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TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO  DEL ESTADO DE SONORA 

 
 

RESUMEN 
 
A diez años de la Conferencia Internacional de las Mujeres promovida por la Organización 

de Naciones Unidas en Beijing y de los acuerdos firmados por el gobierno de la República 

Mexicana, muchas son las transformaciones sociales logradas a favor de las mujeres. En 

Sonora se han creado mecanismos institucionales de la mujer en los distintos órdenes de 

gobierno, diseñado e implementado planes para promover la equidad de género, reformas 

legislativas para prevenir y atender la violencia intrafamiliar y hay una mayor sensibilidad 

social de los derechos de las mujeres. Sin embargo, se enfrentan aún obstáculos ya que 

estos mecanismos y los recursos asignados son de alcance limitado ante la magnitud de los 

rezagos por la desigualdad de género. Para avanzar en el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por el gobierno mexicano ante las Naciones Unidas, un primer paso es que cada 

estado cuente con información sistematizada sobre los avances logrados en materia de 

equidad de género. Considerando lo anterior en el presente estudio se analizó la situación 

que guarda la trasversalidad de género en los programas y acciones del gobierno de Sonora. 

En una primera etapa se obtuvo información del Plan Estatal de Desarrollo con sus seis ejes 

y los programas establecidos en cada uno, de los Informes de Trabajo del Ejecutivo e  

información de las páginas web de las dependencias. En una segunda etapa se entrevistó a 

las personas encargadas de subir la información a la red cibernética. En la tercera se analizó 

y sistematizó la información y se construyeron indicadores. En la mayoría de las 

dependencias se hace poca alusión a las mujeres y/o a la perspectiva de género. Se propone 

establecer un plan de acción para transversalizar la perspectiva de género en las políticas, 

programas y acciones de las dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal. Se incluye 

además una serie de indicadores a partir de 5 ejes rectores: 1) Estudios, análisis e 

investigación, 2) Comunicación avances proceso de transversalidad, 3) Educación para 

reducir y erradicar la brecha de género, 4) Marco normativo o institucional y 5) 

Participación igualitaria;  los cuales permitirán evaluar de manera objetiva el grado de 

avance del proceso y modificarlo en caso necesario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La IV Conferencia Internacional de las Mujeres impulsada por la Organización de Naciones 

Unidas en Beijing en 1995, contribuyó a generar un esfuerzo renovado para llamar la 

atención sobre lo que los grupos de mujeres han mostrado como la base de las inequidades 

de género que es el sexismo que priva en el sistema, los procedimientos y las 

organizaciones.  Para contrarrestarlo se han impulsado varias transformaciones a favor de la 

equidad de género. Particularmente en el estado de Sonora se han introducido nuevos 

marcos normativos para promover acciones a favor de las mujeres y se han creado 

mecanismos institucionales en los distintos órdenes de gobierno dando lugar a una mayor 

sensibilidad social sobre los derechos de las mujeres. El reto actual es la armonización de 

las leyes y la institucionalización de la perspectiva de género a través de un proceso de 

transversalidad.  

 

La transversalidad de la perspectiva de género tiene que ver con la reorganización, la 

mejora, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas de manera que sea incluida en 

todos los niveles y etapas incluyendo a las personas que toman decisiones. La aprobación 

en Sonora de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres es el punto de partida para 

fortalecer las acciones que hasta ahora se han venido realizando en pro del adelanto de las 

mujeres. Sin embargo, aún se enfrentan obstáculos ya que las acciones realizadas son de 

alcance limitado, no cuentan con recursos suficientes para reducir los rezagos derivados de 

la desigualdad de género y en ocasiones carecen de controles que eviten sean aplicados en 

rubros no prioritarios.  

 

A lo anterior cabe agregar que el concepto de género con frecuencia se utiliza en el discurso 

público como algo políticamente correcto, pero sin que tenga mayor trascendencia en el 

diseño de políticas públicas, en los programas o en las acciones. Para avanzar en el 

cumplimiento de los compromisos contraídos por el gobierno mexicano ante la comunidad 

internacional y poder fortalecer las capacidades de las mujeres para reducir y eliminar la 

desigualdad de género, se requiere entre otras cosas de información sistematizada sobre los 

avances logrados. Ante la limitación de recursos para atender las necesidades de la 

población, evaluar cómo se está transversalizando la perspectiva de género en los distintos 
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órdenes de gobierno y sus dependencias y organismos en los estados, permitirá actualizar y 

orientar las políticas públicas, los programas y las acciones hacia el cumplimiento de la Ley 

de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Tal fue el objetivo del presente proyecto cuyos 

resultados se integran en este reporte. 

 

ANTECEDENTES 

 

La comisión para la condición del estatus económico y jurídico de la mujer (CSW por sus 

siglas en Inglés) realizó su Cuadragésima Novena Sesión del 28 de febrero al 11 de marzo 

de 2005. La discusión se centró en dos puntos temáticos acordados en su programa de 

trabajo: 1. La revisión de la implementación de la plataforma de acción de Beijing y los 

documentos derivados de la sesión especial de la Asamblea General titulada “Mujeres 

2000: Equidad de Género, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI”; y 2. El análisis de los retos 

actuales y perspectivas para el avance y empoderamiento de las mujeres y las niñas. Se 

señala también que la Plataforma de Acción de Beijing significó una apuesta hacia la 

equidad y la democracia en el mundo y en cada país integrante de las Naciones Unidas. Las 

organizaciones feministas y de mujeres de América Latina y el Caribe reafirmaron su valor 

como confluencia entre los gobiernos y la sociedad civil hacia la construcción de un mundo 

justo, igualitario e inclusivo y por ello componente fundamental e irremplazable de las 

agendas democráticas. 

 

La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido por una 

conferencia de Naciones Unidas en relación con  los derechos de las mujeres. Incorpora no 

sólo lo logrado en la misma, sino también lo acordado en conferencias y tratados anteriores, 

tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW (Declaración 

sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer), la Declaración de Viena, entre 

otras. La implementación de este instrumento importante, con el concurso de la sociedad, 

de las Naciones Unidas y de otros actores, ha permitido en los últimos años la creación de 

mecanismos institucionales de la mujer en prácticamente todos los países. En México se 

creó el Instituto Nacional de las Mujeres y se diseñó el programa PROEQUIDAD que 

durante el sexenio 2008-2012 se transformó en PROIGUALDAD. Este es un programa que 
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engloba las acciones de la Administración Pública Federal contenidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012.   

 

En consecuencia se han impulsado también políticas afirmativas para promover la igualdad 

de oportunidades en el empleo, la educación, la salud y la seguridad entre otros rubros. 

Igualmente se han realizado reformas legislativas a nivel nacional y local contra la 

violencia intrafamiliar, las cuotas de participación política y pública, de no discriminación, 

de igualdad de género y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otras.  

