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 Presentación 

 
El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, IEGY, presenta el 

siguiente Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ante el 

compromiso por resolver las desigualdades entre mujeres y hombres en el Estado y 

cumplir con las responsabilidades del gobierno establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 



                          
 

 

Yucatán tiene una diversidad de realidades que responde a la pluralidad en las 

características de la población, lo que se observa en la presencia de un tercio de 

la población hablante de lengua indígena de la que 49% son hombres y 51% 

mujeres; la tasa de analfabetismo que es de 10.6% en las mujeres y de 7.8% en los 

hombres; la tasa de actividad económica es de 33% en las mujeres y 73% en los 

hombres; las actividades terciarias  representan 73% del PIB del estado lo que 

significa que grandes grupos de la población se dedican a laborar en este sector 

(77% de las mujeres  y 51% de los hombres); 35% la fuerza de trabajo de mujeres 

recibe hasta 1 salario mínimo a diferencia de 14% de los hombres. Otros datos 

generales importantes son que 16% de la población vive en localidades menores 

a 2 500 habitantes; 22.4% de los hogares cuentan con jefatura femenina y 54% de 

la población habita en solo 4 municipios del Estado (Kanasín, Mérida, Tizimín y 

Valladolid). 

Los datos que se presentan en el diagnóstico muestran desventajas, 

principalmente, para las mujeres, sin embargo, es importante considerar dos 

aspectos fundamentales: el primero es que en términos de salud, los hombres 

tienen desventajas importantes relacionadas con las masculinidades y que se 

expresan en un mayor tasa de mortalidad por causas como accidentes y 

violencia, lo que, en parte, explica el cambio del índice de feminidad de menor a 

100 mujeres por cada cien hombres antes de los 15años a más de 100 mujeres por 

cada cien hombres a partir de esta edad. EL segundo punto, es que, la condición 

y posición de género de las mujeres está relacionada con la condición y posición 

de género de los hombres, por lo que las políticas públicas dirigidas a atender las 

desventajas de las mujeres forzosamente deben incluir la atención de las causas 

que se encuentran en el sistema sexo-género en donde mujeres y hombres son las 

figuras centrales. 

Ante la realidad que muestra el Estado en relación a las mujeres y los hombres 

que conforman su población, en 2010 se publicó la Ley de Igualdad entre las 

mujeres y los hombres, donde se establecen como instrumentos de la política de 

igualdad el Sistema para la Igualdad entre mujeres y hombres y el presente 

Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

  



                          
 

 

Introducción 

La elaboración de un plan estratégico para la igualdad por parte del Gobierno 

del Estado de Yucatán a través del Instituto para la Equidad de Género en 

Yucatán, se justifica por el mandato que se establece para la administración 

pública en el artículo 1 de la Ley para la Igualdad entre las mujeres y los hombres 

del Estado de “establecer los mecanismos institucionales que orienten las políticas 

públicas del Estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 

ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres” y en 

el artículo 16 que señala como uno de los instrumentos de la Política del estado el 

Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

De esta manera se ofrece a la administración pública de Yucatán un 

instrumento que sea la guía para la acción de cada una de las dependencias  

del gobierno estatal, de manera que observen y cumplan el  precepto de 

transversalidad de género establecido en el artículo 8 de la Ley de Igualdad que 

refiere a: 

 

“El Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría que 

corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias 

administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá 

suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la 

coparticipación del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán, 

a fin de: 

 

I.- Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad; 

II.- Establecer mecanismos de coordinación para lograr la 

transversalidad de la perspectiva de género en la función pública 

Estatal; (p.13) 

 

En la que se entiende como transversalidad al: 

 

“Proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva 

de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 



                          
 

 

las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, 

tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y 

privadas.” (p.12) 

  



                          
 

 

I. Diagnóstico de la situación de las mujeres en el Estado de 

Yucatán 

CONTEXTO NACIONAL 

 

Con el propósito de exponer la situación actual de las mujeres en México, en este 

documento se presentará una serie de indicadores que ponen de manifiesto las 

principales diferencias entre mujeres y hombres. 

Información sociodemográfica 

 Estructura de la población por sexo y edad 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI),  en México había 

112’336´538 habitantes, de los cuales 51.2 por ciento son mujeres y 48.8 por ciento 

hombres. A partir de la década de los setenta se identifica un descenso de la 

fecundidad, aspecto que explica la reducción de la base de la pirámide de 

población, la cual representa a los dos primeros grupos quinquenales de edad 

(de 0 a 4 años y de 5 a 9 años).  

Por otro lado, como producto de la migración internacional presentada en las 

últimas décadas, se observa una reducción en la población menor de 10 años, 

de 22.8% a 19.2%, así como de grupos poblacionales entre 10 y 29 años, de 39.6% 

a 36.2%,  

En el siguiente cuadro se puede observar el número de habitantes por grupos 

quinquenales de edad, según sexo, donde los datos sugieren un número mayor 

de hombres respecto a las mujeres en los grupos etarios de 0 a 14 años, es decir, 

existen 104 hombres por cada 100 mujeres. 

 

 

TABLA 1 

Población por grupos quinquenales de edad, según 



                          
 

 

sexo. 

2010 

Grupos de edad  H M T 

Total  47,592,253 57,481,307 112,336,538 

0-4 años  5,401,306 5,181,379 10,528,322 

5-9 años  5,677,711 5,443,362 11,047,537 

10-14 años  5,435,737 5,392,324 10,939,937 

15-19 años  4,909,648 5,505,991 11,026,112 

20-24 años  4,303,600 5,079,067 9,892,271 

25-29 años  3,861,482 4,582,202 8,788,177 

30-34 años  3,383,356 4,444,767 8,470,798 

35-39 años  3,023,328 4,328,249 8,292,987 

40-44 años  2,494,771 3,658,904 7,009,226 

45-49 años  1,957,177 3,104,366 5,928,730 

50-54 años  1,624,033 2,661,840 5,064,291 

55-59 años  1,234,072 2,025,828 3,895,365 

60-64 años  1,045,404 1,639,799 3,116,466 

65-69 años  779,666 1,221,992 2,317,265 

70-74 años  589,106 1,000,041 1,873,934 

75-79 años  411,197 665,794 1,245,483 

80-84 años  217,330 443,659 798,936 

85 y más años  209,654 404,556 703,295 

No especificado  1,033,675 697,187 1,397,406 

INEGI, Censo de Población y Vivienda, 

2010.   

 



                          
 

 

En este sentido, el crecimiento de la población ha disminuido de manera 

paulatina, al pasar de una tasa de 1.9% a inicios de la década de los noventa a 

poco más de 1% en 2002-2003. Actualmente, la tasa se ubica debajo del punto 

porcentual con 0.79 en 2009 y 2010, sin embargo, en los últimos años se observa 

un mayor crecimiento de la población femenina.  

En cuanto a la estructura de la población, según el tamaño de la localidad, el 

siguiente cuadro refleja que el mayor número de habitantes se concentra en 

localidades de 100,000 a 499,999 habitantes. Cabe destacar que, en todos los 

tamaños de localidad las mujeres son quienes constituyen el grupo poblacional 

más amplio. 

TABLA 2 

Población según tamaño de localidad 

 

 2010 

Tamaño de localidad  H M T 

Total  54,855,231 57,481,307 112,336,538 

Menos de 2500 habs.  12,908,691 13,140,437 26,049,128 

2500-14999 habs.  7,872,309 8,235,324 16,107,633 

15000-49999 habs.  5,137,921 5,451,530 10,589,451 

50000 - 99999 habs.  2,862,130 3,029,824 5,891,954 

100000 - 499999 habs.  10,888,288 11,617,635 22,505,923 

500000 - 999999 habs.  7,959,665 8,403,438 16,363,103 

1000000 y más habs.  7,226,227 7,603,119 14,829,346 

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.   
 

 

 Migración 

Los tres principales componentes demográficos que determinan la estructura por 

edad y sexo de la población son la natalidad, la mortalidad y la migración, siendo 

esta última fundamental para comprender los cambios demográficos suscitados 

en los últimos años. Entre 1970 y 2000, en nuestro país, la población migrante se 

incrementó 2.5 veces su valor al pasar de 7 a 17.2 millones de personas de 5 años 

y más. Respecto al porcentaje en la variable sexo, el grupo de mujeres pasó de 



                          
 

 

15.0 a 17.9 por ciento, mientras que los hombres pasaron de 14.0 a 17.4 por ciento, 

cifras que sugieren un mayor porcentaje de mujeres migrantes. 

De conformidad con el Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI), el 2.6 por 

ciento de la población femenina residía en otra entidad distinta a la registrada en 

el año 2000; pues el 0.2% de ellas manifestaron radicar en Estados Unidos de 

América (EUA) y el 0.1% indicó vivir en otro país. Para el caso de la población 

masculina, el 2.8% habitaba en otra entidad, el 0.4% en EUA y el 0.1% en otro país. 

 Fecundidad 

A partir de 1974, la implementación de programas orientados a la planificación 

familiar y la combinación de cambios en el sector educativo, económico y de 

salud en el país, propiciaron la reducción progresiva en el número de hijos y el 

aumento en la vida media, aspectos que reflejan la pérdida en el peso relativo 

de niños y adolescentes, así como una proporción cada vez mayor de personas 

en edad adulta y avanzada con una esperanza de vida  mayor. 

Entre 1976 y 2010, el máximo de la fecundidad se ubica en el grupo de mujeres de 

20 a 24 años de edad; no obstante, la estructura muestra una fecundidad 

dilatada que implica una menor diferencia respecto a la fecundidad de las 

mujeres de 25 a 29 años. Pese a ello, en todos los periodos el comportamiento se 

acompaña de disminuciones sustanciales en la fecundidad, los cuales se 

producen después de los 35 años, y recientemente, entre los 30-34 años de edad. 

Si bien, en todas las entidades federativas del país se ha registrado un descenso 

en la fecundidad, éste no ha sido de la misma manera en cada una de ellas, 

pues en algunas esta tendencia se presentó tardíamente o resultó menos 

pronunciada. Por tal motivo, en el comparativo estatal, la tasa global de 

fecundidad muestra diferencias importantes. Por ejemplo, entre las entidades con 

mayor fecundidad se encuentran Guerrero y Chiapas con 2.3 hijos por mujer, en 

tanto que el Distrito Federal y Colima constituyen las entidades de menor 

fecundidad, con una tasa que no supera los dos hijos por mujer. 

  



                          
 

 

El siguiente cuadro muestra la variación de la tasa de fecundidad desde el  2000 

hasta el 2011, en México. 

TABLA 3 

Tasa Global de Fecundidad 

2000 2007 2008 2009 2010 2011 

M M M M M M 

2.41 2.13 2.1 2.08 2.05 2.03 

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. CONAPO, Proyecciones de la Población de 

México 2005-2050. 

 

 Mortalidad 

Entre 1990 y 2010 se ganaron 4.8 años en la esperanza de vida de la población, el 

incremento para las mujeres es de 4.3 años, mientras que para los hombres es de 

5.4 años; esto permitió disminuir la diferencia entre las expectativas de vida de 

ambos a 4.7 años.  

Aunque la esperanza de vida en México ha aumentado progresivamente, aún 

prevalecen diferencias entre las entidades federativas. En 2010  se estimó que la 

esperanza de vida al nacer era de 75.4 años, sin embargo, casi una tercera parte 

de las entidades federativas presentan una vida media menor al promedio 

nacional. Por ejemplo, para el caso de las mujeres en el estado de Guerrero, éstas 

viven en promedio 1.7 años menos respecto al promedio nacional y en los 

hombres, la esperanza de vida es menor en 1.5 años. Caso contrario, en los 

estados de Quintana Roo y el Distrito Federal donde las niñas al nacer tienen la 

expectativa más alta del país con 78.8 años, es decir, un año por encima del 

promedio nacional de este grupo. 

La mayor diferencia en la esperanza de vida al nacer entre sexos, se observa en 

el estado de Morelos, cuya esperanza para las mujeres es de 5.1 años en 

promedio más que para los hombres. Y la menor diferencia se presenta en 



                          
 

 

Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, con apenas el 4.3 años entre mujeres y 

hombres. 

 Hogares 

En cuanto a la conformación de los hogares mexicanos, el último Censo de 

Población y Vivienda (INEGI) arrojó los siguientes datos: existen 28,159,373 hogares 

en el país; de ellos 90.5% son hogares familiares, de éstos el 70.9% son nucleares y 

26.5% se consideran ampliados.  

Los hogares no familiares representan el 9.3% de los hogares mexicanos; de éstos 

94.6% son unipersonales y de estos últimos el 46% están compuestos por una mujer. 

De acuerdo con el Censo en comento, el 24.5% de los hogares encuestados 

tienen jefatura femenina, de los cuales el 22.3% son familiares y 45.8% son no 

familiares. Por lo anterior, es posible apreciar que el aporte económico de las 

mujeres al ingreso familiar no es menor, pues el 70.5% de los hogares cuenta con 

algún tipo de ingresos femeninos. 

 Educación  

Los esfuerzos por parte del gobierno mexicano para disminuir los niveles de 

analfabetismo e incrementar los niveles de escolaridad y la cobertura para la 

población han sido cada vez más notables. Sin embargo, es menester mencionar 

que aun existen  diferencias  entre mujeres y hombres que deben ser suprimidas a 

fin de que las mujeres puedan encontrarse en un efectiva situación de equidad y 

por ende se disminuyan aquellos factores que las  colocan en desventaja. 

En el 2000, la tasa de analfabetismo masculino era de 7.4 por cada cien hombres 

de15 años y más, y la tasa femenina de 11.3 por cada cien mujeres de la misma 

edad; una década después, dichas tasas disminuyeron a 5.6% y 8.1%, 

respectivamente, pese a ello, aún es posible observar como el analfabetismo 

sigue siendo mayor en mujeres. 

  



                          
 

 

 Asistencia escolar 

Respecto a la población en edad de asistir a la escuela primaria, es decir, niñas y 

niños de 6 a 12 años de edad, la tasa de asistencia escolar se incrementó en 

ambos casos, por ejemplo en los niños cambió de 93.9 a 96.1% y en las niñas del 

mismo rango de edad pasó de 93.8 a 96.4%,. 

Para el nivel secundaria,  la tasa de asistencia escolar de los niños y niñas de 13 a 

15 años aumentó de 77.7 a 85.3%.  

Del mismo modo, se presenta un incremento en la tasa de  asistencia escolar de 

la población de 16 a 19 años, edad de asistencia en la educación media 

superior, de 42.3 a 50.7% la masculina y de 40.6 a 51.7% la femenina. 

A partir de los 20 años de edad, la asistencia escolar es particularmente baja; en 

el año 2000, los porcentajes de hombres y mujeres  entre 20 y 24 años que asistían 

a una instancia educativa eran 19.1% y 16.4%, respectivamente; diez años más 

tarde, el incremento en estos porcentajes es de 22.8% para el caso de los 

hombres y 21.3% en mujeres. 

En todos los grupos etéreos es posible observar por una parte que las mujeres 

asisten menos a la escuela, lo cual aplica en todos los niveles de escolaridad 

(básica y pos básica). Entre los factores que podrían explicar lo anterior se 

encuentran tanto la situación económica, como los usos y costumbres que 

destinan a las mujeres a labores domésticas desde que son pequeñas lo cual 

impide su asistencia a los centros escolares, ocasionando un rezago importante 

en esta materia. 

 Nivel de escolaridad 

Datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) , muestran que 

el 59.2% de la población masculina de 15 años y más, cuenta al menos con  la  

educación básica (22.7% concluyó el nivel secundaria y sólo 36.5% tiene 

educación pos-básica);  los porcentajes correspondientes a la población 

femenina son 57.1% con al menos educación básica ( 21.9% secundaria 

terminada y 35.2% educación pos-básica). 



                          
 

 

 Educación Superior 

En 2009, se observa una disminución en la brecha  por sexo de la matrícula  del 

nivel licenciatura, ya que el 50.1% de ésta corresponde a la matrícula masculina y 

el 49.9% es femenina. Cabe señalar que, en posgrado es mayor el número de 

mujeres matriculadas: 51.4 %  respecto al 48.6% de los hombres. 

A excepción del nivel posgrado, las mujeres son el grupo que cuenta con 

menores índices de escolaridad, lo cual puede explicarse como en el caso de los 

índices de asistencia escolar por factores sociales, económicos y culturales que 

propician que las mujeres deban ya sea abandonar sus estudios o limitar sus 

oportunidades educativas a los niveles básicos, lo que las coloca en una situación 

de desigualdad frente a los hombres que tiene repercusiones en el ámbito laboral 

que van desde la posibilidad de obtener empleos hasta el nivel de ingresos que 

pueden alcanzar. 

 Trabajo 

Los datos sobre el trabajo, permiten dar cuenta de cómo los estereotipos sexuales 

propician que las mujeres se encuentren relegadas a labores de ciudad no 

remuneradas mientras los hombres son vistos como los proveedores y por ende 

como el grupo poblacional que domina el ámbito laboral en nuestro país.  

El Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), indica que 77 de cada 100 

hombres y 42 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas. A 

pesar del incremento de la participación femenina en el trabajo remunerado 

durante las últimas décadas, ésta es muy por debajo de la participación 

masculina debido a diversos factores como: las prácticas discriminatorias en los 

procesos de contratación, remuneración, movilidad y ascenso; las condiciones de 

trabajo tendientes a la flexibilización, la distribución inadecuada de las tareas 

familiares y domésticas al interior del hogar, la insuficiencia de servicios tales 

como los de guardería, entre otros. En este sentido, la tasa de participación de 

mujeres y hombres en el trabajo doméstico en 2010 fue de 95.8 %   y 60.2 %   

respectivamente; aspecto relevante para comprender la dinámica al interior de 

los hogares. Otro elemento importante es el ingreso promedio por hora trabajada 



                          
 

 

entre mujeres y hombres, las primeras tuvieron un promedio de 29.0 pesos mientras 

que los varones obtuvieron 30.2 pesos; en cuanto al promedio de horas 

trabajadas a la semana, la distribución fue de 45.2 horas para los hombres y de 

37.4 horas en el caso de las mujeres.  Aunque se observa un mayor número de 

horas trabajadas por parte de los varones, este dato puede eximir elementos 

importantes relacionados a la condición femenina, es decir, las tareas del hogar 

(cuidado de los hijos, enfermos y ancianos, así como las actividades domésticas) 

son atribuidas históricamente a las mujeres; por ello, aceptan trabajos de media 

jornada, por horas, etcétera.  

La Población Económicamente Activa no ocupada o desempleada correspondió 

a 5.3 por ciento de la población masculina y la femenina, 5.2.  

Aunque la mayor parte de la población desempleada o no ocupada de la 

población económicamente activa corresponde a los hombres esto se debe a 

que la mayor parte de la PEA la conforman los hombres. Considerando esto, es 

importante destacar que las diferencias en esta estadística son mínimas, lo cual 

muestra que las mujeres además de encontrarse en desventaja para ser parte de 

la PEA, se encuentra en la misma situación en lo que respecta a desempleo y 

desocupación que los hombres. Lo que indica es que las mujeres encuentran una 

doble dificultad en lo que se refiere al empleo. Por un lado, no tienen las mismas 

condiciones para formar parte de la PEA por estar identificada con el trabajo no 

remunerado en el hogar, y por el otro se encuentran se enfrentan al factor del 

desempleo y la desocupación al mismo nivel que los hombres, que se hace más 

grave considerando los bajos niveles de la participación de las mujeres en la PEA. 

La tasa de jubilación de la población de 60 años y más edad fue de 51.6 para los 

hombres y 10.6 por ciento para las mujeres. 

El bajo porcentaje de mujeres jubiladas al ser comparado con el de los hombres 

representa un indicador sobre lo que ya se viene mencionado acerca de la baja 

tasa de participación de las mujeres en la PEA y por ende de la poca capacidad 

de independencia económica que pueden alcanzar. Pero además el bajo 

porcentaje de mujeres jubiladas hace patente que las mayoría de las mujeres de 



                          
 

 

60 años y más no cuentan ni con ingresos ni con los servicios de salud que otorgan 

los servicios de jubilación, lo cual las hace depender de otros miembros de su 

familia, colocándolas en una situación de dependencia y de vulnerabilidad. 

 Participación económica de los cónyuges 

La participación económica de mujeres y hombres unidos en pareja también 

difiere por grupos de edad.  Entre las parejas más jóvenes –de edades entre 14 y 

29 años, la tasa de participación masculina en la actividad económica es de 

96.9% y la femenina 33.6%; en las parejas de entre 30 y 49 años de edad, las tasas 

correspondiente son  97.2% y 47.7%  respectivamente; y en parejas cuyos 

integrantes tienen 50 años o más, las tasas de participación masculina y femenina 

son 72.4% y 29.2, respectivamente, según los datos de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, 2011 (INEGI) . 

La situación de la participación económica de aquellas mujeres que se 

encuentran unidas en pareja no es muy distinta al análisis global de la 

participación económica del total de  mujeres en nuestro país. La constante es 

que las mujeres tienen una participación económica notablemente menor que 

los hombres, situación que en el caso de mujeres unidas de entre 14 y 29 años y 

de 50 o más años es más pronunciada que en el grupo de mujeres de 30 y 49 

años. Los factores que explican lo anterior corresponden a los ya expuestos 

previamente, pero que podrían estar más arraigados en mujeres unidas quienes 

son las que más están identificadas con el papel de cuidadoras que las limita al 

trabajo del hogar no remunerado, mientras que sus parejas se identifican con el 

rol del proveedor lo cual profundiza aun más la inequidad entre hombres y 

mujeres en su participación económica. 

 Participación en el trabajo doméstico no remunerado de los cónyuges 

En relación a la participación en la realización en actividades domésticas la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011 (INEGI), esta difiere según el 

estado conyugal de las personas y el lugar que ocupan en las relaciones de 

parentesco. 



                          
 

 

En el caso de los hombres, los separados y los divorciados son quienes más tiempo 

dedican a este tipo de actividades (15:56 y 15:38 horas a la semana en promedio, 

respectivamente); por su parte los casados dedican 12:47, los que viven en unión 

libre 13:07 y los solteros 9:28 horas a la semana en promedio. 

Las mujeres, que en términos generales dedican más tiempo al trabajo doméstico 

que los hombres, el estado conyugal marca más diferencias: las solteras dedican 

en promedio 20:43 horas en promedio a la semana, mientras que las casadas 

51:35 y las que viven en unión libre 52:19; por su parte las separadas o divorciadas 

dedican alrededor de 38 horas semanales en promedio. 

Resulta significativo analizar las horas de trabajo doméstico no remunerado que 

realizan las mujeres, en primer término son las mujeres quienes dedican más horas 

a este trabajo, pero son las mujeres unidas en pareja sin importar el tipo de unión 

de que se trate las que más horas dedican a este tipo de labores. Lo anterior tiene 

múltiples explicaciones e implicaciones. Sobre las primeras, el principal factor 

explicativo es la identificación de la mujer con el trabajo doméstico y a las 

funciones reproductivas y su exclusión del mercado laboral. Sobre las 

implicaciones se pueden mencionar la alta dependencia económica de las 

mujeres, lo que las pone en una situación de vulnerabilidad al no contar con 

recursos propios para solventar sus necesidades.    

El trabajo es la principal vía por la cual las personas pueden obtener recursos y 

con ello autonomía económica. Esta condición es la que determina en buena 

medida su estatus socioeconómico y su grado de independencia, libertad y 

autonomía. Por lo que resulta imprescindible generar condiciones de igualdad 

entre mujeres y hombres que equiparen su grado de independencia y autonomía. 

Para lograr lo anterior es necesario no dejar de lado el hecho de que las mujeres 

se encuentran en su mayoría dedicadas al trabajo doméstico o el trabajo 

reproductivo, que es no remunerado. 

 Salud  

Para abordar el tema de la salud de las mujeres es necesario considerar, entre 

otros, sus determinantes sociales y aquellas desigualdades frente a los hombres 



                          
 

 

que, por ser injustas y evitables, deben ser objeto de un cuidadoso análisis con el 

objetivo de objetivo es contribuir a la reducción de las desigualdades entre 

mujeres y hombres. 

