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JUSTIFICACIÓN 

 

La perspectiva de género permite considerar las diferencias de las condiciones, 

situaciones y necesidades entre mujeres y hombres, permitiendo reconocer la 

importancia de tomarlas en cuenta para poder ejercer la equidad, y así poder 

otorgar la igualdad a partir de lo requerido por sus diferencias. Esta equidad de 

género puede, y debe establecerse en todos los ámbitos posibles, como en la 

salud, educación, trabajo, y asimismo, en el ámbito familiar. 

 

No adoptar la perspectiva de género afecta principalmente a las mujeres, ya que 

son las que han tenido que enfrentar, de manera más evidente a la violencia y 

discriminación. Sin embargo, los hombres también pueden ser víctimas de estas 

situaciones, por lo que es importante considerar las necesidades de los dos 

géneros para el bienestar de ambos. 

 

Las desigualdades entre hombres y mujeres se construyen en diferentes ámbitos 

sociales y en las distintas instituciones. Las ideas y creencias sobre lo femenino y 

masculino, las normas que regulan el comportamiento de hombres y mujeres, la 

división sexual del trabajo, entre otras, intervienen en la construcción de las 

relaciones de género y estimulan el desarrollo de rasgos psicológicos y 

sentimientos distintos en uno y otro sexo. Las desigualdades de género se 

expresan a nivel socioeconómico y cultural. A nivel socioeconómico se manifiestan 
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en la división sexual del trabajo, en las menores oportunidades de las mujeres 

para acceder al mercado de trabajo, en la baja calidad de la mayoría de los 

empleos femeninos y en la privación de bienes materiales indispensables para 

llevar una vida independiente. Al mismo tiempo, las mujeres son constantemente 

presionadas a interpretar y representar la realidad de la misma manera como lo 

hacen los hombres. Muchas se han visto obligadas a aceptar una decisión por no 

tener la confianza suficiente para proponer una alternativa. Deben hacer más 

esfuerzos que los hombres para ser escuchadas y valoradas. Son poco 

mencionadas en los discursos y sus puntos de vista rara vez se reflejan en las 

producciones científicas y culturales. Son menos invitadas a participar en debates 

públicos aún cuando cuenten con la calificación necesaria. Pareciera ser que sólo 

los hombres fuesen capaces de moverse en los espacios públicos.  

 

Hacer políticas públicas con perspectiva de género significa, en primer lugar, 

favorecer la organización y participación de las mujeres como sujetos sociales para 

asegurar que sus puntos de vista sobre los distintos problemas públicos y sus 

demandas sean consideradas. La violencia que se ejerce contra las mujeres no 

habría dado origen a una ley sin la existencia de numerosas y diferentes mujeres 

organizadas, dispuestas a reconocer y compartir sus experiencias de violencia, a 

superar sus efectos negativos y alentar a otras a recorrer su propio camino. 

Resulta casi imposible pensar en políticas de cuidado infantil sin la presencia de 

mujeres que afirmen su derecho al trabajo y denuncien la doble jornada a la que 

están sometidas la mayoría de las trabajadoras. Tampoco es fácil imaginar la 

presencia de más mujeres en política sin el apoyo mutuo entre ellas y sin la 

presión sobre los partidos para acceder a lugares de decisión. 
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En el ámbito de gobierno es indispensable establecer políticas públicas que logren 

transversalizar la perspectiva de género y permitan diseñar acciones en beneficio 

de la equidad entre los géneros. En algunos estados existe la publicación de 

revistas para brindar conocimiento y orientación a los diseñadores de las políticas 

públicas. Por lo tanto es importante contar con un modelo que permita una 

evaluación del impacto de estas publicaciones en los organismos gubernamentales, 

instituciones académicas, de servicios de salud, instituciones no gubernamentales 

y asociaciones civiles, con el fin de verificar su eficacia y eficiencia en la 

transversalización de la perspectiva de género en sus políticas, para poder 

implementar los cambios necesarios para la mejora en su proceso de elaboración y 

difusión. 

 

Bajo este marco, el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) ha 

detectado la necesidad de contar con herramientas de apoyo que sirvan para 

elaborar y difundir propuestas y recomendaciones para incorporar la perspectiva 

de género en las políticas públicas, en la legislación local y en los diversos 

mecanismos de procuración de justicia. Para esto ha creado un importante 

instrumento de información con el fin de difundir y dar seguimiento a los 

compromisos asumidos por el Estado en relación a la igualdad de género, 

fortalecer mecanismos institucionales encargados de coordinar políticas con los 

distintos sectores, a fin de que consideren la perspectiva de género en sus 

acciones y propongan programas para abordar problemas específicos de las 

mujeres, establecer canales de escucha y participación de diferentes grupos de 

mujeres con los distintos niveles del Estado y propiciar amplios debates culturales 
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sobre el tema. Este documento se ha editado, publicado y distribuido con gran 

éxito, a dependencias de gobierno de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal 

y municipal), en el poder legislativo, en el poder judicial e instituciones 

académicas. 

 

A su vez, los resultados del proyecto de la revista Alas de Mariposa se estimaron a 

largo plazo, considerando que a partir de las ediciones del 2008 se iniciaría el 

concentrado de información práctica y sustancial para la elaboración de programas 

con perspectiva de género en diferentes áreas de la administración pública. De 

esta forma, al concretarse en el 2011 la integración de elementos que inciden en 

la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, a través  del 

Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación para el ejercicio 

fiscal 2012 que norma la Secretaría de Planeación y Presupuesto, la revista Alas 

de Mariposa logra conformar una colección de 15 números disponibles para 

proporcionar información necesaria para implementar la perspectiva de género a 

los programas de las diferentes instancias gubernamentales. 

 

OBJETIVO 

 

En la Revista Alas de Mariposa se elaboran y difunden documentos que contengan 

propuestas, recomendaciones e información general sobre la incorporación de la 

perceptiva de género en las políticas públicas, legislación local y mecanismos de 

procuración de justicia estatal. Por lo tanto, cada ejemplar ha resultado una 

importante herramienta en la transversalización de la perspectiva de género, 
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sirviendo como guía de su aplicación en diferentes ámbitos laborales de los 

sectores públicos.  

 

Objetivo General 

 

Contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Yucatán a través 

de la transversalización de las políticas públicas con perspectiva de género y 

fortalecer la capacidad institucional del Instituto para la Equidad de Género en 

Yucatán. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Generar y difundir metodologías de intervención para facilitar la Transversalización 

de la perspectiva de género en la administración pública estatal. 

 Ofrecer información oportuna sobre las brechas de género. 

 Difundir los proyectos y actividades que llevan a cabo las dependencias de la 

Administración Pública Estatal con perspectiva de género. 

