 %) y cuidar a los niños (siempre: 12 %;
a veces: 59 %), pero en definitiva las actividades que menos realiza son
lavar y planchar la ropa (nunca: 50 %) y cocinar (nunca: 38 %).
La situación económica ha vuelto cada vez más difícil sostener un hogar,
frente a ello en el imaginario social se consolida la percepción de que tanto
el hombre como la mujer son responsables de mantener el hogar (68 %),
pero hay un 23 % que piensa que la obligación es únicamente del hombre.
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¿Quién debe ser el responsable de mantener el hogar?
80.0
70.0
Porcentaje

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

2007

2008
Únicamente el hombre

2009
Únicamente la mujer

2010

2011
Los dos

Como se puede observar en estas gráficas, la opinión de los entrevistados
es a favor de que la pareja comparta las responsabilidades que se tienen en
el hogar.
¿Podría decir si está de acuerdo o en desacuerdo
con las siguientes frases?
73.2 %

22.4 %
Acuerdo/
En parte
Desacuerdo/
En parte

Que la pareja decida sobre quién trabaja en el hogar
y quién lo hace afuera
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69.5 %

26.7 %
Acuerdo/
En parte
Desacuerdo/
En parte

Que la mujer trabaje en el hogar haciéndose cargo de la
casa y de los niños, mientras el hombre trabaja fuera del
hogar
50.3 %

45.9 %

Acuerdo/
En parte
Desacuerdo/
En parte

Que el hombre trabaje en el hogar haciéndose cargo de la
casa y los niños, mientras la mujer trabaja fuera del hogar

En el proceso de tener una relación de pareja estable se generan bienes ma
teriales, al preguntar a nombre de quién deberían estar estos bienes, la
mayoría de los entrevistados consideran que deben estar a nombre de ambos,
aunque también algunos encuestados consideran que deben estar a nombre
de la mujer y otros menciona que debe ser a título del hombre.
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Los bienes materiales que se generan en una relación de pareja estable,
¿deben estar a nombre de...?
Del hombre
10.8 %
De la mujer
11.9 %

De ambos
75.2 %

Ante las dificultades económicas por las que atraviesa el país, es muy
común que tanto hombres como mujeres trabajen para atender las necesi
dades del hogar, por lo que al cuestionar si en una relación de pareja se difi
culta cuando ambos trabajan, el 41 % de los ciudadanos mexicanos conside
ran que sí se dificulta un poco, el 21 % menciona que sí se dificulta mucho
y por el contrario el 30 % opina que no se dificulta.
Abordando el ámbito laboral, se preguntó si consideran correcto que una
mujer decida trabajar, el 80.7 % de los encuestados respondieron que sí.
¿Considera que es correcto que una mujer decida trabajar?
89.7 %

85 %

83.6 %

80.7 %

8.1 %

12.7 %

13.1 %

13.6 %

2008

2009

2010

2011

Sí es correcto
No es correcto

Asimismo, considerando que la mujer ha tenido la oportunidad de alcan
zar cargos de responsabilidad y tener gente a su cargo, al preguntar si estaría
dispuesto a trabajar bajo las órdenes de una mujer, la gran mayoría de los
entrevistados no tienen ningún inconveniente, sólo el 14 % manifiesta algu
na indisposición.
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¿Estaría dispuesto o no a trabajar bajo las ordenes de una mujer?
82.3 %

86.4 %

85.8 %

84.1 %

77.0 %

12.6 %

9.0 %

8.7 %

10.2 %

14.0 %

Sí estaría dispuesto
No estaría dispuesto

2007

2008

2009

2010

2011

Al evaluar las capacidades de la mujer y del hombre para desempeñar
una serie de actividades, se les reconoce por igual la capacidad en 13 de las
15 opciones medidas, destacando el impartir clases, practicar deportes y
creación artística y literaria. De manera clara, se le reconoce mayor capa
cidad a la mujer en la actividad de administrar u organizar un hogar (46 %)
y en el caso del hombre, es en los trabajos de fuerza (57 %).
¿Quién tiene más capacidad para...?
Trabajos de fuerza
Administrar u organizar un hogar
Trabajos manuales
Gobernar
Cuidar a los hijos(as)
Ser presidente de México
Dirigir un partido político
Impartir justicia
Procurar justicia
Educar a los hijos(as)
Administrar una empresa
Creación artística y literaria
Practicar deportes
Impartir clases en primaria
Impartir clases en secundaria
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Continuando con el ámbito laboral, las mujeres tienen reconocidos le
galmente algunos días de licencia de maternidad (antes y después al parto),
anuencia que no se contempla en la legislación laboral de 2011 para los
hombres, con la finalidad de apoyar a la esposa en el cuidado de su hijo; sin
embargo, el 32 % de los entrevistados comentó que sí cuentan con esa
prestación en su centro de trabajo.
Sobre la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGI
MH) el 62 % de los encuestados manifestó haber oído hablar de ella, de los
cuales el 18.6 % afirmó conocerla.
43.7 %
32 %
18.6 %

Sí ha oído hablar y la
conoce

Sólo ha oído hablar,
pero no la conoce

No la conoce, ni ha
oído hablar

Hogar

Escuela

21.4 %

41.4 %

44.7 %
25.3 %

40.6 %

29.6 %

42.6 %

37.9 %

43.7 %

39.6 %

Respecto de los espacios en donde consideran los entrevistados que sí se
cumple con el principio de igualdad entre mujeres y hombres, destacan prin
cipalmente el hogar y la escuela con más del 40 % de las menciones.

Sí se cumple
Se cumple en parte

Trabajo

Sociedad

Política
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30.5 %

Política

-9.3 %
Sociedad

-10 %

2011
2010
Diferencia

-9.1 %

21.4 %

34.6 %

25.3 %

39.6 %

Trabajo

Escuela

Hogar

-14.5 %

-11.8 %

29.6 %

42.6 %

43.7 %

54.4 %

58.2 %

Comparando con la encuesta de 2010, en la de 2011 se observa una dis
minución de la percepción de las personas entrevistadas respecto de los espa
cios donde se considera que sí se cumple con el principio de igualdad, so
bresaliendo el hogar con -14.5 puntos porcentuales.

Aunque la percepción sobre la aplicación del principio de igualdad en
diferentes ámbitos presentó una diferencia desfavorable en 2011 al pregun
tar “¿En qué medida cree usted que se está cumpliendo con este principio?”,
el 50.1 % de los entrevistados respondieron “Mucho/Bastante”, presentan
do 9.4 puntos porcentuales superior a la encuesta de 2010.
¿En qué medida cree usted que se está cumpliendo con este principio:
mucho, bastante, poco o nada?
50.1 %
40.7 %

55.1 %

43.3 %

2011
2010
Mucho/Bastante

Poco/Nada
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De igual manera, consideran que entre las acciones emprendidas insti
tucionalmente para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres,
predomina la idea, en general, de que en nuestro país se ha trabajado poco
en promover la participación de la mujer en política, brindar iguales opor
tunidades de desarrollo para ambos sexos y crear leyes que permitan tener
igualdad.
Acciones emprendidas institucionalmente para promover
la igualdad entre las mujeres y los hombres
54 %
44 %

43 %

Se ha trabajado poco en promover la
participación de la mujer en política
Brindar iguales oportunidades de desarrollo
para ambos sexos
Crear leyes que permitan tener igualdad

También se solicitó que nombraran alguna acción que se realice en lo per
sonal para combatir y eliminar la discriminación contra la mujer, a lo cual las
principales menciones se presentan en la gráfica siguiente, entre las que des
taca con el 47.2 % que “No sabe/No contestó”.
47.2 %

11.0 %

Ns/Nc

10.7 %

Trato por igual a Fomentar el respeto
hombres y mujeres
mutuo

3.1 %

2.2 %

Educar a los hijos

Nada
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• Violencia
Con relación a la violencia, la mayor parte de la población encuestada con
sidera que la violencia en contra de las mujeres ha existido siempre, mientras
que la menor parte señala que casi siempre.
Violencia
Casi siempre
31 %
Ha existido
siempre
64 %

Al preguntar por los programas gubernamentales de apoyo para mujeres
y hombres, víctimas de violencia el 41 % de los mexicanos opinaron que
actualmente existen más programas de este tipo a favor de las mujeres,
mientras que sólo el 14 % opinó lo contrario.
Entre las instituciones, organizaciones y personas que ayudan a comba
tir la violencia contra la mujer y el hombre, destacan: los padres, como los
principales promotores de ayuda (76 %), le siguen la CNDH (75 %), los maes
tros y maestras (73 %), nosotros mismos (72 %) y las Comisiones Estata
les de Derechos Humanos (68 %). En contraparte, los que contribuyen
menos a erradicar la violencia según la opinión de los entrevistados son: la
policía (40 %), el sector privado (35 %) y los partidos políticos (29 %).
Con relación a ciertas acciones que pueden ayudar a combatir la violen
cia contra la mujer, todas la opciones mostradas tienen un alto consenso que
oscila entre 77 % y 87 %, destacando entre ellas el mejorar la instrucción en
la escuela con 87 %, seguida de que los padres de familia den un buen ejem
plo y se mejore la educación en casa con 86 % cada una, y que la sociedad
pueda denunciarlo en todo momento, con 83 %.
El 48 % de los mexicanos consideran que en nuestro país la violencia
contra las mujeres se mantiene igual respecto del año anterior, el 30 % ma
nifiesta que ha aumentado y sólo 19 % opina de manera positiva que ha
disminuido.
Nuevamente ocupa el primer lugar de los casos conocidos de violencia,
el que una mujer sea agredida o maltratada por su pareja (43 %), también se
encuentran los casos conocidos de agresión o maltrato a un niño (37 %), el
maltrato a una persona adulta mayor por parte de sus familiares (30 %), con
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menores menciones encontramos los casos donde un hombre sufre violen
cia de parte de su pareja (25 %), aunque destaca en todos los casos un incre
mento en el conocimiento de estos tipos de abusos.
De una lista de tipos de violencia que se considera se ejercen en contra
de las mujeres, la violencia física ocupa el primer sitio al captar el 37 % de
las menciones ciudadanas; le sigue la violencia psicológica con el 20 %; en
menor medida pero no menos importante, se menciona a la violencia sexual
con el 13 %, y la cuarta posición es para la violencia económica con el 6 %
de las referencias.
Por otro lado, seis de cada 10 encuestados consideran que sí existe en el
país violencia hacia los hombres por parte de las mujeres, destacando que
a este segmento de la población se le ejerce principalmente la violencia
psicológica (41 %), le continúa la violencia física (24 %), la violencia eco
nómica (15 %) y finalmente la violencia sexual (5 %).
El 40 % de los ciudadanos mexicanos conocen algún caso de violencia
familiar que tiene que ver con algún familiar o conocido; el 37 % conocen
algún caso de violencia por los medios de comunicación; en menor pro
porción el 12 % aceptó haber sufrido por vivencia propia algún tipo de vio
lencia familiar.
En comparación con el año (2010), disminuyó en gran medida la percep
ción ciudadana que considera que en general hoy día son más frecuentes
los actos de violencia (38 %), muy acorde al porcentaje de opiniones que
refieren que son menos frecuentes los actos de violencia (36 %), sin embar
go, el 20 % de los mexicanos consideran que los actos de violencia ocurren
con la misma periodicidad.
En este sentido, los espacios abiertos son los lugares donde se han pre
senciado la mayoría de actos de violencia, siendo la calle el primer sitio
mencionado (83 %), luego están el transporte público (52 %), los parques o
plazas públicas (41 %), en la escuela (36 %) y en el trabajo (30 %). También
fue en la calle el lugar más frecuente donde los ciudadanos fueron víctimas
de algún acto violento (45 %), seguido del transporte público (23 %).
Participación
Al adjudicar responsabilidades sobre el bienestar de la ciudadanía las opi
niones se dividen. El 38 % opina que ésta recae enteramente en el Gobierno,
mientras que el 46 % opina que es responsabilidad compartida, y el 14 %
considera que es la ciudadanía la responsable.

476

comisión nacional de los derechos humanos

Acudir a una Comisión de Derechos Humanos (68 %) es considerada
como una forma efectiva de actuar para ser tomado en cuenta por las auto
ridades, también lo son: hacer denuncias en los medios de comunicación
(59 %), acudir a votar (57 %) y presentar una denuncia ante la autoridad
competente (55 %). Mientras que las que figuran como las menos efectivas
son: dar mordida (31 %) y acudir a su Diputado (27 %).

