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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Uno de los objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006 es poner a disposición de las mujeres los medios y recursos para

que desarrollen integralmente sus capacidades, contribuyan, tengan

acceso, control y disfrute efectivo de los servicios y beneficios del de-

sarrollo del país y decidan en condiciones de equidad en todos los

aspectos de la vida nacional. En este marco se presenta el Programa

Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres,

Proequidad.

Proequidad sintetiza un largo proceso de toma de conciencia de la

igualdad que existe entre hombres y mujeres y es producto del acuerdo

entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones

académicas, así como de una amplia participación de la ciudadanía.

El gobierno ha hecho del humanismo el eje de su proyecto de acción.

En él se plantea la necesidad de considerar a todos los seres humanos

como iguales y, por lo tanto, impedir cualquier tipo de discriminación.

Proequidad se inserta en el propósito de avanzar en la solución de un

problema estructural de la sociedad: el trato discriminatorio que, a lo

largo de la historia, han recibido las mujeres en los ámbitos familiar,

jurídico, educativo y laboral.

México está cambiando para convertirse en un país plenamente de-

mocrático, en el que tengan plena cabida la pluralidad, los derechos de

las minorías y las identidades multiculturales. En este contexto, es inad-

misible la exclusión de cualquier grupo social, en especial de las mujeres,

que han sido y serán un pilar fundamental de nuestro desarrollo.

Poner a México al día y a la vanguardia implica que su población fe-

menina participe con mayor fuerza y amplitud en la vida económica,

política y cultural del país. Requiere, asimismo, que lo haga en un mar-

co de equidad y bajo una estrategia que garantice su inclusión abierta e

irrestricta en la dinámica social.

En el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discrimi-

nación Contra las Mujeres se plantean los grandes retos que enfrentamos



para disminuir la brecha aún existente entre mujeres y hombres. Uno de

los principales es orientar las políticas públicas hacia el fortalecimien-

to de las oportunidades para la mujer. El objetivo es lograr un equilibrio

social más equitativo y armonioso.

Esto implica el reconocimiento del principio fundamental de igual-

dad jurídica que le otorga a la mujer la Constitución y el respeto abso-

luto a sus derechos humanos. Exige también atender específicamente

sus necesidades de salud y proporcionar las oportunidades educativas

para todas nuestras chiquillas y jóvenes, además de actualizar la legis-

lación para evitar que sufran cualquier tipo de discriminación laboral.

Y, en la esfera de la familia, demanda una distribución equitativa de las

responsabilidades.

En el sector público, se ha diseñado una estrategia de políticas y pro-

gramas coordinados con el fin de impulsar una intervención intersecto-

rial e interinstitucional para dar atención a los problemas de género que

más afectan a nuestra sociedad. Esto permitirá que, en el largo plazo, es-

ta perspectiva sea incorporada de manera firme e irreversible, no sólo a

las políticas de gobierno, sino además a los valores de la cultura nacional,

para que la igualdad de género forme parte de la manera de pensar y de

vivir de todas las mexicanas y mexicanos.

Con Proequidad estamos dando un paso muy importante en la

construcción de una sociedad más humana y más justa, en donde pre-

valezca el Estado de derecho y se creen las condiciones para un desa-

rrollo humano pleno, que permita elevar la calidad de vida de todos los

que habitamos este país. Estoy seguro de que con este programa se sen-

tarán las bases para que el siglo XXI sea el siglo de la mujer.

Vicente Fox Quesada

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESENTACIÓN

“No existe nada más poderoso en el mundo,

que una idea a la que le ha llegado su tiempo”

Víctor Hugo

Las mujeres hemos luchado durante siglos para que la sociedad

nos reconozca dos circunstancias en apariencia contradictorias: la

igualdad, desde la diferencia.

La democracia moderna lo nombra con una sola palabra: equidad. Es

la hora que las mujeres decidamos, con plenitud, nuestro propio destino

en la historia.

Los procesos de transición a la democracia exigen hoy el replantea-

miento de los contenidos mismos de la democracia, e iluminan los dife-

rentes sistemas de interlocución al interior de la sociedad y el Estado.

Uno de ellos es la institucionalización de la perspectiva de género.

Esta complejidad busca nuevas formas de hacer política que lleven

a atender no sólo a los problemas específicos que comparten grupos de-

terminados de mujeres. Busca afectar los mecanismos que impiden la

igualdad de oportunidades y la participación de las mujeres en la deter-

minación de las reglas que norman a la sociedad.

La causa de las mujeres que, si le hacemos justicia, es una causa de

la democracia, hoy consolida un acariciado deseo y recoge un fruto in-

tensamente trabajado.

Apoyado en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, se ha dise-

ñado el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discri-

minación contra las Mujeres —Proequidad—, que presentamos hoy, y

que regirá las acciones que el gobierno federal emprenda con el fin de

hacer vigente en nuestro país el ejercicio de todos los derechos huma-

nos para las mujeres, en términos de igualdad con los hombres.

El diseño de este programa se logró mediante un proceso partici-

pativo de la sociedad civil a través de las integrantes del Consejo Con-

sultivo y del Consejo Social. De ahí que su contenido recoja legítimas

preocupaciones relativas al género, así como diversas soluciones que a

lo largo de varios lustros se han ido madurando mediante el trabajo

creativo y comprometido de académicas, funcionarias, legisladoras y

luchadoras sociales.

Los proyectos, las acciones y las metas que contiene Proequidad

tienden al logro de algunos objetivos fundamentales del trabajo del

Instituto, a los que está obligado por ley y que constituyen tanto una



convicción mía como de las integrantes de la Junta de Gobierno y los

Consejos Consultivo y Social.

En primer lugar, está la urgente necesidad de socializar el concepto

de género, herramienta primordial del desarrollo. Requerimos convencer

a la sociedad entera, y particularmente a funcionarios y prestadores de

servicios, de las ventajas sociales que conlleva la perspectiva de género,

instrumento para estudiar los aspectos que hacen desiguales las relacio-

nes que se dan entre hombres y mujeres.

La incorporación de la perspectiva de género como tema de políti-

cas públicas es el resultado de un largo proceso social y político que dis-

curre en varios escenarios y en el que han participado distintos actores.

Pero se requiere ir a la par, trabajando para sentar bases sólidas para que

el concepto de género se instaure como fundamento teórico de las polí-

ticas públicas y como un fin de los programas de gobierno.

Es cierto que la vida de las mujeres mexicanas se ha transformado

sustancialmente en las tres últimas décadas. En este cambio, cualitativo

y cuantitativo, han intervenido una multitud de factores:

Mayores espacios de participación 

Mayor integración de las mujeres en la economía

La firma de importantes acuerdos internacionales para la promoción

de los derechos humanos

Pluralidad y diferencia como conceptos cada vez más aceptados en

nuestra sociedad

Este proceso, en el que las mujeres hemos sido un motor funda-

mental, no se encuentra, sin embargo, concluido. A pesar de la contri-

bución femenina al cambio, en muchos ámbitos de la vida pública y

privada, las mujeres seguimos siendo discriminadas, subvaluadas o

simplemente ignoradas.

El diseño de políticas públicas para las mujeres también ha sufrido

transformaciones de consideración. No obstante, hasta hace unos años

dichas políticas se adscribían como parte complementaria de los gran-

des planes nacionales.

Hoy en día, sin embargo, esta perspectiva ha cambiado sustancial-

mente. La creación del Instituto Nacional de las Mujeres y los fines que

persigue, son prueba de ello.

Gracias a la lucha que libraron durante décadas muchas mujeres y

hombres solidarios, y de la voluntad de un gobierno comprometido,

todos coincidimos en la necesidad que los asuntos del sexo femenino
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no constituyan un apartado periférico, sino una parte fundamental de

las políticas públicas del país.

El documento que hoy damos a conocer, ante la Nación y su gobier-

no, es un documento que evidencia que a pesar de la igualdad que por

principio gozamos hombres y mujeres ante la ley, persisten serias y

profundas diferencias de género.

Diferencias que se expresan en casi todos los aspectos de la vida de

las mujeres:

en la escuela y la educación, donde a pesar de los avances en los

niveles básicos, su presencia y permanencia disminuye conforme

avanzan hacia los grados superiores; 

en el hogar, donde las cargas de trabajo y responsabilidad sobre los

hijos siguen recayendo mayoritariamente en ellas; 

en el trabajo, donde se les paga menos por trabajo igual, y se en-

frentan a procedimientos o criterios injustos de ingreso, ascenso y

permanencia; 

en la pobreza, donde son las primeras a sacrificar en su desarrollo

personal, por su participación en la supervivencia cotidiana de la

familia;

en la salud, donde enfermedades prevenibles siguen siendo su

principal causa de mortandad;

en la justicia, donde carecen o resultan insuficientes las instancias

que consideren su condición de mujeres frente a los delitos que se

cometen en su contra;

en la política, donde nuestra representación en la toma de decisio-

nes constituye menos de una cuarta parte.

Estas son razones centrales de la existencia de Proequidad.

Su construcción obedece a una nueva forma de ver las cosas en tér-

minos de inclusión y participación democrática, áreas en las que las

mujeres tenemos una larga experiencia.

El programa ha seguido un largo proceso en su elaboración, iniciado

con los foros de consulta ciudadana.

Después de un intenso trabajo de síntesis y consenso, se determi-

nó la estructura de una amplia política para las mujeres que incluye a

todas las dependencias del gobierno federal, que tiene incidencia en la

situación jurídica de las mujeres, en las políticas sociales y económicas

de todo el país; en el mundo del trabajo, de la familia y de los medios

de comunicación, y que integra de forma más concreta los instrumen-
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tos jurídicos internacionales con los que México se ha comprometido

en el exterior.

El objeto central de este programa es, como su nombre lo indica, lograr

la igualdad de oportunidades entre los sexos. Esta frase, tan socorrida en

los últimos tiempos dentro de la opinión pública, encierra un significado de

vital importancia para la vida de mujeres y hombres de este siglo.

El espíritu de Proequidad reside en su naturaleza integral y en su in-

tención de abatir las complejas raíces que causan la discriminación por

género. Sienta las bases para construir una nueva etapa en la relación de

las mujeres y los hombres en México.

Su amplitud es signo también de su ambición, ya que el programa

aspira a transformar no sólo la retórica y la política hacia las mujeres, si-

no también todos los signos discriminatorios de género que aún se en-

cuentran presentes en nuestra cultura.

Al Instituto Nacional de las Mujeres le corresponde impulsar, coordi-

nar, verificar y evaluar todos los planteamientos y propuestas contenidos

en este programa, tarea para la cual fue creado y en la que pondremos to-

do nuestro empeño.

Un elemento de fundamental importancia es el reconocimiento y la

legitimidad política de las políticas de género. Igualmente, es la existencia

de instituciones capaces de funcionar con criterios de transversalidad.

Es necesario trabajar en la construcción de nuevas formas de arti-

culación entre las políticas sectoriales tradicionales y los objetivos

transversales con los que hoy estamos obligados a trabajar. En ese sen-

tido, las políticas de igualdad de género comparten con las políticas de

lucha contra la pobreza, ambientales, económicas o de derechos huma-

nos, un carácter transversal e intersectorial.

El cambio que plantea Proequidad no puede ser llevado a cabo en ex-

clusiva por las instituciones del gobierno, sino que debe responder a un

proceso de la sociedad participativa, que además lo exige cada vez más.

En consecuencia, nuestra responsabilidad estriba, sobre todo, en nuestra

capacidad para incluir a gobierno y sociedad en esta transformación.

Si el siglo XX fue el espacio de la emergencia de las mujeres, con

nuestra fuerza el siglo XXI será el tiempo en que se proclame y se re-

conozca la humanidad de las mujeres y se redefina la de los hombres;

ambos, hombres y mujeres, son indispensables.

Patricia Espinosa Torres

PRESIDENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
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INTRODUCCIÓN

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discrimina-

ción Contra las Mujeres (Proequidad) refleja el compromiso del gobierno

federal con las mujeres de México a partir de los tres postulados funda-

mentales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006: Huma-

nismo, Equidad y Cambio.

Este compromiso se arraiga, de manera sólida, en la labor que han

desarrollado en el país, desde los albores del siglo XX, grupos de mujeres,

organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, funcionarios y

funcionarias públicos y que ha requerido consolidar acuerdos desde la

diversidad y pluralidad ideológica. Se arraiga en la historia que une la

lucha de las sufragistas en las primeras décadas de ese siglo, pasando por

varios esfuerzos por instalar, desde 1980, una instancia de promoción,

coordinación, observación y evaluación de las tareas gubernamentales

encaminadas a mejorar la condición social y jurídica de las mujeres en

el país hasta el nacimiento del Instituto Nacional de las Mujeres.

Estas raíces obligan a revisar los logros alcanzados e identificar los

obstáculos que persisten para diseñar políticas, procedimientos y me-

canismos que permitan superarlos. Ello implica una transformación

profunda del quehacer en la administración pública.

En este contexto, Proequidad es un proceso que refleja la voluntad

política del gobierno federal por introducir, de manera transversal, un en-

foque de género en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas pú-

blicas, de ahí que no sea un fin en sí mismo sino un punto de partida des-

de el cual se articulan objetivos, estrategias y acciones cuya ejecución es

responsabilidad de toda la administración pública federal, cada sector en

sus áreas de competencia, todos unidos en un objetivo común: la elimi-

nación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres.

Por la complejidad de la tarea que enfrenta, el Proequidad se presen-

ta en tres volúmenes:

El primero, denominado Objetivos y líneas estratégicas, define el mar-

co en el que se inserta el compromiso político del gobierno federal;
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los objetivos a alcanzar en beneficio de mujeres y niñas, así como

las líneas estratégicas y acciones responsabilidad del Instituto Na-

cional de las Mujeres. Incluye la definición de metas a corto, media-

no y largo plazo que permitirán dar seguimiento y evaluar la labor

del Instituto. Asimismo, se presentan los avances de concertación

con los sectores y las acciones inmediatas a ser concertadas con las

entidades de la administración pública federal, que se plantean en

el apartado anexo.

El segundo, denominado Estrategias institucionales y acciones sectoria-

les especificará, a partir de los objetivos y líneas estratégicas defi-

nidas en el volumen I, aquellas acciones sectoriales indispensables

para alcanzar el objetivo general del Proequidad. En este volumen

se reflejarán las etapas de coordinación con todos los sectores de la

administración pública federal; de concertación con los gobiernos

de los Estados y municipios; de negociación con los Poderes Judicial

y Legislativo Federales y los correspondientes en las entidades fe-

derativas, y de colaboración con universidades y centros de inves-

tigación, organismos de Estado, y las organizaciones no guberna-

mentales, demás actores de la sociedad.

El tercero, denominado Indicadores se construye a partir de la des-

cripción y diseño de los mecanismos de observación, seguimiento

y evaluación del Proequidad y, al mismo tiempo del avance de las

mujeres.

El volumen I, que se presenta ahora es pues, una propuesta que re-

quiere de la respuesta de las dependencias públicas y otros actores pú-

blicos y privados que se traducirán en convenios y acuerdos que darán

contenido a los volúmenes II y III, mismos que hoy se encuentran en eta-

pa de elaboración la cual concluirá con la firma del Acuerdo Nacional

Programa nacional de igualdad de oportunidades
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Foro 1

Equidad de género en el desarrollo

social y humano

• Educación

• Salud

• Familia

• Medios de comunicación

Foro 2

Equidad de género en el desarrollo

económico

• Pobreza

• Economía, empleo y fomento

productivo

• Medio ambiente y desarrollo

sustentable



por la Equidad entre Hombres y Mujeres, que refleja de manera concreta el

compromiso de la actual administración.

La suma de los tres volúmenes son el andamiaje necesario para

iniciar, desarrollar y avanzar en el proceso de transformación para el

empoderamiento de las mujeres y la modificación de las estructuras

políticas, económicas, sociales y culturales que propician las condicio-

nes de discriminación hacia ellas.

Este Programa se inserta en el marco del Sistema Nacional de

Planeación Participativa, por ello el Instituto Nacional de las Mujeres

promovió procesos de participación que se materializaron en 54 Fo-

ros Estatales y Federal a través de los cuales se recogieron el sentir,

los intereses y las necesidades de las mujeres mexicanas para ser in-

corporados al Proequidad.

En estos foros, por lo que hace a los celebrados en el Distrito Fede-

ral, se contó con la participación de 1,411 personas que ofrecieron sus

puntos de vista individuales, además de 145 representantes de orga-

nismos de la sociedad civil, 81 autoridades de entidades gubernamen-

tales, y 26 académicos y académicas.

En el ámbito estatal se realizaron 50 foros, en el periodo del 20 de

julio al 16 de agosto, contando con un total de 7,985 participantes y re-

cibiendo 2,062 ponencias.

Por otra parte, es importante señalar que el Instituto Nacional de las

Mujeres cuenta con una amplia participación de la Sociedad Civil a través

de las integrantes del Consejo Consultivo y el Consejo Social; mujeres re-

presentativas de los diferentes sectores de la sociedad, de organizaciones

políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones aca-

démicas, quienes a través de intensas sesiones de trabajo y de análisis, hi-

cieron aportaciones que enriquecieron el Proequidad.

Introducción
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Foro 3

Cultura cívica y ciudadanía

• Derechos humanos

• Ejercicio del poder y participa-

ción en la toma de decisiones

• Violencia

• Seguridad pública

Foro 4

Institucionalización de la perspectiva

de género

• Presupuesto federal y cuentas

nacionales

• Reformas legislativas

• Fortalecimiento y desarrollo

institucional

• Estadísticas e indicadores



I Antecedentes

• La equidad de género en el ámbito político nacional

• La equidad de género en el ámbito político internacional

II Marco normativo del Programa Nacional para la igualdad

de oportunidades y no discriminación contra las mujeres

• El ámbito nacional

• Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo

• El ámbito internacional

III Marco conceptual

• Declaración de principios en las políticas de equidad para un de-

sarrollo social y humano

• La incorporación institucional de la perspectiva de género como

un eje transversal

Antecedentes y fundamentos
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I. ANTECEDENTES

LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO POLÍTICO NACIONAL

En los últimos treinta años, las mujeres mexicanas han alcanzado avances,

tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar, como en

su condición individual; empero, aún se mantienen injustas desigualdades

en su nivel de vida, motivadas por la interpretación que la sociedad reali-

za de las diferencias biológicas que distinguen a los hombres y las mujeres

y por los efectos negativos que generan en las relaciones, las actitudes, los

comportamientos, la cultura de las personas y las instituciones.

La búsqueda por hacer valer la igualdad jurídica, social y familiar

se ha hecho manifiesta a través de la lucha permanente de diversas or-

ganizaciones de mujeres, quienes ante instituciones nacionales e inter-

nacionales han hecho visible la situación de las mujeres, así como la

necesidad y la importancia de generar mecanismos que coadyuven a

la equidad.

Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Esta-

do mexicano, el principio fundamental de igualdad jurídica entre el

hombre y la mujer se integró a la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos en 1974, mediante la reforma al artículo cuarto. Diversos

programas y acciones gubernamentales han sido puestos en práctica

en los últimos treinta años para coadyuvar al mejoramiento de la con-

dición de las mujeres.

A partir de 1975 las reformas legislativas en pro de la igualdad ju-

rídica del hombre y la mujer han sido abundantes. En este rubro se

destaca la labor conjunta y de consenso de los partidos políticos pro-

movida por las propias mujeres legisladoras federales y locales quie-

nes, más allá de las posiciones partidistas, han unido esfuerzos para

alcanzar un objetivo común: la equidad de género. Así, fueron reforma-

dos algunos instrumentos normativos como los códigos civiles y pena-

les en varios estados de la República, que buscan garantizar los dere-

chos de las mujeres.

En 1980 se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al De-

sarrollo, que propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a

promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres. Poste-

riormente, en 1985, se instaló una Comisión para coordinar las activida-

des y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación

de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

Como parte de los trabajos preparatorios hacia la Cuarta Conferencia

Mundial de la Mujer se instaló en 1993, un Comité Nacional Coordinador

Primera parte
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que elaboró un informe detallado sobre la situación de las mujeres en

México, así como un conjunto de diagnósticos temáticos. Posteriormen-

te, en respuesta a los compromisos asumidos en dicha Conferencia, el

gobierno de México se avocó a la tarea de formular el Programa Nacional

de la Mujer 1995-2000, Alianza para la Igualdad (Pronam), cuyo objetivo

principal fue impulsar la formulación, el ordenamiento, la coordinación

y el cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar y profundi-

zar la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, en igualdad

de oportunidades con el hombre.

Durante dos años, la Coordinación General del Pronam asumió la

instrumentación y el seguimiento de las acciones realizadas por las de-

pendencias del Gobierno Federal con el fin de garantizar el ejercicio ín-

tegro de los derechos de las mujeres mexicanas. En 1998, el reglamento

interior de la Secretaria de Gobernación estableció la creación de la

Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (Conmujer)

como órgano administrativo desconcentrado de dicha secretaría y res-

ponsable de la instrumentación del Pronam.

Todos estos esfuerzos fueron reconocidos por el Comité de la

Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la presentación de los in-

formes periódicos 3° y 4°.

Finalmente, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de

la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante la cual

se crea esta nueva instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas,

como un organismo público descentralizado, de la administración públi-

ca federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía

técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos

y fines. Cabe subrayar que la Ley surgió por iniciativa de varios partidos

políticos y fue aprobada por mayoría, por todas las fracciones parlamen-

tarias representadas en el Congreso de la Unión, hecho que por sí mis-

mo legitima la creación del Instituto y su actividad.

LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO POLÍTICO INTERNACIONAL

La búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres y su equitativa par-

ticipación en los beneficios del desarrollo humano y la democracia, ha

sido producto de la lucha sostenida de generaciones de mujeres y hom-

bres y de un largo consenso internacional de gobiernos y países, desde

la primera mitad del siglo XX.

Después de que fue firmada la Convención a favor de los Derechos Po-

líticos de la Mujer, en 1952, la cual aceleró en casi todo el mundo el reco-
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nocimiento del derecho al voto de las mujeres, la Declaración del Esta-

blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional en 1974, buscó co-

rregir desigualdades, enfrentar injusticias y eliminar la creciente brecha

entre países desarrollados y países en desarrollo, constituyendo así el

marco para la celebración de la Primera Conferencia Mundial del Año In-

ternacional de la Mujer (México, 1975) y el establecimiento del Decenio de

la Mujer, en 1975.

Este Decenio, visibilizaba por vez primera, para todo el mundo,

inclusive para las propias mujeres, las condiciones de opresión, subor-

dinación, segregación y discriminación que pesaban sobre muchas de

ellas, y así se puso en evidencia la exigencia moral y económica de su-

marlas al desarrollo, haciéndolas beneficiarias de los avances demo-

cráticos, de los cuales habían sido excluidas por razón de las relaciones

tradicionales de género.

Un lustro después, el Programa Acción de Copenhague de 1980, asumió

que había que dar continuidad a la vinculación de los problemas de las

mujeres con los del desarrollo; se reconoció por primera vez que las

políticas nacionales tienen, consecuencias económicas y sociales para

el trabajo productivo y la vida de las mujeres.

Este importante reconocimiento que implicó, en los hechos, incor-

porar los asuntos de las mujeres en los programas de desarrollo y en la

corriente principal de las políticas públicas —lo que anteriormente fue

considerando como una asignatura pendiente— es retomado en la Estra-

tegia Internacional de Desarrollo (Nueva York, 1980), en donde se reconoció

el lugar que ocupan las mujeres en los diversos sectores de la economía

desde sus diferentes niveles de participación, y se llegó a la conclusión

de que no podían ser excluidas de los asuntos económicos y políticos, ni

tampoco de los objetivos y las metas contenidas en las políticas y los

planes de desarrollo.

En la Estrategia de Nairobi para el Avance de las Mujeres (Kenya, 1985),

adoptada en la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas para la Mu-

jer, se hace una revisión y un diagnóstico de los logros de la Década de las

Naciones Unidas para la Mujer, en términos de Desarrollo, Igualdad y Paz,

y se renuevan el interés y el compromiso internacionales de impulsar el

avance de las mujeres y la eliminación de su discriminación.

En 1992, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y De-

sarrollo (Río de Janeiro) se vincularon los asuntos de las mujeres a los retos del

desarrollo sostenible, y se aceptó que el que las mujeres ejerzan su derecho

al desarrollo es fundamental para que se logre responder con equidad a las

necesidades económicas, sociales y ambientales de todas las personas.

Primera parte
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Un punto crucial en el proceso de institucionalización internacio-

nal y nacional de los derechos de las mujeres, es la Conferencia Mundial

sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) que, dos siglos después de la Decla-

ración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1790, reco-

noce los derechos de las mujeres como derechos universales, y en la

que se acuerda combatir y erradicar toda forma de discriminación que

pese sobre ellas.

En 1994, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo)

se propone fortalecer el poder de las mujeres y mejorar sus condi-

ciones de vida, para lograr su pleno desarrollo económico, social y

político. En tanto la Cumbre Mundial de Desarrollo de Copenhague (1995)

establece que el fortalecimiento del poder femenino (empoderamien-

to) es crucial en la resolución de problemas económicos, sociales y am-

bientales. A partir de esta Declaración y del Plan de Acción de esta

Cumbre, el enfoque de derechos humanos queda integrado a los obje-

tivos centrales de las políticas para el desarrollo, como una de sus con-

diciones ineludibles.

La Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres (Pekín,

1995) consolida esos avances ya que, a partir de ahí, el marco normati-

vo internacional que encuadra la directriz de las políticas es la Plata-

forma de Acción, en la que se declara que es un objetivo estratégico la

realización de políticas de Estado en favor de la igualdad de oportuni-

dades entre hombres y mujeres, y el dar impulso en todo el mundo a

la creación de institutos de las mujeres encargados de formular pla-

nes de igualdad de oportunidades entre los géneros, de monitorear su

cumplimiento y de institucionalizar la perspectiva de género en las po-

líticas públicas.

En la Plataforma de Acción aprobada en Pekín se exige la puesta en

marcha de políticas estratégicas caracterizadas por:

1. Ser acciones afirmativas para eliminar las inequidades en las rela-

ciones de género.

2. Dar cobertura universal y nacional, afectando, no sólo a grupos de

mujeres, sino al conjunto de la población.

3. Ser compromisos gubernamentales vinculantes para el conjunto de

las instituciones públicas.

4. Constituir políticas de Estado, es decir, que convoquen a una con-

vergencia entre las distintas fuerzas políticas, las organizaciones de

la sociedad civil y los organismos gubernamentales para asegurar

su cobertura y sostenibilidad.
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Los compromisos y las recomendaciones de la Plataforma de Acción

de Pekín se revitalizaron en el XXIII Periodo Extraordinario de Sesiones de

la Asamblea General de las Naciones Unidas “Las Mujeres en el año 2000:

Equidad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI” (Nueva

York, 2000) mediante la aprobación de Nuevas Medidas e Iniciativas para

aplicar la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing.

II. MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES

EL ÁMBITO NACIONAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 26,

obliga al Estado a organizar un sistema de planeación democrática del

desarrollo nacional, mediante la participación de y consulta a los diver-

sos sectores sociales.

La Ley de Planeación derivada de este Artículo, establece la existen-

cia de Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales,

derivados del Plan Nacional de Desarrollo, así como la característica de la

participación social en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discrimi-

nación contra las mujeres (Proequidad) es un programa especial, subordi-

nado al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el cual se consignan los

objetivos, las estrategias y las metas que trascienden a las políticas sec-

toriales y se contempla la intervención multisectorial. En esta medida

es un eje de toda la política pública y refleja, de manera conjunta, los

propósitos y compromisos de todo el aparato de gobierno en favor de la

igualdad entre hombres y mujeres.

El Instituto Nacional de las Mujeres tiene por objetivo, de conformi-

dad con el artículo 4° de su Ley, promover y fomentar las condiciones que

posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato

entre los géneros, así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las

mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, econó-

mica y social del país, bajo los criterios de: transversalidad en las políticas

públicas, a partir de la ejecución coordinada y conjunta de programas y

acciones desde la perspectiva de género; federalismo para el fortaleci-

miento de las dependencias responsables de la equidad de género en los

diferentes órdenes de gobierno y fortalecimiento de los vínculos entre los

tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Son facultades del Instituto Nacional de las Mujeres, de conformi-

dad con el artículo 7, fracciones VI, VII y X de su Ley, proponer, en el
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marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la Igual-

dad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres y evaluar pe-

riódica y sistemáticamente su ejecución; establecer y concertar con las

autoridades de los tres niveles de gobierno, los acuerdos o convenios

necesarios para promover, con la participación de los sectores social y

privado, las políticas, las acciones y los programas sectoriales que se es-

tablezcan en ese Programa Nacional; y promover, entre los tres poderes

de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar la condición de

las mujeres y a erradicar su discriminación.

En suma, el Instituto Nacional de las Mujeres es la institución en-

cargada de diseñar y promover el Proequidad, así como de coordinar y

orientar los esfuerzos tendientes a cumplirlo, y evaluar sus resultados;

si se observan los objetivos específicos que su ley le fija, así como las

características de su facultad programática, se puede determinar que el

Proequidad conjunta tres grandes campos de intervención:

1. La reorientación de las políticas y los programas regulares de todos

los sectores de la administración pública federal, a fin de que los

objetivos y criterios de equidad entre hombres y mujeres sean ob-

servados en el diagnóstico, en la formulación de las políticas, los

programas y los proyectos dedicados a toda la población y en la

evaluación de sus resultados.

2. El impulso de políticas y programas coordinados con la finalidad de

abordar problemáticas que exijan una intervención intersectorial o

interinstitucional (como es el caso de la violencia familiar), o que

estén dirigidos a atender grupos de la población femenina especial-

mente vulnerables a la discriminación (como es el caso de mujeres

indígenas o migrantes).

3. La generación de normas, lineamientos y procesos para la incor-

poración de la perspectiva de género en el quehacer regular de las

organizaciones e instituciones públicas.

El Proequidad, siguiendo lo dispuesto en las leyes citadas, define objeti-

vos, prioridades, estrategias y líneas de acción; establece las acciones de: coor-

dinación con los gobiernos estatales, inducción o concertación con los grupos

sociales interesados y colaboración con los poderes Legislativo y Judicial.

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

En el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 (PND) se afirma que para el

año 2025 aspiramos a que nuestro país sea “una nación plenamente
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democrática con alta calidad de vida, que habrá logrado reducir los de-

sequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos opor-

tunidades de desarrollo humano integral y de convivencia basadas en

el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos;

… una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un

crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en

equilibrio con el medio ambiente; … una nación orgullosamente sus-

tentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo

sentido de unidad nacional”, para ello se requiere avanzar con paso

firme y sin vacilación hacia la equidad, la igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres, y la lucha en contra de la discriminación.

El Proequidad responde a la misión que el Ejecutivo Federal se fijó

en el PND: conducir responsablemente, de manera democrática y parti-

cipativa, el proceso de transición del país hacia una sociedad más justa

y humana y una economía más competitiva e incluyente, consolidando

el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena

vigencia del Estado de derecho.

El Proequidad se fundamenta, en los términos del propio PND, en

todos y cada uno de los principios en que se apoyan las funciones de la

administración pública, en especial en los de equidad, humanismo, in-

clusión y apego a la legalidad.

En este contexto, el Proequidad, responde a los compromisos del

PND de:

1. Tener a “la persona [como] el objetivo de todas nuestras acciones

de gobierno…; impulsar los proyectos que permitan el crecimien-

to personal y colectivo de todos los mexicanos, sin soslayar su dig-

nidad ni discriminar por género, religión, condición económica,

educación, origen étnico o preferencia sexual.”

2. Impulsar las acciones que permitan que el desarrollo de los indi-

viduos se dé en condiciones equitativas, facilitando la posibilidad

de todos los mexicanos de mejorar su calidad de vida.

3. Dar cauce a la iniciativa de la sociedad en la definición del modelo de

desarrollo, y combatir la pobreza extrema y las desigualdades sociales.

4. Eliminar toda forma de discriminación y exclusión de los grupos

minoritarios y de los menos favorecidos.

5. Impulsar la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos sociales.

El Proequidad desarrolla el objetivo rector número 2 del Área de

Desarrollo Humano del PND: “acrecentar la equidad y la igualdad de

Primera parte
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oportunidades” que implica “utilizar criterios que reconozcan las dife-

rencias y desigualdades sociales para diseñar estrategias de política

social dirigidas a ampliar y ofrecer igualdad de oportunidades a todos

los hombres y mujeres de la población mexicana.”

Desarrolla, también, las estrategias de este objetivo, especialmente:

1. Avanzar hacia la equidad en la educación;

2. Crear condiciones para eliminar la discriminación y la violencia

hacia las mujeres.

El ámbito internacional

El Proequidad atiende también a las normas internacionales que obligan

a México en materia de protección de las mujeres, particularmente a:

La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra la Mujer. Al ser México un Estado Parte de este

instrumento, reconoce que:

1. La discriminación contra las mujeres viola los principios de la

igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana; difi-

culta la participación de las mujeres, en las mismas condiciones

que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de

su país; constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de

la sociedad y de la familia; y entorpece el pleno desarrollo de las

posibilidades de las mujeres para que preste servicio a su país y a

la humanidad.

2. La máxima participación de las mujeres en todas las esferas, en

igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el

desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y

la causa de la paz.

3. El gran aporte de las mujeres al bienestar de la familia y al desa-

rrollo de la sociedad, hasta ahora no ha sido reconocido en toda

su amplitud; debe valorarse la importancia social de la materni-

dad, y el papel de las mujeres en la procreación no debe ser cau-

sa de discriminación, y aceptarse que la atención de la familia y

la educación de los niños exige la corresponsabilidad de hom-

bres, mujeres y la sociedad en su conjunto.

4. Para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesa-

rio modificar los papeles tradicionales que, tanto los hombres co-

mo las mujeres, tenemos asignados en la sociedad y en la familia.
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A partir de estos reconocimientos, México, en tanto Estado Parte,

condena la discriminación contra las mujeres en todas sus formas; con-

vino en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una po-

lítica encaminada a eliminar tal discriminación y, con ese objeto, se

comprometió, en los términos del artículo 2° de la CEDAW a:

1. Consagrar en toda su legislación el principio de igualdad del hom-

bre y de la mujer y asegurar, por ley u otros medios apropiados, la

realización práctica de ese principio;

2. Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las

sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación con-

tra las mujeres;

3. Establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres

sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por

conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras ins-

tituciones públicas, la protección efectiva de las mujeres contra

todo acto de discriminación;

4. Abstenerse de incurrir en actos o prácticas de discriminación con-

tra las mujeres y velar porque las autoridades e instituciones públi-

cas actúen de conformidad con esta obligación;

5. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimina-

ción contra las mujeres practicada por cualesquiera personas, orga-

nizaciones o empresas;

6. Adoptar todas las medidas adecuadas, inclusive de carácter legisla-

tivo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas

que constituyan discriminación contra las mujeres;

7. Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan

discriminación contra las mujeres.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la Mujer (C. do Belém do Pará), en especial aquellos

compromisos programáticos contenidos en el artículo 8, de los

cuales se subrayan los siguientes:

a. Fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos de

las mujeres a una vida libre de violencia, y a que se respeten y

protejan sus derechos humanos;

b. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres

y mujeres, mediante, inclusive, el diseño de programas de edu-

cación formales y no formales apropiados en todos los niveles
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del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costum-

bres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de

la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los sexos, o en

los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legiti-

man o exacerban la violencia contra las mujeres;

c. Fomentar la educación y capacitación del personal de la admi-

nistración de justicia, del policial y de los demás funcionarios

encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cu-

yo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, san-

ción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

d. Diseñar, promover y apoyar programas de educación guberna-

mentales y del sector privado destinados a crear conciencia pú-

blica sobre los problemas relacionados con la violencia contra

las mujeres, así como sobre los recursos legales y las formas de

reparación existentes.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en todo lo que

concierne a la atención de las niñas, su protección y su desarrollo

armónico.

Para los efectos de la actividad programática del Estado, es pertinente

subrayar uno de los principios que rigen esta Convención: el principio

del interés superior de la infancia enunciado en el artículo tercero:

• En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-

les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá será el interés supe-

rior del niño.

• Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protec-

ción y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo

en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán to-

das las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

III MARCO CONCEPTUAL

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS EN LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD

PARA UN DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

El énfasis en el desarrollo humano como paradigma del desarrollo social,

del que forman parte las políticas de género, ha puesto un nuevo acento
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en los aspectos socioculturales de dicho desarrollo; en la inclusión

participativa de todos los grupos sociales; en la desaparición de la desi-

gualdad de oportunidades; en la democratización que incluya el empode-

ramiento de aquellos grupos que hasta ahora han vivido en condiciones

de exclusión, marginación o discriminación; en la promoción de formas

de solución pacífica de los conflictos, y en el continuo mejoramiento de

la gestión pública. En esa línea, los organismos internacionales, los foros

económicos regionales y los gobiernos de los países democráticos del

mundo, reconocen que las posibilidades de alcanzar el desarrollo huma-

no sostenido y sustentable, a mediano y largo plazos, dependen de que

se invierta en buscar la igualdad de hombres y mujeres y de que se for-

talezca la posición de éstas últimas en la sociedad, la economía, la vida

política y todos los ámbitos de toma de decisiones.

El desarrollo humano implica reconocer a las personas como agen-

tes activos y responsables del cambio social, y potenciar las opciones y

las capacidades que tienen de elegir, comenzando por crear las condicio-

nes para que puedan superar las limitaciones que impiden su desarrollo.

Se trata de multiplicar las oportunidades y fomentar las iniciativas per-

sonales, para crear márgenes cada vez más amplios de libertad y de ca-

pacidad de elección, mediante la corrección de las inequidades que suje-

tan a ciertos grupos humanos a una condición de minusvalía social de

manera que terminan por producir y reproducir su condición de pobreza.

Tomar la igualdad entre hombres y mujeres como una dimensión inelu-

dible del desarrollo humano y como un objetivo estratégico para un de-

sarrollo sustentable, centrado en la persona, implica adoptar un enfoque

integral del desarrollo.

El enfoque de género:

Significa tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres

que adopta el proceso de desarrollo y analizar, en cada sociedad y

circunstancia, las causas y los mecanismos institucionales o cultu-

rales que estructuran la desigualdad de oportunidades y de resul-

tados entre ambos sexos.

Representa trasladar el acento puesto hasta ahora en las mujeres

como grupo particular, hacia una visión que permite ver cómo las

diferencias entre ellas y los hombres constituyen un eje generador

de la desigualdad social que atraviesa el conjunto de las relaciones

sociales y jerarquiza, en detrimento de ellas, oportunidades, habi-

lidades, capacidades, roles y funciones, méritos y recompensas pa-

ra unas y otros.
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Plantea nuevos desafíos a la formulación de las políticas públicas,

ya que reubica el énfasis de las dirigidas a las mujeres —anterior-

mente centrado en los aspectos sociales de su malestar— y lo hace

girar hacia acciones que buscan fortalecer su posición social, eco-

nómica y política, mediante políticas de equidad.

Todo esto significa colocar a los asuntos relativos al bienestar de las

mujeres en la agenda pública, como cuestiones derivadas de las posibi-

lidades de su empoderamiento social; es decir, de su habilitación como

agentes activos de su propio cambio, y como promotoras de transforma-

ciones sociales benéficas para el desarrollo de todos y todas.

Las políticas de equidad, a su vez:

Parten de identificar las diferencias de origen que existen entre

hombres y mujeres, tanto en materia de oportunidades como en

cuanto a resultados, para ir hacia la búsqueda de formas, mecanis-

mos y pautas institucionalizadas y compartidas por la población,

que favorezcan un equilibrio más equitativo y armonioso entre los

esfuerzos y los beneficios del desarrollo de unos y otras.

Son estrategias para corregir los desequilibrios que, en cuanto a las

relaciones y las oportunidades de desarrollo, se dan entre las per-

sonas en razón de su pertenencia a uno u otro sexo, en las familias,

en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las organiza-

ciones del ámbito económico o político.

Se dirigen a procurar —mediante normas jurídicas, programas de

servicios o acciones afirmativas en diferentes campos— una situa-

ción de mayor justicia, compensando o moderando las desigualda-

des atribuibles a las diferencias sexuales de las personas y asegu-

rando, mediante acciones deliberadas, una igual calidad de dere-

chos y condiciones de oportunidad para todas y todos.

El principio de justicia que rige las políticas de equidad implica:

Reconocer que la diversidad se traduce en criterios distributivos ine-

quitativos de los bienes sociales que se ofrecen a los individuos, ta-

les como: la educación; la seguridad; el bienestar; las capacidades

de generar ingresos y gozar de tiempo libre, tener una buena calidad

de vida, acceder a oportunidades profesionales; las posibilidades de

tomar decisiones propias y participar de las decisiones fundamen-

tales de una familia, una comunidad política, etcétera.
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Evitar la reproducción o la acumulación, en cada esfera de bienes,

de los sesgos discriminatorios que generan exclusión, derivados de

las restricciones primarias que pesan sobre algunas personas en

razón de sus diferencias raciales, étnicas, sexuales, de edad o deri-

vadas de su condición física.

Aceptar que la igualdad de las personas en cada una de las esferas

de los bienes sociales, debe estar por encima de sus diferencias.

Prescribir una intervención pública que fortalezca los derechos y las

oportunidades de aquellas personas que sufren desventajas diversas,

para que puedan remover los obstáculos que impiden su desarrollo.

Así, las políticas de equidad buscan asegurar que los grupos socia-

les a los que se ha impedido o restringido el acceso a ciertos bienes,

oportunidades y derechos, puedan alcanzarlos merced al establecimien-

to de mecanismos institucionales que impidan los efectos inequitativos

o discriminatorios de origen racial, étnico o sexual en todas las esferas

de bienes y oportunidades. Esto es, se trata de evitar que rasgos como el

sexo, el color, la raza, la condición física, o la carencia de dinero, presti-

gio o poder político, se conviertan en candados de exclusión en el acce-

so a los bienes y las oportunidades.

Son políticas de equidad: la acción afirmativa que pone remedio a in-

justicias previas o sesgos excluyentes; brindar seguridad alimentaria; pro-

mover la capacidad educativa y para generar ingresos; facilitar el acceso a

la propiedad de la tierra, a la vivienda, al crédito, así como fortalecer la ca-

pacidad para participar en la toma de decisiones. Su objetivo es compen-

sar situaciones de injusticia preexistentes, inducidas socialmente. Todas

ellas tienden al empoderamiento de las personas o grupos que por una u

otra razón han sido segregados, en el caso de Proequidad, las mujeres.

El fundamento de las políticas de equidad está en el estatus de ciu-

dadanía. Estatuto que es condición y cualidad social de las personas, les

garantiza, independientemente de su posición ocupacional o económica,

o de su sexo, su edad, su identidad o su pertenencia, el acceso a bienes y

oportunidades en las distintas esferas del desarrollo humano. Por ello, el

foco de tales políticas está integrado por aquellos grupos cuyos rasgos o

condiciones distintivos han sido considerados como razones para ex-

cluirlos de bienes y oportunidades.

En la vertiente de género, las políticas de equidad:

Están dirigidas a contrarrestar las desventajas sociales que se aso-

cian a la diferencia sexual, y tienen por finalidad fortalecer la educa-
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ción, la ciudadanía y los derechos de las mujeres para evitar que esas

desventajas continúen perpetuándose y extendiéndose a otras esfe-

ras como las habilidades, el empleo, el ingreso, las profesiones, los

derechos y las titularidades, los cargos públicos, la participación

política y los reconocimientos.

Pretenden fortalecer la capacidad de gestión de las propias mujeres co-

mo agentes de cambio y de desarrollo a través de su empoderamiento.

El ámbito de acción de estas políticas de equidad de género incluye:

El fortalecimiento de derechos de las mujeres, en la medida en que

favorezca el acceso a las diversas oportunidades de desarrollo.

La toma de medidas para fortalecer la dignidad, la seguridad y la

integridad física de las mujeres, de manera que se consoliden sus

deberes y derechos fundamentales mediante el uso de su libertad.

El establecimiento de mecanismos de procuración y administración

de justicia que favorezcan el acceso a la propiedad y a la titularidad

sobre bienes, servicios y apoyos a que tienen derechos las mujeres.

La provisión de medios para que las mujeres logren consolidar sus

capacidades educativas y productivas.

La generación de servicios que empoderen a las mujeres eliminan-

do las restricciones y los costos que significan las tareas de madre,

esposa y ama de casa, así como el establecimiento de cuotas de par-

ticipación electiva, en organizaciones laborales, en partidos políti-

cos, en espacios parlamentarios y en gobiernos, que fortalezcan las

posiciones y la participación de las mujeres en la toma de decisio-

nes en sus familias, sus comunidades y en la sociedad de las que

forman parte.

Pero el enfoque de género no es sólo un método de identificación

y corrección de las desigualdades derivadas de las jerarquías sociales

que separan a hombres y mujeres, sino un paradigma de análisis so-

cial, que hace visibles las aportaciones del trabajo doméstico y extra

doméstico de las mujeres al bienestar de sus familias y comunidades,

así como al desarrollo económico, poniendo en evidencia el papel pro-

pulsor de las mujeres en las transformaciones sociales del mundo ac-

tual. Gracias a él, han quedado claras las consecuencias negativas y los

costos del atraso de las mujeres, en términos de perpetuación de la po-

breza y del rezago económico, así como el papel central que tiene el

adelanto de las mujeres en el proceso de desarrollo general.
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Medido en indicadores tales como la reducción de la mortalidad in-

fantil y materna, las capacidades de mejorar el bienestar familiar, las ha-

bilidades para detonar procesos de sinergia en el desarrollo económico

en el ámbito local, así como en la ampliación de oportunidades para las

nuevas generaciones, el progreso de las mujeres hace patente su con-

tribución al cambio global. Así, el incremento de la escolaridad de las

mujeres y el desarrollo de proyectos propios se traduce en más salud y

mejores condiciones de vida de los niños y las niñas, y su participación

en la propiedad de la tierra o en la gestión de los negocios ha demostra-

do ser un impulso capaz de reducir las inequidades que limitan el bie-

nestar y de producir efectos trascendentales en las fuerzas económicas,

tanto en el nivel micro como en el plano macroeconómico.

La incorporación institucional de la perspectiva de género como un eje transversal

Integrar la perspectiva de género y desarrollar políticas de equidad en

la acción regular del Estado, implica permear toda la estructura de las

organizaciones públicas. Esto es:

Modificar leyes, normas, políticas y presupuestos.

Transformar los métodos de interpretación y análisis de los proble-

mas sociales, la cultura organizacional, así como las estructuras or-

ganizativas y los procedimientos operativos en los tres poderes del

Estado y en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal.

Incorporar, sistemática y regularmente, la dimensión de género en

todas las prácticas y actividades del Estado mexicano.

Mantener un compromiso político que desde la pluralidad impulse

la justicia social.

La perspectiva de género propone nuevos criterios para la definición

de las políticas públicas. El reto es hacer visibles y medibles las condicio-

nes específicas en que mujeres y hombres enfrentan su cotidianeidad,

para modificarlas.

Si la incorporación de la perspectiva de género implica una trans-

formación total del ejercicio institucional, la transversalidad, por su

parte, es una estrategia que transforma la racionalidad de las institu-

ciones y la forma como en ellas se abordan los problemas sociales de

las mujeres. El efecto de este proceso consiste en que los asuntos de gé-

nero y las necesidades de las mujeres ingresan a la agenda global de las

políticas sectoriales como reorganizadores de los campos de interven-

ción y de los vínculos entre las distintas instituciones del Estado.

Primera parte

Antecedentes y fundamentos
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Una de las razones principales de la incorporación de la perspec-

tiva de género en la administración pública es la de darle a la transfor-

mación del ejercicio institucional un carácter de cambio sostenido y

permanente con el fin de que se garantice que la equidad pase a ser una

práctica habitual de las relaciones sociales. Esto implica un proceso

complejo que requiere aunar voluntades, activar mecanismos, ampliar

las conciencias y establecer nuevos compromisos, entre personas y en

la sociedad. El desafío no es menor, ya que convoca e interpela a todos,

en lo individual y lo colectivo.

Para sostener y mantener este nuevo pacto político, la voluntad de

los distintos actores involucrados debe traducirse en tres requisitos

básicos:

Disposición de recursos humanos y económicos suficientes,

Desarrollo de un instrumental técnico capaz de incorporar esta nue-

va perspectiva en la planeación de la política y

Acciones específicas de intervención que hagan posible el logro de

relaciones equitativas.

De lo contrario, no se haría más que imaginar un desarrollo pla-

gado de buenas intenciones, mientras la vida de hombres y mujeres

seguiría transcurriendo impregnada de injusticia y desigualdad, y se

tendría que asumir la responsabilidad del despilfarro de los recursos

y de la reproducción de estas condiciones de exclusión y desintegra-

ción social.

Programa nacional de igualdad de oportunidades
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I DIAGNÓSTICO

EL PANORAMA DE CAMBIOS: LA PRESENCIA

DE LAS MUJERES EN LA TRANSICIÓN DE MÉXICO

En un siglo caracterizado por transformaciones sin precedentes, de re-

voluciones e innovación, quizá el cambio más generalizado y de mayor

trascendencia es el surgimiento de las mujeres como presencia y fuerza

importante en la vida pública, en todo el mundo, México no es la excep-

ción. Esta transformación, aunque desigual, es resultado del desarrollo

humano protagonizado por hombres y mujeres comprometidos en cons-

truir una humanidad más integrada, digna, armoniosa y pacífica.

Las mujeres mexicanas han sido activas agentes de cambio y transfor-

mación en los planos demográfico, económico, social y político, en especial

a partir de 1970; de tal modo que las cuatro transiciones que experimenta

el país en su ingreso al nuevo siglo: la demográfica, la social, la económica

y la política, no podrían entenderse a cabalidad sin su participación.

Las mujeres y la transición demográfica

La transformación que vive el país desde el punto de vista demográfico, sin

precedente en toda su historia, no podría dimensionarse en toda su exten-

sión y profundidad, sin considerar el papel que el incremento de la escola-

ridad de las mujeres y su masivo ingreso al mundo laboral han ejercido en

el aplazamiento de la nupcialidad, en la reducción del número de hijos y

del tamaño de la familia, así como por el angostamiento de la base de la

pirámide de población y por el incremento de la esperanza de vida de las

mujeres, fenómenos todos ligados estrechamente a una transición demo-

gráfica orientada hacia una creciente población en edad madura.