Es importante destacar quela incidencia y consecuencias de las enfermedades 

en hombres y mujeres presentan diferencias en función de las características 

biológicas, y también desigualdades por razones de género. 

Sobre la incidencia de enfermedades nos encontramos con los diferentes tipos de 

cáncer que padecen las mujeres y que representan causas de mortalidad altas 

en la población femenina. 

El Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), establece que en México, la tasa 

de mortalidad por cáncer de mama se incrementó durante el periodo 2002-2008 

de 14.9 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más, a 16.8 

defunciones. 

Mientras que cáncer cérvico uterino se vio desplazado como principal causa de 

muerte por neoplasia maligna en mujeres de 25 años y más edad.   

En 2008 los estados de la república con las tasas más altas de mortalidad por 

Cáncer de Mama fueron Chihuahua con 25.4 defunciones por cada 100 mil 

mujeres de 25 años y más edad, Aguascalientes y Sonora con 24.9 y el Distrito 

Federal con 24.0.  

Mientras que las tasas más bajas de mortalidad por esta causa se registraron en 

Yucatán con 7.6 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más edad, 

Quintana Roo con 8.1 y Campeche con 9.8. 

Por otra parte la mortalidad por cáncer cérvico uterino ha descendido en el país 

durante los últimos años: mientras en 2002 se registraron 16.7 defunciones por 

cada 100 mil mujeres de 25 años y más edad, en 2008 se registraron 14.0 

defunciones.  

  



                          
 

 

 Morbilidad  

Además de los tipos de cáncer identificados con las mujeres es posible destacar 

aquellas enfermedades que están también relacionadas con las diferencias 

biológicas y con el papel reproductivo de las mujeres, que representan las 

mayores causas de morbilidad. 

En México, las principales causas de morbilidad femenina señaladas en el Censo 

de Población y Vivienda 2010 (INEGI) se relacionan con el embarazo, parto y 

abortos. Excluyendo éstas, la las causas de morbilidad tanto para hombres como 

para mujeres, los traumatismos y envenenamientos son la primera causa de 

morbilidad. Las causas que marcan diferencia entre mujeres y hombres son  la 

colelitiasis y colecistitis para las mujeres, mientras que las enfermedades del 

corazón para los hombres. 

Hasta ahora se han revisado los aspectos causales sobre mortalidad y morbilidad 

que diferencian a mujeres y hombres, sobre lo cual es preciso aclarar que lograr 

la plena equidad de género en salud no se traduciría, necesariamente, en tasas 

iguales de mortalidad y morbilidad en mujeres y hombres, sino en la eliminación 

de diferencias evitables en las oportunidades de disfrutar de salud y de no 

enfermar, de sufrir discapacidad o de morir por causas prevenibles. 

Además de las diferencias sobre mortalidad y morbilidad entre hombres y mujeres 

es menester agregar aquellas desigualdades que se presentan en la provisión de 

los servicios de cuidados personales en el seno de las familias, que continúan 

recayendo en las mujeres de la familia. Lo que esto quiere decir es que frente a 

las enfermedades de los miembros de la familia, son las mujeres quienes están 

destinadas al cuidado de los mismos, aumentando por ende la carga del trabajo 

para ellas. 

 Participación política y social 

Si bien la participación política de las mujeres se ha ido incrementando con 

resultado de numerosas movilizaciones de mujeres que exigieron una más amplia 



                          
 

 

participación, aun es notable la condición de desigualdad en las que las mujeres 

se encuentran en este aspecto. 

Sobre los espacios de toma de decisiones es notable la baja proporción de 

mujeres que forman parte de éstas tanto en el ámbito económico y político, lo 

cual se explica por la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas. 

La distribución por sexo de los secretarios(as) de estado muestra que en 2010 sólo 

15.8 del total eran mujeres.  

Por otra parte, en 2010 la representación femenina entre los Diputados Locales 

fue de 21.7 por ciento; las síndicas representaron 18.7 por ciento del total mientras 

que las regidoras 32.6 por ciento. También en las instancias de gobierno de mayor 

cercanía con la población, las presidencias municipales, la participación de las 

mujeres es mínima con tan sólo el 5.3 %.  

Finalmente, en el Poder Judicial de los once ministros que en 2010 conforman la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente dos eran mujeres. 

Los datos expuestos, revelan las profundas diferencias entre mujeres y hombres 

que existen en los espacios de participación política en nuestro país que se hacen 

patentes en los  escasos espacios de toma decisión que ocupan las mujeres en los 

distintos órdenes y niveles de gobierno.  

Es imperante reconocer que uno de los mayores obstáculos para el logro y 

consolidación de la plena igualdad entre los hombres y las mujeres es, la 

disparidad existente en el acceso de  estas últimas a la participación política, así 

como en la toma de decisiones. Por lo que es necesaria la adopción de medidas 

que posibiliten la integración de las mujeres en los cargos públicos, de forma 

proporcional y en la misma medida que los hombres  

 Violencia 

La violencia contra las mujeres es un problema social de gran magnitud, producto 

de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de 

género. Es un fenómeno complejo extendido en diferentes ámbitos públicos y 

privados de la personas. Es un problema que está presente en una gran parte de 



                          
 

 

la población femenina independientemente de su estrato social, lugar de 

residencia, edad, raza, religión y escolaridad, afectando su integridad física, 

psicológica, sexual y económica. 

En México, la ENDIREH 2011 (INEGI) reporta que nueve millones 828 mil 498 que 

declararon haber vivido algún episodio de violencia con su pareja o ex pareja en 

los últimos 12 meses lo que equivale a que el 46.1% de mujeres mexicanas sufrieron 

algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación 

conyugal. 

A continuación se presenta un cuadro con datos de la ENDIREH 2011, en cual se 

muestra el número total de mujeres que reportaron haber sufrido algún tipo de 

violencia por parte de sus parejas por grupos decenales de edad: 

TABLA 4 

Población femenina por grupos decenales de edad que reporta haber sufrido algún tipo 

de violencia 

 

Grupos 

decenales de 

edad 

  

POBLACIÓN 

TOTAL 

FEMENINA 

POBLACIÓN FEMENINA 

CON INCIDENTES DE 

VIOLENCIA 

 POBLACIÓN TOTAL FEMENINA 39 222 045   18 082 477 

15 a 24 años                        8 371 028   3 401 092 

25 a 34 años                        8 324 954   3 894 162 

35 a 44 años                        8 156 719   4 014 794 

45 a 54 años                        6 355 258   3 142 659 

55 años y más                       7 951 154   3 607 564 

No especificado                      62 932    22 206 

Fuente: ENDIREH 2011. INEGI 

 

Los datos de este cuadro hacen vidente que si bien el número de mujeres que 

reportan haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas es muy 

similar entre los grupos de edad, es el de 35 a 44 años en el que se presenta más. 



                          
 

 

Sobre los datos de tipos de violencia sufridos por estas mujeres la ENDIREH 2011 

(INEGI) demuestra que  8.6 millones de mujeres declararon haber vivido al menos 

un episodio de violencia emocional, es decir, 87.5% del total. Asimismo, hay 4.73 

millones de mujeres que declaran haber vivido al menos un episodio de agresión 

económica, cifra equivalente a 48.21% del total. Por otra parte 1.46 millones de 

mujeres más que declararon haber vivido al menos un episodio de violencia física, 

dato equivalente a 14.9% de quienes han padecido la violencia. La Endireh 

detecta a 917 mil mexicanas que vivieron en los últimos 12 meses algún acto de 

agresión sexual de sus parejas, cifra que equivale a 9.33% del total de las mujeres 

que han sufrido violencia. 

Si bien la violencia ocurre en todos los ámbitos, hay diferencias considerables en 

las prevalencias de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia 

por parte de su pareja en el ámbito rural en comparación con el urbano: mientras 

en las localidades rurales la prevalencia es de 33.3 por ciento, en las urbanas se 

incrementa a 42.1 por ciento. 

A continuación se enlistan algunos datos arrojados por la ENDIREH 2011 (INEGI) 

que nos muestran las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres 

mexicanas mayores de 15 años en diversos ámbitos. 

El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones 

emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su 

salud mental y psicológica; 24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus 

ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos 

con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta. 

El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de 

violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales.  

Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus 

propias parejas, representan el 7.3% 

En el ámbito laboral el porcentaje de mujeres parte de la PEA de 15 años y más, 

que señalaron haber tenido algún incidente de violencia como salario menor por 



                          
 

 

trabajo igual con respecto a los hombres, menores oportunidades de ascenso, 

menores prestaciones, despido o recisión laboral por situación conyugal, fue del 

20.6 %. 

A través de los datos expuestos se pueden destacar algunos aspectos relevantes. 

Primero, los índices de violencia son mayores en el ámbito urbano, lo cual podría 

deberse al estilo de vida urbano que implica mayores índices de estrés que se 

desahoga en los hogares en contra de los grupos más vulnerables y 

desprotegidos como las mujeres. Por otra parte, la violencia se presenta en todos 

los ámbitos de la vida de las mujeres, desde lo privado (sus hogares) hasta lo 

público (trabajo, transporte público, etc.) Por lo que es preciso que las acciones 

dirigidas a disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres deben enfocarse 

de forma diferenciada a todos estos ámbitos. 

Finalmente, el hecho de que las mujeres sean víctimas de violencia en todos los 

ámbitos de su vida es consecuencia directa de una conceptualización de la 

mujer inferior a la del hombre, la cual justifica que los derechos de las primeras 

sean vulnerados y las coloquen en una situación de extrema desigualdad. 

Entonces tenemos que la violencia contra las mujeres es producto de las 

desigualdades estructurales entre mujeres y hombres y al mismo tiempo las 

consecuencias del ejercicio de violencia contra las mujeres profundiza aun más 

las desigualdades existentes entre hombres y mujeres.  

 Población indígena 

El grupo poblacional que durante siglos ha vivido con los mayores índices de 

rezago social y económico en nuestro país es el de las comunidades indígenas 

que viven actualmente con enormes carencias y con necesidades no satisfechas. 

Frente a esta realidad, y considerando las amplias diferencias descritas entre 

hombres y mujeres, tenemos que las mujeres indígenas enfrentan una doble 

desventaja en su capacidad de decisión, el acceso a los recursos y la capacidad 

de acción: ellas son indígenas y mujeres. 

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) muestran que en 

México residen 6’913,362 personas de 3 años y más que hablan alguna lengua 



                          
 

 

indígena,  49.1% son hombres y  50.9%, mujeres.  De  la población hablante de 

lenguas indígenas, 1’096,512 no hablan español: 422,143 hombres y 674,369 

mujeres (61.5%) 

El índice de feminidad muestra  una superioridad numérica de mujeres hablantes 

de lenguas indígenas. El indicador nacional señala que por cada 100 hombres se 

registran 104 mujeres, incluso para algunas lenguas el índice de feminidad supera 

las 120 mujeres por cada 100 hombres. 

Además de ser mayor el número de mujeres que hablan alguna lengua indígena 

que de hombres, también es mayor el número de mujeres que no habla español, 

dato sumamente relevante ya que está reflejando un índice de mujeres indígenas 

muy superior al de los hombres, lo que estaría indicando la necesidad de llevar a 

cabo acciones más amplias y más urgentes en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres debido a que la mayor parte de la población indígena es femenina.   

 Educación 

Datos del Censo 2010 (INEGI) muestran que 67% de los niños de 6-12 años asisten a 

la escuela y 68.4% de la niñas. Del grupo de edad 13-15 el porcentaje de 

asistencia escolar es de 95.4% para hombres y 95.2 para mujeres. 

La tasa de alfabetismo es del 67.0%, (59.3% para las mujeres y 75.4% para los 

hombres). Las tasas más altas se registran entre las personas más jóvenes: en el 

grupo de 15 a 19 años la tasa de alfabetismo masculina es de 95.1% y la femenina 

93.6%; en el grupo de 20 a 24 años, las tasas correspondientes son 92.6% y 88.9%. 

Otro indicador que muestra el rezago de la población indígena en términos 

educativos es el porcentaje de población que no tienen instrucción escolar 

alguna, situación en la que se encuentra el 29.6% de las mujeres de 15 años y más 

y 17.4% de los hombres de esa edad que hablan alguna lengua indígena. 

Así como en la caso de los datos analizados anteriormente sobre educación , las 

mujeres indígenas también se encuentran en una situación de desventaja frente a 

los hombres ya que son estas las que presentan los menor índices de alfabetismo 

en cualquier grupo etario. Esta situación coloca a las mujeres indígenas en una 



                          
 

 

situación de desigualdad más profunda que el de las mujeres no indígenas ya 

que además de que los indígenas tienen menos acceso a la educación que los 

no indígenas, las diferencias de género en la escolaridad son mayores entre la 

población indígena. 

 Participación económica 

La desigualdad en los patrones de inserción laboral que sufren las mujeres 

particularmente las indígenas, contribuye a reproducir la desigualdad social, la 

pobreza y la exclusión social, sobre todo considerando que el trabajo otorga 

independencia y autonomía. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI),en el año 2010, 

48.8% de la población de 12 años y más hablante de alguna lengua indígena -2.8 

millones de personas- declaró ser económicamente activo/a, es decir, declaró 

haber trabajado o buscado trabajo durante la semana previa al levantamiento 

censal. Los porcentajes por sexo correspondientes son 77.3% para hombres y 

21.4% para mujeres. Comparadas con las cifras en el nivel nacional  (73.4 y 33.3 las 

tasas masculina y femenina, respectivamente), la participación económica 

masculina es mayor y la femenina, menor, lo que podría reflejar un problema de  

subestimación de la  participación económica femenina indígena 

particularmente, adicional a los problemas de subestimación propios de la fuente 

censal para el global de la población. 

En lo que respecta a las mujeres indígenas es imprescindible considerar que si bien 

su participación en la PEA es mucho menor que la participación de las mujeres no 

indígenas, sobre las primeras habrá que considerar el trabajo doméstico, 

reproductivo no remunerado al que se dedican por el arraigado estereotipo que 

marca que las mujeres deben dedicarse a este y el hombre al trabajo 

remunerado (productivo).Son las mujeres quienes realizan la mayor parte de las 

actividades domésticas en sus comunidades, situación que repercute, ya que no 

es un trabajo remunerado, por lo que de nueva cuenta no se accede a recursos 

económicos. 

  



                          
 

 

 Violencia de género 

Para hablar sobre violencia contra las mujeres indígenas es preciso partir de la 

siguiente premisa, las mujeres indígenas sufren discriminación y violencia no sólo 

como mujeres, sino también como indígenas. Su identidad indígena interactúa 

con la naturaleza de los abusos contra los derechos humanos a los que, además 

de como mujeres, se enfrentan como indígenas. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2006 (INEGI) incluyó la pregunta sobre condición de habla de lengua 

indígena:18.8 % de las mujeres de 15 años y más que hablan  alguna lengua 

indígena reportó haber sido víctima de algún incidente de violencia en espacios 

públicos o privados a lo largo de su vida. 

A continuación se presentan algunos datos que identifican otras formas de 

violencia entre las mujeres hablantes de lengua indígena casadas o unidas: 

31.7 % recuerda que había golpes entre las personas con las que vivía en su 

infancia  

38.8 % recuerda que le pegaban cuando era niña 

25.2 % recuerda que la insultaban u ofendían cuando era niña 

11.8% considera que cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, el marido 

tiene derecho a pegarle 

7.8% no está de acuerdo en que las mujeres tengan el derecho a vivir una vida 

libre de violencia. 

Los datos expuestos evidencian como las mujeres indígenas no están exentas de 

la violencia tanto en el ámbito público como el privado. Producto de una 

concepción desigual de las mujeres frente a los hombres, la violencia se hace se 

presente vulnerando aun más a las mujeres y profundizando aun más su situación 

desigual. Pero, las mujeres indígenas además deben enfrentar las desigualdades 

producto de su identidad indígena que también las coloca en situaciones de 

violencia y discriminación. Por lo que cualquier diagnóstico sobre violencia contra 



                          
 

 

mujeres indígenas debe considerar la doble desigualdad, ya que no solo sufren la 

exclusión y discriminación por la sociedad dominante, sino que también en el 

interior de muchos pueblos indígenas las mujeres están en desventajas en 

comparación con los hombres 

a. CONTEXTO ESTATAL 

 

La situación de las mujeres en el Estado de Yucatán puede apreciarse a partir de 

diversos datos estadísticos sobre su población. Para dar cuenta de lo anterior es 

menester partir de datos generales para luego particularizar sobre algunos 

aspectos sociodemográficos. 

 Información sociodemográfica 

La capital del Estado de Yucatán es Mérida. La entidad tiene un total de 106 

municipios. Cuenta con una población de 1, 955 577 habitantes, lo cual 

corresponde a 1.7 % del total del país. Su población se distribuye el 84% en 

poblaciones urbanas y el 16 % en poblaciones rurales.  

Con respecto al nivel de escolaridad el promedio en el Estado es de 8.5 años, es 

decir, el segundo año de secundaria. En la entidad 30 de cada 100 personas 

hablan alguna lengua indígena. 

Ahora bien, con respecto a la situación particular de las mujeres en el Estado se 

presentan los siguientes datos. 

 Estructura de la población por sexo y edad 

El Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) registra que, al 12 de junio de ese 

año, residían en el estado de Yucatán 1 955 577 habitantes. 

Del total de población en el estado, 963 333 son de sexo masculino y   992 244 

personas de sexo femenino, que corresponden a 49.3 y 50.7% en cada  caso, de 

lo que resulta una relación de 97 hombres por cada 100 mujeres. 

Como en el caso nacional, es superior el número de mujeres en el Estado. 



                          
 

 

En el siguiente cuadro se observa el número de habitantes por grupos 

quinquenales de edad según sexo. Este cuadro da cuenta de cómo la mayor 

parte de la población se concentra en los grupo quinquenales de entre 15 y 19 

años y el de entre 20 y 24 años de edad. En el primer caso hay más hombres que 

mujeres pero en el segundo son más las mujeres que los hombres. A partir del 

grupo quinquenal de 25 a 29 años es posible notar como la mayor parte de la 

población la constituyen las mujeres. 

TABLA 5 

Población del Estado de Yucatán por grupos quinquenales de edad según sexo 

 
GRUPOS DE EDAD MUJERES HOMBRES 

00-04 años 84,508 86,219 

05-09 años 89,695 91,892 

10-14 años 89,683 92,921 

15-19 años 95,414 96,613 

20-24 años 92,309 91,013 

25-29 años 81,912 78,443 

30-34 años 78,311 73,129 

35-39 años 75,207 69,998 

40-44 años 60,434 56,265 

45-49 años 52,674 48,528 

50-54 años 46,104 41,814 

55-59 años 38,065 35,354 

60-64 años 31,925 29,647 

65-69 años 22,821 21,271 

70-74 años 18,445 17,334 

75-79 años 12,487 12,071 
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Con el fin de ampliar más los datos duros sobre la población en el estado de 

Yucatán a continuación se presenta una tabla con la población por municipio 

según sexo. Contar con esta especificidad de datos pudiera ayudar en la 

planeación de las acciones para señalar aquellos municipios con mayor 

población y sobre todo aquellos con mayor población femenina para destinar en 

estos el mayor número de acciones con la idea de alcanzar a todos las mujeres 

posibles. 

TABLA 6 

Población por municipio y por sexo Estado de Yucatán 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Abalá 6,356 3,254 3,102 

Acanceh 15,337 7,599 7,738 

Akil 10,362 5,104 5,258 

Baca 5,701 2,819 2,882 

Bokobá 2,053 1,053 1,000 

Buctzotz 8,637 4,336 4,301 

Cacalchén 6,811 3,483 3,328 

Calotmul 4,095 2,080 2,015 

Cansahcab 4,696 2,327 2,369 

80-84 años 8,136 7,491 

85-89 años 4,922 4,618 

90-94 años 2,072 1,743 

95-99 años 703 586 

100 años y más 114 88 

No especificado 6,303 6,295 

Total 992,244 963,333 



                          
 

 

Cantamayec 2,407 1,255 1,152 

Celestún 6,831 3,493 3,338 

Cenotillo 3,701 1,765 1,936 

Chacsinkín 2,818 1,417 1,401 

Chankom 4,464 2,276 2,188 

Chapab 3,035 1,509 1,526 

Chemax 33,490 16,797 16,693 

Chichimilá 7,952 3,982 3,970 

Chicxulub Pueblo 4,113 2,123 1,990 

Chikindzonot 4,162 2,103 2,059 

Chocholá 4,530 2,318 2,212 

Chumayel 3,148 1,552 1,596 

Conkal 9,143 4,584 4,559 

Cuncunul 1,595 815 780 

Cuzamá 4,966 2,493 2,473 

Dzán 4,941 2,399 2,542 

Dzemul 3,489 1,777 1,712 

Dzidzantún 8,133 4,115 4,018 

Dzilam de Bravo 2,463 1,262 1,201 

Dzilam González 5,905 3,027 2,878 

Dzitás 3,540 1,813 1,727 

Dzoncauich 2,772 1,401 1,371 

Espita 15,571 7,928 7,643 

Halachó 19,072 9,609 9,463 

Hocabá 6,061 3,033 3,028 

Hoctún 5,697 2,816 2,881 



                          
 

 

Homún 7,257 3,688 3,569 

Huhí 4,841 2,471 2,370 

Hunucmá 30,731 15,330 15,401 

Ixil 3,803 1,946 1,857 

Izamal 25,980 12,887 13,093 

Kanasín 78,709 39,102 39,607 

Kantunil 5,502 2,764 2,738 

Kaua 2,761 1,419 1,342 

Kinchil 6,571 3,301 3,270 

Kopomá 2,449 1,255 1,194 

Mama 2,888 1,366 1,522 

Maní 5,250 2,560 2,690 

Maxcanú 21,704 10,860 10,844 

Mayapán 3,269 1,676 1,593 

Mérida 830,732 401,340 429,392 

Mocochá 3,071 1,548 1,523 

Motul 33,978 16,817 17,161 

Muna 12,336 6,061 6,275 

Muxupip 2,755 1,341 1,414 

Opichén 6,285 3,201 3,084 

Oxkutzcab 29,325 13,947 15,378 

Panabá 7,461 3,718 3,743 

Peto 24,159 12,025 12,134 

Progreso 53,958 26,925 27,033 

Quintana Roo 942 470 472 

Río Lagartos 3,438 1,749 1,689 



                          
 

 

Sacalum 4,589 2,368 2,221 

Samahil 5,008 2,532 2,476 

San Felipe 1,839 956 883 

Sanahcat 1,619 813 806 

Santa Elena 3,833 1,855 1,978 

Seyé 9,276 4,733 4,543 

Sinanché 3,126 1,622 1,504 

Sotuta 8,449 4,336 4,113 

Sucilá 3,930 1,994 1,936 

Sudzal 1,689 890 799 

Suma 1,876 946 930 

Tahdziú 4,447 2,281 2,166 

Tahmek 3,609 1,841 1,768 

Teabo 6,205 3,071 3,134 

Tecoh 16,200 8,160 8,040 

Tekal de Venegas 2,606 1,313 1,293 

Tekantó 3,683 1,830 1,853 

Tekax 40,547 19,975 20,572 

Tekit 9,884 4,965 4,919 

Tekom 3,100 1,553 1,547 

Telchac Pueblo 3,557 1,803 1,754 

Telchac Puerto 1,726 906 820 

Temax 6,817 3,425 3,392 

Temozón 14,801 7,494 7,307 

Tepakán 2,226 1,141 1,085 

Tetiz 4,725 2,313 2,412 



                          
 

 

Teya 1,977 972 1,005 

Ticul 37,685 18,593 19,092 

Timucuy 6,833 3,496 3,337 

Tinum 11,421 5,788 5,633 

Tixcacalcupul 6,665 3,362 3,303 

Tixkokob 17,176 8,500 8,676 

Tixmehuac 4,746 2,411 2,335 

Tixpéhual 5,388 2,660 2,728 

Tizimín 73,138 36,468 36,670 

Tunkás 3,464 1,774 1,690 

Tzucacab 14,011 7,102 6,909 

Uayma 3,782 1,944 1,838 

Ucú 3,469 1,744 1,725 

Umán 50,993 25,443 25,550 

Valladolid 74,217 36,624 37,593 

Xocchel 3,236 1,660 1,576 

Yaxcabá 14,802 7,646 7,156 

Yaxkukul 2,868 1,443 1,425 

Yobaín 2,137 1,103 1,034 

Total 1,955,577 963,333 992,244 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

 

Los datos nos indican que en general, la tendencia de un mayor número de 

mujeres que de hombres se mantiene en la mayor parte de los municipios. Por 

otra parte, es posible apreciar que son  14 los municipios que concentran el mayor 

número de población total, Mérida, Kanasin, Halacho, Espitia, Chemax, Peto, 

Progreso, Tocoh, Tekax, Temozoc, Ticul, Tizimin, Umán y Valladolid. Si bien, el 

número de habitates no necesariamente implica que se requieran más acciones 



                          
 

 

porque no necesariamente son los municipios con mayores rezagos, lo que si 

implica es que será necesaria desplegar más acciones para lograr alcanzar a la 

mayor parte de la población. De ahí la importancia de contar co los datos más 

desagregados posibles que permitan realizar una planeación más exacta. 