 Dar a conocer metodologías existentes para transversalizar la perspectiva de 

género. 

 Proporcionar recomendaciones, propuestas e información en general para 

incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
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Propósito:  Fortalecer los mecanismos institucionales encargados de coordinar 

políticas con los distintos sectores, a fin de que incorporen la perspectiva de 

género en sus acciones y propongan programas para abordar problemas 

específicos de las mujeres. 

 

Periodicidad: Trimestral. 

 

Tiraje: 2,000. 

 

Medidas: 28 cm x 21.5 cm. 

 

Páginas: 60 interiores más 4 de cubiertas. 

 

Directorio General: 

 

 Directora General del IEGY 

 Mtra. Georgina Rosado Rosado 

 Director Editorial 

 Dr. Melchor Campos García 

 Comité de Redacción        

 Personal del Instituto para la Equidad de género en Yucatán 

 Fotografía e ilustración 

 Departamento de Imagen Institucional 

 Diseño 

 Departamento de Imagen Institucional 

 Impresión 

Grupo Editorial Yucatán 

 

Estructura de la revista: 



 

 

8 

 

 Carta Editorial 

Mensaje del Director Editorial sobre la importancia del tema correspondiente 

al número de la revista y su relevancia en el impacto social del estado. 

 Frases 

Frases célebres de personajes de la historia o actuales relacionados con el 

tema que corresponda a la revista y de equidad de género. 

 Breves 

Notas del IEGY sobre las actividades realizadas durante los tres meses 

correspondientes al periodo de realización de la revista, contiene 

información respecto a los acuerdos del IEGY con otras instancias que 

propicien la incorporación de la perspectiva de género; la capacitación, 

actualización y sensibilización a servidoras y servidores públicas/os; la 

difusión de la perspectiva de género en los medios de comunicación; los 

proyectos e investigaciones del IEGY y actividades del CEDOC; los proyectos 

de atención y prevención a la violencia de género; la instalación de los 

Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género y talleres 

impartidos por las y los capacitadoras/es. 

 Artículos 

Temas de género y transversalización de género en diferentes ámbitos. 

 Entrevistas 

Entrevistas a funcionarias/os o  investigadoras/es expertas/os en el tema de 

la revista con perspectiva de género. 

 

 Reflexiones 
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Apartado de reflexión crítica para exponer argumentos que contribuyan a 

avanzar en las discusiones teóricas y prácticas del Género. 

 Documentos 

Apartado donde se publican leyes, acuerdos o conclusiones a favor de la 

equidad de género. 

 Mini-Tips 

Espacio de sensibilización en temas de violencia y discriminación hacia las 

mujeres; semblanzas de personas sobresalientes en la lucha por la defensa 

de los derechos humanos, principalmente de las mujeres; y acontecimientos 

importantes presentes y pasados de los movimientos de las mujeres por su 

integración en la participación  política o defensa de sus derechos. 

 Espacio literario 

Contenido ameno para motivar a las/os lectoras/es sobre los temas de 

interés vinculados a combatir toda clase de violencia, discriminación y 

desigualdades de Género y contra las mujeres.  

 IEGY en tu municipio 

Una sección municipal en la que se darán a conocer las actividades y 

acciones en materia de Género en los municipios. En ocasiones consiste en 

una entrevista a la alcaldesa o alcalde; visita al Centro Municipal de 

Atención a la Violencia de Género; entrevista a la representante del IEGY y 

a su equipo conformado por un/a psicólogo/a o abogado/a. 

 Mis derechos 

Contienen información de los principales decretos y leyes que defienden los 

derechos de las mujeres, así como los programas y servicios dirigidos a ellas 

por el Gobierno del Estado. 
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EL IMPACTO DE LA REVISTA 

 

Los problemas de género como temas de política explícita se han incorporado 

recientemente al Estado por lo que no están ni suficientemente legitimados ni 

institucionalizados, solamente el Instituto para la Equidad de Género es la única 

instancia que ha estado realizando políticas con perspectiva de género. En muchos 

sectores se levantan voces que dudan sobre la conveniencia de que el Estado los 

aborde y, a menudo, su tratamiento depende de la voluntad política de las 

autoridades. Resulta entonces urgente instituir un conjunto de medidas de difusión 

de información que sensibilicen y den a conocer a las titulares de las dependencias 

de gobierno las metodologías existentes sobre incorporación de la perspectiva de 

género en la administración pública, las responsabilidades y compromisos que 

debe asumir el Gobierno en materia de equidad de género. 

 

Las políticas de género constituyen un estímulo importante a la modernización y 

democratización de los Estados. Es imposible pensar en políticas de género 

efectivas sin la participación de las mujeres en el diseño y evaluación. Por otro 

lado, el carácter multicausal de las desigualdades de género exige la elaboración 

de políticas integrales y un esfuerzo de coordinación permanente entre los 

distintos sectores.  

 

La revista Alas de Mariposa contribuye a hacer políticas de género que reconozcan 

el carácter sexuado de la realidad y que haga reflexionar a las autoridades y 

planificadores a preguntarse por la realidad de hombres y mujeres en el momento 
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de diseñar las políticas. Asimismo, se ha instituido como un mecanismo de 

información que da a conocer  las responsabilidades y compromisos asumidos por 

el Gobierno del estado en materia de equidad de género. 

 

La revista, siendo una publicación que contiene temas referentes a la perspectiva 

de género, es un documento al cual se puede consultar para reforzar los conceptos 

aprendidos en talleres, seminarios, diplomados o pláticas que tengan por objetivo 

transversalizar la perspectiva de género. Asimismo, es una fuente confiable de 

investigación que puede servir para la realización de proyectos o investigaciones 

que tengan el propósito de desarrollar metodologías de aplicación de la perspectiva 

de género. 

 

Ámbitos de impacto 

 

La revista Alas de Mariposa al día de hoy cuenta ya con 15 números, y ha 

cumplido en cada uno de ellos con su funciones respecto al diseño, la planeación 

la proyección de programas o proyectos de desarrollo social, económico y humano, 

elaborados sobre información de nuestra población yucateca, compuesta por una 

importante comunidad maya: 

 

 No. 1. El primer número se dedicó a los conceptos básicos referentes a la 

Transversalización de la Perspectiva de Género, como la diferencia entre 

sexo y género, perspectiva de género, y el género en los enfoques de diseño de las 

políticas públicas. 
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 No. 2. En el segundo número se abordó el tema de Salud, siendo importante ya 

que las libertades y las posibilidades que las mujeres y los hombres son capaces de 

realizar para un óptimo desarrollo económico depende de los logros en la salud. En 

la revista se ofrece información valiosa acerca de los perfiles de la salud-

enfermedad entre mujeres y hombres de nuestra entidad planteando temas de 

sesgo de género como la inexistencia de diferencias en la expresión y tratamiento 

en las enfermedades para hombres y mujeres dando lugar a la ambigüedad de las 

enfermedades en las mujeres, por este motivo se han establecido estrategias, 

ejemplos y guías para introducir el enfoque de género en programas del sector 

salud. 