A partir de 1970, año en que se amplía la cobertura de los servicios

de salud y se intensifica la planificación familiar, se generalizan las prác-

ticas de contracepción favoreciéndose la elevación de la escolaridad de

las mujeres y su mayor incorporación al mercado de trabajo. Como con-

secuencia de ello, la tasa de fecundidad comienza a experimentar un

importante descenso, dando origen a una verdadera revolución demográ-

fica marcada por una reducción de la mortalidad infantil y materna que

fuera la principal causa de muerte de las mujeres hasta mediados del

siglo XX y que, si bien no es la deseada, es muy importante en términos

relativos; por el angostamiento de la base de la pirámide de población y

por el incremento de la esperanza de vida de las mujeres, fenómenos

todos estos ligados estrechamente a la transición demográfica que vive

el país, hacia una población concentrada en edades maduras. Puede
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decirse, en suma, que se ha logrado una mejora sustantiva del bienestar

y de la salud de las mujeres.

Las mujeres y la transición social

En el PND se reconoce que el cambio de los valores, las motivaciones,

las actitudes, las expectativas y las demandas que caracterizan a la so-

ciedad civil del México actual, no podría entenderse sin la referencia a

la emergencia social de las mujeres, bien como fenómeno agregado de

la suma de voluntades individuales que diariamente se movilizan en di-

versos campos del quehacer social, bien a través de un sinnúmero de

organizaciones donde ha hecho sentir su presencia. El cambio en la

mentalidad y en las expectativas de vida de las mexicanas a partir de

su creciente participación en el mercado de trabajo, ha influido en las

expectativas de vida de las más jóvenes, las cuales hoy aspiran a cum-

plir una carrera laboral, así como a actuar en diversos ámbitos de la

economía, la vida política, la cultura, las asociaciones civiles o popula-

res, y no sólo a ser madres y esposas.

Tales cambios están estrechamente relacionados con la búsqueda

de una redefinición, tanto de los roles masculinos y femeninos, como

de las relaciones de autoridad y decisión en el interior del hogar. Así,

las mexicanas de hoy se casan a los 21.2 años en promedio —mientras,

hace treinta años, sus madres o sus abuelas, tenían su primera unión

entre los 15 y los 18—, y han dejado de ser sólo amas de casa para con-

vertirse también en permanentes proveedoras de su hogar, todo lo cual

tiene, en sus relaciones con los hombres, un impacto cuyos efectos

trascienden el plano de lo privado y son propulsores de otros cambios

macro sociales más vastos.

La nueva percepción que tienen de sí mismas las mujeres, o las no-

vedosas maneras como se ubican en la sociedad, ante el poder, en la

participación social, en la actividad económica o en la vida política, mo-

difica de raíz los arreglos entre el Estado, el mercado, la comunidad y la

familia, provocando cambios en cascada y de larga duración, que debie-

ran derivar en relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

Por otra parte, ha habido una multiplicación de las oportunidades edu-

cativas para las mujeres; las estadísticas del sector educativo mexicano

muestran que han elevado su nivel de escolaridad muy rápidamente, sobre

todo en el último tercio del siglo XX; que tienen mayor acceso a la educa-

ción, que un número más amplio de ellas permanece en el sistema escolar,

hasta los niveles de enseñanza superior y que, incluso, alcanzan un desem-

peño escolar que sobrepasa los índices masculinos Todo ello ha favorecido
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su mayor capital humano y por ende una participación en la generación

del conocimiento. Sin embargo, este cambio se distribuye todavía en forma

muy desigual entre las mujeres que viven en el medio urbano y las que ha-

bitan en el medio rural; entre estas segundas, el promedio de escolaridad es

equivalente al nacional de treinta años atrás, de modo tal que han estado

excluidas de los avances en las oportunidades educativas alcanzados por

el país y aún concentran los mayores índices de analfabetismo.

Las mujeres y la transición económica

La población femenina en México recibe el impacto de la globalización

y la modernización de la economía nacional; hoy puede hablarse de una

nueva presencia económica de las mujeres mexicanas, que también es-

tá asociada a los profundos cambios en la estructura sociodemográfica

de la población, resultado de una mejor salud reproductiva, así como a

la elevación de la escolaridad femenina.

Efectivamente en este nuevo siglo, las mujeres se han consolidado

como un actor económico, tanto en el medio urbano como en el rural, al

grado de que se ha ido generando una paulatina pero consistente femi-

nización en la economía que infortunadamente todavía impacta sobre

todo a algunos sectores, como la industria maquiladora —que es una de

las actividades con más dinámico crecimiento en el empleo de las últi-

mas décadas—, la agricultura de exportación, la industria de la confec-

ción, los servicios personales y el trabajo doméstico remunerado.

Así, mientras que en 1970 había solo 1.3% de ejidatarias, en la actuali-

dad las mujeres representan un 25% de los sujetos con derecho a tierra, sea

como tales ejidatarias, sea como poseedoras o como avecindadas; por otra

parte, conforman el 43% de la fuerza laboral en el sector servicios, el 23%

de la ocupada en el comercio y el 20% de la industrial y, sobre todo las más

jóvenes (53%), están adquiriendo una presencia cada vez más significativa

en la migración tanto nacional, de la que constituyen 20%, como inter-

nacional, de la que representan 14%. Además, las mujeres engruesan

también las filas de las microempresarias y de la población ocupada en

actividades informales. Así, esta creciente presencia de las mujeres en el

mundo laboral, que en los últimos 30 años se ha duplicado, se caracte-

riza por la informalidad y/o la precariedad de ingresos y condiciones

laborales, en sectores intensivos muy desprotegidos legalmente.

Las mujeres en la transición política

Generalmente las mujeres han salido del ámbito de lo privado y se han

integrado a la vida política del país enarbolando demandas relaciona-
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das con sus condiciones de vida, el mundo doméstico o la familia, pero

desde hace algunos años, es creciente su participación en temas rela-

cionados con la ciudadanía. Esta movilización social ha logrado superar

barreras y restricciones diversas a la participación en espacios de poder

y de decisión anteriormente vedados para ella y, en una trayectoria que

se inicia con la conquista de los derechos civiles y políticos, ha transfor-

mado lentamente los mecanismos de su acceso al poder político merced

al establecimiento de medidas afirmativas como el sistema de cuotas de

representación, entre otras.

Aunque ese avance de las mujeres en la política no ha sido muy sa-

tisfactorio, también han dado ahí algunos pasos importantes; desde

1953, en que se les reconoce el derecho al sufragio, hasta inicios de es-

te siglo, han ganado cargos, espacios y reconocimientos políticos, sí

bien todavía con alto grado de variación y discrecionalidad, de modo tal

que, siendo 52% de la población ciudadana, no ha conquistado aún el

umbral crítico de incorporación política (30% de los cargos públicos) que

marcan los estándares establecidos por organismos internacionales co-

mo Naciones Unidas. No obstante no puede escatimárseles el reconoci-

miento de tener, por medio del voto, la función de catalizadoras del

cambio político y de la democratización de nuestro país.

Las mujeres en la transición de las familias

La posibilidad de aplazar la maternidad y regular la fecundidad ha

favorecido una mayor presencia femenina en la vida pública, dando lu-

gar a nuevas identidades y figuras sociales de las mujeres, y a cambios

en las relaciones domésticas y familiares. Lenta, pero incesantemente,

las mujeres van logrando mayores márgenes de influencia en las deci-

siones sobre el presupuesto familiar, la educación de los hijos y las de-

cisiones reproductivas, transformándose en consecuencia, los patro-

nes tradicionales de autoridad masculina; empero, la distribución de

tareas y responsabilidades domésticas no ha variado tan rápidamente,

razón por la cual las mujeres tienen dobles y hasta triples jornadas de

trabajo.

Las mujeres y la transición normativo-jurídica

Con el reconocimiento y la expansión de la ciudadanía las mujeres han

logrado el reconocimiento de sus derechos humanos y la creación de

organismos gubernamentales especializados para fomentar la partici-

pación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y la defen-

sa de esos derechos fundamentales. También ha habido un proceso
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legislativo tendiente a reconocer y proteger los derechos humanos de

las mujeres en todas las normas jurídicas que integran la pirámide le-

gal nacional. Podemos decir que, sin embargo, ese proceso debe conti-

nuar hasta que se logre una tutela cabal de tales derechos.

Todos los indicadores presentados, aportan elementos para susten-

tar el argumento de que las mujeres mexicanas están actualmente in-

mersas en un proceso profundo de cambio, de modernización de sus

papeles tradicionales, de ampliación de sus espacios de socialización y

por lo tanto, se ubican en un momento de transición individual y colec-

tivo lleno de contrastes, ambigüedades y contradicciones que entorpe-

cen el camino hacia la igualdad y, por tanto, deben corregirse.

II PARADOJAS Y DESAFÍOS DE UN CAMBIO CON EQUIDAD

A pesar del importante avance que representan los cambios anteriores,

las actitudes discriminatorias y los sesgos inequitativos de las institu-

ciones sociales, económicas y políticas, continúan gravitando negativa-

mente sobre las mujeres, haciendo que algunos de estos avances se les

reviertan en mayores cargas de trabajo y de responsabilidad.

En el ámbito familiar, la transformación de las mujeres como ge-

neradoras de ingresos, ha flexibilizado algunos roles entre hombres y

mujeres al interior de las familias, sobre todo en las generaciones jó-

venes, pero sin modificar esencialmente la asignación de recursos y

oportunidades en el interior del hogar. La coexistencia de una mayor

independencia económica de las mujeres con la rigidez casi inmutable

de los modelos de autoridad masculina en la familia, ha generado un

desfase de expectativas de comportamiento entre los sexos, que fre-

cuentemente produce tensiones.

Actualmente, una quinta parte de los hogares mexicanos está dirigi-

da por mujeres, y en casi un tercio de ellos, las jefas del hogar tienen un

trabajo permanente fuera de él. Sin embargo, este tránsito que han hecho

las mujeres de proveedoras exclusivas de cuidados y servicios domésti-

cos, a proveedoras de ingresos, no se ha traducido en uno equivalente de

la distribución de oportunidades de desarrollo personal y profesional

entre hombres y mujeres porque, al no haber una distribución más

equitativa de cargas y responsabilidades domésticas, las mujeres están

obligadas a elegir trabajos de medio tiempo, a destajo o de carácter in-

formal, que resultan compatibles con las tareas que tiene en el hogar.

Así, la rigidez de la asignación del trabajo doméstico cierra el círcu-

lo que fija a las mujeres en las actividades laborales de menor remune-
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ración y calidad. Maternidad y atención del hogar no debe ser opuesto

al acceso a remuneración laboral digna.

El desafío está en la democratización de las estructuras familiares

mediante la distribución equitativa de las responsabilidades tanto eco-

nómicas como de crianza entre hombres y mujeres, en una asociación

armoniosa y libre de violencia entre todos sus miembros como ele-

mento indispensable para el bienestar, tanto de la familia, como de las

personas que la integran y de la sociedad. Este desafío significa la re-

valoración de la función social de la maternidad y la paternidad.

En el ámbito de los derechos humanos, que es uno en los que más

se han concentrado los avances recientes, hay todavía resistencias que

los hacen poco productivos en términos de resultados. Hay cambios sus-

tanciales en los procedimientos de procuración, impartición y adminis-

tración de justicia, las penalidades y sanciones más altas en contra de la

violación, el acoso sexual, la violencia familiar, así como otros rubros

vinculados a los derechos sexuales y reproductivos.

En algunos casos, las reformas logradas en la legislación federal o

las derivadas de la incorporación de tratados internacionales suscritos

por México, se ven contrariadas o anuladas por disposiciones jurídicas

de los restantes niveles de gobierno.

El desafío es lograr establecer, a través del diálogo y la concertación

con los congresos locales, una plataforma jurídica homogénea de dere-

chos y garantías fundamentales para todas las mujeres del país. Es tam-

bién necesario avanzar en lo que se refiere al acceso a la justicia, sin

distingo de condición social, así como una transformación cultural que

arraigue el reconocimiento de los derechos de las mujeres en equidad

con los hombres.

En el ámbito educativo, si bien es cierto que encontramos un incre-

mento indiscutible de las niñas en la materia de educación básica,

específicamente en los niveles de preescolar y primaria, por lo que exis-

te en términos cuantitativos una relación casi equitativa con respecto a

los niños; aún no se modifican los patrones culturales tradicionales que

se reproducen en las escuelas y las expectativas acerca de la forma de

ser y comportarse que se espera de las niñas y los niños.

Por otra parte, el incremento del desarrollo humano de las mujeres

no siempre se traduce en una elevación de sus oportunidades laborales

y mejores condiciones de vida.

Además, continúa siendo elevada la concentración de las mujeres

en las profesiones sociales y humanísticas, y su participación es aún

baja en las áreas científicas, económicas y de desarrollo tecnológico,



Segunda parte

Diagnóstico y desafíos

43

sector donde persiste una fuerte tendencia a la segregación y la discri-

minación de la fuerza femenina en los mercados laborales, lo cual

representa una desventaja en términos de distribución de poder, ya que

estas áreas son claves en la configuración de opciones de desarrollo

futuro.

El desafío urgente es diseñar políticas públicas en donde partici-

pen las instancias gubernamentales y civiles, para convertir todo espa-

cio de convivencia humana en nuestra sociedad en un lugar educativo

que promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el respeto a

las diferencias sexuales y genéricas de las personas. Así, la educación

debe convertirse en un auténtico instrumento que promueve la demo-

cracia como una forma de vida y responda a las necesidades, exigen-

cias y retos de nuestra sociedad en cambio, particularmente para

aquellas mujeres y hombres que viven en situaciones de exclusión,

marginalidad y enfrentan la discriminación y desvalorización por ra-

zones de sexo y género.

En ámbito del trabajo, mientras se amplían las oportunidades de

empleo productivo femenino, sus condiciones de trabajo y su remunera-

ción se hacen cada vez más precarios. Las mujeres ocupan los puestos

peor remunerados y tienen muy limitado acceso a la seguridad social. En

el año 2000, más de la mitad de las trabajadoras percibían un ingreso

menor a dos salarios mínimos.

Las mujeres engruesan las filas de las microempresarias, de quienes

trabajan por cuenta propia y de quienes lo hacen sin percibir remunera-

ción. En la actividad micro empresarial de suyo precaria, las mujeres en-

frentan una situación de inequidad adicional. Sus activos, ingresos, nivel

de educación y capacitación son aún más precarios que los de los hom-

bres que se dedican a la actividad.

La flexibilización laboral ha descargado sobre ellas buena parte de

sus estrategias para evadir el cumplimiento de los derechos laborales,

como sucede con el derecho a la maternidad segura, mediante la exigen-

cia de la prueba de no embarazo como requisito para solicitar empleo o

permanecer en él; además, en muchos casos, han visto cancelados sus

derechos a la protección en el periodo prenatal y postnatal.

En suma, el empleo de las mujeres sigue siendo segregado, concen-

trándose en actividades que son una extensión de sus roles domésticos,

y persiste una fuerte discriminación en el acceso a puestos de dirección.

El desafío es potenciar el papel de las mujeres mediante el empleo

productivo y en plena igualdad de oportunidades que los hombres, in-

cluso en el acceso a los puestos de dirección y la toma de decisiones, con
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el objeto de promover su independencia económica, frenar la feminiza-

ción de la pobreza y fomentar una distribución equitativa de los bienes

de producción, el patrimonio, las oportunidades, los ingresos y los servi-

cios de seguridad social.

En el ámbito de salud, la concentración de la atención en la fase re-

productiva de las mujeres, ha llevado a soslayar la atención de mujeres

que pasan por el climaterio y la vejez. Además, se continúan haciendo

pesar sólo en las mujeres las responsabilidades y los costos vitales de la

planificación reproductiva, sin involucrar a sus parejas.

En tanto, la reforma de los sistemas de seguridad social, particu-

larmente en lo que hace a los mecanismos de pensiones, no ha consi-

derado las características del ciclo de vida laboral de las mujeres, sus

formas de retribución económica y su esperanza de vida, para la con-

fección del nuevo sistema de pensiones de capitalización individual.

Se soslaya con frecuencia que las mujeres por su constante ingreso y

salida del mercado laboral, tienen generalmente menos años de coti-

zación, salarios más bajos y aportaciones menores a su fondo que los

hombres y, en cambio, más años de esperanza de vida que pensionar.

El desafío consiste en abordar la salud integral de las mujeres, des-

de la niñez hasta la vejez, incluidos los aspectos de salud sexual y repro-

ductiva, e involucrar más a los hombres en la responsabilidad sobre la

reproducción, entendiendo el concepto de salud no como mera ausencia

de enfermedad, sino como un estado general de bienestar físico, mental

y social.

En el ámbito de la política social, gracias a su mayor presencia

pública, las mujeres aumentan su capacidad de expresar sus intereses e

incluirlos en las agendas de los gobiernos. No obstante, en la medida en

que la inversión y el gasto social se han venido reduciendo por el cam-

bio en el carácter de la intervención estatal, la falta de una política de

extensión de servicios sociales ha hecho que el cuidado de los hijos y

las hijas pequeños, las personas ancianas y las enfermas, sea responsa-

bilidad exclusiva de las familias, y por ende, de las mujeres, sobre todo

de las más jóvenes, las cuales así con frecuencia ven truncadas sus ex-

pectativas de alcanzar una mayor escolaridad. La exigencia de una ma-

yor compatibilidad de los roles de madres, amas de casa y trabajadoras,

sigue siendo una utopía para la mayor parte de las mujeres.

El desafío está en hacer compatibles estos roles, proporcionar redes

de seguridad apropiadas y fortalecer los sistemas de apoyo del Estado y

de las comunidades como parte integrante de la política social a fin de

que todas las mujeres, en especial las jefas de familia y las que viven en
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la pobreza, puedan hacer frente a entornos económicos adversos y man-

tener sus medios de vida, sus bienes y sus ingresos aún en tiempos de

crisis.

En el ámbito del campo de la participación política, a pesar de los

avances logrados en términos de aceptación social y receptividad ins-

titucional, subsiste una cultura política discriminatoria en el aparato

público, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones so-

ciales, que impone resistencias y obstáculos a la participación crecien-

te y democrática de las mujeres.

En esta tesitura, el desafío central es hacer que los cambios en favor

del empoderamiento y del desarrollo humano y político de las mujeres,

se consoliden merced a intervenciones que eliminen las permanencias

discriminatorias o que promuevan condiciones favorecedoras de un ma-

yor equilibrio entre las responsabilidades, oportunidades y recompensas

que se otorgan a las personas de uno y otro sexos.
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I INTRODUCCIÓN

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO PRINCIPIO EN LA

PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Es compromiso del Ejecutivo Federal utilizar la perspectiva de género co-

mo herramienta de la planeación del trabajo de su administración con

el objetivo de corregir disparidades y alcanzar la equidad entre hombres

y mujeres. Este compromiso implica:

Utilizar criterios programáticos transversales que reconozcan las

diferencias y desigualdades sociales, económicas y culturales;

Incorporar las variables de las relaciones de poder entre hombres y

mujeres como ejes de las acciones de políticas públicas;

Cambiar estructuras en la organización de la administración pública

para corregir esas diferencias y desigualdades;

Sensibilizar a los funcionarios y las funcionarias públicos para de-

finir agendas de trabajo, diseñar estrategias y programas desde la

perspectiva de género, así como para su análisis, seguimiento y

evaluación.

Pero, sobre todo, implica construir bases sólidas para generar meca-

nismos de concertación y coordinación en todas las dependencias de la

administración pública federal. A través de estos mecanismos se forta-

lecerá y consolidará la institucionalización del enfoque de género.

Así, esta tercera parte del volumen I de Proequidad es una platafor-

ma de acción inmediata, un piso básico que propiciará, a su vez, los pro-

cesos socioeconómicos y culturales indispensables para avanzar en el

proceso de transformación que se pretende.

Asimismo es un punto de partida que dará marco a los compromi-

sos de difusión y sensibilización que le competen según la ley, en su

vinculación con el conjunto de las dependencias de la administración

pública federal y ante la sociedad en general.

DESAFÍOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS POLÍTICAS

DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL

La incorporación de estas políticas en el quehacer institucional de la

administración pública implica reformar y transformar parte del apa-

rato público e impulsar cambios de fondo en las culturas instituciona-

les predominantes dentro de las organizaciones públicas, incluyendo a

las instituciones financieras.
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Se requiere un programa de institucionalización que permita incre-

mentar la capacidad del aparato público para incorporar este nuevo pa-

radigma en el proceso de planeación, pero también en las rutinas y en

los valores que norman a las organizaciones públicas.

Hasta ahora, el panorama del proceso de incorporación de la pers-

pectiva de género en políticas públicas, presenta todavía una situación

de contrastes que muestra avances, pero que pone en evidencia, cada

vez más, las dificultades para la permeabilidad del cambio y el carácter

estructural y cultural de muchas de las resistencias.

Los avances logrados en materia legislativa que reconocen o fortale-

cen los derechos de las mujeres y la posición de éstas frente a la ley, cho-

can con estructuras institucionales y resistencias culturales de los cuerpos

burocráticos o profesionales encargados de aplicarlas. Y en otros casos, la

invisibilidad del impacto de ciertas políticas públicas sobre la condición y

posición de las mujeres, muestra que la discriminación es un factor cons-

titutivo de las políticas que se postulan como neutras.

Los esfuerzos canalizados a través de los diversos sectores de la

administración pública y de agencias especializadas en asuntos de las

mujeres, cuyo nivel jerárquico y de sectorización es de lo más hetero-

géneo en todo el país, se han centrado en la tríada de las políticas de

desarrollo humano como la de salud, educación, empleo, cierto tipo de

proyectos productivos y mayor participación de las mujeres en los proce-

sos comunitarios. Pero poco han atendido a la remoción de obstáculos

para la igualdad de oportunidades y al empoderamiento de las mujeres

en las áreas de política económica y de ejercicio del poder.

En este contexto, al Instituo Nacional de las Mujeres corresponde

capitalizar las lecciones aprendidas. Así, para superar la invisibilidad de

la diferencia sexual del análisis y del discurso de las políticas públicas,

a través del Proequidad se propone hacer evidente la política de género

en los programas de desarrollo humano y hacerla ingresar, incluso a

través de propuestas de reformas legislativas, al quehacer del Estado

como un compromiso formal del Poder Ejecutivo Federal que se deberá

extender, a través de la concertación y de la negociación, al quehacer de

los Poderes Federales Legislativo, Judicial y en los órdenes de gobierno

estatal y municipal, con el debido respeto a las entidades federativas.

El compromiso de institucionalizar la perspectiva de género en el

quehacer público se concretiza, entre otras acciones, a través de:

Generar estadísticas desagregadas por sexo, entre otras variables

significativas;
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Etiquetar presupuestos públicos;

Establecer programas en contra de todas las formas de discrimina-

ción hacia las mujeres;

Crear capacidades técnicas en los tres órdenes de gobierno, y

Fortalecer espacios que permitan la construcción de consensos bá-

sicos en materia de equidad.

En consideración a que el proceso de institucionalización del enfoque

de género, requiere de modificaciones legislativas, un desafío más es la

elaboración de anteproyectos necesarios que el Instituto Nacional de las

Mujeres sugerirá al titular del Poder Ejecutivo como iniciativas de ley.

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

Para la incorporación de las políticas de equidad de género en el que-

hacer institucional de la administración pública es indispensable una

organización central, con alta capacidad técnica y recursos, tanto ma-

teriales como humanos y financieros, suficientes. Sólo así contará con

el poder necesario para introducir el diseño de este tipo de políticas en

todas las dependencias y entidades públicas federales, y se contará

con la capacidad de concertación para extender las políticas de equi-

dad a todos los órdenes de gobierno y de negociación para influir en las

tareas legislativas y de administración de justicia.

Para cumplir con los objetivos del Proequidad, se considera que el

presupuesto de la administración pública federal, estatal y municipal,

debe visualizar el monto de recursos que cada sector destina al empo-

deramiento de las mujeres, con objeto de valorar la eficacia de sus accio-

nes y determinar la medida en que contribuyen efectivamente a mejo-

rar la equidad entre hombres y mujeres. En otras palabras, los recursos

financieros ya no se enfocan como un problema de dotación suficiente

de presupuesto a las instancias encargadas de la condición de las muje-

res, sino por su eficacia en el logro de los objetivos programados.

Desde hace ya varios años se ha venido manejando la propuesta de

presupuestos etiquetados como forma de expresión para señalar la ne-

cesidad de visibilizar los recursos destinados al avance de las mujeres.

Ahora sabemos que la etiquetación tiene limitaciones que derivan del

sistema de contabilidad pública existente en nuestro país, no obstante

se continuará impulsando este instrumento, pero complementado con

consideraciones y acciones sobre los ingresos públicos para lograr pro-

puestas presupuestales integrales y dinámicas de planeación, asigna-

ción y evaluación que permitan desarrollar políticas adecuadas en el
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tiempo; e impulsaremos la elaboración de una iniciativa legislativa de

reforma presupuestal con enfoque de género.