Con este marco normativo se ha logrado mayor acceso a la educación y la salud, 

desarrollado políticas para promover el pleno reconocimiento de estos derechos para las 

mujeres, mayor aplicación y creación de indicadores desagregados por sexo y más 

sensibilidad social sobre los derechos de las mujeres. Los logros no son mínimos, sin 

embargo, la plena implementación de la Plataforma de Acción de Beijing tiene algunos 

obstáculos como el alcance e impacto restringido de su implementación. Los mecanismos 

institucionales creados tienen un nivel de incidencia política y técnica limitado, no cuentan 

con recursos suficientes, el porcentaje destinado a políticas afirmativas y de promoción de 

la equidad de género, así como la etiquetación de recursos es todavía reducido.  

 

También se carece de mecanismos explícitos para aplicar las leyes a favor de los derechos 

de las mujeres, hay poca capacitación para el personal directivo y operativo de las 

instituciones públicas que dificulta el uso de los instrumentos internacionales, 

particularmente en las instancias encargadas de la procuración de justicia, entre otros 

obstáculos. A lo anterior se agrega un vaciamiento de la perspectiva de género lo que 

significa que actualmente es un término muy utilizado en todos los aparatos públicos, pero 

en la mayoría de los casos no se respeta el contenido ni las implicaciones que el uso de esta 

categoría tiene.  

 

Persisten también los niveles bajos de representación de las mujeres en puestos directivos 

de las dependencias de gobierno y de representación popular, prácticas discriminatorias y 

segregación ocupacional en el terreno laboral. La participación de las mujeres en la 

economía sigue siendo poco registrada en las cuentas nacionales, sobre todo en lo que 
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respecta al trabajo doméstico (Waters et al, 2004). Ello nos muestra que la brecha entre 

hombres y mujeres se mantiene y sólo en algunos países como Suecia, Noruega e Islandia 

se muestran cambios importantes que apuntan hacia su reducción. En América Latina, 

Costa Rica es el que registra más cambios positivos hacia la igualdad de género (Waters et 

al, 2004). México se encuentra entre los países peor ubicados con respecto al 

empoderamiento de las mujeres (López y Zahidi, 2005).  

 

La educación aparece como un requisito clave para cerrar la brecha entre hombres y 

mujeres en todos los terrenos (Arredondo, 2003). En el conjunto de los estados de la 

República Mexicana, Sonora se ubica a la vanguardia en la promoción de acciones a favor 

de las mujeres. Fue de los primeros trece estados que aprobaron una Ley de Atención y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar, así como reformas a los códigos civiles y penales 

y los códigos de procedimientos respectivos, para sancionar la violencia hacia las mujeres. 

Se creó igualmente el Consejo Estatal de Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar y los Centros de Atención a Víctimas del Delito. Se han impulsado desde el 

Instituto Sonorense de la Mujer, proyectos productivos para mujeres. Se cuenta también 

con reformas a la Constitución política del estado y al Código Estatal Electoral, para 

impulsar la participación política de las mujeres.  

 

En el año 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia, se instaló en diciembre de ese mismo año el Sistema Estatal de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. En el año 2008, se 

aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

Pese a tales avances, se carece de información sistematizada sobre cómo se han impactado 

las políticas, programas y acciones de gobierno. La mayoría de las dependencias estatales 

generan datos que de ser sistematizados, mostraría de manera consistente y confiable lo 

hasta ahora alcanzado pero sobre todo, lo que aún falta por hacer. Al mismo tiempo y en el 

marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la creación y 

publicación de una base de datos con indicadores de género permitiría al Ejecutivo Estatal 

cumplir con su compromiso de fomentar la comunicación entre sociedad y gobierno. Se 

lograría igualmente evaluar con instrumentos confiables el grado de avance en la 
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implementación de la política de transversalizar la perspectiva de género y el impacto 

social de la asignación de recursos en programas dirigidos a mejorar las condiciones de 

vida de las mujeres sonorenses.  

 

Para lograr la transversalidad de la perspectiva de género Medina (2008) propone: 1) 

cambios en el concepto de igualdad de género. 2) Que se incorpore en la agenda 

políticamente dominante. 3) Que las mujeres participen más en los puestos donde se toman 

decisiones. 4) Que las políticas de igualdad de género tengan prioridad y 5) lograr cambios 

en la política institucional y organizativa, particularmente en los procesos, los mecanismos 

y los actores políticos. Este es un camino que la reciente aprobación en Sonora de la Ley de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres viene a abonar al sentar las bases para alcanzar la 

igualdad, la no discriminación y la equidad. Sin embargo, ésta Ley no trajo aparejado 

recurso alguno para su implementación por lo que se requiere que en la Ley de Egresos 

para el 2009 se considere la etiquetación de recursos en las distintas dependencias como lo 

establecieron en el Congreso de la Unión  (Anexo 9 A. Presupuesto para Mujeres y la 

Igualdad de Género).  

 

Con base en los antecedentes anteriores nos propusimos el siguiente objetivo general: 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la presente propuesta fue realizar una evaluación diagnóstica de la situación 

que guarda la transversalidad de género en los programas y acciones de gobierno. Los 

objetivos específicos fueron: 

1) Analizar la información que las distintas dependencias del Ejecutivo estatal 

difunden en su página web con respecto a sus acciones de gobierno hacia las 

mujeres. 

2) Proponer indicadores de género para organizar un banco de datos con la 

información disponible sobre las acciones de gobierno hacia las mujeres. 
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METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto constó de tres etapas: recolección de datos, organización de 

la información, análisis e interpretación de datos así como elaboración del reporte técnico. 

Recolección de datos. Inicialmente se analizó el Plan Estatal de Desarrollo (PED) con sus 

seis ejes y los programas establecidos en cada uno. El PED es el documento rector que guía 

las acciones de gobierno durante los seis años del período del Ejecutivo en turno. Parte de 

un diagnóstico en el que se identifican las fortalezas y las áreas de oportunidad con que 

cuenta el estado y establece los principios en los que se basa el plan y los objetivos con sus 

estrategias y líneas de acción. Es un documento que cumple con dos funciones: por un lado 

es un instrumento político que marca el rumbo que pretende seguir un gobierno y por otro 

es también técnico en tanto establece una orientación clara de hacia dónde deben dirigirse 

los esfuerzos de las dependencias que participan en el logro de cada eje rector. Para el 

análisis del PED se diseñó un formato que permitió organizar la información identificando 

en cuál de sus cinco partes sustantivas se incorporaba la perspectiva de género: diagnóstico, 

principios del estado de derecho, objetivos, estrategias y líneas de acción (Anexo 1). 