VI. OBSERVACIONES

1. El Poder Legislativo en materia de igualdad
entre mujeres y hombres
A. Realizar una investigación cualitativa sobre la diferencia
entre la armonización del principio de igualdad
y el de no discriminación
Los resultados del monitoreo sobre la armonización de los principios de
igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contemplados en
las Constituciones Estatales, mostraron que en 17 entidades se ha realiza
do ésta, y que la remisión explícita a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos es utilizada en nueve ocasiones para el principio de
igualdad y en ocho para el de no discriminación. Comparando un principio
con el otro respecto del grado de armonización en las legislaciones esta
tales, destaca que el principio de igualdad entre mujeres y hombres es ma
yormente considerado en dichas Constituciones, por el contrario, el de
no discriminación ni siquiera es considerado en las legislaciones de cua
tro entidades federativas.
Resultaría ilustrativo conocer las variables sociales, institucionales, polí
ticas o subjetivas que entran en juego para dar como resultado esta sensible
diferencia entre la armonización de un principio y otro en el territorio na
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cional. De hecho, se observa la necesidad de realizar investigación cualita
tiva al respecto.
B. Expedir los reglamentos de las leyes de igualdad
La publicación de leyes y reglamentos para la Igualdad entre Mujeres y Hom
bres comenzó en el año de 2003 y fue durante los años de 2009 y 2010 que
se publicaron la mayoría de éstas. Coincidiendo con el hecho de que se cen
tre una parte muy importante de la legislación en la materia en estos años
obedece a la presión internacional por las evaluaciones a nuestro país reali
zadas en 2009, por ejemplo, la del Examen Periódico Universal de las Na
ciones Unidas y la de 2010 del Comité de la CEDAW.
Según el monitoreo nacional para la armonización de las leyes de igual
dad con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres reali
zado por el PAMIMH, a diciembre de 2011, 25 entidades federativas y el
Distrito Federal habían armonizado la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres dentro de su legislación local, pero sólo cuatro estados
contaban con el reglamento de esta ley: Durango, Morelos, Quintana Roo
y Puebla. Ello resulta preocupante debido a que estas leyes no pueden ope
rarse de manera eficiente si no cuentan con el reglamento correspondiente;
es decir, en 24 entidades federativas esta ley para la igualdad existe, pero el
beneficio directo para mujeres y hombres está limitado. Es de resaltar que
a nivel federal tampoco se ha expedido el reglamento de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Estos vacíos legales en toda la República podrían deberse a que la crea
ción de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y su ar
monización respondió principalmente a presiones políticas provenientes
del entono internacional.
Dicho cumplimiento parcial de los tratados internacionales implica para
la política nacional en la materia la falta de herramientas legales que im
pulsen el diseño e implementación de las políticas públicas por parte de las
instancias correspondientes. Ello se relaciona con la insuficiencia de las ac
ciones que abordan la problemática amplia y compleja de la desigualdad
entre mujeres y hombres; todo lo anterior se traduce en la falta de benefi
cios en términos de igualdad en las vidas concretas de muchas mujeres y
hombres de todas las edades a lo largo del país. Más aún, si consideramos
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a las seis entidades que no cuentan siquiera con la armonización de dicha
ley (Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Querétaro, Tabasco y Tlax
cala) podemos considerar que las implicaciones de este incumplimiento
pueden ser iguales o mayores a las de los estados que carecen de reglamen
to; en otras palabras, se les puede considerar como el ejemplo más claro del
incumplimiento a los tratados internacionales.
Es necesario hacer hincapié en la importancia de la reglamentación, pues
en las leyes existen muchos artículos que deben desarrollarse, ya que se
señala quién debe hacer, qué debe hacerse, pero no se dice cómo ni cuándo
y aunque podría pensarse que eso abre un gran abanico de posibilidades, la
falta de reglamentación deja a la imaginación, conocimiento y voluntad de
las autoridades el cómo realizar las actividades. Es de observarse la nece
sidad de reglamentar las leyes de igualdad.
C. Integrar la normativa contra la violencia en cada
sistema jurídico estatal para su aplicación efectiva
y crear política pública eficaz para erradicar
la violencia
El PAMIMH se dio a la labor de monitorear la armonización legislativa
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
en las legislaciones locales de las entidades federativas, y hasta diciembre
de 2011, las 32 entidades federativas cuentan con esta ley específica den
tro de su legislación local. Del total de las entidades, 29 cuentan con el re
glamento correspondiente y tres carecen de éste (Campeche, Querétaro y
Tamaulipas).
De lo anterior se concluye, que a diferencia de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia ha existido mayor cumplimiento en
términos de armonización y elaboración de los reglamentos correspondientes;
sin embargo, es importante mencionar que en varias entidades se incumplen
parcialmente los tratados internacionales, por la ausencia de política públi
ca eficaz sobre el tema, la falta de apoyo gubernamental para la instauración
de refugios y la falta de armonización real de las leyes contra la violencia, al
no terminar de integrar figuras jurídicas como las órdenes de protección en
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el sistema jurídico estatal. Se observa la necesidad de conformar la norma
tiva legal contra la violencia en el sistema jurídico estatal y la creación de
política pública eficaz para erradicar la violencia.
D. Completar el marco jurídico para prevenir
y eliminar la discriminación en las entidades federativas
En cuanto a leyes específicas para prevenir y eliminar la discriminación en
las entidades federativas, 16 estados y el Distrito Federal han armonizado
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en sus legisla
ciones locales. Cabe destacar, que en 12 estados la armonización de la Ley
Federal se realizó dentro del Código Penal de la entidad federativa. En total,
son 28 entidades las que han armonizado su legislación para prevenir y
erradicar la discriminación.
Respecto de los reglamentos de las leyes específicas de las 16 entidades
y el Distrito Federal, únicamente la ley del estado de Chihuahua cuenta con
reglamento. Lo anterior implica que 15 entidades y el Distrito Federal no
cuentan con reglamento y que, por lo tanto, sus leyes no son operativas;
además, cuatro no contemplan legislación alguna contra la discriminación,
lo que significa que en 20 de 32 entidades del país la discriminación no está
siendo combatida o prevenida. Como se deduce de lo anterior, se puede
decir que en más de la mitad de las entidades del país no se cumple con los
tratados internacionales en materia de discriminación. Se observa que falta
completar el marco jurídico para prevenir y eliminar la discriminación en
las entidades federativas.
E. Crear el marco jurídico que permita prevenir y perseguir
el delito de trata de personas en toda la República Mexicana,
así como crear un sistema nacional que coordine a las autoridades
encargadas de su persecución
En noviembre de 2007 se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Tra
ta de Personas y a partir de ese mismo año, ésta se armonizó en 18 legisla
ciones locales que cuentan ahora con su ley específica, de éstas, sólo tres
entidades (Chiapas, Yucatán y el Distrito Federal) cuentan con reglamento.
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Como en el caso de otras legislaciones, el avance en la elaboración de un
marco jurídico fuerte y homologado ha sido muy lento, situación que cons
tituye incumplimiento a los tratados internacionales que prevén este tipo de
esclavitud.
Respecto de la trata de personas en los Códigos Penales de los estados,
se observa que en general contienen los mismos elementos, e incluso su
redacción es similar. En algunos casos se integran elementos que no se con
tienen en otros Códigos, y algunos artículos son muy pequeños y generales.
Los elementos presentes en la mayoría de los artículos de los diferentes
Códigos son: las formas en las que se puede dar la trata, los medios físicos
o morales, que implica un beneficio directo para una persona o un tercero,
puede por ser por inducción o se puede participar de forma indirecta en ella,
se puede presentar la privación de la libertad, y es un acto de abuso de poder
que se aprovecha de contextos de desigualdad en los que se puede también
lucrar con la extirpación de órganos, tejidos o sus componentes. Ciertos
elementos están presentes en la minoría de los Códigos, como son: la espe
cificación de las penas, las cuales aumentan cuando se trata de un servidor
público o cuando hay un vínculo familiar, de confianza o de autoridad.
La ausencia de leyes y su falta de homologación y coordinación deja sin
herramientas jurídicas a los Poderes Ejecutivo y Judicial de las entidades
federativas, impidiendo la implementación de políticas públicas para com
batir este grave delito, la persecución del mismo y la impartición de justicia.
Así, las lagunas legislativas mencionadas, la falta de justicia y la tolerancia
del fenómeno, forman parte de una indeseable cadena que se traduce en el
impacto negativo sobre las vidas concretas de muchas mujeres, niños y
niñas, y en la reproducción de las redes que lucran con la venta de personas
a lo largo del país.
La problemática que se presenta aún en los estados que ya han legislado
al respecto, es que por ser un delito de ejecución continuada puede iniciar
en un estado y pasar por varios más, por ello, se debe implementar un sis
tema nacional que coordine la información y elabore protocolos de perse
cución para hacer eficaz el ataque conjunto de todos los estados contra este
delito. Se observa que es urgente crear el marco jurídico que permita pre
venir y perseguir este delito en toda la República Mexicana, así como crear
un sistema nacional que coordine a las autoridades encargadas de su perse
cución.
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F. Considerar las variables que impactan
en la operatividad de las legislaciones,
aun cuando éstas se encuentren completas
Con las consideraciones que se expresaron párrafos arriba sobre la armo
nización de los temas de trata y discriminación, el monitoreo legislativo
arroja un cumplimiento parcial pero constante de México respecto de los
tratados internacionales sobre igualdad y para prevenir y erradicar la vio
lencia hacia las mujeres, al contar con leyes específicas y la mayoría de los
reglamentos en todas las entidades; sin embargo, existen otras variables
poco visibles, pero relacionadas con el ámbito legislativo antes revisado,
que es necesario considerar para comprender que la operatividad de estas
leyes y sus reglamentos no se ciñe a su sola existencia, sino a la aplicación
conjunta de las mismas por parte de los tres Poderes de Gobierno.
Las variables que entran en juego se refieren a los aspectos históricos,
culturales y sociales que improntan en la mente de los sujetos en particular
y de su grupo social, que dependiendo de su formación les permite o, por el
contrario, les impide tomar decisiones en un sentido u otro, es decir, que la
voluntad política de los servidores públicos puede ser el gran catalizador
para que se construyan marcos legales justos, programas funcionales, sis
temas eficaces, protocolos aplicables y, en general, las herramientas nece
sarias para cubrir carestías, proteger derechos humanos y lograr anhelos
sociales. En virtud de ello, toca a la ciudadanía comprobar que sus servido
res públicos cumplan con los perfiles requeridos, y si no es así, exigir que
los adquieran a través de capacitación y sensibilización en el gran tema de
la igualdad para, y entre, mujeres y hombres.
G. Homologar conceptos de violencia a nivel nacional
para integrarla como causal de divorcio en la normativa civil
Sobre la violencia como causal de divorcio se destacan algunas cuestio
nes. La mayoría de las causales contenidas en los Códigos Civiles de las
entidades federativas recogen los elementos planteados en la normatividad
civil Federal; aunque este mismo Código Federal utiliza el término violen
cia familiar, en varios Códigos estatales se utiliza violencia intrafamiliar,
asunto que puede variar la causal dependiendo de las definiciones que se
den en cada norma.
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En algunos Códigos, a diferencia de otros, dentro de las causales se es
pecifican varios elementos que entran en juego en la violencia doméstica
que los hacen muy específicos y ricos conceptualmente (se consideran o
especifican la omisión además de la acción, el acto de abuso de poder, la
intencionalidad de control o sometimiento del acto, las posibles manifesta
ciones, direcciones y espacios en que se presenta éste, y varios tipos de daños
que se pueden ocasionar).
Algunas legislaciones contemplan que esta causal implica situaciones
“que hagan imposible la vida conyugal”, asunto que según la interpretación
correspondiente toleraría varios actos violentos dentro de las relaciones
familiares o de pareja; en este sentido, el estado de Guanajuato considera
que la violencia debe ser “grave” o “reiterada”, y otro, como el de Campe
che, incluye en su texto que la violencia debe ser “recurrente” y “cíclica”,
elementos que pueden ser sujetos de una mayor reflexión, pues implican la
tolerancia de la propia ley al maltrato y sólo lo castigan si se repite o es “gra
ve”, este último adjetivo tendría que determinar cuándo es grave la violen
cia, y nos regresa al planteamiento inicial de que si no es grave ¿se debe
tolerar?
Otros Códigos sugieren que las pruebas o daños deben ser elementos
físicos que además se sujetarán a la interpretación de los servidores públicos
correspondientes, al especificar que las amenazas deben ser “actos” o “ex
periencias concretas”, o que haya “indicios suficientes” de violencia fami
liar; finalmente, algunos más muestran elementos novedosos respecto del
resto, al contemplar medidas provisionales “pertinentes” para salvaguardar
la integridad y seguridad de los interesados después de la disolución del
vínculo legal y en tanto exista una sentencia de incidentes, o cuando se espe
cifica que la violencia como causal de divorcio puede presentarse de forma
“recurrente o no” (Zacatecas).
En general, se observa que a pesar de que la mayoría de los Códigos
Civiles comparten cierta estructura y elementos jurídicos, no son homogé
neos en absoluto. Algunos contienen elementos producto de los conoci
mientos más recientes sobre el fenómeno y conceptos clave, a diferencia
de otros que son muy básicos o incluso pueden contravenir el principio de
igualdad entre mujeres y hombres ya que son susceptibles a una interpre
tación que favorezca el mantener los vínculos violentos y sus consecuencias.
Se observa la necesidad de homologar conceptos sobre la violencia a nivel
nacional.
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H. Homologar conceptos de violencia a nivel nacional
para integrarla como causal de nulidad del matrimonio
en la normativa civil
Al igual que para la violencia como causal de divorcio, los Códigos Civiles
de las entidades federativas se basan en el Código Federal para la elabora
ción de los artículos correspondientes a la violencia como causal de nulidad.
Se destaca que en algunos Códigos se incluyen, además de lo mencionado,
elementos específicos sobre el posible daño y hacia quiénes se ejerce la
amenaza de la violencia con diferentes grados según el caso (3o. o 4o.
grados); en el caso del Distrito Federal, además de incluir todo lo anterior,
se menciona un plazo de “sesenta días contados desde la fecha en que cesó
la violencia” donde la persona agraviada puede reportar los actos violentos
en su contra.
También se destaca que en el Código Civil del estado de Sonora se in
cluye como causal el rapto de la persona. Algunos otros Códigos Estatales
mencionan de manera muy breve en sus artículos a la violencia como cau
sal, y en los casos de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y
Tlaxcala la violencia no es casual de nulidad del vínculo matrimonial. Esto
último puede estar reflejando tolerancia social de la violencia familiar y
contra las mujeres, a través de la legislación.
H. Revisar la legislación de cada entidad federativa
para regular la edad del consentimiento sexual y proteger
el bien superior del niño
Existe a nivel mundial una discusión sobre cuándo es apto un adolescente
para otorgar su consentimiento para tener relaciones sexuales con un adul
to, sin que se considere que ha sido engañado o seducido por el adulto.
Desde la antigüedad se tipificó la cópula de un adulto con un menor si
no existía de por medio el consentimiento de sus padres, o el permiso de un
juez, a este hecho se le tipificó como delito de estupro. Años atrás, México
protegió a sus niños señalando que este delito se configuraba por el simple
hecho de que un adulto copulara con un menor de edad, sin embargo, esta
protección cambió en los Códigos Penales y actualmente encontramos que
el delito en general protege a un niño desde los 12 años y hasta los 18,
siempre que se demuestre que dio su consentimiento mediante seducción o
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engaño, pero si no se pueden demostrar estos elementos no hay delito que
perseguir.
Esta alarmante desprotección que hace la ley depende de cada entidad
federativa, pues como puede observarse en la tabla del inciso 3.4. en el
apartado “Hechos” de este Informe, la edad que se maneja en cada estado
difiere. En unos estados sólo se da protección hasta los 14 años, en otros a
los 13 y sólo en un estado hasta los 18 años.
Se destaca, en general, que el estupro y la equiparación a la violación
contienen elementos similares en todos los Códigos. Los aspectos que varían
entre artículos son, para el caso del estupro: se especifica que el delito se
seguirá por querella, y en algunos estados (Chiapas, Guerrero y el Estado
de México) se extinguirá la acción penal si hay matrimonio. Se debe resal
tar que en algunos estados se desprotege expresamente a los menores que
se dedican a la prostitución.
De lo anterior se desprende, que detrás de una aparente protección a los
menores, la normativa de cada estado deja la puerta abierta para el abuso
de niñas y niños, a menos de que ellos o su familia prueben lo contrario.
Sin mencionar que la regulación penal de este hecho actualmente contra
viene la Convención sobre los Derechos del Niño, se observa que es nece
sario revisar la legislación de cada entidad federativa para que se proteja el
bien superior del niño.
2. El Poder Ejecutivo en materia de igualdad
entre mujeres y hombres
A. Hacer un balance del Programa para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres (Proigualdad) y responder si ha funcionado, si ha impactado
según lo esperado, y si era lo que buscaba el legislador
Como es sabido, el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2009-2012 engloba las acciones de la Administración Pública Federal y con
templa siete objetivos estratégicos. Como parte del trabajo de observancia
de la política pública en la materia se contrastaron los objetivos del Progra
ma con los objetivos y acciones contenidos en el título IV de la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), con el fin de verificar
el grado de congruencia entre ambos, y se encontró que los objetivos estra
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tégicos del Proigualdad corresponden en su mayoría con la LGIMH, aunque
existan algunos apartados que no se retoman totalmente. Como ningún
elemento contenido en la Ley se encuentra totalmente excluido del Pro
grama se puede considerar que ambos documentos son congruentes en gran
medida.
Al analizar los conceptos de equidad e igualdad incluidos en el diseño del
Proigualdad 20092012, se identificó una confusión en el uso de éstos que
suele presentarse incluso en las personas involucradas en las políticas pú
blicas con enfoque de género. Se considera que ello se debe a que no son
conceptos fáciles de definir y menos aún cuando están íntimamente relacio
nados. Se reflexionó respecto de otra imprecisión común: el hecho de consi
derar que las acciones públicas dirigidas a combatir la desigualdad de gé
nero tendrían que estar beneficiando a mujeres y a hombres por igual y en
los mismos temas, problemáticas o fenómenos sociales. Esta confusión se
presenta a todos los niveles de las políticas públicas y es una fuente de re
sistencias y reacciones adversas a la política pública con perspectiva de
género. Relacionado con lo anterior, se puede hablar de una falta de políti
cas públicas con enfoque de género dirigidas a los varones que favorezcan
los cambios necesarios para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.
El aspecto más importante al considerar estas acciones, es que implicarían
objetivos específicos dirigidos a los hombres y diferentes de los considera
dos para las mujeres.
Sobre el análisis jurídico realizado al Proigualdad, se concluyó que el Pro
grama no define suficientemente las responsabilidades de las dependencias
públicas, sus indicadores, ni un sistema de medición adecuado, y por lo
tanto, se podría considerar como una política pública que no brinda las solu
ciones más adecuadas al problema que da razón a su existencia: la desigual
dad entre mujeres y hombres. De allí que sea un programa que no pueda
funcionar cabalmente si no es a través del Sistema Nacional para la Igualdad,
de donde deberán surgir las acciones encaminadas a lograr las metas des
critas. Se observa que en el Programa hay deficiencias relacionadas con
problemas metodológicos, que pudieran estar impactando en la implemen
tación del Proigualdad, incluyendo su evaluación.
Es importante identificar problemas de diseño, implementación e impacto
para poder determinar las acciones más adecuadas de las que no lo son, y
con ello, promover líneas y herramientas de trabajo que permitan la reali
zación de los objetivos de la política pública.
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B. Actualizar diagnósticos focalizados por tema y región
para detectar necesidades específicas y crear programas
gubernamentales a la medida, a nivel nacional y estatal
El Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos se dio a la labor de solicitar información sobre las acciones y
programas para alcanzar la igualdad, que implementan las Secretarías de
Salud, Educación, Trabajo, Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las
Mujeres, así como las dependencias estatales de Salud, Educación, Trabajo
y de las Mujeres con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizan en
la materia. Se agradece la colaboración de las dependencias que contestaron.
De la lectura de los escritos de contestación de las dependencias citadas se
obtuvo información muy puntual, de la que a continuación se comentan
algunos aspectos generales.
Sobre los programas o acciones que las dependencias federales han im
plementado para que el principio de igualdad entre mujeres y hombres se
aplique dentro de las instituciones, la Secretaría de Desarrollo Social repor
tó realizar programas y acciones por medio de cuatro áreas que trabajan a
partir de los nueve “factores” presentados en el apartado “Hechos” del pre
sente documento, y que ha realizado diversas acciones de capacitación por
medio de la Dirección General de Recursos Humanos; asimismo, el Insti
tuto Nacional de las Mujeres comenta la existencia de lineamientos esta
blecidos contra el acoso y el hostigamiento sexual que sirven para fomentar
la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la institución, además de
contar con acciones específicas enmarcadas en sus Códigos y reglamentos.
Según lo anterior, se observa la diversidad de acciones que pueden imple
mentarse al interior de las instancias públicas para hacer valer el principio
de igualdad, en un caso, mediante acciones pertenecientes a estructuras
prediseñadas con objetivos focalizados que se implementan sistemática
mente y pretenden desarrollar y/o fortalecer sus recursos humanos y, en otro
caso, vía la reglamentación especializada en el tema, ya sea como linea
mientos a seguir o como sustento jurídico de acciones concretas dirigidas
al personal.
De igual forma, y como se presentó en el apartado “Hechos” de este In
forme Especial, se implementan otras acciones y/o mecanismos para la difu
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sión y capacitación a los servidores públicos de las Secretarías en materia
de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia hacia las mujeres.
En el caso de la SEP, a través de programas y apoyos a universidades y cen
tros de estudio a nivel nacional, incluyendo la implementación del Modelo
de Equidad de Género del Inmujeres, y en la Sedesol a través de la preven
ción de la violencia sexual. Aunado a lo anterior, la Sedesol reportó la rea
lización de acciones y/o mecanismos al interior de la dependencia para pro
mocionar la cultura de la denuncia por transgresiones al principio de igualdad
entre mujeres y hombres. En general, las acciones reportadas por las depen
dencias para la implementación de la perspectiva de género fueron diversas
y algunas formaron parte de procesos con objetivos, fases y tiempos espe
cíficos, a diferencia de otras más simples o con menor duración.
Las Secretarías que participaron en este ejercicio de observancia de la
política nacional en la materia, es decir, la Secretaría de Desarrollo Social,
la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Se
cretaría de Educación Pública cuentan en su interior con un área o unidad
especializada para promover y garantizar el principio de igualdad entre mu
jeres y hombres; la SEP cuenta con dos unidades encargadas de realizar estas
tareas. Con ello, se aprecia el esfuerzo por transversalizar la perspectiva de
género en la Administración Pública Federal con miras a mejorar las con
diciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Ninguna de las Secretarías consultadas reportó contar con áreas adminis
trativas u operativas que por su naturaleza requieran de personal de un sexo
determinado, asunto que resulta destacable por el esfuerzo de no discrimi
nar laboralmente debido a estereotipos de género; sin embargo, es sabido
que algunos servicios podrían requerir de personal de un sexo en específi
co por razones de empatía y para no incomodar a las usuarias, por ejemplo,
cuando se atiende a mujeres víctimas de violencia sexual o por violencia
familiar debido a las lesiones recibidas, pero en la información reportada
se observa la ausencia de estas medidas específicas que no constituyen
discriminación, sino por el contrario, son acciones afirmativas como las
señaladas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Sobre los hombres y mujeres que laboran en las dependencias públicas
y que son personal de confianza y de base, se observa que en las Secretarías
de Desarrollo Social y de Salud la mayor parte del personal de confianza
son hombres y el de base mujeres, aunque haya más mujeres laborando en

