Mesa Interinstitucional de Análisis, Discusión y Reflexión de

Políticas Públicas

deportivas para las Mujeres en Sinaloa. Abril-Octubre del 2010


Actividades previas
-

Reuniones de trabajo; para definir acciones, estrategias y líneas generales para la
puesta en operación del proyecto, con la participación del equipo de ISMUJERES
a su digno cargo y la Lic. Mireya Castro López, Coordinadora de los Proyectos del
Fondo de Transversalidad.

-

Elaboración del plan general; con el propósito de seleccionar y ordenar la
información inherente a las mesas; organizar los eventos a realizar; establecer
criterios para la aplicación del presupuesto y las políticas de participación.

-

Programación de actividades; establecer los rubros de atención, tales como:
acopio de documentos; sensibilización y capacitación en género con los directivos
y funcionarios del Sistema Estatal del Deporte, así como con los deportistas y
personas relacionadas con el deporte; a considerar, con los organismos deportivos
y de servicios incorporados al Sistema Estatal del Deporte y con las demás
personas interesadas con el tema.

-

Reuniones de coordinación; con los funcionarios y directivos de las instituciones de
servicios y educativas, tales como IMDEC; ISDE, H. Congreso del Estado, Centro
de Integración Juvenil, SEPyC, Unión de Asociaciones Deportivas de Sinaloa, Liga
Culiacán de Voleibol Femenil, UAS, U. de O. formar comisiones (logística, prensa,
académica, finanzas, relaciones publicas).

-

Elaboración de formatos; para registrar los datos recabados; el registro de
ejecución de actividades; el registro cuantitativo de participantes; el registro de
directivos, funcionarios y demás personas entrevistadas; para la ruta del registro
de entrevistas; y para la entrega y recepción de documentos informativos
inherentes.

Primera mesa: de carácter general e informativo, presentación de resultados de la
investigación realizada por el ISMUJERES en el 2009 por el Fondo de Fomento de la
Transversalidad de la Perspectiva de Género.
Realizado el 30 de junio del año en curso, en la sala de juntas del local que ocupa es
Instituto Sinaloense de las Mujeres
Bajo el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Palabras de bienvenida
Instalación de la mesa
Exposición de temas
Sesión de preguntas y respuestas
Acuerdos y compromisos.

La reunión dio principio a las 10:00 horas, contando con la presencia de las siguientes
personalidades:
-

Lic. Margarita Urías Burgos.- Directora general de mujeres.

-

LCF. Chantal E. Martin del Campo.- Responsable de escuelas deportivas de
Culiacán.

-

C.P. Fco. Joel Rivera Sandoval.- Director de deportes del municipio de Navolato y
PDTE de la Asociación Estatal de Voleibol de Sinaloa.

-

LEF. Federico Sánchez.- Director de educación física, artística y tecnológica de
SEP y C- series.

-

Ing. J. Edgar Valdez Niebla- Director del Deporte de alto rendimiento de ISDE.

-

M.C. Luis Monrreal

- Líder del cuerpo académico de la escuela superior de

educación física de la UAS.
-

Deportistas, Entrenadoras, Madres y Padres de familias.

Desarrollo de la reunión

La Lic. Margarita Urías

en su inicial participación da una explicación en torno a los

antecedentes cercanos a los procesos que dieron lugar a la aparición de documentos
básicos normativos y leyes que formalizaron las ideas y propuestas de las mujeres
deportistas; así aparece la ley general de acceso para la equidad de mujeres y hombres,
cuyas primeras acciones se orientaron hacia el reconocimiento al merito de las mujeres
deportistas en las diferentes categorías donde participa.

En su breve recorrido por los antecedentes históricos del movimiento de las mujeres
deportistas en la búsqueda de su visibilidad, la Lic. Margarita concluye mencionando que
con la instalación de la mesa que hoy conformamos, se inician los trabajos que habrán de
coadyuvar al establecimiento de políticas públicas que favorezcan o mejoren las
condiciones que inciden en la práctica deportiva de las mujeres, especialmente las
sinaloenses.

Finalmente, ella hace referencia a la importancia de este trabajo, cuyo tratamiento y
atención es pionero en nuestro país y por esa razón ha motivado el interés de altas
personalidades y funcionarios de diversas instituciones de servicios y educativas
nacionales, para que sea nuestra entidad la que de seguimiento a

la línea de

investigación que con esta térmica participamos, con éxito, el año próximo pasado.

Por su parte, la Dra. Maura Idolina Castro Torres hace un breve repaso de lo realizado
para llegar a este momento, haciendo énfasis en los beneficios que implica contar en la
legislación mexicana con políticas públicas que visibilicen a las mujeres deportistas; invita
a todas las asistentes a sumarse a este proyecto, donde tienen cabida, madres, padres,
funcionarios públicos, deportistas de todos niveles, autoridades de las diversas
instituciones, organismos deportivos y quien lo desee.

El formato del proyecto, comenta la Dra. Maura, incluye cuatro mesas de trabajo y un foro
final donde habrán de emanar las propuestas que logremos consensar.