Con base en el análisis anterior es posible concluir sobre el Índice de feminidad 

que el grupo de edad de 0 a 14, hay más hombres que mujeres, mientras que a 

partir de los 15 años la población femenina representa la mayoría. Cabe señalar 

que la clasificación que registra el mayor índice de femineidad es la de 30 a 59 

años, con 107 mujeres por cada 100 hombres. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el índice de feminidad por grupos de 

edad en el Estado hasta el año 2000, y tomando en cuenta la tabla 1 podemos 

observar como este índice no se ha modificado radicalmente en 2010. 

 

 

 

 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7 

 
 

 Migración 

El Estado de Yucatán es uno de los estados con menor porcentaje de migrantes 

en el país. Los Indicadores Demográficos de Yucatán 1990-2030 realizados por 

CONAPO/INEGI en 2005 exponen que para  el año 2000  la cifra de inmigrantes se 

ubicó en 3.2 por ciento. La Migración en el Estado de Yucatán de acuerdo con el 

INEGI se observa que tanto en los hombres como en las mujeres hay un menor 

porcentaje de inmigrantes, comparado con el ámbito nacional.  



                          
 

 

A continuación se presentan los estados y países de destino de la población 

yucateca que migra hacia otros lugares. 

  



                          
 

 

TABLA 8 

Lugares de destino de la población yucateca inmigrante 

ENTIDAD DE DESTINO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Aguascalientes 158 80 78 

Baja California 454 230 224 

Baja California Sur 90 49 41 

Campeche 6,402 3,087 3,315 

Coahuila de Zaragoza 255 121 134 

Colima 86 43 43 

Chiapas 2,506 1,222 1,284 

Chihuahua 330 158 172 

Distrito Federal 6,419 3,250 3,169 

Durango 95 47 48 

Guanajuato 464 235 229 

Guerrero 326 149 177 

Hidalgo 291 151 140 

Jalisco 854 436 418 

Estado de México 1,858 959 899 

Michoacán de Ocampo 404 213 191 

Morelos 404 214 190 

Nayarit 34 18 16 

Nuevo León 668 356 312 

Oaxaca 768 389 379 

Puebla 957 518 439 

Querétaro 239 126 113 

Quintana Roo 16,931 8,895 8,036 



                          
 

 

San Luis Potosí 207 95 112 

Sinaloa 201 101 100 

Sonora 270 136 134 

Tabasco 4,452 2,082 2,370 

Tamaulipas 443 234 209 

Tlaxcala 80 48 32 

Veracruz de Ignacio de la Llave 3,116 1,561 1,555 

Zacatecas 53 29 24 

Estados Unidos 5,124 3,729 1,395 

Otro país 1,826 932 894 

No especificado 11,006 5,510 5,496 

Total 49,815 25,232 24,583 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Los datos del INEGI presentados en la tabla indican que hay cifras similares en el 

número de mujeres y hombres migrantes en el Estado, siendo menor el número de 

mujeres migrantes. Esto tiene que ver con la participación creciente de las 

mujeres en el aporte de recursos económicos para la manutención de la familia, 

lo que ocasiona que el número de mujeres que emigran se acerque al número de 

hombres. Sin embargo, el número de hombres sigue siendo mayor debido a que 

el hombre es considerado el proveedor, por lo que a las mujeres se las identifica 

como responsables del cuidado de los hijos y el hogar y por ende las que 

permanecen en sus localidades mientras el hombre emigra. 

Por otra parte es posible observar como el dato más importante de destino es 

Quintana Roo, seguido del no especificado, siendo el tercero el de Campeche. 

Datos que sorprenden ya que no es Estados Unidos el destino más frecuente de la 

población yucateca. En el caso de la migración a Estados Unidos es posible 

observar las mayores diferencias entre hombres y mujeres, siendo los primeros los 

que presentan un mayor número de inmigrantes con este destino. 



                          
 

 

  



                          
 

 

 Fecundidad 

Al 2010, se registró en el estado 775 mil 769 mujeres de 12 años y más; de ellas, 

64.7% han tenido al menos un hijo nacido vivo (Censo de Población y Vivienda 

2010, INEGI). 

Se estima que Yucatán para 2011 se registre una tasa global de fecundidad de 

cerca de 2 hijos por mujer (1.9 por ciento). 

En 2008, 43 de cada 100 nacimientos fueron de mujeres que declararon que era 

su primer parto, 29 el segundo, 16 el tercero, 6 el cuarto y la misma cifra para el 

quinto y posterior. 

En 2009 se reportaron 38 433 nacimientos, de los cuales 49.4 fueron niñas y 50.6 

niños. El municipio que en ese año presentó el mayor número de nacimientos en 

el estado fue Mérida con 36.2% del total de nacimientos. 

A cifras de 2009, del total de las muertes maternas, 10 se deben a causas 

obstétricas directas y 7 a indirectas. 

En la siguiente tabla se puede observar por grupos quinquenales de edad tanto el 

número de población femenina como el número de hijos nacidos vivos por grupo 

de edad y finalmente el promedio de número de hijos. 

TABLA 9 

Fecundidad mujeres del Estado de Yucatán por grupos quinquenales de edad 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
POBLACIÓN 

FEMENINA 

HIJOS 

NACIDOS 

VIVOS 

PROMEDIO 

12-14 años 52,314 119 0.00 

15-19 años 93,802 11,827 0.13 

20-24 años 91,240 57,578 0.63 

25-29 años 81,047 106,736 1.32 

30-34 años 77,435 152,347 1.97 

35-39 años 74,401 181,230 2.44 

40-44 años 59,875 174,256 2.91 

45-49 años 52,233 175,528 3.36 



                          
 

 

50-54 años 45,736 174,043 3.81 

55-59 años 37,757 160,864 4.26 

60-64 años 31,660 145,444 4.59 

65-69 años 22,622 116,010 5.13 

70-74 años 18,307 100,730 5.50 

75-79 años 12,371 70,462 5.70 

80-84 años 8,068 44,712 5.54 

85 años y más 7,718 41,354 5.36 

Total 766,586 1,713,240 2.23 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Los datos exponen como el promedio de número de hijos más alto se da en el 

grupos quinquenales de edad a partir de los 65 años, lo cual podría estar 

reflejando que las mujeres en el Estado están teniendo cada vez menos hijos en 

tanto más jóvenes son. Lo anterior corresponde al análisis nacional, en el cual se 

pone de manifiesto que las políticas de planificación familiar también han tenido 

repercusiones en la entidad.  

En el renglón total observamos cómo hasta 2010 el número promedio de hijos de 

las mujeres yucatecas es de 2.2 

Ahora bien, en lo que respecta a la edad en que las mujeres yucatecas 

comienzan a tener hijos los datos expuestos  en el siguiente gráfico evidencian 

que es en el grupo quinquenal de 20 a 24 años en el que se concentra el mayor 

número de nacimientos registrados en el estado. Por otra parte es posible 

observar que en el grupo quinquenal de 15 a 19 años hay un porcentaje alto de 

nacimientos registrados casi igual que el grupo de 30 a 34 años.  

Estos datos reflejan que las mujeres yucatecas jóvenes, (menores de 30 años) son 

las que presentan mayores porcentajes de nacimientos. Si esto se relaciona con 

los índices nacionales se identifica una coincidencia clara.  



                          
 

 

 
 

 Mortalidad 

En los datos de los Indicadores Demográficos de Yucatán 1990-2030 

(CONAPO/INEGI 2005) se establece que el nivel de mortalidad materna es inferior 

al promedio nacional: 30.4 y 60 muertes por cien mil nacimientos, 

respectivamente; aún cuando la razón de mortalidad materna es más baja que 

el promedio nacional, es preciso continuar identificando los factores asociados a 

las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio en la entidad. 

Para ahondar más sobre el tema de la mortalidad en el Estado, pero sobre todo 

en lo que respecta al tema específico de las enfermedades que están causando 

la muerte a las mujeres en Yucatán a continuación se presentan una serie de 

cuadros que muestran las enfermedades de las mujeres por grupo de edad en el 

estado, con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI).  

TABLA 10 

Causas de mortalidad mujeres Estado de Yucatán por grupo de edad 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERESDE 15 A 24 AÑOS 

ORDEN DE 

IMPORTAN

CIA 

 CAUSAS  

 

DEFUNCIONE

S 

 

 TOTAL                                              65 

1 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO d/                     10 

0

10

20

30

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49

16.7

29.8

25.2

16.9

6.8

1.6 0.1

Grupos de edad

Distribución porcentual de los nacimientos registrados por grupos 
quinquenales de edad de las madres en edad fértil, 2008

Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales, 2008. Consulta interactiva.



                          
 

 

2 ACCIDENTES                                         10 

   De tráfico de vehículos de motor                 7 

3 TUMORES MALIGNOS                                   9 

   Leucemias                                        3 

4 MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y           

 ANOMALÍAS CROMOSOMICAS                             5 

   Malformaciones congénitas del sistema             

   circulatorio                                     3 

5 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE           5 

6 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA        

 HUMANA                                             3 

7 ENFERMEDADES DEL CORAZÒN  3 

 Enfermedades de la circulación pulmonar y           

 otras enfermedades del corazón                     2 

8 PARÁLISIS CEREBRAL Y OTROS SÍNDROMES PARALÍTICOS   2 

9 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES                     2 

10 TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO        2 

11 TUBERCULOSIS PULMONAR                              1 

12 ANEMIAS                                            1 

13 MENINGITIS                                         1 

14 PANCREATITIS AGUDA Y OTRAS ENFERMEDADES DEL         

 PÁNCREAS                                           1 

15 INSUFICIENCIA RENAL                                1 

16 TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL OVARIO, DE LA       

 TROMPA DE FALOPIO Y DEL LIGAMENTO ANCHO            1 

17 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES              1 



                          
 

 

18 AGRESIONES                                         1 

 SUBTOTAL                                           59 

 PARO CARDIACO                                      0 

 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y   

 DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE      0 

 LAS DEMÁS CAUSAS                                   6 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERESDE 25 A 34 AÑOS 

ORDEN DE 

IMPORTAN

CIA 

 CAUSAS  

 

DEFUNCIONE

S 

 

 TOTAL                                              93 

1 TUMORES MALIGNOS                                   15 

   Leucemias                                        4 

   Del estómago                                     3 

2 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO d/                     10 

3 ENFERMEDADES DEL HÍGADO                            7 

   Enfermedad alcohólica del hígado                 3 

4 ACCIDENTES                                         7 

   De tráfico de vehículos de motor                 7 

5 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE           7 

6 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA        

 HUMANA                                             4 

7 DIABETES MELLITUS                                  4 

8 INSUFICIENCIA RENAL                                4 

9 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES                     3 



                          
 

 

10 ENFERMEDADES DEL CORAZÓN b/ 2 

 Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas     

 reumáticas crónicas                                1 

11 INFLUENZA Y NEUMONÍA                               2 

12 MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y           

 ANOMALÍAS CROMOSOMICAS                             2 

13 BRONQUITIS CRÓNICA Y LA NO ESPECIFICADA,            

 ENFISEMA Y ASMA                                    1 

14 SEPTICEMIA                                         1 

15 SECUELAS DE POLIOMIELITIS                          1 

16 VARICELA Y HERPES ZOSTER                           1 

17 ANEMIAS                                            1 

18 PARÁLISIS CEREBRAL Y OTROS SÍNDROMES PARALÍTICOS   1 

19 EPILEPSIA                                          1 

20 TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO        1 

 SUBTOTAL                                           75 

 PARO CARDIACO                                      0 

 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y   

 DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE      0 

 LAS DEMÁS CAUSAS                                   18 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERESDE 35 A 44 AÑOS 

ORDEN DE 

IMPORTAN

CIA 

 CAUSAS  

 

DEFUNCIONE

S 

 

 TOTAL                                              153 



                          
 

 

1 TUMORES MALIGNOS                                   41 

   Del cuello del útero                             10 

   De la mama                                       8 

2 ENFERMEDADES DEL CORAZÓN b/ 11 

   Enfermedades isquémicas del corazón              6 

3 ENFERMEDADES DEL HÍGADO                            11 

   Enfermedad alcohólica del hígado                 5 

4 ACCIDENTES                                         9 

   De tráfico de vehículos de motor                 6 

5 DIABETES MELLITUS                                  8 

6 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO d/                     7 

7 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA        

 HUMANA                                             5 

8 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES                     5 

9 BRONQUITIS CRÓNICA Y LA NO ESPECIFICADA,            

 ENFISEMA Y ASMA                                    3 

   Asma                                             3 

10 EPILEPSIA                                          3 

11 TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONJUNTIVO        3 

12 INSUFICIENCIA RENAL                                3 

13 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES              3 

14 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE           3 

15 TUBERCULOSIS PULMONAR                              2 

16 MICOSIS                                            2 

17 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS                   2 

18 INFLUENZA Y NEUMONÍA                               2 



                          
 

 

19 PANCREATITIS AGUDA Y OTRAS ENFERMEDADES DEL         

 PÁNCREAS                                           2 

20 SEPTICEMIA                                         1 

 SUBTOTAL                                           126 

 PARO CARDIACO                                      0 

 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y   

 DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE      1 

 LAS DEMÁS CAUSAS                                   26 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERESDE 45 A 64 AÑOS 

ORDEN DE 

IMPORTAN

CIA 

 CAUSAS  

 

DEFUNCIONE

S 

 

 TOTAL                                              758 

1 DIABETES MELLITUS                                  180 

2 TUMORES MALIGNOS                                   172 

   Del cuello del útero                             50 

3 ENFERMEDADES DEL HÍGADO                            111 

   Enfermedad alcohólica del hígado                 14 

4 ENFERMEDADES DEL CORAZÓN b/ 74 

   Enfermedades isquémicas del corazón              52 

5 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES                     36 

6 INSUFICIENCIA RENAL                                24 

7 ACCIDENTES                                         17 

   De tráfico de vehículos de motor                 11 

8 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES              10 



                          
 

 

9 BRONQUITIS CRÓNICA Y LA NO ESPECIFICADA,            

 ENFISEMA Y ASMA                                    9 

   Asma                                             7 

10 INFLUENZA Y NEUMONÍA                               9 

11 TUBERCULOSIS PULMONAR                              7 

12 ANEMIAS                                            5 

13 OBESIDAD                                           5 

14 LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALMENTE           5 

15 SEPTICEMIA                                         4 

16 DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES    4 

17 MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y           

 ANOMALÍAS CROMOSOMICAS                             4 

18 ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS      3 

19 ULCERAS GÁSTRICA Y DUODENAL                        3 

20 PANCREATITIS AGUDA Y OTRAS ENFERMEDADES DEL         

 PÁNCREAS                                           3 

 SUBTOTAL                                           685 

 PARO CARDIACO                                      0 

 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y   

 DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE      4 

 LAS DEMÁS CAUSAS                                   69 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD EN MUJERES DE 65 AÑOS Y MAS 

ORDEN DE 

IMPORTAN

CIA 

 CAUSAS  

 

DEFUNCIONE

S 

 



                          
 

 

 TOTAL                                              2553 

1 ENFERMEDADES DEL CORAZÓN b/ 520 

   Enfermedades isquémicas del corazón              371 

2 DIABETES MELLITUS                                  362 

3 ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES                     297 

4 TUMORES MALIGNOS                                   286 

   Del cuello del útero                             49 

   Del hígado y de las vías biliares intra hepáticas 42 

5 ENFERMEDADES DEL HÍGADO                            146 

   Enfermedad alcohólica del hígado                 2 

6 DESNUTRICIÓN Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES    65 

7 BRONQUITIS CRÓNICA Y LA NO ESPECIFICADA,            

 ENFISEMA Y ASMA                                    62 

   Asma                                             21 

8 ACCIDENTES                                         52 

9 INFLUENZA Y NEUMONÍA                               49 

10 ANEMIAS                                            46 

11 ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS      44 

12 INSUFICIENCIA RENAL                                38 

13 ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES              24 

14 SEPTICEMIA                                         16 

15 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS                   16 

16 ULCERAS GÁSTRICA Y DUODENAL                        13 

17 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER                            12 

18 COLELITIASIS Y COLECISTITIS                        12 

19 ILEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN        



                          
 

 

 HERNIA                                             11 

20 ATEROSCLEROSIS                                     10 

 SUBTOTAL                                           2081 

 PARO CARDIACO                                      0 

 SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y   

 DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE      189 

 LAS DEMÁS CAUSAS                                   283 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Los datos del Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI) revelan como las 

causas de muerte en las mujeres del estado es distinta dependiendo del grupo de 

edad sin embrago, no deja de ser preocupante como en la mayoría de los casos, 

exceptuado por el grupo de edad de 65 o más tienen que ver con enfermedades 

relacionadas con la maternidad o con los órganos reproductivos femeninos. 

Así vemos cómo en el rango de edad de 15 a 24 años la primera causa de 

muerte es el embarazo, parto y puerperio. Esta causa pasa a segundo lugar en el 

rango de edad de 25 a 34. Ya en el rango de 35 a 44, la principal causa de 

muerte es el cáncer de mama y cérvico uterino. En el siguiente rango de edad, 

de 45 a 65 la primera causa de muerte es la diabetes mientras que la segunda la 

representan los tumores malignos en el cérvix y el útero y de mama. 

Lo anterior corresponde a los datos nacionales y a la realidad de que las causas 

de la mortalidad femenina siguen identificándose con sus condiciones 

reproductivas y con causas que podrían prevenirse. Esto refleja las condiciones de 

desigualdad en que se encuentran también las mujeres yucatecas. 

 Hogar 

En el Estado de Yucatán, alrededor de uno de cada cinco hogares es 

comandado por una mujer. En cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó 

de 17.6% a 19.9% en la entidad. De acuerdo con el INEGI (Censo de Población Y 



                          
 

 

Vivienda 2010) el total de hogares en la entidad con jefatura femenina es de 

112,939. 

TABLA 11 

Hogares censales con jefatura según sexo 

 

TOTAL DE HOGARES 

CENSALES 

HOGARES CON 

JEFATURA 

MASCULINA 

HOGARES CON 

JEFATURA FEMENINA 

Yucatán 503,106 390,167 112,939 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Tal como en el caso nacional, en Yucatán el número de mujeres jefas de familia 

es importante, lo cual hace patente la inserción cada vez mayor de las mujeres 

en el ámbito público y de la importancia que adquieren en la manutención de los 

hogares. 

  



                          
 

 

 Educación  

Con respecto a datos sobre los niveles educativos de las mujeres en el Estado de 

Yucatán es necesario desglosar el tema en diversos aspectos que a continuación 

se describen: 

 Condición de alfabetismo 

La tasa de alfabetización es de 87.63% para las mujeres y de 91.73% para los 

hombres. 

Por otra parte, otro indicador importante que nos habla sobre la condición de la 

mujer en la entidad es el grado de escolaridad de la población femenina y 

masculina. Sobre el tema tenemos que la tasa de matriculación (de primaria a 

licenciatura) es para las mujeres de 62.88% y para hombres es de 64.55%. 

A continuación se presenta una tabla en la cual se muestra el número de 

habitantes de la entidad que están estudiando por nivel de estudios, grupos 

quinquenales de edad según por sexo obtenido del Censo de Población y 

Vivienda 2010 (INEGI). 

TABLA 12 

Escolaridad por sexo y por grupos quinquenales de edad 
GRUPOS 

QUINQUENAL

ES DE EDAD 

POBLACIÓN 

15 AÑOS O 

MÁS 

SIN 

ESCOLARIDA

D 

PRESCOLA

R 

PRIMARIA SECUND

ARIA 

COMPLET

A 

SECUNDARI

A 

INCOMPLET

A 

ESTUDIOS 

TÉCNICO 

EDUCACI

ÓN MEDIA 

SUPERIOR 

EDUCACI

ÓN 

SUPERIOR 

HOMBRES          

15-19 

años 

96,613 884 152 13,457 21,684 27,833 40 29,471 2,612 

20-24 

años 

91,013 1,262 116 13,183 5,276 25,075 107 24,325 20,976 

25-29 

años 

78,443 1,732 161 16,380 3,598 21,582 101 15,907 18,434 

30-34 

años 

73,129 2,444 195 20,310 2,788 19,123 108 12,984 14,668 

35-39 

años 

69,998 2,554 238 21,252 3,017 17,749 152 11,961 12,550 



                          
 

 

40-44 

años 

56,265 2,653 176 18,244 2,099 11,741 148 10,514 10,320 

45-49 

años 

48,528 3,445 201 17,941 1,464 7,735 117 7,917 9,406 

50-54 

años 

41,814 4,139 209 18,344 1,026 5,110 98 4,880 7,776 

55-59 

años 

35,354 4,374 235 18,050 839 3,577 138 2,813 5,190 

60-64 

años 

29,647 4,582 232 15,854 597 2,425 142 1,990 3,664 

65-69 

años 

21,271 3,895 180 11,945 350 1,303 141 1,193 2,155 

70-74 

años 

17,334 3,820 174 10,167 240 888 111 715 1,146 

75-79 

años 

12,071 3,129 130 6,933 172 527 60 424 651 

80-84 

años 

7,491 2,350 64 4,051 95 262 20 246 362 

85 años y 

más 

7,035 2,500 60 3,747 48 192 19 174 256 

Total 686,006 43,763 2,523 209,858 43,293 145,122 1,502 125,51

4 

110,16

6 

MUJERES          

15-19 

años 

95,414 750 104 11,261 17,470 29,593 65 32,323 3,327 

20-24 

años 

92,309 1,238 102 13,977 3,735 25,494 125 23,364 23,512 

25-29 

años 

81,912 1,915 157 21,290 2,461 20,949 149 14,666 19,701 

30-34 

años 

78,311 2,749 174 26,465 2,079 18,813 223 12,346 14,828 

35-39 

años 

75,207 3,050 161 25,883 2,091 17,355 371 13,498 12,244 



                          
 

 

40-44 

años 

60,434 4,082 188 22,140 1,511 11,315 360 11,119 9,411 

45-49 

años 

52,674 5,661 220 21,898 1,085 7,509 302 7,995 7,766 

50-54 

años 

46,104 6,599 246 21,788 736 4,944 351 5,324 5,913 

55-59 

años 

38,065 6,978 249 19,721 558 3,029 509 3,471 3,392 

60-64 

años 

31,925 7,004 241 16,786 429 2,059 504 2,536 2,235 

65-69 

años 

22,821 5,835 178 12,134 251 1,163 356 1,434 1,362 

70-74 

años 

18,445 5,238 156 10,079 210 825 261 920 687 

75-79 

años 

12,487 3,802 114 6,874 135 524 133 506 344 

80-84 

años 

8,136 2,717 60 4,246 91 331 73 337 224 

85 años y 

más 

7,811 2,759 58 4,104 51 284 55 232 209 

Total 722,055 60,377 2,408 238,646 32,893 144,187 3,837 130,07

1 

105,15

5 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

 

En este cuadro se puede observar que en general es mayor el número de 

hombres con algún nivel de educación, simplemente si se analiza la columna que 

registra las personas sin escolaridad es mayor el número de mujeres con esta 

condición. Y por otra parte también es posible observar como hay más mujeres 

con educación primaria y con algún nivel de educación técnica.  