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

489

las dependencias; caso similar se presenta para las Secretarías del Trabajo
y Previsión Social y de Educación Pública, aunque en esta situación la can
tidad de mujeres y de hombres es similar en los puestos de confianza. Lo
que no sucede en estas dependencias es que haya más mujeres que hombres
como personal de confianza, caso contrario es el Instituto Nacional de las Mu
jeres. Este asunto se relaciona directamente con el acceso a los puestos de
mandos medios y altos en las instituciones, ya que quienes usualmente ocu
pan estos puestos son personal de confianza; es decir, el personal de base
comúnmente tiene un “techo” que le impedirá el acceso a los puestos de de
cisión y según lo reportado las mujeres encuentran con más frecuencia esta
limitación dentro de las Secretarías a diferencia de los hombres, exceptuan
do el caso del Instituto Nacional de las Mujeres.
Existieron ciertas dificultades para conocer si los Órganos Internos de
Control de la Dependencia recibieron quejas o denuncias de despido por
razón de embarazo o discriminación sexista, ya que la SEP no informó
sobre ello, e indicó que para conocer esa información era necesario reque
rirla directamente a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y
Control de la Secretaría de la Función Pública; de igual forma, el Institu
to Nacional de las Mujeres no informó sobre si existían o no casos de este
tipo en esa dependencia. De las restantes Secretarías, las de Salud y del Traba
jo y Previsión Social reportaron no tener registradas esas denuncias, y sólo
la Sedesol reporta un caso. Por lo tanto, observamos que los reportes por
casos de acoso o discriminación laboral o sexual son extremadamente esca
sos, y ello se podría explicar en gran parte debido a lo siguiente: a) es un fe
nómeno cuyo índice es muy bajo o no sucede dentro de la Administración
Pública; b) no se reportan los casos porque no hay unidades especializadas
o módulos para su denuncia; c) existen casos pero se ocultan por decisio
nes personales o institucionales; d) no se reportan por miedo a represalias,
y e) una combinación de éstas u otras variables. Paralelamente a la reflexión
anterior, se considera necesario realizar más y mejores acciones de sensi
bilización, capacitación, promoción de la denuncia y diagnósticos sobre el
tema, pero sobre todo, es prioritario continuar trabajando para sensibilizar
a los mandos medios y altos sobre la problemática y sus diferentes conse
cuencias, para que exista una responsable y comprometida respuesta insti
tucional ante esta problemática.
Los permisos de paternidad para trabajadores varones son inexistentes
en las dependencias federales ya que no se reporta caso alguno sobre su
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otorgamiento, no se considera en la legislación, no se solicitaron durante
2010, una dependencia reportó estar considerando su incorporación al
marco legal laboral, y en el mejor de los casos se informa de la gestión de
una “licencia de alumbramiento” para los varones. Esta situación podría
estar reflejando por lo menos dos cosas: 1) no existen políticas públicas con
perspectiva de género dirigidas a los varones y sus posibles necesidades, y
2) los propios empleados y altos funcionarios varones de estas dependencias
no muestran una demanda importante de este tipo de prestaciones y/o de
rechos laborales.
A diferencia de otras dependencias federales, la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social reportó haber implementado acciones para promover el
escalonamiento de horarios con el fin de ofrecer a los trabajadores jornadas
de trabajo más accesibles a sus necesidades, además de haber impulsado
varias iniciativas al respecto durante 2010. Este importante tema que pre
tende conciliar las relaciones familiares con las laborales, y que al mismo
tiempo es crucial para la redistribución de los roles dominantes de género
sobre los espacios público y privado, al parecer no forma parte de las priori
dades de muchas dependencias de la Administración Pública, asunto a des
tacar debido a que la necesidad real de muchas empleadas y empleados va
más allá de los meros posicionamientos políticos.
Sobre los programas específicos de cada dependencia federal que pro
porcionó la información requerida (o su mayoría), se pudo observar que, al
igual que el Programa Hábitat, el de Coinversión Social benefició princi
palmente a mujeres en sus múltiples convocatorias; asimismo, el Programa
de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas que
apoya y da seguimiento a los proyectos de las instancias estatales de la
mujer en busca de la igualdad entre mujeres y hombres, ha incrementado
paulatinamente su presupuesto a partir de 2007.
Sobre los programas de los que la Secretaría de Salud proporcionó in
formación, destaca la cobertura nacional de los Programas Caravanas de la
Salud y Comunidades Saludables, así como del Seguro Popular, los cuales
han beneficiado a más mujeres que a hombres sin que la diferencia sea signi
ficativa. Independientemente de los detalles en la aplicación de dichos Pro
gramas, destaca que estos beneficiaron a, por lo menos, igual cantidad de
mujeres y hombres; es decir, que el beneficio directo no es mayormente
dirigido a los varones, y que las mujeres pueden acceder a estos recursos
públicos como mínimo, con iguales oportunidades que los hombres.
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Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha dado segui
miento a las dependencias de las entidades federativas para verificar el
cumplimiento de las normas laborales en la Administración Pública Federal
y ha otorgado certificaciones de cumplimiento en la Norma Mexicana NMX
R-025-SCFI-2009 para la Igualdad laboral entre Mujeres y Hombres; el
Programa Apoyo al Empleo ha beneficiado principalmente a mujeres; ha
realizado capacitaciones a distancia para la igualdad laboral, y otorgado re
conocimientos a empresas por llevar a cabo acciones a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres.
La SEP se destaca al haber realizado múltiples acciones en pro de la igual
dad entre mujeres y hombres hacia la población abierta, profesores y alum
nos por medio de sus programas, utilizando diversas estrategias y recursos
humanos, administrativos y económicos; además de haber recibido y re
suelto denuncias por discriminación por sexo, que se atendieron en los
Módulos de Orientación, Prevención y Atención de Género en 2010, y
contar con el Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, el cual rebasó su meta programada. Res
pecto de este Programa resultó deseable que se contase, además de los apo
yos con los que ya se cuenta, con el de guarderías para estas mujeres, ya
que ello les permitiría aprovechar mejor las becas otorgadas.
Finalmente, el Instituto Nacional de las Mujeres implementó diversos
programas y acciones dirigidas a la Administración Pública Federal, Estatal
y a poblaciones abiertas y cautivas para promover la igualdad de género; la
prevención del hostigamiento y acoso sexual en los espacios de trabajo a ser
vidores públicos; sobre la perspectiva de género en el fortalecimiento em
presarial en los programas de desarrollo económico; para reducir la brecha
de desigualdad en el sector salud, en prevención de la muerte materna en
población indígena y no indígena; los derechos de indígenas migrantes y
no migrantes; sensibilización a servidores públicos sobre problemáticas de
salud desde la perspectiva de género; el combate a la venta de niños, pros
titución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la prevención
de trata de personas; las acciones de prevención de desastres con perspecti
va de género, y las acciones en torno a la gestión y uso eficiente de recursos
naturales con perspectiva de género.
Cabe destacar sobre este Instituto Federal, y al igual que para el resto de
dependencias públicas mencionadas, que se informó sobre la existencia
de evaluaciones a proyectos de la Administración Pública Federal, las cua
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les no fueron proporcionadas de forma alguna. Lo destacable consiste en
que puede resultar un asunto muy grave el hecho de que existan un sinnú
mero de acciones y programas que implementan las instancias públicas para
combatir la desigualdad entre mujeres y hombres, además de un presupuesto
amplio, que se ejerce o dirige en actividades carentes de evaluación, es de
cir, de los cuales se desconoce en qué medida están impactando el o los fenó
menos que motivan su existencia.
Programas y acciones de las dependencias estatales
para la igualdad entre mujeres y hombres
Se observa que la presencia de un área o unidad especializada que promue
va y garantice el principio de igualdad entre mujeres y hombres al interior de
las dependencias es un tema que tiene diferentes realidades dependiendo
de la institución. Por ejemplo, para las Secretarías de Salud Estatales, de las
11 que contestaron, nueve reportaron contar con esta área o unidad espe
cializada; hecho sensiblemente diferente para 18 Secretarías del Trabajo de
las entidades, que reportan contar con cuatro unidades o áreas de este tipo.
Por su parte, de las 17 Secretarías de Educación de los estados que enviaron
información, 10 cuentan con estas unidades que buscan promover y garan
tizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Como se puede ver,
la creación de estas unidades o áreas especializadas sigue siendo un proce
so inconcluso en 2011, asunto que resulta preocupante si se considera que
la igualdad necesita ser garantizada en todas las dependencias de la Admi
nistración Pública en los tres Niveles de Gobierno.
Para el caso de las entidades federativas se destaca que, a diferencia de
las federales, algunas reportaron contar con áreas que requieren de personal
específico por sexo para ciertas tareas o actividades. En algunos casos ar
gumentando razones sexistas (como contratar exclusivamente hombres para
ser camilleros o cargar y administrar equipo de trabajo en las comunidades
y materiales dentro de las dependencias, o requerir exclusivamente muje
res en los puestos de niñera en Educación Preescolar, lo que refuerza los
estereotipos dominantes que asocian a los hombres con la fuerza y a las mu
jeres como madres y cuidadoras) y en otros, el motivo fue brindar un mejor
servicio a las usuarias de éstos (como contratar exclusivamente a mujeres
para atender y recoger las muestras para el cáncer de mamá y cérvico-ute
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rino). Es importante recordar lo mencionado en el apartado anterior sobre
la especialización sexual del trabajo dentro de ciertas dependencias y en
casos definidos, ya que desde hace años se conoce la necesidad de que al
gunas actividades sean realizadas por personal de algún sexo específico para
generar una mayor sensación de confianza y seguridad, o para evitar la re
victimización de usuarias y que se les generen experiencias traumáticas (el
caso más claro es el de las víctimas de violencia sexual). En ese sentido, se
observa la necesidad de reflexiones y acciones para elaborar diagnósticos
por dependencia y área con el fin de identificar las que requieren de una
selección más adecuada del personal para brindar los servicios; es de su
ma importancia tener presente que en ciertos casos podría ser ineludible esa
distribución de actividades por sexo, sin perder de vista que las razones
emanarían de las necesidades de los usuarios/as según el tipo de servicio,
y no de razones sexistas.
No obstante lo anterior, tanto en la APF como en las dependencias estata
les, pocas mujeres acceden a los puestos de mando altos, ya que los hombres
ocupan principalmente estos cargos y las mujeres los puestos de base. Esto
se presenta independientemente de que en algunas Secretarías de Salud y de
Educación Estatales laboren más mujeres que hombres. Al igual que para el
caso federal, en las entidades federativas, los mecanismos de la mujer son
las únicas instancias que reportan contar con más mujeres que hombres
dentro de los puestos de confianza, además de tener más del doble de mu
jeres respecto de los varones. Se aprecia la forma en que, a pesar de las
diversas acciones implementadas desde hace años para alcanzar la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, el acceso de las mujeres a los
puestos de alto mando aún no es una realidad en la mayoría de las instancias
públicas y, por lo tanto, se juzga necesaria la reflexión sobre nuevas estra
tegias y acciones para modificar esta situación dentro de las instancias
públicas.
Independientemente de las dinámicas sociales e institucionales de los
organismos que mantienen en los mandos superiores principalmente a
hombres, las Secretarías Estatales de Salud y del trabajo reportaron la im
plementación de acciones y/o mecanismos para la difusión y capacitación
a sus servidores públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres
y contra la violencia hacia las mujeres. Además de beneficiar principalmen
te a mujeres mediante cursos de capacitación para el trabajo. Por su parte,
las Secretarías Estatales de Educación no reportaron la realización de este
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tipo de acciones. A diferencia de lo anterior, los mecanismos estatales de la
mujer reportan apoyo económico, capacitación, seguimiento y evaluación
de acciones del personal que atiende directamente a las mujeres. Parecie
ra que la transversalización de la perspectiva de género en búsqueda de la
igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo en varias dependencias una
política pública en el papel, y sin considerarse como tema prioritario.
De las respuestas de las instancias federales sobre si cuentan con un
Órgano Interno de Control que ha recibido quejas o denuncias de mujeres
víctimas de un despido por razón de embarazo o discriminación sexista,
llama la atención el bajo reporte de casos. Para las dependencias estatales
resulta más enfático, ya que sólo dos Secretarías de Educación reportaron
contar con Módulos de Orientación, Prevención y Atención de Género que re
gistraron casos, es decir, el resto no cuenta con mecanismos oficiales para
recibir este tipo de denuncias; además, las otras dependencias no reportaron
caso alguno. Por lo tanto, se considera que también a nivel estatal es nece
sario realizar actividades para promover estas denuncias y contar con instan
cias a nivel institucional local que puedan registrarlas y resolverlas, además
de la importante tarea de sensibilizar a los servidores públicos de mando
medio y alto sobre el tema, para que en esa medida realicen las acciones
necesarias de prevención y atención a esta problemática de discriminación
y abuso contra mujeres.
De manera similar a las Secretarías Federales, tampoco en muchas de las
Estatales se otorgan permisos de paternidad, a excepción de una Secretaría
de Salud que reportó la entrega de 30 licencias a su personal, y otras dependen
cias de educación que comentaron haberlos otorgado bajo otras denominacio
nes. Además de destacar la ausencia de políticas públicas para varones con
enfoque de género, se observa importante reflexionar sobre la confusión en
cuanto a este tipo de licencias, pensando que si se otorgan salidas bajo otro
rubro, se cumple con ello. Se pueden comentar por lo menos dos cosas al
respecto, primero, que es parcialmente cierto que se otorgan tales permisos,
pero sería importante generar esta prestación como tal, ya que los criterios
subjetivos de una persona en cuanto otorgar licencias no perdurarán ante
un cambio de personal de estructura, y una prestación formal sí lo hace;
segundo, al dar por sentado que se cubre esa necesidad de las familias si se
otorgan bajo cualquier otro rubro, se corre el riesgo de acabar invisibilizan
do esta necesidad y eliminando la posibilidad de lograr las reformas jurídi
cas necesarias para lograr la protección de este derecho.
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En relación con el tema de las políticas públicas para varones con enfo
que de género y las acciones dirigidas para apoyar a hombres que reportaron
las instancias de la mujer de las entidades federativas, cabe mencionar, que
estas acciones, realizadas por medio de una red y mediante centros de aten
ción y programas reeducativos, al dirigirse a hombres que ejercen violencia
familiar tienen el objetivo principal de proteger la integridad de las víctimas,
y por lo tanto, no son acciones que benefician directamente a los hombres,
sino que si lo hacen, es de manera indirecta. En otras palabras, no son accio
nes dirigidas para apoyar a hombres directamente tal y como se reportan,
sino que benefician directamente a las principales víctimas de la violencia
familiar: mujeres, niñas y niños.
Las medidas para promover el escalonamiento de horarios que ofrezca
a los trabajadores jornadas de trabajo más accesibles a sus necesidades, se
reportaron en tres Secretarías de Salud y 10 instancias estatales del traba
jo, asunto a destacar si tomamos en cuenta que a nivel federal sólo una de
pendencia reportó dichas medidas. Resultaría de gran utilidad conocer las
experiencias de las instituciones y de los propios trabajadores sobre las po
sibilidades y beneficios de estas medidas que buscan la conciliación entre
la familia y el trabajo, con objeto de motivar y apoyar a otras instancias esta
tales o federales para adoptar las mismas según sus necesidades y posibili
dades. Ello podría ser, incluso, una acción específica dentro del plan anual
de actividades de las dependencias que cuentan con tales atribuciones.
Las instancias de la mujer de las entidades federativas reportaron la
realización de actividades a favor de la igualdad entre mujeres y hombres
por medio de diferentes estrategias y acciones diseñadas para ello, a dife
rencia de otras dependencias que las aplican como parte de programas es
pecíficos; incluso, las Secretarías de Salud Estatales de dos entidades fede
rativas reportaron no llevar a cabo acciones específicas al respecto.
Las Secretarías Estatales de Educación Pública reportaron actividades de
capacitación a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, pero se des
taca la falta de registros de información o la desagregación por sexo de las
personas beneficiadas de muchas entidades. Sobre la sensibilización en el
tema a alumnos y maestros, la mayoría de las Secretarías reportó contar con
programas dirigidos a alumnos y profesores para promover la igualdad
entre mujeres y hombres. Los programas y acciones para la igualdad entre
mujeres y hombres se aplican en grado diferente dependiendo de la entidad
federativa de la que se trate, y la Unidad de Planeación y Evaluación de Polí
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ticas Educativas (UPEPE) y la Subsecretaría de Educación Básica tienen
mayor presencia en estas entidades estatales que otros programas y acciones.
Por otro lado, estas Secretarías han otorgado becas de estudios a más
mujeres que a hombres sin que la diferencia sea significativa, en compara
ción con el Programa de Becas de Apoyo a Educación Básica de Madres
Jóvenes y Embarazadas, donde se beneficia exclusivamente a mujeres,
aunque también se observa que el apoyo podría ser potencializado amplia
mente si las guarderías formaran parte de éstos.
Por su parte, la mayoría de las Secretarías del Trabajo de las entidades
federativas reportaron estar certificadas en la Norma para la Igualdad La
boral entre Mujeres y Hombres, así como haber implementado acciones de
apoyo al empleo donde beneficiaron de manera similar a personas de ambos
sexos.
Como se mencionó anteriormente, aunque las Secretarías de Salud no re
portan acciones específicas para la transversalización de la perspectiva de
género, algunas refieren contar con programas específicos para la igualdad
entre mujeres y hombres, otras implementan el Programa de Atención a Fa
milias y Población Vulnerable beneficiando por igual a mujeres y hombres,
las menos refieren beneficiar principalmente a mujeres y mujeres embara
zadas mediante el Programa Vivir Mejor, y la mayoría reportaron contar con
el Programa Caravanas de la Salud a diferencia del Programa Comunidades
Saludables que sólo se implementa en algunas según la información recibi
da. En cuanto al Seguro Popular, las dependencias estatales de salud reporta
ron el beneficio de más mujeres que hombres con sus acciones. Se observa
que en comparación con las instancias estatales de otros ramos, las Secre
tarías de Salud de los estados implementan, por medio de programas socia
les y para la salud, más acciones dirigidas a lograr la igualdad entre mujeres
y hombres.
Finalmente, sobre los programas específicos de las dependencias estata
les que promueven el Principio de igualdad entre mujeres y hombres, se
reporta que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Enti
dades Federativas (PAIMEF) ha beneficiado en general a todas las instan
cias, aunque muy pocas reportaron en sus respuestas en qué consisten los
proyectos para los que se otorgó el presupuesto.
En pocas palabras, sobre los programas específicos que implementan las
instancias federales y estatales citadas, se pueden observar dos cosas: 1) el
beneplácito de la realización de un número importante de actividades por
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parte de la Administración Pública para hacer valer el principio de igualdad
entre mujeres y hombres; 2) la necesidad de revisar los programas y accio
nes para ampliar el impacto en la población; 3) difundir los programas y
facilitarle a la población su acceso, y 4) generar información focalizada para
reconocer las necesidades de cada comunidad y poder ofrecer programas
específicos para la solución de problemas determinados, para direccionar
la política nacional en la materia.
Observaciones sobre las Reglas para la Organización
y el Funcionamiento del Sistema
Cabe mencionar, que las Reglas inician señalando que es el Sistema Nacional
el que las expide, afirmación que denota, como se refirió párrafos atrás,
confusión entre las funciones del Sistema y las del Inmujeres, quien de
acuerdo con el artículo 21 de la LGIMH, es el competente para expedirlas.
Las autoridades que conforman el INMUJERES se mencionan en el
artículo 9o. de la propia Ley del Instituto.
Artículo 9.- El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de
Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras admi
nistrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con dos
órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el Consejo Consultivo
y el Consejo Social.