Habla sobre la importancia que implica para las deportistas sinaloenses, la instalación de
políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de su práctica, entendidas estas
como infraestructura deportiva digna, no sólo para ellas, sino que también para los
hombres; visualizan también el contar con servicios que exige la condición de mujer;
igualmente la consideración de presupuestos y su aplicación real y su suficiente para que
las mujeres estén con mayores posibilidades de asistir a eventos nacionales,
especialmente de categorías mayores, convocados para sus respectivas federaciones
deportivas nacionales.

Por todo lo expuesto reitera la invitación a todos y todas, de incorporase al proyecto,
fundamentalmente en dos sentidos:

-

Asistiendo a las mesas para conocer los detalles del mismo.

-

Participar con conocimiento de causa en la construcción y presentación de
propuestas viables para la consideración oficial de políticas públicas que favorezcan
la práctica deportiva de las mujeres sinaloenses, y con la certeza de que recibirán
los créditos que correspondan.

Se da paso a la participación del LCE. Evaristo, con el tema “Datos Estadísticos de las
Mujeres Deportistas Sinaloenses en el Rubro del Deporte Selectivo”, periodo 2005-2009,
Evaristo inicia su plática mencionando dos consideraciones:


La extensión del trabajo, por los tiempos que establecieron las autoridades
correspondientes



La acotación del mismo a la vertiente del deporte selectivo en sus categorías de
Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, por la riqueza, ordenamiento y sistematización
de los datos resultantes.

Esto último se explica por la dificultad que representa encontrar información suficiente y
ordenada en las áreas del Deporte Popular y Deporte Federado, cuyas actividades
corresponden a las diversas Asociaciones Deportivas Sinaloenses, la razón de esta
limitante, explica Evaristo se debe a la no profesionalización de las estructuras técnico
administrativas de estos organismos, lo que provoca una entendida desatención, pues al
no recibir remuneración alguna tampoco se crearan obligaciones, de ahí que para el
desarrollo de sus tareas sólo se le dedique el tiempo libre.

Procede a proyectar una serie de cuadros y gráficas que reflejan los vaivenes
competitivos de las deportistas sinaloenses en el programa de Olimpiada Nacional Infantil
y Juvenil, en el periodo 2006-2009; en ellas se observa la penetración de las mujeres en
disciplinas tradicionalmente dominadas por los varones; igualmente se manifiesta la
aparición de la mujer en deportes de fuerza y contacto (Anexo Graficas).

La Lic. Margarita Urías directora de ISMujeres toma la palabra para exhortar a todas y
todos a formar comisiones que atiendan los diversos rubros del proyecto; que para esta
parte es fundamental la incorporación de la sociedad civil, para que esté atenta de lo que
está sucediendo y de la medida de sus participaciones y propuestas están siendo

tomadas en cuenta, concluye mencionando lo valioso que resultan todas las aportaciones
que se hagan, partiendo de la idea que nadie sabe ni menos y que por lo tanto todos
tenemos algo que aportar.

Termina este tema con la participación de dos mujeres asistentes:
Hilda Ureta, deportista y madre de 3 hijos también deportistas, quien señala que el
propósito es maravilloso, sin precedentes y que espera resulte algo real esta vez ya que
en otras ocasiones sólo han llamado para usarlas en las campañas y como trampolines
de gente que solo busca el poder.

Que ella está dispuesta a apoyar en lo posible para las políticas públicas a favor de que
las mujeres deportistas sinaloenses sean una realidad.
La Sra. María Antonieta González, madre de la ciclista internacional Luz Daniela Gaxiola
González, manifiesta su adhesión y disposición para colaborar, expresando que tiene
mucho que aportar y que estará al tanto de las convocatorias que le hagan.

Previa nuevo llamado de Margarita Urías para que las instituciones asistentes nombren y
le hagan llegar los nombres de sus representante,

Concluye la mesa con los siguientes acuerdos.
-

ISMujeres se compromete a enviar información del diagnostico sobre el deporte en
Sinaloa a todas las instituciones involucradas.

-

Organizar charlas de la perspectiva de género a los participantes

-

Las mujeres deportistas y madres de familia se comprometen a colaborar en la
organización de las mesas

-

El Director de Deportes del Municipio de Navolato, se compromete hacer extensiva la
invitación a las ligas deportivas.

-

El Director de Educación Física de SEPYC, se compromete a dirigir el análisis de la
investigación con su equipo de trabajo.

-

Se acuerda por todos los asistentes participar en las comisiones operativas de las mesas

La Lic. Margarita Urías Burgos agradece y despide a los asistentes, a las 12:00 hrs. Del
30 Junio del 2010.

