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INTRODUCCIÓN
En los albores del año 2012, es un hecho que a nivel mundial, nacional, estatal y local, aún
persisten en los ámbitos sociales, económicos y políticos situaciones de desigualdad entre
mujeres y hombres, brechas que se manifiestan e impactan en el deterioro del crecimiento,
desarrollo y calidad de vida de la sociedad. Es por ello que la intervención del Estado es
propicia para generar las medidas y/o acciones que minimicen esos desequilibrios y que
conlleven al bienestar de mujeres y hombres en la sociedad.
Para poder identificar tales desequilibrios que persisten, es importante contar con
estadísticas e información sobre la situación socioeconómica de las mujeres en el estado y
con ello, mediante las herramientas metodologías que proporciona la teoría de género,
analizar las ventajas o desventajas de mujeres y hombres en los diferentes entornos de la
sociedad y proponer acciones en la actuación e intervención de la administración pública
estatal que conlleven a la igualad de oportunidades.
Cabe destacar la legislación internacional relativa a igualdad de género ha sido motor e
impulsora de procesos en los países que se han sumado a los acuerdos y convenciones
internacionales, México es uno de esos países que en el esfuerzo por cumplir con los
acuerdos firmados con las agencias internacionales ha hecho cambios en su legislación y ha
promovido políticas públicas para la igualdad de género desarrollando para ello procesos y
mecanismos como las Unidades de Género las cuales surgen del Instituto Nacional de las
Mujeres en un esfuerzo por operativizar su Programa de Cultura Institucional.
Es por ello, que partiendo de las acciones realizadas y de la voluntad política en el Estado
de Coahuila de Zaragoza, se propone como estrategia la Creación de las Unidades de
Género en la Administración Pública; medida que busca la institucionalización de las
políticas públicas con enfoque de género, mediante la transversalización1 de acciones que
propicien eficazmente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los
diferentes ámbitos de sociedad.
Las Unidades de Género permitirán generar e implementar planes de acción que emanen
desde las principales unidades de la administración pública estatal, y que permitan atender
las áreas de oportunidad de acuerdo a lo que marca el Programa de Cultura Institucional
con Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

1

La transversalidad o mainstreaming de género plantea un nuevo modelo de análisis, de intervención y de gestión que
reconoce que mujeres y hombres, debido a sus diferencias biológicas y roles de género tienen necesidades, obstáculos
y oportunidades diferentes que deben ser identificados y tratados para corregir el desequilibrio existente entre los
sexos.
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1.- ANTECEDENTES
1.1 Datos Generales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
El Estado de Coahuila de Zaragoza está localizado en la parte central del norte de México.
Su extensión territorial es de 151,571 kilómetros cuadrados y representa el 7.7% del área
total del país. Limita al norte con los Estados Unidos de América, a través del Río Bravo; al
sur con Zacatecas; en un vértice del sureste con San Luis Potosí; al suroeste con Durango; al
este con Nuevo León; y al oeste con Chihuahua. El estado se divide en 38 municipios que
conforman 6 de regiones económicas Norte, Manantiales, Carbonífera, Centro, Laguna y
Sureste, la capital del estado es el municipio de Saltillo.
La población se concentra en los municipios de Saltillo (26.01%), Torreón (23.14%),
Monclova (9.02%), Piedras Negras (5.77%), Acuña (5.06%). El resto se ubica en los 33
municipios restantes. La Densidad demográfica equivale a 14.6 habitantes por kilómetro
cuadrado.
Cuadro 1.
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1.2 Cifras relevantes por tema para el Estado de Coahuila de Zaragoza2.
Tema

Población

Situación
En relación a la población, según cifras del Censo de Población y
Vivienda realizado
por
el Instituto
Nacional
de
Estadística
y Geografía (INEGI) en 2010, el estado de Coahuila de Zaragoza contaba
hasta entonces con un total de: 2,748,391 habitantes, de los cuales,
1,384,194 (50.4%) son mujeres y 1,364,197 (49.6%) hombres.
El índice de masculinidad nos señala que en la entidad residen 99
hombres por cada 101 mujeres.

Fecundidad y
Anticoncepción

Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2009 para Coahuila de Zaragoza señalan que la tasa global de fecundidad
(TGF) es de 2.3 hijos por mujer3
Las estimaciones de Consejo Nacional de Población (CONAPO) con base
en la ENADID 2009 reportan que 77.3% de los nacimientos ocurridos en el
2009 en la entidad son de mujeres adolescentes.
En 2009 el 99% de las mujeres en edad fértil de Coahuila de Zaragoza
declaró conocer al menos un método para controlar su fecundidad.
A pesar de que su conocimiento es casi universal, 75.1% de las mujeres
unidas en edad fértil lo usa.

Nupcialidad

En 2010 de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, del INEGI más de
la mitad de la población femenina de 15 años y más 61.2% se encuentra
casada o en unión libre y 14% está separada, divorciada o viuda; en
suma, siete de cada diez (75.3%) está o ha estado unida.
La situación conyugal por edad muestra algunas diferencias por sexo, la
información censal de 2010 señala que en la población joven (15 a 29
años) predominan los solteros (58.2%), en las mujeres esta proporción
(52.3%) es menor a la de los hombres (64%) ya que éstas tienden a
unirse a más temprana edad.