La Junta de Gobierno se determina en su artículo 12 y establece que es
tará integrada por la Presidenta del propio Instituto, los Titulares de las
Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito
Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Econo
mía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educa
ción Pública; Función Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma
Agraria; Procuraduría General de la República; Instituto Nacional Indige
nista; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así
como las ocho integrantes del Consejo Consultivo y ocho del Consejo So
cial del Instituto.
Por otra parte, al mencionar el Proigualdad, en el punto dos de las Reglas,
se le atribuye una vigencia del 2007 al 2009, sin aclarar que fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación hasta el año 2009.
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Otro punto que llama la atención es que el artículo 23 de la LGIMH seña
la que el Sistema trabajará efectuando “acciones de común acuerdo desti
nadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres”
y el 24 de la misma ley recalca que “generará acciones”, mientras que en
las Reglas, en su artículo tercero, se menciona que “instrumentará estrate
gias” para la aplicación de la política nacional; es importante puntualizar
que las estrategias ya están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y
en el Proigualdad, por lo que tal vez quisieron decir que a través de las
acciones aplicarán las estrategias mencionadas.
La regla 3 no coincide con los objetivos que señala el artículo 26 de la
Ley, pues esta regla afirma que el Sistema tiene por objeto promover, con
tribuir, coadyuvar e implementar estrategias para la aplicación de la políti
ca nacional y la Ley dice que promoverá la igualdad entre mujeres y hom
bres y contribuirá a la erradicación de todo tipo de discriminación, así como
al adelanto de las mujeres. También que coadyuvará a la modificación de
estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género y que pro
moverá el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad
entre mujeres y hombres. Por lo anterior, el INMUJERES deberá procurar
homologar los objetivos de las Reglas con los que marca la Ley, para no
contravenirla.
En el artículo 10 de las Reglas se confunde al Instituto Nacional de las Mu
jeres con su Junta de Gobierno y se contraviene el artículo 24 de la LGIMH.
En el artículo 24 del capítulo IV de estas Reglas para la Organización y
Funcionamiento del Sistema, se crea un Sistema de Seguimiento y Evalua
ción de los Programas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en el
siguiente artículo se transforma en un Sistema de Seguimiento y Evaluación
de la Política Nacional, por lo que parece olvidarse que esta facultad de
observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacio
nal le fue otorgada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la
propia LGIMH, artículo 22.
Es oportuno mencionar que las reglas sólo deben desarrollar los puntos
ya establecidos en la Ley, sin modificarla o crear nuevas atribuciones, por
lo que puede afirmarse que estas reglas pretenden tener un alcance más allá
del establecido, contraviniendo el espíritu de la LGIMH, situación a todas
luces irregular.
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3. El Poder Judicial en materia de igualdad
entre mujeres y hombres
A. Actualizar el Diagnóstico en materia de Equidad de Género
2008- 2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para poder realizar un comparativo y verificar si las medidas
tomadas han significado un avance para la igualdad
entre mujeres y hombres al interior de la institución
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su programa
de Equidad de Género, llevó a cabo un Diagnóstico en Materia de Equidad de
Género con el objetivo de obtener información específica que dé a conocer
el estado actual que guarda la SCJN en el tema, para definir una estrategia
que introduzca la perspectiva de género y oriente con mayor precisión las
tareas y actividades de la Coordinación General y de la Dirección de Equi
dad de Género de la SCJN.
Se puede observar que este diagnóstico sirve como base para la toma de
decisiones al interior de la institución, para direccionar la capacitación y
sensibilización con perspectiva de género a quienes trabajan en el Poder
Judicial de la Federación, con el fin de incidir en el proceso de impartición de
justicia y en la aplicación de las leyes y los tratados internacionales protec
tores de los derechos humanos en la materia.
Los resultados del diagnóstico han permitido llevar a cabo acciones en
beneficio de los trabajadores, por ejemplo, la conciliación entre su vida
laboral y la familiar, con miras a prevenir la discriminación resultado de los
roles estereotipados de género que asignan por sexo ciertas responsabilida
des familiares, perjudicando sobre todo a las mujeres y complicando sus
posibilidades de un ascenso laboral. Al mismo tiempo, se identificaron una
serie de retos, por ejemplo, la desigualdad en los puestos de toma de deci
siones, ya que son los hombres quienes perciben mejores salarios, presta
ciones y ocupan cargos con mayor responsabilidad, así como los nombra
mientos de confianza.
Otros elementos surgidos del diagnóstico son: el planteamiento para re
visar la normativa interna de la SCJN con el fin de ubicar los posibles obs
táculos a la equidad de género; generar ambientes laborales libres de vio
lencia y discriminación por medio del impulso de políticas institucionales
para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que trabajan en
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la SCJN, y evidenciar que no existe un mecanismo especializado para pre
venir y resolver los casos de acoso y hostigamiento sexual, por lo cual, se
considera importante y necesario incluir en su normativa dichas definiciones
y generar ese mecanismo.
4. La participación política de las mujeres
y los programas presupuestarios
A. Incrementar los programas de sensibilización de hombres
y mujeres para la participación política de las mujeres
Considerando todos los grupos parlamentarios, en la LXI Legislatura de
nuestro país la participación de las mujeres en el Senado es de 22.66 % en
comparación con los hombres, es decir, apenas sobrepasa una quinta parte
de su conformación. En la Cámara de Diputados los porcentajes generales
muestran una proporción de hombres y mujeres mucho más cercana a una
tercera parte en comparación con el Senado, es decir, 28 % de participación
de mujeres. Ello muestra que aún sigue siendo difícil cumplir con las cuo
tas políticas para los partidos en la conformación de las Cámaras. Estas
cifras en el ámbito políticopartidista se pueden considerar como un reflejo
de la menor participación social de las mujeres en ciertos ámbitos que aún
se creen “masculinos” o exclusivos para los hombres debido a las creencias
dominantes de género.
Las proporciones señaladas de una quinta y una tercera parte para las
Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, para el caso de los al
tos funcionarios del Poder Judicial Federal resulta aún menor. Las cifras de
los últimos dos años (2010 y 2011) muestran que la proporción de una
tercera parte o más de participación de mujeres en los puestos altos dismi
nuye conforme aumenta el nivel de los funcionarios hasta llegar a ser de
menos de una quinta parte para los niveles superiores. Esta distribución
diferencial de poder político-público marcada por una brecha que aumenta
proporcionalmente al aumento de jerarquía-autoridad-mando a favor de los
hombres se puede considerar como otra muestra de la desigualdad produc
to del género que afecta principalmente a las mujeres.
Esta desigualdad se manifiesta de una forma u otra dependiendo del
ámbito social o la institución que se trate, y del grado de apego a las creen
cias y estructura dominante de género que tengan éstas.

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

501

Sobre las Diputaciones de las entidades federativas se observó que la
proporción mínima reglamentada sobre una tercera parte de la participación
de las mujeres en cada grupo parlamentario se cumple cabalmente si se ob
servan los datos generales de los Congresos de las entidades. Cuando se
revisa esta cifra de manera particular por entidad se observa que la partici
pación de las mujeres no es siempre de una tercera parte y que es lo menos
frecuente, ya que lo común es que las mujeres participen desde una cuarta
hasta una décima parte en comparación con los hombres, aunque en algunas
entidades representen más de este 33 %. Estos datos son un reflejo de la
diversidad de escenarios políticos de las entidades federativas y, al mismo
tiempo, se observa que la participación de las mujeres en las Cámaras de
Diputados de las entidades sigue siendo claramente menor en comparación
con la de los hombres.
La media nacional de 6.5 % en la participación política de las mujeres
como Presidentas Municipales en cada entidad federativa permite observar
que ésta es muy baja y, al mismo tiempo, muestra lo mencionado sobre
ciertos ámbitos sociales que se creen exclusivos de los hombres, como los
puestos de poder más altos en las municipalidades, donde las mujeres están
excluidas, en su mayoría. Este caso resulta paradigmático, ya que ni siquie
ra llega a la cuota de una tercera parte, lo que muestra que los procesos
sociales e institucionales en búsqueda de la igualdad entre mujeres y hom
bres requieren de la revisión y generación de legislaciones y políticas pú
blicas que faciliten este proceso por medio de acciones estratégicas.
El promedio nacional sobre la participación política de las mujeres por
entidad federativa respecto de las Regidurías por mayoría es de 41 %, y
por representación es de 35.1 %. A diferencia del caso de las Presidencias
Municipales, la participación de las mujeres no sólo alcanza una tercera
parte, sino que la rebasa. Resulta importante reflexionar sobre las razones
específicas de la menor participación en Presidencias Municipales y mayor
en Regidurías, es decir, las razones de esta sensible diferencia en puestos
locales, aunque por el momento se puede pensar que ello se debe a que en
las Presidencias Municipales se cuenta con mayores recursos económicos,
políticos, administrativos y mayor autoridad que en una regiduría, lo que se
corresponde con el menor acceso de las mujeres a los puestos con mayor
poder y decisión que es general en el país.
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Finalmente, se observó que la media nacional de la participación de las
mujeres en el cargo de Síndico es de 26.8 %, es decir, menor a una tercera
parte del total, pero no tan bajo como el caso de las Presidencias Municipales
o los puestos de mayor jerarquía de los altos funcionarios del Poder Judicial
Federal. Los porcentajes por entidad federativa de este tipo de participación
política se pueden interpretar en congruencia con lo arriba mencionado sobre
la desigualdad entre mujeres y hombres en la participación política.
5. Temas para la prevención y erradicación
de la violencia contra las mujeres
Órdenes de protección
A. Falta que el Poder Judicial de cada uno de los estados se aboque a la
tarea de conocer y aplicar el marco jurídico de defensa de las mujeres
a cabalidad, para que emitan las órdenes de protección necesarias
A pesar de los esfuerzos gubernamentales por implementar una política de
igualdad entre mujeres y hombres en el país, y el gasto del presupuesto que
se ejerce para su aplicación, no termina de permear el principio de igualdad
entre los servidores públicos, situación que se refleja en el actuar cotidiano
de los mismos. Todavía existen servidores que buscan la forma de no con
tratar o de despedir a las mujeres embarazadas; servidores que acosan sexual
o laboralmente a sus compañeras de trabajo, y otros que por negligencia no
realizan su trabajo a conciencia y permiten que terceros discriminen a mu
jeres por el simple hecho de serlo. Es importante señalar que aun cuando
se cuenta con la legislación correspondiente para evitar la violencia contra
las mujeres, hace falta que el Poder Judicial de cada uno de los estados se
aboque a la tarea de conocer y aplicar las leyes a cabalidad, pues es común
que no se emitan las órdenes de protección para las mujeres que sufren
violencia.
Cadena de Custodia
A. Impulsar su regulación en los Códigos de Procedimientos Civiles y
supervisar su aplicación eficiente en todo el país, para eliminar la impunidad