Con esta reforma presupuestal se pretende atender la problemática

del contenido inercial de los Programas Operativos Anuales; que impul-

se el trabajo de coordinación, colaboración y de equipo entre las depen-

dencias públicas; que privilegie los resultados sobre los procedimientos

administrativos; que dé preeminencia a lo importante sobre lo urgente;

que le quite el énfasis al control de flujo de efectivo en la contabilidad

gubernamental y promueva el desarrollo de sistemas de información

adecuados y confiables de la Contabilidad Pública.

Este mismo enfoque debe existir en el presupuesto de los Poderes

Legislativo y Judicial tanto federales como estatales.

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Proequidad reconoce el papel de las organizaciones de las mujeres en

el fortalecimiento de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Reconoce que ha sido la movilización de organizaciones de mujeres, el

factor desencadenante de las transformaciones sociales, políticas y

económicas en beneficio de la igualdad entre hombres y mujeres, sien-

do, en muchas ocasiones, el acervo más importante de experiencia en

la innovación de políticas públicas desde la perspectiva de género.

En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres fomenta la

participación de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales

en el diseño programas y políticas públicas; en el diseño de mecanis-

mos de seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de los

objetivos de Proequidad, así como en el desarrollo de proyectos que

beneficien a las mujeres.

II ÁREAS PRIORITARIAS

México reconoció, junto con las demás naciones participantes en la IV

Conferencia Mundial de la Mujer, que la igualdad entre hombres y mujeres

es una cuestión de derechos humanos y una condición para el logro de la

justicia social. Por ello el cumplimiento de los objetivos de Proequidad

crea las condiciones necesarias, tanto en la administración pública como

en todas y cada una de las acciones de Estado, para la potenciación del

papel de las mujeres en la sociedad, propiciar su adelanto y eliminar los

obstáculos que dificultan su participación, en un plano de igualdad, en

el proceso de adopción de decisiones en las todas las esferas de la vida

pública y privada, en especial, en el ámbito familiar.
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El Proequidad define, a partir de un objetivo general, ocho áreas de

atención prioritaria:

Derechos humanos

Los derechos humanos son patrimonio inherente a la naturaleza huma-

na. El Proequidad reafirma que los derechos humanos de las mujeres

son parte integrante, inalienable e indivisible de todos los derechos

humanos y que es prioridad del gobierno federal la plena vigencia de

estos derechos como factor esencial para el adelanto de las mujeres.

El gobierno federal reconoce en estos derechos, las facultades y

prerrogativas de carácter civil, político, económico, social y cultural que

poseen los hombres y las mujeres por el simple hecho de ser y estar in-

vestidos de la dignidad que califica la naturaleza humana. México es

parte de los principales instrumentos internacionales e interamerica-

nos en esta materia y la atención a esta área apunta a la concreción en

la vida nacional de los compromisos asumidos con la firma de dichos

instrumentos.

DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE

Como se afirma en el PND, México es un país de fuertes contrastes.

Existen enormes diferencias en cuanto a condiciones geográficas y una

inmensa diversidad en sus recursos naturales. Ello provoca que el desa-

rrollo económico sea desigual a lo largo y ancho del país.

Respecto de las mujeres y su empoderamiento, se destaca un ele-

mento: su contribución a la economía familiar, comunitaria y nacional

mediante trabajo remunerado y no remunerado. En este contexto, es

imperativo apoyar a las mujeres para que logren un desarrollo y creci-

miento económico en armonía con el medio ambiente.

La sustentabilidad en el caso de las actividades micro empresaria-

les depende fundamentalmente de la adopción de programas que res-

pondan a los requerimientos de las poblaciones objetivo. Conscientes de

ello, su diseño e instrumentación será en coordinación con estas pobla-

ciones. Los servicios disponibles serán objeto de evaluación y revisión

para adaptarlos y ampliarlos de acuerdo con los requerimientos estable-

cidos por las poblaciones objetivo.

Para garantizar esta sustentabilidad se requiere, también, de la ela-

boración de programas integrales de apoyo accesibles a las mujeres mi-

croempresarias para que accedan a cursos de capacitación; micro crédi-

tos; asistencia técnica, asesoría e información; logren su certificación;

enfrenten marcos jurídicos adecuados, marcos fiscales de fomento; lo-
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gren espacios apropiados para su producción y organización y accedan

a canales ágiles de comercialización.

COMBATE A LA POBREZA

En México, como en el mundo, la pobreza es un fenómeno complejo y

de dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. La pobreza

de las mujeres se agudiza por su ubicación en los procesos productivos,

a su posición desventajosa frente a ciertos ordenamientos jurídicos y a

ciertos usos y costumbres.

Los factores de pauperización de las mujeres dependen no sólo de

los mecanismos discriminatorios, de las pautas culturales y las costum-

bres, o de las reglas e incentivos del mercado de trabajo, sino también de

la relación desigual que éstas tienen con los mecanismos y recursos que

fortalecen las oportunidades económicas: la educación, la capacitación,

la propiedad, la herencia, la profesión, la participación en la toma de de-

cisiones, los derechos.

Es cierto que la pobreza afecta tanto a hombres como a mujeres, sin

embargo, más de 60% de las personas en México que viven en pobreza

extrema son mujeres. Estudios han demostrado que ello se debe a la ine-

quidad de oportunidades entre los sexos desde la más temprana edad y

que la feminización de la pobreza no se expresa sólo por el número de

mujeres pobres, sino por las características que asume la pobreza de las

mujeres, las dificultades que enfrentan para subsistir, sus efectos en la

calidad de vida y en las oportunidades de todo el grupo familiar.

La superación de la pobreza es el reto más apremiante que enfrenta

el gobierno federal porque es el mayor obstáculo para hacer efectivo el

derecho a una vida digna.

El combate a la pobreza requiere un tratamiento integral y desde la

perspectiva de género, pues los factores de pauperización parten de las

propias estructuras sociales.

EDUCACIÓN

La educación debe buscar el cambio y la transformación permanente de las

realidades en las que vivimos, esto quiere decir, que en todos los centros

educativos y fuera de ellos, con una firme voluntad política, debemos educar

en el sentido más amplio de la palabra con un sentido de justicia y equidad.

En la vida cotidiana de las escuelas y, particularmente en las aulas

es donde se establecen relaciones que promueven y trasmiten valores,

reglas, normas y formas de comportarse al prescribir y reforzar de ma-

nera estigmatizada los estereotipos de género.
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Por ello para elevar la calidad y la pertinencia de la educación y res-

ponder a las necesidades de aprendizaje de las personas, se debe con-

siderar, desde una posición abierta, todos aquellos factores internos y

externos a las escuelas que son producto de una estructura social que

excluye y discrimina a las niñas y a las mujeres, a la población indíge-

na, quienes viven en situaciones de pobreza y a las personas con nece-

sidades especiales.

ATENCIÓN A LA SALUD

El disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental

es esencial para la vida y el bienestar de todas las mujeres al mismo

tiempo que favorece su participación constructiva en todas las esferas

de la vida pública y privada.

Proequidad entiende que la salud no es sólo ausencia de enferme-

dad, es un estado pleno de bienestar físico, mental y social, y que exis-

ten factores biológicos, políticos, sociales, económicos y ambientales

que determinan el estado de salud.

En este contexto, la desigualdad entre los hombres y las mujeres es

uno de los obstáculos más importantes a salvar en el logro del más al-

to nivel de salud posible que debe ser logrado mediante políticas públi-

cas desde una perspectiva de género.

COMBATE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Proequidad responde a los compromisos y objetivos de la Convención In-

teramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,

y retoma la labor realizada en México para combatirla.

La violencia es una constante en la vida de muchas mujeres mexica-

nas y sus profundas raíces son inherentes a las desigualdades estructu-

rales entre hombres y mujeres. Cruza todas las esferas de la vida: econó-

mica, social, cultural, política y religiosa. La edad, la identidad cultural, la

discapacidad y la orientación sexual pueden influir en el desarrollo de la

violencia contra las mujeres así como los patrones culturales y los este-

reotipos sexistas fomentan y agudizan el problema de la violencia contra

las mujeres y niñas. Eliminar estos estereotipos y corregir las desigualda-

des son dos imperativos para erradicar la violencia contra las mujeres.

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

La participación de las mujeres en la vida política del país ha contri-

buido a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos de

toma de decisiones tanto públicos como privados es condicionante del
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mejoramiento de los niveles de vida tanto sociales como económicos y

en el proceso general del adelanto de las propias mujeres.

A pesar de los avances, las mujeres en México siguen representadas

de manera insuficiente en todos los órdenes de gobierno y en los puestos

de dirección del sector privado. Por ello, el Proequidad propone eliminar

los obstáculos que aún existen para la inserción de las mujeres en los

procesos públicos y privados de toma de decisiones, en plena igualdad

con el hombre.

REVALORACIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES

En el país como en el mundo entero, los medios de comunicación han

sido catalizadores de la modernización y de los fenómenos derivados

de la globalización. Sin embargo, en estos medios existe una falta de in-

terés generalizada por los obstáculos que representa al adelanto de las

mujeres, la reproducción de estereotipos basados en el género, sobre to-

do aquellos que degradan la imagen de las mujeres.

El Proequidad diseña medidas políticas y programáticas que buscan

promover una imagen valorada de las mujeres en los ámbitos culturales,

deportivos y de los medios de comunicación que ofrezcan imágenes

equilibradas de los diversos estilos de vida, tanto de hombres como de

mujeres y de la aportación de ambos al desarrollo del país y al bienestar

de sus familias, así como que promuevan la capacidad profesional de las

mujeres en la toma de decisiones y su participación en los ámbitos cul-

tural y deportivo. Esta revaloración que comprende, tanto el rol de las

mujeres en el desarrollo económico, social y cultural del país, como el

rescate de la función social de la maternidad y la paternidad.

III OBJETIVOS

Objetivo general. Potenciar el papel de las mujeres mediante su partici-

pación, en condiciones de igualdad con los hombres, en todas las esferas

de la sociedad, y la eliminación de todas las formas de discriminación en

su contra, a fin de alcanzar un desarrollo humano con calidad y equidad.

Objetivos específicos

1. Incorporar la perspectiva de género como eje conductor de los pla-

nes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo en la adminis-

tración pública federal.

2. Impulsar un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los compro-

misos internacionales en materia de derechos humanos para las mu-
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jeres y las niñas, a través del cual se promoverá y garantizará el pleno

disfrute de estas normas fundamentales de las mujeres y la niñez.

3. Fomentar la igualdad de oportunidades económicas entre hombres

y mujeres a través de la promoción de medidas programáticas de

carácter afirmativo desde una perspectiva de género.

4. Promover el desarrollo de procesos y políticas públicas sensibles a

las diferencias entre hombres y mujeres que condicionan la pobreza.

5. Fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad una educación

para la vida que promueva el aprecio por la diversidad, la toleran-

cia y el respeto a las diferencias de género de las personas, así co-

mo garantizar, con igualdad y equidad, en todos los niveles, tipos y

modalidades educativas, atención específica a las niñas y las mu-

jeres, para lograr ampliar su participación y desempeño en todos

los campos de la actividad humana, con un sentido de justicia, al

margen de prejuicios y discriminaciones.

6. Eliminar las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una

salud integral.

7. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

8. Garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las es-

tructuras de poder y la toma de decisiones, en igualdad de condicio-

nes que los hombres.

9. Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada, respetuosa de las

diferencias y sin estereotipos en los ámbitos culturales, deportivos y

en los medios de comunicación.

IV LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES

Para el logro de estos objetivos el Proequidad construye cinco líneas es-

tratégicas que actuarán de manera transversal en todas las acciones y

metas programadas:

Primera. La introducción de la perspectiva de género como eje con-

ductor de los planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo de

la administración pública federal.

Ello significa revisar toda la estructura de la administración pública

federal con un enfoque de equidad, y modificar normas, procedimien-

tos, asignación de presupuestos, métodos de interpretación y diseños de

planes y programas de tal suerte que se atiendan las necesidades parti-

culares de las mujeres.

Significa, también, la construcción de capacidades en los funcio-

narios y las funcionarias encargados de la aplicación de las políticas
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públicas; es decir, representa el compromiso del Ejecutivo Federal de

formar, capacitar y sensibilizar a un Servicio Civil de Carrera que rea-

lice sus labores desde una perspectiva de género.

Segunda. La construcción, dentro del marco del federalismo y del

respeto a la división de poderes, de mecanismos de concertación, coordi-

nación y cooperación con las autoridades estatales y municipales, así co-

mo de mecanismos de negociación con los poderes Legislativo y Judicial,

a fin de introducir líneas de trabajo desde una perspectiva de género en

los tres órdenes de gobierno y en los tres Poderes Públicos.

Ello significa canalizar esfuerzos para fortalecer la voluntad políti-

ca en los tres órdenes de gobierno para la incorporación institucional

de la perspectiva de género en el quehacer público federal, a través de

la coordinación, estatal y municipal mediante la concertación.

Significa también, que el Ejecutivo Federal debe sugerir al Poder Le-

gislativo el análisis, estudio y adopción de las medidas legislativas to-

davía necesarias para la eliminación de todas las formas de discrimina-

ción en contra de las mujeres y la promoción de la equidad de género,

así como la promoción ante el Poder Judicial de formas de trabajo que

garanticen la equidad entre hombres y mujeres en la procuración y ad-

ministración de justicia.

Tercera. La participación de la sociedad civil en los procesos de pro-

gramación, ejecución y evaluación de las políticas públicas para el ade-

lanto de las mujeres.

Ello significa que la sociedad civil y las organizaciones no guber-

namentales son reconocidas por el Ejecutivo Federal como actores pri-

vilegiados en el esfuerzo por erradicar los factores socio-culturales que

inhiben el adelanto de las mujeres.

Cuarta. La atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Ello significa que cada una de las áreas prioritarias de Proequidad

atiende, de manera transversal, las condiciones que significan desven-

tajas específicas para ciertos grupos de mujeres: edad, condición social,

etnia, raza, discapacidad y migración.

Quinta. La promoción de los valores en las familias en un marco de

respeto a la diversidad de la nación mexicana.

Ello significa que el Proequidad reconoce que la familia requiere de

apoyos especiales en un marco de respeto a las diferentes formas en que

se manifiestan los valores en diversas regiones, así como a las diferentes

formas de estructura que ese núcleo básico presenta en todo el país.

Significa, también, que promueve líneas estratégicas específicas

transversales de atención y valoración a las diversas funciones que tie-
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nen las mujeres en la familia: crianza, administración del hogar y sus-

tento económico. Proequidad impulsa la imagen de la familia como

fuente de afecto, solidaridad y vivencia democrática.

V LÍNEAS ESTRATÉGICAS ESPECÍFICAS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y

LARGO PLAZO

Objetivo específico 1: Incorporar la perspectiva de género como eje

conductor de los planes, programas, proyectos y mecanismos de traba-

jo en la administración pública federal.

Líneas estratégicas específicas

1. Desarrollar metodologías, herramientas y mecanismos que facili-

ten la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer pú-

blico así como su evaluación.

2. Diseñar indicadores que evalúen el progreso de las mujeres a me-

diano y largo plazo.

3. Supervisar, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Fe-

deral, la elaboración y ejecución de los programas sectoriales des-

de la perspectiva de género.

4. Concertar con los ejecutivos estatales la elaboración y ejecución de

planes y programas sectoriales desde una perspectiva de género.

5. Concertar con las autoridades municipales la aplicación de la perspec-

tiva de género en el desarrollo de las políticas públicas a su cargo.

6. Promover la asignación de recursos suficientes en todos los secto-

res para facilitar los ajustes necesarios por la incorporación de la

perspectiva de género en las actividades públicas, y la creación de

instancias de coordinación y enlace en todas las dependencias gu-

bernamentales.

7. Promover, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, la transparencia en la asignación y ejercicio del gasto pú-

blico desde un enfoque de género.

8. Coordinar los sistemas de evaluación derivados de la incorporación

de la perspectiva de género en el quehacer de la administración pú-

blica federal, y concertar aquellos de las administraciones estatales

y municipales.

9. Informar periódicamente sobre el Estado de Avance de las Mujeres

en los distintos ámbitos, y rendir cuentas sobre el proceso de insti-

tucionalización de la perspectiva de género en la administración y

políticas públicas.
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Metas a corto plazo

• Lograr la concertación y crear las instancias necesarias de coordi-

nación para concluir la recopilación de las metas sectoriales que

introducirán la perspectiva de género en el Ejecutivo Federal (para

avances de concertación y acciones inmediatas ver anexo).

• Impulsar la presentación de una iniciativa legislativa de reforma

presupuestal con enfoque de género.

• Firmar un acuerdo nacional por la equidad entre hombres y muje-

res, que comprende convenios sectoriales del Ejecutivo Federal y de

los Poderes Legislativo y Judicial Federales (marzo de 2002).

Metas a mediano plazo (diciembre de 2004)

• Contar con metodologías, herramientas y mecanismos que faciliten

la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer público

así como su evaluación.

• Contar con indicadores para la evaluación del progreso de las mu-

jeres a mediano y largo plazo.

• Contar con instancias de coordinación y enlace con recursos fi-

nancieros y humanos suficientes en todas las dependencias del

Ejecutivo Federal, para atender las necesidades de las mujeres.

Metas a largo plazo (junio de 2006)

• Contar con una administración pública federal que realice su queha-

cer institucional desde una perspectiva de género.

• Transparentar la asignación y ejercicio del gasto público desde un

enfoque de género.

Objetivo específico 2: Impulsar un marco jurídico nacional eficiente y

acorde con los compromisos internacionales en materia de derechos

humanos para las mujeres y niñas a través del cual se promoverá y

garantizará el pleno disfrute de estas normas fundamentales de las

mujeres y la niñez.

Líneas estratégicas específicas

1. Proponer al Ejecutivo Federal que presente aquellas iniciativas de ley

que se requieran, con el propósito de garantizar el cumplimiento de

los derechos humanos de todas las mujeres.

2. Evaluar el avance legislativo local y federal en favor de la tutela

de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas, tomando en

consideración, tanto las obligaciones internacionales de México
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como las recomendaciones que han hecho los mecanismos de

control de derechos humanos y proponer proyectos de reformas

necesarias a fin de atender los compromisos y recomendaciones,

así como retroalimentar a los gobiernos estatales con los resulta-

dos de la evaluación.

3. Concertar con los poderes legislativos federal y locales el contenido

de los proyectos de reformas legislativas.

4. Promover las reformas legislativas necesarias en todo el sistema

jurídico nacional, en especial aquellas en materia de derechos hu-

manos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

5. Promover en las instancias de procuración y administración de jus-

ticia la aplicación de las reformas realizadas y de las disposiciones

en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas contenidas

en los instrumentos internacionales correspondientes.

6. Sensibilizar, en las diferentes dependencias del gobierno federal, a

las personas encargadas de elaborar los informes periódicos a los

mecanismos de control derivados de tratados internacionales en

materia de derechos humanos de mujeres y niños.

7. Promover la observancia en todo el país de los derechos humanos de

las mujeres y niñas.

Metas a corto plazo (diciembre de 2002)

• Elaborar un documento que consigne los resultados de la evalua-

ción del sistema jurídico nacional en materia de derechos huma-

nos de mujeres y niñas y las propuestas de reformas legislativas

necesarias.

• Iniciar una campaña permanente de divulgación de derechos hu-

manos, de las obligaciones y mecanismos para ejercerlos, en especial

el conocimiento sobre los procedimientos legales de mayor interés

para ellas.

• Iniciar una campaña permanente de divulgación de derechos y obli-

gaciones vinculados con las relaciones familiares.

• Entregar a los poderes Legislativos federal y locales una propuesta

integral de reformas legislativas que recoja los compromisos inter-

nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y las

niñas.

Metas a mediano plazo (diciembre de 2004)

• Capacitar a funcionarios y funcionarias públicos federales encar-

gados de la elaboración de los informes periódicos a los mecanis-
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mos de control derivados de tratados internacionales en materia

de derechos humanos de mujeres y niñas.

Metas a largo plazo (junio de 2006)

• Concluir rondas de capacitación y sensibilización a funcionarios y

funcionarias encargados de procuración y administración de justi-

cia y a legisladores en materia de defensa de los derechos humanos

de mujeres y niñas.

Objetivo específico 3: Fomentar la igualdad de oportunidades econó-

micas entre hombres y mujeres a través de la promoción de medidas

programáticas de carácter afirmativo desde una perspectiva de género.

Líneas estratégicas específicas

1. Analizar, en coordinación con las Secretarías responsables de cada

ramo y desde una perspectiva de género, las políticas y programas

económicos sectoriales.

2. Proponer, en coordinación con las Secretarías responsables de cada

ramo, los ajustes necesarios para corregir aquellos aspectos que

tiendan a profundizar las desigualdades entre hombres y mujeres

en el desarrollo económico.

3. Evaluar, en coordinación con las Secretarías responsables de cada

ramo, las repercusiones de las políticas y programas económicos

sectoriales en el bienestar de las personas y las condiciones de vida

de las mujeres y de sus familias.

4. Proponer, en coordinación con las Secretarías responsables de cada

ramo, los ajustes necesarios para fomentar una distribución equi-

tativa de los bienes de producción, el patrimonio, la vivienda, las

oportunidades, los ingresos y los servicios.

5. Promover el empoderamiento de las mujeres, en especial las que

son jefas de familia, e impulsar programas y acciones que mejoren

sus condiciones salariales y laborales.

6. Revisar, en coordinación con las diferentes Secretarías de la admi-

nistración pública federal y en concertación con las autoridades

locales y municipales, así como con los poderes legislativos y judi-

ciales federales y locales, las normas de contratación de mujeres

con miras a la eliminación de todas las formas de discriminación

en el acceso a y su permanencia en el empleo.

7. Promover la elaboración de proyectos de capacitación para mujeres

en los diferentes rubros del quehacer económico nacional.
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8. Promover y participar en la elaboración de programas integrales de

apoyo a las mujeres micro empresarias.

9. Promover, la valoración del trabajo doméstico y el reparto equitati-

vo de las cargas familiares.

10. Promover la participación activa y equitativa de las mujeres en los

procesos de toma de decisiones y en la realización de programas

relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales.

Metas a corto plazo (diciembre de 2002)

• Iniciar una campaña de divulgación sobre la importancia del tra-

bajo doméstico y la equidad en el reparto de las cargas familiares

y su inclusión en las cuentas nacionales.

• Iniciar una campaña permanente de acciones positivas para la

participación de las mujeres en la toma de decisiones en el diseño

y realización de programas relacionados con el medio ambiente y

los recursos naturales.

• Impulsar la creación de escuelas con horario prolongado en los

planteles de educación básica.

Metas a mediano plazo (diciembre de 2004)

• Promover la creación de un sistema nacional de información para la

microempresa actualizado de manera permanente.

• Impulsar la creación de centros de negocios comunitarios a través

de los fondos de coinversión social del gobierno federal en coordi-

nación con los gobiernos estatales y municipales.

• Desarrollar campañas y estrategias que coadyuven en la elimina-

ción de los obstáculos legislativos y administrativos para el acce-

so de las mujeres a los bienes de producción, el patrimonio, la vi-

vienda, las oportunidades, los ingresos y los servicios, así como las

formas de discriminación en el acceso y permanencia en el em-

pleo en todas las oficinas gubernamentales en los tres órdenes de

gobierno.

• Elaborar manuales para la asistencia técnica de mujeres en la ad-

ministración de microempresas.

Metas a largo plazo (junio de 2006)

• Contribuir a disminuir el desempleo de las mujeres jefas de familia.

• Contar con la asignación de recursos suficientes en toda la admi-

nistración pública para la promoción del adelanto económico de

las mujeres.
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Objetivo específico 4: Promover el desarrollo de procesos y políti-

cas públicas sensibles a las condiciones de género que inciden en la

pobreza.

Líneas estratégicas específicas

1. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, la reestructuración de la asignación del gasto público a fin

de aumentar las oportunidades económicas de las mujeres, en es-

pecial aquellas que son afectadas por condiciones de vulnerabilidad

o que viven en extrema pobreza.

2. Promover la investigaciones sobre las causas, características y efec-

tos de la pobreza en México.

3. Promover el mejoramiento en el acceso y en la calidad de los servi-

cios sociales prioritarios para mujeres en condiciones de vulnerabi-

lidad y/o pobreza, así como el uso y control de recursos económicos

desde una perspectiva de género.

4. Desarrollar programas específicos de atención para los diferentes

grupos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y/o pobreza, en

el marco del respeto a las diferencias culturales, étnicas y de ubica-

ción geográfica.

5. Transformar las relaciones entre hombres y mujeres en el acceso,

uso, control y beneficio de los recursos naturales, a fin de promover

un desarrollo sustentable.

6. Estimular el desarrollo de procesos y políticas públicas que sean sen-

sibles a los asuntos de género y a las diversidades que caracterizan

la pobreza.

7. Desarrollar programas de prevención y ayuda para superar los ries-

gos económicos que enfrentan las mujeres pobres y los grupos vul-

nerables en situaciones de crisis macroeconómicas y consecuente

ajuste estructural.

Metas a corto plazo (diciembre de 2002)

• Iniciar una campaña nacional de mejoramiento en el acceso y en la

calidad de los servicios sociales prioritarios para mujeres condicio-

nes de vulnerabilidad y/o pobreza.