2

Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Mujer, Marzo 2012, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
3
Tasa correspondiente al trienio 2006-2008.
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En edades adultas (30 a 59 años) predominan los unidos (casados o en
unión libre), situación que se hace más visible en los hombres que en las
mujeres; en edades más avanzadas esta tendencia se hace más marcada
y provoca que tres de cada cuatro (73.2%) hombres de 60 años y más
estén unidos, proporción que es 26 puntos porcentuales mayor al de las
mujeres de la misma edad (47.6 por ciento). Con lo anterior se asume
que las mujeres experimentan con más frecuencia la disolución de la
unión y no vuelven a unirse: 13.5% de las mujeres de 30 a 59 años está
separada, divorciada o viuda, condición que aumenta a 45.5% en las
mujeres de 60 años y más.
Desde hace algunos años se advierte un aumento paulatino de las
separaciones legales, las estadísticas de nupcialidad reportan en 2009,
que por cada 100 enlaces matrimoniales se dan 24.9 divorcios; esta
relación ha aumentado en los últimos años a consecuencia de un
incremento de los divorcios y una disminución de los matrimonios: entre
2000 y 2009 el monto de matrimonios se redujo 23 y el de los divorcios
aumentó 85 por ciento.

Mortalidad

Para Coahuila de Zaragoza en 2010, la esperanza de vida en las mujeres
es de 77.4 años, aproximadamente cinco años más que la estimada en
los hombres, esta diferencia se explica por la mayor mortalidad
masculina ocurrida principalmente en edades jóvenes y adultas.
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad, en 2010 fallecen 127
hombres por cada 100 mujeres; la sobre mortalidad masculina se observa
en todos los grupos de edad, pero se acentúa en la población de 20 a 29 años
donde el índice sobrepasa las 340 defunciones masculinas por cada cien
mujeres.
El monto y las causas de muerte difieren en cada grupo de edad, de las
14 593 defunciones ocurridas en 2010, el 63.2% acontecieron en la
población de 60 años y más, 24.9 en los adultos de 30 a 59 años, 5.5 en
los jóvenes de 15 a 29 años y 5.3% en la población infantil de 0 a 14
años. Para el grupo de 15 a 29 años se aprecia la mayor diferencia en los
fallecimientos por sexo, el monto de mujeres es tres veces menor a la de
los hombres (30.7 por ciento); por causa de muerte, las tres principales
causas ocurridas en ambos sexos son catalogadas como violentas
(agresiones, accidentes de transporte y lesiones auto infligidas
intencionalmente), aunque en los hombres la proporción (49) es mayor
al de las mujeres (28.7 por ciento).
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La mortalidad para la población de 30 a 59 años se caracteriza por el
incremento de los padecimientos crónicos degenerativos como principal
causa de muerte. En las mujeres, la diabetes mellitus (20.5%) ocupa el
primer lugar de causa de muerte, en segundo y tercer lugar se
encuentran las enfermedades isquémicas del corazón (8.8%) y las
enfermedades cerebrovasculares (4.9 por ciento); en los hombres, la
principal causa de muerte son las enfermedades isquémicas del corazón
(13.8%) seguidas de la diabetes mellitus (13.5) y las enfermedades del
hígado (9.9 por ciento). En edades más avanzadas es común que se
afecten los sistemas fisiológicos ocasionando una mayor propensión a
desarrollar enfermedades crónicas degenerativas: las primeras cinco
causas de muerte en la población de 60 años y más son catalogadas
como crónico degenerativas y representan 53.8% de sus defunciones
totales; en las mujeres esta proporción es mayor (54.3) a la que se
presenta en los hombres (53.3 por ciento).

Educación

De acuerdo al censo 2010, en Coahuila de Zaragoza 2.6% de la población
de 15 años y más no sabe leer y escribir, de éste, la mitad son mujeres.
La tasa de analfabetismo por edad señala amplias brechas
generacionales: 11.9% de las mujeres de 60 años y más no sabe leer ni
escribir, en tanto que para las mujeres de 30 a 59 y en las jóvenes de 15
a 29 años esta tasa se reduce a 2 y 0.5%, respectivamente.
El nivel de escolaridad de la población femenina de 15 años y más indica
que 3.3% no tiene instrucción, 9 tiene primaria incompleta, 16.1 cuenta
con primaria terminada y 31.8 tiene algún grado aprobado de
secundaria; una de cada cinco cuenta con estudios a nivel medio
superior o tiene al menos un grado aprobado a nivel superior, 19.9 y
18.8% respectivamente.
El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.5
años, éste es mayor en los hombres (9.6) que en las mujeres (9.4), y en
ambos sexos, se manifiesta una marcada brecha generacional, donde la
diferencia en el promedio de escolaridad en las mujeres más jóvenes (15
a 29) y las de mayor edad (60 años y más) es de más de cinco años.

Ocupación

De acuerdo con los datos del cuarto trimestre de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2011, en Coahuila de Zaragoza 36.6% de
las mujeres de 14 años y más forman parte de la población
económicamente activa (PEA), de las cuales, 94.9% combina sus
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actividades extradomésticas 4 con quehaceres domésticos, situación
que resulta contrastante con el de los hombres donde 51.3% cumple con
esta condición.
Dos de cada tres mujeres ocupadas (70.6%) son subordinadas y
remuneradas, 19 trabajan por cuenta propia, 3.2 son empleadoras
y 7.2% no recibe remuneración por su trabajo. Entre las trabajadoras
subordinadas y remuneradas, 35.6% no cuenta con acceso a los servicios
de salud, la cuarta parte (23.6) no cuenta con prestaciones y 35.3%
labora sin tener un contrato escrito.
Ocho de cada diez mujeres ocupadas desempeñan actividades en el
sector terciario (77.1%), de éstas, sobresale que la cuarta parte (24.5%)
son comerciantes, 21.7 son trabajadoras en servicios personales5 y
14.4% son oficinistas. Conforme al tipo de unidad económica, la
proporción de hombres que trabajan en empresas y negocios (64 %) es
superior al de las mujeres (43.9 por ciento); en orden de importancia las
mujeres trabajan en el sector informal (27.3%), en instituciones públicas
o privadas (18.4) o en el trabajo doméstico remunerado (10.1 por
ciento); en los hombres estas proporciones son del 24.1, 9.7 y 0.8%,
respectivamente.
Por nivel de instrucción, 76.1% de las mujeres ocupadas cuentan con
secundaria o más, proporción que resulta mayor a la de los hombres en
casi cinco puntos porcentuales (71.2 por ciento).
El promedio de ingreso por hora trabajada indica que a mayor
escolaridad los ingresos aumentan, no obstante, se observa que en los
niveles educativos más altos las mujeres ganan más que los hombres: las
mujeres con instrucción medio superior y superior ganan 1.4 pesos más
por hora que los hombres; en tanto que las que tienen primaria
incompleta disminuye 0.1 pesos la hora.