Segunda mesa, sobre el análisis de la situación actual de las políticas deportivas
desagregando las políticas para las mujeres.
En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 14 de Julio de 2010,
encontrándose reunidos en el Salón Humaya del Hotel Tres Ríos, las y los CC. Lic.
Margarita Urías Burgos, Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Dip.
Judith del Rincón Castro, Pdta. De la Comisión de Equidad y Género del Congreso del
Estado, Dip. Sadol Osorio Porras, Srio. De la Comisión de Participación Ciudadana, Dip.
José Luis Villagrana Olivares, Pdte. De la Comisión de Juventud y Deporte, Dr. Juan
Lauro Martínez Barreda, Director del Instituto Sinaloense del Deporte, LEF. Federico
Alberto Sánchez Verdugo, Director de Educación Física, Artística de la Secretaria de
Educación Pública y Cultura, Rosina Elizabeth Félix Castro, Directora de Deportistas
Especiales del Estado de Sinaloa, Emma Karina Millán Bueno, Directora del Instituto
Municipal de las Mujeres en Culiacán, Silvia Lorena Castro Ramírez, ISMUJERES
Angostura, Ofelia Arreola Caro, ISMUJERES Angostura, Ana Luisa Martínez Quiñonez,
Luz del Carmen Castro Torres, Jefa de Enseñanza de SEPDES, Elsie Armida Cota
Ramos, Observadora de Cultura y Educación, Directora del Comité Municipal de Softbol,
Carlos Alberto Verdugo Aguilar, Ayuntamiento Culiacán, Jaime Gerardo López, Gobierno
del Estado, María de Jesús Armenta Acosta, ISMUJERES, María Reyna Olivas Salazar,
Liga Municipal de Volibol, Maribel Hernández Martínez, Liga Municipal de Volibol, Jesús
María López Castro, Universidad Autónoma de Sinaloa, Johana Paola Díaz Olivas, Liga
Municipal de Volibol, María del Carmen Anaya Herrera, Universidad Autónoma de
Sinaloa, LEF. Evaristo Bautista Melendrez, Presidente de la Liga Municipal de Volibol
Culiacán, Dra. Silvia Celina Ledezma Castro, Maestra de la Secretaria de Educación
Pública Dirección de Educación Especial, Claudia Karely Ruiz Ontiveros, Deportista, Ruby
Romero Hernández, Deportista, Marcela Guadalupe Ruiz Ontiveros, Deportista, Perla
Sarahi Moreno Angulo, Deportista, Jazmín Zulema Pérez Chávez, Deportista, Tatiana
González Barraza, Deportistas, María Antonieta González Gomes, ISMUJERES, Ana
Catalina Lizárraga Osuna, Asociación de Softbol, María Dolores Padilla Ontiveros, Centro
Documental de ISMUJERS, María de los Ángeles Martínez de León, SUNTUAS, Rebeca
Isabel Gutiérrez Contreras, SINABELLA 2010, Ana Luisa Soto González, Departamento
de Educación Física, Ana Deily García Valenzuela, El Debate, Mario Enrique Sánchez de
la Cruz, Asociación de Futbol Americano de Sinaloa, Anayancy Martínez Ramírez, El
Debate, Guadalupe Hernández Guerrero IRIS, A.C., José Luis García Leyva, SUNTUAS,
Anel Avilés Castro, El Debate, Miriam Valenzuela, El Debate, Rafaela del Carmen León

Ojeda, UAS, Martha Amarillas Mata, UAS DGEP, Rubén Alonso Ramos Castro, Promotor
Deportivo, Paul Hernán Milán Manjarrez, Asociación de Futbolistas, Salvador Hernández
Garay, Asociación de Futbolistas Organizados del Estado de Sinaloa, A. C., María
Magdalena Obregón Ch. SEPyC, María de Jesús Millán, María del Rosario Valenzuela,
SEPyC, Ana Elena Guerrero, Mónica Silva, Congreso del Estado, Armando Lozoya Félix,
ISDE, Lic. Melecio Angulo Hernández, ISDE Personas Adultas, Felipe de Jesús Urías
Burgos, Departamento de Educación Pública de la SEPyC, Diego, Rivera Cazarez,
AFOESAC, Francisco Aarón Ibarra Salazar, Noroeste, Jesús Rodríguez Lizárraga, TV
Azteca, Luz Irene Leal Burgos, Gobierno del Estado, Sergio Omar Buelna Cruz, TV
Azteca, Moisés

Juárez Iribe, Noroeste, Horacio Beltrán, El Debate, Ismael Camacho

Burgos, Radio UAS, Flavio Córdova, Primera Hora, Arturo Medina Castro, Asociación de
Alphabiotistas de México, Lic. Alma Esperanza Rivera García, Profesora de la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Dra. Maura Idolina Castro
Torres, Coordinadora General de la Mesa de Interinstitucional de Políticas Deportivas
para las Mujeres.
La reunión se desahogo bajo el siguiente orden del día:
Bienvenida por parte de Lic. Margarita Urías Burgos, Directora General del Instituto
Sinaloense de las Mujeres.
Participación de las y los panelistas:
Diputada Yudit del Rincón Castro con el tema “Sensibilización en género”.
Diputado José Luis Villagrana Olivares con el tema “La política deportiva sinaloense,
alcances de la equidad de género en el deporte”.
Dr. Juan Lauro Martínez Barreda, Director del Instituto Sinaloense del Deporte con el
tema “Información estadística del deporte femenil sinaloense”.
Profesora María del Rosario Valenzuela, Directora de Registro y Certificación Escolar del
Estado SEPyC con el tema “Las mujeres en la toma de decisiones en el deporte”.
Sesión de preguntas del público hacia los panelistas