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

503

En el funcionamiento de las políticas públicas que abordan la violencia con
tra las mujeres entran en juego elementos provenientes de diferentes nive
les de la realidad social, y la Cadena de Custodia (CC) trata de dar respues
ta a uno de ellos: la falta de transparencia en algunas investigaciones sobre
hechos delictivos. En el 2010 se estableció la CC para determinar e imple
mentar los procesos, procedimientos legales y técnicocientíficos, realizados
por los integrantes de las instituciones policiales y los peritos en auxilio del
Agente del Ministerio Público de la Federación y que son necesarios para
garantizar la preservación del lugar de los hechos, del hallazgo y de los in
dicios o evidencias, en la integración de la averiguación previa. Para reali
zar adecuadamente la CC es necesario contar con un Registro de Cadena
de Custodia con el objetivo de la preservación del lugar de los hechos para
evitar intromisiones indebidas o inadecuadas, que puedan modificar, alterar,
sustraer o dañar los indicios o evidencias que se puedan encontrar sobre el
hecho delictivo.
Los elementos y medidas incluidas en la CC, lamentablemente parecen
ser una necesidad imperante en las investigaciones sobre diversos delitos
en nuestro país. Por ejemplo, podría aplicarse en los delitos de asesinato y
desapariciones forzadas de mujeres en todo el país, para que se lleven a
cabo las investigaciones con mayor rigurosidad y profesionalismo y, en esa
medida, poder resolver más de estos casos, consignar a más responsables
y contribuir para evitar que ello siga ocurriendo. Parece una buena decisión
haber establecido la Cadena de Custodia, y otra muy importante podría ser
impulsar y supervisar su utilización en todo el país.
Tipificación del feminicidio
A. Revisar que la complejidad del tipo penal feminicidio
no se convierta en un pretexto para la impartición de justicia.
Según el principio de igualdad establecido en el artículo 4o. de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto mujeres como hombres
tienen derecho a su protección por igual y, por lo tanto, es necesario reflexio
nar sobre las medidas para detener el incremento de los homicidios de mu
jeres y hombres.
En ese sentido, el impulso de la tipificación del feminicidio por ciertos sec
tores de la sociedad pretende agravar la pena del homicidio de mujeres para
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prevenirlo y ha hecho, que a su vez, un importante e inconcluso debate con
varias aristas y posturas encontradas. Al respecto, se juzga necesario tener
en cuenta dos aspectos importantes, primero, que es un hecho reconocido a
nivel nacional e internacional el homicidio de un gran número de mujeres
por razones de género, independientemente de las muertes de mujeres por
accidentes u otros delitos ya tipificados, e independientemente del mayor
número de muertes violentas de hombres en el país. Segundo, la tipificación
del feminicidio, su calificación dentro del homicidio o la negativa a su
utilización como una figura legal, es un debate jurídico que no debe rela
tivizar el número alarmante de asesinatos de mujeres, a la vez que guarda
relación con los aspectos punitivos-preventivos y de impartición de justicia
del problema.
Muchas personas piensan que el principal problema de México en este
tema no es de tipificación de delitos, sino de impunidad. El Poder Ejecutivo
Federal y el de cada entidad federativa son los encargados de hacer cumplir
las leyes que ya existen, investigando a cabalidad, persiguiendo a los delin
cuentes y presentándolos ante la autoridad judicial. Ante ello, se considera
que estas responsabilidades no se han cumplido en su totalidad en varios
casos y entidades federativas, y por lo tanto, se trata de un grave problema
de aplicación de la justicia en nuestro país.
6. Indicadores nacionales en materia de igualdad
entre mujeres y hombres
Jefatura familiar
Para fines estadísticos, el jefe del hogar se define como un integrante que
los miembros de éste reconocen como tal, independientemente si es hombre
o mujer, o si contribuye o no al sostenimiento de la familia. Esto se debe a
que, en ocasiones, se identifica como jefe del hogar a alguna persona que no
es el principal sostén económico o ni siquiera aporta al sostenimiento del
grupo familiar, pero por razones de género, edad, autoritarismo u otras
características y prácticas particulares, se le considera como tal.
De acuerdo al INEGI, los jefes de hogar a nivel nacional son 75.4 %
hombres y 24.6 % mujeres. Según los datos revisados, los estados más re
presentativos de ello son Nuevo León, Chiapas, Coahuila, Zacatecas,
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Aguascalientes y Yucatán. Al mismo tiempo, dentro de las particularidades
de la realidad nacional se identifican cambios que son producto de proce
sos históricos, sociales y de la incidencia de políticas públicas durante varias
décadas, es decir, se observa que el Distrito Federal presenta la mayor
participación de jefas de familia con el 31 %, al que le siguen los estados
de Morelos, Guerrero y Veracruz con 27 %, todos ellos arriba de la media
nacional. En congruencia con lo anterior, el Distrito Federal cuenta con el
porcentaje más bajo de hogares con jefaturas de hombres.
Además del sexo de las personas, la edad biológica juega un papel im
portante en la determinación de las jefaturas de familia, ya que aunque sólo
una cuarta parte del total está representada por mujeres, dentro del rango
35 a 50 años se encuentran los más altos porcentajes para ambos sexos en
jefatura familiar.
Trabajo
Sobre el sexo de la población económicamente activa (PEA) de 14 años y
más, se observa en la media nacional que hay ligeramente más mujeres que
hombres y, sin embargo, son los hombres quienes presentan los porcentajes
más altos de ocupación en todas las entidades federativas, siendo en algunos
casos de más del doble que para las mujeres. Desde el supuesto de la igual
dad entre mujeres y hombres se puede observar una situación que desfavo
rece a las mujeres en la ocupación por sexo. Se puede interpretar como una
condición desigual producto de la inequidad de género vigente en el país,
en un marco generalizado de desocupación laboral, ya que del total nacio
nal (ambos sexos) de la PEA, casi la mitad se encuentran sin realizar una
actividad económica.
A partir de los indicadores basados en datos del INEGI, se observan
ciertas manifestaciones de una especialización sexual del trabajo, la cual se
manifiesta en la asociación de los hombres con el ámbito público y el tra
bajo remunerado, y a las mujeres con el espacio doméstico y el cuidado de
las personas. Lo anterior se basa en que la mayoría de la PEA que se en
cuentra ocupada o desocupada son hombres, a pesar de que hay ligeramen
te más mujeres en edad productiva. Ello significa que son los hombres
quienes participan mayormente en las actividades remuneradas a diferencia
de las mujeres; la misma situación se aprecia para las entidades federativas,
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ya que son los hombres una tercera parte más que las mujeres en la desocu
pación. En ese sentido, los porcentajes sobre las personas ausentes tempo
rales con vínculo laboral muestran que a nivel nacional son 59 % hombres
y 41 % mujeres.
Otra forma de la especialización del trabajo por sexo es el hecho de pri
vilegiar a los varones sobre las mujeres respecto de los ingresos por el tra
bajo, en este caso, con porcentajes más altos para quienes reciben salarios
más altos: de la PEA ocupada, aproximadamente el 20 % recibe entre uno
y dos salarios mínimos, teniendo una media nacional por sexo relativamen
te igualitaria (55 % hombres y 45 % mujeres), aunque en algunos estados se
incrementa en aproximadamente 20 % más para los hombres y en otros, son
más mujeres las que lo reciben sin que la diferencia sea significativa por
sexo. Por otro lado, de la población a nivel nacional que recibe más de cin
co salarios mínimos, el 71 % son hombres y el 29 % mujeres, y para los esta
dos se muestra una tendencia favorable para los varones, en algunos casos
con porcentajes sensiblemente más altos.
Otra manifestación de lo anterior, es el hecho de que las mujeres dediquen
menos tiempo a actividades remuneradas, lo que posiblemente implicaría
que realizan otras que se consideran “específicas de su sexo”, es decir, de
cuidado y educación de hijos y otros familiares. Se plantea lo anterior, a
partir de los datos sobre la población económicamente activa con jornada
laboral de menos de 15 horas a nivel nacional, que muestran a las muje
res como quienes mayormente desempeñan actividades con esta duración,
es decir, los hombres en general, tienen jornadas remuneradas de más de
15 horas semanales. Al mismo tiempo de esta división dominante, se pueden
observar los cambios de las mujeres en los roles estereotipados de género,
por ejemplo, con una mayor incorporación a las actividades que antes se pen
saban exclusivas para los hombres: el porcentaje nacional de la población
con una jornada laboral de 15 a 34 horas es el mismo para ambos sexos,
aunque se reportan variaciones en los estados.
En congruencia con la mayor participación de los hombres en actividades
remuneradas, se observa que en general son éstos y no las mujeres quie
nes son titulares de la derechohabiencia en las instituciones de salud. Por
otro lado, sólo alrededor de una cuarta parte del total nacional de PEA tiene
acceso a instituciones de salud, y ello resulta un reflejo de los problemas en
el país sobre la desocupación de la población. Así, la población económi
camente activa sin acceso a las instituciones de salud a nivel nacional ascien
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de a 29,862,127 de un total de 84,477,090, es decir, un poco más de una
cuarta parte.
Los datos sobre las personas de 14 años y más, económicamente activas,
subordinadas y remuneradas por Gobierno y organismos internacionales a
nivel nacional, muestran que también son los hombres quienes representan
un mayor porcentaje en comparación con las mujeres. Asimismo, los datos
nacionales sobre esta población con prestaciones, reportan a los varones
con un porcentaje más alto frente a las mujeres; ante esta distribución de
actividades y prestaciones laborales claramente influidas por los significa
dos de la diferencia sexual, se destaca que menos del 25 % de esta población
nacional (ambos sexos) goza de prestaciones, es decir, permite observar que
las condiciones laborales y de vida están determinadas por, además del sexo
de las personas, otras variables.
En la misma lógica de lo mencionado anteriormente, y para el caso de
quiénes laboran sin prestaciones, son los hombres quienes promedian 66 %
a nivel nacional, frente al 34 % de las mujeres. Para la PEA con contrato
escrito, ésta resultó en dos tercios mayor para los hombres teniendo ligeras
variaciones según el estado, pero nunca se presentó mayor para las mujeres.
De igual forma, respecto de la falta de contrato escrito, son los hombres
quienes reportan mayores porcentajes en los estados, teniendo una media
nacional de 65 % frente al 35 % para las mujeres. Podemos considerar, que
son principalmente los varones quienes de manera afortunada o desafortu
nada en muchos casos, tienen una mayor relación e implicación con la es
fera laboral y el espacio público, asunto que podemos entender por razo
nes de género, pero que es más complejo, ya que como se da dicho no es la
única variable implicada en la determinación de la realidad nacional.
Otros datos respaldan lo anterior: respecto de la población de 14 años y
más, económicamente activa con primaria completa y a nivel nacional,
son los hombres quienes presentan un porcentaje significativamente mayor
(67 %) frente a las mujeres (33 %), y en algunos estados esta diferencia
representa el 80 %. Sobre esta misma población nacional pero con secun
daria completa, los hombres representan aproximadamente el 60 % y las
mujeres el 40 %, aunque hay variaciones por estado. Esto es similar para el
caso del nivel de escolaridad medio superior y superior a nivel nacional,
aunque en algunos casos además de variar, se presenta un mayor número
de mujeres con este nivel de escolaridad.
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Educación
Los porcentajes nacionales de mujeres y hombres respecto de la población
en edad escolar son similares en todos los grupos de edad, aunque se regis
tran ligeramente más hombres en la Educación Básica y hasta los 15 años,
y más mujeres a partir de los 16 y hasta los 24 años. Esta distribución por
sexo y edad, puede ser interpretada considerando la variable sexo-género,
por ejemplo, considerando que muchos varones desempeñan actividades
remuneradas a edades más tempranas que las mujeres por cumplir con roles
masculinos como el de proveedor, y es posiblemente por esta razón que su
porcentaje es ligeramente menor a partir de los 16 años o de la educación
media.
Se encontró sobre los porcentajes del alumnado inscrito en el ciclo es
colar 2010/2011 en alguna institución o plantel educativo, que en general,
existen condiciones numéricas de igualdad entre mujeres y hombres, pero
se destaca que en ningún estado hay más mujeres que hombres matriculados.
Lo anterior se muestra claramente en los casos de las matrículas escolares
de Educación Básica, Educación Preescolar y Educación Primaria para este
ciclo escolar. En el caso de la participación a nivel nacional de alumnos en
Educación Secundaria, se muestra la misma tendencia: los hombres son
más que las mujeres en alrededor del 1 %, pero para las entidades federati
vas se presentan tres excepciones: Chihuahua, Michoacán y Morelos.
Se aprecia que conforme la edad es menor hay más hombres matricula
dos a nivel nacional, y cuando aumenta a cerca de los 16 años, esa sólida
distribución en favor de los varones va presentando excepciones y variacio
nes. Los datos siguientes muestran esta tendencia, ya que a diferencia de
los otros niveles, en la Educación Media Superior y para la matrícula es
colar en bachillerato a nivel nacional, se presentan porcentajes nacionales
ligeramente mayores para las mujeres; asimismo, en 21 y 23 estados, respec
tivamente, hay más mujeres que hombres matriculadas, destacando los
casos del Estado de México y de Jalisco para el bachillerato.
Sobre la matrícula de Educación Superior en el ciclo escolar 2010-2011,
se muestra una diferencia mínima a favor de los hombres, aunque se cuenta
con 13 entidades con más mujeres matriculadas que hombres; sin embargo,
aún existen actividades y temas estereotipados por género en la educación,
esta distribución variada por sexo refleja el adelanto de las mujeres en materia
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de derecho a la educación y en su inserción en nuevos ámbitos sociales, en
este caso, estudios o materias, que se pensaban exclusivos para los hombres.
Tal es el caso de las “técnicas”, ya que el porcentaje sobre licenciatura uni
versitaria y tecnológica a nivel nacional resultó mayor para los hombres que
para las mujeres en casi 2 %, pero presentó excepciones en los estados de
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas. Asimismo, y de manera
inversa, los porcentajes nacionales sobre posgrado muestran que hay más
mujeres que hombres matriculados, sin que ello resultara significativo, y se
registraron 26 estados donde son mayormente mujeres quienes conforman
esta matrícula.
Los ejemplos más fácilmente perceptibles sobre la presencia de cambios
en los roles de género estereotipados respecto de la educación y su convi
vencia con actividades todavía dominantes según los significados dominan
tes de los sexos, es el caso de la asociación de los hombres con la fuerza y
racionalidad (la técnica) y la atribución a las mujeres de características “pro
pias” dirigidas al cuidado y educación de los niños (la educación). Lo an
terior se muestra en los porcentajes nacionales para la educación profesio
nal técnica durante el ciclo escolar 2010-2011, ya que éstos son mayores para
los hombres, aunque hay ocho estados que tienen una matrícula de mujeres
mayor que las de los hombres, sin que ello sea significativo. De igual forma,
el porcentaje de la Educación Técnico Superior muestra que son los hombres
quienes principalmente están matriculados; sin embargo, en el estado de
Oaxaca y en el Distrito Federal hay más mujeres matriculadas que hombres.
Las atribuciones “femeninas” estereotipadas que se manifiestan en la edu
cación se pueden observar a partir del porcentaje nacional de hombres y
mujeres de la educación Normal licenciatura, ya que en el mismo ciclo esco
lar, muestra a más mujeres que hombres en casi 2 %, y en todos los estados
se registran más mujeres que hombres matriculadas en este nivel educativo;
en algunos casos, con amplias diferencias.
Salud
Se observa que del año 2000 al 2010, la población derechohabiente del
Instituto Mexicano del Seguro Social ha registrado un aumento paulatino
del 7 %, caso contrario al de los familiares de éstos, quienes han disminui
do en 8 % en el mismo periodo. Respecto de los pensionados y sus familia
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res se registró un aumento de 2 % y 1 %, respectivamente, a lo largo de este
lapso de 10 años. Respecto de las diferencias por sexo, se registra un por
centaje nacional congruente con los registrados para la población económi
camente activa del país, donde los hombres representan el 63 % y las muje
res el 36 por ciento.
Violencia de pareja
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares 2011, un poco menos de la mitad de las mujeres entrevistadas
de 15 años y más refirió haber experimentado alguna forma de violencia en
su última relación de pareja, siendo la violencia emocional la que se expe
rimentó en casi todos los casos; también se destaca la presencia de un alto
porcentaje de violencia económica reportada, ésta por encima de los índices
para la física. Existen entidades federativas específicas que se destacan
sobre otras al reportar índices de violencia en la última relación mayores a
la media nacional violencia en la última relación; las cinco primeras son: el
Estado de México, Nayarit, Sonora, el Distrito Federal y Colima.
Respecto de las mujeres de 15 años y más a nivel nacional que han sufri
do violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, una cuarta
parte de las entrevistadas reportó haberla vivido, siendo la emocional la que
se presenta mayormente. Se destaca que a diferencia de lo registrado para
la violencia experimentada en la última relación de pareja, cuando se pre
gunta por los últimos 12 meses el índice resultó menor. Si se comparan las
respuestas entre las manifestaciones de la violencia contra la pareja en el
último año y las reportadas para la última relación de pareja se destaca que
la emocional y la económica registran los mayores índices en ambos casos.
Así, se observa que los tipos de violencia más difíciles de identificar en las
relaciones de pareja son los que más se reportaron; ello también muestra
que estas manifestaciones de violencia cada vez más están dejando de ser
“invisibles” y, con ello, se facilita su prevención y/o combate.
El estado de Chiapas se destacó sobre el resto por la siguiente situación:
presentó el menor porcentaje general de violencia en los últimos 12 me
ses (29.8 %) y, sin embargo, también reporta los puntos porcentuales más
elevados para la violencia física y la sexual. Es decir, en este estado se re
portan actos específicos de violencia contra la pareja con características
impulsivas, ataques directos al cuerpo o con objetivos para lograr sumisión
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directa y evidente de las mujeres o, por lo menos, no se ocultarían en abso
luto de la vista y percepción de la víctima. Respecto de la violencia física,
las entidades que le siguen a Chiapas son Guanajuato, Guerrero y Michoa
cán; en términos de violencia sexual, las otras entidades que registran los
porcentajes más altos son San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca.
Sobre las entidades federativas que superan la media nacional en tipos
de violencia por parte de la pareja hacia mujeres de 15 años y más en los
últimos 12 meses, se destaca que la mitad de las entidades del país lo hacen
para la emocional, y que el Distrito Federal presenta el puntaje más alto;
respecto de la violencia económica, son los estados de Yucatán, Colima,
Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato los que reportan los máximos
porcentajes; sobre la violencia física, se identifica al mencionado estado de
Chiapas, así como Guerrero, Guanajuato y Michoacán, y para la violencia
sexual se identificaron a los estados de Chiapas, San Luis Potosí, Puebla y
Oaxaca con los porcentajes más altos.
Como se aprecia, según los datos de la ENDIREH 2011, se pueden iden
tificar estados donde la violencia contra las parejas por parte de los hombres
tiene manifestaciones privilegiadas sobre otras, y que aunque no se puede
hablar de tipos de violencia primordiales por regiones sí se encuentran por
lo menos estados vecinos que se destacan sobre otros respecto de las mani
festaciones de violencia; asunto que invita a la reflexión y cuestionamientos
en varios sentidos, por ejemplo, si hay manifestaciones de la violencia con
tra la mujer por región o “subregión”, si es un problema metodológico, o si
hay otras variables implicadas que se desconocen.
Finalmente, los estados que reportaron índices de violencia contra la
pareja dentro de los diez primeros lugares, tanto en la relación pasada como
en el último año, son seis: el Estado de México que registró el primero en
ambos rubros; Nayarit y Sonora, en segundo y tercero, respectivamente; Co
lima que fue el quinto en la relación pasada y cuarto lugar en el último año;
Yucatán que registró séptimo y noveno, respectivamente, así como Morelos,
noveno y décimo.
Estos datos, al igual que otros considerados en este Informe Especial,
pueden ser la base de iniciativas de investigación cualitativa o cuantitativa,
ya que se han identificado algunos fenómenos en materia de igualdad entre
mujeres y hombres que pueden ser temas u objetos de estudio, para no men
cionar, que de entrada, ya son objeto de la política nacional en la materia.
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7. Elementos adicionales a considerar para conocer
el impacto de la política nacional en materia
de igualdad entre mujeres y hombres
Sondeo Nacional sobre Instancias de la Mujer 2011
El Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo en 2011 el
sondeo nacional para conocer la percepción de los ciudadanos sobre los
mecanismos de la mujer de su comunidad y sus principales funciones. Es
tos mecanismos buscan promover y difundir el respeto a los derechos de
las mujeres y trabajar con mujeres y hombres para modificar las consecuen
cias negativas de los estereotipos de género en la vida cotidiana de las per
sonas. Así, se pretendió identificar en qué medida la población de cada
entidad federativa tiene conocimiento sobre la existencia de estas institucio
nes, las funciones que realizan, sus programas, y conocer si han recurrido
a ellas para solicitar algún tipo de orientación o ayuda.
Del procesamiento de los datos recabados, se identifica que el grado de
estudios básicos y medios superiores de las mujeres y hombres que parti
ciparon en la encuesta es similar, situación reportada también en el sondeo
realizado en el 2010. Para el nivel superior, el porcentaje de hombres resul
tó mayor que el de las mujeres. Ello es discordante con los indicadores
nacionales de educación, pero no es contradictorio, ya que estos porcenta
jes representan sólo a las personas participantes en esta encuesta, es decir,
pueden considerase como datos relativos, producto de otras variables que
no se intentaron aislar.
Sobre la primera pregunta se destaca, que gran parte de la población
entrevistada menciona conocer las instancias de la mujer, sin embargo, al
analizar ésta en contraste con otras preguntas y sus respuestas, tal parecie
ra que con su respuesta se refieren a que sólo han escuchado de ellas. Las
entidades federativas donde se reportó un mayor “conocimiento” sobre la
existencia de los institutos de la mujer son: Guerrero, Quintana Roo, Campe
che y Yucatán y las que reportan un mínimo de afirmación son: Aguasca
lientes, Nuevo León y Tamaulipas. En total, el 33 % de la muestra contestó
afirmativamente a esta pregunta.
Los estados donde reportaron mayor conocimiento sobre algún programa
a favor de la mujer en su entidad son: Tlaxcala, Chiapas y Puebla, y los pro
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gramas más conocidos a nivel nacional son los que atienden la violencia
familiar y de género, los que brindan asesorías psicológicas y jurídicas, los
que apoyan a las microempresas y al empleo, y finalmente, los que dan
becas y los que apoyan y difunden los derechos de las mujeres. Ello es con
gruente con el gran impulso que se le ha dado a la atención y prevención de
la violencia contra las mujeres en todo el país desde hace por lo menos una
década.
Respecto de la pregunta “¿Conoce usted alguna persona que haya sido
beneficiada por algún Programa o alguna gestión del Instituto de la Mu
jer?”, se observó que, en general, es muy bajo el índice de asistencia a las
instancias de la mujer, independientemente de las razones de ello.
Con la pregunta “¿Ha recibido apoyo de alguna de las siguientes ins
tituciones? (capacitación, orientación, apoyo económico, apoyo psicoló
gico, etcétera)” se pudo conocer que la institución mayormente identifi
cada por la población nacional es el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y en segundo lugar la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, quedando con porcentajes más bajos las Instancias
de la Mujer, las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y el Instituto
Nacional de las Mujeres. Se destaca que de las personas que recibieron
dicha atención, apoyo o asesoría de cualquier institución, solamente el 20 %
de las mujeres y el 15 % de los hombres calificaron como bueno el servicio
recibido.
Sobre la pregunta “¿Cuáles cree usted que son los principales problemas
de la mujer en su comunidad?” se identificó que las problemáticas más
comunes que enfrentan las mujeres son las relacionadas con la violencia
que ejerce la pareja y el abandono. Esto refleja que la violencia contra las
mujeres continúa siendo un problema grave en las comunidades.
Cuando se exploró cuáles serían los principales medios de comunicación
para promover los programas a favor de la mujer, las opiniones manifestadas
mostraron que a la mayoría de la gente le gustaría que se difundieran prin
cipalmente por medio de la televisión y dentro de la escuela. Ello marca
algunas líneas estratégicas para la difusión de los programas de las instan
cias de la mujer, independientemente de las posibilidades actuales de acce
so a éstos, por ejemplo, de acceso al tiempo de televisión.
Con las respuestas a la pregunta “¿Qué servicio a favor de la mujer le in
teresaría conocer más a detalle?”, la mayoría de las personas entrevistadas
(mujeres y hombres) coincidieron en que les gustaría conocer más sobre el
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apoyo económico, la atención psicológica y los servicios médicos, en ese
orden. Pareciera que para gran parte de la población nacional los principa
les problemas y necesidades siguen presentándose en el ámbito de la eco
nomía y de la salud, situación que muestra las deficiencias de cobertura de
algunas necesidades básicas de la población.
Encuesta Nacional en Viviendas 2011
Los resultados de la Quinta Encuesta Nacional en Viviendas permiten co
nocer la percepción de la ciudadanía sobre los temas de igualdad entre
mujeres y hombres, discriminación y violencia, y algunas variantes de ésta
entre los años 2007 y 2011.
A. Las opiniones sobre las principales problemáticas del país
apuntan hacia la inseguridad, el desempleo, la pobreza y el narcotráfico
Según los resultados sobre la principal problemática del país que las perso
nas encuestadas identifican en su vida cotidiana se señala que la inseguri
dad nuevamente encabeza el primer lugar, y además representó un aumento
respecto de 2010, le continúan el desempleo, la pobreza y el narcotráfico.
Asimismo, se consideró que la pobreza, la economía, el desempleo y la
corrupción como principales problemáticas de país tuvieron un descen
so con relación a las opiniones recogidas en 2007. Se destaca la incorpora
ción reciente del narcotráfico como una de las principales problemáticas
del país, así como lo interesante que resultaría el hecho de contrastar la
percepción de la ciudadanía, con las cifras netas de cada uno de los rubros
que se contó con un descenso respecto de encuestas anteriores. Se conside
ra más destacado aún el hecho de que la ciudadanía registró con cierto
grado de precisión cuáles son los principales problemas que vive el país
actualmente.
B. El conocimiento sobre los derechos humanos,
su violación y las instituciones que los defienden
son del conocimiento general
La proporción de personas que han oído hablar sobre los derechos humanos
representó un descenso respecto de 2010, y los entrevistados (tres cuartas