4

5

Población económicamente activa (trabajo extradoméstico) 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.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/trabdomestico/1999/est
_domyext.pdf, febrero de 2012.
Los trabajadores clasificados en este grupo prestan servicios personales al público: atención de clientes en restaurantes,
cafeterías, hospedaje; los que realizan la limpieza y planchado de ropa, cortinas, sábanas, etc., en tintorerías y lavanderías; los
que abren y cierran puertas de acceso, los que controlan el funcionamiento de elevadores, y los que realizan los servicios de
limpieza de oficinas, hospitales, escuelas y parques públicos, entre otras ocupaciones.
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Las mujeres ocupadas 6.1% está en condiciones críticas de ocupación, es
decir, se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por
razones de mercado, a éstas se incorporan las que trabajan más de 35
horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y
las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios
mínimos. En los hombres esta condición se da en 8.4% de los ocupados.

Hogares

En Coahuila de Zaragoza la proporción de hogares6 con jefatura
femenina pasó de 15.5% en 1970 a 20.9% en 2010.
Los datos censales de 2010 indican que 32.4 de las jefas del hogar son viudas,
29.6 están separadas o divorciadas, 16.3% solteras y una de cada cinco
(21.6%) está unida.
La participación económica de la jefa del hogar es de 46.7% y llega a 71.3
en las que tienen de 30 a 49 años de edad, esta proporción disminuye en
edades más avanzadas y llega a ser de 13.1% en las jefas de hogar con 60
años y más. La proporción de hogares con jefatura femenina con al
menos uno de sus integrantes que está ocupado es de 75.4%, en los
hogares dirigidos por un hombre esta condición se da en nueve de cada
diez (90.6 por ciento).

Los datos censales de 2010 en Coahuila de Zaragoza señalan que 6 233
Hablantes de
Lengua Indígena personas de 3 años y más son hablantes de lengua indígena, (0.2%), de
los cuales 43.3% son mujeres. El náhuatl (14.3%), kikapú (7.6), mazahua
(5.9), zapoteco (3.6), mixteco (3.3), otomí (2.3) y totonaca (2%) son las
lenguas indígenas más habladas por la población femenina; en los
hombres se mantienen proporciones muy similares.
La pirámide de población muestra que 6.6% de la población hablante de
lengua indígena está compuesta por niñas de 3 a 14 años y 12.8% por
mujeres de 15 a 29 años, estas proporciones son similares a las de la
población masculina (6.8 y 15.7%, respectivamente), para el caso de los
hombres las proporciones de hablantes de lengua indígena superan a las
presentadas en la población no hablante de lengua indígena a partir de
los 20 años de edad; en las mujeres se presentan proporciones similares
a partir de los 45 años de edad, tanto en hablantes de lengua indígena
como en no hablantes de lengua indígena.
6

El concepto de hogar censal en 2010 difiere de la definición de hogar utilizada en otros ejercicios censales, ahora se define como
el grupo de personas vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda; mientras que en
otros ejercicios censales se refiere al conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vivienda y se
sostienen de un gasto común, principalmente para alimentarse y pueden ser o no ser parientes.
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Poder Político y
toma de
decisiones

De acuerdo con la información del Instituto Federal Electoral (IFE), hasta
febrero de 2012, del total de personas inscritas en el padrón electoral de
Coahuila de Zaragoza, 50.8% son mujeres. El Poder Legislativo Federal,
Coahuila de Zaragoza en 2012, las mujeres no tienen curules en la
Cámara de Senadores y ocho escaños en la Cámara de Diputados.
En el H. Congreso del estado la participación de la mujer como diputada
es de 12% (tres mujeres).
El Poder Ejecutivo está conformado por los titulares de las Secretarías,
según información disponible en 2012, éstas se encuentran integradas
por 11 hombres y 7 mujeres.
El Poder Judicial la participación es reducida, con información recopilada
en 2012, de los 14 magistrados que integran el Tribunal Superior de
Justicia, sólo una es mujer.
En Coahuila de Zaragoza la participación de las mujeres como
presidentas municipales ha sido mínima, en 2011 la proporción de
mujeres que ocupan la presidencia es de 5.3 por ciento.