Los datos expuestos indican que de igual forma que a nivel nacional las mujeres 

yucatecas están en situación de desventaja ya que a pesar de que es mayor la 

población femenina, es menor el número de mujeres en todos los niveles de 

educación.  



                          
 

 

Para complementar estos datos a continuación se presenta una tabla que nos 

muestra el promedio de años de estudio por sexo y por grupos quinquenales de 

edad, en donde se refuerza el análisis hecho anteriormente. En este cuadro se 

puede observar cómo mientras el promedio de años de estudio de los hombres es 

de 8.4 años, el de las mujeres es de 8.  

La diferencia de .4 años de escolaridad reflejan más claramente las 

desigualdades que efectivamente se presentan entre mujeres y hombres en 

Yucatán.  

TABLA 13 

Promedio de escolaridad en grados 

GRUPOS QUINQUENALES DE 

EDAD 

HOMBRES MUJERES 

15-19 años 8.74 9.03 

20-24 años 10.24 10.41 

25-29 años 10.04 9.87 

30-34 años 9.35 8.96 

35-39 años 9.00 8.70 

40-44 años 8.84 8.22 

45-49 años 8.36 7.41 

50-54 años 7.54 6.53 

55-59 años 6.50 5.49 

60-64 años 5.80 4.84 

65-69 años 5.10 4.29 

70-74 años 4.26 3.75 

75-79 años 3.79 3.42 

80-84 años 3.44 3.36 

85 años y más 3.02 3.22 



                          
 

 

Total 8.41 8.03 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

A continuación se presentan también algunos datos que podrían reforzar los 

previamente establecidos y analizados. 

 Asistencia a la escuela 

En 2005 (Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI), la tasa de asistencia de la 

población de 6 a 12 años en la entidad era de 96.7 para las niñas y de 96.8 para 

los niños.  La matrícula escolar de educación media estaba compuesta por 49.4% 

de mujeres y 49% en el nivel superior en 2006. 

 Matrícula por nivel escolar 

El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.4 para las 

mujeres y de 7.9 para los hombres. Entre la población adulta, los rezagos 

educativos continúan siendo más marcados para las mujeres: 12.5% de las 

mujeres de 15 años y más es analfabeta, mientras que la cifra correspondiente 

para los hombres es de 9.2%. 

Tanto en los índices de asistencia escolar, como el número de personas 

matriculadas en los distintos niveles educativos se hace patente una vez más que 

las mujeres en el Estado asisten en menor número a los centros educativos lo que 

quiere decir que están recibiendo menos preparación, lo cual implica ya de 

hecho una situación de desigualdad que tiene consecuencias directas en el nivel 

de ingresos y el tipo de trabajos al que pueden acceder las mujeres lo que a su 

vez limita sus posibilidades de independencia y autonomía profundizando así la 

inequidad de las mujeres. 

 Trabajo 

La brecha de ingresos provenientes del trabajo las mujeres ganan, en promedio el 

45% de lo que ganan los hombres. 

La mujer que participa en la actividad económica tiene una sobre jornada de 

trabajo total promedio de 7.9 horas más que la masculina. 



                          
 

 

Estos datos indican que en Yucatán, igual a lo que sucede a nivel nacional, a 

pesar de que las mujeres trabajan más horas que los hombres, estos últimos siguen 

contando con mayores salarios. Ambos indicadores de profundas desigualdades 

entre mujeres y hombres que limitan el desarrollo pleno y el disfrute de derechos 

de las primeras.  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) cerca del 40% de 

la Población Económicamente Activa está compuesta por mujeres, en su mayoría 

en el sector terciario, en situaciones de precariedad y discriminación salarial. El 

siguiente contiene el número de hombres y mujeres total del Estado según su 

actividad. Estos datos dan cuenta de cómo las mujeres se encuentran en una 

condición de exclusión de la actividad económica remunerada: 

TABLA 14 

Población de 12 años y más de Estado de Yucatán según condición de actividad 

  

Condición de actividad 

SEXO TOTAL 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 

NO ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PNEA) 

NO 

ESPECIFICADO 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

 

La conformación de la PEA es una muestra de desigualdad entre mujeres y 

hombres, Así como los datos nacionales, los datos estatales reflejan que la PEA 

está compuesta en su mayoría por hombres. Lo cual supone también que la 

mayor parte de las mujeres se encuentran realizando trabajos no remunerados en 

el hogar replicando el modelo tradicional. 

Es importante considerar por lo menos las tasas de participación económica 

generales por sexo. Es un dato más preciso que se utiliza en cualquier texto oficial 

más que los números absolutos de la pea por sexo, es el indicador más común en 

  1 586 059  918 368  664 634  3 057 

Hombres                              777 430  572 778  202 535  2 117 

Mujeres                              808 629  345 590  462 099   940 



                          
 

 

la variable trabajo: la tasa de participación económica. 

 El trabajo en el hogar 

Datos del estudio “Mujeres en Yucatán. Estadísticas sobre desigualdad de género 

y violencia contra las mujeres” realizado por el INEGI y UNIFEM en 2008, muestran 

que la proporción de población ocupada femenina en la entidad que no recibe 

ingresos por su trabajo es de 11%, mientras que la proporción de hombres en esta 

situación es de 8.6%. 

Otro aspecto que debe ser considerado para analizar el actual estado de la 

mujer en la entidad es la situación económica, la cual se refiere a la cantidad de 

población que es económicamente activa, es decir que ha trabajado en alguna 

ocasión o que se encuentra trabajando actualmente. De esta población es 

preciso diferenciar entre aquellos con empleo y sin empleo.  

A continuación se presenta una tabla en la cual podemos observar la situación 

económica actual de las mujeres y los hombres en Yucatán por grupos 

quinquenales de edad. 

  



                          
 

 

TABLA 15 

Situación económica población del Estado de Yucatán por grupos 

quinquenales de edad y por sexo 

GRUPOS 

QUINQUE

NALES 

POBLACIÓN TOTAL 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN NO 

ECONÓMICAMENT

E ACTIVA TOTAL OCUPADA DESOCUPADA 

HOMBRE

S 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRE

S 

MUJER

ES 

HOMBRE

S 

MUJE

RES 

HOMBRE

S 

MUJERES 

12-14 

años 

55,470 53,714 2,976 1,004 2,786 972 52,285 32 52,285 52,526 

15-19 

años 

96,613 95,414 37,315 15,776 34,759 15,123 58,908 653 58,908 79,279 

20-24 

años 

91,013 92,309 69,781 36,640 66,748 35,215 20,835 1,425 20,835 55,302 

25-29 

años 

78,443 81,912 73,387 39,343 71,156 38,457 4,608 886 4,608 42,093 

30-34 

años 

73,129 78,311 70,368 37,030 68,755 36,562 2,327 468 2,327 40,774 

35-39 

años 

69,998 75,207 67,486 36,407 66,084 36,030 2,021 377 2,021 38,296 

40-44 

años 

56,265 60,434 53,905 29,050 52,755 28,794 1,930 256 1,930 31,047 

45-49 

años 

48,528 52,674 46,038 23,234 44,991 23,053 2,148 181 2,148 29,148 

50-54 

años 

41,814 46,104 38,363 16,825 37,426 16,709 3,137 116 3,137 29,035 

55-59 

años 

35,354 38,065 30,702 10,460 29,947 10,388 4,370 72 4,370 27,400 

60-64 

años 

29,647 31,925 21,205 6,117 20,701 6,086 8,080 31 8,080 25,592 

65-69 

años 

21,271 22,821 12,322 3,037 12,044 3,027 8,627 10 8,627 19,604 

70-74 17,334 18,445 7,893 1,503 7,729 1,491 9,137 12 9,137 16,767 



                          
 

 

años 

75-79 

años 

12,071 12,487 4,203 733 4,095 723 7,569 10 7,569 11,609 

80-84 

años 

7,491 8,136 1,831 298 1,780 295 5,408 3 5,408 7,659 

85 años y 

más 

7,035 7,811 1,009 145 983 143 5,738 2 5,738 7,390 

Total 741,476 775,769 538,784 257,602 522,739 253,06

8 

197,128 4,534 197,128 513,521 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

El análisis de este cuadro nos arroja que es muy superior el número de hombres 

frente a las mujeres que constituyen la población económicamente activa, lo 

cual se ve reflejado tanto en el total de la columna población económicamente 

activa como la de población económicamente no activa. 

Por otra parte es visible como también en la columna de población 

económicamente activa, población ocupada el número de hombres es también 

mayor. 

La explicación de lo anterior se puede relacionar directamente con el análisis 

previo sobre los niveles educativos. O por otra parte puede relacionarse con que 

estos datos no toman en cuenta las actividades no remuneradas como el 

cuidado del hogar y de los hijos e hijas. 

Sea cual sea la explicación es menester prestar atención a estos datos ya que la 

consecuencia inmediata es que las mujeres no están percibiendo ingresos 

directos que faciliten su autonomía económica y por ende su empoderamiento. 

 Salud  

a) Esperanza de vida 

De acuerdo con el INEGI 2005 (Indicadores Demográficos de Yucatán 1990-2030, 

), en el año 2004 el promedio de la esperanza de vida en el estado era 74.2 años, 

siendo de 76.7 años para las mujeres y de 71.7 años para los hombres. En el año 



                          
 

 

2006 había sido de 72.5 años para los hombres (superando la media nacional por 

0.1) y de 77.2 años para las mujeres.  

Sin embargo, las principales causas de muerte entre las mujeres sigue siendo, con 

un 23.3%, la Diabetes Miellitus; se han incrementado en los últimos años 22.2% las 

enfermedades isquénicas y 10.6% las cerebro-vasculares, a las que se suman el 

cáncer cérvico-uterino en que la incidencia está por encima de la media 

nacional. 

Los datos expuestos muestran como el hecho de que las mujeres en Yucatán 

(igual que las mujeres del resto del país) tengan en promedio una mayor 

esperanza de vida que los hombres, no necesariamente significa una ventaja de 

la que gocen. Por el contrario, el aumento en los años de esperanza de vida 

implica para el caso de las mujeres vivir más años pero no en condiciones de 

salud óptima. Se han aumentado la cantidad de enfermedades crónicas (como 

Diabetes) que se suman a aquellas enfermedades características del sexo 

femenino que las han venido afectando tradicionalmente. 

Existen otra serie de enfermedades prevenibles relacionadas con razones 

biológicas que  conllevan que las mujeres son las que cargan sobre sus cuerpos el 

embarazo, el parto y el puerperio, y por lo mismo, existen necesidades específicas 

para atender estos procesos. Sin embargo, los riesgos para su salud que se derivan 

de tales eventos no sólo están relacionados con el papeles biológico en sí, sino de 

manera muy fuerte con las posibilidades de atención o desatención de estos 

problemas, con las labores domésticas y extra domésticas que realizan, y con la 

capacidad o no de decidir sobre los cuidados a recibir y la oportunidad de estos. 

Todos los aspectos antes desarrollados permiten  notar como los problemas en 

materia de salud de las mujeres son cada vez más complejos y las colocan en 

situaciones más graves de desigualdad frente a los hombres. 

b) Salud reproductiva 

Otro elemento fundamental para el diagnóstico de la situación de las mujeres es 

el de la salud sexual y reproductiva, ya que la capacidad o incapacidad que 



                          
 

 

tengan las mujeres de regular y controlar su propia fecundidad afecta su  salud y 

bienestar. No tener esta posibilidad constituye una violación directa a los 

derechos humanos de las mujeres. 

Datos sobre mujeres en Yucatán divulgados por el INEGI y UNIFEM (2008) 

establecen que un 72.8% de mujeres unidas en edad fértil eran, en 2000, usuarias 

de métodos anticonceptivos en la entidad, cobertura también mayor al 

promedio nacional (70.8%). Lo cuál también puede dar de cuenta de la 

disminución del promedio de hijos del que se antes se habló. 

Dos motivos de preocupación en términos de políticas públicas en salud 

reproductiva en la entidad son: el cáncer cérvico uterino cuya tasa asciende a 

20.3% muertes por cada 100 mil mujeres de 25 años y más; valor superior al 

promedio nacional (17%) y, el porcentaje de nacimientos registrados de madres 

adolescentes, es decir, menores de 20 años (16.2%); cifra similar al promedio 

nacional (17.2%). Mortalidad por cáncer cérvico uterino y embarazo adolescente 

son aspectos que deben ser atendidos de manera más rigurosa si se quiere 

avanzar en los derechos a la salud y la salud reproductiva en la entidad. 

Los datos evidencian como las condiciones de salud reproductiva de las mujeres 

en Yucatán están relacionadas con sus funciones y su potencial reproductivos, y 

con la forma en que la sociedad trata o maltrata a las mujeres en razón a su 

género lo que las continúa colocando en situación de desigualdad frente a los 

hombres. 

c) Derechohabiencia 

Finalmente sobre el tema de la salud, otro de los aspectos que nos pueden dar 

cuenta sobre las condiciones de las mujeres en Yucatán es el grado de acceso 

que tienen éstas a los servicios de salud, considerando que las mujeres tienen una 

mayor necesidad de servicios de salud que los hombres, derivada 

particularmente de su rol biológico en la reproducción, pero también de su más 

alta morbilidad y su mayor longevidad, 



                          
 

 

Sobre el acceso a los servicios del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) 

presenta los siguientes datos específicos de la entidad.  

TABLA 16 

Acceso a servicios de salud 

GRUPOS 

QUINQUEN

ALES DE 

EDAD 

POBLACIÓN TOTAL DERECHO HABIENTES NO DERECHO HABIENTES 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

00-04 años 86,219 84,508 68,774 67,422 17,085 16,712 

05-09 años 91,892 89,695 73,379 71,581 18,116 17,779 

10-14 años 92,921 89,683 73,179 70,512 19,394 18,826 

15-19 años 96,613 95,414 65,241 66,609 31,022 28,469 

20-24 años 91,013 92,309 54,751 62,544 35,874 29,409 

25-29 años 78,443 81,912 52,804 61,212 25,235 20,283 

30-34 años 73,129 78,311 52,947 61,098 19,803 16,810 

35-39 años 69,998 75,207 51,412 59,108 18,152 15,678 

40-44 años 56,265 60,434 40,698 47,294 15,218 12,858 

45-49 años 48,528 52,674 34,881 41,481 13,387 10,975 

50-54 años 41,814 46,104 30,066 37,070 11,548 8,849 

55-59 años 35,354 38,065 26,176 31,122 9,046 6,811 

60-64 años 29,647 31,925 22,829 26,795 6,696 5,015 

65-69 años 21,271 22,821 17,313 19,702 3,883 3,030 

70-74 años 17,334 18,445 14,448 15,881 2,839 2,508 

75-79 años 12,071 12,487 10,205 10,695 1,830 1,743 

80-84 años 7,491 8,136 6,161 6,743 1,310 1,352 

85 años y 

más 

7,035 7,811 5,579 6,069 1,437 1,708 



                          
 

 

No 

especifica

do 

6,295 6,303 148 148 71 51 

Total 963,333 992,244 700,991 763,086 251,946 218,866 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Sintéticamente sobre el cuadro es posible afirmar de manera general que las 

mujeres tienen un mayor acceso a los servicios de salud que los hombres ya que 

en la mayoría de los rangos de edad aparecen como las que más cuentan con 

derechohabiencia. Habría que indagar sobre las causas que han generado que 

la condición de las mujeres en este sentido sea más favorable que el de los 

hombres para seguir replicándolas. 

 Participación política y social 

De acuerdo con el INEGI y UNIFEM (2008) en el ámbito de la participación política 

de las mujeres yucatecas en los municipios, ésta es escasa: 4.2% son presidentas 

municipales, 29.7% son regidoras y no hay síndicas 

Durante el 2008, el Congreso local está constituido por 32% de mujeres diputadas

 



                          
 

 

A través de análisis de estos datos es posible dar cuenta de cómo en el ámbito de 

participación política se encuentran las brechas más profundas en este Estado, 

considerando el número tan limitado en los espacios de toma de decisiones. Lo 

cual coincide con la realidad nacional en la cual se ha colocado a las mujeres en 

una situación de desventaja dejándolas fuera de los ámbitos de participación y 

de toma de decisión en el ámbito público. 

 Violencia 

Así como a nivel nacional la violencia contra las mujeres representa causa y 

consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres, en el Estado de 

Yucatán, los datos reflejan que  se presenta una situación muy similar. 

De acuerdo con la ENDIREH 2011, (INEGI)  una de cada tres mujeres en la entidad 

de 15 años y más, casadas o unidas sufrió al menos un incidente de violencia, lo 

que representa un total de 503 988 mujeres por parte de su pareja (34.6%), este 

tipo de violencia conyugal es mayor en zonas urbanas que en las rurales (36.2% y 

26.3%, respectivamente). 

Respecto a la violencia en las mujeres a lo largo de una relación, la emocional es la 

que presenta mayor frecuencia, ya que 34.1% de las madres casadas o unidas la 

han sufrido, en las divorciadas, viudas o separadas, el porcentaje se ubica en 

50.7%, mientras que en las solteras es 33.6 por ciento 

Le sigue la violencia económica donde las madres casadas o unidas representan 

25.2%, en las divorciadas, viudas o separadas 41.6% y 3.4% para las solteras. 

Después se encuentra la violencia física, 20.7% de las casadas o unidas la han 

padecido, 37.3% de las divorciadas, viudas o separadas y en las solteras resulta ser 

el tipo de violencia que se ubica en la segunda posición, para ellas, con 9.1 por 

ciento. 

Por último se encuentra la violencia sexual, en las mujeres casadas o unidas se 

presenta en 8.1% de ellas, en las divorciadas, viudas o separadas la tasa se ubica 

en 21.8% y resulta ser 5.4% en las madres solteras. 



                          
 

 

Sobre los tipos de violencia, en el siguiente cuadro se puede observar la 

distribución de mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia en Yucatán 

hasta 2011 de acuerdo con la ENDIREH  2011 (INEGI). 

TABLA 17 

Número de mujeres por tipo de violencia en el Estado de Yucatán 

TOTAL DE 

MUJERES 

QUE 

REPORTAN 

ALGUN 

TIPO DE 

VIOLENCIA 

EMOCIONAL ECONÓMICA FISICA SEXUAL NO 

ESPECIFICADA 

173, 259 143,763 95, 729 22,431 18,051 3,790 

Fuente: ENDIREH 2011, INEGI 

Los datos presentados reflejan como las mujeres yucatecas, igual que el resto de 

las mujeres mexicanas, se enfrentan a altos niveles de violencia tanto en el ámbito 

público como en el privado. Realidad que es consecuencia directa de una 

concepción en el cual se considera a la mujer en un papel inferior al del hombre 

lo que justifica cualquier acto de violencia en su contra. Y por otra parte, situación 

que es causa de que la situación de desigualdad que viven las mujeres se siga 

profundizando. 

También es importante considerar el uso de porcentajes, pues aunque se observa 

un aumento del número absoluto de mujeres que vivieron eventos de violencia 

entre 2006 y 2011, es importante tener el referente relativo, esto es, en función de 

la población de mujeres mayor de 15 años, casadas o unidas o la que 

corresponda a las cifras que se presentan. 

 Población indígena 

El Estado de Yucatán es una de las entidades en México que presentan un mayor 

número de población indígena en su territorio. Por lo que es sumamente 



                          
 

 

importante presentar un apartado que hable de la situación específica de las 

mujeres indígenas en el Estado. 

Datos del Conteo de Población y Vivienda 2005 (INEGI) establecen que en 

Yucatán 538 mil 355 personas de 5 años y más hablan alguna lengua indígena. 

De los hablantes, 92.9% también hablan español; de éstos 51.4% son hombres y 

48.6%, mujeres. 

En el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI) los datos indican que en 

Yucatán se registraron 187 514 mujeres hablantes de lengua indígena de 12 años 

y más con hijos. El promedio de hijos nacidos vivos asciende a 3.5 por ciento.  

Por municipio, las hablantes de lengua indígena residentes en Yobaín (5.7), 

Mocochá (5.3) y Chicxulub Pueblo con 5.2 muestran los mayores promedios de 

hijos nacidos vivos. En contraste los municipios con menor promedio de hijos 

nacidos vivos son; Mayapán y Timucuy (2.7, cada uno) y Maní con 2.6 por mujer. 

Sobre datos estadísticos de la población indígena ha sido sumamente 

complicado encontrarlos de manera desagregada, por lo que quizá el primer 

reto sea el de recabar datos estadísticos con perspectiva de género de la 

población indígena del Estado. 

Sin importar esto a continuación se presentan algunas tablas con información 

relevante sobre la población indígena de la entidad que pueden servir para dar 

una idea de la condición de la mujer indígena en Yucatán. 

La primera tabla expone datos provenientes del Conteo de Población Y Vivienda 

2005 (INEGI) sobre el porcentaje de población indígena en Yucatán con respecto 

al resto de entidades del país. 

TABLA 18 

Estructura por edad población indígena  México,  2005 

Entidad Total 

0 a 14 

años 

15 a 24 

años 

25 a 64 

años 

65 años 

y más 

No 

espec. 

              



                          
 

 

MÉXICO 

INDÍGENA 

9,854,30

1 

3,599,26

6 

1,979,97

6 

3,678,38

2 584,788 11,889 

              

AGUASCALIENT

ES                                6,644 2,437 1,379 2,557 259 12 

BAJA 

CALIFORNIA 69,675 26,096 15,609 26,155 1,683 132 

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 13,776 4,652 3,564 5,244 284 32 

CAMPECHE                                      174,853 54,678 37,512 69,969 12,603 91 

COAHUILA 13,225 4,269 2,858 5,518 563 17 

COLIMA                                        6,304 2,096 1,411 2,570 220 7 

CHIAPAS 

1,261,75

2 553,076 265,867 400,733 40,354 1,722 

CHIHUAHUA                                     141,337 56,262 28,753 49,633 6,422 267 

DISTRITO 

FEDERAL 279,210 76,751 62,261 125,964 13,891 343 

DURANGO                                       39,912 17,795 8,011 12,756 1,294 56 

GUANAJUATO                                    24,408 9,042 5,274 8,947 1,116 29 

GUERRERO                                      534,624 238,112 99,403 169,937 26,621 551 

HIDALGO                                       507,050 181,683 95,142 195,362 34,441 422 

JALISCO 76,586 28,650 17,828 27,450 2,512 146 

MÉXICO 810,311 278,002 174,230 314,519 42,662 898 

MICHOACÁN 179,013 61,903 38,101 65,487 13,245 277 

MORELOS                                       56,377 18,861 11,612 22,163 3,694 47 

NAYARIT 59,126 26,405 11,708 18,908 2,040 65 

NUEVO LEÓN 57,731 17,197 16,977 21,959 1,466 132 

OAXACA 
1,575,73

573,590 292,829 591,781 114,878 2,658 



                          
 

 

6 

PUEBLA                                        909,426 336,876 178,959 332,977 59,861 753 

QUERÉTARO                                     43,852 16,806 9,223 15,206 2,555 62 

QUINTANA ROO 342,572 115,319 73,853 140,493 12,463 444 

SAN LUIS POTOSÍ                               343,179 134,944 63,201 123,388 21,273 373 

SINALOA                                       60,021 19,912 13,824 22,860 3,310 115 

SONORA 112,606 34,832 20,967 47,659 9,008 140 

TABASCO 101,581 33,091 23,651 38,910 5,833 96 

TAMAULIPAS 47,936 15,432 11,244 19,605 1,594 61 

TLAXCALA                                      61,382 18,528 12,285 24,574 5,931 64 

VERACRUZ 969,439 347,398 181,520 373,838 65,683 1,000 

YUCATÁN 966,787 291,640 199,146 398,432 76,714 855 

ZACATECAS                                     7,870 2,931 1,774 2,828 315 22 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Sobre datos importantes sobre la población indígena tenemos en primer término 

la condición de alfabetismo en la entidad que se expone en la siguiente tamba 

que contiene datos obtenidos del Censo de Población Y Vivienda 2010 (INEGI) 

con respecto al resto de estados de la República. 