 No. 3. La Educación es una de las condiciones fundamentales del desarrollo social 

y humano, motivo por el cual se aborda el importante problema de las brechas 

persistentes en las distintas esferas del sistema educativo mexicano, que pueden 

verse a través del analfabetismo, el promedio de escolaridad, de asistencia, 

porcentaje de inscritos/as y egresados/as, así como la incorporación a diferentes 

áreas de estudio. Por lo tanto, en el tercer número de la revista se presentó los 

resultados de la Mesa de Educación y Perspectiva de Género del Foro “Logros y 

Retos en el proceso de la transversalización de la perspectiva de género en la 

administración pública estatal”, donde se expuso las propuestas de acciones en las 

instituciones públicas del Estado de Yucatán, para lograr la equidad  y la igualdad 

de oportunidades de mujeres y hombres mediante la coordinación 

interinstitucional. 

 No. 4. También es fundamental considerar las dobles y triples jornadas de trabajo 

que realizan las mujeres en los distintos espacios en los que participa, a la vez 

tiene que lidiar con sesgos de género reflejado en derechos laborales, salarios e 

incorporación laboral, motivo por el cuál el cuarto número de la revista se enfocó a 

la perspectiva de género en el Ámbito Laboral, en done se presentó estas 
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inequidades, a fin de identificarlas y cambiarlas. Asimismo, expone temas como la 

violencia laboral para proporcionar información y propuestas para evitarla. 

 No. 5. La Justicia con perspectiva de género es de suma prioridad para alcanzar 

la integridad en la vida de las mujeres, sobre todo porque la impartición de ésta en 

México coloca a las mujeres en una situación de ser juzgadas y condenadas de 

manera desproporcionada respecto de los hombres. Además, las mujeres pueden 

ser víctimas de una doble violencia; en los espacios domésticos y públicos, por sus 

parejas y empleadores, y serlo nuevamente cuando a la hora de buscar justicia se 

enfrentan con la cultura machista y patriarcal reproducida en quienes tendrían el 

deber público de defenderlas. Para actual al respecto, la revista expone, en el 

número dedicado a la justicia con perspectiva de género, los “Compromisos y 

acuerdos de buena voluntad para el acceso a la justicia a mujeres indígenas del el 

estado de Yucatán”, así como un “Breve Manual de Procedimiento para poner de 

conocimiento un hecho delictuoso”, que consiste en una guía que permite a las 

personas tengan una idea más clara de qué hacer para levantar su denuncia. 

 No. 6-7. Forjar una cultura de la equidad de género y combatir la violencia y 

discriminación contra las mujeres, implica redoblar esfuerzos para trabajar con las 

y los jóvenes de hoy, creando conciencia y hábitos de respeto, tolerancia, 

solidaridad y sororidad en sus relaciones sociales y afectivas. La revista ofrece los 

resultados que revelan la necesidad de dirigir planes y programas que incidan en 

terminar con la discriminación por género, orientación sexual, racial y clase 

socioeconómica. A partir de la edición de doble número dedicado a las y los 

jóvenes, se presenta el programa del IEGY “Nuestro Espacio” donde se expone las 

actividades que se realiza con las y los jóvenes, siendo un ejemplo de las 

alternativas que se tienen para trabajar la perspectiva de género desde las y los 

Jóvenes. 
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 No. 8-9. La mirada androcéntrica y machista de los acontecimientos redujeron la 

participación de las mujeres mexicanas y yucatecas a papeles secundarios en la 

gestación y desenvolvimiento de los movimientos políticos, sociales y 

revolucionarios, sin otra misión que seguir a líderes masculinos y estar ocupadas 

en ciertos oficios considerados  extensión de sus funciones asignadas por el 

patriarcalismo. En este contexto, la revista Alas de Mariposa presentó un volumen 

especialmente dedicado a la Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia y Centenario de la Revolución, poniendo en relieve que las 

mexicanas contribuyeron a la Emancipación nacional y a la Revolución Mexicana 

con su actividad intelectual, estratégica, persuasiva, bélica, y liderazgo político y 

social. Resultados de su lucha puede apreciarse al desplegar las políticas 

afirmativas a favor de las mujeres, la incorporación del género en las políticas 

públicas y de gobierno y el sostener una acción proactiva en la defensa del 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. 

 No. 10. Asimismo, nuestra sociedad actual se encuentra inmersa entre Medios de 

Comunicación (radio, televisión, prensa y nuevas tecnologías) y en este campo el 

papel de las mujeres, su ausencia o presencia profesional  es importante de tratar, 

las representaciones de género son fundamental para observar y dirigir acciones 

contra la reproducción de la cultura patriarcal, la violencia y discriminación de 

género. 

 No. 11. En este número de Alas de Mariposa, la revista del Instituto para la 

Equidad de Género en Yucatán se aboca a la relación Cultura y Género. La 

cultura en su dimensión que comprende desde las bellas artes, la mass media y las 

culturas populares que expresan, crean y modelan el género, su percepción, los 

roles y la participación de las mujeres en la creación cultural. En esta edición 

también se promociona los programas alternativos de expresión artística y literaria 

de instancias gubernamentales, educativas y que el IEGY realiza mediante sus 
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vínculos con las comunidades artísticas comprometidas a fomentar una cultura sin 

violencia hacia las mujeres, y que desarrolla en múltiples escenarios urbanos y 

rurales. Además, en la revista se refuerza la imagen de las mujeres en el arte para 

visibilizar su participación los colectivos artísticos en la denominada alta cultura o 

bellas artes. 

 No. 12. Esta edición está dedicada a las Mujeres Mayas, teniendo en cuenta que 

cerca del 30% de las mujeres en el estado de Yucatán son maya hablantes, y que 

este sector de la población en su mayoría se encuentra en situación  de pobreza 

extrema, padece marginación y vive en una doble discriminación; por etnia y por 

género. 

 No. 13. Este número  trata el tema de las Mujeres y el Medio Ambiente, un 

tema importante para visibilizar la lucha de las mujeres contra la degradación del 

medio ambiente. De esta forma reconocer el tiempo, la energía, las aptitudes y 

visión que aportan en el desarrollo de sus familias y comunidades, hallándose en 

primera línea en catástrofes naturales y en el cuidado de flora y fauna propias de 

la región. 