1.3 Enlaces de Género.
El Instituto Coahuilense de las Mujeres en coordinación con el Instituto Nacional de las
Mujeres celebraron convenio de colaboración para la ejecución en el año 2008 del
programa denominado “Avanzando hacia la Transversalidad de la Perspectiva de Género
en la Administración Pública”, con el objeto de contribuir al desarrollo igualitario de
hombres y mujeres evitando toda clase de discriminación en lo económico, social, político y
cultural, impulsando la articulación y sinergia de las estrategias de transversalización en la
Administración Pública del Estado.
Uno de los objetivos específicos más relevantes para alcanzar las metas establecidas en
dicho programa fue la creación de unidades de género en las dependencias, entidades y
organismos de la Administración Pública Estatal, por ello y como estrategia se instaló la
Mesa Interinstitucional de Trabajo, a fin de incorporar la perspectiva de la igualdad de
género en los distintos niveles y etapas que conforman el proceso de formulación,
ejecución y evaluación de las políticas públicas de manera que las mujeres y los hombres
puedan beneficiarse del impacto de la distribución de los recursos y no se perpetúe la
desigualdad de género, lo anterior mediante la asignación de Enlaces Institucionales de
Género.
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El 11 de diciembre del año 2008, el Ejecutivo emite el “Acuerdo por el que se Establecen
Enlaces para Promover la Transversalidad de Género en la Administración Pública del
Estado de Coahuila” el cual en su momento tuvo por objeto establecer las acciones
necesarias para dar cumplimiento al compromiso del Instituto Coahuilense de las Mujeres
de propiciar un desarrollo equitativo entre mujeres y hombres en el Estado, mediante la
implementación del programa “Avanzando hacia la Transversalidad de la Perspectiva de
Género en la Administración Pública”, así mismo en este documento se establece que las
dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública Estatal deberán
designar un Enlace con el Instituto Coahuilense de las Mujeres quienes fungirán como
Unidades de Género y juntos integrar un cuerpo colegiado denominado Mesa
Interinstitucional de Trabajo que, en colaboración con el Instituto Coahuilense de las
Mujeres, determinará las acciones necesarias que habrán de implementarse para la
transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la Administración Pública
Estatal.
Con estas acciones implementadas desde el año 2008 a diciembre de 2012, el Instituto
Coahuilense de las Mujeres logra integrar a los trabajos de la Mesa Interinstitucional a
37 Enlaces Institucionales, representando a 16 Secretarías y 21 instituciones y/o unidades
que conforman la Administración Pública Estatal.

ENLACES INSTITUCIONALES, COAHUILA 2012.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Desarrollo Económico;
Secretaría de Desarrollo Rural;
Secretaría de Desarrollo Social;
Secretaría de Educación;
Secretaría de Finanzas;
Secretaría de Gestión Urbana, Agua y
Ordenamiento Territorial;
Secretaría de Infraestructura;
Secretaría de la Juventud;
Secretaría de Medio Ambiente;
Secretaría de Seguridad Pública;
Secretaría del Trabajo;
Secretaría de Turismo;
Secretaría de Fiscalización y Rendición de
Cuentas, y
Secretaría Técnica y de Planeación del
Ejecutivo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Registro Público del Estado de Coahuila;
Consejo Editorial;
Defensoría Jurídica Integral;
Dirección Estatal del Registro Civil;
Dirección para Promover la igualdad y Prevenir la
Discriminación en Coahuila;
Administración Fiscal General;
Comisión Estatal para la Regulación de la
Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de
Coahuila;
Instituto Estatal de Educación para Adultos;
Instituto Estatal de Desarrollo Docente e
Investigación Educativa;
Instituto Estatal del Deporte;
Procuraduría General del Estado;
Sistema DIF Coahuila;
Tribunal Superior de Justicia;
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Coahuila;
Congreso del Estado;
Presidencia Municipal de Saltillo;
Coordinación de Comunicación Social;
Comisión Estatal para la Vivienda;
Servicio Nacional del Empleo;
Instituto Coahuilense de Catastro y la
Información Territorial, y
Instituto de Pensiones para Trabajadores del
Gobierno del Estado.

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados al 31 de diciembre de 2012 del Instituto Coahuilense de las Mujeres
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2.- MARCO JURÍDICO QUE DA SUSTENTO A LAS UNIDADES DE GÉNERO.
Las Unidades de Género como cualquiera de las otras acciones institucionales de gobierno
necesitan para su realización estar establecidas en documentos en donde se señalen
objetivos, alcances y las instituciones que las deben desarrollar junto con sus competencias
y atribuciones.
A continuación se señalan los documentos que posibilitan la existencia las Unidades de
Género y señalan sus alcances y particularidades, inicia con la legislación internacional, en
seguida se mencionan los documentos jurídicos nacionales y finalmente los estatales.

2.1 Legislación Internacional.
A.- CONVENCIÓN SOBRE
MUJER (CEDAW)

LA

ELIMINACIÓN

DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN

CONTRA LA

Aprobada por el la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y
entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981.
Este documento enmarca los derechos humanos de las mujeres y su principal aportación
radica en que pone de manifiesto todas las esferas en que las mujeres sufren desigualdad y
discriminación.
La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla; establece no sólo
la declaración internacional de derechos para la mujer, sino también una serie de acciones
que los Estados Parte deben cumplir para garantizar el goce de estos derechos.
Con base en lo establecido en el artículo 17 de la Convención, se conforma un Comité
encargado de vigilar las acciones de los estados parte a través de informes anuales, los
cuales tienen que presentar y justificar elementos y estrategias dirigidas al combate de la
discriminación y la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

B.- LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LA MUJER, “BELEM DO PARÁ”. 7
Aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) en junio de 1994
La Convención aborda el tema de la violencia en contra de las mujeres y define como un
derecho humano el “derecho a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público
como en el privado”.
7

Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y
Erradicar La Violencia Contra La Mujer "Convención De Belém Do Pará", México, Secretaría de Relaciones Exteriores, UNIFEM,
PNUD, 2004
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En su Artículo 78 enumera las principales medidas que deben adoptar los Estados Parte
para asegurar que sus agentes se abstengan de “cualquier acción o práctica” de violencia
contra a mujer y a “actuar con la debida diligencia “para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer en caso de que ocurra. Deben tomar las medidas que sean
necesarias para hacer efectiva la Convención y para que la mujer que haya sido objeto de
violencia tenga acceso efectivo a recursos para obtener medidas de protección o para
buscar resarcimiento o reparación del daño.