  



                          
 

 

TABLA 19 

Condición de alfabetismo indígena México 2000-2005 

Comparativo de la población indígena de 15 años y más según condición de 

alfabetismo, Mexico 2000 - 2005 

  

  

Alfabetismo, 2000 

 Alfabetismo, 2005 

Entidad Alfabeta 

Analfabet

a 

No 

espec.   Alfabeta 

Analfab

eta 

No 

espec. 

                  

                  

  

MÉXICO 

INDÍGENA 

4,518,70

7 1,696,631 9,224   

4,649,49

7 

1,589,79

6 15,742 

                  

  

AGUASCALIENT

ES                                2,053 128 2   4,012 185 10 

  

BAJA 

CALIFORNIA 42,183 7,140 143   36,541 6,845 193 

  

BAJA 

CALIFORNIA 

SUR 6,076 1,231 15   7,562 1,518 44 

  CAMPECHE                                      95,349 24,468 124   97,152 22,871 152 

  COAHUILA 4,509 425 9   8,488 449 19 

  COLIMA                                        3,126 701 3   3,697 509 2 

  CHIAPAS 362,863 244,778 1,296   445,078 261,403 2,195 

  CHIHUAHUA                                     49,213 31,241 186   52,633 32,122 320 

  

DISTRITO 

FEDERAL 221,151 20,095 232   185,073 16,945 441 

  DURANGO                                       15,318 6,561 50   15,223 6,662 232 

  GUANAJUATO                                    13,600 2,484 22   13,426 1,907 33 



                          
 

 

  GUERRERO                                      149,787 136,199 528   166,037 129,651 824 

  HIDALGO                                       227,056 103,100 409   231,441 93,361 565 

  JALISCO 38,153 6,617 79   41,350 6,409 177 

  MÉXICO 478,251 106,888 675   442,702 88,487 1,120 

  MICHOACÁN 87,552 33,361 192   87,747 29,019 344 

  MORELOS                                       36,330 9,307 74   29,787 7,665 64 

  NAYARIT 18,727 10,539 41   21,971 10,688 62 

  NUEVO LEÓN 19,493 1,466 32   38,594 1,801 139 

  OAXACA 681,595 308,565 1,576   712,071 287,066 3,009 

  PUEBLA                                        390,247 182,284 887   405,285 166,216 1,049 

  QUERÉTARO                                     20,774 7,192 46   20,871 6,115 60 

  QUINTANA ROO 187,274 28,678 255   198,388 28,291 574 

  SAN LUIS POTOSÍ                               154,391 46,513 305   165,003 42,854 378 

  SINALOA                                       36,014 16,479 69   31,708 8,250 151 

  SONORA 71,608 12,645 132   66,606 10,998 170 

  TABASCO 67,769 14,010 97   57,207 11,137 146 

  TAMAULIPAS 24,826 2,744 32   29,962 2,460 82 

  TLAXCALA                                      40,705 7,889 57   35,664 7,117 73 

  VERACRUZ 443,561 199,067 964   440,581 180,045 1,415 

  YUCATÁN 527,106 123,470 684   553,291 120,171 1,685 

  ZACATECAS                                     2,047 366 8   4,346 579 14 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Los datos de este cuadro demuestran cómo en Yucatán, entre 2000 y 2005 hubo 

un incremento en alfabetización de la población indígena, sin embargo esta 

disminución no fue significativa. Considerando los datos sobre educación ya 

expuestos en los cuales se refleja la desigualdad entre mujeres y hombres en el 

Estado, se puede inferir que la situación corresponde con las mujeres indígenas, 



                          
 

 

que además se agrava con los datos que indican que el incremento de la 

alfabetización de población indígena no es significado. Por lo que es posible 

afirmar que las mujeres indígenas se encuentran en una doble situación de 

desigualdad por ser mujeres y por ser indígenas. 

Ahora bien, otro dato estadístico importante que se debe considerar es el de nivel 

de educación en la población indígena que se muestra en la siguiente tabla que 

contiene datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI). 

TABLA 20 

Niveles de instrucción población indígena México 2000-2005 

Comparativo de la población indígena de 15 años y más según nivel de instrucción 

escolar, México 2000 - 2005 

  

  

  

  

Entidad 

Instrucción escolar, 2005  

  

Pob. 15 y más 

Sin 

instrucción 

primaria 

Primaria 

terminada 

Secundaria 

terminada 

  MÉXICO INDÍGENA 6,255,035 22.9% 18.6% 15.5% 

            

  AGUASCALIENTES                                4,207 5.0% 17.4% 22.5% 

  BAJA CALIFORNIA 43,579 16.0% 18.9% 16.6% 

  

BAJA CALIFORNIA 

SUR 9,124 16.9% 20.3% 15.4% 

  CAMPECHE                                      120,175 16.5% 16.3% 16.2% 

  COAHUILA 8,956 5.5% 15.7% 22.7% 

  COLIMA                                        4,208 12.2% 16.2% 20.2% 

  CHIAPAS 708,676 33.9% 18.7% 9.8% 

  CHIHUAHUA                                     85,075 36.6% 15.1% 9.2% 



                          
 

 

  DISTRITO FEDERAL 202,459 8.3% 19.8% 21.4% 

  DURANGO                                       22,117 31.5% 14.7% 13.0% 

  GUANAJUATO                                    15,366 13.6% 18.9% 19.1% 

  GUERRERO                                      296,512 39.8% 15.9% 8.8% 

  HIDALGO                                       325,367 26.4% 17.3% 19.1% 

  JALISCO 47,936 13.4% 19.0% 19.8% 

  MÉXICO 532,309 15.9% 21.0% 21.8% 

  MICHOACÁN 117,110 23.1% 17.0% 14.0% 

  MORELOS                                       37,516 19.8% 18.0% 19.8% 

  NAYARIT 32,721 30.3% 13.7% 12.0% 

  NUEVO LEÓN 40,534 4.3% 20.1% 32.3% 

  OAXACA 1,002,146 25.2% 19.6% 13.2% 

  PUEBLA                                        572,550 26.5% 20.5% 13.5% 

  QUERÉTARO                                     27,046 21.1% 19.0% 16.9% 

  QUINTANA ROO 227,253 10.9% 18.0% 25.1% 

  SAN LUIS POTOSÍ                               208,235 16.5% 20.4% 19.5% 

  SINALOA                                       40,109 19.4% 16.0% 12.4% 

  SONORA 77,774 13.9% 16.0% 19.4% 

  TABASCO 68,490 13.2% 15.2% 20.6% 

  TAMAULIPAS 32,504 7.2% 19.6% 24.6% 

  TLAXCALA                                      42,854 15.8% 22.9% 20.4% 

  VERACRUZ 622,041 26.1% 17.3% 12.4% 

  YUCATÁN 675,147 14.5% 17.5% 16.9% 

  ZACATECAS                                     4,939 13.1% 18.3% 17.4% 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 



                          
 

 

Los datos del INEGI, expuestos en este cuadro, indican el bajo nivel de instrucción 

de la población indígena en la entidad lo que aplica tanto a hombres como a 

mujeres, pero considerando una vez más los datos nacionales y estatales que 

muestran una desventaja en lo que respecta a niveles educativas para las 

mujeres, se observa cómo una vez más las mujeres indígenas se encuentran en 

una doble situación de desventaja. 

Finalmente, como último grupo de datos se presentará una tabla que muestra el 

grado de derechohabiencia entre la población indígena en el Estado, obtenida 

del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI). 

TABLA 21 

Condición de derechohabiencia población indígena México 2005 

Comparativo de la población indígena según derechohabiencia a servicios de salud, 

México 2000 - 2005 

  

  

Entidad 

Derechohabiencia, 2005 

Total Con Sin No espec. 

  

MÉXICO 

INDÍGENA 9,854,301 27.3% 72.0% 0.7% 

            

  

AGUASCALIENTE

S                                6,644 69.6% 29.8% 0.6% 

  

BAJA 

CALIFORNIA 69,675 44.5% 54.3% 1.2% 

  

BAJA 

CALIFORNIA SUR 13,776 43.5% 54.0% 2.5% 

  CAMPECHE                                      174,853 52.6% 47.1% 0.4% 

  COAHUILA 13,225 68.0% 31.0% 0.9% 

  COLIMA                                        6,304 64.5% 35.0% 0.6% 

  CHIAPAS 1,261,752 10.2% 88.8% 0.9% 



                          
 

 

  CHIHUAHUA                                     141,337 29.6% 68.9% 1.6% 

  

DISTRITO 

FEDERAL 279,210 38.4% 60.7% 0.8% 

  DURANGO                                       39,912 20.8% 78.3% 0.8% 

  GUANAJUATO                                    24,408 49.9% 49.3% 0.8% 

  GUERRERO                                      534,624 7.7% 91.3% 1.0% 

  HIDALGO                                       507,050 24.2% 75.3% 0.5% 

  JALISCO 76,586 40.0% 58.6% 1.3% 

  MÉXICO 810,311 31.4% 67.9% 0.7% 

  MICHOACÁN 179,013 21.6% 77.4% 1.0% 

  MORELOS                                       56,377 28.0% 71.5% 0.5% 

  NAYARIT 59,126 22.4% 76.6% 0.9% 

  NUEVO LEÓN 57,731 58.9% 40.0% 1.1% 

  OAXACA 1,575,736 14.1% 85.2% 0.7% 

  PUEBLA                                        909,426 29.0% 70.5% 0.6% 

  QUERÉTARO                                     43,852 38.3% 61.2% 0.5% 

  QUINTANA ROO 342,572 41.8% 57.6% 0.6% 

  SAN LUIS POTOSÍ                               343,179 36.6% 63.0% 0.4% 

  SINALOA                                       60,021 54.5% 44.9% 0.7% 

  SONORA 112,606 61.1% 38.2% 0.7% 

  TABASCO 101,581 67.3% 31.6% 1.1% 

  TAMAULIPAS 47,936 60.6% 38.5% 0.9% 

  TLAXCALA                                      61,382 21.7% 77.7% 0.6% 

  VERACRUZ 969,439 29.5% 69.9% 0.6% 

  YUCATÁN 966,787 43.4% 56.0% 0.6% 

  ZACATECAS                                     7,870 36.7% 62.3% 1.0% 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 



                          
 

 

En este cuadro es posible observar como el tema del derecho a servicios de salud 

para la población indígena también es un tema de preocupación ya que se tiene 

un 56 % de esta población sin derecho a servicios de salud. Esto coloca una vez 

más a las mujeres indígenas en situación de desventaja ya que no cuentan con 

los servicios necesarios para atender aquellas enfermedades que las aquejan, 

desde las relacionadas directamente con sus funciones reproductivas, así como 

aquellas relacionadas con los modos de vida 

  



                          
 

 

II. Marco Normativo: Internacional, Nacional y Estatal 

a) MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer CEDAW 

Aprobada por la asamblea general de la ONU en 1979 y fue suscrita por México el 

17 de julio de 1980 y ratificada el 22 de marzo de 1981.  

La CEDAW establece una serie de derechos tendientes a promover la igualdad 

entre hombres y mujeres, y a eliminar las distintas formas en que se manifiesta la 

discriminación en contra de las mujeres. 

La convención define a la discriminación como “toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera1. 

Entre los mecanismos que define la convención para ser adoptados por los 

Estados están: incluir el principio de igualdad entre los sexos en las Constituciones 

nacionales; adoptar leyes y sanciones que prohíban la discriminación contra la 

mujer; derogar o modificar leyes, reglamentos, usos y prácticas que sean 

discriminatorias en contra de las mujeres; velar por que las autoridades y las 

instituciones públicas no incurran en prácticas discriminatorias; establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer; y eliminar la discriminación contra 

las mujeres practicada por cualquier persona, organización o empresa. 

 Segunda Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Viena 1993. 

Esta conferencia tiene implicaciones importantes en lo que respecta a los 

                                                           
1
 Organización de Naciones Unidas (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. Nueva York, EEUU: ONU 



                          
 

 

Derechos Humanos de las mujeres ya que presenta avances en cuanto a la 

universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos, y define sujetos 

de derechos específicos. Busca la complementariedad entre los derechos civiles y 

políticos y económicos, sociales y culturales, e incorpora explícitamente 

problemáticas que habían sido tratadas en forma separada en otros instrumentos 

internacionales, separando específicamente a las mujeres, a los niños y niñas y a 

las minorías. Es así que por primera vez se definen sujetos específicos, entendidos 

como minoritarios, sea por su sexo, edad, raza o religión. 

En esta conferencia se señala en lo que respecta a los derechos humanos de las 

mujeres en su Artículo 37 que “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son 

parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La 

plena participación, en  condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, 

civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y 

la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son 

objetivos prioritarios de la comunidad internacional” 

Por otra parte, en el Artículo 38 “pide encarecidamente que se conceda a la 

mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos y para las Naciones 

Unidas” , y que se dé especial atención para la “labor destinada a eliminar la 

violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas 

de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios 

sexistas en la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos 

que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias 

perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios 

culturales y del extremismo religioso”.  

En el Artículo  41, se reconoce “la importancia del disfrute por la mujer del más 

alto nivel de salud física y mental durante toda su vida” y “reafirma, sobre la base 

de la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho de la mujer a tener acceso a 

una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de 

planificación familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos 



                          
 

 

los niveles”  

Es menester mencionar que esta Conferencia también aborda el tema de la 

violencia contra las mujeres así como las violaciones de los derechos de las 

mismas en situaciones de conflicto.  

 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo 1994 

Se considera que esta Conferencia marca una inflexión en la forma en que se 

conciben las cuestiones demográficas con implicaciones fundamentales en la 

concepciones de los derechos de las mujeres, ya que  se pasó de un paradigma 

centrado en el control del cuerpo de las mujeres a un paradigma de derechos, 

en que se reconoce la libertad de hombres y mujeres para realizar una 

planificación de su vida reproductiva. Ello, a partir del reconocimiento de que en 

el campo de la reproducción se había incurrido en violaciones a los derechos 

humanos. 

En sus documentos se explicita la noción de derechos reproductivos, ya presente 

en la CEDAW, y se establece que para su implementación, los Estados Partes 

deben estimular y promover las relaciones respetuosas e igualitarias entre mujeres 

y hombres.  

Entre sus objetivos figura lograr la igualdad y la equidad entre el hombre y la 

mujer. Recomienda, entre otras medidas, la creación de mecanismos que 

garanticen la participación de la mujer y su representación equitativa en todos los 

niveles del proceso político y de la vida pública. 

Así mismo enfatiza como la eliminación de todas las prácticas discriminatorias 

contra la mujer, incluido el lugar de trabajo y las que afectan su acceso al 

crédito, a la propiedad y a los sistemas de seguridad social. Además de pedir 

medidas para eliminar todas las formas de explotación, abuso, acoso y violencia 

contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. 

Finalmente señala que cuando se adopten medidas relacionadas con el 

desarrollo, se preste atención a las múltiples exigencias que consumen el tiempo 

de la mujer y que se favorezca las medidas encaminadas a reducir la carga de 



                          
 

 

las responsabilidades domésticas, así como la promulgación de leyes y la 

aplicación de programas y políticas que permitan a los empleados de ambos 

sexos armonizar sus responsabilidades familiares y laborales. 

Se da un lugar especial a las niñas en esta Conferencia marcando como objetivo 

eliminar todas las formas de discriminación contra las niñas y las causas 

fundamentales en que se basa la preferencia por el varón, aumentar la 

conciencia pública respecto del valor de las niñas y fortalecer su autoestima. 

Finalmente se recomienda que los gobiernos promuevan la participación del 

hombre y la mujer en búsqueda de igualdad en todas las esferas de la vida 

familiar y en las responsabilidades domésticas, incluidas la paternidad 

responsable, el comportamiento sexual y reproductivo, la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, y la participación y la contribución al ingreso 

familiar y al bienestar de las niñas y los niños. 

 La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, Belem do Pará 1994 

Fue adoptada en Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de año 1994 en el XXIV 

período de sesiones de la Comisión Interamericana de la Mujer y ratificada por 

México el 19 de junio de 1998. Es un instrumento muy poderoso porque contiene 

mecanismos de protección a los derechos que allí se contemplan. Esto significa 

que existe así una mayor posibilidad de velar por el cumplimiento de las medidas 

que todos los Estados firmantes deben tomar para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres. 

La convención de Belem Do Pará plantea que los Estados deben establecer 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia que incluyan: no 

realizar actos de violencia y velar para que tampoco los realicen las autoridades, 

sus funcionarios y otros agentes; cambiar las leyes y prácticas que no han 

permitido sancionar la violencia contra las mujeres; aprobar la legislación penal, 

civil y administrativa que sea necesaria; Investigar y procesar a los responsables 

de los actos de agresión; proteger a las mujeres del hostigamiento y las amenazas 



                          
 

 

de los violadores; y velar para que las mujeres tengan acceso al debido 

procedimiento y a la posibilidad de compensación por el daño que se nos haya 

ocasionado. 

Con el fin de que se alcancen los objetivos de la convención se estipula que 

deben establecer programas para: promover el conocimiento y el respeto del 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, modificar las prácticas y 

conductas que se basan en la idea de la inferioridad de las mujeres y que 

contribuyen a que se produzca la violencia contra estas, promover la 

capacitación del personal en la administración de justicia, policías y demás 

funcionarios encargados de la aplicación de la ley y ofrecer a las mujeres víctimas 

de violencia todos los servicios necesarios, incluyendo refugios y programas de 

rehabilitación. 

 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995. 

Las representantes de 189 gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, encaminada a eliminar los obstáculos fundamentales para el 

adelanto de la mayoría de las mujeres en relación con: la participación en la 

toma de decisiones, la pobreza, la salud y la educación, la violencia, los derechos 

humanos y la paz. 

Entre los objetivos estratégicos y medidas que contempla la plataforma están: 

promover y proteger los derechos humanos de la mujer prohibiendo la 

discriminación por razones de sexo de todas las mujeres y las niñas, elaborar y 

difundir campañas públicas y programas de educación para que mujeres y 

hombres conozcan los derechos de las mujeres, incluyendo sus derechos dentro 

de la familia, combatir y eliminar el tráfico de niñas, de niños y de mujeres para la 

explotación sexual, la pornografía, la prostitución y el turismo sexual, revisar y 

cambiar, con la participación de las mujeres, las políticas económicas y sociales, 

para que los recursos y beneficios sean distribuidos en forma igualitaria a mujeres y 

hombres, aumentar las oportunidades económicas de las mujeres: acceso a 

trabajos remunerados, a la tierra, a la herencia, a los créditos, a las tecnologías 

apropiadas y a los servicios de educación, salud y vivienda, aplicar políticas 



                          
 

 

económicas y sociales para apoyar a las familias encabezadas por mujeres, 

promover mayor acceso de las mujeres a conocimientos prácticos, científicos y 

tecnológicos, elaborar planes de estudio, materiales didácticos, libros de texto y 

un ambiente educativo libres de estereotipos para todos los niveles de 

enseñanza, eliminar todas las barreras que tienen las adolescentes embarazadas 

y las madres jóvenes para estudiar, ofreciendo servicios de guarderías, reconocer 

las necesidades específicas de las niñas y las adolescentes con respecto a 

educación e información sobre salud sexual y reproductiva, y sobre 

enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH y el sida, proveer la 

información y los servicios necesarios para que las parejas puedan decidir 

libremente cuándo y cuántos hijas e hijos quieren tener, reconocer que los 

abortos realizados en condiciones peligrosas son un grave problema de salud 

pública, ofrecer a las mujeres víctimas acceso a los sistemas judiciales y a las 

soluciones justas, eficacia para reparar el daño y mecanismos de compensación, 

adoptar medidas, especialmente en las escuelas, para cambiar el modo de 

actuar de mujeres y hombres, eliminar el hostigamiento sexual y otras prácticas y 

prejuicios basados en la idea de que la mujer es inferior al hombre, castigar por la 

ley a los agresores y reparar los daños causados a las mujeres y a las niñas 

víctimas de cualquier tipo de violencia, en el hogar, el lugar de trabajo, la 

comunidad o la sociedad, estudiar las causas y las consecuencias de la violencia 

contra la mujer y elaborar medidas de prevención, dar asistencia jurídica, 

psicológica y en todos los aspectos para rehabilitar a niñas, jóvenes y mujeres 

víctimas de la violencia, promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los 

derechos de las mujeres en el acceso al trabajo, a la capacitación laboral y a un 

salario igual al de los hombres por el mismo trabajo, promover la participación y 

los salarios iguales de las mujeres en trabajos especializados y en puestos de 

dirección. Eliminar la discriminación en el empleo, fortalecer el acceso al crédito, 

al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas para las mujeres, 

asegurar que las mujeres y los hombres se distribuyan de forma igual las 

responsabilidades de la familia, lograr tantas mujeres como hombres en los 

puestos gubernamentales y de toma de decisiones en todos los ámbitos, 

Fomentar la autoestima y proporcionar capacitación a las mujeres para 



                          
 

 

aumentar su liderazgo y su poder, dando especial atención a las mujeres de 

minorías étnicas, raciales, jóvenes y con alguna discapacidad, adoptar medidas 

en los sistemas electorales que alienten a los partidos políticos a integrar mujeres 

en la misma proporción que hombres a cargos de elección, velar por que la 

responsabilidad de lo relacionado con el adelanto de la mujer se retome en las 

más altas esferas del Gobierno, revisar las políticas, programas y proyectos, a fin 

de garantizar que las mujeres sean las beneficiarias directas del desarrollo, y 

participen en las decisiones sobre sí mismas. 

Evaluar, con cantidades, el valor del trabajo no remunerado de las mujeres, para 

evidenciar la desigualdad en la distribución de este entre mujeres y hombres, 

promover y proteger los derechos de las niñas. Aumentar la tasa de matrícula 

escolar y de retención con horarios flexibles, becas, educación formal, etc. y 

asegurar que la totalidad de las niñas tengan acceso a la enseñanza primaria. 

Proveer servicios de guardería para madres solteras. 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (ONU), se 

formalizó un acuerdo conocido como la Declaración del Milenio, en el cual 189 

países se comprometiéndose a sumar esfuerzos para alcanzar en 2015, ocho 

objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

orientados a combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 

analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la 

mujer, así como crear una asociación mundial para el desarrollo.  

En la Declaración del Milenio también se esbozó un plan acordado por consenso 

en cuanto a la forma de orientar las acciones, destacando la atención en los 

derechos humanos, la gestión óptima de los asuntos públicos y la democracia, así 

como la prevención de los conflictos y la consolidación de la paz. 

Para el cálculo de los indicadores se estableció como punto de partida 1990 y 

2015 como horizonte para alcanzar las metas. De los objetivos del Milenio nos 



                          
 

 

interesa especialmente el objetivo 3 Promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. 

Los reportes presentados por México hasta el año 2010 revelan datos de aspectos 

alcanzados y de otros tantos en los que se debe poner singular atención.  

Las acciones y estrategias derivadas de los acuerdos internacionales han sido 

marco para la creación en México de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.  

Finalmente, con el fin de complementar lo más ampliamente el desarrollo sobre 

los instrumentos internacionales que enmarcan la construcción y grantía de los 

derechos humanos de las mujeres es preciso también mencionar aquellas 

Conferencias realizadas en América Latina y el Caribe que se han realizado 

desde hace tres décadas y que han jugado un papel relevante en la generación 

de consensos a nivel regional sobre el tema.  