 No. 14-15. Edición dedicada a los movimientos feministas, orígenes de la lucha de 

las mujeres por sus derechos en diferentes parte del mundo, la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer y los resultados de la participación de las mujeres en 

los Movimientos Feministas en México y Yucatán. 

 

 

 

Evaluación y seguimiento 
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Con el objetivo de darle seguimiento al impacto generado por la Revista, el IEGY 

diseñó un cuestionario que ha sido empleado como parte de su metodología de 

evaluación, el cuestionario fue aplicado a diversas instituciones públicas en las 

cuales se ha distribuido la revista Alas de Mariposa consecutivamente, las diversas 

instituciones lo respondieron y se realizó un análisis de los resultados obtenidos, 

los cuales se muestran más adelante. 

 

Cuestionario 

 

1 ¿Qué número de la revista Alas de Mariposa ha leído? 

No. 1 Transversalización de la perspectiva de género 

No. 2 Salud con perspectiva de género 

No. 3 Perspectiva de género en la educación 

No. 4 Perspectiva de género en el ámbito laboral 

No. 5 Procuración de justicia con perspectiva de género 

No. 6-7 Juventud con perspectiva de género 

No. 8-9 Bicentenario de la Independencia con perspectiva de género 

No. 10 Medios de comunicación con perspectiva de género 

No. 11 Arte y cultura con perspectiva de género 

No. 12 Mujeres mayas 

No. 13 Mujer y medio ambiente 

No. 14-15 Movimientos feministas 

  
2 

De los artículos leídos en  la(s) revista(s) ¿qué tema(s) le ha 

interesado y por qué? 
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3 ¿Qué opina acerca de la presentación de los revista? 

1 Portada 

2 Diseño 

3 Secciones 

4 Contenido 

5 Imágenes 

6 Fotos 

  4 ¿Qué secciones le agradan más? y ¿por qué? 

1 Frases 

2 Breves 

3 Artículos 

4 Entrevistas 

5 Reflexiones 

6 Documentos 

7 IEGY en tu municipio 

8 Mini-Tips 

9 Espacio Literario 

10 Mis Derechos 

  

5 

¿Ha sido de utilidad la información contenida en la revista en su 

quehacer institucional? 

 

En caso de ser afirmativa ¿a qué problemáticas que atiende la dependencia a 

su cargo está aplicando la información contenida en la revista? 

  
6 ¿En qué proyectos o actividades que forman parte de su Programa 
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Operativo Anual está aplicando la información contenida en la 

revista? 

  

7 

¿Qué aspectos de la revista habría que reforzar para apoyar el 

trabajo de las instituciones de la Administración Pública en la 

incorporación de la perspectiva de género? 

 

¿Por qué? 

  

8 

Ha difundido la información de la revista en otras instituciones de la 

administración pública estatal? 

 

En caso de ser afirmativa ¿A qué instituciones? 

  
9 

¿Ha tenido dificultades en la incorporación de la perspectiva de 

género en su institución? 

 

En caso de ser afirmativa ¿Qué obstáculos ha encontrado? 

 

Instituciones que respondieron al cuestionario 

 

 Centro Especializado en La Aplicación de Medidas para Adolescentes 

(CEAMA) 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

 Consejo Estatal de Población en Yucatán 

 Dirección para la Atención de la Infancia y la Familia. DIF Yucatán 

 Fiscalía General del Estado 

 Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 

 Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 

 Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán 
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 Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 

 Secretaría de Fomento Económico 

 Secretaría de la Juventud 

 Secretaría de Política Comunitaria y Social 

 Servicio Nacional del Empleo, Yucatán 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario nos muestran la gran utilidad que ha 

tenido la revista para el apoyo en la labor diaria de las instituciones del estado, así 

como para la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de sus 

políticas públicas.  

 

Todas las respuestas han sido favorables, desde el diseño de la revista hasta la 

utilidad de la misma, cada institución reporta algún contenido de utilidad para su 

trabajo, así como interés por los contenidos de la revista. Todas las instituciones 

reportan tener tres os más secciones que son de su preferencia.  

 

Todas las instituciones a las que se les envió el cuestionario reporta que les han 

sido o les serán de utilidad los contenidos en su quehacer institucional, algunos de 

los reportes específicos a este respecto son los siguientes: 

 

La información que brinda la revista en los artículos que tienen que ver con los 

derechos de la mujer, son de gran utilidad en el Centro Especializado en la 

Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), ya que se ha 
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implementado en la realización de talleres a padres/madres e hijos/as, pues se ha 

observado que la mayoría de los/as representantes legales son mujeres, solteras 

responsables de familia a las que de modo directo los/as adolescentes violentan 

con exigencias innecesarias. 

 

También se ha aplicado en los POAS y otros informes cuantitativos y cualitativos 

aplicando la transversalidad. 

 

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha contribuido 

en la atención que brindan a las mujeres, sobre todo en los casos de violencia, 

discriminación o divorcio.  Asimismo la revista forma parte del incremento en el 

acervo documental de esta instancia y queda a disposición del público en general. 

 

El Consejo Estatal de Población en Yucatán actualmente está aplicando la 

perspectiva de género en sus POAS y cuando tienen casos donde una mujer 

necesita apoyo del IEGY es canalizada al Centro de Atención. 

 

En la Dirección Para la Atención de la Infancia y la Familia. DIF Yucatán la 

información en los programas que atienden Violencia Intrafamiliar, Trabajo 

Infantil, Derechos de los/as Niños/as y el programa Buen Trato y Fortalecimiento 

Familiar. Asimismo el contenido sirve de apoyo en las actividades realizadas como 

foros, talleres y pláticas. 

 

La información que brinda la revista en los artículos que tienen que ver con los 

derechos de la mujer, son de gran utilidad en el Instituto para el Desarrollo de 



 

 

21 

la Cultura Maya del Estado de Yucatán ya que brinda asesoría y orientación 

jurídica a la Población Maya y ofrece referencia de las Instituciones a donde 

pueden acudir para solucionar los problemas que tienen que ver con la violencia. 

También ha a contribuido en los programas de Difusión y Promoción de los 

Derechos Humanos, Políticos, Sociales y Culturales del Pueblo Maya y Atención y 

Orientación Jurídica al Pueblo Maya del Estado de Yucatán. 

 

 

En la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero continuaron con la 

aplicación de género en los POAS y la transversalidad de género en los proyectos 

que competen a esta Dirección como los programas Huertos Orgánicos de 

Traspatio; el Programa Fondo de Micro Crédito del Estado de Yucatán que tiene el 

objetivo de apoyar financieramente con tasas preferentes a cualquier persona 

física o moral, principalmente a las mujeres del medio rural que cuenten con un 

proyecto productivo que las beneficie en forma individual o colectiva, fomentando 

el autoempleo y la creación de micro empresas; así como en el Programa de Ferias 

y Eventos Artesanales. 