Acuerdos y compromisos.
La Dra. Maura Idolina Castro Torres Coordinadora General de la Mesa de
Interinstitucional de Políticas Deportivas para las Mujeres inicia con el protocolo, continua
la Lic. Margarita Urías Burgos Directora General de ISMUJERES quien agradece a los
asistentes por la gran disposición de participar en el desarrollo de los trabajos de la
mesa.
Ella expuso que a nivel nacional la Mesa de Interinstitucional de Políticas Deportivas
para las Mujeres nos ha permitido ser ejemplo en otras entidades, donde otras mujeres
no han podido acceder al deporte ni aun como observadora en los juegos y sin embargo
en la actualidad el 51% de la Delegación deportiva, son mujeres, a pesar de que todavía
la tradición, los usos y costumbres no permite trabajar con equidad e igualdad sobre todo
en el deporte con las mujeres indígenas y en el deporte masivo, donde las mujeres
después de cumplir con roles de trabajo, ama de casa, participan a nivel de recreación,
no obstante se registran grupos de mujeres que se han integrado para practicar una
determinada disciplina deportiva con fines competitivos. Sinaloa retoma esos esfuerzos
es por ello que con los fondos de transversalidad de género se le dio apoyo a la Dra.
Maura castro a quien se le solicito realizará la investigación de “Las mujeres en el deporte
en Sinaloa”.
Es importante que se legisle en materia deportiva, para que las mujeres que practican
deporte no sigan con esos recorridos agotadores para pedir apoyo, sin encontrarlo en la
mayoría de las ocasiones.
Debemos de firmar el convenio de participación, donde, con el resultado de la Mesa,
podemos ver a qué nos comprometemos.
Por último dio un agradecimiento, y propuso que esta práctica sea un éxito a nivel
nacional, y por qué no, a nivel internacional.
Dr. Juan Lauro Martínez Barreda, Director del Instituto Sinaloense del Deporte, mencionó
que tuvo una plática con las autoridades para que nos ayude a tocar esas puertas para
que este estudio no se quede ahí, que sea un documento vivo, y que sea grandes aliados
de las mujeres deportistas.
Comentó que los recursos para esta mesa son el 70% federal y el 30% de Gobierno del
Estado, debemos de tener más experiencias de este tipo para bien de las mujeres, de los
hombres y de la sociedad.
Instalación del panel de expertos y presentación de los cuatro panelistas y sus
ponencias: Diputada Judith del Rincón Castro con el tema “Sensibilización en género”;
Diputado José Luis Villagrana Olivares con el tema “La política deportiva sinaloense,
alcances de la equidad de género en el deporte”(se incluye ponencia en Anexo I); Dr.
Juan Lauro Martínez Bamet, Director del Instituto Sinaloense del Deporte con el tema

“Información estadística del deporte femenil sinaloense”(se incluye ponencia en Anexo II);
Profesora María del Rosario Valenzuela, Directora de Registro Y Certificación Escolar del
Estado SEPyC con el tema “Las mujeres en la toma de decisiones en el deporte” (se
incluye ponencia en Anexo III).
La Diputada Yudit del Rincón dice que no es deportista, ni especialista, pero es Pdta. De
la Comisión de Equidad y Género del Congreso del Estado, por lo tanto esta en esta área.
Menciona que ISMUJER era un instituto de las mujeres, formado por hombres, dirigida
por una mujer que solo tenía derecho a voz, pero no a voto.
La mesa de feminicidio ya nos llevó a las Naciones Unidas y creo que esta mesa también
lo hará.
Es importante que en los temas de género estén los hombres presentes, cualquier cosa
que compete al género, compete a los hombres y a las mujeres. Ya no es un tema de
viejas, es un tema de familia, de la sociedad en sí. Siguen presente los temas de
discriminación, acoso, simulación, igual que en la política.
Los presupuestos, los cargos directivos, los deciden y los ocupan los hombres, salvo
Margarita Urías y Rosario Valenzuela, son mujeres que nos representan, pero las mujeres
tenemos un abanico de potencialidades que generalmente es negada entre nosotras
mismas que actuamos como si no hubieran existido mujeres que lucharon, heroínas.
Nosotras no hemos tenido que tener un sacrificio de sangre y de vida, sin embargo aun
falta más. Hemos dado prueba de que no se trata de aprendernos un libro en el tema del
género, este debe ser de forma vivencial, yo he escalado en contra de la corriente y me
resisto a, que a una mujer se le dé algo gratis, se debe luchar y prepararse para llegar a
obtener lo querido y para eso se necesita entrega, pasión, constancia, estar convencidas,
si no hay amor, no hay nada, es la bujía que mueve al mundo.
No todo el tiempo hay que estar señalando, culpando, sino se tratar de llegar a acuerdos
que son muy necesarios. Sustento que el deporte es el arma número uno contra las
adicciones y la violencia. Algo está pasando para que nos estén ganando a los jóvenes
por las calles y es parte del por qué se está haciendo esta mesa, para rescatarlos, hay
que creérnosla, hay que llenarnos de amor y de pasión. El único límite lo tenemos
nosotras.
La Dra. Maura Castro afirma que falta unirnos en un equipo para trabajar mejor.
El Dr. Juan Lauro Martínez Barreda, Director del Instituto Sinaloense del Deporte,
comenta que el apoyo se le está dando al que está haciendo el mejor trabajo en las
actividades deportivas y Sinaloa es un gran ejemplo de equidad y participación de género
y que tienen los mismos derechos: el 50% está representado por mujeres.
El instituto dirige los recursos a quien se lo merece, y son las mujeres quienes solitas
están luchando. Hay instituciones que luchan por los derechos de la mujer y como