De estas conferencias, se destacan en la literatura tres que se describen a 

continuación: 

 Consenso de Santiago ,1997 

Representa la primera vez que la región se invita a que, por primera vez en la 

región invita a “formular y perfeccionar programas encaminados a proteger la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en conformidad con 

las disposiciones adoptadas en las conferencias de El Cairo y Beijing” 

 Consenso de Lima, 2000  

En el cual se llama a los gobiernos de la región a  “garantizar la protección de los 

derechos humanos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, 

y hacer frente a las violaciones de estos derechos prestando particular atención a 

todas las formas de violencia sobre la base del género y a sus causas básicas, 

incluida la reproducción de una cultura de violencia. 



                          
 

 

Por otra parte  reitera la necesidad de formular y perfeccionar programas 

encaminados a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, de conformidad con las disposiciones adoptadas en El Cairo y Beijing . 

 Consenso de México, 2004  

En este Consenso el énfasis se colocó tanto en la dimensión étnico-racial y como 

en la diversidad existente en la región, así como a la dimensión generacional y 

pide “Revisar e implementar la legislación que garantice el ejercicio responsable 

de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso sin discriminación a los 

servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva de conformidad con el 

Consenso de Lima. 

Es así como se ha terminado lo revisión sobre el marco normativo internacional 

que debe enmarcar todas las acciones encaminadas a alcanzar una efectiva 

igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, es necesario también hacer una 

revisión sobre el marco normativo existente en México sobre el tema.  

 

b) MARCO NORMATIVO NACIONAL 

El principal instrumento legal existente en nuestro país es la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos la cual constituye el marco legal que rige toda la 

vida de sus ciudadanos y ciudadanas. En esta se encuentran las primeras bases 

de la igualdad entre mujeres y hombres. 

En su artículo 1º establece el goce de los Derechos Humanos, “favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia”, asimismo plantea que “el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley” y que “queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 



                          
 

 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”.  

Establece también las garantías para su protección al plantear que: “todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad”.  

El artículo 4º instaura la igualdad de hombres y mujeres ante la ley estableciendo 

que las personas detentan el derecho a: decidir sobre el número y espaciamiento 

de sus hijos, a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a la protección a 

la salud. 

Por otra parte, además de la Constitución la igualdad entre mujeres y hombres en 

México se busca garantizar a través de Leyes Generales sobre la materia 

específica entre las que destacan:  

 Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres concierne al artículo 4º 

constitucional ya que “tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre 

mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 

ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 

todo el Territorio Nacional” (Art. 1).  

La Ley General de Igualdad, además de dar cumplimiento al art. 4º da 

cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por México y sientan las 

bases jurídicas para la coordinación, colaboración y concertación entre los tres 

órdenes de gobierno para garantizar la igualdad sustantiva, eliminando toda 

forma de discriminación basada en las diferencias sexuales conforme lo 

establece el artículo 1. 



                          
 

 

La ley establece 6 ejes temáticos para la política nacional que son: 1. Igualdad en 

la vida económica nacional, 2. Igualdad en la participación y representación 

política, 3. Igualdad en el acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales, 4. 

Igualdad en la vida civil, 5. Derecho a la eliminación de estereotipos en función 

del sexo, y 6. Derecho a la información y a la participación social. 

A cada uno de los órdenes de gobierno les corresponde de acuerdo con sus 

competencias: 

El nivel federal deberá elaborar y conducir la política nacional, diseñar y aplicar 

los instrumentos de la política nacional, coordinar las acciones para la 

transversalidad de la perspectiva de género, garantizar la igualdad de 

oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e 

instrumentos compensatorios como acciones afirmativas; celebrar acuerdos 

nacionales e internacionales de coordinación, cooperación y concertación en 

materia de igualdad de género; incorporar en los Presupuestos de Egresos de la 

Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional 

en Materia de Igualdad. 

Los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, 

políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. 

Las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal conducirán la 

política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres; crearán y 

fortalecerán los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la 

igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se 

ocupen del adelanto de las mujeres; elaborarán las políticas públicas locales, con 

una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los 

programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la ley; y promoverán, en 

coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, la 

aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 



                          
 

 

Por su parte los gobiernos municipales implementarán la política municipal en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas 

nacional y locales correspondientes; coadyuvaran con el Gobierno Federal y con 

el gobierno de la entidad federativa correspondiente, en la consolidación de los 

programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; propondrán al Poder 

Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades presupuestarias para la 

ejecución de los programas de igualdad; diseñarán, formularán y aplicarán 

campañas de concientización, así como, programas de desarrollo de acuerdo 

con la región y fomentarán la participación social, política y ciudadana dirigida a 

lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en 

las rurales. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia tiene por 

objeto: “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 

para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca 

la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son: de orden público, interés 

social y de observancia general en la República Mexicana” (art. 1) 

Los principios que orientan la aplicación de esta ley son: la igualdad jurídica entre 

la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no 

discriminación y la libertad de las mujeres. 

Planes y Programas Nacionales. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

El hilo rector del ejercicio del gobierno federal, contiene la visión y los alcances de 

la actuación del ejecutivo e incluye la forma en que este gobierno responderá a 



                          
 

 

los compromisos internacionales del país. En la introducción del eje 3 del Plan se 

estipula que se promoverán acciones que propicien la equidad entre los 

mexicanos, entre otras, aquellas que promuevan mayor igualdad entre mujeres y 

hombres.  

En cuanto a los derechos humanos de las mujeres en el Plan se reconoce que 

“durante la mayor parte del siglo XX se fue transformando el papel de la mujer en 

la sociedad mexicana (…) Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la 

sociedad en general reconocieron debidamente el papel fundamental que la 

mujer empezaba a desempeñar. (…) Muchas mujeres empezaron a cumplir un 

doble papel en el espacio vital de la sociedad mexicana: como madres al frente 

de las necesidades de sus hijos y como proveedoras de sus hogares, en 

conjunción con sus maridos o sin ellos (…) Es doblemente injusto, por lo tanto, que 

las mujeres sigan sufriendo desigualdad, discriminación, violencia y maltrato. Es 

necesario que  sociedad y gobierno asuman la obligación de terminar con esta 

situación y lograr la igualdad efectiva entre los géneros. Sin duda alguna, la 

sociedad mexicana sólo se humanizará plenamente en la medida en que mujeres 

y hombres actúen y decidan libre y responsablemente en todos los ámbitos de la 

vida, desde la esfera familiar hasta las esferas laboral y pública”.  

Para lograr lo anterior se propone “eliminar cualquier discriminación por motivos 

de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 

hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual” a través 

de construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal 

en toda la Administración Pública Federal, y trabajar desde el Ejecutivo Federal, 

en el ámbito de sus atribuciones, para que esta transversalidad sea posible 

también en los gobiernos estatales y municipales, desarrollar actividades de 

difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y 

hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del 

género. Implementar acciones para elevar la inscripción de niñas en las escuelas 

y asegurar su permanencia en éstas, promover una cultura de prevención a las 

enfermedades de la mujer y garantizar el acceso a servicios de calidad para la 

atención de las mismas, así como combatir la discriminación hacia las mujeres en 



                          
 

 

el ámbito laboral, facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante 

la expansión del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles, dar especial 

atención a las mujeres en pobreza, estrechar los vínculos entre los programas para 

la erradicación de la pobreza y los programas para la igualdad de oportunidades 

y la no discriminación de la mujer y promover la participación política de la mujer. 

 Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009 2012.  

Establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar 

los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y 

a la seguridad; así como fortalecer las capacidades de las mujeres para 

potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su 

bienestar y desarrollo. 

El Plan Nacional de Igualdad establece 7 objetivos estratégicos que son: 1. 

Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la APF y 

construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, 

en los órdenes de gobierno y en el sector privado. 2. Garantizar la igualdad 

jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco 

del estado de derecho. 3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la 

seguridad y la protección civil. 4. Garantizar el acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 5. Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus 

oportunidades y reducir la desigualdad de género. 6. Potenciar la agencia 

económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y 

desarrollo. 7. Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 

representación en espacios de toma de decisión en el estado y consolidar la 

cultura democrática. 

 

c) MARCO NORMATIVO ESTATAL 

En congruencia con lo anterior, El Estado de Yucatán cuenta con los siguientes 

lineamientos: 



                          
 

 

 Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Yucatán 

El 29 de junio de 2010, se promulgó esta Ley en el Estado de Yucatán cuyo objeto 

es: regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y establecer los 

mecanismos institucionales que orienten las políticas públicas del Estado hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

Asimismo la Ley define en su Artículo 5 la igualdad o equidad de género como, la 

eliminación de toda forma de discriminación y cualquier trato de inferioridad por 

pertenecer al género distinto. 

En el Artículo 17 de la misma Ley se establecen como instrumentos de la política 

Estatal Son para la Igualdad entre mujeres y hombres los siguientes: 

I. El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

II. El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

III. La Observancia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Sobre el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres la Ley lo define 

en el Artículo 20 como el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las 

entidades de la Administración Pública Estatal entre sí, con las organizaciones de 

los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Municipios, a fin de 

efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración 

de la igualdad entre mujeres y hombres.  

La Ley establece como responsable de coordinar el Sistema al Instituto para la 

Equidad de Género, esta misma instancia es la encargada de platear al ejecutivo 

del Estado el Programa estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres. 

Por otra parte, en la Ley se establecen las atribuciones tanto del gobierno estatal 

como de los gobiernos municipales para el fomento de la igualdad entre mujeres 

y hombres en el Estado de Yucatán. Entre estas atribuciones se pueden 

mencionar: 



                          
 

 

Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán: 

I. Determinar y conducir la Política Estatal en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres 

II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y 

procuración de la igualdad entre mujeres y hombres 

III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y 

largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, 

dando cabal cumplimiento a la presente Ley 

IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración 

Pública Federal la aplicación de la presente Ley 

Por su parte a los municipios les corresponde:  

I. Implementar la política municipal para la igualdad entre mujeres y 

hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal 

correspondientes 

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la 

consolidación de los programas para la igualdad entre mujeres y hombres; 

III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como 

programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta 

Ley le confiere 

IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 

rurales 

Finalmente, en la Ley se establecen una serie de capítulos en los cuales se 

describen acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en las siguientes 

materias: 

 Vida económica 

 Participación y Representación Política 

 Acceso y Disfrute de Derechos Sociales 

 Vida Civil 

 



                          
 

 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Yucatán. 

El Estado de Yucatán cuenta con una ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia desde marzo de 2008. En esta Ley se establecen a través de los 

capítulos los siguientes temas: 

Tipos de Violencia, con la definición de cada uno. 

Las características, funcionamiento y atribuciones del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

La distribución de las Competencias para la implementación del Programa Estatal 

de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres. 

Finalmente, la regulación de la atención a mujeres víctimas de violencia a través 

de tres figuras que contempla la Ley: a) centros de atención y reeducación, b) 

refugios, y c) órdenes de protección. 

 Plan estatal de Desarrollo 2006-2011.  

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán 2007-2012 establece en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres lo siguiente, 

Las mujeres de Yucatán han sido y son agentes de cambio y superación en la 

vida productiva, social y política, la que no podría desarrollarse sin su 

participación. Por ello, se formularán políticas públicas para avanzar en el fin de 

lograr la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. 

Por otra parte se estipula en el apartado sobre la Política Social en el diagnóstico 

del Plan Estatal de desarrollo se menciona que  La equidad de género no ha 

logrado ser una realidad efectiva, especialmente en las comunidades apartadas 

del estado. En las mujeres se acentúan las desventajas laborales, económicas, 

legales y profesionales aunadas a la violencia en todas sus manifestaciones. 

Discriminación y violencia que se agudizan cuando la condición de ser mujer se 



                          
 

 

entrecruza con variables como las de identidad étnica, cultural y estrato 

socioeconómico. 

En el estado son cada vez más las mujeres que acceden, permanecen y 

concluyen una formación educativa, posponen sus uniones conyugales, se 

incorporan al mercado de trabajo y permanecen laboralmente activas aún con 

la maternidad. Sin embargo, a pesar de la aportación cada vez mayor de las 

mujeres al desarrollo socioeconómico y cultural, en correspondencia tienen 

cargas de dobles y triples jornadas que afectan su salud física y emocional, en la 

medida que otros miembros de la familia no participan en las tareas domésticas, y 

carecen de acceso a los servicios públicos asistenciales. 

La violencia contra las mujeres es un problema de relaciones de poder entre 

sexos, y también intra género, que atenta contra sus derechos humanos y es un 

obstáculo a su pleno desarrollo como ciudadanas y, por lo tanto, a la 

democratización de la sociedad. 

La Equidad de Género no se ha transversalizado en los programas y planes del 

sector público por tanto, se carece de vínculos interinstitucionales y de proyectos 

conjuntos gestionados a favor de una sociedad equitativa y sin discriminación. 

Dentro de las estrategias y líneas de acción que se plantean en el Plan Estatal de 

Desarrollo en materia de equidad de género se plantean, 

 Cerrar las brechas de desigualdad en aspectos de escolaridad, ingreso, 

salud, vivienda, tiempo libre y participación política haciendo efectivos los 

derechos sociales y humanos entre hombres y mujeres 

 Mejorar la comprensión de los aspectos relacionados con la discriminación, 

ampliando los conocimientos sobre la misma y evaluando la eficacia de 

las políticas públicas y de las acciones emprendidas 

 Proponer iniciativas para adecuar el marco legal para garantizar la 

erradicación de las prácticas discriminatorias en las instituciones educativas 

y en los centros de trabajo 

 Promover y difundir los valores y prácticas en que se basa la lucha contra la 

discriminación, incluidas las actividades de sensibilización 



                          
 

 

 Fortalecer los medios de acción de las organizaciones civiles mediante el 

intercambio y acopio de información sobre la discriminación 

 Poner en marcha un programa de apoyo a personas con discapacidad, 

tanto para su vida escolar como para su inserción laboral 

III. Marco conceptual e institucional 

La desigualdad entre mujeres y hombres es un eje alrededor del cual se 

estructuran o potencian otras desigualdades sociales. 

La desigualdad entre mujeres y hombres, la desigualdad de género, se basa y 

justifica en construcciones sociales que han determinado históricamente lo que 

deben ser un hombre y una mujer. Construcciones conceptuales independientes 

de la condición natural que determina el sexo de ambos. Es así que, sobre lo 

masculino descansa la idea de que la producción, la fuerza, la inteligencia, la 

razón y la creatividad hacen al hombre superior. Por otra parte lo femenino se 

identifica con lo intrascendente, lo natural, instintivo e irracional. Lo que identifica 

a las mujeres como inferiores. 

Esto ha ocasionado que las mujeres hayan sido relegadas a condiciones de 

dependencia, subordinación, exclusión y discriminación tanto en la vida 

cotidiana, como en las leyes, y en la estructura de organización social a la que 

denominamos Estado. 

Sin embargo, durante los últimos 150 años las mujeres han iniciado el 

reconocimiento y la lucha por el reconocimiento de su condición histórica. Por el 

reconocimiento de estatus de ciudadanía y sobre todo por el reconocimiento de 

sus derechos humanos. En síntesis por el mundo entero se ha extendido el 

propósito de democratizar las relaciones humanas en donde todos los seres 

humanos, mujeres y hombres, tengan todas las posibilidades de vivir su vida de 

manera completa y digna. Se habla de construir equidad, igualdad y justicia de 

género.   

Lo que se plantea conseguir a través de una serie de acciones es alcanzar una 

situación en la cual las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades y 



                          
 

 

posibilidades de acceder y controlar recursos y bienes valiosos desde el punto de 

vista social. El objetivo es el de conseguir que tanto mujeres y hombres cuenten 

con las mismas oportunidades. Esto es lo que implica la igualdad de género. 

Para alcanzar la igualdad de género es necesario  recurrir a acciones 

relacionadas con la equidad de género que se refiere a llevar a cabo acciones 

que lleven al trato imparcial entre mujeres y hombres tomando en cuenta sus 

necesidades respectivas que deriven ya sea en trato equitativo o diferenciado 

pero que derive en un trato equivalente en lo que respecta a derechos, 

beneficios, obligaciones, etc. 

Una vez que se ha asumido que existen desigualdades fundamentales basadas 

en el género entonces se debe asumir que las instituciones tienen la 

responsabilidad de poner en marcha políticas públicas destinadas a alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Para actualizar lo anterior es necesario desarrollar acciones afirmativas que se 

definen como las prácticas cuya finalidad es elaborar y poner en marcha 

políticas de apoyo a las mujeres para que en la cotidianidad puedan enfrentar e 

ir desmontando la desigualdad, la inequidad y la injusticia, la opresión y la 

subordinación genéricas que condicionan sus vidas. 

Estas acciones tienen como objetivo empoderar a las mujeres por lo que se debe 

entender el proceso en el que las personas desposeídas, dependientes, 

inferiorizadas, discriminadas, excluidas, marginadas, oprimidas, como las mujeres, 

adquieren, desarrollan, acumulan y ejercen habilidades, formas de expresión, 

destrezas, tecnologías y sabidurías de signo positivo, necesarias para generar o 

incrementar su autonomía y su independencia. 

 A través de acciones de muy diversa índole, los personas oprimidas se 

empoderan, es decir, crean, reúnen y practican poderes no opresivos de los que 

carecían, para reducir e ir eliminando las posibilidades de que sus opresores sigan 

controlando sus vidas, subordinándolas, oprimiéndolas. 



                          
 

 

  



                          
 

 

Marco institucional 

DECRETO 125 

En el Estado de Yucatán, a través del decreto 125 del Poder Ejecutivo del Estado 

se crea el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán el cuál de acuerdo a 

su artículo 4 tiene como objeto fomentar las condiciones que impidan la 

discriminación y promueva la equidad  de género e igualdad de oportunidades y 

de trato entre hombres y mujeres, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres 

y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social de la 

entidad bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas y con 

perspectiva de género que permita identificar y valorar la desigualdad, 

discriminación y violencia hacia las mujeres, para generar un cambio mediante 

estrategias y líneas de acción que propicien la equidad social. 

De acuerdo con el Artículo 5 de este decreto, las atribuciones del Instituto son las 

siguientes: 

I. Elaborar el Programa Estatal para la Equidad de Género, coordinando las 

acciones  contenidas en el mismo. Este Programa se expresará bajo 

criterios de transversalidad y deberá considerar como líneas estratégicas 

las referidas a educación, cuidado de la salud, atención de la pobreza, 

mujer trabajadora, fomento productivo, mujer y familia, derechos de la 

mujer y su participación en la toma de decisiones, combate a la violencia, 

mujer de la tercera edad, condición de las mujeres reclusas, mujer con 

discapacidad e imagen de la mujer, a partir de un diagnóstico que refleje 

fielmente la situación en que se encuentra la mujer en el Estado;  

II. Apoyar la formulación de Políticas Públicas e impulsar las propuestas de la 

sociedad, para alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades de 

desarrollo para la mujer en el ámbito político, social, cultural y económico, 

e incorporar este principio en la planeación del desarrollo estatal y 

municipal: 

III. Impulsar la incorporación de los lineamientos del Programa Estatal para la 



                          
 

 

Equidad de Género en el programa anual de cada dependencia y 

entidad de la Administración Pública del Estado, así como en el de los 

sectores en general vinculados con estos instrumentos para la ejecución de 

sus programas sectoriales o, en su caso institucionales específicos; 

IV. Presidir, a través de su Directora General, el Subcomité Especial de la Mujer 

dentro del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, 

sea creado como el responsable de programar dentro de los sectores de 

la Administración Pública Estatal las acciones que den respuesta a las 

demandas de la población femenina;  

V. Participar en el Comité de Planeación y en los Subcomités que dentro de 

aquél operen en los términos establecidos en el Reglamento del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y que tengan relación 

con los renglones prioritarios de atención a las mujeres 

VI. Apoyar y promover la creación y operación de los Sub-comités de la Mujer 

en el seno de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, así 

como participar en su coordinación; 

VII. Coordinar y, en su caso ejecutar las acciones previstas en el Programa 

Estatal para la Equidad de Género; 

VIII. Promover, en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo acciones 

de combate a la violencia, pobreza, marginación y exclusión de las 

mujeres de las actividades económicas culturales y sociales de la Entidad, 

especialmente en el medio rural e indígena; 

IX. Asesorar a los gobiernos municipales que lo soliciten en la realización de 

acciones de combate a la violencia, pobreza, marginación y exclusión de 

las mujeres de las 3actividades económicas culturales y sociales del 

municipio 

X. Coordinar, instrumentar, promover y dar seguimiento a las acciones que 

favorezcan la participación integral y efectiva de la mujer en el desarrollo 

de la entidad y que constituyan y consoliden las condiciones que permitan 

a las mujeres tomar parte en las decisiones, responsabilidades y beneficios 

en igualdad de condiciones con los hombres; 

XI. Promover la concertación de acciones entre el sector social y privado, 



                          
 

 

para el mejoramiento de las condiciones de la mujer; 

XII. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de 

información estadístico de registro, seguimiento y evaluación de las 

condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en 

las distintas dependencias de la Administración Pública del Estado y los 

diferentes ámbitos de la sociedad; 

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Planeación y Presupuesto,  a fin de 

asegurar que dentro del sistema de información para la planeación se 

disponga de datos, estadísticas, indicadores y registros en los que se 

identifique por separado, información sobre hombres y mujeres, base 

fundamental para la elaboración de diagnósticos municipales, regionales y 

estatal 

XIV. Diseñar los mecanismos de consulta y vigilancia de las políticas de apoyo a 

la participación de las mujeres en los diversos ámbitos  de su desarrollo  

XV. Promover la cooperación de organismos locales, nacionales e 

internacionales para el desarrollo de proyectos específicos a favor de la 

mujer, involucrando a las instituciones públicas responsables 

XVI. Coordinarse con organizaciones locales, nacionales e internacionales que 

apoyen proyectos dirigidos a la mujer para lograr la captación de recursos 

y su adecuada distribución 

XVII. Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos 

gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados nacionales e 

internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las 

mujeres 

XVIII. Promover la creación de instancias de atención a la mujer, principalmente 

en aspectos jurídicos, asistenciales, médicos y psicológicos 

XIX. Propiciar y fomentar el acceso de las mujeres de la tercera edad, 

discapacitadas, internadas en reclusorios, pertenecientes a minorías, y 

otros grupos étnicos vulnerables; a todo tipo de programas destinados a la 

mujer 

XX. Promover modificaciones a la legislación estatal, buscando un marco legal 

que garantice para la mujer igualdad de oportunidades en materia de 



                          
 

 

educación, salud, capacitación, trabajo y remuneración; así como de 

seguridad social, laboral y personal 

XXI. Promover ante las autoridades competentes la realización de acciones 

tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra la 

mujer 

XXII. Promover la elaboración de programas que fortalezcan a la familia como 

ámbito de promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y 

responsabilidades sin distinción de sexo 

XXIII. Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y 

materiales educativos estén libres de prejuicios discriminatorios contra las 

mujeres y que fomenten la igualdad de derechos y oportunidades con los 

hombres 

XXIV. Promover ante las autoridades competentes, que se garantice el acceso 

de la mujer a las instituciones educativas en todos sus niveles, y se aliente su 

permanencia o reingreso, impulsando además a través del proceso de 

enseñanza aprendizaje, la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres 

XXV. Actuar como órgano de consulta, capacitación, actualización y 

sensibilización de los servidores públicos, responsables de emitir políticas 

públicas de cada sector del Estado, sobre mecanismos y procedimientos 

para incorporar la perspectiva de género en  materia de equidad e 

igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en la planeación y 

programación local 

XXVI. Contribuir y promover esfuerzos en los medios masivos de comunicación, a 

fin de construir una cultura de equidad entre mujeres y hombres 

XXVII. Difundir las actividades que beneficien a las mujeres del estado 

XXVIII. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con materias objeto de 

este decreto 

XXIX. Promover acciones tendientes al reconocimiento público de la mujer, 

derivadas de su participación en el desarrollo del estado 

XXX. Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de 

experiencias e información en los ámbitos de su competencia sobre los 



                          
 

 

temas de equidad entre mujeres y hombres 

XXXI. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en 

el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Programa Estatal 

para la Equidad de Género. 