C.- Cumbre de la declaración de Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio,
Diciembre de 2000, Nueva York.
La Declaración del Milenio recoge ocho Objetivos entre ellos el objetivo 3 referente al
compromiso de los estados firmantes a trabajar en la igualdad entre los géneros.

2.2 LEGISLACIÓN NACIONAL.
A.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.9
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero
que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección
de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la

9

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Última Reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

B.- LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.10
Dicha ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y
de observancia en todo el Territorio Nacional.
Sus principios rectores: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 14.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán
las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que
sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y esta Ley.
Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito
Federal:
I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del
Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local
en materia de igualdad; (Fracción adicionada DOF 06-03-2012)

C.- LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA11.
Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas,
el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida
libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de
igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo
integral y sustentable que Fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Párrafo reformado DOF 20-012009)
Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general
en la República Mexicana.
10

Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de Agosto de 2006.Ultima Reforma DOF 06-03-2012
11

Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre De Violencia. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.Ultima Reforma Publicada DOF 14-06-2012
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Establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres.
Con base en los principios de igualdad y no discriminación, se generan los elementos que
permitan a las mujeres acceder a una vida libre de violencia y permiten garantizar la
democracia, el desarrollo integral y sustentable, la cual fortalece la soberanía y el régimen
democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en
el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las
medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales
en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de
violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas
federales y locales son:
I.
II.
III.
IV.

La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
La no discriminación, y
La libertad de las mujeres.

Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar,
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como
su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Artículo 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio
del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera
tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia.
Artículo 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar,
sancionar y reparar el daño que les inflige.

D.- PROGRAMA
PÚBLICA.12

DE

CULTURA INSTITUCIONAL

Y

EQUIDAD

DE

GÉNERO

EN LA

ADMINISTRACIÓN

El Instituto Nacional de las Mujeres elaboró el Programa de Cultura Institucional (PCI), el
cual tiene como objetivo la creación de una nueva cultura organizacional basada en el
principio de igualdad entre mujeres y hombres.
12

Cultura Institucional y Equidad de Género en la Administración Pública. Instituto Nacional de la Mujeres, 2002 México.
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El PCI busca contribuir en el proceso de transformación del quehacer institucional
relacionado con el ejercicio de un gobierno responsable, honesto, eficiente, transparente,
justo y equitativo.
Programa de Cultura Institucional
Administración Pública
Las Entidades
Las Dependencias

Concreción de espacios:
ACCIONES

Igualdad de oportunidades y trato para hombres y para mujeres.
Eliminación de conductas discriminatorias y
Eliminación de estereotipos de género.

Unidad de Género
Es una instancia que se crea para desarrollar y guiar los trabajos en torno a la incorporación
de la perspectiva de género en el interior y exterior de la propia dependencia.
Su creación resulta indispensable para la institucionalización de la perspectiva de género,
su función será la proporcionar los conocimientos e información en el tema y catalizador de
ideas y como grupo de apoyo o soporte de los asuntos prioritarios de atención.

UNIDAD DE GÉNERO

ROL TRANSFORMADOR

Considerar en la Agenda Institucional la Visión de
Género
Promover valores de Equidad en el personal,
transformando la manera de mirar el ámbito familiar,
profesional y laboral.
Proponer mecanismos y estrategias para incorporar
y transversalizar la perspectiva de género en el
interior de las instituciones de la Administración
Pública
Incorporar diferentes temas al debate
Fomentar y promover el cambio de las prácticas
laborales.
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Tareas de la Unidad de Género

Delinear, proponer y buscar mecanismos para definir la
posición de la instancia en relación al género.
Delinear, proponer y buscar mecanismos para la
formulación de política institucional.
Impulsar el tema con todas las áreas de la organización
Promover que se utilice la perspectiva de género como
herramienta metodológica de análisis útil en la
elaboración de programas dirigidos al personal como
parte del desarrollo del trabajo y políticas de la
institución.
Coordinar las acciones y fomentar la creación de redes.
Promover la capacitación de personal en el tema.
Desarrollar e implementar herramientas metodológicas,
mecanismos y procedimientos que permitan el monitoreo
y evaluación de las políticas en el interior de la
institución.
Impulsar e incrementar la coordinación con otras
instancias de la Administración Pública, formando redes
de género compartir experiencias en la creación y uso de
guías de acción factibles de aplicación.
Fuente: Cultura Institucional y Equidad de Género en la Administración Pública.
Instituto Nacional de la Mujeres, 2002 México

2.3 LEGISLACIÓN ESTATAL.
A.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.13
Artículo 7º. Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
Obliga a todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia a
promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos
humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que determine la ley.
Prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos humanos y libertades de estas personas.
13