ISMujeres; las felicito por la investigación de La Dra. Maura Castro para obtener los
derechos que se deben seguir dando.
La Dra. Maura Castro confirma que el empoderamiento de las mujeres en el día a día, de
cada institución asumiendo compromisos sociales, esta mesa es un vivo ejemplo de ese
trabajo conjunto. Estamos pugnando por una nueva vida, una nueva sociedad igualitaria.
Dip. José Luis Villagrana Olivares, Pdte. De la Comisión de Juventud y Deporte, reconoce
que no sabía de qué se trataba realmente la mesa. Pero afirma que cuando las mujeres
se lo proponen, si se organizan, siempre obtienen mejores los resultados. En el deporte la
nota las dan las mujeres: Guevara, Lorena, Ma. Del Rosario.
Aun que llevan las riendas del hogar, también se dan tiempo para practicar deporte. El
Gobierno si ha quedado a deber mucho, no hay programas eficaces, nos ha faltado
mucho en ese rubro, somos el Estado que menos presupuesto tiene para el deporte.
Tenemos un marco jurídico obsoleto para pode pedir apoyo para el deporte, no está
acorde a las necesidades de nuestro tiempo, aunque haya una partida para
infraestructura.
Me da gusto que ya se esté iniciando el cambio para obtener y enfrentar este problema
en el deporte.
El poco presupuesto se va a sueldo. Los deportistas que han triunfado, no son deportistas
que hayan salido de un trabajo organizado, de un programa, son deportistas de corazón,
que utilizan recursos propios para su preparación. Las mujeres siempre han puesto el
ejemplo de lucha en el deporte, y el deporte es la mejor cara de Sinaloa.
Acto seguido la Profesora María del Rosario Valenzuela, Directora de Registro Y
Certificación Escolar del Estado SEPyC expuso el tema “Las mujeres en la toma de
decisiones en el deporte” (se incluye ponencia en Anexo III).
Armando Losoya del ISDE las mujeres se está poniendo la camiseta de la sociedad
mexicana, es importante que las mujeres entiendan al deporte como una herramienta
formativa de los niños y su participación y la sensibilidad y la importancia de atender a sus
niños, ayudando a formar a esos niños, no solamente a hacer deporte sin entender el
deporte como agente de cambio. El llamado a convertirse en voceras para que apoye a
sus hijos en el deporte.
El Dr. Juan Lauro Martínez Bamet, Director del Instituto Sinaloense del Deporte,
argumenta que la ley no hace referencia o diferencia, es tanto para mujeres como para
hombres, es un incentivo vitalicio que se les da a las deportistas para que se dediquen a
transmitirlo o a practicarlo. Para máster se requiere un mayor presupuesto, pero hace falta
Políticas públicas para que se dé más presupuesto. El que se aplica el recurso es el
director del deporte, pero es muy poco. La beca es realmente simbólica, es muy módica y
se otorga a quienes obtienen oro. Es lastimoso ver a los deportistas tocando puertas
pidiendo apoyo. Estas mesas son parte de la presión para que se otorgue más

presupuesto, porque es mejor el apoyo a la prevención que a carreteras, pavimentación,
etc.
La Lic. Margarita Urías Burgos Directora General de ISMUJERES. Somos ejemplo a nivel
nacional y ya hay propuestas para revisar este foro.
Hay que hacer una revisión de la ley, que hay de marco jurídico, armonizar la Ley del
Congreso del Estado y la Ley de mujeres igual. Ya hay algunas propuestas
Con respecto a la Ley de ingreso, el propio Instituto desagrega las categorías infantil,
juvenil, tercera edad, como indicadores, específica cuando beneficia a mujeres, hombres,
niños, niñas de eso se trata, la ley de igualdad.
Es un puente (o punto) de partida para canalizar el presupuesto. No tenemos una partida
para las mujeres en el deporte, es en el Instituto del deporte en donde se cuenta con
recursos para el deporte en general.
Las mujeres mayores de 25 años pertenecemos al deporte federado, no hay ninguna
política que nos apoye a las mujeres que combinen el trabajo, familia, comunidad y el
deporte.
Elsie Cota, Observadora de Cultura y Educación, mencionó que quizá iba a poner el dedo
en la llaga. Se habla de que el deporte aleja a los jóvenes del vicio, pero los
patrocinadores del deporte son compañías de bebidas alcohólicas, ahí es donde
empiezan, es el evento deportivo y son mensajes para que estén bebiendo después de
cada juego. Yo patrocino el deporte a mis hijos y a mis nietos, desde abajo soy
patrocinadora de ellos.
Atletas que llegan como Jenny Ibarra, de Gimnasia artística, es una vergüenza que
después de sus triunfos, se le tenga que juntar dinero, boteando entre todos sus amigos
para vivir.
Dip. José Luis Villagrana Olivares, Pdte. De la Comisión de Juventud y Deporte, tiene
toda la razón, a menos recursos nos orillan a aceptar patrocinadores de bebidas, a pesar
de que el Art. 12 del marco jurídico 9º , prohíbe la promoción de bebidas alcohólicas
donde participen niños y jóvenes, el 10º prohíbe la venta en espacios deportivos (todavía
no se acepta).
LEF. Carlos Alberto Verdugo Aguilar, Director del Instituto Municipal del Deporte y la
Cultura Física, recuerda que ha tenido dos jefas mujeres. Paola mostró mucho liderazgo,
fue gran gestora, enfrentó a directores y compañeros de abajo, para conseguir recursos y
es un ejemplo como mujer al frente de una institución. Hace referencia a los grupos de
zumba para que las mujeres hicieran ejercicio. Se formaron 32 grupos de zumba en
Culiacán, en colonias populares. Siempre he trabajado mejor con mujeres que con
hombres. Quiero felicitar a “Magui” por los años que dedicó al deporte y por el excelente
trabajo que ha hecho en ISMUJERES, y también felicitar a ustedes deportistas que tienen