Metas a mediano plazo (diciembre de 2004)

• Desarrollar un sistema de indicadores que permita identificar y ha-

cer visibles las condiciones en que se encuentran las mujeres pobres

y realizar investigaciones a ese respecto.
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• Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, un sistema de análisis nacional y regional

para identificar los factores que inciden sobre la pobreza y de qué

manera estos factores actúan de forma diferenciada entre hombres

y mujeres.

Metas a largo plazo (junio 2006)

• Contar con un sistema de programas de apoyo que favorezcan el

empoderamiento de mujeres en condiciones de vulnerabilidad o

marginalidad.

Objetivo específico 5: Fomentar en todos los espacios de nuestra

sociedad una educación para la vida que promueva el aprecio por la

diversidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias de género de

las personas, así como garantizar, con igualdad y equidad, en todos

los niveles, tipos y modalidades educativas, atención específica a las

niñas y las mujeres, para lograr ampliar su participación y desempe-

ño en todos los campos de la actividad humana, con un sentido de

justicia, al margen de prejuicios y discriminaciones.

Líneas estratégicas específicas

11. Promover en coordinación con la Secretaría de Educación Pública

y en concertación con las Secretarías de Educación estatales, polí-

ticas educativas dirigidas a la población femenina en un marco

sustentable y vinculado a estrategias de desarrollo y eliminación

de la pobreza y en particular eliminar el rezago educativo y el

analfabetismo al garantizar más y mejores oportunidades educa-

tivas y de capacitación para el trabajo para las mujeres jóvenes y

adultas.

12. Impulsar estrategias educativas, desde la perspectiva de género, que

garanticen en el ámbito escolar y extraescolar el cambio de actitu-

des, valores, prácticas, materiales y libros de texto discriminatorios

y sexistas, así como impulsen una cultura de paz y de resolución no

violenta de conflictos.

13. Garantizar, en coordinación con el sector educativo federal y en

concertación con el sector estatal, la incorporación de la perspecti-

va de género en todos los planes y programas de los distintos nive-

les y modalidades educativas para desarrollar de manera equitati-

va e integral las habilidades y competencias en los niños, las niñas,

las y los jóvenes bajo el principio del respeto y el aprecio a la diver-
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sidad como un recurso pedagógico que enriquece a las personas y

genera la valoración, la confianza y la autonomía.

14. Promover la valorización del magisterio femenino de todo el sistema

educativo nacional al reconocer la labor educativa que realizan coti-

dianamente en las escuelas y brindarles mayores oportunidades de

representatividad en puestos directivos.

15. Promover el diseño de programas para jóvenes que respondan a sus

intereses y demandas, que brinden una base sólida de relación y

convivencia para eliminar la violencia, los prepare para su respon-

sabilidad futura como ciudadanos y ciudadanas, madres y padres, y

fomente una educación sexual libre de estereotipos de género que

sea ética y fundada en el respeto a las personas.

16. Fortalecer en coordinación con la Secretaría de Educación y el Insti-

tuto Nacional Indigenista, el respeto a las diferencias culturales y

étnicas del país, a través de programas de educación formal y no

formal bilingües que favorezcan el adelanto de mujeres y niñas, en

especial las indígenas.

17. Promover con las instancias competentes, la participación equitativa

de las mujeres en la investigación científica, artística y tecnológica.

18. Coadyuvar con las dependencias gubernamentales y la sociedad

civil, a promover el diseño de programas educativos desde la

perspectiva de género, dirigidos a las madres y padres de familia,

con el fin de fomentar una educación en beneficio de sus hijas e

hijos.

Metas a corto plazo (diciembre de 2002)

• Evaluar, bajo distintos indicadores, el avance de las políticas de equi-

dad de género en los distintos niveles del sistema educativo nacio-

nal y apoyar la realización de diagnósticos que permitan indagar y

precisar las inequidades de género que se reproducen en el ámbito

educativo, en diversos contextos y realidades.

• Introducir la perspectiva de género, mediante distintas estrategias,

en todo el sistema educativo nacional.

• Promover la incorporación en la currícula de educación básica conte-

nidos educativos sobre género y resolución no violenta de conflictos

Metas a mediano plazo (diciembre de 2004)

• Apoyar en el diseño de políticas públicas que contribuyan a dotar

a las niñas y las mujeres de mayores oportunidades educativas,

así como para el magisterio femenino de todos los niveles y mo-
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dalidades educativas, en particular aquellas que se encuentran en

situación de marginalidad, pobreza y exclusión social, en particu-

lar a las indígenas, la población femenina adulta y con necesida-

des especiales.

• Diseñar diversos programas educativos que contribuyan al cambio

de actitudes, valores, prácticas discriminatorias y sexistas e impul-

sen una cultura de paz en los niveles de educación básica y media

superior.

• Diseñar programas de desarrollo educativo integral para mujeres de

zonas indígenas, rurales y con discapacidad.

Metas a largo plazo (junio de 2006)

• Contribuir a crear los puentes entre la escuelas y las familias, me-

diante el diseño de programas educativos que contribuyan a acre-

centar la participación de las madres y los padres de familia y la

ciudadanía en beneficio de la niñez.

• Diseñar diversos programas educativos que contribuyan a acrecen-

tar la participación de jóvenes y adultas en la educación superior

en carreras no tradicionales, así como en la investigación científi-

ca, artística y tecnológica.

Objetivo específico 6: Eliminar las desigualdades que impiden a las

mujeres alcanzar una salud integral.

Líneas estratégicas específicas

1. Desarrollar en coordinación con el Sector Salud, el presupuesto que

se requiera para el diseño, operación y evaluación de las políticas

públicas en la materia y con el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática, indicadores de género que orienten el di-

seño, operación y evaluación de las políticas públicas de salud des-

de la perspectiva de género.

2. Proponer en coordinación con el Sector Salud, el diseño y puesta en

marcha de programas y servicios de salud integral para mujeres,

considerando las diferencias en su ciclo de vida, condiciones socia-

les, económicas, culturales y regionales.

3. Promover en coordinación con el Sector Salud, el incremento de

programas y servicios de salud física y mental, así como de salud

sexual y reproductiva, desde una perspectiva de género, en los que

se incluya la atención a mujeres y niñas desde la adolescencia has-

ta el climaterio.
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4. Desarrollar en coordinación con el Sector Salud, mecanismos que

permitan evaluar la incorporación de la perspectiva de género en las

políticas y programas de salud.

5. Capacitar y sensibilizar a las personas encargadas de diseñar polí-

ticas y programas, así como de proporcionar servicios de salud, en

el tratamiento adecuado de los problemas específicos de género.

Metas a corto plazo (diciembre 2002)

• Realizar una campaña permanente de divulgación sobre los dere-

chos sexuales y reproductivos para la prevención de enfermedades,

de cáncer cérvico-uterino y de mama, de VIH/SIDA y embarazos en

adolescentes.

Metas a mediano plazo (diciembre 2004)

• Contar con líneas de investigación en salud en las que de manera

permanente esté presente la perspectiva de género.

• Contar con indicadores de salud confiables desde una perspectiva

de género.

Metas a largo plazo (junio 2006)

• Contribuir a incrementar el acceso y mejorar las condiciones de

atención a los servicios de salud de mujeres solicitantes.

Objetivo específico 7: Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra

las mujeres.

Líneas estratégicas específicas

1. Impulsar la creación de un sistema nacional de prevención, trata-

miento, información y evaluación con enfoque de género sobre la si-

tuación de la violencia en México, en coordinación con la Secretaría de

Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Sistema Na-

cional para el Desarrollo Integral de la Familia, en concertación con las

autoridades estatales competentes, con los poderes Judiciales federal

y locales, y con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales.

2. Promover el desarrollo de campañas de difusión sobre prevención

de la violencia en contra de las mujeres, incluso bilingües para aten-

der a los pueblos indígenas.

3. Promover nuevos enfoques en la investigación del fenómeno de la

violencia en contra de las mujeres, de la masculinidad y la demo-

cratización de la familia.
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4. Impulsar la creación, en todo el país, de albergues para la atención

de víctimas de violencia en la familia.

5. Promover campañas de difusión que fortalezcan la cultura de la de-

nuncia en contra de la violencia para contrarrestar la impunidad.

6. Continuar la capacitación y sensibilización de funcionarios y fun-

cionarias encargados de la procuración y administración de justicia

en el ámbito nacional, en materia de violencia hacia las mujeres y

las formas de prevención, sanción y erradicación.

7. Impulsar campañas para fomentar la cultura del respeto a las dife-

rencias, la paz y la no violencia.

Metas a corto plazo (noviembre 2001)

• Presentar el proyecto de un programa nacional en favor de una vida

sin violencia en la familia, instalando una mesa institucional para

coordinar las acciones de prevención y atención de la misma.

Metas a mediano plazo (diciembre 2004)

• Elaborar un Programa Nacional en contra de la Violencia hacia las

mujeres.

• Contar un el sistema nacional de indicadores con enfoque de géne-

ro sobre la violencia en México.

• Iniciar las campañas para fomentar la cultura del respeto a las dife-

rencias, la paz y la no violencia.

• Desarrollar campañas de difusión sobre prevención de la violencia

en contra de las mujeres, incluso bilingües para atender a los pue-

blos indígenas.

Metas a largo plazo (junio 2006)

• Fortalecer la cultura de la no violencia hacia las mujeres.

• Contar con una red nacional de albergues temporales para atender a

mujeres víctimas de violencia.

Objetivo específico 8: Garantizar a las mujeres el acceso y la plena

participación en las estructuras de poder y la toma de decisiones, en

igualdad de condiciones que los hombres.

Líneas estratégicas específicas

1. Fortalecer la cultura política democrática garante de la formación

de valores cívicos y de la equidad de género.
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2. Promover el diseño de mecanismos que faciliten y consoliden la

participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de

toma de decisión en los tres poderes públicos y en los tres niveles

de gobierno.

3. Diseñar mecanismos que permitan fortalecer el desarrollo de una

cultura cívica participativa y la corresponsabilidad entre hombres y

mujeres en los procesos de consolidación de la vida democrática en

los ámbitos familiar y escolar.

4. Promover la consolidación de un Servicio Civil de Carrera que ga-

rantice la igualdad de oportunidades.

5. Impulsar reformas legislativas en materia electoral que garanticen

efectivamente el acceso y la representación equitativa de género en

los cargos de elección popular.

6. Promover acciones de cooperación institucional que refrenden la

intervención de las mujeres en las estructuras organizativas y en

los procesos electorales.

7. Promover la sensibilización y capacitación en género en las instan-

cias directivas y de toma de decisión de las estructuras de sindica-

tos, partidos, empresas, organizaciones públicas y privadas.

8. Promover la construcción de base de datos desagregadas por sexo

que permita identificar la afiliación y participación de las muje-

res en espacios de dirección al interior de los partidos, sindicatos,

empresas, organismos sociales, privados y asociaciones cívicas y

profesionales.

9. Impulsar la colaboración así como la consulta con las organizacio-

nes de la sociedad civil organizada sobre temas de interés global en

materia de equidad de género, en los procesos y ámbitos de toma

de decisiones.

Metas a corto plazo (diciembre 2002)

• Realizar una serie de campañas permanentes de divulgación que

promueva la participación de las mujeres en los procesos de to-

ma de decisiones tanto en los espacios públicos y como en los

privados.

• Diseñar mecanismos de interlocución claros y precisos que faciliten

la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de

toma de decisión en la administración pública.

• Promover que el ejecutivo federal presente ante el Congreso de la

Unión una iniciativa de reforma integral electoral con perspectiva

de género.
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Metas a mediano plazo (diciembre 2004)

• Elaborar una red de información que proporcione datos desagrega-

das por sexo y que permita identificar participación de las muje-

res en espacios de dirección tanto en el sector público como en el

privado.

• Realizar talleres de sensibilización y capacitación en género en las

instituciones públicas sobre la participación equitativa en instan-

cias directivas y de toma de decisión.

Metas a largo plazo (junio 2006)

• Contar en la administración pública federal, con un Servicio Civil de

Carrera que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres

y mujeres.

• Alcanzar un equilibrio entre 35 y 65%, entre hombres y mujeres en

los ámbitos de toma de decisiones en los tres poderes públicos en

los tres niveles de gobierno, tal y como se recomienda en el ámbi-

to internacional.

Objetivo específico 9: Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada,

respetuosa de las diferencias y sin estereotipos en los ámbitos culturales,

deportivos y en los medios de comunicación.

Líneas estratégicas específicas

1. Fomentar la creación de programas de esparcimiento que valoren

la imagen de las mujeres.

2. Fomentar en coordinación con las Secretarías de Gobernación y

de Educación Pública, la eliminación de los programas de radio y

televisión que ofrezcan visiones estereotipadas, devaluadas y dis-

criminatorias de las mujeres.

3. Fomentar en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarro-

llo Integral de la Familia, una cultura social contra la prostitución y

la pornografía infantiles.

4. Introducir en coordinación con las Secretarías de Gobernación y de

Educación Pública, la perspectiva de género en los medios de comu-

nicación masiva e impresos considerando la diversidad cultural.

5. Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación Públi-

ca, en las currícula de licenciatura y de posgrado y en los progra-

mas de extensión y difusión de la educación superior en el área

de las ciencias de la comunicación, la inclusión de la perspectiva

de género.
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6. indicadores que muestren la situación actual de las mujeres en el

campo de la cultura, del deporte, de las artes y en los medios de

comunicación.

Metas a corto plazo (diciembre 2002)

• Elaborar el Programa Nacional contra la Prostitución Infantil y la

Utilización de Personas Menores de Edad en la Pornografía.

• Iniciar una campaña permanente de revaloración, en los medios de

comunicación, de la imagen de las mujeres con base en los princi-

pios enunciados en el objetivo específico.

Metas a mediano plazo (diciembre 2004)

• Propiciar la formación de una red nacional de comunicadoras, para

la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

• Contar con indicadores que muestren la situación actual de las mu-

jeres en el campo de la cultura, del deporte, de las artes y en los me-

dios de comunicación.

Metas a largo plazo (junio 2006)

• Fortalecer la cultura de respeto a las mujeres en los medios de co-

municación con base en los principios enunciados en el objetivo

específico.

• Consolidar la participación e iniciativas de las mujeres en el desa-

rrollo cultural, las artes y el deporte.
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB)

Acciones concertadas

• Campañas de difusión de la cultura democrática vincu-

ladas con género. 

• Acuerdos y convenios de colaboración interinstitucional

y con la academia en el fomento a la cultura democráti-

ca y género.

Acciones inmediatas

• Concertar proyectos de presupuestos con rubros espe-

cíficos para atender la problemática de las mujeres, en el

ámbito de su competencia.1

• Fundamentar las acciones afirmativas en las estadísticas

disponibles.2

El Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con las

instancias competentes:

• Diseñar y llevar a cabo una campaña de difusión de los

derechos cìvico-políticos de las mexicanas.

• Analizar las iniciativas legislativas existentes en materia

electoral, para que, mediante el sistema de cuotas, bus-

quen garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de

elección popular.

• Fomentar la instrumentación de nuevas modalidades de

acciones afirmativas que faciliten el reconocimiento de

las capacidades de las mujeres para acceder a los niveles

de toma de decisiones.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 8. Participación en la toma de decisiones

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO)

Acciones concertadas

• Realizar 16 estudios en el periodo 2001-2006 que den

cuenta de la situación de la mujer tomando en conside-

ración los aspectos sociodemográficos.

• Realizar 15 estudios sobre salud reproductiva.

Acciones inmediatas

Objetivo 6: Salud

1 Esta acción inmediata deberá ser concertada con todas las dependencias del ejecutivo federal que se incluyen en las siguientes páginas.

2 Esta acción inmediata deberá ser concertada con todas las dependencias del ejecutivo federal que se incluyen en las siguientes páginas.
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)

Acciones concertadas

• Contar con una legislación orientada a lograr condiciones

equitativas para las mujeres trabajadoras de la Cancillería

• Integrar al Instituto Nacional de las Mujeres a la

Comisión Intersecretarial para los Compromisos

Internacionales.

• Que las mujeres trabajadoras de la Cancillería que de-

seen incorporarse a los programas de formación profe-

sional y técnica y no cuenten con los recursos necesarios,

tengan acceso con equidad a las becas disponibles. 

• Ofrecer a las mujeres de la Cancillería acceso igualitario

a los recursos económicos, la educación y la capacitación

laboral 

• Incrementar el apoyo a mujeres trabajadoras de la Can-

cillería y sobre todo aquellas que se encuentran en situa-

ción de vulnerabilidad (jefas de familia, madres solteras y

discapacitadas) para facilitar la obtención de créditos pa-

ra vivienda, o préstamos hiipotecarios. 

• Continuar impulsando la campaña permanente del servi-

cio de salud extramuro a las mujeres trabajadoras de la

Cancillería.

• Contar con indicadores económicos y socioeconómicos

que tengan enfoque de género.

• Ofrecer a las mujeres de la Cancillería acceso igualitario

a los recursos económicos, la educación y la capacitación

laboral.

Acciones inmediatas

• Analizar los compromisos internacionales pendientes en

materia de derechos cívico-políticos para las mujeres.

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Promover la transversalidad de la perspectiva de género

en la ejecución de la política exterior de México.

• Dar seguimiento a los convenios y tratados internaciona-

les para ser traducidos en la legislación nacional.

• Actualizar y evaluar el padrón del personal de la SRE, que

permita conocer la condición y los rangos que ocupan las

mujeres en la Cancillería.

Objetivo 1. Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía
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SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP)

Acciones concertadas Acciones inmediatas

• Abordar y convencer sobre la necesidad y conveniencia

de etiquetar recursos específicos, en el proyecto de pre-

supuesto, para atender la problemática de las mujeres en

los diversos ámbitos de la vida nacional.

• Contar con claves presupuestales para asignar recursos a

las dependencias para la incorporación de la perspectiva

de género.

• Contar con una comisión intersecretarial de gasto-finan-

ciamiento con perspectiva de género.

• Contar con un sistema de información desagregada por

sexo en la Subsecretaría de Egresos.

• Crear una unidad de género al interior de Subsecretaria

de Egresos.

• Contar con titulares de las unidades administrativas de la

SHCP capacitados en perspectiva de género, especialmen-

te aquellos que planean las políticas macroeconómicas.

• Contar con Directoras y Directores Técnicos Operativos y

Coordinadoras y Coordinadores Administrativos de la

SHCP capacitados en perspectiva de género.

• Crear en la Unidad de Servicio Civil de Carrera un

Programa de Igualdad de Oportunidades para las servido-

ras públicas federales.

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI)

Acciones concertadas Acciones inmediatas

• Ampliar el acopio de información desagregada por sexo

para orientar la política laboral y económica.

Objetivo 3: Economía
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Proequidad

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)

Acciones concertadas

• Incorporar la perspectiva de género como eje conductor

de los planes, programas, proyectos y mecanismos de

trabajo en la administración pública nacional.

• Enriquecer las reglas de operación de 100% de los pro-

gramas que implementa la Secretaría, en lo referente a la

inclusión de la perspectiva de género.

• Realizar 40 eventos de capacitación sobre asuntos de

género dirigidos al personal de todos los niveles de la

Secretaría.

• Contar con información desagregada por sexo de 100%

de los programas de Sedesol.

• Que 100% de las reglas de operación de los progra-

mas operados por Sedesol incorporen la perspectiva

de género.

• Crear una guía para la incorporación de la perspectiva de

género en las políticas de combate a la pobreza.

• Contar con indicadores que muestren el impacto dife-

rencial de la pobreza.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Incorporar la perspectiva de género en las políticas de

atención a los grupos vulnerables.

• Fomentar e incorporar la participación de la mujer en la

definición de lineamientos para la creación de nuevos

empleos y proyectos productivos sustentables.

• Promover, ampliar y apoyar programas de acceso y con-

trol de los recursos para el desarrollo de actividades pro-

ductivas y empresariales.

• Promover programas de apoyo, desarrollo económico y

fomento productivo (acceso a créditos, programas de

capacitación y de asistencia técnica) a mujeres en condi-

ción de vulnerabilidad o marginalidad (jefas de familia,

mujeres privadas de su libertad, ancianas pobres, jor-

naleras, migrantes, refugiadas) y a mujeres indígenas a fin

de mejorar sus capacidades productivas.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 2: Derechos humanos

Objetivo 3: Economía

Objetivo 4: Pobreza3
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Acciones concertadas Acciones inmediatas

• Diseñar y ejecutar programas específicos de apoyo a las

niñas y las jóvenes en situaciones de alto riesgo, en las

áreas rurales y urbanas marginales.

• Promover y fortalecer las asociaciones de mujeres y a las

mujeres microempresarias, a través de capacitación, asis-

tencia técnica y acceso al crédito para el mejor

aprovechamiento de los programas de apoyo, desarrollo

económico y fomento productivo.

• Propiciar la incursión de las mujeres en sectores no tradi-

cionales y más productivos.

Objetivo 4: Pobreza3 (continuación SEDESOL)

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA (INI)

Acciones concertadas Acciones inmediatas

• Organizar campañas masivas de promoción y difusión de

los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

• Promover el conocimiento de los derechos humanos de

las mujeres indígenas en su lengua, a través de carteles,

programas de radio locales, cartilla de derechos huma-

nos, entre otros.

• Definir programas en el nivel federal, estatal y municipal

que contengan acciones afirmativas para atender las ne-

cesidades de las mujeres indígenas, con relación al ejer-

cicio de sus derechos humanos y la equidad de género.

• Difundir entre las mujeres los conocimientos básicos so-

bre los procedimientos legales de mayor interés para

ellas (alfabetización legal).

• Fomentar la cultura de la denuncia e impulsar la crea-

ción y el fortalecimiento de espacios de atención

(centros especializados, albergues, apoyos médicos y

psicológicos, etc.) 

Objetivo 2: Derechos humanos

3Las acciones relacionadas con el objetivo Pobreza deberán concertarse con SEDESOL y los organismos que de ésta Secretaría dependan, así como con

Semarnat, Sagarpa, SRA y SE.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN (PROGRESA)

Acciones concertadas

• Contar con estudios que permitan incluir nuevos indi-

cadores y referencias a los aspectos sustantivos del

Programa.

• Impulsar en el 2002 una red que promueva acciones de

apoyo a las mujeres, a través del papel que juegan en el

Programa las promotoras comunitarias.

• Promover la igualdad de género y buscar elevar la parti-

cipación de las mujeres en las acciones de Progresa, a

través de la entrega de transferencias monetarias a las ti-

tulares de los hogares beneficiados.

• Incentivar la inscripción de mujeres en la educación bási-

ca y media superior.

• Coadyuvar en la eficiencia terminal de las niñas en prima-

ria y secundaria, así como fomentar su inscripción en la

educación media superior. 

• Apoyar con becas educativas a 100% de las niñas de las

familias beneficiadas del Programa que cursan entre 3°

de primaria y 3° de nivel medio superior.

• Coadyuvar en el desarrollo de investigaciones internas y

externas sobre los procesos sustantivos y operativos de

Progresa relacionados con aspectos de género.

Acciones inmediatas

• Difundir entre las mujeres los conocimientos básicos

sobre los procedimientos legales de mayor interés para

ellas (alfabetización legal).

• Obtención de métodos e instrumentos específicos para

generar indicadores que permitan conocer los efectos de

la pobreza en la población.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 2: Derechos humanos

Objetivo 4: Pobreza

Objetivo 5: Educación

Objetivo 6: Salud
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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

Acciones concertadas

• Aumentar en al menos 50% las acciones para promover

la formulación de la política ambiental con equidad de

género, en coordinación con la sociedad civil. 

• Contar con guías que faciliten la instrumentación de 100%

de los planes y proyectos de desarrollo sustentable con

equidad de género.

• Tener el seguimiento del 100% de los proyectos de desa-

rrollo sustentable que promuevan la equidad de género.

• Creación de un Consejo de Equidad de Género y Medio

Ambiente.

• Sensibilizar, capacitar y educar con perspectiva de géne-

ro a 100% del personal de la Secretaría.

• Creación y fortalecimiento del Comité Técnico de Equi-

dad de Género. 

• Contar con indicadores socioambientales con enfoque

de género.

• Visibilizar los recursos asignados dentro de la Secretaría

en beneficio de las mujeres.

• Que 100% de las áreas naturales protegidas cuenten con

diagnósticos participativos con enfoque de género.

Acciones inmediatas

• Concertar proyectos de presupuestos con rubros espe-

cíficos para la atención de la problemática de las mujeres,

en el ámbito de su competencia.

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Fomentar e incorporar la participación de la mujer en la

definición de lineamientos para la creación de nuevos

empleos y proyectos productivos sustentables.

• Promover, ampliar y apoyar programas de acceso y con-

trol de los recursos para el desarrollo de actividades pro-

ductivas y empresariales.

• Otorgar estímulos para reconocer y fortalecer las prácti-

cas de las mujeres rurales e indígenas, que en el uso y

control de los recursos naturales favorezcan la conserva-

ción ambiental.

• Apoyar acciones específicas que tiendan a revertir la dis-

criminación de género en el acceso al uso y control de los

recursos naturales, en el marco del desarrollo sustentable.