XXIII Congreso Constitucional y Constituyente del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Última
Reforma Publicada En El Periódico Oficial: 19 De Octubre De 2012.
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B.- LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.14
Artículo 8. La administración pública ajustará la planeación y ejecución de las políticas
públicas a los siguientes principios:
II. El respeto a los derechos humanos y la promoción transversal y permanente de los
mismos; con especial atención en garantizar todas las formas de diversidad y eliminar las
diferencias que dañan a las mujeres.
Artículo 20. Para el estudio, planeación y ejecución de las políticas públicas, el Poder
Ejecutivo contará con las siguientes dependencias:
1.
Secretaría de Gobierno;
2.
Secretaría de Cultura;
3.
Secretaría de Desarrollo Económico;
4.
Secretaría de Desarrollo Rural;
5.
Secretaría de Desarrollo Social;
6.
Secretaría de Educación;
7.
Secretaría de Finanzas;
8.
Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial;
9.
Secretaría de Infraestructura;
10. Secretaría de la Juventud;
11. Secretaría de Medio Ambiente;
12. Secretaría de las Mujeres;
13. Secretaría de Salud;
14. Secretaría de Seguridad Pública;
15. Secretaría del Trabajo;
16. Secretaría de Turismo;
17. Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y
18. Procuraduría de Justicia del Estado.
Artículo 21. Sin detrimento de las atribuciones que correspondan en exclusiva a las
dependencias previstas en el artículo que antecede, sus titulares tendrán las siguientes
facultades y obligaciones:
XII. Garantizar el respeto a los derechos humanos y la no discriminación en la
ejecución de sus funciones y en las áreas de su competencia, además de generar
políticas públicas en estas materias;
XIII. Fomentar las acciones que fortalezcan la perspectiva de género en todas las
áreas a su cargo;
XIV. Dictar y ejecutar, programas emergentes para el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo del milenio establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
14

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ley publicada en el Periódico Oficial el viernes 7 de

diciembre de 2005.Última Reforma Publicada En El Periódico Oficial: 10 De Febrero De 2009.
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C.- LEY DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LAS MUJERES
Artículo 1°. Se crea el Instituto Coahuilense de las Mujeres, como organismo público
descentralizado de la administración pública estatal, sectorizado a la Secretaría de
Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo 2°. El Instituto, en el ámbito de su competencia, tendrá por objeto:
I. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar el Programa Estatal de las Mujeres y las
acciones encaminadas a ampliar y profundizar el mejoramiento de sus condiciones de vida,
su desarrollo integral y su participación plena en la vida económica, política, cultural y
social del estado.
II. Coadyuvar, con las instancias que correspondan, para eliminar toda forma de
discriminación hacia las mujeres, entendiéndose por tal: toda distinción, exclusión o
restricción basada en su condición de género femenino que tuviera como resultado el
limitar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, independientemente de su
estado civil y sus libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural y civil.

D.- LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE COAHUILA
15
DE ZARAGOZA.
Esta ley tiene por objeto la prevención atención, asistencia, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público y privado.
Para conseguir el objeto descrito, se establecerán los principios, políticas y acciones
destinados a eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Artículo 3. Sus principios rectores deberán ser observados en la elaboración y ejecución de
las políticas, programas y acciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;
El respeto a la dignidad humana de las mujeres;
La no discriminación;
La libertad de las mujeres, y
La integración de las mujeres a la vida democrática y productiva del Estado.

Articulo 10. El Gobierno del Estado y los municipios preverán en sus presupuestos de
egresos, los recursos necesarios para promover las políticas, programas y acciones, a favor
de la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, la erradicación de toda forma
de discriminación en contra de la mujer y el acceso a las mujeres una vida libre de
violencia.
15

Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia Para El Estado De Coahuila de Zaragoza Última Reforma Publicada En

el Periódico Oficial: 14 De Diciembre De 2010.
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Artículo 11. Las Entidades Públicas deberán condenar la violencia contra la mujer y no
invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de
procurar eliminarla. Del mismo modo aplicarán por todos los medios apropiados y sin
demora una política pública encaminada a eliminar la violencia contra la mujer.

D.- INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
Como parte de las políticas de Administración, establece con carácter prioritario la
eliminación de cualquier tipo de discriminación y la perspectiva de género como uno de los
principios rectores de la planeación estatal, con la finalidad de garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante
el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.
Artículo 2.- La planeación democrática para el desarrollo equitativo, integral y sustentable
debe concebirse como el proceso de ordenación racional y sistemática de acciones de la
administración pública estatal y municipal, que tiene como finalidad el crecimiento
económico sostenido y el progreso social, de conformidad con las normas, principios y
objetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la presente ley establecen.
Principio IX. La perspectiva de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a
los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.
Artículo 19.- Compete a la Secretaría Técnica y de Planeación:
IV. Promover que los planes y programas de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y municipal incluyan directrices de perspectiva de
género;

E.- LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO
16
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.
Articulo 52.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y su incumplimiento, dará lugar al
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en
que incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:
V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto,
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con
motivo de éste, evitando la discriminación y segregación de las mismas, por razón de
16

Ley de Responsabilidades de Los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, última reforma
publicada en el periódico oficial: 23 de octubre de 2009.
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sexo, edad, preferencias sexuales, creencias religiosas, estado de gravidez,
antecedentes penales o cualquier otra que signifique un detrimento hacia la igualdad
de las personas;
XIII.- Abstenerse de efectuar cualquier práctica discriminatoria que limite u
obstaculice las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso de trabajo, así como
el ingreso a los programas de capacitación y formación profesional, o cualquier otra
que signifique un detrimento hacia la igualdad de las personas.