 

Igualmente y considerando que a la fecha las dependencias del Ejecutivo Estatal cuentan 

con una página en la red cibernética, el siguiente insumo fue la revisión de la información 

vertida en ella. Las páginas web como medio de información universal, representan la 

imagen que el gobierno de Sonora proyecta a nivel mundial sobre sus acciones. Para la 

captura de datos se diseñó igualmente otro formato en el que se consignó: Si el documento 

o página web incluía conceptos de género, si en la presentación o en cualquiera de los 

textos se hacía referencia a aspectos relacionados con el marco teórico que sustenta la 

perspectiva de género, si el lenguaje utilizado era sexista, si específicamente se 

mencionaban acciones dirigidas a las mujeres, entre otras características (Anexo 2). Otra 

fuente más de información fueron los Informes de Trabajo que el Ejecutivo envía al Poder 

Legislativo y en el que se plasman las acciones realizadas anualmente por lo que se 

revisaron los de los últimos cinco años y se plasmó la información en un formato similar al 

utilizado para el PED . 
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Finalmente y después de analizar estos tres insumos, se procedió a la realización de 

entrevistas focalizadas directamente en las dependencias, con el fin de precisar y ampliar la 

información. Los criterios para determinar los datos relevantes se establecieron con base en 

las metas del programa “Pro-Igualdad” del Gobierno Federal,  del Programa Estatal de 

Desarrollo y las del programa de trabajo del Instituto Sonorense de la Mujer. Se incluyeron 

por ejemplo, acciones contra la pobreza y la violencia de género, a favor de la salud, 

educación y economía entre otras. Toda la información generada fue integrada en una base 

de datos para su análisis posterior. 

Fuentes de información 

Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 

Informes Anuales de Trabajo 

Páginas web 

www.sonora.gob.mx 

Desarrollo Social y Combate a la pobreza 

Programa de mediano plazo Ciencia y tecnología 2004-2009 

Desarrollo económico sustentable y empleo 

Programa vivienda digna 

www.saludsonora.gob.mx 

Modernización Integral de la salud 

Habilidades para la vida 

En mi futuro yo decido 

Programa de Salud, Asistencia y Seguridad Social 2004-2009 

www.pgjeson.gob.mx 

Difusión directa a la ciudadanía 

Difusión a través de medios masivos de comunicación 

Programas de participación social en la prevención del delito 

Recomendaciones para Prevenir el Delito 

www.sec-sonora.gob.mx 

Programa estatal  de educación 2004-2009 

www.ism.gob.mx 

Centro de información 
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Asesoría Jurídica 

Asesoría Psicológica 

Asesoría de Proyectos Productivos 

Difusión y Capacitación en Perspectiva de Género 

Mujer Saludable 

Platicas y Talleres ( educación, marginalidad, apoyo a la mujer trabajadora, familia, 

violencia intrafamiliar, desarrollo humano, entre otros) 

www.sedeson.gob.mx 

Vamos con Ellos 

Vive Mejor 

Empleo Temporal  

Hábitat. 

 

Cabe mencionar que algunas páginas web no son mencionadas en el presente reporte en 

tanto que la información contenida no incluye el programa de trabajo ni datos estadísticos 

sobre los servicios prestados que permitieran aplicar la herramienta diseñada. Generalmente 

incluyen el directorio, identificación del titular de la dependencia, organigrama en algunos 

casos y/o trámites que pueden realizarse. En otros casos aunque aparecen las ligas que van 

a los programas no se despliegan y aparece el letrero “en construcción”.  

 

Organización de la información. Durante esta etapa se procedió a sistematizar la 

información y a analizarla. Se diseñó la base de datos cuyos ejes ordenadores para la 

captura, manejo y clasificación de la información se derivaron de los resultados del 

diagnóstico. 

 

Reporte final. Se elaboró incluyendo una propuesta con indicadores que permitan evaluar 

cómo se incorpora la perspectiva de género en los programas de gobierno y se hicieron 

propuestas generar nuevas líneas de investigación en las áreas que requieren de mayor 

profundización.  
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Cronograma de trabajo 

Meses de trabajo Actividades 1 2 3 4 5 
1. Revisión de páginas web  de las dependencias estatales      
2. Revisión de informes de Gobierno      
3. Entrevistas focalizadas en las diferentes dependencias del 
gobierno 

     

4. Sistematización de la información, diseño de base de datos      
5. Elaboración de Informe final      
 

 
RESULTADOS 
 
La transversalidad de género es algo más que una estrategia que se dirige a incorporar las 

políticas específicas de igualdad de oportunidades en las políticas generales de salud, 

educación, formación, desarrollo económico, empleo, servicios sociales, juventud, 

vivienda, entre otros rubros. Su objetivo es incorporar la perspectiva de género  en todas las 

políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente 

involucrados en la adopción de medidas políticas.   

 

Partiendo de lo anterior, el análisis se realizó a partir  del Plan Estatal de Desarrollo (2004-

2009) del actual gobierno del estado de Sonora. En principio se observó que en el 

diagnóstico sobre la situación que aborda cada eje rector el tratamiento es neutral, sin tomar 

en cuenta las especificidades inherentes a la problemática de varones y mujeres. Aunque se 

incluye el concepto de equidad en temas que tienen que ver con la pobreza, el empleo, la 

educación o la salud, la referencia es relativa a la desigualdad social más no a la de género. 

Si bien por ejemplo las limitaciones económicas o el desempleo afectan a varones y 

mujeres, existe evidencia empírica que señala a la pobreza con rostro de mujer (Muñoz, 

2006). Por lo anterior, consideramos que es a partir de este nivel que debe iniciarse el 

proceso de trasversalidad de la perspectiva de género. Si desde la concepción del Plan de 

Gobierno no está explicitada la perspectiva de género, difícilmente pueden reflejarse en 

cada una de las acciones dentro de los  programas que se derivan de los ejes rectores.  

 

El PED incluye como ya se mencionó, 6 ejes rectores con sus respectivos objetivos 

estratégicos y líneas de acción para alcanzarlos. De cada uno de ellos se derivan diferentes 
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programas que tienes que ver con la seguridad, educación,  salud, empleo, vivienda, entre 

otros, mismos que a continuación se presentan (Cuadro 1): 

 
Cuadro 1. Ejes Rectores y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 

EJE RECTOR PROGRAMAS 
1. Nada ni nadie por encima de la ley • Seguridad Pública 

• Procuración de Justicia 
• Readaptación Social 
• Derechos Humanos 

2. Empleo y crecimiento económico sustentable • Desarrollo Económico  Sustentable y 
Empleo 

• Cultura Ecológica 
• Aprovechamiento Sustentable del Agua 
• Comunicación y Trasporte 
• Trasporte Público 
• Desarrollo Industrial 
• Ciencia y Tecnología 
• Desarrollo Regional Equilibrado 
• Pesca y Acuacultura 
• Desarrollo Agrícola 
• Desarrollo Pecuario 
• Minería 
• Desarrollo Silvícola y Cinegético 

Sustentable 
• Desarrollo Comercial y Abasto 
• Desarrollo de la industria Turística 
• Desarrollo Fronterizo e integración 

Económica 
3. Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y 
cohesión social 

• Modernización Integral de la Salud 
• Sistema Estatal de Seguridad Social 
• Educación para Competir y Progresar 
• Desarrollo Urbano Sustentable 
• Vivienda Digna 
• Cultura para el Desarrollo Humano Integral 
• Deporte para todos 
• Desarrollo Social y Combate a la Pobreza 
• Desarrollo Integral  de los Grupos 