• Llevar a cabo, entre las mujeres del medio urbano y rural,

acciones de educación ambiental para el consumo que

busquen modificar los patrones irracionales de consumo

de bienes y servicios y fomentar el reciclaje de desechos.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía

Objetivo 4: Pobreza
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SECRETARÍA DE ENERGÍA (SENER)

Acciones concertadas

• Generar estadísticas desagregadas por sexo con pers-

pectiva de género en materia de capacitación y servicios

sociales.

• Crear estímulos para aumentar al menos en 50% la

participación de las mujeres en las áreas científicas y

tecnológicas.

• Que 100% de las solicitudes de becas para capacitación

presentadas por mujeres sean autorizadas.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía

Objetivo 5: Educación

SECRETARIA DE ECONOMÍA (SE)

Acciones concertadas

• Crear una unidad de género en la propia Secretaría.

• Realizar por lo menos un curso al año sobre perspectiva

de género para el personal de la Secretaría.

• Integrar un sistema de información económica con indi-

cadores de género y desagregada por sexo.

• Que 100% de los programas sectoriales se realicen e

instrumenten bajo un enfoque de género.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Fomentar e incorporar la participación de la mujer en la

definición de lineamientos para la creación de nuevos

empleos y proyectos productivos sustentables.

• Promover, ampliar y apoyar programas de acceso y con-

trol de los recursos para el desarrollo de actividades pro-

ductivas y empresariales.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía
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FONDO NACIONAL DE EMPRESAS SOCIALES (FONAES)

Acciones concertadas

• Promover que la acción institucional del Fonaes se dé

bajo una perspectiva de género, que garantice una par-

ticipación equitativa de hombres y mujeres.

• Capacitar a 100% del personal de las representaciones

estatales respecto de la operación de los Programas de

Mujeres.

• Difundir las ofertas del Programa de Desarrollo Productivo

de la Mujer y del Programa de la Mujer Campesina a nivel

nacional para garantizar que 100% de las mujeres de la

población objetivo tengan conocimiento de su existencia

y puedan acceder a ellos.

• Aumentar en 15% la capacitación productiva, técnica,

administrativa y comercial, que permita a las mujeres de

la población objetivo, participar en diversas actividades

económicas y/o productivas con mayores ventajas para

mejorar sus condiciones de vida.

• Realizar al menos 10% más de talleres y foros de análisis

y reflexión sobre la situación de la mujer y las perspecti-

vas de los proyectos de mujeres.

• Dar herramientas a 100% de las mujeres objetivo para

insertarse en las actividades productivas regionales.

• Aumentar en 5% los montos de financiamiento para

proyectos productivos viables y sustentables a las muje-

res indígenas, urbanas y campesinas en condiciones de

pobreza.

• Aumentar en 5% el número de proyectos y empresas

apoyadas de mujeres indígenas, urbanas y campesinas en

condiciones de pobreza.

• Simplificar 100% de los procesos y reglas de los progra-

mas para mujeres.

• Dar herramientas a 100% de las mujeres objetivo para

insertarse en las actividades productivas regionales.

Acciones inmediatas

• Fomentar e incorporar la participación de la mujer en la

definición de lineamientos para la creación de nuevos

empleos y proyectos productivos sustentables.

• Promover, ampliar y apoyar programas de acceso y con-

trol de los recursos para el desarrollo de actividades pro-

ductivas y empresariales.

• Ver pie de página 3 (p 79).

• Promover programas de apoyo, desarrollo económico y

fomento productivo a mujeres indígenas en un marco de

respeto a las diferencias culturales, étnicas y de ubicación

geográfica.

• Promover y fortalecer a las mujeres microempresarias

a través de capacitación, asistencia técnica y acceso al

crédito.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía

Objetivo 4: Pobreza
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PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO)

Acciones concertadas Acciones inmediatas

• Llevar a cabo, entre las mujeres del medio urbano y

rural, acciones de educación ambiental para el consumo

que busquen modificar los patrones irracionales de con-

sumo de bienes y servicios y fomentar el reciclaje de

desechos. 

Objetivo 4: Pobreza

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCYT)

Acciones concertadas

• Aprovechar 100% de la conectividad digital para ofrecer

servicios de educación y desarrollar contenidos en len-

guas indígenas.

• Aprovechar la reserva de capacidad satelital del Estado

para ampliar la cobertura de teleducación en al menos

un 50%.

• Modernizar y expandir la red de teleeducación en al me-

nos 50%.

• Instalación de estaciones receptoras remotas en 100%

de los planteles educativos de comunidades rurales y

urbanas.

• Instalación de Centros Comunitarios Digitales en cada

una de las cabeceras municipales del país.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 5: Educación
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA)

Acciones concertadas

• Beneficiar a mujeres rurales con apoyos para la ejecución

de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, artesana-

les, de transformación, agroindustriales, de servicios y

otros.

• Operar Redes Microrregionales como fomento de proce-

sos organizativos y asociativos de los grupos de mujeres

rurales.

• Apoyar proyectos productivos (agrícolas, pecuarios, ar-

tesanales, de transformación, agroindustriales, de servi-

cios y otros) de grupos organizados de mujeres rurales.

• Beneficiar a mujeres rurales con apoyos para la ejecución

de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, artesana-

les, de transformación, agroindustriales, de servicios y

otros.

• Apoyar proyectos productivos (agrícolas, pecuarios, ar-

tesanales, de transformación, agroindustriales, de servi-

cios y otros) de grupos organizados de mujeres rurales

• Instalación de módulos demostrativos y reproductivos

de traspatio para promover una estrategia de autosufi-

ciencia alimentaria familiar.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Fomentar e incorporar la participación de la mujer en la

definición de lineamientos para la creación de nuevos

empleos y proyectos productivos sustentables.

• Promover, ampliar y apoyar programas de acceso y

control de los recursos para el desarrollo de actividades

productivas y empresariales.

• Otorgar estímulos para reconocer y fortalecer las prácti-

cas de las mujeres rurales e indígenas, que en el uso y

control de los recursos naturales favorezcan la conserva-

ción ambiental.

• Apoyar acciones específicas que tiendan a revertir la

discriminación de género en el acceso al uso y control

de los recursos naturales, en el marco del desarrollo

sustentable.

• Llevar a cabo, entre las mujeres del medio urbano y

rural, acciones de educación ambiental para el consu-

mo que busquen modificar los patrones irracionales de

consumo de bienes y servicios y fomentar el reciclaje

de desechos.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía

Objetivo 4: Pobreza
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Proequidad

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)

Acciones concertadas

• Contar con una unidad de género en la Secretaría de
Educación Pública.

• 647 acuerdos de colaboración interinstitucional (135
unidades educativas en el Programa de Actividades
Productivas de traspaso, 254 unidades educativas en
Programas de Parcelas Demostrativas, 258 unidades
educativas en Programas de Asistencia Técnica). 

• Asignar 10% del presupuesto de becas a niñas y mujeres
en los sectores marginados (indígenas, con discapacidad,
niñas de la calle, adultas mayores) y en estímulos para se-
guir estudiando.

• Reducir el analfabetismo de mujeres mayores de 15
años, a una tasa de 7.6%.

• Que 50% de mujeres en situación de rezago educativo
cuente con primaria y secundaria completa.

• Incrementar 5% más las becas a alumnas de escasos
recursos del subsistema de educación media superior.

• Ampliar en 15% la absorción femenina en el nivel
superior.

• Inclusión de la perspectiva de género en la currícula de
educación básica.

• 20% de los cursos impartidos a docentes en servicio so-
bre perspectiva de género.

• Elaboración y difusión de materiales educativos con pers-
pectiva de género.

• 20% de los spots de televisión y radio difundidos por
SEP sean temas de equidad y perspectiva de género.

• 31 responsables de los bachilleratos tecnológicos agro-
pecuarios actualizados con Programas de Género, Salud
Sexual y Reproductiva, así como Adicciones.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Instalar un grupo de trabajo para lograr que en la educa-
ción básica el estudio de los Derechos Humanos incor-
pore la perspectiva de género.

• Difundir entre las mujeres los conocimientos básicos so-
bre los procedimientos legales de mayor interés para
ellas (alfabetización legal).

• Promover programas de apoyo, desarrollo económico y
fomento productivo a mujeres indígenas en un marco de
respeto a las diferencias culturales, étnicas y de ubicación
geográfica.

• Promover la asociación de las mujeres para el mejor
aprovechamiento de los programas de apoyo, desarrollo
económico y fomento productivo.

• Diseñar ejecutar programas específicos de apoyo a las
niñas y las jóvenes en situaciones de alto riesgo, en las
áreas rurales y urbanas marginales.

• Concertar acciones afirmativas para lograr, en una pri-
mera etapa, equiparar las tasas de analfabetismo y de de-
serción escolar entre niñas y niños, particularmente en
las zonas indígenas, rurales y urbano marginales. 

• Otorgar becas para evitar la deserción escolar y favore-
cer la eficiencia terminal de niñas y adolescentes. 

• Aplicar programas de desarrollo educativo integral para
mujeres de zonas indígenas y rurales (En coordinación
con INI y la Oficina de la Presidencia para el desarrollo
de los pueblos indígenas).

• Brindar estímulos para impulsar la participación de la mu-
jer en áreas científicas y tecnológicas.

• Emprender y calendarizar un plan de acciones conjuntas
para eliminar estereotipos sexistas y discriminatorios en
los contenidos e imágenes de los libros de texto gratuitos.

• Iniciar una revisión conjunta de la normatividad interna
de la SEP para diagnosticar los elementos discriminato-
rios por razones de sexo y propiciar su eliminación, en
concordancia con la Constitución y las leyes reglamenta-
rias correspondientes.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 2: Derechos humanos

Objetivo 4: Pobreza

Objetivo 5: Educación

Objetivo 6: Salud
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CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE)

Acciones concertadas

• Incrementar a 17.5 millones de niñas y mujeres partici-
pantes en el Programa de Activación Física y Recreación.

• Cuatro millones de mujeres participantes en eventos na-
cionales y selectivos.

• Incrementar a 8,000 el número de mujeres entrenadoras
certificadas.

• Incrementar a 900 el número de deportistas incorpora-
das al Sistema Integral de Apoyo de Alta Competencia.

• Contar con 20 atletas de élite para el 2006.
• Incrementar a 100% el número de mujeres directivas en

el Sistema Nacional del Deporte de los Centros de Infor-
mación para la Cultura Física.

• Incrementar a 17.5 millones de niñas y mujeres partici-
pantes en el Programa de Activación Física.

Acciones inmediatas

• Acordar acciones especificas, con recursos etiquetados,
para otorgar becas que fomenten la práctica de deportes
por parte de las niñas y las jóvenes.

• Realizar acciones de promoción en el nivel familiar de la
práctica de deportes por las niñas y las jóvenes.

• Estimular, particularmente a las que tengan perspectivas
para ser deportistas de alto rendimiento.

Objetivo 6: Salud

Objetivo 9: Cultura y medios de comunicación

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA)

Acciones concertadas

• Impulsar una imagen valorada de las mujeres en el canal
22 y 11.

• Impulsar convenios de colaboración que permitan cons-
truir acciones en beneficio de las mujeres en los ámbitos
culturales.

• Impulsar concursos y convocatorias que construyan un
lenguaje no sexista ni discriminatorio.

• Elaborar publicaciones con la finalidad de difundir el en-
foque de género así como las obras de mujeres célebres.

Acciones inmediatas

• Concertar acciones afirmativas para difundir la produc-
ción cultural y artística de las mujeres, contemporáneas y
a través de la historia, a efecto de visibilizar a las mujeres
en la cultura.

• Realizar acciones de promoción, en el nivel familiar, para
que las niñas y las jóvenes realicen actividades culturales.

Objetivo 9: Cultura y medios de comunicación

Acciones concertadas

• Crear mecanismos de detección de violencia intrafami-
liar y prevención de violencia en las aulas.

• Incorporar en la currícula de educación básica, el fomen-
to de la cultura de la no violencia.

• Atender el abuso y el maltrato físico y psicológico a tra-
vés de los centros de bachillerato tecnológico y agrope-
cuario mediante cursos de sensibilización y difusión de
los derechos de las y los estudiantes padres y madres de
familia (256 directivos inducidos, 257 unidades educati-
vas atendidas).

Acciones inmediatas

Objetivo 7: Violencia (continuación SEP)
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SECRETARÍA DE SALUD (SSA)

Acciones concertadas

• Realizar tres convenios de colaboración para desarrollar
investigaciones sobre la salud integral de las mujeres y la
situación institucional que guardan las distintas depen-
dencias del Sistema Nacional de Salud respecto a la equi-
dad de género.

• Incorporar en el Sistema Nacional de Información Esta-
dística, indicadores desagregados por sexo. 

• Alcanzar y mantener en 80% la cobertura de detección
temprana de cáncer cérvico-uterino en el grupo de mu-
jeres de 25 a 64 años de edad.

• Disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uteri-
no en mujeres de 25 años y más en 15% respecto a la de
2000.

• Garantizar el manejo y tratamiento de 90% de los casos
detectados de displasias y cáncer in situ.

• Garantizar el manejo y tratamiento de 80% de los casos
de cáncer invasor. 

• Aumentar la prevalencia de uso de anticonceptivos a
73.9% del total de mujeres unidas en edad fértil. 

• Disminuir la tasa global de fecundidad a 2.06 hijos por
mujer. 

• Reducir la demanda insatisfecha de métodos anticon-
ceptivos entre las mujeres unidas en edad fértil, a 6.5%
para el año 2006. 

• Incrementar en 15%, en comparación con las cifras del
año 2000, el número de mujeres en edad fértil unidas,
usuarias activas de métodos anticonceptivos. 

• Reducir la tasa específica de fecundidad a 61 nacimientos
por 1,000 mujeres de 15 a 19 años en el año 2006. 

• Incrementar a 54% la prevalencia de uso de métodos an-
ticonceptivos en menores de 20 años.

• Reducir para el año 2006 en 11% el total de nacimientos
registrados en mujeres de 15 a 19 años. 

• Ampliar en 20% la capacidad y los recursos para la aten-
ción de la salud mental. 

• Aumentar la percepción del riesgo sobre el consumo ex-
cesivo de tabaco y alcohol de 10 al 20% entre la pobla-
ción de jóvenes y mujeres del país. 

• Difundir programas de atención a la salud en 50% de los
centros de convivencia para mujeres de la tercera edad.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Concertar acciones específicas y metas, con recursos
etiquetados en el proyecto de presupuesto de la Secre-
taría, para la atención de la salud de las mujeres, inclu-
yendo la prevención de enfermedades, en las diversas
etapas de su vida.

• Desarrollar programas para disminuir la mortalidad
y morbilidad materno-infantil en las comunidades
indígenas.

• Propiciar el fomento de mecanismos de información,
educación y comunicación para incrementar la participa-
ción de los hombres en el cuidado de su salud sexual y
reproductiva (En coordinación con el CONAPO.

• Promover campañas de difusión de los derechos de las
mujeres en materia de salud.

• Desarrollar mecanismos de difusión e información en
lengua indígena sobre los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres (En coordinación con el INI y la
Oficina de la Presidencia de representación para los
pueblos indígenas).

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 6: Salud
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Acciones concertadas

• Incorporar el autocuidado de la salud, la salud reproduc-
tiva y la elección informada de los métodos de planifica-
ción familiar en los programas locales y regionales de co-
municación educativa en por lo menos 30% de los 531
municipios con más de 40% de población hablante de
lengua indígena.

• Capacitar a 50% de los médicos, 50% de las enferme-
ras y 60% del personal comunitario que trabaja en los
municipios indígenas en el manejo de un enfoque de gé-
nero que permita proporcionar una atención integral a
hombres y mujeres.

• Diseñar e implementar programas de capacitación sobre
género y salud para las instituciones del sector salud.

• Sensibilizar y capacitar a 50% de funcionarios y fun-
cionarias del sector para que promuevan la equidad de
género en la formulación e implantación de políticas y
en sus campos de competencia.

• Participar en proyectos de investigación sobre la magni-
tud, distribución e impacto de la violencia familiar en Mé-
xico, la disponibilidad, accesibilidad y utilización de servi-
cios de salud integral para la atención de violencia fami-
liar y sexual así como la calidad de atención brindada en
estos casos.

• Sesibilizar a 50% de los directivos y gerentes de las ins-
tituciones de salud, así como proporcionar asesoría a los
responsables de sistemas estatales y locales de salud, a
los gerentes y directivos de instituciones de salud, para el
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-
SSA1-1999 de Prestación de Servicios de Salud. Criterios
para la atención médica de la violencia familiar en las uni-
dades de salud.

• Participar en la asesoría a capacitadores y personal de sa-
lud, tanto mandos medios y superiores como a los pres-
tadores de servicios, en el manejo de la prevención, de-
tección y atención de la violencia familiar y sexual.

• Promover la incorporación de intervenciones para la
prevención de la violencia familiar y sexual en los progra-
mas de salud comunitarios.

• Asesorar a los responsables del diseño, ejecución y evalua-
ción de los programas de salud comunitarios en el diseño
de estrategias preventivas de la violencia familiar y sexual.

• Desarrollar, en colaboración con el Instituto Nacional de
las Mujeres, materiales y estrategias para la capacitación
del personal operativo de los servicios de salud en la de-
tección y manejo integral de los casos de violencia.

Acciones inmediatas

• Difundir el conocimiento de la Norma Oficial Mexicana
relativa a los criterios para la atención médica de la vio-
lencia familiar.

• Impulsar programas de apoyo legal y terapéutico, así
como de orientación a víctimas de violencia.

• Difundir la existencia de albergues para víctimas de vio-
lencia, así como impulsar la creación de nuevos albergues
que incluyan servicios de atención psicológica, médica y
legal.

• Realizar de manera permanente, cursos y talleres de ca-
pacitación para funcionarios responsables de la procura-
ción de justicia a las víctimas de la violencia.

• Impulsar el desarrollo, sensibilización y aumento de las
capacidades de los servicios de salud y de procuración de
justicia, para reconocer y responder a las necesidades de
la población de alto riesgo ante la violencia.

• Estimular el desarrollo de campañas de difusión sobre
prevención de la violencia dirigidos a la población indíge-
na en su propio idioma.

• Realizar camapañas para difundir en centros de trabajo la
ilegalidad del acoso sexual y la violencia laboral.

• Fomentar la creación de programas preventivos de todo
tipo de violencia para el gobierno y la sociedad, dirigidos
a combatir la violencia en el trabajo.

Objetivo 6: Salud (continuación SSA)

Objetivo 7: Violencia
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

Acciones concertadas

• Campaña permanente de promoción, fomento y difusión
del ejercicio de los derechos humanos y de las mujeres
en diferentes aspectos.

• Duplicar la cobertura de servicios de guardería en el
periodo 2001-2006.

• Suscripción de convenios con los gobiernos de los es-
tados buscando esquemas para la prestación de los
servicios de guardería.

• Implementar campañas de difusión e información a la po-
blación sobre prevención y factores de riesgo en materia
de salud sexual y reproductiva.

• Hacer un diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre la
situación de las mujeres con discapacidad.

• Realizar un Foro y una Campaña sobre los derechos de
mujeres con discapacidad.

• Contar con un sistema de evaluación para medir el im-
pacto de las acciones a favor de la salud de las niñas y
mujeres.

• Implementación de campañas permanentes para fomen-
tar la mayor participación de los hombres en las decisio-
nes de la planificación familiar.

• Que 100% de la población con prestaciones sociales se
inserte en los eventos formativos de educación en salud
y educación para padres, que les permitan relacionarse
equitativamente en sus hogares.

• Crear una base de datos de los estudios realizados sobre
el tema de violencia de género por instituciones guber-
namentales y no gubernamentales.

• Campañas permanentes de concientización sobre la
violencia de género y promoción de su denuncia, dis-
tribuyendo material informativo y educativo dirigido a
todos los estratos sociales.

Acciones inmediatas

• Difundir entre las mujeres los conocimientos básicos so-
bre los procedimientos legales de mayor interés para
ellas (alfabetización legal).

• Organizar campañas masivas de promoción y difusión de
los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

• Fomentar la cultura de la denuncia e impulsar la creación y
el fortalecimiento de espacios de atención (centros espe-
cializados, albergues, apoyos médicos y psicológicos, etc.) 

• Difundir el conocimiento de la Norma Oficial Mexicana
relativa a los criterios para la atención médica de la vio-
lencia familiar.

• Impulsar programas de apoyo legal y terapéutico, así co-
mo de orientación a víctimas de violencia.

• Difundir la existencia de albergues para víctimas de
violencia. Así como impulsar la creación de nuevos al-
bergues que incluyan servicios de atención psicológica,
médica y legal.

• Realizar de manera permanente, cursos y talleres de
capacitación para funcionarios responsables de la pro-
curación de justicia a las víctimas de la violencia.

• Impulsar el desarrollo, sensibilización y aumento de las
capacidades de los servicios de salud y de procuración de
justicia, para reconocer y responder a las necesidades de
la población de alto riesgo ante la violencia.

Objetivo 2: Derechos Humanos

Objetivo 3: Economía

Objetivo 6: Salud

Objetivo 7: Violencia
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Acciones concertadas

• Que existan programas de fomento a la salud a través
del deporte en todos los centros laborales públicos y
privados.

Acciones inmediatas

• Estimular el desarrollo de campañas de difusión sobre
prevención de la violencia dirigidos a la población indíge-
na en su propio idioma, así como la atención legal bilin-
güe a mujeres indígenas víctimas de la violencia familiar.

• Realizar campañas para difundir en centro de trabajo la
ilegalidad del acoso sexual y la violencia laboral.

Objetivo 7: Violencia (continuación IMSS)

Objetivo 9: Cultura y medios de comunicación

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)

Acciones concertadas

• Ampliación de la cobertura y calidad en el servicio de es-
tancias infantiles, 95,000 usuarios al 2006.

• Que 90% de los pensionados y jubilados participen en el
Programa de Educación Permanente.

• Atender anualmente a 1.5 millones de mujeres en el
Programa de prevención y control de cáncer cérvico
uterino.

• Atender anualmente 584,818 mujeres en el Programa de
prevención y control de cáncer de mama.

• 100% de las unidades médicas aplican el Programa de
Educación, Promoción y Fomento a la Salud.

• Capacitar a 95% del personal profesional y técnico en
perspectiva de género. 

• Que 80% del personal acredite el Examen de Consejo
de Especialidad.

• Ampliación de la cobertura de esparcimiento, recreación
y deporte a 17 millones de usuarios.

Acciones inmediatas

•

Objetivo 3: Economía

Objetivo 5: Educación

Objetivo 6: Salud

Objetivo 9: Cultura y medios de comunicación
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SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)

Acciones concertadas

• Sensibilizar sobre perspectiva de género a las 32 oficinas

de los Servicios Estatales de Empleo.

• Integrar un sistema de información laboral con indicado-

res de género y desagregados por sexo.

• Que al menos 50% de la población beneficiada por

los Programas de Chambatel, Probecat, Chambanet,

Empléate, sean mujeres.

• Realizar tres campañas de información para dar a cono-

cer los derechos de las y los trabajadores.

• Incrementar en 50% la capacitación para el trabajo,

garantizando un mayor número de mujeres para equi-

librar los niveles hasta ahora alcanzados. 

• Diversificar la capacitación técnica que imparte la Secre-

taría a las mujeres para que puedan desarrollar multiha-

bilidades y dedicarse a diversos tipos de trabajo.

• Proponer reformas a la Ley Federal del Trabajo para pro-

mover la repartición equitativa de las responsabilidades

laborales y familiares.

• Contar con una política laboral con acciones afirmativas. 

• Que al menos 50% de los representantes que están

negociando la modernización y actualización de la le-

gislación laboral sean mujeres.

• Realizar cinco campañas para prevenir y sancionar la vio-

lencia laboral y el hostigamiento sexual.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Ampliar el número de becas de capacitación para el tra-

bajo para que las mujeres desarrollen y fortalezcan sus

habilidades productivas en los contextos urbanos y rura-

les actuales.

• Difundir los derechos laborales de las mujeres y los

acuerdos internacionales en la materia, firmados por

México, así como los medios para hacerlos velar.

• Revisar, ratificar, aplicar y evaluar los protocolos y conve-

nios internacionales relacionados con las responsabilida-

des del Estado en materia laboral, respecto a las mujeres.

• Promover la salud laboral.

• Impulsar programas de apoyo legal y terapéutico, así

como de orientación a víctimas de violencia.

• Difundir la existencia de albergues para víctimas de vio-

lencia, así como impulsar la creación de nuevos albergues

que incluyan servicios de atención psicológica, médica y

legal.

• Realizar campañas para difundir en centros de trabajo, la

ilegalidad del acoso sexual y la violencia laboral.

• Fomentar la creación de programas preventivos de todo

tipo de violencia, para el gobierno y la sociedad, dirigidos

a combatir la violencia en el trabajo.

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía

Objetivo 6: Salud

Objetivo 7: Violencia
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SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA (SRA)

Acciones concertadas

• Que 100% del personal de la Secretaría esté sensibili-

zado y capacitado en el tema de equidad de género.

• Otorgar 50 millones de pesos al final del sexenio para fi-

nanciamiento productivo a grupos de mujeres indígenas

campesinas sujetas a derecho agrario, a través del Progra-

ma de Financiamiento de Proyectos Productivos de Mujeres

Indígenas Campesinas.

• Que 100% de los grupos de mujeres campesinas sean

incorporadas a las actividades productivas y sociales y

se les asesore en la elaboración de sus proyectos.