 

La Secretaría de Fomento Económico es otro ejemplo de las dependencias que 

realizaron programas en los que se aplicó la perspectiva de género a partir de la 

información obtenida en la revista. 

 

En la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS) las ediciones de la 

revista han permitido dar un enfoque que incluye la participación de las mujeres 
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en proyectos generadores de autoempleo, así como en proyectos relacionados con 

la generación de empleos como Opciones Productivas. 

 

Instituciones Colaboradoras en la Revista 

 

En este apartado se detallan las colaboraciones publicadas en la revista Alas de 

Mariposa, que han sido elaboradas por otras instituciones públicas: 

 

Secretaría de Educación de Yucatán 

“La Convivencia y la Democracia hacia el Interior de las Escuelas” 

Lic. Patricia Cabrera Rivero-Jefa del Dpto. de Desarrollo Humano 

Expone que para lograr obtener avances satisfactorios en la educación las 

escuelas, se deben asumir políticas en la que los y las docentes apliquen en las 

relaciones en donde niñas y niños puedan tener una convivencia de democracia, 

libre de violencia y discriminación para un mejor desarrollo.  

 

Instituto Nacional de las Mujeres 

“Desafíos de las mujeres indígenas para acceder a la justicia” 

Rocío Gaytán-Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 

Reflexiones de los desafíos que enfrentan las mujeres de manera general pero en 

particular las mujeres indígenas, para acceder al sistema de justicia en México, así 

como propuestas para aplicar la perspectiva de género en el sistema de 

procuración y administración de justicia. 

 

Procuraduría General de Justicia 
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“Breve manual de  procedimientos para poner de conocimiento un hecho 

delictuoso” 

Lic. Ingrid Priego-Subprocuradora para la Prevención de los Delitos 

Contiene información y ejemplos de casos en las que víctimas de algún tipo de 

violencia denuncian el delito. Expone la descripción del procedimiento a llevar en 

los casos de la procuraduría, ejemplificando los pasos a seguir, promoviendo 

también la cultura de la denuncia. 

 

Instituto Psicoterapéutico de Campeche “Hypatia” A.C. (La Mtra. Mariluz 

Barrera, nos hizo saber que el nombre de este proyecto se inspiró en la 

historia de Hypatia que leyó en la revista Alas de Mariposa). 

“Macho se hace no se nace” 

Mtra. Mariluz Barrera González 

Ofrece una reflexión a partir de su experiencia como terapeuta, expone sus 

observaciones acerca de la diferencia tan grande que las mismas mujeres hacen al 

educar a una hija y a un hijo, proponiendo que desde pequeños/as es importante 

educar sobre la equidad de género en las labores de la casa y la escuela en niñas y 

niños. 

 

Centro de Readapatación Social Femenil 

Entrevista a la Directora del CERESO Femenil, LRI. Gabriela Figueroa 

Balam 

Nos habla acerca de la situación que viven las mujeres en estado de 

encarcelamiento, las necesidades diferentes a la de los hombres que requieren en 

este lugar y las atenciones que se les brinda. 
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Secretaría de la Juventud 

Entrevista con el Encargado del Despacho de la SEJUVE, Ing. Elías Franco 

Manzanilla 

Habla de las principales problemáticas que enfrentan las y los jóvenes, las 

estrategias para la inclusión de las mujeres en programas de la secretaría, los 

proyectos y avances en el plano legal a favor de las y los jóvenes de Yucatán. 

 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Entrevista a la Presidenta del INMUJERES, Sra. Rocío García Gaytán 

Nos comparte información acerca de las principales contribuciones de las mujeres 

en la lucha por la Independencia y Revolución de México así como la manera en 

que estas acciones han impactado la vida de las mujeres en la actualidad. 

 

Consejo Consultivo de las Conmemoraciones 2010 

Entrevista al Secretario Técnico, Dr. Raúl Vela Sosa 

No expone la forma que se incluyó la participación de las mujeres en la 

Independencia y Revolución en los programas y actividades de las 

conmemoraciones del Bicentenario y Centenario. 

 

Archivo General del Estado de Yucatán 

Entrevista a la Directora, Dra. Piedad Peniche Rivero 

Nos comparte información acerca de cómo participaron ideológicamente las 

mujeres yucatecas en la revolución y los papeles que tuvieron que desempeñar 

durante el proceso. 
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Instituto Nacional  de Antropología e Historia (INAH)-Yucatán 

“Imaginarios y estereotipos de las mujeres en el cómic de origen 

norteamericano” 

Dr. José Gamboa Cetina (Profesor-investigador titular “C” ) 

El análisis de la imagen de la mujer en los cómics, un segmento de la mass media, 

reviste interés en la misma medida que estas revistas (cuentos o historietas) son 

consumidas por una amplia población urbana orientando actos no deseables para 

una cultura de equidad de género. 

 

 

 

 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

Entrevista a la Directora General Adjunta de Comunicación Social y 

Cambio Cultural del INMUJERES, Ingrid Velázquez Alcalá 

Durante la entrevista la Licda. Ingrid Velázquez comparte algunas propuestas para 

fomentar la equidad de género en los medios masivos de comunicación, así como 

los beneficios que adquiere la sociedad mexicana con la exposición de publicidad 

con perspectiva de género. 

 

Gobierno del Estado de Yucatán 

Entrevista a la Directora de Información Gubernamental del Estado de 

Yucatán, Ingrid Salazar Cauich 
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La Lic. Ingrid Salazar explica la inclusión de las mujeres en los enlaces de 

comunicación social que conforman la estructura gubernamental. 

 

Instituto General del Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) 

Entrevista al Director General del ICY, Renán Alberto Guillermo González 

El Director General del ICY habla sobre la importancia que tiene para Yucatán  del 

nombramiento de la Gobernadora del Estado, Ivonne Ortega Pacheco como 

Coordinadora de la Comisión de Cultura de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO), así como las estrategias realizadas por el ICY para la 

inclusión de las mujeres en los programas de arte y cultura. También explica los 

beneficios que se obtiene para la sociedad yucateca el trabajo conjunto que se 

realiza con la Secretaría de Seguridad Pública en el programa “Cultura es 

Seguridad Pública, Seguridad Pública es Cultura”. Este programa refuerza  la 

cultura de Yucatán (cultura como pensamiento, actitud, reflexión, convivencia y 

respeto a las personas), generando un proceso cultural que tiene como base  el 

respeto y asimilación de todo lo que vaya en contra de la violencia a los seres 

humanos y por lo tanto, a las mujeres.  