Indígenas 
4. Una nueva forma de hacer política • Nueva Cultura Política 

• Desarrollo Municipal 
5. Gobierno eficiente y sustentable • Reinvención de la Función Publica y 

Modernización Administrativa 
• Evaluación de la Gestión Pública 
• Transparencia y Rendición de Cuentas 

6. Recursos crecientes para el gasto social  y de 
inversión 

• Financiamiento para el Desarrollo 
• Gasto Público 
• Saneamiento Financiero y Deuda Pública 

Fuente: Gobierno del Estado de Sonora. Plan estatal de Desarrollo 2004-2009. 
http://www.sonora.gob.mx/portal/Runscript.asp?p=ASP\pg106.asp 
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Como puede observarse, el eje rector con mayor número de programas es el 

correspondiente a empleo y crecimiento sustentable, mientras los que cuentan con menos 

son los relativos a la forma de hacer política y recursos crecientes para el gasto social y de 

inversión. Si bien el número de programas incluidos en cada eje no es representativo de la 

prioridad que un gobierno asigna a cada rubro, finalmente significa que cualquier cantidad 

de presupuesto público que se asigne, deberá ser repartido entre varias dependencias con la 

consecuente dispersión.  

 

El texto del documento fue analizado considerando cada uno de los ejes rectores tomado 

como base  cada una de las categorías de evaluación planteadas en el formato diseñado para 

la captura de la información, mismas que se describen a continuación: 

 

Eje rector 1. “Nada ni nadie por encima de la ley” 

Este eje tiene como principal responsable a la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Sonora (PGJE) (http://www.pgjeson.gob.mx/). La página proporciona información 

general del sitio  como noticias periodísticas relativas a esa dependencia, estadísticas sobre 

incidencia de denuncias y querellas de hechos que etiquetan como “posiblemente” 

delictivos. Igualmente aparecen las ligas sobre participación porcentual de los principales 

municipios en la incidencia de denuncias y de las querellas de hechos “posiblemente” 

delictivos en las localidades, así como la capacidad instalada aunque no se especifica de 

qué. Sin embargo, no existe información disponible sobre estos rubros por aunque están las 

ligas al seguirlas, las páginas en la que se asume deberían tener la información aparecen 

con la nota de “en construcción”. 

La página presenta también el directorio y la forma de contactarse con la dependencia a 

través de una dirección electrónica. En la página inicial se describe qué es la dependencia,  

cuál es su función y cómo se encuentra organizada. Aparecen también varias ligas que dan 

acceso a diferentes temas como prevención del delito, atención a victimas, compilación 

jurídica, entre otros, algunos de ellos tienen al  igual que otros rubros el letrero “en 

construcción”. En el programa de prevención del delito se especifican  5 líneas de acción:  

1. Difusión directa a la ciudadanía 

2. Difusión a través de los medios masivos de comunicación 
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3. Convenio de coordinación, colaboración y concertación con instituciones públicas y 

privadas 

4. Programa de participación social en la prevención del delito 

5. Recomendaciones para prevenir el delito 

 

La información disponible en los programas destaca el interés del Ejecutivo Estatal para 

atender a la población en materia de procuración de justicia, sin referencia a la forma 

diferenciada en que ésta pueda afectar a varones y mujeres. Por ejemplo, en el programa de 

Atención a Víctimas del Delito, no hay alusión a la trascendencia que el delito tiene cuando 

es cometido contra mujeres, ni se destacan los conceptos de género involucrados en la 

violencia hacia éste grupo de población. En dos párrafos se destaca la importancia de 

atender el delito por su impacto sobre las víctimas en forma neutral y se presenta el objetivo 

general del programa sin desglosar las acciones que puedan dirigirse a las mujeres. Se 

proporciona la dirección  de los diferentes centros de atención a victimas en el estado y los 

servicios que prestan. 

 

Lo anterior resulta de interés para el tema que nos ocupa ya que dentro de este programa se 

encuentran los centros que atienden problemas de violencia intrafamiliar. Igualmente y 

dentro del rubro de Procuración de Justicia, se encuentran las Agencias Especializadas en 

Delitos que tienen que ver con las mujeres, como los sexuales y los de violencia 

intrafamiliar, aspectos todos en los que la perspectiva de género resulta imprescindible para 

poder entenderlos. No hay mayor información sobre los programas o acciones ni tampoco 

estadísticas que permitan dimensionar la problemática.  

 

Eje rector 2. “Empleo y crecimiento económico sustentable”. Considerando que este es el 

eje con mayor número de programas que tienen que ver con la mejora en el ingreso de la 

población y que mayoritariamente este renglón es deficitario para las mujeres, no se 

encuentra en sus documentos referencia alguna a este grupo de población en los objetivos,  

acciones o estrategias encaminadas a disminuir las desigualdades. Igualmente el texto está 

redactado refiriéndose siempre a los varones, probablemente porque se asume la visión 

hegemónica de que los varones son los proveedores de las familias aunque se sabe existe un 
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porcentaje importante de mujeres jefas de hogar. Tampoco cuenta con estadísticas por sexo 

o grupos de edad. 

 

De este eje rector se eligió para análisis el programa “Desarrollo Económico  Sustentable y 

Empleo” por ser uno de los prioritarios del actual gobierno estatal. Dentro del texto del 

programa se observó que no hay mención sobre las mujeres ni se asume alguna posición en 

relación con la perspectiva de género. En el documento se menciona que el programa 

recoge las demandas prioritarias de la población en Sonora en materia de empleo y 

crecimiento, pero sin hacer referencia a las demandas o necesidades específicas de las 

mujeres. Sin embargo, sí se proporcionan algunas estadísticas por sexo y grupo de edad que 

tienen que ver con tasas de desempleo que no son retomadas en los objetivos y líneas de 

acción. Ello sería deseable considerando como ya se mencionó que las necesidades de 

hombres y mujeres en materia de empleo son distintas y que sería importante explicitarlas 

para cada grupo. En problemas de ésta naturaleza no es posible asumir una posición neutral 

en cuanto al sexo de las personas, particularmente tratándose de programas que como el de 

empleo, son prioritarios.  

 

Otro programa derivado del eje rector 2 es “Ciencia y Tecnología”, el documento publicado 

en la página web  tampoco hace referencia alguna a las mujeres o a la perspectiva de 

género. Dentro de sus objetivos estratégicos esta “Impulsar el Talento Humano y de 

Investigación”. Ninguna de sus líneas de acción están encaminadas a disminuir  las 

desigualdades de género, a pesar de que dentro que las estadísticas que maneja destaca que 

del total de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores con los que cuenta la 

entidad, 73% son hombres y 27% mujeres. Si bien no se da alguna explicación sobre esta 

disparidad, sería importante que las estrategias fueran más específicas y estuvieran 

encaminadas a equilibrar este aspecto impulsando una mayor participación de las mujeres 

en los programas de posgrado, como académicas en las instituciones de educación superior 

y en la asignación de recursos para proyectos de investigación propuestos por mujeres. 