• Asesorar a 100% de los hombres y mujeres del campo

en materia agraria.

• Promover que la constitución y operación de 100% de

las parcelas se realice en términos de eficiencia econó-

mica, organizativa y de equidad.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Fomentar e incorporar la participación de la mujer en la

definición de lineamientos para la creación de nuevos

empleos y proyectos productivos sustentables.

• Promover, ampliar y apoyar programas de acceso y con-

trol de los recursos para el desarrollo de actividades

productivas y empresariales.

• Otorgar estímulos para reconocer y fortalecer las prác-

ticas de las mujeres rurales e indígenas, que en el uso y

control de los recursos naturales favorezcan la conser-

vación ambiental.

• Apoyar acciones específicas que tiendan a revertir la

discriminación de género en el acceso al uso y control

de los recursos naturales, en el marco del desarrollo

sustentable.

• Llevar a cabo, entre las mujeres del medio urbano y

rural, acciones de educación ambiental para el consu-

mo, que busquen modificar los patrones irracionales

de consumo de bienes y servicios y fomentar el recicla-

je de desechos.

• Ver pie de página 3 (p 79).

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 3: Economía

Objetivo 4: Pobreza
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)

Acciones concertadas

• Crear una Unidad de Género al interior de la PGR.

• Desarrollar indicadores para conocer la situación de la

mujer al interior de la dependencia.

• Crear una base de datos a partir de los estudios realiza-

dos sobre la situación de las trabajadoras de la PGR.

• Análisis de los códigos penales para las víctimas, para ver

si hay elementos discriminatorios.

• Impulsar la creación de la Ley de Víctimas en todas las

entidades federativas y su correcta aplicación.

• Apoyo a víctimas, a través de los servicios periciales de

la PGR, mediante una prueba de ADN para reconoci-

miento de la paternidad.

• Impulsar la equidad de género a través de material didác-

tico por medio de la página de internet de la PGR, incor-

porando también contenidos que el Instituto Nacional de

las Mujeres quiera difundir.

• Firma de convenio con el Instituto Nacional de las

Mujeres para capacitadores del INACIPE y la PGR en

asuntos de género.

• Promover la visión de género en todos los cursos de

capacitación de los órganos capacitadores de la PGR.

• Establecer dentro del plan de estudios de la maestría y

diplomados del Instituto de Ciencias Penales el tema

específico de las mujeres y género.

• Capacitar a los ministerios públicos de la federación de

recién ingreso y crear un programa de capacitación es-

calonada para los MP ya en labores, a efecto de que en

sus determinaciones jurídicas sea aplicada la visión de

género.

Acciones inmediatas

• Ver pies de página 1 y 2 (p 75).

• Coordinar un grupo de trabajo interinstitucional que ac-

tualice y complemente el análisis que en 1997 públicó la

CNDH sobre las leyes federales y de las entidades fe-

derativas, incluyendo los códigos civiles y penales y de

procedimientos en ambos casos, para detectar sus con-

tenidos sexistas y discriminatorios. 

• Diseñar mecanismos de vigilancia, con la participación de

organizaciones de la sociedad civil, que busquen garanti-

zar la equidad en el acceso a la justicia para las mujeres.

• Difundir entre las mujeres los conocimientos básicos

sobre los procedimientos legales de mayor interés para

ellas (alfabetización legal).

• Organizar campañas masivas de promoción y difusión de

los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

• Fomentar la cultura de la denuncia e impulsar la creación

y el fortalecimiento de espacios de atención (centros es-

pecializados, albergues temporales, apoyos médicos y

psicológicos).

Objetivo 1: Institucionalización de la perspectiva de género

Objetivo 2. Derechos humanos
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Acciones concertadas

• Firma de convenio entre el Instituto Nacional de las

Mujeres y la PGR para la realización de investigaciones

sobre el tema de violencia (en temas poco estudiados) a

través del Instituto de Ciencias Penales.

• Realizar campañas conjuntas entre Instituto Nacional

de las Mujeres y la PGR para transformar estereoti-

pos que promuevan la violencia.

• Realizar campañas informativas en la página WEB de la

PGR a través de spots informativos para prevenir la vio-

lencia y dar a conocer los derechos de las víctimas.

• Capacitación del personal que atiende a víctimas y victi-

marios del delito a través del desarrollo de talleres de

sensibilización con dinámicas vivenciales en género, vio-

lencia sexual, violencia familiar y masculinidad.

• Firma de convenios para enviar a niños, niñas, adoles-

centes y mujeres a albergues, para su custodia cuando

el padre o la madre enfrentan un problema legal de

competencia federal.

Acciones inmediatas

• Difundir el conocimiento de la Norma Oficial Mexicana

relativa a los criterios para la atención médica de la vio-

lencia familiar.

• Impulsar programas de apoyo legal y terapéutico, así co-

mo de orientación a víctimas de violencia.

• Difundir la existencia de albergues para víctimas de

violencia, así como impulsar la creación de nuevos al-

bergues que incluyan servicios de atención psicológica,

médica y legal.

• Impulsar el desarrollo, sensibilización y aumento de las

capacidades de los servicios de salud y de procuración de

justicia, para reconocer y responder a las necesidades de

la población de alto riesgo ante la violencia.

• Estimular el desarrollo de campañas de difusión sobre

prevención de la violencia dirigidos a la población indíge-

na en su propio idioma.

• Propiciar la atención legal bilingüe a mujeres indígenas

víctimas de la violencia familiar.

• Realizar campañas para difundir en centro de trabajo la

ilegalidad del acoso sexual y la violencia laboral.

• Fomentar la creación de programas preventivos de todo

tipo de violencia, para el gobierno y la sociedad, dirigidos

a combatir la violencia en el trabjo.

• Impulsar campañas de prevención para el combate al

tráfico de mujeres y niñas.

Objetivo 7: Violencia (continuación PGR)
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CUADRO A0.1

México: Principales indicadores de población por entidad federativa, 2000

Entidad federativa

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Población (P.) total1

Total

97,483,412

944,285

2,487,367

424,041

690,689

2,298,070

542,627

3,920,892

3,052,907

8,605,239

1,448,661

4,663,032

3,079,649

2,235,591

6,322,002

13,096,686

3,985,667

1,555,296

920,185

3,834,141

3,438,765

5,076,686

1,404,306

874,963

2,299,360

2,536,844

2,216,969

1,891,829

2,753,222

962,646

6,908,975

1,658,210

1,353,610

H

47,592,253

456,533

1,252,581

216,250

344,334

1,140,195

268,192

1,941,880

1,519,972

4,110,485

709,521

2,233,315

1,491,287

1,081,993

3,070,241

6,407,213

1,911,078

750,799

456,105

1,907,939

1,657,406

2,448,801

680,966

448,308

1,120,837

1,264,143

1,110,590

934,515

1,359,874

469,948

3,355,164

818,205

653,583

M

49,891,159

487,752

1,234,786

207,791

346,355

1,157,875

274,435

1,979,012

1,532,935

4,494,754

739,140

2,429,717

1,588,362

1,153,598

3,251,761

6,689,473

2,074,589

804,497

464,080

1,926,202

1,781,359

2,627,885

723,340

426,655

1,178,523

1,272,701

1,106,379

957,314

1,393,348

492,698

3,553,811

840,005

700,027

P. femenina

de 15-492

52.2

52.5

50.8

55.6

52.7

53.5

51.3

48.9

52.0

56.7

50.5

51.4

48.0

51.4

52.4

53.1

50.1

51.5

51.2

55.5

48.3

49.4

53.1

55.9

49.8

52.7

53.8

53.8

54.4

52.8

51.8

52.2

50.2

P. en zonas rurales2

H

25.8

20.0

8.7

19.3

30.1

11.1

14.8

55.3

18.0

0.3

37.0

32.6

45.3

51.3

15.6

13.8

34.8

14.9

36.9

6.9

56.0

32.2

32.7

17.9

42.1

33.8

17.7

47.2

15.4

22.0

42.2

19.4

46.8

M

25.0

19.6

8.2

18.1

28.0

10.1

14.0

53.4

17.0

0.3

35.5

33.0

44.2

50.1

15.3

13.6

34.4

14.2

34.8

6.3

54.9

31.2

32.1

17.1

39.9

31.4

16.1

45.4

13.8

21.1

39.8

18.0

46.5

Edad mediana3

H

22

20

23

23

21

23

22

19

23

26

21

20

18

21

21

22

20

22

22

24

19

20

20

22

20

22

23

21

23

21

22

22

20

M

23

22

23

23

22

24

23

19

24

27

22

21

20

22

23

23

22

24

23

25

21

22

22

22

22

23

24

21

24

22

23

23

22

1 Incluye una estimación de población de 1,730,016 personas que corresponden a 425,724 viviendas sin información de ocupantes.

2 Porcentaje respecto al total de la población por sexo.

3 Para calcular la edad mediana se excluye a la población con edad no especificada.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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CUADRO A1.1

México: Temas prioritarios en la actualización de las leyes en materia de mujeres y menores, 1997

Estados de la república en los que:

Se deposita a la mujer casada en caso de divorcio

Se  exige el consentimiento del marido para que la mujer trabaje

Se obliga sólo a la mujer a vivir con el marido

No se prohibe la contracepción forzada

Se exige mayoría de edad para el matrimonio

Uno o más delitos sexuales son menos penados que el abigeato

La corrupción de menores es menos penada que el abigeato

Se da a los cónyuges responsabilidades iguales

Se exculpa el estupro si se da el matrimonio

Se tipifica el hostigamiento sexual

Se exculpa el rapto si se da el matrimonio

Absolutos

12

8

7

16

3

21

30

7

25

7

21

Porcentaje

38.7

25.8

22.6

51.6

9.7

67.7

96.8

22.6

80.6

22.6

67.7

Fuente: CNDH, Análisis comparativo de legislación local e internacional relativo a la mujer y a la niñez, México, 1997.
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GRÁFICA A2.1

México: Tasa de participación económica por sexo, 1970-2000

Fuente: DGE. IX Censo General de Población, 1970.

INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y 2000.
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GRÁFICA A2.2

México: Tasa de participación económica según nivel de instrucción por sexo, 2000

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y 2000.
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GRÁFICA A2.3

México: Índice de discriminación salarial* por grupos de ocupación principal, 1999

* El índice se obtiene dividiendo el salario por hora que ganan las mujeres y los hombres menos el promedio de escolaridad de las mujeres y los hombres entre la relación del

salario por hora que ganan las mujeres y los hombres multiplicado por cien.

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 1999.

-10.90

-29.50

-2.20

7.00

-44.40

-24.50

-25.50

-7.40

-7.30

-45.40

-25.10

-6.60

-7.4
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Trabajadores domésticos
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GRÁFICA A2.4

México: Tasa de participación doméstica por sexo, 1995-1999

Fuente INEGI. Estadísticas de trabajo doméstico y estradoméstico en México, 1995-1999.
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CUADRO A2.1

México: Algunas características de las mujeres económicamente activas, 2000

Tasa de participación económica 

femenina por estado civil

Soltera 40.2

Casada 32.0

Unión libre 32.7

Divorciada 65.6

Separada 74.7

Viuda 29.8

Distribución porcentual de la población económicamente activa

femenina1 por número de hijos e hijas

Soltera 40.2

Casada 32.0

Unión libre 32.7

Divorciada 65.6

Separada 74.7

Viuda 29.8

Nota: No se incluyó el número de hijos no especificado.

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 2000.
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CUADRO A2.2

México: Población de 12 años y más por condición de actividad y tipo de actividades que realiza según sexo, 1999

Condición de actividad y tipo de actividades realizadas

Población de 12 años y más

Población económicamente activa

Trabajan

Trabajan y estudian

Trabajan y quehaceres domésticos

Trabajan, estudian y quehaceres domésticos

Población económicamente inactiva

Estudian

Quehaceres domésticos

Estudian y quehaceres domésticos

Otras actividades

Total

70 974 891

56.0

34.1

2.1

59.2

4.7

44.0

6.8

61.5

27.8

4.0

H

33 908 538

78.0

48.8

2.6

44.6

3.9

22.0

19.8

21.0

46.6

12.6

M

37 066 353

35.9

4.8

1.0

88.2

6.1

64.1

2.7

74.2

21.8

1.2

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 1999. Base de datos.
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H

2.6

3.5

3.4

2.6

2.5

3.4

3.1

1.0

2.6

6.3

2.5

1.8

1.4

1.4

2.9

2.1

0.9

2.4

1.7

5.4

0.7

1.7

3.3

3.3

1.8

3.3

3.6

1.4

4.0

1.7

1.6

2.2

2.0

B

M

1.6

1.6

1.5

1.3

2.1

2.2

1.5

0.5

1.5

3.5

1.9

0.9

1.0

0.9

1.4

1.3

0.9

0.7

0.7

2.4

0.6

1.3

2.0

3.2

1.6

1.5

1.8

1.4

1.8

1.2

1.1

1.3

0.8

CUADRO A2.3

México: Distribución de la población ocupada según ocupación principal por entidad federativa, 2000.

Entidad federativa

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Población ocupada

H

25,547,386

226,056

683,714

118,227

189,252

616,041

147,982

1,088,742

800,846

2,236,550

372,346

1,083,359

767,102

506,248

1,699,164

3,450,981

1,020,997

396,458

246,492

1,090,789

925,691

1,294,533

346,348

250,765

576,651

668,719

587,692

489,326

753,984

251,189

1,873,894

460,890

326,358

M

13,237,888

121,782

371,657

64,087

72,037

293,445

82,223

547,032

417,731

1,461,954

178,144

603,469

433,384

246,861

998,578

1,792,365

511,188

217,215

135,880

513,503

397,785

636,505

197,581

104,608

280,408

311,228

282,124

182,224

388,854

123,106

887,635

233,085

150,210

H

8.3

9.6

10.9

10.6

8.5

8.4

8.1

6.3

8.8

15.1

7.4

6.4

8.1

4.6

8.1

8.3

5.9

8.0

8.1

11.8

4.8

5.9

9.0

9.7

6.9

8.2

8.7

8.1

8.5

6.5

6.5

7.7

5.5

A

M

13.5

18.3

15.6

16.1

17.2

16.0

12.9

9.7

13.8

17.1

14.6

10.6

12.9

14.0

11.9

13.9

9.8

14.0

13.8

19.2

8.6

12.1

14.1

14.0

13.9

13.5

13.0

15.5

13.3

14.6

11.3

11.2

12.5

Nota. Los porcentajes están calculados para cada sexo y no se incluye la ocupación no especificada.
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CUADRO A2.3 CONTINUACIÓN

H

11.8

13.3

14.1

10.6

7.5

9.0

11.3

9.9

11.9

18.2

8.5

11.6

10.2

9.9

15.2

13.5

10.3

12.2

12.9

11.4

5.3

12.3

10.0

10.5

9.4

10.3

11.2

9.1

11.5

9.4

8.5

12.0

10.9

M

23.7

20.2

16.8

21.3

20.2

20.9

26.8

23.7

17.4

20.8

24.7

27.0

29.8

23.4

24.9

24.0

29.9

25.7

30.7

19.1

22.7

26.0

22.4

23.4

28.5

25.1

20.8

18.1

23.1

22.1

26.2

21.5

27.7

H

5.9

6.2

8.1

8.6

6.6

6.5

5.9

2.9

5.9

12.2

4.3

3.4

3.3

3.3

5.3

8.2

2.7

5.0

3.7

8.2

2.1

3.5

6.2

8.5

4.7

5.5

5.6

4.6

6.6

4.3

3.4

6.5

3.7

M

13.3

14.3

16.8

18.0

16.6

16.1

14.8

6.3

15.9

23.3

13.6

9.9

7.6

8.5

11.8

13.3

8.5

11.1

9.6

19.0

6.0

8.4

12.7

22.0

13.4

12.7

15.7

17.3

14.6

8.1

10.2

12.2

10.6

DC FE

H

6.7

6.9

7.5

7.6

5.7

8.0

8.0

4.8

5.3

7.9

7.9

5.6

6.8

6.0

6.0

8.2

6.7

8.0

4.9

9.8

3.3

5.4

7.1

8.6

5.0

7.1

6.9

7.3

7.6

5.9

5.2

5.1

3.9

M

0.1

0.0

0.1

0.1

0.0

0.3

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.2

0.0

0.0

0.0

H

9.9

10.0

11.5

13.5

11.9

10.1

14.0

5.6

9.5

13.4

8.4

9.0

8.4

6.1

10.0

13.1

6.2

11.8

10.4

10.3

3.7

5.8

9.5

19.8

7.8

12.0

11.7

12.5

11.9

7.1

8.0

12.2

5.8

M

20.5

15.1

15.6

22.1

26.4

15.1

27.4

21.4

15.1

23.6

20.6

20.7

19.2

21.5

21.5

21.2

21.9

30.2

22.3

18.9

16.6

15.9

18.3

25.7

19.7

19.7

17.9

27.7

18.7

16.0

22.2

20.4

18.6

HG

H

31.5

36.8

37.4

28.2

24.7

45.9

29.4

14.8

41.1

26.7

30.2

37.1

27.5

29.9

36.9

37.1

28.0

33.9

22.5

38.7

25.4

31.9

40.0

24.9

28.1

24.9

31.6

21.7

40.1

37.9

22.7

30.3

28.8

M

20.4

27.5

30.1

16.2

16.1

28.7

10.4

18.9

35.2

11.6

17.6

19.1

20.6

24.3

25.6

19.6

17.8

14.7

16.1

20.0

32.8

22.7

24.3

10.1

13.5

16.7

24.8

13.2

27.2

32.0

12.9

31.2

15.8

H

23.2

13.5

7.1

18.1

32.6

8.5

20.1

54.5

14.8

0.3

30.7

25.2

34.2

38.8

15.6

9.4

39.4

18.6

35.7

4.3

54.7

33.4

14.9

14.8

36.3

28.7

20.6

35.3

9.7

27.3

44.0

24.0

39.4

M

7.0

2.9

3.5

4.8

1.4

0.6

6.2

19.3

1.1

0.1

6.9

11.7

8.9

7.4

3.0

6.6

11.1

3.6

6.8

1.2

12.7

13.6

6.1

1.5

9.3

10.8

6.0

6.7

0.9

5.8

16.0

2.2

13.8

A Profesionales, técnicos y personal es-

pecializado, trabajadores de la ense-

ñanza del arte y espectáculos.

B Funcionarios públicos y administrado-

res privados.

C Oficinistas.

D Comerciantes y vendedores.

E Empleados en servicios, trabajadores

domésticos, fuerzas armadas, protec-

ción y vigilancia.

F Operadores de transporte.

G Trabajadores en el sector agropecuario.

H Trabajadores en actividades industriales.

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 2000.
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CUADRO A2.4

México: Principales indicadores de la población económicamente activa por entidad federativa, 2000

Entidad federativa

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

P. económicamente activa

H

26,073,520

231,847

694,363

120,619

191,823

630,194

150,252

1,101,793

812,166

2,314,187

378,863

1,113,375

772,778

511,659

1,730,301

3,548,177

1,038,308

402,204

249,934

1,117,092

931,418

1,314,930

353,246

253,203

583,855

688,311

603,708

499,722

769,847

257,480

1,908,607

465,754

333,504

M

13,560,322

124,193

383,420

65,582

74,010

302,587

83,884

556,819

423,734

1,512,422

183,106

612,642

437,684

255,239

1,023,352

1,843,237

527,332

223,426

138,115

527,983

402,092

650,007

202,070

105,830

284,471

320,102

287,849

189,069

399,124

127,490

904,323

236,865

152,263

Tasa particip. económica

H

76.8

74.6

75.9

77.2

75.8

77.4

78.4

83.2

75.2

74.0

77.7

75.5

75.4

69.9

80.3

75.5

79.8

76.2

79.0

77.3

77.9

76.4

75.7

80.7

76.5

76.2

73.4

76.9

78.7

76.7

78.5

78.4

74.8

M

36.4

35.2

41.5

41.8

28.7

35.5

39.9

39.6

36.7

41.6

34.0

33.9

37.6

30.0

42.7

36.6

34.5

36.1

40.5

36.0

32.0

34.6

38.8

33.7

32.7

33.7

34.3

27.1

38.5

34.8

34.1

37.8

28.8

P. ocupada sin ingresos1

H

9.1

4.3

1.2

4.1

9.4

3.4

5.4

19.2

3.7

1.6

13.1

8.2

26.0

15.1

5.0

6.5

14.0

5.1

12.9

2.6

21.0

14.5

7.6

10.8

18.6

5.2

1.4

9.3

2.2

10.8

14.1

10.1

18.2

M

13.4

6.5

4.6

6.3

7.0

5.8

9.7

28.8

4.6

5.0

15.7

16.6

25.1

13.1

12.6

13.7

17.9

10.5

16.5

6.7

28.5

21.7

10.4

7.3

15.1

7.1

4.2

9.0

7.6

15.7

19.9

10.6

24.3

P. ocupada empleadora2

H

5.5

6.8

7.8

5.6

4.2

4.7

6.3

3.7

6.3

6.8

5.8

6.0

5.5

7.1

7.6

4.0

6.2

5.7

7.0

5.7

3.4

4.5

5.1

4.6

4.2

5.5

7.2

5.2

5.1

5.3

4.9

5.3

5.6

M

1.9

0.7

2.2

3.3

1.8

1.7

3.0

1.6

1.3

3.2

1.6

1.5

1.6

1.2

1.9

1.9

2.1

1.1

2.8

1.9

0.9

1.1

2.4

2.2

1.8

2.7

1.5

1.9

2.2

0.9

2.0

2.2

1.5

1 Incluye a la población ocupada que recibe únicamente ingreso no monetario (autoconsumo).

2 Población ocupada excluyendo a los iniciadores de un próximo trabajo.

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 2000.
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GRÁFICA A3.1

México: Porcentaje de analfabetas según condición de pobreza por sexo, 1999

Fuente: PROGRESA. Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados del PROGRESA. Primeros Avances 1999.
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GRÁFICA A3.2

México: Escolaridad promedio de personas mayores de 15 años según condición de pobreza por sexo, 1999

Fuente: PROGRESA. Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados del PROGRESA. Primeros Avances 1999.
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CUADRO A3.1

México: Distribución de la población por edad y escolaridad y situación escolar y
de trabajo por sexo, según condición de pobreza del hogar, 1999

Características

Edad / escolaridad

15-24
No estudió
No terminó primaria
Terminó primaria
Más de secundaria

25-39
No estudió
No terminó primaria
Terminó primaria
Más de secundaria 

40-59
No estudió
No terminó primaria
Terminó primaria
Más de secundaria

Situación escolar y de trabajo
Asisten a la escuela y no trabajan
No asisten a la escuela y trabajan
Asisten a la escuela y trabajan
No asisten a la escuela y no trabajan

Hogares pobres

H

100
12.1
40.9
10.8
36.2
100
20.8
57.4

4.0
17.8
100
38.0
58.6

0.8
2.6

100
52.0
24.6

8.2
15.2

M

100
18.2
43.0

8.1
30.7
100
32.6
53.6

2.6
11.2
100
55.4
43.1

0.4
1.1

100
48.7
11.2

3.0
37.1

Resto de los hogares

H

100
4.9

24.8
9.9

60.4
100
8.1

36.3
6.7

48.9
100
24.7
64.7

1.8
8.8

100
68.8
14.4

6.7
10.2

M

100
6.3

25.1
9.4

59.3
100
15.0
42.7

4.4
37.9
100
40.7
54.0

0.8
4.5

100
64.2

6.5
2.4

26.8

Fuente: PROGRESA. Más oportunidades para las familias pobres. Evaluación de resultados del PROGRESA. Primeros avances 1999.

GRÁFICA A4.1

México: Indices de eficiencia terminal y absorción según nivel educativo por sexo, 1999

1 El dato corresponde al ciclo 1997-1998.

Fuente: SEP. Estadíticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, 1999-2000.
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GRÁFICA A4.2

México: Tasa de analfabetismo según diversas características por sexo, 2000

*HLI Habitantes de lengua indígena.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995.
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GRÁFICA A4.3

México: Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo por sexo, 1970, 1990 y 2000

Fuente: DGE. IX Censo General de Población, 1970.

INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 2000.

INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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CUADRO A4.1

México: Índices educativos por sexo, ciclo 1999-2000.

Indicador

Primaria

Eficiencia terminal 

Deserción 

Secundaria

Absorción

Eficiencia terminal 

Deserción 

Bachillerato

Absorción

Eficiencia terminal 

Deserción 

Profesional medio

Absorción

Eficiencia terminal 

Deserción 

Medio superior

Absorción

Eficiencia terminal 

Deserción 

Total

84.7

2.1

91.0

75.1

8.7

80.7

58.6

17.7

12.3

41.3

25.5

93.0

55.6

18.7

H

83.7

2.3

92.7

70.8

10.5

84.3

53.1

21.0

12.7

36.5

28.6

96.9

50.3

21.9

M

85.7

1.9

89.2

79.9

6.8

77.2

64.5

14.5

12.0

46.2

22.6

89.2

61.2

15.6

Fuente: SEP. Tabulados  Inéditos, 2001.