F.- LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.17
Artículo 8°. Los principios que garantizan el acceso efectivo a la información pública. Las
entidades públicas, para hacer efectiva la garantía de acceso a la información pública,
deberán observar los principios siguientes:
I. El acceso libre se regirá por:
I.I La igualdad y la no-discriminación de las personas.
Artículo 15. La cultura de transparencia informativa se basa en los principios siguientes:
II. La ampliación de los derechos fundamentales de la persona, a partir del respeto a su
dignidad, igualdad y libre desarrollo.
G.- Ley de Asistencia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza 18
Artículo 14. Los usuarios tienen derecho a los servicios y programas de asistencia social y
protección de derechos, a través de una atención individualizada, de calidad y
proporcionada por personal profesional, en circunstancias de igualdad y equidad,
independientemente de su origen étnico, género, edad, religión, capacidad física y mental,
condición cultural, condición social, condiciones de salud, religión u orientación sexual.
Artículo 30. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos
del Estado de Coahuila de Zaragoza es un organismo público descentralizado de la
administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene
por objeto la promoción y prestación de los servicios de asistencia social y protección de
derechos.

17

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Decreto 96, Saltillo, Coahuila, 29 de
Octubre de 2003 http://www.pnp.org.mx/ppongs/pdf/coahuila.pdf
18
Ley De Asistencia Social Y Protección De Derechos Del Estado De Coahuila De Zaragoza.
Ley publicada en el Periódico Oficial, el 27 de Abril de
2012.http://200.57.142.114/archivos/filemanager/leyes//Leyes_Estatales_Vigentes/Ley_de_Asistencia_Social_y_Protección_de_De
rechos_del_Estado_de_Coahuila_de_Zaragoza.pdf
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XI. Capacitar a su personal en la formación de actitudes con perspectiva de género y
libres de estereotipos, prejuicios o conceptos de subordinación de un género hacia
otro;

H.- PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2012-2017.
“…Persisten en la sociedad, prácticas y estereotipos que directa o indirectamente producen
formas de discriminación o exclusión incompatible con los principios de una sociedad
democrática, que afectan a las mujeres y a otros segmentos de la población…”19

“…En Coahuila las mujeres representan la mitad de la población, sin embargo no
constituyen la mitad de la PEA, no son la mitad de las curules en el Congreso local, ni de los
cargos de toma de decisiones, ni de la matrícula en la educación media superior y superior;
y son más de la mitad de las personas que no estudian ni trabajan. Esto es el resultado de la
persistencia de estereotipos y patrones culturales que mantienen la condición de
desventaja de las mujeres, la discriminación en diversas esferas de la vida económica,
política y social, e incluso la violencia en sus diferentes modalidades…”20
“..Respecto a las oportunidades de desarrollo, el Gobierno del Estado fortalecerá las
acciones tendientes para abatir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Específicamente se promoverán adecuaciones a los cuerpos normativos pertinentes;
habrán de atenderse adecuadamente las necesidades particulares de las mujeres en
materia de salud; se ofrecerán opciones especiales de ocupación y generación de ingreso y
se trabajará con organizaciones de la sociedad civil relacionadas con esta materia. La
perspectiva de género será aplicada en todos los ámbitos de la gestión gubernamental, con
el propósito de lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres...”21

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, Establece en su Estrategia General 3. Igualdad e
Inclusión Social: Coahuila será una entidad que garantice los derechos de la mujer y
reconozca la importancia de su participación en la vida política y económica del estado:
además ofrecerá servicios equitativos de salud, empleo, educación y abatirá la violencia por
condición de género.
Objetivo 3.3 Igualdad e inclusión social Favorecer el acceso equitativo a las oportunidades
de desarrollo humano, prevenir la discriminación de cualquier tipo y abatir la violencia en
contra de las mujeres.
Estrategia 3.3.5 Incorporar la perspectiva de género en la gestión pública, incluida toda
función y tarea de gobierno.22