La administración del Instituto está en manos de una Directora General y de un 

Consejo Directivo que de acuerdo con el Artículo 7 del decreto se conforma de la 

siguiente manera: 

I. El Gobernador del Estado o la persona que éste designe, quien será el 

presidente 

II. El Secretario General de Gobierno, quien suplirá las ausencias del 

Presidente 

III. Las o los titulares de las  dependencias del  Poder Ejecutivo siguientes: 

1. Secretaría de Hacienda;  

2. Secretaría de Planeación y Presupuesto;  

3. Secretaría de Educación; 

4. Secretaría de Salud; 

5. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial;  

6. Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca; 

7. Secretaría de Desarrollo Social; 

8. Secretaría de Turismo;  

9. Secretaría de Ecología; 

10. Procuraduría General de Justicia del Estado; 

11. Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social; 

La Directora General del Instituto será la Secretaria Técnica del Consejo Directivo, 

pero no formará parte del mismo, debiendo asistir a todas las sesiones con voz 

pero sin voto. 

Las atribuciones del Consejo Directivo de acuerdo con el Artículo 16 del decreto 

son las siguientes: 

I. Dictar los lineamientos de operación del Instituto y autorizar sus programas 



                          
 

 

y acciones 

II. Analizar y aprobar, en su caso, los informes de la Directora General 

III. Proponer las bases conforme a las que deberá sujetarse el Instituto para la 

celebración de acuerdos, convenios, así como conocer los convenios de 

colaboración que haya de celebrarse con dependencias y entidades 

públicas 

IV. Aprobar el presupuesto anual del Instituto, así como conocer y aprobar sus 

estados financieros anuales, previo el informe del Comisario y dictamen de 

los auditores externos 

V. Aceptar las donaciones, legados y demás  liberalidades que se pretenda 

otorgar al Instituto 

VI. Aprobar el Reglamento Interior y el Manual de Procedimientos y Operación 

del Instituto 

VII. Aprobar los lineamientos para la selección de las representantes 

Municipales ante el Instituto a propuesta de la Dirección General 

VIII. Los demás que le confieren el Reglamento Interior y otros ordenamientos 

legales 

Por su parte la Directora General del Instituto tiene las siguientes obligaciones de 

acuerdo al Artículo 18 del mismo documento. 

I. Someter a la aprobación del presidente la convocatoria a sesiones 

ordinarias y extraordinarias de dicho Consejo; 

II. Instrumentar y ejecutar los acuerdos que de este emanen; 

III. Proponer al Consejo Directivo los programas para el cumplimiento del  

objeto del Instituto, y una vez autorizados, procurar su ejecución, 

informando sobre los resultados al mencionado Consejo; 

IV. Elaborar y someter a  consideración del Consejo Directivo, el proyecto de 

presupuesto anual del Instituto;  

V. Presidir el Subcomité Especial de La Mujer del Comité de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Yucatán; 

VI. Proponer al Consejo Directivo los lineamientos para la selección de las 

representantes municipales ante el Instituto; 



                          
 

 

VII. Proponer al Consejo Directivo  los programas de financiamiento del 

Instituto; 

VIII. Elaborar un sistema de indicadores para el seguimiento de la situación 

social de la mujer y desarrollar herramientas metodológicas que permitan 

evaluar el cabal cumplimiento de los lineamientos del Programa Estatal 

para la Equidad de Género en las distintas dependencias de la 

Administración Pública; 

IX. Establecer mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la 

eficacia con que se desempeñe el Instituto con los términos y condiciones 

que acuerde el propio Consejo Directivo; 

X. Fungir como enlace permanente y representante del Gobierno del Estado 

ante el Instituto Nacional de las Mujeres; 

XI. Someter al Consejo Directivo el informe anual sobre el desempeño de las 

funciones del Instituto, así como presentar los demás informes de 

actividades que le sean requeridos por el mismo; 

XII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto; 

XIII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales del 

Instituto con sus trabajadores; 

XIV. Nombrar y remover, en su caso, al personal que labora en el Instituto, con 

excepción de los servidores públicos que ocupen cargos con jerarquía 

inmediata inferior, en cuyo caso requerirá la autorización del Presidente del 

Consejo Directivo; 

XV. Coordinar la elaboración y actualización del Reglamento Interior y del 

Manual de Procedimientos y Operación, así como de la estructura 

administrativa, que hagan posible el logro del objeto del Instituto; 

XVI. Tener la representación legal del Instituto;  

Finalmente, el Decreto señala en su Artículo 21 se señala que Instituto deberá 

contar con un Consejo Consultivo cuya integración se determina en el Artículo 22 

y es la siguiente.  

El Consejo estará integrado mayoritariamente por mujeres, en un número no 

menor de cinco ni mayor de quince miembros, representativos de los diferentes 



                          
 

 

sectores de la sociedad, de organizaciones no gubernamentales, de 

asociaciones civiles, así como de instituciones académicas.  Su designación 

recaerá en el Consejo Directivo, a propuesta de las organizaciones 

representativas de defensa de los 7derechos de las mujeres.  Los cargos en el 

Consejo Consultivo  serán honoríficos. 

Las funciones del Consejo Consultivo se describen en el Artículo 24 y son las 

siguientes: 

I. Proponer medidas para impulsar y favorecer la participación de los 

sectores interesados en las acciones relacionadas con la equidad de 

género; 

II. Promover vínculos de coordinación con las instancias responsables de las 

acciones a favor de la mujer, así como con los sectores y organizaciones 

de la sociedad en general; 

III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que 

trabajen a favor de ellas; 

IV. Proponer modificaciones a las políticas, estrategias, programas, proyectos y 

acciones en materia de equidad de género, y 

V. Presentar al Consejo Directivo los informes de la evaluación en materia de 

equidad de género. 

  



                          
 

 

IV. Programa Estatal para la igualdad entre mujeres y hombres 

en Yucatán 

 

 

Misión 

 

Definir y coordinar las políticas que el Estado debe poner en marcha para 

alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres con el fin adicional de 

contribuir al desarrollo del Estado a través de la participación igualitaria de ambos 

sexos en todos los ámbitos sociales. 

  

 

Visión 

Ser un estado  en el que se ejerzan los derechos de manera igualitaria entre 

las mujeres y los hombres a partir de la aportación de ideas, proyectos, programas 

y principios a la Administración Pública del Estado, en un contexto de respeto a la 

interculturalidad. 

  



                          
 

 

a) Temas estratégicos 
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1.- Institucionalización de la 
perspectiva de igualdad de género en 

la administración pública del Estado 

en los diferentes niveles de gobierno 

2.-Autonomía económica de las 

mujeres  

 

3.- Empoderamiento de las mujeres a 

través de su representación sustantiva 
en los órganos de decisión. 

 

4.- Fortalecimiento de las  

capacidades de las mujeres a través de 
la educación para la igualdad  

 

5.- Vida libre de violencia  

 

Planeación con 

perspectiva de género 

Cultura organizacional 
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 Los temas estratégicos de este Programa de Igualdad se vinculan de forma 

transversal con los seis pilares de desarrollo de Yucatán establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2007-2012, con el fin de dirigir y dar cumplimiento al principio 

de igualdad de género en cada uno de los ámbitos de intervención pública: 

 

Pilar I Política Social Activa 

Pilar II Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado 

Pilar III Fomento Económico Moderno 

Pilar IV Inversión en Capital Humano 

Pilar V Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad 

Pilar VI Gobierno de Calidad 

 

Temas estratégicos 

 
1. Institucionalización de la perspectiva de igualdad de género en la 

administración pública del Estado en los diferentes niveles de gobierno. 

 

La institucionalización de la perspectiva de género es un proceso de 

adaptación del principio de igualdad de género a la acción pública en todos los 

ámbitos a dónde ésta llega. 

La institucionalización está relacionada fuertemente con el planteamiento 

de la transversalidad del género en las políticas; la cual es una estrategia 

presentada a los países participantes en la reunión de Beijing en 1995 y 

formalizada por la ECOSOC en 19972. Forma parte de las medidas que siguen los 

gobiernos y las dependencias gubernamentales con el fin de dar solución a las 

demandas contra las desigualdades entre mujeres y hombres en los países y es 

resultado del impacto limitado de las políticas de igualdad de oportunidades y de 

trato que se han establecido para resolver los problemas de desigualdad de 

género. 

Anteriormente, la intervención gubernamental no tomaba en cuenta la 

participación de las/os beneficiarias/os en la formulación de las acciones y no 

promovía el ejercicio de los derechos de las mujeres a través del crecimiento de 
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sus capacidades personales, ni sociales. En particular, las mujeres no eran 

consideradas beneficiaras directas de las políticas ya que se consideraba a los  

hombres como los destinatarios y puente para alcanzar a las mujeres.  

La transversalidad de género, al establecer el principio de igualdad en 

todas las políticas de cada una de las áreas de desarrollo que representa la 

acción pública, pero además, al incorporar la perspectiva de género en cada 

una de las fases de la política: diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación, tiene 

como propósito integrar la igualdad de los géneros como el principio que guía el 

quehacer de la Administración Pública, es, entonces, una metodología que 

ofrece conocimiento a los sistemas de gestión para que modifiquen sus rutinas 

que reproducen la desigualdad. 

 

2. Autonomía económica de las mujeres 

 

El ejercicio del derecho al trabajo es uno de los más importantes para 

lograr el empoderamiento y autonomía de las mujeres así como la prevención de 

la violencia de género. Sin embargo, no es la condición suficiente contar ya que 

es fundamental la toma de decisiones lo cual requiere recursos como el tiempo, 

la capacitación y un ingreso monetario para la formación personal. Es por esto 

que la demanda de autonomía por parte de las mujeres debe ir acompañada 

por otra demanda más, la conciliación de las esferas laboral y familiar. 

Es un concepto, que ha tomado fuerza alrededor de los últimos 10 años, 

refiere a la necesidad de crear condiciones para que las mujeres y los hombres 

logren armonizar sus actividades domésticas con las extra domésticas. Los tiempos 

que requiere cada ámbito entran en conflicto por diversas razones: la falta de 

distribución igualitaria de las tareas y actividades al interior de las familias; las 

relaciones laborales con jornadas amplias originadas, en parte, por la necesidad 

de completar los ingresos del hogar; el predominio de relaciones laborales 

informales que no ofrecen prestaciones a las y los trabajadores, entre ellas, los 

servicios de cuidado. 

Los gobiernos han empezado a formular políticas para la conciliación de 

los trabajos productivo y reproductivo; en el caso de México, las propuestas aún 



                          
 

 

no logran acatarse por las empresas y solo empiezan a hacerlo en las 

dependencias gubernamentales. El tema es controversial dados los efectos en los 

costos laborales que las empresas tratan en todo momento de evitar. 

Entre las políticas para la conciliación de las esferas laboral y familiar se 

encuentran los permisos de paternidad, los cuales representan un gran avance 

en la conceptualización de la igualdad entre los géneros y las políticas que se 

implementan para alcanzarla. Hasta el momento, las iniciativas encontradas son 

pocas ya que se circunscriben a una entidad federativa (el Distrito Federal) o a 

algunas dependencias gubernamentales y autónomas (el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 

Nacional de las Mujeres), las propuestas para incluir el permiso en la Ley Federal 

del Trabajo no han logrado posicionarse en la agenda pública nacional por lo 

que su aprobación es lejana. Aun así, debe ser parte de las propuestas para 

avanzar en las oportunidades, acciones y necesidades para alcanzar la igualdad. 

 

 

3. Empoderamiento de las mujeres a través de la representación 

sustantiva en los órganos de decisión. 

 

El empoderamiento es considerado un proceso necesario para modificar la 

condición y posición de las mujeres debido a que exige la obtención de recursos 

materiales y simbólicos para el ejercicio del poder sobre sus propias vidas. El poder 

de las mujeres y los hombres se expresa en los diferentes ámbitos de desarrollo, el 

familiar, el escolar, el comunitario, el de la ciudadanía, por lo que se convierte en 

un elemento necesario de alimentar desde esos diferentes espacios. 

Una de las desigualdades entre los sexos/géneros más persistentes se 

encuentra en los cargos que sustentan las grandes decisiones económicas, 

sociales y políticas de los países y en los de representación popular. La ausencia 

de las mujeres en estos cargos debe ser considerada una deficiencia de la 

democracia que aun no logra ofrecerles las condiciones para su acceso a estos 

puestos. Por otra parte, ha sido común encontrar que algunas mujeres que llegan 

a obtener tales responsabilidades no defienden la necesidad de atender los 

problemas públicos que representan las desigualdades entre los géneros por lo 



                          
 

 

que éstas se reproducen sin cuestionamiento alguno. Las mujeres deben ser 

representantes sustantivas de las mujeres, esto es, deben llevar la agenda de las 

mujeres a la acción pública, deben contar con conciencia de género, saber qué 

transformaciones  son necesarias para que mujeres y hombres vivan iguales 

oportunidades y ejercicio de derechos. 

La tendencia que muestra la presencia de las mujeres en los Congresos 

nacional y en los estatales, aunque no ha logrado consistencia y paridad, puede 

ser una muestra de claras transformaciones para las oportunidades de las mujeres 

y el acceso a espacios antes exclusivamente masculinos. De esta forma, las 

mujeres representadas han logrado vivir cambios en sus condiciones de vida y en 

su posición en la sociedad. 

En este contexto se identifica el planteamiento central sobre la necesidad 

de transformar la división sexual del trabajo (DST) de manera integral. Hasta el 

momento las modificaciones  de esta DST se inclinan por el lado de las mujeres 

quienes se han incorporado al mercado de trabajo con un ritmo más rápido que 

el que los hombres muestran para participar en el trabajo dentro del hogar, sea el 

doméstico o el de cuidado. Lo anterior tiene como efecto la sobrecarga del 

trabajo para las mujeres quienes realizan dobles jornadas y se ha convertido en 

una razón más para la falta de participación política no solo en el ámbito 

parlamentario, sino sindical y de las organizaciones sociales. 

 

 

4. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres a través de la 

educación para la igualdad 

 

El promedio del nivel de escolaridad de la población es un indicador del 

desarrollo de un país y es que la educación se ha visto como uno de los 

principales recursos para la construcción de nuevos modelos de crecimiento, de 

mejora de la productividad, de respuestas a los desafíos que enfrentan las 

sociedades. La educación abre mayores caminos a la transformación de los 

estereotipos, roles e identidades de género que, hasta el momento, han 

significado desventaja para las mujeres en todas las esferas de desarrollo de las 



                          
 

 

capacidades y habilidades, asimismo, es un  factor que ofrece posibilidades de 

ascenso social. 

Aunque el nivel educativo promedio es importante, también es necesario 

observar la distribución de la educación entre la población; durante un largo 

tiempo las instituciones educativas estuvieron cerradas para las mujeres, lo que 

representaba una evidente discriminación y el desaprovechamiento de sus 

capacidades para contribuir con el desarrollo del país; pero otra restricción más 

la representa la educación con sesgos de género que hasta la fecha se otorga 

en los diferentes niveles escolares. La información, el conocimiento, las 

representaciones de las mujeres y los hombres en los diversos recursos educativos 

reproducen las actividades, responsabilidades, actitudes y perfiles personales que, 

por sexo, la población espera que se asuman. Por otra parte, el personal 

encargado de las tareas educativas también transmite y refuerza los estereotipos 

de género llegando incluso al ejercicio de la violencia. La relación de estos 

factores con las oportunidades laborales desiguales y con sesgos de género es 

directa ya que las características del mercado de trabajo señalan que las mujeres 

se encuentran en ocupaciones consideradas tradicionalmente femeninas y los 

hombres en las masculinas. 

Resulta urgente entonces que la educación sea modificada en, sus 

oportunidades de acceso, el clima de los centros escolares y la elaboración de 

materiales, lo que abonará en la formación de mujeres y hombres sin estereotipos 

sexistas, sin riesgo a la violencia y con grandes oportunidades para la igualdad 

entre los sexos/géneros. 

 

 

5. Vida libre de violencia 

 

La persistencia de la violencia de género, e incluso su agravamiento en 

algunas zonas del país, es una de las realidades más preocupantes para todos los 

niveles de gobierno y la sociedad. La violencia de género es el ejercicio abusivo 

de poder de un sexo sobre otro y tiene como base las desigualdades en el 

ejercicio del poder entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de 



                          
 

 

desarrollo: en el trabajo, la escuela, la casa, la participación política. A partir de la 

conceptualización realizada para nombrar la violencia y sus diversas 

manifestaciones, desde el ámbito público se han diseñado una serie de medidas 

para su atención en cada uno de los espacios de desarrollo de las personas; la 

política pública para la violencia es una de las más amplias en términos de 

actores participantes, de las más necesarias en relación a la magnitud del 

problema y de las más esperadas dadas las características que la violencia de 

género toma en algunas regiones del país.  

Sin embargo, aunque el ingreso del problema de la violencia a la agenda 

pública aseguró la puesta en marcha de acciones concretas para su atención 

como la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; el Sistema 

para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia a nivel 

nacional y estatal; y el funcionamiento de redes de refugios y de centros de 

atención para las mujeres víctimas de violencia, el problema no deja de persistir al 

interior de las familias y fuera de ellas.  

La necesaria capacitación, sensibilización y trabajo de reconocimiento con 

quienes viven la violencia como agresores o víctimas forma parte de los pasos 

necesarios para garantizar la disminución de este problema, sin embargo, 

también la modificación de culturas sexistas al interior de las instituciones judiciales 

es otra de las medidas necesarias para la aplicación de las leyes contra la 

violencia en cualquiera de sus dimensiones. 

 

  



                          
 

 

b) Estructura General del programa 

 

Tema Estratégico I. Institucionalización de la perspectiva de igualdad de género 

en la administración pública del Estado en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Objetivo de Desarrollo I. Consolidar la Institucionalización de la perspectiva de 

igualdad de género en cada una de las dependencias de la administración 

pública del Estado y en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Indicador. Porcentaje de dependencias de la administración pública del 

Estado con normatividad que incluye el principio de igualdad de género 

Meta: 15% de las dependencias de la administración pública del Estado 

cuentan con normatividad que incluye el principio de igualdad de género 

 

Estrategia I.I Incidir en el diseño, implementación, presupuestación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas para incluir la perspectiva de género en la 

planeación de cada dependencia gubernamental a nivel estatal y municipal. 

 

Subtema estratégico. Planeación con perspectiva de género. 

 

Definición. Este subtema representa la estrategia central para la transversalidad e 

institucionalización de la perspectiva de igualdad de género. La planeación 

conduce a dirigir un proceso que pretende acabar con las desigualdades entre 

los sexos, facilita contar con recursos informativos sobre lo que se hace y las metas 

por alcanzar. En la teoría de la planeación estratégica se hace énfasis en la 

importancia de iniciar el diseño de la política con el planteamiento de problemas 

con perspectiva de género lo cual deriva en el planteamiento de acciones y 

recursos para su atención. La planeación que no identifica en forma diferenciada 

las necesidades de hombres y mujeres reproduce las brechas de género y puede 

agravarlas por tanto, incluir la perspectiva de género desde el planteamiento del 

problema representa la estrategia más segura para hacer visibles las 

desigualdades entre mujeres y hombres, y asignar recursos para disminuirlas.  



                          
 

 

 

Objetivo táctico. Plantear los problemas públicos a nivel estatal y municipal con 

perspectiva de género. 

 

Indicador. Porcentaje de dependencias que plantean los problemas de su 

competencia con perspectiva de género 

Meta: 30% de las dependencias del gobierno estatal plantean los 

problemas de su competencia con perspectiva de género 

 

Políticas. Incorporación de la perspectiva de género en las herramientas  

metodológicas de la planeación y presupuestación estatal y municipal. 

 

Líneas de acción. 

 

1. Capacitar al personal de planeación y presupuestos de las diversas 

dependencias a nivel estatal y municipal 

2. Modificar la normatividad base del proceso de planeación-

presupuestación en cada dependencia de gobierno a nivel estatal y 

municipal para formular, ejercer y evaluar los  presupuestos de cada 

dependencia del estado y del municipio con perspectiva de género 

3.  Crear Unidades de Género dentro  de la estructura orgánica de cada 

Secretaría y Dependencia de gobierno del estado y de los municipios con 

capacidad de decisión e influencia así como recursos económicos propios 

y recursos humanos capacitados que cumplan las funciones de diseñar, 

dar seguimiento y evaluar las acciones, proyectos y programas de los 

diversos sectores de gobierno con fines de dar cumplimiento al principio de 

igualdad y al proceso de institucionalización de la perspectiva de igualdad 

de género. 

4. Elaborar informes semestrales sobre los avances en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, que ofrezcan información sobre los avances de la 

transversalidad del género en todas las políticas públicas del estado y los 

municipios. 

5. Incorporar la perspectiva de igualdad de género en el quehacer público 

tanto hacia las comunidades como hacia el personal de la Administración 

Pública Estatal y Municipal. 

 

Indicadores por línea de acción: 

 

1. Porcentaje de funcionarias/os capacitadas/os en perspectiva de género 

en las políticas públicas. 



                          
 

 

2. Porcentaje de secretarías y dependencias del gobierno estatal y municipal 

que aplican los manuales de planeación – presupuestación con 

perspectiva de género 

3. Porcentaje de secretarías y dependencias del gobierno estatal y municipal 

que cuentan con unidad de género 

4. Porcentaje de secretarías y dependencias del gobierno estatal y municipal 

que elaboran informes de seguimiento a la planeación con perspectiva de 

igualdad de género 

5. Porcentaje de secretarías y dependencias del gobierno estatal y municipal 

que incorporan la igualdad de género como principio rector de sus 

políticas externas e internas. 

 

 

 

Estrategia I.II Transformar la cultura organizacional de las entidades públicas a 

nivel estatal y municipal con el fin favorecer la incorporación de la igualdad de 

género en el quehacer público. 

 

Subtema estratégico. Cultura organizacional con igualdad de género. 

 

Definición. La cultura de una organización se expresa en sus actividades, políticas, 

relaciones entre el personal y con la comunidad, estrategias y procedimientos, 

rutinas, normas y prácticas cotidianas. Cada uno de estos elementos significa 

condiciones laborales, oportunidades y responsabilidades para las y los 

integrantes de esas organizaciones en las que generalmente, se identifican 

desigualdades que afectan a las mujeres. Estas se derivan de los modelos de 

comportamiento y relaciones que se instauran  en las organizaciones y que se 

basan en las creencias y los valores que responden a los estereotipos e 

identidades de género. 

La cultura de las organizaciones puede denominarse como sexista y 

discriminatoria hacia las mujeres ya que alimenta y recrea las valoraciones 

desiguales para los sexos/géneros en las que las mujeres tienen desventajas ya 

que no tienen acceso por igual que los hombres a los cargos de decisión, al 

conocimiento, a los recursos materiales, al reconocimiento a su trabajo y sus 

capacidades, a ambientes libres de violencia, por tales motivos es fundamental 

considerar medidas para crear condiciones y oportunidades semejantes entre los 

sexos en las organizaciones, para realizar un cambio en su cultura. 



                          
 

 

 

Objetivo táctico. Sensibilizar y capacitar al personal de las Secretarías y 

dependencias del gobierno estatal y de los municipales en el tema de Igualdad 

de género en las organizaciones. 

Indicador: Porcentaje de personal de las Secretarías y dependencias del 

gobierno estatal y de los municipales capacitado en el tema de igualdad 

de género en las organizaciones. 

Meta: 30% del personal está capacitado en temas de igualdad de género 

en las organizaciones. 

 

Políticas. Convenio de colaboración entre las entidades gubernamentales de los 

diferentes niveles con el IEGY. 

 

Líneas de acción.  

