
 

 

 

 

 

Ruta Crítica surgida 

del trabajo de los 

participantes dentro 

del Cursos sobre 

Políticas Públicas y 
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Establecer la Ruta Crítica en materia de Políticas Públicas con Perspectiva de Género requiere de 

un abordaje  cuidadoso y diseñado desde diferentes frentes. Los procedimientos ya instaurados 

para Iniciativas de Ley, Reglamentaciones, Armonizaciones, Adiciones y Reformas no forman parte 

necesaria de este planteamiento de Ruta, pero deben ser del completo conocimiento de quienes 

ejecutan ésta. 

Se requiere un trabajo de filtros, el primero  

1. Los grupos parlamentarios ya poseen estructuras de comisión, en no pocos casos, que 

incluyen la promoción de mecanismos para el adelanto de las mujeres en cada entidad y a 

nivel federativo, recurrir a estas instancias es un primer nivel de contacto para la 

sensibilización de dichos grupos, sin obviar que las distintas comisiones se entrelazan y 

trabajan de modos vinculatorios, además de que las mismas problemáticas asociadas al 

género son de abordaje múltiple y complejo. 

2. Por otra parte se puede detectar a miembros legislativos cuya propia formación personal y 

profesional les motive a la participación en el diseño de política pública con dicha 

perspectiva. La experiencia muestra que en ocasiones es aún más motivante la formación 

personal que la profesional en este sentido.  

3. Detectar a miembros legislativos o de sus equipos de apoyo que hayan tenido vínculo 

previo con trabajo de promoción de equidad de género o contra la violencia homónima. 

4. Se requiere un trabajo de promoción general que permita comprender que el trabajo con 

ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŀ ŘŜ ƎŞƴŜǊƻΣ ƴƻ Ŝǎ ǳƴ άǘŜƳŀ ŘŜ ƳǳƧŜǊŜǎέΣ ŎƻƳƻ ǎǳŜƭŜ ǎŜǊ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŘƻ Ŝƴ ƴƻ 

pocos espacios tanto institucionales, como públicos, como políticos, lo cual induzca a 

mayores participaciones. 

Este primer nivel de detección para el abordaje requiere de un segundo filtro, se requiere un 

diagnóstico acerca del nivel de conocimientos y actitudes que se posee por los integrantes de 

cuerpos legislativos interesados a fin de promover la incorporación de un lenguaje común que 

facilite la asimilación de los conceptos. 

Posteriormente, y quizás el filtro más delicado se encuentra en el trabajo actitudinal que implica 

una postura definida al interior de los debates en la construcción de la perspectiva de género. 

Postura que reafirme el ejercicio de los derechos de las mujeres, el reconocimiento de las 

condiciones de inequidad y el objetivo a alcanzar de igualdad entre mujeres y hombres. 

Esta ruta se puede visualizar como a continuación se indica esquemáticamente: 

 

 



 

 

 

 

 