quinto informe especial 2011 sobre el derecho de igualdad

515

partes) mencionaron haber escuchado o visto principalmente que los dere
chos humanos: “Protegen al ciudadano”, que “Todos tenemos derechos
como personas”, la “Defensa de los derechos”, que “Promueven la igual
dad ” y que “Ayudan a los necesitados”. La televisión resultó por mucho
el medio más popular en lo que respecta a la información relacionada con
los derechos humanos, y lo que asociaron las personas al escuchar el tér
mino derechos humanos fue principalmente la justicia, la igualdad entre
personas, la defensa de la ciudadanía frente a los actos de Gobierno y la de
fensa de los grupos desprotegidos. Se observa que aunque se registró un
descenso respecto del conocimiento sobre la existencia de los derechos hu
manos, este tema sigue siendo de amplio conocimiento y una expectativa de
justicia y apoyo para la población en general. Asimismo, la Comisión Na
cional de los Derechos Humanos sigue siendo el principal referente insti
tucional para la defensa de los derechos humanos, ya que se registró un
aumento respecto del año anterior en el conocimiento espontáneo sobre la
existencia de alguna organización encargada de defenderlos en el país, y se
ubica a la CNDH como la institución más reconocida en la materia. Sobre
si alguien cercano o personalmente han acudido a la CNDH o alguna de las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos, el 10 % de las personas en
cuestadas contestó que acudió principalmente por agresiones físicas, abuso
de autoridad y ser víctima de un despido injustificado.
C. Se identifica un alto índice de discriminación
y sus manifestaciones según los encuestados
Resultó predominante la opinión que se manifiesta desde años anteriores,
de que en México existe discriminación. Se piensa que el grupo de personas
que sufren mayor discriminación son las personas con discapacidad, segui
das por quienes portan VIH/Sida, las mujeres, las indígenas y las que tienen
problemas de obesidad. Se destaca que, en comparación con del año anterior,
esta percepción disminuyó para las personas con discapacidad, con VIH/
Sida y mujeres. Desde la lógica de la tolerancia, al igual que para el año
anterior, se presentó en primer lugar la aceptación de las personas indígenas,
le siguieron las de otra raza, de ideas políticas distintas, de otra religión,
personas extranjeras y enfermas con VIH/Sida.
En contraparte, se cree que la discriminación contra las personas con
sobrepeso ha aumentado sensiblemente de 2007 a la fecha. Las opiniones
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de las personas entrevistadas reflejan una parte de la realidad del país: la
necesidad de combatir la discriminación y las diferentes creencias, valores
y estereotipos que los motivan; asimismo, se observa que, debido a estos
elementos subjetivos, los recientes esfuerzos públicos para rechazar y com
batir la obesidad debido principalmente a su asociación con graves proble
mas de salud, pueden estar influyendo en la discriminación hacia las per
sonas con sobrepeso comentada en las opiniones ciudadanas.
Por otro lado, muy pocas personas consideraron que alguna vez han
sentido que sus derechos no han sido respetados; de éstos, las principales
razones fueron: por su situación económica, su nivel educativo, edad, color
de piel, el sexo al que pertenecen y tener alguna discapacidad. En general,
la opinión de los ciudadanos respecto del sentir violados sus derechos hu
manos presentó un aumento significativo respecto de la encuesta de 2010.
Estos reportes sobre experiencias vividas nos hablan de lo mencionado
arriba, es decir, el grave problema de la discriminación en el país y algunas
de los discursos sociales que la tratan de justificar. Sobre las opiniones, y
relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres, se consideró que la
discriminación contra las mujeres es mayor en el ámbito de la política y en
el del trabajo, y la mitad de las personas entrevistadas consideran que esta
discriminación en general sigue igual.
D. La igualdad entre mujeres y hombres reporta avances,
resistencias al cambio y procesos en marcha según
la opinión de la ciudadanía
En el ejercicio de nombrar tres palabras que vengan a la mente cuando se
escucha la frase “hombre y mujer” se encontró por segundo año consecuti
vo que el término “igualdad” fue lo más asociado a nivel nacional y para
ambos sexos. El trabajo realizado en México y otros países durante más
de 30 años en términos de acciones sociales y públicas en busca de lograr
la igualdad entre mujeres y hombres muestra uno de sus resultados positivos
en la mentalidad de las personas: hacer presente esa idea como una posibi
lidad real para las personas.
Sobre si las oportunidades de desarrollo que se brindan en el país a mu
jeres y a hombres han aumentado, siguen igual o han disminuido, se consi
deró principalmente que para los hombres siguen igual, para las mujeres
han aumentado y otra importante proporción opinó que siguen igual para
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ambos sexos; en conclusión, la opinión de las personas resultó dividida en
este sentido, y si algo se puede identificar por parte de la población en ge
neral es que hay esfuerzos concretos por lograr una mejoría en las oportu
nidades de desarrollo de las mujeres. Respecto de la percepción de salarios
en el país, una tercera parte de los entrevistados opina que los hombres tienen
mejor sueldo, otra proporción igual piensa que depende del trabajo, y una
minoría considera que son las mujeres quienes reciben mejor salario. El
machismo y la discriminación hacia las mujeres son las principales razones
por las que las personas se explican lo anterior; asunto que se destaca, ya
que esa percepción no es muy alejada de la realidad del país que ha sido
documentada por diversos estudios desde años atrás, y contra la que se han
implementado acciones públicas y civiles para intentar modificarla.
Se exploró la percepción ciudadana sobre los roles estereotipados de
género para hombres y mujeres y sus posibles cambios, y las principales
actividades que se señalaron como en las que no existe distinción para am
bos sexos son las de computación, natación, tocar un instrumento, la pin
tura, las artes plásticas, finanzas y el tae kwon do. En las que creen que hay
exclusividad por sexo para los hombres son los trabajos de electricidad
y el futbol; y para las mujeres la cultura de belleza, la costura, la mecanogra
fía y la cocina. En el ámbito doméstico, se reportó que las principales acti
vidades que los hombres realizan son las reparaciones de la casa, las com
pras, tender las camas y cuidar a los niños, a diferencia de lavar y planchar
la ropa, y cocinar. También relacionado con los roles estereotipados de
género se encontró que ante la difícil situación económica actual para las
mayorías, y la actividad de proveer el hogar, una opinión muy compartida
sobre qué tanto el hombre como la mujer son responsables de mantener el
hogar una cuarta parte cree que la obligación es únicamente de los hombres.
Como se observa, el cambio de ciertas creencias, estereotipos y roles do
minantes de género es una realidad en el país, al mismo tiempo que la
persistencia de otros elementos más rígidos que se resisten al cambio, todo
esto con variaciones en las urbes, las zonas rurales y las indígenas de más
difícil acceso.
Más de dos terceras partes piensan que en su hogar hay igualdad de opor
tunidades para hombres y mujeres, otra proporción opina que se le dan más
oportunidades a los hombres y una minoría considera que tienen mayores
privilegios las mujeres. Lo anterior representó una variación significativa
respecto de los datos de años anteriores, lo que puede indicar que el prin
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cipio de igualdad ha permeado de forma satisfactoria en opinión de la po
blación mexicana. Si consideramos que ello es la base de muchas de las
conductas, se puede pensar que por lo menos, la posibilidad de una mayor
igualdad entre mujeres y hombres como parte de un proceso iniciado.
Esto mismo se considera para las relaciones de pareja en varios ámbitos,
por ejemplo, las opiniones sobre si una relación de pareja se dificulta cuan
do ambos trabajan, casi la mitad comentó que se dificulta un poco, menos de
una cuarta parte piensa que mucho y el resto cree que no se dificulta. Asi
mismo, la mayoría de los entrevistados señaló que es correcto que una mu
jer decida trabajar. La mayoría de los entrevistados respondieron que ante
la unión de una pareja y la distribución de los bienes, estos deben estar a
nombre de ambos, aunque otros consideran que se deben de registrar
a nombre de la mujer y la minoría que debe ser a título del hombre.
Para el ámbito de trabajo se reportaron opiniones similares, es decir, a
favor y en contra de la igualdad entre mujeres y hombres, por ejemplo,
ante la situación hipotética de tener a una mujer en un puesto de decisión o
jefatura directa, la gran mayoría de los entrevistados señaló no tener nin
gún inconveniente con ello, y sólo una pequeña parte manifestó indispo
sición al respecto. Destaca que una tercera parte de los entrevistados va
rones comentaron contar con permisos por paternidad o nacimiento de sus
hijos.
Respecto de la legislación y las acciones públicas en la materia, se ob
servó que más de la mitad de las personas entrevistadas comentaron no
haber escuchado de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom
bres, y una sexta parte afirmó conocerla. La mitad considera que el princi
pio de igualdad entre mujeres y hombres se está cumpliendo “Mucho/
Bastante” y que los principales espacios donde se cumple son el hogar y la
escuela. Esto invita a retomar comentarios anteriores sobre la opinión de
las personas y destacar que estas ideas forman parte de las representaciones
que la población tiene respecto del fenómeno, y ello siempre guarda relación
en una medida u otra con las prácticas concretas de los sujetos; es decir,
contar con opiniones favorables en torno a la igualdad entre mujeres y
hombres es un muy importante avance para la modificación de los compor
tamientos.
En la misma lógica, pero de forma contraria a las reflexiones anteriores,
se presenta la idea predominante reportada de que en el país se ha trabajado
poco en promover la participación de la mujer en la política, brindar iguales
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oportunidades de desarrollo para ambos sexos y crear leyes que permitan
tener igualdad. Respecto de las acciones concretas que pueden estar rela
cionadas con varias de las opiniones revisadas líneas arriba, se reportó que
las principales acciones personales que realizan las personas entrevistadas
para combatir y eliminar la discriminación contra la mujer son el trato por
igual a hombres y mujeres y fomentar el respeto mutuo, aunque se destacó
que la mitad reportó “No sabe / No contestó”.
E. La violencia contra la pareja, familiar y la delincuencial
sigue siendo un fenómeno con altos índices y con debates inconclusos
Con relación a la violencia contra las mujeres, la mayor parte de la población
encuestada consideró que ésta ha existido siempre, mientras que una menor
parte señaló que casi siempre. Cerca de la mitad de las personas entrevis
tadas opinaron que existen más programas a favor de las mujeres, y apro
ximadamente una décima parte opinó que hay más apoyo para los hombres.
La mitad de las personas encuestadas considera que en nuestro país la
violencia contra las mujeres se mantiene igual respecto del año anterior,
una tercera parte que ha aumentado y el resto cree que ha disminuido. Se
considera que se ejercen en contra de las mujeres la violencia física en pri
mer lugar, seguida de la psicológica, la sexual y finalmente la económica.
Sobre lo anterior se observa que, según los datos reportados por la En
cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares para
2011, sobre los índices de violencia reportados por las mujeres para el úl
timo año, la opinión de las personas nunca debe tomarse como indicador de
verdad absoluta, ya que a diferencia de la opinión y jerarquización sobre los
tipos de violencia que más experimentan las mujeres los datos de la Endireh
2011 reportan como primera a la emocional, seguida de la económica, la
física y finalmente, la sexual.
Al igual que para la encuesta del año anterior, el saber de una mujer
agredida o maltratada por su pareja reportó el mayor índice para las perso
nas entrevistadas, seguida del conocimiento de agresión o maltrato contra
un niño, el maltrato a una persona adulta mayor por parte de sus familiares,
y con las menores menciones los casos donde un hombre vive violencia por
parte de su pareja. Es interesante reflexionar sobre el fenómeno de la vio
lencia interpersonal y su registro, ya que es imposible afirmar que estos actos
se cometen actualmente y antes no ocurrían, y más bien se tiende a pensar
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que estos actos de abuso se conceptualizan desde hace varias décadas como
tales, como violencia, y de ahí su identificación por cada vez más ciudada
nos y su reporte o denuncia. Relacionado con ello, también es muy impor
tante considerar en las reflexiones sobre el fenómeno, a las encuestas y los
centros públicos que registran estos datos, ya que pueden ser objeto de de
bate en torno a sus objetivos, diseño, cantidad, profesionalismo o sobre
aspectos metodológicos, lo cual, puede repercutir en el tipo y calidad del re
gistro de estos casos; aunado a ello, existen otros debates paralelos al del
desempeño de las instancias públicas, por ejemplo, el hecho de considerar o
no para el registro del fenómeno, los datos emanados de organizaciones de
la sociedad civil.
Sobre el polémico tema de la violencia contra los hombres por parte de
sus parejas mujeres destaca que más de la mitad de las personas encuestadas
consideró que ésta existe, y que es principalmente psicológica, seguida por
física, económica y finalmente la violencia sexual. Cabe mencionar al res
pecto que es innegable la existencia de este tipo de violencia contra los hom
bres, pero lo que se puede discutir es la frecuencia de ella y su confusión con
otros actos que pueden involucrar algún tipo de ataque hacia éstos. Sin la
intención de acabar este debate en unas cuantas líneas, es necesario conside
rar que uno de los elementos más importantes para definir un acto violento
es la intencionalidad, es decir, el objetivo último del acto, independiente
mente de las formas en que lleve a cabo éste. Así, la violencia tiene la inten
cionalidad de someter, controlar y/o mantener o crear una relación de do
minación y sometimiento; desde esa lógica, muchos actos o ataques de los
que son víctimas los hombres carecen de esta intencionalidad, y más bien
están motivados por la utilización de estrategias de sobrevivencia real o
simbólica ante el maltrato primero (sí violencia), ataques producto de la
frustración o el dolor, actos de venganza por vejaciones de diverso tipo
durante años, desgaste emocional producto de la violencia psicológica y/o
verbal, pero no por una intención final de lograr una relación de dominación
y sometimiento.
En conclusión, debido a la propia conformación de las identidades de
género desde los modelos dominantes, la búsqueda del poder, control y
dominación está principalmente presente en los ideales y proyectos de los
hombres, que en las identidades de las mujeres y, por ello, es mucho más
difícil que una mujer trate de lograr ello hacia su pareja “para ser una ver
dadera mujer”; es decir, podemos pensar en un índice bajo de esta violencia
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ejercida por parejas mujeres hacia hombres. Los actos o ataques de mujeres
hacia sus parejas hombres que sí tengan este objetivo, sí pueden llamarse
violencia, los otros, que posiblemente son los identificados por la ciudada
nía en sus opiniones, y que pueden tener registros altos, deben contar con
denominaciones apropiadas para ellos, con fines teóricos, sociales y legales.
Volviendo al tema del registro de la violencia, pero ahora sobre la fa
miliar, menos de la mitad de las personas encuestadas reportaron conocer
algún caso de violencia familiar relacionado con un miembro de ella o cono
cido, una tercera parte conoció de algún caso de violencia por los medios
de comunicación, y aproximadamente una décima parte reportó haber
experimentado violencia familiar. Con estos datos, sobre el conocimiento
y experiencia propia de la violencia familiar, se puede observar que la
magnitud del problema sigue siendo amplia, y que es necesario revisar las
acciones públicas y sociales al respecto para “apretar el paso” en la dismi
nución del fenómeno en el país.
Sobre la violencia delincuencial se observó que, en comparación con el
año anterior, es menor la opinión de que hoy día los actos de violencia son
más frecuentes (una tercera parte), pero en la misma medida de los que
opinan que son menos frecuentes, y a diferencia de la quinta parte que consi
dera que los actos de violencia ocurren con la misma periodicidad. También
se reportó que los espacios abiertos son los lugares donde se han presencia
do la mayoría de actos de violencia, siendo la calle el primer sitio, seguido
del transporte público, los parques o plazas públicas, en la escuela y en el
trabajo. De igual forma, la calle y el transporte público se identificaron como
el lugar más frecuente donde los ciudadanos han sido víctimas de algún acto
violento. Los datos anteriores hacen pensar en la difícil situación que atravie
sa el país en términos de los niveles de violencia, no sólo delincuencial, sino
de otras mencionadas en este apartado y de las propias del crimen organi
zado, la tortura, la trata de personas, entre otras desafortunadas violaciones
a los derechos humanos.
Finalmente, se reportó que las principales instituciones, organizaciones
o personas que ayudan a combatir la violencia contra la mujer y el hombre
son los padres, la CNDH, maestros y maestras, “nosotros mismos” y las
Comisiones Estatales de Derechos Humanos, y que quienes contribuyen
menos a ello son la policía, el sector privado y los partidos políticos. Se
consideró que las principales acciones que pueden ayudar a combatir la
violencia contra la mujer son el mejorar la instrucción en la escuela, que
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los padres de familia den un buen ejemplo, que se mejore la educación en
casa y que la sociedad pueda denunciarlo en todo momento.
F. La participación o responsabilidades para el bienestar del país
Respecto de los diversos actores sociales y sus posibles responsabilidades
para tener una vida cotidiana con “bienestar” se destaca que más de una
tercera parte opinó que la responsabilidad del bienestar de la ciudadanía re
cae enteramente en el Gobierno, casi la mitad que es compartida, y un poco
más de una décima parte cree que es la ciudadanía la responsable. Resulta
indispensable reflexionar sobre estas sencillas opiniones, ya que actualmen
te existe un discurso político y económico a nivel mundial y nacional que
pugna porque el Estado deje de tener un papel fundamental entre los ciu
dadanos y las fuerzas corporativas, lo que implica que el Estado deje de des
tinar presupuesto directo al desarrollo social, los sistemas de seguridad de
los trabajadores y el sistema de salud. Ello implicaría que la responsabilidad
primordial de lograr el “bienestar” caería en cada una de las personas y sus
recursos económicos, familiares, comunitarios y civiles, y con muy poco
apoyo y protección del Estado.
Sobre las posibles opciones al ser víctima de un delito o por violaciones
a los derechos humanos, se observó que acudir a una Comisión de Derechos
Humanos fue considerada como una forma efectiva de actuar para ser toma
do en cuenta por las autoridades en dos terceras partes, así como hacer de
nuncias en los medios de comunicación, acudir a votar y presentar una
denuncia ante la autoridad competente. Las que se identificaron como las
menos efectivas fueron “dar mordida” y “acudir a su Diputado”. Como vemos,
las instituciones públicas encargadas de defender los derechos humanos
gozan de un alto índice de confianza por parte de la ciudadanía, a diferencia
de otras instituciones públicas tales como Seguridad Pública y la Legisla
tura Local.