  

Eje rector 3. “Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social”. Este eje 

aborda a través de siete objetivos estratégicos aspectos que tiene que ver con salud, 



 17

educación y calidad de vida. Es de los pocos que incluye en su diagnóstico un análisis sobre 

la situación de las mujeres. Señala igualmente que su presencia crece pero caracterizándose 

por “una profunda inequidad de género”. Aporta también datos estadísticos con respecto a 

que un 46% de las mujeres trabajadoras percibe solamente dos salarios mínimos contra el 

32% de los varones. Califica esta situación como una injusticia social considerando que al 

menos el 20% de las mujeres son jefas de familia. Igualmente menciona la situación de los 

jóvenes, de los adultos mayores, los discapacitados y la población indígena, pero en éste 

análisis el discurso es neutral como si la calidad de vida de estos grupos no estuviera 

atravesada por la condición de género. 

 

Situación similar se observa al analizar los objetivos estratégicos y las líneas de acción que 

no hacen referencia a conceptos de género ni hay acciones específicas encaminadas a 

disminuir la inequidades. Sin embargo si se hace referencia a medidas que pueden dirigirse 

solamente a las mujeres para mejorar sus condiciones de vida. En el objetivo siete que tiene 

que ver con cohesión social sobre bases de respeto, equidad, confianza y solidaridad se 

plantean acciones encaminadas a promover la equidad de género aunque esas acciones 

hacen énfasis en la mujer principalmente en los aspectos relacionados con la salud ya que 

de este eje rector se derivan los programas que tiene que ver con el cuidado a la salud: 

Modernización Integral de la Salud  y  Sistema Estatal de Seguridad Social. 

 

El Programa Modernización Integral  de la Salud  plantea acciones públicas y privadas  del 

sector salud encaminadas a abatir las desigualdades e inequidades en salud. En este 

programa participa la Secretaría de Salud. El documento del programa no incluye la 

perspectiva de género y al hacer referencia a la población usuaria no hace diferencias entre 

varones y mujeres. No se plantean tampoco como acciones prioritarias disminuir la 

desigualdad de género ni campañas relacionadas con este aspecto. Se proporcionan algunas 

estadísticas por sexo y edad pero que no son retomadas al plantear las acciones para 

resolver las problemáticas identificadas. 

 

En las acciones relacionadas con la salud reproductiva solo se hace referencia a las mujeres 

sin considerara la participación de los hombres en este aspecto, situación que ha sido una 
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demanda de los grupos organizados de mujeres para que sean incluidos en programas como 

el de prevención del cáncer cervicouterino o el de planificación familiar por señalar 

algunos. Por otro lado también es importante señalar que no se mencionan estrategias para 

promover  la salud en los hombres adolescentes o adultos sino que están planteadas en 

forma neutral. Datos de la Encuesta Nacional de Juventud, indican por ejemplo que la edad 

de inicio de la vida sexual activa varía según el sexo, siendo más temprana en los varones 

sin hacer uso del algún medio de protección, lo que incrementa el riesgo para ellos y para 

sus parejas.  

 

En el mismo eje rector y a cargo de la Secretaría de Salud se encuentra el Programa de 

Salud, Asistencia y Seguridad Social (2004-2009). El documento que se despliega en su 

página web no se incluyen conceptos de género ni se hace referencia a aspectos de la 

perspectiva de género pero sí se hace referencia a medidas que pueden dirigirse solamente a 

mujeres para mejorar sus condiciones de vida. Las estrategias están encaminadas a 

disminuir la mortalidad materna y por CACU y CAMA y consultas prenatales, sin embargo 

como ya se mencionó, se deja de lado la participación de los varones así como la 

promoción a su salud, reforzando con ello el paradigma predominante de la masculinidad 

representada por la fortaleza. Esto es, los varones no se enferman porque la enfermedad 

representa debilidad (De Kaijzer, 1997). 

 

Siguiendo con el mismo eje rector, en la página web de la Secretaría de Salud 

(http://www.saludsonora.gob.mx) se puede obtener información sobre: boletines, 

organización, los programas que están en operación, trámites sanitarios, entre otros. 

Actualmente tiene en línea información de ocho  programas en operación. 

1. Habilidades para la vida 

2. En mi futuro yo decido 

3. Seguro Popular 

4. ValorEs Sonora 

5. Pasos 

6. Prevención de Accidentes 

7. Todos contra el dengue 
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8. Bienvenidos nuevos sonorenses 

 

En el Programa “Habilidades para la vida” (http://habilidades.saludsonora.gob.mx/)  la 

información en línea esta escrita sin distinción de género. En línea están disponibles un 

manual para padres y para el facilitador así como tres manuales para trabajar con población 

que se encuentra en el nivel escolar de secundaria. En todos ellos la imagen de la portada es 

un niño acompañado de adultos (padres, facilitadores o solo el niño). En ninguna de las 

acciones planteadas se habla de género o de aspectos  dirigidos solo a niñas o niños. Todos 

los textos e imágenes están dominadas por figuras masculinas. 

 

En el Programa “En mi futuro yo decido” (http://yodecido.saludsonora.gob.mx/). El 

objetivo principal es proporcionar a los y las adolescentes herramientas para que tomen 

decisiones responsables en su vida y que elaboren un proyecto de vida que los haga más 

competitivos para el futuro que les espera. La información se maneja haciendo referencia a 

hombres y mujeres. Sin embargo en algunos textos solo se menciona a las mujeres sobre 

todo cuando se habla de embarazo como si la responsabilidad de éste fuera exclusivamente 

de las jóvenes. Las imágenes que se presentan cuando se habla de embarazo en 

adolescentes siempre es una chica sola dejando de lado la participación del varón en este 

aspecto o bien asumiendo que los varones pueden desentenderse del producto de la 

procreación y que éste es más bien responsabilidad de ellas.  

 

Dentro del sector salud se encuentra el Sistema Estatal de Seguridad Social. Este programa 

tiene que ver con el Sistema Estatal de Seguridad Social (ISSSTESON) y su objetivo es el 

de garantizar su viabilidad financiera y mejorar las prestaciones de los trabajadores así 

como de los pensionados y jubilados. El documento se obtuvo en línea en la dirección: 

(http://www.sonora.gob.mx/biblioteca/documentos/pmp/ISSSTESON%20-

%20Sistema%20Estatal%20de%20Seguridad%20Social%202004-2009.pdf). 