que hacer el esfuerzo extraordinario para participar. Se está dando un gran paso en la
equidad de género.
La Dra. Maura Idolina Castro Torres, Coordinadora General de la Mesa de
Interinstitucional de Políticas Deportivas para las Mujeres, agradece e invita a los
asistentes a participar en la próxima mesa que tendrá como invitada a una científica
especializada en perspectiva de género y presupuesto de Congenia. Les recuerda a los
asistentes que faltan dos mesas más y el Foro para hacer llegar las propuestas, Concluye
resaltando que esto es único en el país, donde la política se está creando desde las
bases. Y una muestra de que lo estamos haciendo bien es la presencia de todos ustedes.
Se acuerda que el día Jueves 19 de agosto de 2010, se realizará la tercera sesión de la
“Mesa de Interinstitucional de Políticas Deportivas para las Mujeres y se procede a la
clausura de la sesión por parte de la Lic. Margarita Urías Burgos, Directora General del
Instituto Sinaloense de las Mujeres, siendo aproximadamente las 12:30 p.m.

Tercera mesa, en función del análisis del presupuesto destinado para las
actividades deportivas.
La Dra. Maura Idolina Castro Torres Coordinadora General de la Mesa de
Interinstitucional de Políticas Deportivas para las Mujeres inicia con el protocolo y sede la
voz a la Lic. Margarita Urías Burgos Directora General de ISMUJERES quien da la
bienvenida y agradece a los asistentes por la gran disposición de participar en el
desarrollo de los trabajos de la mesa. Destaca la asistencia de la Dip. Judith del Rincón
Pdta. De la Comisión de Equidad y Género.
Menciona que como resultado de la política pública federal existe un monitoreo a nivel
nacional con respecto a las acciones de género, una muestra de ello es el trabajo de
estas mesas ya que el 70 %del presupuesto es de Federal y el 30 % es Estatal, con el
compromiso y convenio con las instituciones para llegar a un foro con resultados de
impacto que modifiquen las condiciones de desigualdad de las mujeres
La Dip. Yudit del Rincón Pdta. De la Comisión de Equidad y Género recuerda que a los 18
años su hermana hacia “pininos” en el voleibol, con el profesor Evaristo Bautista gran
impulsor del deporte y de las mujeres voleibolistas, recuerda que su padre no dejo ser
seleccionada a su hermana por machismo. En ese momento jure que trabajaría para que
a las mujeres no les quitaran ningún derecho como él lo hacía en ese momento con
nosotras.
Ya existe bases jurídicas en el estado de Sinaloa, pero todavía hay grandes inequidades
para las mujeres en el deporte, no solo para practicar el deporte, sino para cosas tan
esénciales como recursos económicos para el camión.

Lo que ha hecho la diferencia en el Estado de Sinaloa con respecto a la equidad y género
es que se ha trabajado sin colores políticos para mejorar las condiciones de vida para las
mujeres.
Si les sumáramos apoyo a los deportistas con grandes capacidades, tendríamos
grandes resultados. Deberíamos involucrar a un representante de nivel nacional, que
vengan a vivir y escuchar las necesidades de las mujeres deportistas. Nos gustaría que
no se estanquen las propuestas por los intereses personales de la próxima legislatura y
nueva Pdta. de ISMujeres.
Presentación del tema “Sensibilización de la Perspectiva de Género” por la Lic. Lilia
Mireya Castro López certificada por Congenia (Se Incluye ponencia en el anexo I).
Dra. Maura Idolina Castro Torres, certificada por Congenia, desarrolló el tema “Procesos
inherentes a los presupuestos con perspectiva de equidad de género” (Se Incluye
ponencia en el anexo II).
Pone énfasis en el, trabajo de monitoreo y de asesoría, seguir insistiendo en el registro y
desagregación de los datos y en la mancuerna entre el ejecutivo, legislativo y
administrativo que permita pasar de lo formal a lo real y práctico. Transitar en la cultura
de perspectiva de género desde el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas, en los planes de desarrollo.
Un trabajo incluyente de la diversidad con todas las miradas de los actores sociales del
entrenador, investigador, académico, deportistas, administradores, funcionarios, técnicos,
etc.
Armonización la ley del deporte esta en términos generales y o neutrales no podemos
hacer una ley para las mujeres, porque culturalmente la ley no tiene sexo, el trabajo
nuestro es hacer propuestas para que esa ley lleve una perspectiva de género, la mujer
en la toma de decisiones, las políticas de cuotas, políticas afirmativas y positivas, yo me
ubico mas por las políticas conciliatorias, se debe tomar en cuenta la doble jornada y en
el caso de las deportistas la triple jornada y ganan medallas. En la cancha se toman
decisiones eso nos empodera por ello, la práctica del deporte puede ayudarnos a
cambiar la forma de convivencia de género.