 

Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) 

Entrevista a la Directora General de la ESAY, Mtra. Beatriz Rodríguez 

Guillermo 

La Mtra. Beatriz Rodríguez comparte en la revista su experiencia como escritora y 

las estrategias que se aplican en la ESAY para fomentar la participación equitativa 

de las y los jóvenes en arte. 
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Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 

“La mujer campesina en la lucha por la integración a la sociedad” 

Mtra. Genny Parrao Aguilar (Directora del Programa de Apoyo a la Mujer 

Campesina) 

Este artículo explica los beneficios que obtienen las mujeres que solicitan apoyo 

para poder emprender un proyecto propio para el desarrollo personal y el de su 

comunidad a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero,  

Este programa promueve el desarrollo integral de grupos de mujeres 

productoras, facilitando su libre asociación y planeación participativa de proyectos 

productivos y/o artesanales de mujeres que viven en situación de pobreza, en las 

comunidades más marginadas de Yucatán, para el desarrollo de proyectos 

productivos como: panaderías, tortillerías, ciber café, producción de aves criollas 

por medio de naves avícolas, así como talleres de bordado y apiarios todos 

trabajados y administrados por mujeres 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)-

Yucatán 

Entrevista a la Delegada de la CDI-Yucatán, Licda. Diana Canto Moreno 

Es importante conocer las funciones de este organismo descentralizado encargado 

de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 

programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral de 

los pueblos y comunidades indígenas. La delegación del CDI en Yucatán tiene el 

objetivo la población maya hablante, los y las habitantes de alta marginación.  
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Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 

(INDEMAYA) 

Entrevista a la Directora del INDEMAYA, Licda. Abigaíl Uc Canché 

El Pueblo Maya es una prioridad para el Gobierno del Estado de Yucatán, y a 

través del INDEMAYA impulsa abrir espacios de interlocución para motivar su 

participación activa en distintos ámbitos del desarrollo, a partir de la 

autovaloración de su cultura y lengua materna. La Directora del INDEMAYA nos 

explica los principales problemas a los que se enfrenta una mujer maya hablante 

en el estado de Yucatán y la forma en que el gobierno contribuye a solucionarlo. 

 

Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) 

Entrevista a la Coordinadora de Desarrollo Cultural de Municipios del 

ICY, Mtra. Sol Che Moo 

La Mtra. Sol Ceh Moo es reconocida por instancias nacionales como una de las 

mejores escritoras de Yucatán, así que es importante que comparta con     Alas de 

Mariposa el camino que recorrió para ser la autora de diversas novelas que 

rompen con lo considerado tradicionalmente como literatura maya. 

Su obra “X-Teya u puksi’ ik’ a kòolel” es la primera novela escrita en maya por una 

mujer, y es una novela pionera en su tipo también en América Latina. 

 

Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES) 

“Los desastres de origen natural. Efectos diferenciados” 

José Alberto Gallardo Hernández (Jefe del Departamento de Gestión 

Social para la Sustentabilidad del INMUJERES) 
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El artículo habla de los efectos del cambio climático y los riesgos que se 

acrecentarán si no se toman medidas conscientes para detener la degradación 

ambiental de nuestro planeta. Así como la situación de vulnerabilidad que viven 

muchas mujeres ante estas circunstancias. 

 

Colectivo Sinergia 

“Construcción de capacidades con enfoques de género para reducir la 

vulnerabilidad en desastres” 

María Teresa Mungía Gil y Germán Méndez Cárdenas (Colectivo Sinergia) 

Expone los instrumentos internacionales y el marco legal de donde se desprende la 

relevancia de articular temas como género, ambiente y cambio climático, son 

documentos con carácter vinculante para los gobiernos municipales, estatales y el 

federal. También presenta el trabajo realizado por el Colectivo Sinergia en dos 

localidades costeras en materia de cambio climático. 

 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) 

Entrevista al Director del SEDUMA, Dr. Eduardo Batllori Sampedro 

El Director del SEDUMA nos habla acerca las principales problemáticas que 

enfrenta la población de Yucatán con respecto al medio ambiente, y la importante 

participación de las mujeres para trabajar a favor de una solución. 
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CONCLUSIONES 

 

Los cuestionarios nos ha permitido observar el impacto que ha generado la Revista 

Alas de Mariposa en las instituciones de la administración pública, identificando 

brechas entre mujeres y hombres, y encontrando propuestas para erradicarlas, así 

como presentando posibles estrategias que se pudieran desarrollar en el quehacer 

diario de las instituciones. También se logró obtener testimonio de experiencias 

exitosas, visualizando los resultados de la aplicación de la perspectiva de género 

en las instancias públicas, pero para tener contemplar con precisión el impacto 

obtenido en la planeación de programas con perspectiva de género se anexan los 

anteproyectos para los POAS 2013 de las dependencias que participaron en la 

encuesta. 

 

Cada año fue incrementando el cambio positivo en los programas de instancias, 

que solicitan y consultan las propuestas de las revistas para implementarlas en los 

POAS de su institución. Dos factores han prevalecido desde la primera publicación 

de la revista hasta su última edición, el primero es la apertura que han tenido las 

instancias gubernamentales para aplicar la perspectiva de género en los POAS; y el 

segundo factor consiste en la continuidad de estos programas; de esta manera se 

puede afirmar que la revista Alas de Mariposa ha logrado generar un cambios en 

las instituciones con acciones afirmativas que han transversalizando la perspectiva 

de género para el bienestar de mujeres y hombres en Yucatán. 
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NÚMEROS DE LA REVISTA 

 
No. 1. Transversalización de la Perspectiva de Género 

(mayo-julio 2008) 
 
CARTA DE AGRADECIMIENTO  
Mtra. Georgina Rosado Rosado, Directora del Instituto para la Equidad de Género 
en Yucatán 
 
CARTA EDITORIAL  
Dr. Melchor Campos García, Director Editorial de Alas de Mariposa 
 
FRASES 
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS) 
-Sexo, Género y Equidad 
-Perspectiva de Género 
-La Transversalización de la Perspectiva de género 
-El Género en los Enfoques de Diseño de las Políticas Públicas 
 
REFLEXIONES 
-¿Qué tipo de feminista eres? 
Características y diferencias de las corrientes feministas 
Mtra. Georgina Rosado Rosado 
 
MINI-TIPS 
-Camino para no discriminar 
-De fútbol y violencia domestica 
-¿Sabes quién es…? 
Hypatia de Alejandría 
-¿Sabías que existió en China una escritura utilizada exclusivamente por mujeres? 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Valladolid 
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ESPACIO LITERARIO  
-Reseña: Las siete cabritas de Elena Poniatowska 
 