 

Al revisar la página se observa que ninguna parte aparece alguna de las categorías 

contempladas en el formato para la captura de datos. Por ejemplo, en los objetivos se 

menciona mejorar las condiciones de los derechohabientes pero no hace distinción de 
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sexos. Igualmente  se plantea la necesidad de mejorar la situación de los pensionados pero 

no especifica si son mujeres o hombres los que se ven más desprotegidos por lo que las 

estrategias a seguir son iguales para ambos sexos.  Estudios realizados con población adulta 

mayor señalan que las necesidades y demandas varían dependiendo de si se es varón o 

mujer por lo que cada grupo requiere políticas y programas específicos (Abril, Román, 

Cubillas, 2005). Para cumplir sus estrategias se menciona una serie de mecanismos, 

procesos y proyectos que se tienen que implementar para modernizar la administración de 

la institución como la capacitación al personal, firma de convenios con instituciones, 

mejoramientos de servicios médicos, entre otros; sin embargo no se considera capacitar al 

personal en perspectiva de género, punto importante para promover la transversalidad en 

las instituciones públicas. 

 

Otros programas que se derivan del eje rector 3 es “Educación para competir y progresar”. 

Se reviso el Plan Estatal de Educación 2004-2009 “Calidad Sonora en Educación” 

(http://www.sec-sonora.gob.mx/sec/uploads/ProgramaEstataldeEducacion2004-2009.pdf)  

en el cual se propone que la población sonorense tenga igualdad de oportunidades, con 

corresponsabilidad y cohesión social, de tal forma que equitativamente se posibilite a la 

ciudadanía educarse para competir y progresar. Considerando las categorías del formato 

utilizado para la captura de datos, se encontró que en el texto del documento se manejan 

conceptos de género y en algunos párrafos se hace distinción al hablar de varones y 

mujeres. Así mismo se  especifican en sus objetivos acciones orientadas a disminuir las 

desigualdades de género, aunque no queda claro en que tiempo las acciones se tendrían que 

desarrollar. Las estadísticas que se presentan no son por sexo pero si por grupo de edad. 

 

En la  página web de la Secretaría de Educación y Cultura (http://www.sec-sonora.gob.mx) 

se puede obtener información relacionada con la Secretaría tal como la misión y visión, 

funciones y atribuciones, estructura orgánica, entre otros. Es de los documentos más 

completos y la página donde se encuentra mayor información. Se tiene también disponible 

información general (estadísticas, oferta educativa, becas, entre otras), leyes y reglamentos 

e información sobre los programas y proyectos. Actualmente la Secretaría tiene 

información sobre ocho proyectos:  
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1. Ver bien par aprender mejor 

2. PAREIB 

3. Escuela de calidad 

4. APC (Acciones tendientes a elevar la calidad educativa a través de programas 

preventivos  y compensatorios) 

5. CIDEP (Centro de Investigación y Difusión de Educación Preescolar) 

6. PIP (Programa de Inglés en Primarias) 

7. Sepa Inglés 

 

La información  a la que se tiene acceso de cada programa o proyecto es muy general.  
 

El programa “Desarrollo Social y Combate a la Pobreza”, se deriva también del eje rector 

3. El documento hace referencia a conceptos de género, aunque no  lo hace en todos los 

aspectos y sólo se incluye en algunos párrafos. Presenta estadísticas por sexo lo que permite 

tener un panorama general de la situación de hombres y mujeres y por grupo de edad. De 

igual forma el documento hace referencia a medidas que pueden dirigirse  solamente a las 

mujeres para mejorar sus condiciones de vida tales como acciones para dar apoyo  

productivo a mujeres. Por otro lado también  se hace referencia a acciones en donde se 

especifican ambos sexos como beneficiarios como el Programa  de Primarias para Niños y 

Niñas Migrantes.  

 

También se reviso la página web de  la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON) 

(http://www.sonora.gob.mx/portal/Runscript.asp?p=ASP\pg153.asp). La información  

contenida en la página web solo  hace referencia a la información del titular de la 

dependencia y la ubicación de las oficinas. Se mencionan algunas notas periodísticas 

relacionadas así como información del organigrama, directorio, trámites y servicios entre 

otros. No se encontró información alguna acerca de los programas que opera a pesar que 

por su objeto social es la dependencia puede asumir la tarea de avanzar hacia la eliminación 

de la desigualdad social y de género.  

En cuanto a la página del Instituto Sonorense de la Mujer (http://www.ism.gob.mx/), esta 

dependencia tiene como objetivo establecer las políticas y acciones que propicien y 

faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, 
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alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión, promoviendo ante las 

autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello. Igualmente 

incorpora e impulsa las actividades de las mujeres en la vida económica, política, legal, 

cultural y social. Al igual que otras dependencias carece de información con respecto a su 

programa de trabajo ni presenta datos estadísticos. Por lo mismo se desconoce si su 

población usuaria es exclusivamente femenina o bien hay casos registrados de varones que 

soliciten sus servicios. En este sentido, sí ofrece información sobre el tipo de servicios que 

puede proporcionar a la población, artículos y publicaciones relacionadas con las mujeres y 

la perspectiva de género, así como brinda acceso a ligas de interés. 

 

Situación similar al del PED y de las páginas web se observó en los Informes Anuales de 

Trabajo del Ejecutivo del Estado. Probablemente porque el formato sigue los lineamientos 

del PED y por lo mismo, sólo se incluye un apartado sobre las mujeres para reportar las 

acciones desarrolladas por el Instituto Sonorense de la Mujer. Como podemos ver, tanto el 

PED con sus ejes rectores, objetivos estratégicos y acciones, así como la información 

disponible en los informes de trabajo carecen de una visión de género y el tema es reducido 

en algunos casos a mencionar a las mujeres pero sin considerarlas de manera específica en 

alguno de los programas. 

 

Al entrevistar a algunas de las personas encargadas de subir la información a las páginas 

web, se observó que su posición dentro de las dependencias no les permite tomar decisiones 

sobre el trabajo que realizan. Por lo mismo, la información que aparece en las distintas 

páginas revisadas depende de directivos de distintos niveles jerárquicos e incluso en 

algunos casos del titular de la institución. De ahí la necesidad de sensibilizar a los mandos 

medios y superiores sobre la trascendencia de la información que se sube a la red 

cibernética, ya que es una de las mejores formas de transparentar los avances sobre el 

proceso de transversalidad de la perspectiva de género.  

Considerando la información y los datos hasta aquí analizados, nos permitimos hacer la 

siguiente: 
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PROPUESTA  

La propuesta para transversalizar la perspectiva de género en los programas de gobierno del 

estado de Sonora debe considerarse como una apuesta política y a la vez un desarrollo 

tecnológico que permita el avance hacia una igualdad real de las mujeres. Es política en 

tanto asume la necesidad de que en los futuros PED’s se incluya la perspectiva de género 

desde el diagnóstico inicial, lo que implica que en las consultas ciudadanas, las reuniones 

con personal experto y el equipo de trabajo de cualquier gobierno en todos sus órdenes, se 

considere la participación igualitaria de varones y mujeres formados con perspectiva de 

género. Lo es también porque demanda el aumento de recursos tanto económicos como 

humanos y la creación de las condiciones necesarias que garanticen su cumplimiento en 

tiempo y forma. 