VII. CONCLUSIONES

De la observancia realizada durante el Ejercicio gubernamental 2011, so
bre la política nacional mexicana en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, se considera a modo de conclusión general, que México sigue
avanzando en la materia, pues se percibe a través de la Encuesta Nacional
en Viviendas un cambio a favor en la mentalidad de la ciudadanía, ya que
son más las personas que ven de manera natural la integración de la mujer
en diferentes ámbitos como el laboral y educativo; sin embargo, no podemos
quedarnos tranquilos y regocijarnos por los pequeños logros alcanzados, otras
encuestas (como la ENDIREH 2011) muestran los altos índices de violencia
que aún existen y que son inaceptables. Por el contrario, debemos insistir en
los cambios que aún se requieren y en buscar los mecanismos prácticos que
apuren este proceso de aceptación, pues hasta ahora ha sido lento.
Queda claro que la sociedad mexicana a través de sus autoridades ha he
cho grandes esfuerzos por cumplir con la normativa y sus representantes
han destinado muchos recursos económicos en ello, sin embargo, todavía no
se alcanza a materializar el ideal de igualdad anhelado, debido a que todavía
hace falta realizar entre otras acciones, algunas gubernamentales que este
Programa ha observado, para mejorar la política nacional que se aplica en
el país.
A continuación, se señalan 15 acciones gubernamentales que, de realizarse por las autoridades competentes, ayudarán a mejorar la política nacional
para lograr relaciones sociales igualitarias:
1. Hace falta expedir los reglamentos de las leyes de igualdad, tanto el
federal como algunos locales, para desarrollar con más especificidad y cla
ridad las atribuciones y facultades que señalan las mismas.
[523]
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2. Revisar y modificar las leyes estatales de igualdad en donde se otorga
la atribución de observancia a dependencias del Poder Ejecutivo, ya que
a la vez son las encargadas de aplicar los programas de igualdad. Esto, para
evitar que la aplicación y vigilancia de la política estatal de igualdad recai
ga en un solo Poder.
3. Aunque existen las leyes contra la violencia, es necesario integrar la
normativa en cada sistema jurídico estatal, es decir, relacionar con otras
figuras jurídicas y autoridades para que su aplicación sea efectiva y permi
ta la creación de política pública eficaz para erradicar la violencia.
4. Completar el marco jurídico para prevenir y eliminar la discriminación
en las entidades federativas.
5. Por ser el delito de trata de ejecución continuada en tiempo y espacio,
es necesario crear el marco jurídico que permita prevenirlo y perseguirlo
en toda la República Mexicana, así como un Sistema Nacional que coordi
ne las acciones de las autoridades encargadas de su persecución, para lograr
en un principio la disminución de este cáncer social, con miras a erradicarlo.
6. Considerar las variables psicosociales que impactan en la operatividad
de las legislaciones, para imponer fórmulas que garanticen su aplicación,
porque aun cuando éstas se encuentren completas, la voluntad política de
los operarios influye de manera determinante en el éxito de su aplicación.
7. Homologar conceptos de violencia a nivel nacional para integrarla
como causal de divorcio en la normativa civil. Homologar conceptos de
violencia a nivel nacional para integrarla como causal de nulidad del ma
trimonio en la normativa civil.
8. Actualizar diagnósticos focalizados por tema y región que ya existen,
para detectar necesidades específicas y crear programas gubernamentales
a la medida, a nivel nacional y estatal.
9. Abatir la impunidad de los delitos, con la aplicación estricta de la
Cadena de Custodia.
10. Regular la protección laboral de la mujer embarazada, ya que la Ley
Federal del Trabajo no deja expresa la prohibición de su despido, e integrar
en los programas gubernamentales de todo el país, acciones afirmativas a
su favor, como lo señala la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación de la Mujer.
11. Que cada dependencia gubernamental implemente mecanismos de
transparencia, e información, sencillos, claros y accesibles, para que la ciu
dadanía tenga conocimiento del uso de los recursos económicos, materiales
y humanos que se utilizan en materia de igualdad, pero sobre todo, de los re
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sultados y número de personas beneficiadas por cada programa o acción
gubernamental aplicada.
12. Actualizar el Diagnóstico en materia de Equidad de Género 2008
2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder realizar un
comparativo y verificar si las medidas tomadas han significado un avance
para la igualdad entre mujeres y hombres al interior de la institución.
13. Realizar un análisis en cada entidad federativa, de la viabilidad judi
cial de la figura jurídica órdenes de protección que se estableció en cada ley
estatal contra la violencia, para explicar por qué se han aplicado poco, y su
gerir los cambios necesarios para hacerlas efectivas.
14. Que los Gobiernos publiciten la existencia de las órdenes de protec
ción, para que las mujeres víctimas de violencia puedan solicitar estas ór
denes.
15. Incrementar los programas de sensibilización de hombres y mujeres
para la participación política de las mujeres.

anEXos

Anexo 1
REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con funda
mento en los artículos 21, 23, 24, 25 y 26 de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, tiene a bien expedir las siguientes:

REGLAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
título primero
De la Organización del Sistema Nacional
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer la organiza
ción y el funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mu
jeres y Hombres.
Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el artículo 5o. de la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y para los efectos
de las Reglas se entiende por:
I. Ley General.- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
II. Igualdad entre mujeres y hombres.- El principio de que todos los
seres humanos son iguales, es el fundamento ético y político de una
[529]
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sociedad democrática. Puede explicarse desde dos enfoques: como
igualdad de ciudadanía democrática o como igualdad de condición
o de expectativas de vida. La primera dimensión se vincula con la
idea de que a cada miembro de la sociedad le debe ser asegurado,
de modo igualitario, un cierto catálogo de derechos básicos que, al
desarrollar su proyecto de vida, le permita ejercer su condición de
agente democrático. La segunda dimensión apunta a que una igual
dad real importa, necesariamente, el establecimiento de un estado
de cosas moralmente deseable, que garantice a cada ser humano el
goce de un mínimo común de beneficios sociales y económicos.
III. Perspectiva de Género.- Es una herramienta conceptual que busca
mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se da no sólo
por su determinación biológica, sino también por las diferencias
culturales asignadas a los seres humanos. Esta perspectiva ayuda
a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres co
mo la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este
enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre
la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y
relación entre los seres humanos.
IV. Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la incorpo
ración de la perspectiva de género en los distintos niveles y etapas
que conforman el proceso de formulación, ejecución y evaluación
de las políticas públicas, de manera que las mujeres y los hombres
puedan beneficiarse del impacto de la distribución del os recursos
y no se perpetúe la desigualdad de género. Su objetivo es valorar
las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres, cual
quier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas
públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en
las instituciones públicas y privadas.
V. Discriminación.- Toda distinción, exclusión o restricción que, basa
da en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, reli
gión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra,
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;
VI. Reglas.- Las presentes Reglas para la organización y funcionamien
to del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
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VII. Proigualdad.- Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres 2007-2012;
VIII. Instituto.- El Instituto Nacional de las Mujeres;
IX. Sistema.- Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.
Capítulo II
De los integrantes del Sistema
Artículo 3.- El Sistema tiene por objeto promover, contribuir, coadyuvar e
instrumentar estrategias para la aplicación de la Política Nacional en Ma
teria de Igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 4.- El Sistema estará integrado por:
I. La titular de la Presidencia del Instituto, quien tendrá derecho a
voz y voto;
II. Secretaría Técnica, quien tendrá derecho a voz y voto;
III. Representantes de las dependencias y entidades de la Administra
ción Pública Federal, con base en el artículo 26 de la Ley Orgáni
ca de la Administración Pública Federal, quienes tendrán derecho
a voz y voto;
IV. Una representante del Consejo Consultivo y una representante del
Consejo social del Instituto, quienes tendrán derecho a voz y voto;
V. Las personas invitadas permanentemente, quienes tendrán dere
cho a voz pero sin voto, que se mencionan a continuación:
a) Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
b) Dos integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cá
mara de Diputados;
c) Dos integrantes de la Comisión de Equidad y Género del Sena
do de la República;
d) Un (a) representante de la Presidencia de la república;
e) Un (a) representante del Instituto Federal Electoral;
f) Un (a) representante del Consejo Nacional para prevenir la Dis
criminación;
g) Las titulares de los mecanismos para el adelanto de la mujer en
las entidades federativa y los municipios;
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h) Un (a) representante del Comisión Nacional de los Derechos Hu
manos, de conformidad con los artículos 18 y 22 de la Ley General;
i) Representantes de organizaciones de diferentes grupos sociales
en la materia.
Y demás representantes de organizaciones públicas y privadas,
Capítulo III
De las Comisiones
Artículo 5.- El Sistema contará por lo menos con las siguientes comisiones:
I. Vida económica nacional;
II. Participación y representación política;
III. Vida civil;
IV. Derechos sociales;
V. Eliminación de estereotipos;
VI. Seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre la Elimina
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y
VII. Cualquier otra que determine el Sistema.
Estas comisiones, previa aprobación del Sistema podrán a su vez cons
tituir, grupos de apoyo técnico derivado de las necesidades especiales en
materia de igualdad.
Artículo 6.- Cada comisión contará con un/una representante quien fun
girá como enlace con el (la) coordinador (a) sectorial del Instituto.
Artículo 7.- Las comisiones referidas se conformarán con las y los inte
grantes del Sistema de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal que acuerde el mismo y coordinarán sus acciones de traba
jo de acuerdo a las bases técnicas para tal efecto emita el Sistema.
Capítulo IV
Mecanismos e instrumentos para conducir la Política Nacional
Artículo 8.- Al interior de cada dependencia y entidad de la Administración
Pública Federal deberán conformarse mecanismos e instrumentos, como
Unidades de género, redes de género, que tendrán dentro de sus atribuciones
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desarrollar y guiar los trabajos en torno a la incorporación de la perspectiva
de género en las políticas públicas y quehacer institucional.
Artículo 9.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, procurarán el establecimiento de políticas públicas en materia de
igualdad a través de un Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
éste será presentado en el Pleno del Sistema Nacional y registrado para su
monitoreo y seguimiento en la plataforma informática de los programas
para la igualdad.
título segundo
Del funcionamiento del Sistema
Capítulo I
De la Coordinación del Sistema
Artículo 10.- El Instituto Nacional de las Mujeres, sin menoscabo de las atri
buciones que le confiere la Ley específica que lo rige, tendrá a su cargo la
coordinación del Sistema, así como la determinación del lineamientos para el
establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad y todas aquellas
acciones que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la Ley General.
Artículo 11.- Atribuciones de la Titular del Sistema.
I. Presidir y conducir las sesiones del Sistema;
II. Suscribir las convocatorias a las sesiones en los términos del artícu
lo 13 de las presentes Reglas;
III. Autorizar el proyecto de orden del día de las sesiones del Sistema;
IV. Autorizar la celebración de las sesiones extraordinarias, solicitadas
por cualquiera de las y los integrantes del Sistema;
V. Instrumentar acciones de difusión de los trabajo del Sistema;
VI. Rendir al Titular del Ejecutivo Federal un informe anual de las ac
tividades del Sistema; y
VII. Las demás que le confiera el Pleno del Sistema y que sean nece
sarias para cumplir con su mandato.
Artículo 12.- Atribuciones de la Secretaría Técnica del Sistema.
La Secretaría Técnica del Sistema recaerá en la persona titular de la Se
cretaría Ejecutiva del Instituto y tendrá como atribuciones.
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I. Elaborar y notificar las convocatorias a las sesiones en los términos
del artículo 13 de las presentes Reglas;
II. Pasar lista de asistencia, declarar el quórum para sesionar y efectuar
el conteo de las votaciones:
III. Elaborar las actas correspondientes y llevar el seguimiento de los
acuerdos que se adopten;
IV. Convocar a las sesiones de las comisiones a que se refiere el artícu
lo 5 de las presentes Reglas;
V. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de las comisio
nes a que se refiere el artículo 5 de las presentes Reglas;
VI. Recibir con quince días hábiles de anticipación de las personas
integrantes del Sistema, las propuestas a tratar en las sesiones;
VII. Solicitar a las personas integrantes del Sistema, así como a las
comisiones, la información necesaria para la integración del infor
me que debe rendir la Presidenta del Instituto;
VIII. Proporcionar el apoyo administrativo que se requiera para la cele
bración de las sesiones del Sistema, y
IX. Las demás que le encomiende el Sistema o la Presidenta del Ins
tituto.
Artículo 13.- Atribuciones de las personas integrantes del Sistema:
I. Asistir y participar en las sesiones del Sistema;
II. Conocer y opinar sobre los asuntos que se presenten en las sesiones
del Sistema y proponer vías de solución;
III. Establecer los lineamientos para instrumentar la Política Nacional
en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Desarrollar y guiar los trabajos en torno a la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas públicas y quehacer institu
cional.
V. Informar al Pleno del Sistema de los avances del Programa para la
Igualdad entre mujeres y hombres, instrumentado por la institución
que representa.
VI. Informar a la Secretaría Técnica sobre el cumplimiento de los
acuerdos del Sistema, en lo relativo al ámbito de las atribuciones
que les corresponda, y
VII. Formar parte de las comisiones enumeradas en el artículo 5.
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Capítulo II
De las Sesiones del Sistema
Artículo 14. El Sistema sesionará de forma ordinaria cuando menos tres
veces al año, sin perjuicio de que celebre sesiones extraordinarias, estas
últimas, a petición de cualquiera de sus integrantes, previa aprobación del
a titular de la presidencia del Instituto y convocatoria que realice la titular
de la Secretaría Técnica.
Artículo 15.- Las convocatorias para las sesiones ordinarias del Sistema
se notificarán por escrito por lo menos con diez días hábiles de anticipación
y deberán señalar la sede, fecha y hora de sesión, anexando el orden del día
respectivo y, en su caso, la documentación correspondiente.
En los mismos términos se notificarán las convocatorias para las sesiones
extraordinarias, con por lo menos cinco días hábiles de anticipación a su
celebración.
Artículo 16.- El quórum para la celebración de las sesiones ordinarias del
Sistema se formará con la mitad más uno de sus integrantes con voz y voto.
Artículo 17.- Si la sesión ordinaria o extraordinaria no pudiera celebrar
se el día señalado por falta de quórum, se emitirá una nueva convocatoria
a celebrarse dentro de los siguientes cinco días hábiles.
Artículo 18.- Las personas representantes de las dependencias y entida
des que integran el Sistema, podrán ser suplidas en sus ausencias por quien
se designe para tal efecto, debiendo tener un nivel jerárquico con capacidad
decisoria.
Las personas integrantes del Sistema comunicarán por escrito a la Se
cretaría Técnica, la designación de sus suplentes, con por lo menos cinco
días hábiles antes de la sesión ordinaria a celebrarse y tres días hábiles para
las sesiones extraordinarias.
Artículo 19.- Los acuerdos en las sesiones del Sistema se tomarán por
mayoría; en caso de empate la Presidenta del Instituto tendrá voto de ca
lidad.
Artículo 20.- Las actas de las sesiones del Sistema deberán detallar de ma
nera circunstanciada su desarrollo y contendrán los aspectos siguientes:
I. Lugar, fecha, hora de inicio y término de la sesión;
II. Tipo de sesión;
III. Nombre de las personas asistentes;
IV. Temas tratados;
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V. Acuerdos adoptados;
VI. El seguimiento a los acuerdos de las sesiones realizadas, se reali
zará en la plataforma informática del Sistema Nacional para la
Igualdad.
El acta de la sesión anterior se aprobará a través de la firma en la lista de
asistencia de la sesión del Sistema.
Capítulo III
De los criterios generales de actuación de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal
Artículo 21.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal procurarán el establecimiento de políticas públicas en materia de
igualdad, por lo que habrán de:
I. Promover acciones que den cumplimiento a los compromisos in
ternacionales en materia de igualdad, asumidos por el Estado
mexicano;
II. Promover el cumplimiento del derecho constitucional de igualdad
entre mujeres y hombres y no discriminación dispuesto en los
artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Esta
dos Unidos Mexicanos; así como el artículo 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
III. Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres con carácter transversal en: la adopción y ejecución de
sus disposiciones normativas, la definición y presupuestación de po
líticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjun
to de todas sus actividades;
IV. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversa
lidad de la perspectiva de género en su quehacer institucional;
V. Incorporar en sus programas presupuestales, la asignación de re
cursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de
Igualdad entre mujeres y hombres;
VI. Incorporar un lenguaje incluyente en el ámbito administrativo y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y ar
tísticas;
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VII. Integrar un Sistema de Información Estadística y Evaluación con
indicadores de género, así como diagnósticos cuantitativos y cua
litativos que den cuenta de los obstáculos y los avances en materia
de igualdad y equidad de género en su sector;
VIII. Asesorar a los órganos competentes de la institución sobre el al
cance y significado del principio de igualdad, mediante la formu
lación de acciones afirmativas;
IX. Velar por el cumplimiento de la Ley General y por la aplicación
efectiva del principio de igualdad;
X. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en
los tres niveles de gobierno para promover con la participación,
en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones
y programas que se establezcan en el Proigualdad y dar cuenta de
estas acciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
de conformidad con el artículo 11 de la Ley General;
XI. Promover la incorporación de la perspectiva de género en los Có
digos de Conducta de los Servidores Públicos de la Administración
Pública Federal.
XII. Establecer programas de capacitación en género como parte de su
oferta institucional del a formación y capacitación de sus servido
res y servidoras públicas;
XIII. Promover la incorporación de la Cultura Institucional con pers
pectiva de género en el quehacer institucional y los procesos ad
ministrativos internos de las instituciones de la Administración
Pública Federal, a través de un Plan de acción registrado en la pla
taforma informática del programa de cultura institucional.
Capítulo IV
De la ejecución, seguimiento, evaluación
y observancia de la Política Nacional en Materia de Igualdad
entre mujeres y hombres
Artículo 22. Para dar cumplimiento a la Política Nacional, las y los inte
grantes del Sistema deberán generar los lineamientos para que las depen
dencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecuten los ob
jetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional para la
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Igualdad entre Mujeres y Hombres y el de su respectiva institución, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General.
Artículo 24. Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, se contará
con un Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Programas para la Igual
dad entre mujeres y hombres.
Artículo 25. El Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Na
cional deberá contar con instrumentos homologados, aplicables a todas las
dependencias que lo integran, para la rendición de cuentas y transparencia
en la ejecución del gasto público en materia de igualdad.
Capítulo V
De los Estados, el Distrito Federal y los Municipios
Artículo 26. Además de las atribuciones conferidas en la Ley General, las
y los titulares de los gobiernos estatales, el Distrito Federal y los municipios
procurarán:
I. La instalación en sus respectivas circunscripciones territoriales,
de sistemas de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su
participación programática en el Sistema;
II. Coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias y en los
términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el
Instituto a la consolidación y funcionamiento del Sistema;
III. Quien presida el Sistema para la igualdad entre mujeres y hombres
en los gobiernos estatales, municipales y el Distrito Federal, par
ticipará en las sesiones del Sistema para instrumentar la Política
Local para la Igualdad.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes Reglas entrarán en vigor a partir de su publica
ción en el Diario Oficial de la Federación.