Cuarta mesa, propuestas de mejora de las políticas deportivas para el beneficio de
las mujeres y de la importantica de los registros estadísticos desagregados por
sexo, edad, actividad deportiva y otros, con el propósito de generar indicadores
para el rediseño de políticas deportivas para la igualdad.
En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del día 12 de Septiembre de
2010, encontrándose reunidos en el Salón Humaya del Hotel Tres Ríos, las y los CC.
MARIA CANDELARIA ASTORGA VEGA, DPTO. EDUCACION FISICA SEPDES, JORGE
ANTONIO SORIANO CASTRO, ISDE, DANIELA ALEJANDRA LOPEZ ABILA, ISDE,

AIDA GLORIA PEIMBERT ALONSO, AYUNTAMIENTO, ALICIA YANA HIRATA
PALAZUELO, ISDE, VIANEY ARMENDARIZ VILLAMAN, ISDE, MARICELA SOLIS
NORIEGA, CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL, ISABEL AMAYRANY MURO SOLIS,
HOSPITAL CIVIL, LILIAN ANAHI SALAZAR MONTES,

ISJU, EVARISTO BAUTISTA,

PRESIDENTE DE LA LIGA MPAL. DE VOLIBOL, MARLEN MEDINA ONTIVEROS, ISJU,
GUADALUPE HERNANDEZ GRO. ,IRIS A.C., MARIA DE JESUS MILLAN GUTIERREZ,
ISDE, PRICILA REBECA SALAS ESPINOZA,

FLACSO-EC, JOSE LUIS CASTERO

MONTAÑEZ, HOSPITAL CIVIL, LUZ DEL CARME CASTRO TORRES, JEFA DE
ENSEÑANZA SEPDES, MARIA FRANSISCA GARCIA VEDUGO, EDUCACION FISICA
SEPDES, ROSARIO CASTRO TORRES, FAC. DE MEDICINA UAS, ALMA ESPERANZA
RIVERA GARCIA, MAESTRA UAS, BRIANDA VIRIDIANA RIVERA FELIZ, ISJU, MARIA
ADILENE

IRIBE

PEREZ,

ISDE,

LUIS

ALBERTO

AISPURO

VARGAS,

FAC. DE MEDICINA, KARLA VICTORIA RUSELL, CIJ, BRIANDA LEON RAMIREZ, CIJ,
IGNACIO OCHOA ALVAREZ, SEPYC, CECILIA GPE. SOTO PORRAS, CIJ, DENISSE
LOPEZ ARIAS, CIJ, LUIS ROBERTO MONRREAL ORTIZ, ESEF, PERLA LIZETH VEGA
MEDINA, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MARIA VALENTINA AMARILLAS
FELIX, DESARROLLO SOCIAL, SARA CAMERINA IBARRA MEDINA, DESARROLLO
SOCIAL, BIANCA LIKEY IBARRA PAEZ , DESARROLLO SOCIAL, MAGDA KARINA
GONZALEZ, UAS, ADILENE CERVANTES ESPINOZA, HOSPITAL CIVIL, ADRIANA
KARELY SALAZAR ESPINOZA, ISDE, MARBELLA GPE. MEDINA TORRES, HOSPITAL
CIVIL, JOSE GABRIEL SANABRIA, IMMS, CHANTAL ESTELA MARTIN DEL CAMPO,
IMDEC, ROSA MARGARITA ROCHA ALVAREZ, UAS, EDUARDO ROGER GONSALEZ,
INS. MUNICIPAL DEL DEPORTE, LUCIA ROSARIO SANCHEZ RAMIREZ,

UAS,

GISELA ELENES RUBIO, UAS, OLGA SOFIA QUINTERO ZAZUETA, LIGA DE
VOLEIBOL, SARA MORAN INZUNZA
CIJ, RAQUEL BARRAGAN

UAS, CINTHIA GABRIELA MERCADO

PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE SILLAS DE

RUEDAS, FRICIA NOHELY QUINTERO UAS, VIRGEN MARIA LOPEZ LEON
DESARROLLO SOCIAL, MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ ISDE, ELSIE ARMIDA
COTA RAMOS UAS, ARTURO MEDINA NUÑEZ ASOCIACION DE ALFHABIOTISTAS.
Esta mesa se desarrollo tipo taller, estableciéndose ejes de acuerdo al interés de los
participantes: genero y deporte en el ámbito internacional; deporte y genero desde las
políticas de los planes desarrollo nacional y estatal: deporte y genero en la tercera edad:
deporte y genero en personas con capacidades diferentes; deporte, genero y cultura;

deporte, genero y educación, deporte, genero y salud, deporte, genero y sexualidad;
deporte y genero en la academia y en la investigación; deporte y genero en la familia.
Como producto de esta mesa se logró delinear doce trabajos tipo ponencias para el Foro
de reflexión del marco normativo y de la presentación de propuestas de políticas públicas
deportivas con la generación de acciones afirmativas para las mujeres, acordando trabajar
las siguientes propuestas surgidas de la exposición de cada uno de los ejes de discusión.
Mesa 1. El Deporte en la Educación
-