 

Es a la vez una innovación tecnológica en cuanto que el proceso de transversalidad de la 

perspectiva de género representa un reto técnico para la Administración Pública. Lo es, no 

sólo porque implica cambios en las formas de concebir la tarea de gobernar, sino también 

en los sistemas de cuentas públicas, programas operativos anuales, planes de desarrollo, 

formatos, entre otros instrumentos que requieren ser modificados para lograr la 

planificación y presupuestación con perspectiva de género. Se requiere igualmente crear 

indicadores que demuestren de manera objetiva las brechas de género y los avances hacia 

su reducción y eliminación. Por lo que la presente propuesta busca desarrollar nuevas 

herramientas técnicas y metodológicas para la coordinación entre las distintas dependencias 

y la ejecución presupuestaria. 

 

Consecuentemente con lo anterior se ha optado por un plan participativo que incumbe e 

involucra directamente tres ámbitos: 

 

Político: incluye la cooperación del equipo de gobierno que apruebe la propuesta dotando 

de recursos suficientes para que sea operado obligándose a su cumplimiento. 

Técnico: Consta de dos niveles. 
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Para el primero se propone la creación de una Comisión Transversal de Género (CTG) 

integrada por las jefaturas de servicio y las direcciones de áreas, en quienes deberá recaer la 

supervisión de la ejecución de la propuesta, el seguimiento y la evaluación de la misma. 

 

El Equipo Transversal de género (ETG) formado por expertas en Género e Igualdad que 

pueden ser académicas y/o representantes de las organizaciones de la sociedad. Se propone 

también formar Subcomisiones Transversales que se encarguen de la realización 

propiamente dicha del Plan. 

 

La ciudadanía a través del movimiento asociativo en general y de los movimientos de 

mujeres en particular. Ello demanda la voluntad política también para impulsar la 

participación de las mujeres en todo el proceso de transversalidad de a perspectiva de 

género. 

 

Para impulsar el proceso de transversalidad de la perspectiva de género, se sugiere 

fortalecer la capacitación y sensibilización sobre el tema tanto a nivel interno de las 

dependencias y organismos, como en el externo. En el primer nivel para remover las 

estructuras que por inercia funcionan con formas añejas de pensar y aplicar la 

administración pública y en el segundo para favorecer que los y las usuarias de los servicios 

se conviertan en demandantes permanentes y voluntarios de la aplicación de la perspectiva 

de género en las acciones de gobierno. Se requiere igualmente establecer prioridades y 

tiempos para alcanzar las metas a fin de poder dar seguimiento y documentar el éxito o 

fracaso de las medidas implementadas. 

 

A fin de avanzar hacia la igualdad de género en el gobierno estatal se sugiere establecer un 

plan de acción para transversalizar la perspectiva de género en las políticas, programas y 

acciones de las dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal. Para elaborar la propuesta 

se tomó como base el Plan Transversal de Género de la Diputación de Málaga 

(http://www.lideral.com/subidas/archivos/arc_2541.pdf), por considerar que integra los 

elementos mínimos para documentar paso a paso el proceso. Se incluye además una serie 
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de indicadores que permita de manera objetiva evaluar el grado de avance del proceso y 

modificarlo en caso necesario. 

 

La propuesta incluye cinco ejes rectores. Un eje es un macroconcepto que engloba o 

permite agrupar cierto número de intenciones y acciones que tienen un mismo objetivo. El 

primero es el de Estudios, Análisis e Investigación. Su justificación es que para reducir y 

eliminar las desigualdades entre varones y mujeres, es preciso conocer de manera precisa la 

naturaleza, dimensión y forma en que operan las estructuras que las sustentan. Por lo 

mismo, debe ser un área que permanentemente acompañe el proceso de transversalidad de 

la perspectiva de género. Se requiere indagar, saber o conocer la realidad de varones y 

mujeres a fin de que esta información nutra la elaboración del diagnóstico con el que se 

elabore el PED. Al mismo tiempo, tal producción de conocimiento permitirá acompañar el 

proceso y evaluar su impacto más allá de la contabilidad de acciones realizadas o número 

de personas participantes. 

 

Un segundo eje es el de comunicación ya que se requiere difundir entre la población todas 

las acciones, las estrategias, los avances y de manera muy importante, los obstáculos para 

avanzar hacia la igualdad de género. La difusión es vital no sólo a nivel de las páginas web 

sino también de los medios de comunicación masiva y su contenido debe contener no sólo 

los logros sino también lo que aún falta por hacer y las limitaciones para alcanzarlo. Si bien 

es importante proyectar una imagen exitosa de las dependencias lo es también el mostrar a 

la población los rezagos y con ello el compromiso que sociedad y gobierno debe mantener 

para superarlos.  

El tercer eje tiene que ver con la educación a partir de la cual se organizan las acciones 

relacionadas con la formación, sensibilización, apoyo y asesoramiento técnico tanto a nivel 

interno como externo. Igualmente es útil en el desarrollo y evaluación de buenas prácticas 

para el avance de las mujeres. 

Un cuarto eje sería el normativo o institucional el cual incluye el conjunto de reglas o 

criterios aplicables al uso correcto del principio de igualdad. Incluye el proceso de ajuste de 

las conductas, tareas o actividad del enfoque transversal de género. Son las medidas llamar 

a establecer o regular el marco político desde el cual se implementa la transversalidad de la 
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perspectiva de género. El quinto eje refiere a la participación y tiene que ver con el 

involucramiento de las mujeres en materia de empleo, participación social y política pero 

también el de los varones en el ámbito doméstico.  

 

Para evaluar el éxito o fracaso de ésta propuesta se propone la utilización de indicadores de 

género. Un indicador es un señalador que mide cambios de una condición o situación a 

través del tiempo y tiene la función de señalar los cambios sociales en función de las 

relaciones género y poder a través del tiempo. Los indicadores propuestos se presentan a 

continuación: 

 
INDICADORES 
 
Eje 1. Estudios. Análisis e Investigación 
 
1. Número de Secretarías de Estado que crean una oficina de documentación e 
investigación (ODI) sobre el avance de la implementación de la perspectiva de género en 
las acciones sustantivas de la respectiva dependencia. 
 
2. Número de varones y mujeres que trabajan en las ODI’s.. 
 
3. Número de productos de difusión científica y divulgación que al año realiza cada ODI. 
 
4. Impacto de la producción de la ODI’s en la implementación de los otros ejes a partir de 
los indicadores que en se creen en cada una de esas oficinas. 
 
5.Porcentaje de avance de la dependencia en la promoción de la igualdad de género al 
interior y con los y las usuarias de sus servicios. 
 