Anexo 2
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DE ASUNTOS DE LA MUJER Y DE IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres la obser
vancia, de acuerdo al artículo 48 de la misma, consistirá en:
I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en
marcha la administración pública en materia de igualdad entre
mujeres y hombres;
II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que
afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad;
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diag
nóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia de
igualdad;
IV. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con
la igualdad entre mujeres y hombres, y
V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.
Simultáneamente a la realización de la observancia y de acuerdo al artícu
lo 46 de la LGIMH 2006, la Comisión Nacional tendrá la labor de construir
un sistema de información con capacidad para conocer la situación que
guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas
públicas aplicadas en esta materia. En este sentido, el objetivo del Sistema
de Información del PAMIMH, contenido en el portal electrónico de la
CNDH desde 2009, es dar a conocer al público en general la Observancia
de la Política Nacional en materia de Igualdad realizada por este Organismo
Nacional.
[539]
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El contenido del Sistema versa sobre los diferentes aspectos que aborda
la observancia y monitoreo de la Política Nacional, como son:
1. La legislación internacional y nacional en la materia.
2. El monitoreo de la armonización legislativa y de programas de igual
dad tanto a nivel federal como estatal.
3. Un apartado estadístico con indicadores sobre la situación que guarda
la igualdad en diversos ámbitos como son: laboral, educativo, salud,
violencia y participación política de las mujeres en México.
4. Informes especiales, e investigaciones.
5. Publicaciones en línea.
6. Documentos de consulta.
7. Así como una lista de los foros realizados por el Programa en 2011 y
los temas de capacitación que se ofrecen al público.
Los documentos y apartados del Sistema de Información del PAMIMH
se actualizan constantemente con la información más reciente que se obtie
ne de los monitoreos, informes, evaluaciones y encuestas que realiza el Pro
grama de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
A continuación, se presenta el índice de apartados que contiene el Sistema
de Información, el cual se encuentra publicado con sus respectivos documen
tos en la siguiente liga de acceso del portal electrónico de la CNDH:http://
www.cndh.org.mx/Programa_Asuntos_Mujer_Igualdad_Mujeres_Hombres
Sistema de Información
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
1. Documento de presentación
1. Acciones de la CNDH en materia de igualdad y asuntos de la mujer
I. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD
Y ASUNTOS DE LA MUJER
1. Legislación internacional sobre igualdad y asuntos de la mujer
1.1. Instrumentos internacionales vinculantes
1.2. Instrumentos internacionales no vinculantes
2. Legislación nacional sobre igualdad y asuntos de la mujer
2.1. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
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2.1.1. Presentación esquemática de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2.1.2. Atribuciones generales que otorga la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
2.1.3. Política nacional de igualdad
2.1.4. Instrumentos de la política nacional de igualdad
2.1.4.1. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2.1.4.2. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012
2.1.4.3. Observancia de la CNDH en materia de igualdad
2.1.4.4. Instrumentos de la política estatal
2.1.4.5. Atribuciones de la CNDH en materia de igualdad
2.1.4.6. Atribuciones del Inmujeres en materia de igualdad
2.2.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

2.2.1. Disposiciones generales de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
2.2.2. Principios rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
2.2.3. Definiciones según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
2.2.4. Tipos de violencia según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
2.2.5. Órdenes de protección de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
2.2.6. Atribuciones generales que otorga la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
2.2.7. Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
2.2.8. Facultades y obligaciones de la Federación respecto del Sistema Nacional
y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
2.2.9. Atribuciones que otorga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia a las dependencias gubernamentales
2.2.10. Servicios de atención a víctimas que ofrece la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
2.3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
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II. MONITOREO DE LEGISLACIÓN Y PROGRAMAS DE IGUALDAD
Y ASUNTOS DE LA MUJER
1. Monitoreo de la armonización legislativa
1.1. Armonización del Principio de Igualdad y la no discriminación por estado
1.2. Monitoreo de las leyes específicas sobre igualdad entre mujeres y hombres
1.2.1. Histórico de promulgación de leyes específicas de igualdad
1.3. Monitoreo de leyes específicas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
por entidad federativa
1.3.1. Histórico de leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
1.4. Monitoreo de leyes específicas para prevenir la discriminación en las entidades federativas
1.4.1. Histórico de la promulgación de leyes específicas para prevenir la discriminación
2. Monitoreo de programas sobre igualdad entre mujeres y hombres
2.1. Monitoreo de programas federales en materia de igualdad
2.2. Monitoreo de programas en materia de igualdad y asuntos de la mujer en las entidades
federativas
3. Monitoreo de la participación política de las mujeres en México
3.1. Resultados
3.2. Comparativo de la participación política de la mujer por entidad federativa
III. INDICADORES DE IGUALDAD
1. Relación de indicadores de igualdad en el trabajo
1.1. Tabla comparativa de 2010 y 2011 de la Población Económicamente Activa de 14 años
y más, dividida por sexo
1.2. Población económicamente activa de 14 años y más, según el porcentaje de participación
de la mujer, al segundo trimestre de 2011
1.3. Población económicamente activa de 14 años y más, ocupada y desocupada, al segundo
trimestre de 2011
1.4. Población económicamente activa de 14 años y más, según el nivel de ingresos, al segundo
trimestre de 2011
1.5. Población económicamente activa de 14 años y más, según la jornada laboral, al segundo
trimestre de 2011
1.6. Población económicamente activa de 14 años y más, según el acceso a la salud, al segundo
trimestre de 2011
1.7. Población económicamente activa de 14 años y más, subordinada y remunerada
por gobierno y organismos internacionales, al segundo trimestre de 2011
1.8. Población económicamente activa de 14 años y más, según prestaciones laborales,
al segundo trimestre de 2011
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1.9. Población económicamente activa de 14 años y más, según disponibilidad de contrato
escrito, al segundo trimestre de 2011
1.10. Población económicamente activa de 14 años y más, según nivel de instrucción,
al segundo trimestre de 2011
2. Participación de mujeres y hombres como jefes de familia
2.1. Participación de mujeres y hombres como jefes de familia por grupos quinquenales de edad
3. Condición y tipos de violencia hacia las mujeres
4. Gráficas de la matrícula escolar por nivel educativo según sexo y ciclo escolar
5. Total de delitos declarados durante el 2009 ante el Ministerio Público
IV. ENCUESTAS DE OPINIÓN SOBRE IGUALDAD Y ASUNTOS DE LA MUJER.
1. Encuestas de Opinión sobre el Derecho a la Igualdad entre Mujeres y Hombres
1.1. Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas 2007
1.1.1. Metodología
1.1.1.1. Resultados
1.2. Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas 2008
1.2.1. Metodología
1.2.2. Resultados
1.3. Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas 2009
1.3.1. Metodología
1.3.2. Resultados
1.4. Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas 2010
1.4.1. Metodología
1.4.2. Resultados
1.5. Encuesta Nacional de Opinión en Viviendas 2011
1.5.1. Metodología
1.5.2. Resultados
2. Sondeo Nacional sobre Instancias de la Mujer
2.1. Sondeo Nacional 2010
2.1.1. Resultados
2.2. Sondeo Nacional 2011
2.2.1. Resultados
3. Encuestas por internet
3.1. Encuesta sobre salud 2009
3.1.1. Resultados
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3.2. Encuesta en educación 2008
3.2.1. Resultados
V. INVESTIGACIONES
1. La igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo nacional
2. Derechos humanos, salud e igualdad
3. Investigaciones sobre el grupo social emo
3.1. Resumen de la investigación sobre el grupo juvenil emo
3.2. Investigación sobre el grupo juvenil emo
3.3. Estudio psicológico sobre el grupo juvenil emo
3.4. Conclusiones sobre el grupo social emo
VI. INFORMES ESPECIALES
1. Informe Especial 2007
2. Informe Especial 2008
3. Informe Especial 2009
4. Informe Especial 2010
VII. PUBLICACIONES
1. Instancias Municipales de la Mujer
2. Participación Política de la Mujer en México
3. Memorias del Foro Internacional: La Desigualdad entre Mujeres y Hombres. Un Obstáculo
para el Acceso al Derecho Humano a la Salud
VIII. DOCUMENTOS DE CONSULTA
1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
CEDAW.
2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Convención de Belém do Pará
3. Proigualdad 2009-2012
4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
6. Reforma Constitucional en materia de derechos humanos
IX. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
1. Foros realizados por el PAMIMH
2. Temas de capacitación

ProPuEstas
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1. Hace falta expedir los reglamentos de las leyes de igualdad, tanto el fe
deral como en las 28 entidades federativas faltantes, para determinar con más
especificidad y claridad las atribuciones y facultades que señalan las mismas.
2. Revisar y modificar las leyes estatales de igualdad en donde se otorga la
atribución de observancia a dependencias del Poder Ejecutivo, ya que a la vez
son las encargadas de aplicar los programas de igualdad. Esto, para evitar que
la aplicación y vigilancia de la política estatal de igualdad recaiga en la misma
autoridad encargada de aplicar los programas.
3. Aun cuando existen leyes contra la violencia, es necesario armonizarlas
con la normativa de cada sistema jurídico estatal, es decir, relacionarlas con
otras figuras jurídicas y autoridades, tales como los códigos penales y fiscalías,
para que su aplicación sea efectiva y permita la creación de políticas públicas
eficaces para erradicar la violencia.
4. Expedir los reglamentos faltantes en materia de Discriminación en las
30 entidades federativas faltantes y a nivel federal.
5. Sobre las dependencias de la Administración Pública, se considera ne
cesario promover la realización de informes semestrales mediante formatos
prediseñados, que reflejen el nivel de igualdad y de género institucional en
cada entidad federativa y a nivel federal.
6. Sensibilizar y profesionalizar a los operadores de las unidades responsa
bles de promover el Principio de Igualdad entre mujeres y hombres dentro de
las dependencias consultadas, con la finalidad de potenciar la efectividad
de los programas y acciones institucionales con perspectiva de género.
7. Especificar en la normativa de los criterios de contratación del personal
de todas las dependencias públicas, que ésta debe realizarse en virtud de ha
bilidades y aptitudes reales, y no así por suposiciones basadas en los estereo
tipos de género.
8. Promover que las reglamentaciones de las dependencias homologuen las
prestaciones establecidas en el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley
Federal del Trabajo así como las Leyes de Igualdad respecto a la maternidad
y paternidad, principalmente en materia del cuidado de los menores.
9. En caso de que cualquier dependencia cuente con una notoria diferencia
en la cantidad de personal de un sexo con relación al otro, llegado el momen
to deberá implementar medidas especiales de carácter temporal mediante la
contratación con la intención de modificar tal circunstancia y en búsqueda de
una igualdad por razón de género; ello mismo aplicaría también en lo que
respecta al tipo de plazas, es decir, que existan cifras similares de hombres y
mujeres también en el tipo y nivel de plazas.
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10. Capacitar, sensibilizar e involucrar al personal de ambos sexos para
atender asuntos de género dentro de las Instituciones de la Administración
Pública.
11. Actualizar el uso de diagnósticos focalizados por tema y región que ya
existen en materia de desigualdad entre mujeres y hombres y promover la
transversalización de género en los programas gubernamentales a nivel fede
ral y estatal.
12. Regular y fortalecer la protección laboral de los trabajadores con res
ponsabilidades familiares, teniendo especial énfasis en la regulación de la
protección laboral de la mujer embarazada, de forma que su condición no sea
motivo de despido injustificado”.
13. Que cada dependencia gubernamental implemente mecanismos de
transparencia, e información, sencillos, claros y accesibles, para que la ciuda
danía tenga conocimiento del uso de los recursos económicos, materiales y
humanos que se utilizan en materia de igualdad, pero sobre todo, de los resul
tados y números de personas beneficiadas por cada programa o acción guber
namental aplicada.
14. Actualizar el Diagnóstico en materia de Equidad de Género 2008-2009
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para poder realizar un compa
rativo y verificar si las medidas tomadas han significado un avance para la
igualdad entre mujeres y hombres al interior de la institución.
15. Incrementar los programas de sensibilización de hombres y mujeres
para la participación política de las mujeres en todos los puestos de represen
tación popular, principalmente, en las candidaturas a gubernaturas y Presiden
cias Municipales.
16. Reenfocar los esfuerzos estratégicos en busca de la disminución de la
violencia contra las mujeres, de manera que la mayoría de los recursos de los
Programas Presupuestarios no se enfoquen en medidas paliativas, y ataquen
otros problemas de desigualdad estructural.
17. Revisar, modificar y definir claramente las Reglas de Operación de
todos los PP y sus indicadores, con el fin de garantizar la incorporación de la
perspectiva de género en la operación de los mismos.
18. Resarcir la falta de evaluación del impacto de los PP, es decir, que las
autoridades y dependencias responsables de los tres niveles de gobierno, ca
nalicen esfuerzos para promover y facilitar las herramientas necesarias para
conocer la medida en que estos Programas están incidiendo en la reducción
de las brechas de género; con esta información, entre otras cosas, se podrían
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identificar los principales obstáculos y oportunidades que explican y poten
ciarían su funcionamiento.
19. Dirigir especial atención al aspecto metodológico en el diseño de los
Programas Presupuestarios, de forma que se integren indicadores adecuados
a la implementación de las acciones estratégicas y la operación del programa.
De la misma forma estos deben contar con Reglas de Operación adecuadas a
su diseño, acciones e indicadores específicos, ya que estas normas podrán
garantizar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos
públicos.
20. Implementar acciones institucionales para subsanar los retrasos y obs
táculos metodológicos y administrativos que afectan la planeación y medición
de acciones, y que impiden la evaluación del impacto de los PP en el mediano
y largo plazo.
21. Abatir la impunidad de los delitos, con la aplicación estricta de la Ca
dena de Custodia. Este tipo de propuestas técnicas y administrativas con
responsabilidad que pretenden fortalecer los procedimientos judiciales, tendrán
que ser acompañadas por las siguientes medidas: recursos necesarios para su
implementación, cambio de la mentalidad de los servidores públicos implica
dos en la procuración e impartición de justicia y voluntad política realmente
sensible a los derechos de las mujeres y a la perspectiva de género.
22. Realizar un análisis en cada entidad federativa, de la viabilidad judicial
de la figura jurídica órdenes de protección que se estableció en cada ley esta
tal contra la violencia, para explicar por qué se han aplicado poco, y sugerir
los cambios necesarios para hacerlas efectivas.
23. Que los Gobiernos publiciten la existencia de las órdenes de protección,
para que las mujeres víctimas de violencia puedan solicitarlas.
24. Implementar un registro nacional sobre la dictaminación de Órdenes
de Protección para conocer la efectividad de las políticas públicas dirigidas a
promover su utilización, y así, poder identificar sus principales beneficios,
retos y obstáculos en cada entidad federativa.
25. Promover debates sobre temas, que plantean abordajes complejos de
las relaciones hombres-mujeres-sociedad.
26. De los indicadores nacionales de igualdad, se desprende la necesidad
de promover la implementación de acciones dentro de las dependencias fede
rales y estatales, con el fin de difundir los derechos laborales generales y es
pecíficos con que cuentan los trabajadores y las trabajadoras.
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27. Promover que (los/as empleadores/as) realicen contratos por escrito con
todos sus trabajadores y trabajadoras, con el fin de garantizar sus derechos y
prestaciones, así como la necesidad de implementación de medidas para ga
rantizar el acceso a los servicios de salud para la población económicamente
activa como parte de una prestación básica de sus derechos laborales.
28. Aunque en general, las brechas de género en torno al nivel educativo se
han ido reduciendo, aún es necesario promover la incorporación y manteni
miento de las mujeres en los diferentes niveles escolares.
29. Impulsar la creación o actualización de mecanismos estatales de infor
mación sobre la atención a mujeres víctimas de violencia de pareja, para co
nocer el papel desempeñado por las autoridades encargadas de procurar e
impartir justicia. Así mismo, y con base en la información recabada, realizar
acciones de difusión y atención sobre los tipos y modalidades de violencia
contra la mujer, y las necesidades de profesionalización de impartidores de
justicia para cada estado.
30. Sobre las Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas, es
necesario impulsar su difusión estratégica en cada entidad, ya que en general,
y a diferencia de los programas dirigidos al abordaje de la violencia contra las
mujeres y con enfoque de género, siguen siendo desconocidas por la población
de todas las entidades.
31. Supervisar el trabajo de las personas encargadas de brindar el servicio
en las Instancias de las Mujeres con fines de sensibilización y profesionaliza
ción en perspectiva de género y atención a mujeres, ya que de las personas que
afirman haber sido atendidas, la minoría reportó haber recibido un buen ser
vicio.
32. Investigar la relación específica entre las condiciones materiales de
vida y la falta de demanda sobre los programas que ofrecen las Instancias
de las Mujeres en cada entidad federativa, ya que es el apoyo económico para
las mujeres el más solicitado a nivel nacional.
33. Realizar difusión de los Programas dirigidos a las mujeres y la igualdad
de género en televisión y radio, así como en centros de asistencia de mujeres,
tales como las escuelas, ya que estos fueron reportados como las principales
formas o espacios para enterarse de los beneficios que ofrecen las Instancias.
34. Articular los programas dirigidos a combatir la pobreza y el desempleo
a nivel estatal y municipal, con los Programas de las Instancias de la Mujer de
cada entidad, con el fin de combatir los tres principales problemas que repor
tan las mujeres a nivel nacional: violencia de todos los tipos, abandono y
desempleo.
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35. De las observaciones sobre la Encuesta Nacional en Viviendas 2011, se
considera necesario implementar acciones de sensibilización e información
para combatir la discriminación en las regiones Noroeste y Bajío, debido a
que se reportaron mayores índices generales de discriminación que en las otras
regiones.
36. Promover la realización de investigaciones y acciones estratégicas para
combatir los estereotipos y roles dominantes de género, ya que independien
temente de que la idea de la pareja mujer-hombre es asociada con la igualdad
por gran parte de la población, existen otras creencias tradicionales que se
relacionan con roles que se resisten a ser modificados, y con conflictos perso
nales, interpersonales y fenómenos sociales, por ejemplo, la poca participación
de los hombres en el trabajo doméstico, el cuidado de infantes y otras personas
asignado principalmente a las mujeres y el papel de mujeres y hombres en
cuanto al rol de proveedor económico.
37. Incluir acciones de sensibilización sobre desigualdad de género dirigi
das a hombres, que incluyan la información sobre las razones de la existencia
de instituciones, programas y acciones a favor de las mujeres, para la igualdad
entre mujeres y hombres y para disminuir el malestar producto de la percepción
de que son acciones injustas que abandonan a los hombres, así como involu
crarlos en la búsqueda de la igualdad de género.
38. Monitorear en los medios masivos de comunicación las representacio
nes ampliamente difundidas sobre la violencia contra la pareja, ya que dentro
de la mayor identificación de estos casos por parte de la población en general,
existen confusiones entre los actos que buscan el control por razones de gé
nero y los que son respuesta ante éste, y/o de sobrevivencia por parte de las
víctimas.
39. Discutir en foros locales y nacionales las representaciones sobre la
violencia contra la pareja a manera de cimentar el entendimiento de esta entre
la población general.
40. Ante la obligación del Estado Mexicano de promover y garantizar la
igualdad entre mujeres y hombres, así como de prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, y con motivo de la vigésima conmemoración
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, se propone que
para el año 2014 se dedique un día al mes para que a nivel nacional en las
escuelas y en la Administración Pública se sensibilice a los estudiantes y ser
vidores públicos en el tema de la “Violencia contra las Mujeres y la Igualdad
entre Mujeres y Hombres”.
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