Que se tenga vigilancia externa en las escuelas de Educación Media, para que se
vea el desempeño de los maestros, para detectar actitudes negativas relacionadas
con el género (ejemplo de abusos: maestro que por “zorrear” a las mujeres, no
pone atención a la actividad que está realizando el grupo y al reclamarle otra de
las alumnas , la reprueba)

-

Implementar talleres de género para los maestros de Educación Física.

Mesa 2. Importancia de la Activación física en la Tercera edad
-

Promover el Deporte de la tercerea edad

-

Crear fundaciones que apoyen económicamente a las mujeres deportistas no solo
para su desempeño en el deporte, sino también para apoyarlas en sus estudios.

-

Guarderías

-

Más poyo para promover el deporte en las comunidades rurales.

-

Aprovechar los Centros de barrio como Centros de desarrollo integral, donde se
atienda a deportista de la tercera edad, jóvenes niñas y niños para la atención del
cuerpo desde la multidisciplina. (Trabajadores sociales, maestros de Educ. Física,
Entrenadores, Psicólogos…).

-

Que el presupuesto se desglose y se etiquete para el deporte femenino.

Mesa 3. Deporte especial.
-

Que se le llame con capacidades extraordinarias

-

Investigación

-

Sistema para que se les considere en la toma de decisiones
relacionado con el deporte de esta población

-

Materiales, infraestructura y transporte adecuado.

para todo lo

Mesa 4.
-

Crear indicadores de Genero en el Deporte

-

Desde la educación básica, en las clases de Educación Física es donde se va
acentuando el rol. Que se incluya una materia de género en el currículos de las
escuelas superiores

-

Debe haber apoyos en todo el proceso de las mujeres deportistas. Los logros de
las mujeres, tienen que ver con esfuerzos individuales.

Mesa 5 Deporte y cultura
-

Que se conforme un comité con perspectiva de género para el salón de la fama

-

Que se presupuesten programas de difusión y promoción de visibilización de las
mujeres en el deporte y la cultura de género en la familia

-

Que el presupuesto no se dedique solo a las olimpiadas, que sea etiquetado para
las mujeres.

Mesa
-

Que se incluyan empresarios en estas mesas

-

Plan integral, donde haya módulos de atención integral en los centros deportivos

-

Una organización de las mujeres con

una actitud de lucha y defensa de los

nuestros derechos en el campo del deporte, saber que podemos ser líderes y que
podemos desempeñar papeles significativos, preparándonos a través de
conferencias y talleres.

El propósito de las mesas de políticas públicas deportivas para las mujeres es involucrar a
los actores sociales comprometidos con el desarrollo sociocultural de los sinaloenses y
todos los mexicanos, creando condiciones de igualdad y equidad de género para el
acceso a los servicios, los recursos de información y los procesos de toma de decisiones
que mejoren las condiciones de vida transformando las brechas de desigualdad por
motivos de género.

Objetivos:
Concertar políticamente los cambios que la integración de la perspectiva de género pueda
generar en las estructuras de las instituciones públicas a corto, mediano y largo plazo.
Revisar y adecuar los procedimientos institucionales con el propósito de crear la
capacidad de planear y ejecutar políticas con perspectivas de género en el deporte.
Crear instrumentos de registros para la implementación y evaluación de programas
deportivos con equidad de género.
Impulsar la perspectiva de género en todos los niveles y procesos de la administración
pública.
Se acuerda asistir y promover el Foro de reflexión del marco normativo y la presentación
de propuestas de políticas públicas deportivas con la generación de acciones afirmativas
para las mujeres programado para el día 14 de octubre del 2010.
Finalmente la Lic. Mireya Castro López, Responsable del programa de Transversalidad
del género de ISMujeres, Clausura los trabajos de la Mesa Interinstitucional de políticas
públicas para deportistas en Sinaloa, a las 13:00hrs.del 22 de Septiembre del 2010.

Distinguida Lic. Margarita Urías Burgos, solo me resta agradecer a Ud. La fina distinción a
mi persona para la coordinación de estos trabajos y quedar a su disposición para las
consideraciones al respecto.

Propuesta de agenda para el seguimiento


Tipificación del feminicidio en el primer trimestre del presente año, plasmada en las
acciones del plan estatal de desarrollo.



Continuación de las reuniones de las mesas del feminicidio a partir del mes de
marzo de 2011.



Atención de corporación del modelo entregado a la procuraduría del estado, en
una reunión que se llevo a cabo los primeros días del mes de febrero.