6. Número  de proyectos apoyados con recursos específicos de la dependencia en 
colaboración con otras. 
 
 
 
Eje 2. Comunicación avances proceso de transversalidad 
 
1. Número de oficinas de cada dependencia que tienen información estadística con 
perspectiva de género 
 
2. Número de acciones para inculcar y difundir la prevención de delitos contra las mujeres 
al interior/exterior de la dependencia 
1) Tipo de acciones              2) Monto invertido 
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3. Número de acciones para inculcar y difundir los derechos humanos de las mujeres al 
interior/exterior de la dependencia  
1) Tipo de acciones              2) Monto invertido 
 
4. Número de acciones para difundir en los medios de comunicación la igualdad entre 
hombres y mujeres  
1) Tipo de acciones              2) Monto invertido 
 
  5. Número de mujeres usuarias de los programas y acciones de la dependencia 
     1) Edad                           2) Estado civil            3) Escolaridad 
 
 
Eje 3. Educación para reducir y erradicar la brecha de género 
 
1. Número de dependencias que establecieron una unidad responsable de dar seguimiento a 
la transversalidad de género en la misma dependencia  
1) Tipo de unidad                    2) Monto invertido 
 
2. Número de acciones para sensibilizar/capacitar sobre la igualdad de género al personal 
de servicio que atiende al  público  
1) Tipo de acciones                  2) Monto invertido 
 
3. Número de mujeres usuarias de servicios beneficiadas con acciones para mejorar la 
calidad y calidez de los mismos  
1) Edad                             2) Escolaridad                        3) Estado civil 
 
 
Eje 4. Marco normativo o institucional 

 
1. Número de espacios oficiales con mecanismo para denunciar discriminación de género 
 
2. Número de acciones para otorgar reconocimientos al personal de servicio público que 
promueva la equidad de género interna/externa   
1) Tipo de acciones          2) Monto invertido 
 
3. Número de acciones para sancionar al personal de servicio público que practique la 
discriminación de género interna/externa  
1) Tipo de acciones          2) Monto invertido 
 
4. Número de mujeres beneficiadas con acciones para promover la salud física y emocional 
del personal de la dependencia  
1) Edad                                              2) Estado civil                    3) Escolaridad 
 
5. Número de convenios realizados con  diferentes instancias para la promoción de la 
igualdad de género  
1) Número de mujeres beneficiadas     2) Edad        3) Estado civil       4) Escolaridad 
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Eje 5. Participación igualitaria 
 
1. Número de mujeres y varones en mandos medios y superiores de cada dependencia 

 
2. Número de mujeres beneficiadas con las mejoras en la infraestructura física de las áreas 
con servicios de atención al público 
1) Edad                               2) Estado civil                      3) Escolaridad 

  
3. Número de acciones y personas beneficiadas (varones y mujeres) para facilitar el 
ejercicio de la maternidad y paternidad entre el personal de la dependencia  
1) Tipo de acciones           2) Monto invertido              3) Edad beneficiarias(os)                    
4) Escolaridad                   5) Estado civil 

 
4. Número de acciones para lograr equiparar el ingreso de hombres y mujeres por trabajos 
equivalentes al interior de la dependencia  
1)Tipo de acciones          2) Monto invertido 
 
5. Definición jurídica de la propiedad de la tierra  
1) Número de mujeres beneficiadas       2) Edad       3) Estado civil       4) Escolaridad 

 
 

 



 29

Bibliografía 
 
 
Abril Valdez E., Román Pérez R., Cubillas Rodríguez M.J. (2005). Análisis de la oferta de 
servicios de Adulto(a)s mayores y sus necesidades manifiestas. Revista Psicología y Salud. 
Instituto de Investigaciones Psicológicas. Universidad Veracruzana. Vol. 15, No. 1, pp. 
127-134. 
 
Arredondo, M. A. (2003). Obedecer, servir y resistir. La educación de las Mujeres en la 
Historia de México. UPN/Porrúa. 
 
De Keijzer Benno (1997). El varón como factor de riesgo. Masculinidad, salud mental y 
salud reproductiva. En: Esperanza Tuñón (Coord.). Género y salud en el Sureste de México. 
México: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-El Colegio de la Frontera Sur. 
 
López Claros A. y Zahidi, S. World Economic Forum. (2005). www.weforum.org. 
Consultado 11 de julio. 
 
Medina, Adriana (2008  ) Las mujeres y el género en la agenda gubernamental. Acciones 
de política pública para el cumplimiento de La Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (LGIMH). Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la  Equidad de 
Género (CEAMEG). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Documento de 
trabajo. 
 
Muñoz, Ana (2006). La pobreza tiene cara de mujer. 
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=23738 
Consultado 6 de agosto de 2006. 
 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2005). Estatuto del Mecanismo  
de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  
 
Waters, H. Hyder, A., Rajkotia, Y., Basu, S., Rehwinkel, J. A., Butchart, A. Depto. 
Departamento de Prevención de Daños y Violencia. (2004). Las dimensiones económicas 
de la violencia interpersonal. Organización Mundial de la Salud. 



 30

ANEXO 1 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 

PROGRAMAS DE GOBIERNO  DEL ESTADO DE SONORA 
 
 

Información recabada en :  
Programa Estatal de Desarrollo (   ) 
Informes de Gobierno  (   )  
 

Categorias SI NO 
1. El diagnostico incorpora información que sustente la necesidad de la 
incorporación de la perspectiva de género 

  

2. Se hace referencia dentro del texto el marco legal internacional y 
nacional que sustenta la inclusión de la perspectiva de género 

  

3. Se señala en los objetivos la necesidad de incorporar en los programas la 
perspectiva de género 

  

4. Se establecen en el documento estrategias viables para lograr la 
incorporación de las perspectiva de género en los programas 

  

5.Las líneas de acción establecidas explicitan la necesidad de dar prioridad 
a la incorporación de la perspectiva de género en cada unos de los 
programas 

  

 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO 2 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 
PROGRAMAS DE GOBIERNO  DEL ESTADO DE SONORA 

 
 

Eje rector/Programa _______________________________________________________ 
Dependencia ______________________________________________________________ 

 
Formato de Evaluación documentos ejes rectores/programas 

Presencia Categorías Si No 
1. En el documento marco se manejan conceptos de género    
2. Se cita dentro del texto el marco legal internacional y nacional que 
sustenta la inclusión de la perspectiva de género 

  

3. El documento maneja un lenguaje no sexista   
4. Dentro del texto se hace referencia a otras dependencias que atienden 
problemáticas asociadas con la desigualdad de género 

  

5. Dentro del texto se explicita que son objetivos prioritarias  las acciones 
orientadas a disminuir la desigualdad de género 

  

6.Se establecen en el documento estrategias o instrumentos viables para 
alcanzar estos objetivos 

  

7. Se da prioridad a las acciones orientadas a eliminar la desigualdad de 
género 

  

8.El texto identifica las limitaciones para eliminar la desigualdad de 
género 

  

9. El documento establece campañas de sensibilización de género al 
interior de la institución 

  

10. El documento establece campañas de sensibilización de género en 
medios masivos de comunicación 

  

11. El documento propone iniciativas de ley, reglamentos u otra 
normativa orientada a eliminar la desigualdad de género en su ámbito de 
competencia 

  

12. El documento hace referencia a medidas que pueden dirigirse 
solamente a las mujeres para mejorar sus condiciones de vida 

  

13. El documento cuenta con estadísticas clasificadas por sexo   
14. El documento cuenta con estadísticas clasificadas por edad   

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 