CONOCIENDO MIS DERECHOS  
-Derecho de las mujeres 

 

No. 2.  Salud con Perspectiva de Género 
(agosto-octubre 2008) 

 
CARTA EDITORIAL     
 
FRASES 
 
BREVES      
 
ARTÍCULOS  
-Salud y mujeres en Yucatán    
-Equidad y sesgo de género en salud   
-Transversalización de género en salud  
 
REFLEXIONES  
-Programas de salud sexual con perspectiva de género 
Mtra. Georgina Rosado Rosado 
 
MINI TIPS 
-Desmitificando la violencia en la pareja    
-Un escritura china solo para mujeres     
-¿Sabes quién fue…?       
Elvia Carrillo Puerto       
  
IEGY EN TU MUNICIPIO  
-Motul         
 
ESPACIO LITERARIO  
-Reseña: En el tiempo de las mariposas    
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MIS DERECHOS 
-Derechos a la salud de las mujeres     
 

 

No. 3. Perspectiva de Género en la Educación 
(noviembre 2008 – enero 2009) 

 
CARTA EDITORIAL 
 
FRASES 
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS 
-Mujeres y Educación en Yucatán, 2000-2005 
-Educación con Perspectiva de Género 
-Género y Educación en las Políticas Públicas 
-Educación y Perspectiva de Género en Yucatán 
 
REFLEXIONES 
-La convivencia y la Democracia hacia el Interior de las Escuelas 
Lic. Patricia Cabrera Rivero (Jefa del Dpto. de Desarrollo Humano de la Secretaría 
de Educación de Yucatán) 
-Macho se hace, no se nace  
Mtrta. Mariluz Barrera González 
-Los Hombres y las Feministas 
Mtra. Georgina Rosado Rosado 
 
MINI-TIPS 
-¿Sabes quiénes fueron…? 
Profesoras yucatecas en el Primer Congreso Feminista en México 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Progreso 
 
ESPACIO LITERARIO 
-Sor Juana Inés de la Cruz 
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MIS DERECHOS 
-Derechos a la Educación de las Mujeres 

 

 

No. 4. Perspectiva de Género en el Ámbito Laboral 
(febrero-abril 2009) 

 
 

CARTA EDITORIAL 
 
FRASES 
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS 
-Presupuestos con Perspectiva de Género 
-Participación de las Mujeres en la Economía Yucateca 
-Género y Mujeres en el Desarrollo: dos Alternativas 
-El Acoso Psicológico en el Trabajo (Mobbing) 
-Violencia Laboral contra las Mujeres 
 
REFLEXIONES 
-El Trabajo Asalariado de las Mujeres: Fuente de Liberación o de una Nueva 
“Esclavitud” 
Mtra. Georgina Rosado Rosado 
 
MINI-TIPS 
-¿A Cuantas Moneras Puedes Nombrar? 
-¿Sabes Quién Fue…? 
Felipa Poot 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Ticul 
 
ESPACIO LITERARIO 
-No siempre es un cuento 
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MIS DERECHOS 
-Derechos de las Mujeres en el Trabajo 
 

No. 5. Procuración de Justicia con Perspectiva de Género 
(mayo-julio 2009) 

 
 

CARTA EDITORIAL 
 
FRASES  
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS 
-Justicia y perspectiva de género en Yucatán 
-El Centro de Readaptación Social Femenil en Yucatán: un proyecto  de vanguardia para el 
desarrollo del Estado 
(Entrevista a LRI. Gabriela Figueroa Balam, Directora del CERESO Femienil de Yucatán) 
-Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas 
- Desafíos de las mujeres indígenas para acceder a la Justicia 
Sra. María del Rocío García Gaytán 
- El poder judicial y la justicia para las  mujeres indígenas 
Magistrado Pablo Monroy Gómez 
-El tutelaje de la mujer indígena: razones históricas, consecuencias y alternativas 
Mtra. Georgina Rosado Rosado 
-Compromiso y acuerdos de buena voluntad para el acceso a la justicia a Mujeres 
Indígenas en el Estado de Yucatán 

 
REFLEXIONES 
-Breve manual de procedimientos para poner de conocimiento un hecho delictuoso 
Licda. Ingrid Priego (Subprocuradora para la Prevención de los Delitos del Estado de 
Yucatán) 

 
MINI-TIPS 
- Las portadoras de la justicia en las culturas antiguas 
-¿Sabes quién fue…? 
Hermila Galindo 
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IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Tizimín 
 
ESPACIO LITERARIO 
-Construcción masculina de “la justicia” en Las Euménides de Esquilo 
 
MIS DERECHOS 
-Derechos de las mujeres en el acceso a la justicia 

 

No. 6-7.   Juventud con Perspectiva de Género 
(agosto 2009-enero 2010) 

 
CARTA EDITORIAL 
 
FRASES 
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS 
-L@s Jóvenes en Yucatán: Condiciones y Desafíos 
-Secretaría de la Juventud: Compromiso por el Desarrollo de l@s jóvenes de 
Yucatán 
-Nuestro Espacio: Construyendo Voces y Propuestas desde las y los Jóvenes con 
Perspectiva de Género 
-Testimonio en Nuestro Espacio 
-Expresarte en Nuestro Espacio 
 
REFLEXIONES 
-De Chackas, Fresas, Wir@s y otras Formas de Violencia y Discriminación entre 
Jóvenes de Educación Media Superior en Yucatán 
Mtra. Georgina Rosado Rosado 
 
MINI-TIPS 
-Tribus Urbanas: Jóvenes y Formas Alternativas de Socialización 
-Las Rutas de l@s Jóvenes Mexican@s entre 1960-1970 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
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-Mujeres Trabajando para Mujeres: Nuestras Coordinadoras Regionales 
 
ESPACIO LITERARIO 
-Los Escritores de la Onda en el Camino de la Juventud 
 
MIS DERECHOS 
-Derechos de l@s Jóvenes 
 

No. 8-9. Bicentenario de la Independencia con Perspectiva de Género 
(febrero –julio 2010) 

(Edición Especial) 
 

CARTA EDITORIAL 
 
FRASES CÉLEBRES  
 
BREVES 
 
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO 
EN YUCATÁN 
 
ARTÍCULOS 
-Las participaciones de las mujeres indígenas en los combates por la nación 
mexicana: una reflexión crítica 
-Las mujeres de la independencia: un colectivo silenciado  
-Insurgentas y colaboradoras de la insurgencia mexicana 
-Agustín de Iturbide represor de mujeres en la provincia de Guanajuato, 1814 
-Insurgenta y republicana de hueso colorado: Leona Vicario. Comentario de texto 
-Testimonios de la violencia que l@s am@s otorgaban a las mujeres y niñas 
indígenas 
-Generando Equidad: la aportación de las yucatecas a la Revolución Mexicana 
-Homenaje a las Revolucionarias 
-Logros de la Revolución mexicana y algunas tareas pendientes 
-El municipio libre: un espacio para la acción ciudadana 
 