19

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, Coahuila de Zaragoza, p.19
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, Coahuila de Zaragoza, p.72
21
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3.- PROPUESTA DEL MODELO
Creación de Unidades de Género.
Para que el principio de igualdad y no discriminación sea un referente en la articulación de
acciones afirmativas y de políticas públicas que permitan potenciar el desarrollo humano
de las mujeres y los hombres en Coahuila, se propone como acción estratégica de
trasnversalización la creación de Unidades de Género dentro de la Administración Pública
Estatal.
3.1 Objetivo General.
Crear áreas en la administración pública estatal, que permitan impulsar y acompañar el
proceso de la incorporación de la perspectiva de género, en la planeación, programación,
presupuestación y evaluación de las políticas públicas, así como también la implementación
de acciones afirmativas que favorezcan la eliminación de las brechas de desigualdad entre
mujeres y hombres en el Estado.
3.2 Objetivos Específicos de las Unidades de Género.
Participar en los procesos de planeación, programación y presupuestación de las
Secretarías, con el fin de proponer las medidas que permitan la incorporación de la
perspectiva de género.
Realizar acciones enfocadas a disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y
hombres en las Dependencias ó Entidad.
Impulsar la generación de estadísticas desagregada por sexo.
Propiciar la elaboración de diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los
diferentes temas en el Estado.
Promover la capacitación al interior y exterior en los temas de la teoría de género, el
principio de igualdad, no discriminación, derechos humanos, hostigamiento y acoso
sexual entre otros que conlleven al desarrollo humano.
Brindar asesoría al interior de las dependencias en materia de la teoría de género, el
principio de igualdad y el derecho a la no discriminación.
Promover la revisión y armonización de normatividades administrativos y jurídicos con
la perspectiva de género.
Generar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Género en relación y con sustento al
Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género (PCI).
Evaluación y difusión de los resultados en la incorporación del perspectiva de género en
la Administración Pública Estatal.
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3.3 Misión.
Ser la unidad administrativa encargada de crear, fomentar y ejecutar políticas públicas de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que propicia la no discriminación y
equidad entre los géneros, la toma de decisiones, así como acciones afirmativas que
garantizan el pleno ejercicio y respeto por los derechos humanos en el Estado.
3.4 Visión.
Ser el mecanismo estratégico que en el mediano plazo fomenta nuevas relaciones entre
mujeres y hombres de manera equitativa, que transforma los procesos internos y externos
de las instituciones, permitiendo eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres,
que garantiza la equidad de género para que ambos ejerzan plenamente sus derechos y
logren la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral en la sociedad coahuilense.
3.5 Propuesta. Esquema de las Unidades de Género en la Administración Pública Estatal.
Para la eficiente implementación de las Unidades de Género en la Administración Pública
del Estado, y conforme a lo disponible en el artículo 8 frac. II y el artículo 20 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, referente a las
dependencias con las cuales contará el Poder Ejecutivo para el estudio, planeación y
ejecución de las políticas pública se propone:
La instalación de 18 Unidades que permitan transversalizar e institucionalizar la
perspectiva de género.
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Consideraciones generales en la creación de las Unidades de Género:
Se propone que la instalación de las 18 Unidades se realicen a nivel Secretaría e
incluyendo al Sistema Estatal del DIF, que en coordinación con el Instituto Coahuilense
de las Mujeres programaran las actividades que conlleven a eliminar las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres en el estado.
Para contribuir con el proceso de transversalidad, cada Secretaría podrá optar de
acuerdo a las Institución, Direcciones y/o áreas administrativas a su cargo en la
instalación de Subunidades de Género.
Unidades administrativas que coordinen al interior de sus áreas de competencia las
acciones y/o propuestas de trabajo en relación a los temas de la teoría de género, el
principio de igualdad y no discriminación, derechos humanos y derechos de las
mujeres, hostigamiento y acoso sexual entre otros que conlleven al desarrollo humano.
Las ó los responsables de las Unidades de Género, se les denominara “Enlaces”, quienes
serán el vinculo entre el Instituto Coahuilense de las Mujeres y las Secretarías así como
el Sistema Estatal DIF.
3.6 Estrategia de Negociación de las Unidades de Género
Se propone como estrategia previa a la negociación la elaboración del documento:
Análisis del Impacto Social de las Unidades de Género en la Administración Pública
Estatal, el cual refleje de manera cuantitativa y cualitativa la trascendencia y
pertinencia de las Unidades de Género así como el impacto que conlleva a mujeres y
hombres en los diferentes sectores sociales, económicos y políticos del quehacer de la
administración pública en Coahuila de Zaragoza.
Elaborar propuesta de incorporación de las Unidades de Género a la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. (Reglamentos Internos y
Manual de Organización)
3.7 Enlaces de Género
Asignación
Con el fin de cumplir con los objetivos de creación de las Unidades de Género, se propone
la negociación previa del perfil de los Enlaces de Género, con ello motivar a la asignación
estratégica para asegurar que las consideraciones de los asuntos de género estén en las
políticas, programas y presupuestos de las Secretarías
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Perfil
Educación: Titulo y/o cédula profesional en cualquier rama.
Habilidades: Capacidad de gestión, concertación y negociación a nivel interno y con las
autoridades de diferentes medios e instancias, liderazgo, toma de decisiones, capacidad
para escuchar, mentalidad analítica, iniciativa, espíritu crítico, prudente con creatividad no
prejuzgar.
Experiencia: Por lo menos dos años en el ejercicio profesional en la administración pública.
Resulta indispensable que no tenga antecedentes penales o haber ejercido ó ejercer
violencia familiar de género, discriminación u hostigamiento sexual.
Profesionalización.
Se propone brindar capacitación base y de manera permanente en los temas de la teoría de
género, igualdad, equidad, derechos humanos, derechos de las mujeres, políticas públicas,
violencia, etc.
Certificación.
Con la preparación profesional en los temas referentes a la teoría de género se propone
otorga la certificación por parte de instancias nacionales como profesionista capacitado y
calificado en dichos temas.
Funciones.
o Impulsar en sus instituciones la igualdad de género.
o Impulsar el cumplimiento del programa de la Unidad de Género, el programa de
cultura institucional observando principalmente los 9 ejes propuestos:
1.- Política nacional y deberes institucionales
2.- Clima laboral
3.- Comunicación incluyente
4.- Selección de personal
5.- Salarios y prestaciones
6.- Promoción vertical y horizontal
7.- Capacitación y formación profesional
8.- Corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar, personal e institucional
9.- Hostigamiento y acoso sexual.
o Impulsar aquellos objetivos que se consideren necesarios en cada institución
para alcanzar la Igualdad de Género.
o Tomar las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto en el Objetivo 3.3 y
en la Estrategia 3.3.5 señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017
Coahuila de Zaragoza.
o Elaboración del informe de impacto.
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3.8 Evaluación.
Se dará seguimiento a cada una de las acciones establecidas partiendo desde la creación e
implementación de acciones de las Unidades de Género, estableciendo indicadores que
conlleven a la medición de las metas establecidas por las Secretarías y a nivel estatal.
Es importante considerar los efectos que conlleva la capacitación a los Enlaces asignados a
las Unidades, ya que propone certificarlos como profesionistas en los temas de género
dentro de la Administración Pública Estatal.
Así mismo se propone evaluar los ejes del PCI (Programa de Cultura Institucional) y sus
avances teniendo como punto de partida un diagnostico de cada uno de los ejes de PCI.
3.9 Difusión de los hallazgos de la Evaluación de los Programas de las Unidades de
Género.
La propuesta que se plantea en relación a los resultados de los trabajos de las Unidades de
Género es difundir a nivel Secretaría así como en el resto de la Administración Pública
Estatal y con la sociedad en general, donde se visibilice los avances en materia de igualdad
y no discriminación entre mujeres y hombres en el estado.
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