1 Datos de la muestra censal.

2 Dato para 1998.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Muestra censal.

SEP. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. Inicio de cursos, 1998-1999.
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CUADRO A4.2

México: Principales indicadores de educación por entidad federativa, 2000

Entidad federativa

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

% de P. de 6 a 14 años

que asiste a la escuela

Tasa de analfabetismo

de la P. de 15 años

y más

% de la P. de

15 años y más

en rezago educativo1

% de la P. de

15 años y más

en rezago educativo1

% de la P. femenina
en matrícula2

Posgrado

42.1

45.5

47.1

39.1

42.6

37.7

36.5

37.4

43.5

42.1

39.4

40.9

38.7

46.2

44.0

38.9

49.0

39.4

36.6

41.2

37.2

44.9

44.0

46.0

42.6

34.5

42.2

45.8

44.2

41.6

46.5

42.5

33.3

Licenciatura
universitaria
y tecnológica

46.5

47.8

47.7

47.8

43.9

43.7

50.2

43.3

47.6

47.2

46.2

46.7

44.6

48.2

46.4

46.0

46.7

48.1

50.9

45.1

46.1

46.8

47.1

43.7

46.2

47.0

47.5

45.9

47.0

50.5

45.5

42.6

47.9

Normal

licenciatura

64.7

75.2

71.5

62.8

52.9

74.3

84.5

51.5

72.0

70.4

54.0

73.5

64.1

60.8

75.3

67.2

61.4

68.5

54.3

67.4

63.8

67.8

72.7

67.8

66.8

80.0

63.0

76.4

50.5

71.6

77.7

64.6

54.8

M

7.3

7.8

8.1

8.3

6.9

8.3

7.6

5.1

7.8

9.3

7.3

6.3

6.0

6.5

7.5

7.8

6.2

7.6

7.3

8.7

5.5

6.6

7.5

7.7

6.9

7.6

8.2

6.8

8.0

7.5

6.3

6.6

6.5

H

7.8

8.1

8.3

8.5

7.6

8.6

7.8

6.1

7.8

10.1

7.4

6.7

6.6

6.9

7.8

8.5

6.5

7.9

7.2

9.2

6.2

7.2

8.1

8.2

7.1

7.7

8.2

7.5

8.3

8.0

6.8

7.2

6.6

M

54.2

51.9

46.1

43.7

58.4

45.4

52.0

74.2

52.7

36.0

57.3

65.9

65.5

60.8

54.9

47.8

66.1

49.2

52.9

40.1

72.0

62.1

53.0

49.8

58.4

53.0

45.9

59.8

49.2

53.1

63.7

62.0

66.4

H

50.9

49.6

44.7

43.7

53.5

43.1

51.8

67.8

53.6

30.5

57.9

62.1

61.8

57.8

52.8

42.2

64.1

47.3

55.2

35.3

67.7

57.9

47.5

45.3

57.4

53.7

47.0

54.5

47.1

48.4

60.6

57.1

65.6

M

11.3

5.4

4.1

4.5

14.0

4.1

7.4

28.9

4.9

4.0

5.5

13.9

25.1

17.9

6.9

8.5

15.0

10.9

9.2

3.8

26.7

18.1

12.3

9.4

12.9

7.7

4.4

12.0

5.7

9.9

17.8

14.5

8.4

H

7.4

4.3

3.0

3.9

9.6

3.6

6.9

16.6

4.7

1.7

5.3

9.8

17.5

11.6

5.9

4.1

12.6

7.4

8.9

2.8

15.5

10.6

7.0

5.7

9.5

8.2

4.4

7.3

4.5

5.4

11.6

9.9

7.5

M

91.0

92.6

91.6

94.0

90.9

93.8

92.3

81.9

91.2

96.0

91.4

88.7

88.1

93.5

91.0

93.5

87.7

91.7

93.1

94.6

88.4

88.4

91.1

92.4

92.6

91.3

94.1

91.5

92.8

92.9

89.3

92.0

90.1

H

91.6

92.8

91.6

93.6

92.0

93.6

91.0

85.1

90.8

96.0

91.3

90.0

88.8

93.9

91.0

94.0

87.7

91.1

91.9

94.9

90.2

89.9

92.3

93.2

93.0

90.3

93.5

92.8

93.0

93.5

90.1

93.6

90.4
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GRÁFICA A5.1

México: Esperanza de vida al nacimiento y esperanza de vida en condiciones de buena salud, 1998

Nota. La esperanza de vida al nacimiento en 2000 es de 73.1 y 77.6 para hombres y mujeres, respectivamente.

Fuente: CONAPO. Proyecciones de población, 1998-2020.

SSA/DGEID, 1998.
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GRÁFICA A5.2

México: Tasas de mortalidad materna, 1980-1999

Fuente: SSA. Mortalidad, varios años.
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GRÁFICA A5.3

México: Casos de SIDA registrados según grupos de edad por sexo, 1999.

Nota. Se excluyen los casos de edad no específicada.

Fuente: SSS-CONASIDA, registros computarizados (datos al 31 de diciembre de 1999).
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CUADRO A5.1

México: Distribución de la morbilidad hospitalaria según capítulo de causa, por sexo, 1999

Capítulo

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XXI

H

31.6
54.3
31.2
45.5

41.9
60.0
50.3
48.4
41.4
48.5
54.1
44.2
51.4
47.5
38.4

0.0
55.2
54.1
49.1
65.0
29.5

M

68.4
45.7
68.8
54.5

58.1
40.0
49.7
51.6
58.6
51.4
45.9
55.8
48.6
52.5
61.6

100.0
44.7
45.9
50.9
35.0
70.5

Causa

Total
Ciertas  enfermedades infecciosas y parasitarias
Tumores (neoplasias)
Enfermedades de la sangre y de los órganos  hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan
en mecanismo de la inmunidad
Enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas
Trastornos mentales y del comportamiento
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del ojo y sus anexos
Enfermedades del oído y de la hipófisis mastoides
Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Enfermedades del sistema genitourinario
Embarazo, parto y puerperio
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Síntomas. signos y hallazgos anormales, clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud

Fuente: Sistema Nacional de Salud. Boletín de Información Estadística. Daños a la Salud, Núm. 19 Vol. 2, 1999.
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CUADRO A5.3

México: Principales indicadores de salud por entidad federativa

Entidad federativa

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Prevalencia de uso
de métodos

anticonceptivos

Esperanza de vida al nacimiento Esperanza de vida
en condiciones de
buena salud 1998

H

73.1

74.2

74.3

74.0

72.5

73.9

74.2

70.0

73.6

75.1

72.5

73.0

70.8

71.9

74.1

74.1

72.7

73.5

72.8

74.7

70.2

71.6

73.1

73.7

72.0

72.9

73.6

72.8

73.5

73.4

71.7

72.1

72.1

M

77.6

78.5

78.4

78.6

76.9

78.5

78.6

74.8

77.9

79.4

77.2

77.2

75.7

76.5

78.5

78.5

76.8

78.2

77.6

78.8

74.8

76.6

77.5

77.7

76.5

77.9

78.5

77.2

77.6

77.5

76.3

76.6

76.7

H

72.4

73.6

73.6

73.4

71.8

73.3

73.5

69.2

72.9

74.5

71.8

72.3

70.0

71.1

73.5

73.5

72.0

72.8

72.2

74.1

69.3

70.9

72.4

73.0

71.2

72.2

73.0

72.1

72.9

72.7

70.9

71.3

71.4

M

77.0

78.0

77.9

78.0

76.3

78.0

78.0

74.0

77.4

78.9

76.5

76.6

75.0

75.8

77.9

78.0

76.2

77.6

77.0

78.3

74.0

75.9

76.8

77.0

75.8

77.3

78.0

76.6

76.9

76.9

75.6

75.9

76.0

H

61.1

61.5

60.3

61.9

61.0

62.2

62.3

56.7

61.0

61.5

61.0

61.3

55.2

61.0

62.2

62.8

61.0

60.6

60.6

63.1

56.6

59.3

58.7

63.1

60.3

61.3

61.4

58.3

62.0

61.7

59.7

60.4

59.7

M

66.9

65.2

66.0

66.0

65.9

65.9

66.3

62.3

66.4

65.2

66.3

66.1

61.1

65.7

66.8

67.4

66.0

66.1

65.8

67.1

63.3

65.4

64.4

66.2

65.4

66.9

66.7

63.3

66.8

65.8

65.4

64.9

64.2

1997

68.5

63.5

74.1

77.1

71.6

75.3

73.7

53.5

74.1

78.1

67.4

54.6

47.4

63.2

66.7

75.4

60.9

73.8

74.0

73.6

55.1

59.4

61.1

69.9

60.6

77.4

76.0

68.7

72.4

72.1

70.3

70.5

68.3

20001

70.8

67.4

75.6

78.3

74.1

77.6

75.8

57.1

76.1

78.8

70.2

59.1

51.8

66.3

69.7

77.3

64.3

75.7

76.1

75.3

58.5

62.8

64.3

72.6

64.4

79.0

77.9

71.5

74.6

75.4

73.0

72.8

71.4

2000 1998

Tasa de
mortalidad
materna2

5.1

5.9

2.8

1.9

3.6

2.8

2.3

7.0

3.8

6.6

3.3

4.4

7.0

5.4

3.5

6.9

4.3

4.5

4.3

3.0

5.8

4.5

4.4

5.1

5.1

2.7

3.0

6.6

5.3

6.5

5.8

3.8

3.6

1999
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1.7

1.7

1.3

1.5

2.1

1.8

2.3

1.2

1.7

1.8

2.0

1.7

1.5

1.9

2.0

1.3

2.0

1.8

2.2

1.7

1.8

1.5

1.5

1.3

1.9

1.7

1.8

1.8

1.8

1.1

1.9

2.7

2.2

CUADRO A5.3 CONTINUACIÓN

México: Principales indicadores de salud por entidad federativa

Últimos y penúltimos HNV por tipo de
agente que atendió el parto, 1994-199733

% de P. con
discapacidad4

Médico Partera H M

% de niños con
bajo peso al nacer

9.6

9.0

7.7

4.3

12.8

9.9

7.5

8.9

7.4

11.3

8.4

9.7

8.6

11.8

8.6

9.9

8.3

9.7

5.7

10.1

14.6

11.0

10.5

8.6

9.6

10.4

7.3

7.9

7.9

10.3

8.1

16.3

8.7

81.5

95.4

97.0

97.1

72.8

94.7

93.5

44.8

93.0

96.4

86.4

83.5

62.2

72.6

95.8

87.5

83.0

83.4

87.3

98.1

52.3

67.4

87.3

74.3

74.1

91.6

95.6

63.9

94.2

85.6

65.8

80.7

90.1

13.6

2.3

0.3

1.0

23.1

0.9

4.0

49.4

1.7

1.1

8.2

12.6

28.1

17.8

2.0

7.4

12.7

13.7

7.3

0.8

31.1

26.8

7.2

22.3

17.9

6.3

1.9

32.7

3.3

12.0

27.0

16.6

7.2

2.0

1.9

1.5

1.7

2.5

2.2

2.5

1.4

2.0

1.9

2.4

2.1

1.8

2.3

2.4

1.6

2.3

2.1

2.5

2.0

2.1

1.8

1.7

1.5

2.3

2.1

2.0

2.2

2.0

1.5

2.1

3.1

2.6

1998

1 Estimaciones del CONAPO basadas en las Encuestas

Nacionales de la Dinámica Demográfica (INEGI).

2 Tasa por 10,000 nacidos vivos registrados.

3 La suma no da cien, ya que falta incluir los rubros de

enfermera y otro / ella sola.

4 Dato para 2000.

Fuente: CONAPO. Cuadernos de Salud Reproductiva Re-

pública Mexicana, 2000.

CONAPO. Proyecciones de población, 1995-2020.

SSA/DGEID, 1998.

SSA. Tabulados inéditos, 1999.

INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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CUADRO A5.2

México: Tasa de mortalidad según causa principal por sexo, 1999

Causa

Total

Enfermedades del corazón

- Enfermedades isquémicas del corazón

Tumores malignos

- Tumor maligno del cuello del útero

- Tumor maligno de la mama

- Tumor maligno de la próstata

Diabetes mellitus

Accidentes

- Accidentes de tráfico de vehículos de motor

Enfermedades del hígado

Total

452.4

70.6

44.9

54.7

9.3

6.9

7.7

46.5

36.4

11.9

27.6

H

509.5

71.9

49.6

52.8

0.0

0.0

7.7

41.7

56.4

18.9

41.8

M

396.0

69.3

40.3

56.6

9.3

6.9

0.0

51.3

16.7

5.0

8.3

NOTA.  Tasa por 100,000 habitantes.

Estimada en base a las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población

Fuente. SSA. Mortalidad, 1999.

GRÁFICA A6.1

ZMCM: Distribución de los hogares con violencia según sexo del jefe, 1999

Fuente: INEGI. Violencia intrafamiliar, encuesta levantada en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Mujeres
(14.70%)

Hombres
(85.30%)
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GRÁFICA A6.2

ZMCM: Hogares por tipo de violencia según sexo del jefe, 1999

Fuente: INEGI. Violencia intrafamiliar, encuesta levantada en la zona metropolitana de la Ciudad de México.
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GRÁFICA A6.3

México: Casos de maltrato por diversas características, 1995-2000

Fuente: DIF Nacional.
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CUADRO A6.1

México: Casos de maltrato por sexo, enero-octubre de 1997

Sexo

Total

Mujeres

Hombres

Casos

7 713

6 609

1 104

%

100

85.7

14.3

Promedio diario

100

85.7

14.3

Promedio diario

771.3

660.9

110.4

Fuente: DIF Nacional.

GRÁFICA A7.1

México: Participación de las mujeres en el último proceso de elección del Congreso de la Unión, 2000

Fuente: Segob. Diario Oficial de la Federación, mayo 2000 y 30 de agosto del 2000. Congreso de la Unión, Cámara de Senadores.
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GRÁFICA A7.2

México: Distribución de los poderes ejecutivos por sexo, 2000

Fuente: CONMUJER. Las mujeres en la toma de decisiones, 2000. CEDEMUN, Dirección de Sistema Nacional de Información Municipal,

encuesta 2000.
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CUADRO A7.1

México: Participación de la mujer en la Cámara de Senadores de las legislaturas XLVI-LVIII

Legislaturas

Total

XLVI-XLVII

XLVIII-XLIX

L-LI

LII-LIII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

Años

1964-1970

1970-1976

1976-1982

1982-1988

1988-1991

1991-1994

1994-1997

1997-2000

2000-2003

Total

758

58

60

64

64

64

64

128

128

128

Legislaturas

11.1

3.4

3.3

7.8

9.4

15.6

6.3

12.5

14.8

15.6

CUADRO A7.2

México: Participación de la mujer en la Cámara de Senadores de las legislaturas XLVII-LVIII

Legislaturas

Total

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

LI

LII

LIII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

Años

1952-1955

1955-1958

1958-1961

1961-1964

1964-1967

1967-1970

1970-1973

1973-1976

1976-1979-

1979-1982

1982-1985

1985-1988

1988-1991

1991-1994

1994-1997

1997-2000

2000-2003

Total

5448

162

160

162

185

210

210

197

231

236

400

400

400

500

499

496

500

500

Legislaturas

10.2

0.6

2.5

4.9

4.9

6.2

5.7

6.6

8.2

8.9

8.0

10.5

10.5

11.8

8.8

14.1

17.4

16.0

Fuente: Congreso de la Unión. Cámara de Senadores. Información al 1° de septiembre de 2000.

Fuente: Congreso de la Unión.

SEGOB. Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2000.
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CUADRO A7.3

México: Principales indicadores de participación política por entidad federativa

Entidad federativa

Nacional

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Padrón electoral Presidencias
municipales1

Diputados locales2 Regidores3

T

2 427

11

5

5

11

38

10

118

67

0

39

46

76

84

124

122

113

33

20

51

570

217

18

8

58

18

72

17

43

60

210

106

57

M

4.0

0.0

0.0

0.0

18.2

7.9

10.0

0.8

7.5

0.0

2.6

2.2

5.3

6.0

2.4

2.5

2.7

3.0

5.0

7.8

1.9

2.3

5.6

12.5

3.4

0.0

12.5

0.0

4.7

5.0

6.7

10.4

0.0

T

1 096

27

25

21

35

32

20

40

25

66

25

75

36

46

29

40

30

30

30

42

42

39

25

23

27

40

33

31

32

32

43

25

30

M

14.5

11.1

4.0

19.0

25.7

15.6

20.0

10.0

28.0

28.8

4.0

4.0

8.3

17.4

6.9

7.5

13.3

26.7

16.7

14.3

7.1

12.8

12.0

13.0

11.1

22.5

12.1

6.5

12.5

25.0

11.6

28.0

13.3

T

2 613

12

5

5

20

38

10

n.d.

n.d.

3

39

51

80

84

124

127

113

182

19

n.d.

648

213

23

8

58

18

72

17

57

59

274

111

55

M

24.8

25.0

20.0

0.0

90.0

10.5

0.0

n.d.

n.d.

100.0

2.6

7.8

11.3

2.4

0.0

28.3

8.0

4.9

n.d.

n.d.

0.5

6.6

8.7

0.0

12.1

11.1

44.4

0.0

n.d.

0.0

6.2

7.2

14.5

T

15 480

86

59

65

83

332

88

412

555

0

319

410

585

741

1 052

1 028

834

33

255

382

2 697

1 524

177

64

306

238

551

157

304

301

571

785

486

M

15.0

17.4

57.6

10.8

1.2

34.3

20.5

1.2

0.4

0.0

14.1

14.1

12.3

1.1

18.7

41.6

13.1

0.0

0.4

3.1

3.7

9.5

15.8

26.6

17.6

19.3

39.6

66.2

0.7

17.3

0.0

12.7

67.1

T

58,904,813  

564,904  

1,525,438  

253,988  

390,663  

1,412,021  

335,336  

2,118,463  

1,970,139  

6,351,468  

885,813  

2,810,928  

1,766,264  

1,339,755  

3,899,645  

7,654,164  

2,438,066  

997,554  

576,156  

2,433,048  

1,974,987  

2,782,980  

811,148  

470,762  

1,327,331  

1,526,442  

1,405,002  

1,103,983  

1,103,983  

569,244  

4,283,043  

974,850  

847 ,245 

M

51.7

52.6

50.7

48.3

49.5

51.3

51.2

50.1

50.3

52.7

51.4

53.0

52.2

51.5

52.4

51.9

52.7

52.4

50.3

50.8

52.2

52.4

51.9

47.9

51.6

50.2

50.1

50.1

50.1

51.8

51.5

51.1

52.3

Síndicos4

1 Dato para 2000.
2 Dato para septiembre de 2001.
3 Dato para abril de 2001.
4 Dato para febrero de 2001.
Fuente: IFE. Registro Federal de Electores. Resultados Preliminares, 2000.
Sistema Nacional de Información Municipal CEDEMUN-SEGOB (al 15 de septiembre de 2001).
Información recopilada por la Subdirección de Enlace con los Estados del Instituto Nacional de las Mujeres.
CEDEMUN. Información proporcionada por los gobiernos estatales (al 12 de febrero de 2001).
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL ANEXO ESTADÍSTICO

Abigeato: Robo de ganado o bestias de cualquier clase.

Discapacidad: Limitación o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro

del margen que se considera normal para un ser humano, como consecuencia de

una deficiencia física o mental.

Eficiencia terminal: Son los alumnos que terminan un ciclo escolar dentro del tiempo

establecido.

Esperanza de vida al nacer: Se refiere al número de años que en promedio se espera viva

un recién nacido, bajo el supuesto de que a lo largo de su vida estará expuesto a

riesgos de muerte observados para la población en su conjunto, en un periodo

determinado.

Esperanza de vida saludable (EVISA): Indicador compuesto que mide el número de años

en buena salud que, en promedio, una persona puede esperar vivir en una so-

ciedad determinada. Su construcción permite relacionar los datos de mortali-

dad con las causas de discapacidad.

Estupro: Realización de la cópula con mujer menor de 18 años, casta y honesta, con con-

sentimiento de ella, obtenido mediante engaño.

Hogar: Unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco,

que residen habitualmente en una vivienda y que se sostienen de un gasto co-

mún para la alimentación.

Índice de absorción: es la relación porcentual entre el nuevo ingreso al primer grado de

un nivel educativo, en un ciclo escolar dado y el egreso del nivel educativo que

le antecede del ciclo escolar inmediato anterior. Permite conocer el número de

alumnos y alumnas egresados de un determinado nivel educativo que ingresan

al nivel educativo inmediato superior.

Índice de deserción: Es el número de alumnos que abandonaron las actividades educati-

vas de un grado escolar determinado antes de terminar el ciclo escolar, por cada

cien alumnos inscritos en ese ciclo.

Lista nominal de electores: Contiene a las personas incluidas en el padrón electoral, a

quienes se les expidió y entregó su credencial para votar, es decir, los ciudada-

nos y las ciudadanas que pueden expresar su voluntad electoral.

Morbilidad hospitalaria: La morbilidad se refiere a las enfermedades y dolencias en una

población. La morbilidad hospitalaria se refiere al número de egresos hospitala-

rios según afección principal y características relacionadas en el año de referen-

cia en las unidades del Sistema Nacional de Salud.

Mortalidad: Se refiere a las defunciones como un componente del crecimiento de la po-

blación. Eventualmente, todos los componentes de una población mueren, pero la

proporción en que ocurre depende de muchos factores tales como la edad, sexo,
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ocupación y clase social, y su incidencia puede proporcionar gran cantidad de in-

formación acerca del nivel de vida y servicios de salud con que cuenta la población.

Mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos: Se considera a las mujeres en

edad fértil de 15 a 49 expuestas al riesgo de concebir y que utilizan o practican

cualquier medio para evitar el embarazo.

Nivel de ingresos: Mide la percepción monetaria mensual de los ocupados (excepto los

iniciadores de un próximo trabajo) en términos de salario mínimo vigente en el

trimestre de levantamiento de la encuesta.

Ocupación principal: Tipo de trabajo, empleo, puesto u oficio que la población ocupa-

da realizó en su trabajo principal en la semana de referencia a la encuesta.

Padrón electoral: Contempla a los y a las ciudadanas que presentaron su solicitud indi-

vidual para obtener su credencial para votar.

Población desocupada abierta: Son las personas de 12 años y más que sin estar ocupa-

das en la semana de referencia, buscaron incorporarse a alguna actividad econó-

mica en el mes previo a la semana de levantamiento, entre uno y dos meses, aun

cuando no lo hayan buscado en el último mes por causas ligadas al mercado de

trabajo, pero que estén dispuestas a incorporarse de inmediato.

Población económicamente activa (PEA): Son todas las personas de 12 años y más que en

la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, o formaban

parte de la población desocupada abierta.

Población ocupada: Es la población económicamente activa que realiza algún tipo de ac-

tividad económica.

Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos: Porcentaje de mujeres casadas o unidas en

edad fértil que utilizan algún método de planificación familiar.

Promedio de escolaridad de la población: Se refiere al numero de años de educación for-

mal que en promedio ha cursado la población de 15 años y más 

Puerperio: Periodo comprendido desde el parto hasta el retorno de la menstruación, de una

a seis semanas de duración, caracterizado por la lactancia y la evolución de los órga-

nos genitales hacia su estado normal.

Rapto: Apoderamiento de una persona por medio de la violencia física o moral o del

engaño, para satisfacer deseo erótico, sexual o para casarse con ella.

Rezago educativo: Es la relación de la población de 15 años y más que no tiene instruc-

ción básica (sin instrucción + primaria incompleta y/o completa + secundaria in-

completa), respecto de la población total de ese grupo de edad.

Tasa de analfabetismo: Es el porcentaje que representa la población de 15 años y más

que no sabe leer y escribir un recado, respecto de la población total de esas

edades.

Tasa de mortalidad general (TM): Es la frecuencia relativa de las muertes ocurridas en

una población, dentro de un intervalo de tiempo específico, generalmente un

año civil. Generalmente el resultado se expresa por cada mil habitantes.



Anexo estadístico

125

Tasa de mortalidad infantil (TMI): Representa la frecuencia con que ocurren las defun-

ciones de niños menores de un año en relación con el número de nacimientos

registrados en un periodo dado. Generalmente se expresa como el número de

niños fallecidos antes de cumplir un año por cada mil nacidos vivos.

Tasa de mortalidad materna (TMM): Es el número de defunciones de mujeres debido a

complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio en un determinado año,

por cada 100,000 nacimientos ocurridos en dicho año.

Tasa de participación doméstica: Es el porcentaje que representa la población que realiza

alguna actividad doméstica, respecto de la población de 12 años y más.

Tasa de participación económica: Es el porcentaje que representa la población econó-

micamente activa, respecto de la población de 12 años y más.

Tasa global de fecundidad (TGF): Es una medida resumen que indica el promedio de hi-

jos nacidos vivos que tendría una mujer durante su vida reproductiva, es de-

cir entre los 15 y 49 años de edad, si estuviera sujeta a las tasas de fecundidad

por edad observadas en un periodo determinado y si no estuviera expuesta al

riesgo de la mortalidad desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil.
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Se imprimió en el mes de enero de 2002, la impresión consta de 5,000 ejemplares más

sobrantes para reposición. Se usó papel couche mate de 135 gr para los interiores y

couche 2/c de 250 gr en los forros. El diseño de portada e interiores fue realizado por

Armando Mata Sevilla.

Hecho en México, 2002
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