ENTREVISTAS 
-Rocío García Gaytán, Presidenta del Instituto Nacional para las Mujeres 
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-Dr. Raúl Vela Sosa, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de las 
Conmemoraciones 2010 
-Dra. Piedad Peniche Rivero, Directora del Archivo General de  Estado de Yucatán 
 
ESPACIO LITERARIO 
-Vuela vuela palomita… Concha Michel y los corridos revolucionarios 

 

 

No. 10. Medios de Comunicación con Perspectiva de Género 
(agosto –octubre 2010) 

 
CARTA EDITORIAL 
 
FRASES CÉLEBRES 
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS 
- Los Medios de Comunicación de Masas y su Influencia sobre la Equidad de 
Género 
- Campañas en contra de la Violencia hacia las Mujeres. Una Estrategia Exitosa 
 
REFLEXIONES 
-La Mujer en los Medios de Comunicación Masivos 
 
ENTREVISTAS 
-Ingrid Velázquez Alcalá 
Directora General Adjunta de Comunicación Social y Cambio Cultural de 
INMUJERES 
-Ingrid Salazar Cauich 
Directora de Información Gubernamental del Estado de Yucatán 
-Socorro Chablé 
Fundadora y responsable de “Luna Maya” 
 
MINI-TIPS 
-¿Sabes quiénes fueron…? 
Primeras periodistas del siglo XX 
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-Redes con Perspectiva de Género 
-Propuestas para Eliminar el Sexismo en la Publicidad 
 
ESPACIO LITERARIO 
-Los Inicios de la Prensa Escrita por Mujeres en México 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Desde los Municipios: Difundiendo la Equidad de Género 
 
MIS DERECHOS 
-Equidad de Género en las Declaraciones Legales 

 
 

No. 11. Arte y cultura con Perspectiva de Género 
(noviembre 2010–enero 2011) 

 
 
CARTA EDITORIAL 
 
FRASES 
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS 
-Imaginarios y estereotipos de las mujeres en el cómic de origen norteamericano 
Dr. José Gamboa Cetina 
-Los colectivos artísticos 
Manifestaciones a favor de la equidad de género 
 
REFLEXIONES 
-Cuatro años de trabajo a favor de las mujeres: vocación de servicio y ética humanista 
Mtra. Georgina Rosado Rosado 
 
ENTREVISTAS 
-Mtro. Renán Alberto Guillermo González 
Director General del Instituto de Cultura de Yucatán 
-Mtra. Beatriz Rodríguez Guillermo 
Directora General de la Escuela Superior de Artes de Yucatán  
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-Dra. Celia Rosado Avilés 
Coordinadora de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana 
-Lic. Mayra Castañeda 
Presidenta de Investigación Cultural y Educativa Descubriendo A. C. 
-Lucero González 
Creadora y Directora del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas 
 
MINI-TIPS 
-El universo exclusivo de Leonora Carrington 
¿Dónde se establece el límite entre la realidad y el sueño? 
 
ESPACIO LITERARIO 
-Rutas literarias 
Creando inquietudes para construir realidades 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Izamal 
 
MIS DERECHOS 
-Instituciones y escuelas de arte en el Estado de Yucatán 

 
No. 12. Mujeres mayas 

(febrero-abril 2011) 
 

CARTA EDITORIAL 

 
BREVES  

 
ARTÍCULOS 

-Migración y género ¿Qué sucede con las mujeres cuando los hombres migran? 
-Necesidades prácticas y necesidades estratégicas de mujeres mayas yucatecas 
 
REFLEXIONES 
-Políticas públicas dirigidas a las mujeres mayas de Yucatán: consideraciones estratégicas 
-La mujer campesina en la lucha por su integración a la sociedad 
-La migración en Yucatán 
-Migración femenina en las regiones de Yucatán 
 
ENTREVISTAS 
-Licda. Abigaíl Uc Canché 
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Directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 
(INDEMAYA) 
-Licda. Diana Canto Moreno 
Delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Yucatán 
-Mtra. Marisol Ceh Moo 
Coordinadora de Desarrollo Cultural de Municipios del Instituto de Cultura de Yucatán 
 
DOCUMENTOS 
-Conclusiones del Primer Encuentro Regional de Mujeres Indígenas en el Arte 
 
MINI-TIPS 
-Algunas consideraciones sobre Arte y Artesanía 
 
ESPACIO LITERARIO 
-Mujer maya: abriendo espacios en la literatura 
 
VOCES MAYAS 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Chinkidzonot 
 
MIS DERECHOS 

 

No. 13. Mujer y medio ambiente (en diseño) 
(mayo-junio 2011) 

 
FRASES 
 
BREVES 
 
ARTÍCULOS 
-Los desastres de origen natural. Efectos diferenciados 
- Construcción de capacidades con enfoque de género para reducir la 
vulnerabilidad en desastres. 
 
ENTREVISTAS 
-Dr. Eduardo Batllori Sampedro 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
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- Adlemi Margarita Marrufo Sánchez 
Presidenta Municipal de San Felipe 
 
REFLEXIONES 
- La mujer y el cuidado de la naturaleza  
 
ESPACIO LITERARIO 
-Los vínculos literarios en las representaciones femeninas 
 
MINI-TIPS 
-¿Sabes quién fue…Wangari Maathai? 
 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Las representantes del IEGY: agentes de cambio para la equidad de género y el 
medio ambiente 
 
MIS DERECHOS 
 

 
No. 14-15. Movimientos Feministas 

(agosto 2011-enero 2012) 
 
FRASES 
 
TRANSVERSALIZACIÓN 
-Incorporando la Perspectiva de Género en la Gestión Pública: Avances y 
Perspectivas 
 
BREVES 
 
8 DE MARZO 
-Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
-8 de marzo en el EIGY 
 
ARTÍCULOS 
-Las iniciadoras del movimiento feminista 
-Movimientos femeninos en Yucatán por los derechos ciudadanos de las mujeres 
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DOCUMENTOS 
-Trabajo y Familia: Hacia su Conciliación con Corresponsabilidad Social 
 
ESPACIO LITERARIO 

-Mafalda: ¿Será Feminista? 

 
IEGY EN TU MUNICIPIO 
-Red Estatal de Atención y Prevención a la Violencia de Género: 
Combatiendo la Violencia y Defendiendo a las Mujeres desde los Municipios 
 
 
MIS DERECHOS 

 