 

1. Difundir el Programa de Cultura Institucional PCI del Instituto Nacional de las 

Mujeres INMUJERES 

2. Incidir en el diseño de cursos de inducción para incluir contenidos de 

igualdad de género para el personal de nuevo ingreso en los 

departamentos de recursos humanos de las entidades de la administración 

pública estatal y municipal. 

3. Modificar el Reglamento del personal de las entidades de la administración 

pública estatal y municipal con la finalidad de incluir la perspectiva de 

igualdad de género. 

4. Programar cursos de capacitación y sensibilización en igualdad de género 

entre el personal de las entidades de la administración pública estatal y 

municipal. 

 

Indicadores por línea de acción: 

 

1. Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal y 

municipal que conocen el PCI 

2. Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal y 

municipal que cuentan con cursos de inducción para el personal de nuevo 

ingreso con perspectiva de igualdad de género 

3. Porcentaje de reglamentos de personal modificados en las  dependencias 

de la administración pública estatal y municipal 

4. Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal y 

municipal que cuenta con más de 50% del personal capacitado en el 

tema de igualdad de género en las organizaciones 

 



                          
 

 

 

Estrategia I.III Fortalecer el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán con el 

fin de garantizar la continuidad de la política para la igualdad de género. 

 

Subtema estratégico. Consolidación de las instancias estatal y municipales para 

las mujeres en el Estado. 

 

Definición. El fortalecimiento institucional es una condición que significa contar 

con la suficiente coherencia entre el proyecto que representa la institución, la 

estructura organizacional (división del trabajo, relación y presencia ante la 

comunidad y jerarquías) y los recursos con los que cuenta para desarrollar el 

proyecto. Para alcanzar esta coherencia se debe diseñar un conjunto de 

acciones entre las que es necesario mencionar generar un conocimiento 

estándar entre el personal de la institución sobre los objetivos, conceptos, 

metodologías y procesos que siguen las instancias de las mujeres y construir redes 

para la implementación de su política. 

Las dificultades mayores que tiene el fortalecimiento institucional se encuentran 

en la rotación y en la selección de personal sin el perfil necesario para cumplir las 

actividades correspondientes a la búsqueda de la igualdad entre las mujeres y los 

hombres así como en la ausencia de la voluntad política del conjunto de actores 

que pueden fortalecer una institución y un proyecto desde la posición jerárquica 

con la que pudieran contar dentro de la estructura gubernamental. 

 

Objetivo táctico. Fortalecer la presencia del IEGY en la estructura de gobierno del 

Estado y los municipios. 

Indicador. Porcentaje de programas y proyectos de otros sectores 

vinculados conceptual y operativamente al IEGY 

Meta: 5% de los programas y proyectos de otros sectores están vinculados 

conceptual y operativamente al IEGY 

 



                          
 

 

Políticas. Concertar encuentros con las dependencias de la administración 

pública estatal y municipal y los diversos institutos políticos del Congreso de 

Yucatán para presentar los objetivos del IEGY. 

 

Líneas de acción.  

 

1. Aumentar el presupuesto del IEGY con fines de ampliar tanto su ámbito de 

acción geográfica como la población objetivo. 

2. Difundir las funciones y actividades del IEGY entre la población del Estado 

3. Realizar foros públicos de discusión entre el IEGY y los diferentes sectores de 

desarrollo del Estado con temas referentes a la igualdad de género. 

4. Establecer convenios de colaboración con las dependencias 

gubernamentales del estado y los municipios para el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas sectoriales. 

 

Indicadores por línea de acción; 

 

1. Proporción del presupuesto del IEGY en relación al presupuesto de la 

Secretaría de Desarrollo social 

2. Número de acciones de difusión de las funciones y actividades del IEGY 

3. Número de foros públicos de discusión entre IEGY y las secretarías y 

dependencias de los gobiernos estatal y municipales. 

4. Número de convenios de colaboración  

 

 

 

Tema Estratégico II. Autonomía económica de las mujeres. 

  

Objetivo de Desarrollo. Impulsar la autonomía de las mujeres a partir de su 

incorporación al mercado de trabajo. 

Indicador Tasa de participación económica de las mujeres por nivel de 

instrucción 

Meta: 39% de las mujeres con primaria incompleta y 42% de las mujeres con 

primaria completa participan en el mercado de trabajo. 

 

Estrategia II.I Incorporar al trabajo remunerado a las mujeres de los niveles 

educativos bajos con el fin mejorar su  autonomía económica 

 

Subtema estratégico. El trabajo es un derecho universal. 

 



                          
 

 

Definición. Desde los inicios de la legislación laboral, la protección del trabajo 

estuvo unida a la protección de la familia y fue claramente establecido el papel 

que mujeres y hombres tenían en la sociedad: las mujeres en el espacio 

doméstico fueron excluidas del ámbito laboral; los hombres tuvieron el rol de 

proveedores a través de su papel de trabajadores en el mercado laboral. Esta 

división del trabajo por sexo se reforzó con la conceptualización del salario y la 

defensa de los trabajadores de este concepto, como el recurso que les permitiera 

mantener a su esposa e hijas/os. De esta manera, la posición de las mujeres así 

como de las hijas e hijos fue de dependencia económica.  

Por otra parte, en la legislación se estableció la protección a la maternidad de las 

esposas lo que reprodujo la idea de que las mujeres no tenían por qué trabajar, 

los hombres tenían la forma de resolver las necesidades de las familias. 

El trabajo como un derecho quedó restringido a los hombres, sin embargo, se fue 

generando un movimiento de reconocimiento a los derechos civiles de las 

mujeres que no solo incorporó el voto y su capacidad de elección de cónyuge, 

sino la ampliación de su participación en el ámbito económico, político y social.  

Los cambios legales iniciaron con un reconocimiento a la participación laboral de 

las mujeres desde su papel de madres y el modelo de trabajador continuó en las 

normas que no modificaron aspectos relacionados con las responsabilidades 

familiares que no solo las mujeres debían tener. La Convención sobre eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1989 marca un hito en el 

reconocimiento al derecho al trabajo de las mujeres en condiciones de igualdad 

respecto a los hombres lo que implica modificar estereotipos y roles duran cientos 

de años asignados a los sexos. La Convención establece en el artículo 11: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin 

de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, 

los mismos derechos, en particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser 

humano;  

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 

aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de 

empleo;  

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al 

ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y 

otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y 



                          
 

 

al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional 

superior y el adiestramiento periódico;  

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a 

igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a 

igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del 

trabajo;  

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para 

trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; 

 

Objetivo táctico. Difundir el trabajo como el ejercicio de un derecho universal. 

Indicador. Percepción de las mujeres sobre el papel del trabajo en su 

desarrollo 

Meta: La percepción de un mayor número de mujeres respecto al trabajo 

es de ser un derecho 

 

Políticas. Capacitación para el trabajo 

 

Líneas de acción. 

 

1. Formar la red de la política para la igualdad laboral en el Estado con los 

actores del sector Fomento económico, del sector Desarrollo humano y el 

IEGY del sector Política social 

2. Realizar convenio de colaboración con la Secretaría de Educación y la 

Secretaría del Trabajo para capacitar a mujeres de colonias populares en 

oficios no tradicionales para las mujeres como electricidad, plomería y 

carpintería. 

3. Realizar convenios con las dependencias gubernamentales y 

organizaciones empresariales para el diseño de acciones afirmativas que 

favorezcan a las mujeres en la contratación de personal para servicios 

generales. 

 

Indicadores por línea de acción 

 

1. Red de la política para la igualdad laboral en Yucatán en funcionamiento 

2. Convenio de colaboración firmado entre IEGY, Secretaría de Educación, 

Secretaría de Fomento Económico y Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social para la capacitación de mujeres 

3. Número de convenios con organizaciones empresariales y entidades 

gubernamentales con el fin de diseñar acciones afirmativas para la 

contratación de mujeres. 

 

 



                          
 

 

Estrategia II.II Garantizar el acceso al trabajo remunerado de las mujeres en 

condiciones favorables para que su desempeño sea adecuado. 

 

Subtema estratégico. Conciliación de las tareas productivas y reproductivas para 

contribuir con la autonomía de las mujeres. 

 

Definición. La incorporación de las mujeres al mercado laboral se ha dado en 

condiciones de desigualdad y desventaja para ellas, debido, por una parte, a la 

permanencia de la responsabilidad casi exclusiva de las mujeres al cuidado de la 

familia y el hogar, esto es, a la persistencia de la tradicional división sexual del 

trabajo que  las lleva a un conflicto entre ambos campos, la vida laboral y la 

familiar, y, por otra parte, a las características del mercado de trabajo que ofrece 

horarios amplios, ocupaciones inestables, de bajos salarios y sin prestaciones. La 

incorporación al trabajo de mercado no ha representado para la mayoría de las 

mujeres una disminución correlativa del trabajo en el hogar. Aunque las mujeres 

diseñan diversas estrategias para hacer frente a las responsabilidades familiares y 

al trabajo (redes familiares, servicios de cuidado mercantiles y comunitarios, 

servicio doméstico remunerado), la forma como se distribuyen las 

responsabilidades entre los sexos no ha cambiado significativamente, lo cual 

significan tensiones principalmente para ellas, pero también para los hombres que 

empiezan a participar de las responsabilidades domésticas y de cuidado. En el 

artículo 5 de la Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer se dice que: 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:  

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la  eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 

basados en la  idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 

los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y  mujeres;  

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión 

adecuada de la maternidad como función  social y el reconocimiento 

de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 

educación y al  desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el 

interés de los hijos constituirá la consideración primordial en  todos los 

casos. 

 



                          
 

 

Actualmente, los hombres que han asumido compromisos con sus familias y 

ejercen la paternidad de manera responsable, viven este conflicto, lo cual los 

conduce a exigir los mismos derechos de cuidados familiares que los otorgados a 

las mujeres trabajadoras, como es el caso de la licencia de paternidad cuando 

nace un nuevo integrante. Las características laborales de la actualidad que 

chocan con la necesidad de atender a las familias y los hogares están 

relacionadas principalmente con dos aspectos del trabajo: la jornada y las 

prestaciones sociales (atención a la salud, guarderías3, centros para adultas/os 

mayores) los que ante las características económicas del país y del mercado de 

trabajo cada vez corresponden a menor número de trabajadoras/es. 

 

Objetivo táctico. Convenir acciones de conciliación en las dependencias de 

gobierno a nivel estatal y municipal y, posteriormente, en las empresas. 

Indicador. Porcentaje de dependencias de gobierno a nivel estatal y 

municipal  que implementan medidas para la conciliación de las esferas 

laboral y familiar 

Meta: 5% de las dependencias de gobierno a nivel estatal y municipal  

implementan medidas para la conciliación de las esferas laboral y familiar. 

 

Políticas. Establecer paulatinamente el permiso de paternidad en las 

dependencias gubernamentales del estado y los municipios así como en las 

empresas. 

 

Líneas de acción. 

 

1. Realizar una primera campaña de capacitación a los hombres, tanto de 

las comunidades como del personal de la administración pública estatal y 

municipal, en las tareas de cuidado 

2. Incluir en la normatividad laboral el permiso de paternidad 

3. Aumentar la oferta de servicios de cuidado a través de la formación de 

organizaciones  prestadoras de los servicios con subsidios y regulación del 

Estado. 

4. Convocar a la certificación de las empresas bajo el modelo de Empresa 

Familiarmente Responsable 

                                                           
3
 El IMSS alcanza una cobertura de 25% de las trabajadoras afiliadas. 



                          
 

 

5. Incidir en la formulación  de las políticas laborales de manera que las 

características del mercado de trabajo, como la jornada, faciliten la 

conciliación. 

 

Indicadores por línea de acción 

 

1. Número de talleres de capacitación para hombres en cuidados familiares 

2. Porcentaje de dependencias que cuenta con permiso de paternidad para 

los trabajadores 

3. Número de organizaciones sociales que otorgan servicios de cuidado con 

subsidio y regulación del Estado 

4. Porcentaje de empresas del Estado con la certificación de Empresa 

Familiarmente Responsable 

5. Número de acuerdos reuniones con las autoridades de la Secretaría del 

Trabajo para comentar los temas de la conciliación 

 

 

 

Tema estratégico III. Empoderamiento de las mujeres a través de su 

representación sustantiva en los órganos de decisión. 

 

Objetivo de desarrollo. Reforzar el proceso de empoderamiento de las mujeres a 

través de la representación sustantiva en los órganos de decisión. 

Indicador. Porcentaje de mujeres en el Congreso del Estado que integran 

problemas de desigualdad de género en la agenda pública 

Meta: 30% de las mujeres en el Congreso del Estado integran problemas de 

desigualdad de género en la agenda pública 

 

Estrategia III.I Ofrecer conocimiento en igualdad de género a las mujeres para la 

construcción de agenda de las mujeres en el Congreso del Estado. 

 

Subtema estratégico. Conciencia de género de las mujeres. 

 

Definición. La conciencia de género es el reconocimiento del papel que mujeres 

y hombres hemos asumido en la sociedad y que configuran tanto las 

responsabilidades como las oportunidades que se tienen en los diferentes ámbitos 

de desarrollo. Es además la capacidad para percibir que unas y otros tienen 



                          
 

 

diferentes experiencias, necesidades, inquietudes y desventajas y que, éstas 

últimas, afectan más a las mujeres. 

La conciencia de género conduce a plantear la atención de las causas de las 

desventajas y entonces corregir el camino que han seguido las políticas públicas 

de reproducción de desigualdades entre los sexos/géneros y la no satisfacción de 

las necesidades específicas de los mismos. De aquí que la conciencia de género 

sea fundamental en las mujeres que representan a las  mujeres ya que solo esta 

condición hará posible agilizar las transformaciones que desde las políticas 

públicas se pueden promover. 

 

Objetivo táctico. Capacitar y sensibilizar a las mujeres integrantes del Congreso 

del Estado en temas para la igualdad de género. 

Indicador. Porcentaje de mujeres integrantes del Congreso del Estado 

capacitadas en temas de igualdad de género 

Metas: 30% de las mujeres integrantes del Congreso del Estado están 

capacitadas en temas de igualdad de género 

 

Políticas. Formación política para la igualdad de los géneros 

 

Líneas de acción. 

 

1. Realizar convenios de colaboración con los institutos políticos 

representados en el Congreso con el fin de capacitar a las mujeres que 

forman parte de sus grupos parlamentarios. 

2. Otorgar cursos de capacitación y sensibilización en igualdad de género a 

las mujeres integrantes del Congreso del estado que forman parte de los 

institutos políticos. 

3. Realizar foros de discusión con las diversas fuerzas políticas del Congreso 

sobre las desigualdades de género pendientes de atender 

 

Indicadores por línea de acción 

 

1. Número de convenios de colaboración con los institutos políticos 

representados en el Congreso 

2. Número de cursos de capacitación y sensibilización realizados a las mujeres 

integrantes del Congreso del Estado 

3. Número de foros de discusión sobre desigualdades de género pendientes 

de atender 



                          
 

 

 

 

Estrategia III.II Seguimiento a las acciones afirmativas de participación en los 

partidos políticas y cargos de representación en el Congreso estatal y en los 

ayuntamientos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres. 

 

Subtema estratégico. Acciones afirmativas para el empoderamiento de las 

mujeres 

 

Definición. Las acciones afirmativas son medidas que dan trato preferencial a las 

mujeres por la discriminación que han padecido desde hace cientos de años y 

que persiste en el ámbito de la participación política. Las acciones afirmativas son 

medidas temporales que se ponen en marcha para poner en iguales 

circunstancias a las mujeres frente a los hombres ante las desventajas que la 

discriminación ha generado. Cuando se encuentren en igualdad de 

circunstancias tales medidas no tienen razón de ser. La Recomendación No. 25 

de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer señala lo siguiente: 

En ciertas circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico 

de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del 

objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz 

encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una 

redistribución de los recursos y el poder entre el hombre y la mujer. 

(punto no. 8) 

 

Más adelante sostiene la necesidad de poner atención en los cambios que se 

presenten en las condiciones de las mujeres frente a los hombres de manera que, 

si las acciones afirmativas no son ya necesarias, se descarten:  

Por ello, es necesario mantener en examen continuo las leyes, los 

programas y las prácticas encaminados al logro de la igualdad 

sustantiva o de facto de la mujer a fin de evitar la perpetuación de un  

trato no idéntico que  quizás ya no se justifique.(punto no. 11) 

 

Objetivo táctico. Fortalecer la presencia de las mujeres en los cargos de 

representación popular a nivel estatal y municipal. 



                          
 

 

Indicador. Porcentaje de mujeres en los cargos de representación popular 

a nivel estatal y municipal 

Meta: 38% de las personas en los cargos de representación popular a nivel 

estatal y municipal son mujeres 

 

Políticas. Generación de propuestas para la reglamentación de las cuotas de 

género en  los cargos de representación popular a nivel estatal y municipal. 

 

Líneas de acción: 

 

1. Foros de discusión sobre las cuotas de género en los partidos y en los 

cargos de representación popular 

2. Campaña de información sobre los derechos políticos de las mujeres 

3. Difusión pública amplia de la Convención por la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer 

4. Impulsar las cuotas de género en el congreso del Estado, los cabildos y 

ayuntamientos 

 

Indicadores por línea de acción: 

 

1. Número de foros realizados 

2. Campaña realizada 

3. Campaña de difusión de la CEDAW realizada 

4. Número de reuniones para tratar el tema de las cuotas de género en el 

congreso estatal, los cabildos y ayuntamientos 

 

 

 

 

 

Tema estratégico IV. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres a través 

de la educación para la igualdad. 

 

Objetivo de desarrollo. Ampliar las capacidades de las mujeres a través de la 

educación para la igualdad. 

Indicador. Porcentaje de docentes capacitadas/os en temas de igualdad 

de género 

Meta: 10% de las y los docentes son capacitadas/os en temas de igualdad 

de género. 



                          
 

 

 

Estrategia IV.I Ofrecer a las mujeres conocimiento sin sexismo con el fin de 

modificar los estereotipos de género 

 

Subtema estratégico. Educación sin sexismo y libre de discriminación 

 

Definición. La educación sin sexismo es la formación escolar que pretende 

modificar la visión discriminatoria hacia las mujeres, sus habilidades, derechos y 

oportunidades por una en la que las niñas y niños reconozcan la igualdad de 

resultados que debe obtenerse desde la educación. Los resultados esperados son 

el incremento de las oportunidades para ampliar las habilidades de las mujeres y 

el desarrollo de sus capacidades para el trabajo en el mercado, la participación 

política, las actividades deportivas y culturales, el aprendizaje de disciplinas 

tradicionalmente consideradas para los hombres como la ingeniería, la física y las 

matemáticas. 

La exclusión pasada de las mujeres en la formación escolar y su inclusión actual 

en ambientes que reproducen estereotipos y roles así como la abierta 

discriminación  y devaluación de sus capacidades, es parte de las explicaciones 

de un mercado de trabajo segregado y con brechas salariales, de una división 

del trabajo que sólo muestra movimiento en la participación de las mujeres en el 

trabajo extra doméstico pero no una abierta incorporación de los hombres en el 

de cuidado y doméstico, lo que alimenta las desigualdades de género. 

El papel que tienen las escuelas y las/os docentes en la ruptura de estereotipos y 

con ellos de las desigualdades, se torna fundamental en las etapas actuales de 

amplio cuestionamiento a la discriminación y violencia contra las mujeres. 

 

Objetivo táctico. Garantizar educación sin sexismo desde los primeros años de 

formación escolar. 

Indicador. Porcentaje de escuelas primarias que cuentan con personal 

docente capacitado en igualdad de género en la educación. 

Meta: 10% de las escuelas primarias cuentan con personal docente 

capacitado en igualdad de género en la educación. 



                          
 

 

 

Políticas. Reconocer el papel transformador del/a docente en la modificación de 

la perspectiva educativa  con fines de eliminar el sexismo en la formación de la 

comunidad estudiantil. 

 

Líneas de acción 

.  

1. Capacitación a docentes del nivel básico en temas de igualdad de 

género 

2. Convenios de colaboración con la Secretaría de Educación 

3. Foros de discusión con docentes sobre educación y género 

 

Indicadores por línea de acción 

 

1. Porcentaje de docentes del nivel básico capacitados en temas de 

igualdad de género 

2. Número de Convenios de colaboración signados entre el IEGY y la 

Secretaría de Educación del estado 

3. Número de foros de discusión con docentes sobre educación y género 

 

 

 

Estrategia IV.II Elaborar materiales escolares con el fin de eliminar los estereotipos 

de género 

 

Subtema estratégico. Materiales escolares  sin sexismo y libres de discriminación 

Definición.  La formación escolar para la igualdad de género desde la niñez a 

partir del uso de recursos didácticos con contenidos que fomenten la igualdad 

entre hombres y mujeres en los diversas de la vida es una medida que acompaña 

la capacitación docente y refuerza el conocimiento con perspectiva de igualdad 

de género en las aulas.  El material didáctico que facilita la participación de las y 

los educandos favorece la identificación, comprensión e incluso cuestionamiento 

de las realidades sociales y personales  con fines de contribuir a formar una 

sociedad igualitaria en derechos y oportunidades tanto en el ámbito de la 

reproducción como en el de la producción, esto es, en las actividades de la 

esfera pública como el trabajo en el mercado, la participación política, la 

actividades culturales y recreativas, asimismo, las de cuidado y domésticas. 

 



                          
 

 

Objetivo táctico. Incluir la perspectiva de igualdad de género en los 

conocimientos y prácticas que se comparten en las aulas. 

Indicador. Número de materiales educativos que aportan conocimiento 

con perspectiva de igualdad de género 

Meta: Un cuadernillo para la igualdad de género por materia del nivel 

primaria. 

 

Políticas. Diseño de materiales educativos para eliminar el sexismo en la formación 

de la comunidad estudiantil. 

 

Líneas de acción.  

  

1. Convenios de colaboración con la Secretaría de Educación del Estado y 

entidades de educación superior para la elaboración de propuestas de 

contenido en materiales escolares  

2. Construcción de propuestas temáticas para el conocimiento con 

perspectiva de igualdad de género 

3. Elaboración de materiales escolares para el conocimiento con perspectiva 

de igualdad de género 

 

Indicadores por línea de acción: 

 

1. Número de Convenios de colaboración signados entre el IEGY, la 

Secretaría de Educación del estado y entidades de educación superior del 

área de pedagogía 

2. Número de propuestas temáticas para el conocimiento con perspectiva 

de igualdad de género 

3. Porcentaje de materiales escolares  que incluyen la perspectiva de 

igualdad de género para el conocimiento que se transmite 

 

 

Tema Estratégico V. Vida libre de violencia 

 

Objetivo de desarrollo. Garantizar que las mujeres tengan acceso a una vida libre 

de violencia. 

Indicador. Percepción de las mujeres de mayores oportunidades para 

contar con ambientes libres de violencia 



                          
 

 

Meta: Percepción de las mujeres de todos los ambientes en los que se 

desarrollan con menores riesgos de violencia 

 

 

Estrategia V.I Tomar medidas en los medios de comunicación que contribuyan a  

la eliminación de violencia contra las mujeres 

 

Subtema estratégico. Los medios de comunicación contribuyen a disminuir la 

violencia contra las mujeres. 

Descripción. Los medios de comunicación tienen un lugar preponderante dentro 

de la sociedad debido al impacto, alcance y penetración de sus mensajes, 

formas y contenidos que tienen en ella. Esta condición debe conducir a discutir la 

responsabilidad que tienen con la sociedad misma y a exigir que su desempeño 

tenga como punto de partida las necesidades y el bienestar de la población. 

Cada una de sus actividades de informar, divertir, orientar y contribuir a la 

educación debe tener esta consideración. Los medios de comunicación deben 

trabajar por contribuir en la construcción de una sociedad democrática e 

igualitaria, por lo cual sus actividades deben llevar siempre mensajes que 

fomenten el respecto a los derechos humanos y en particular los derechos de las 

mujeres quienes, por las desigualdades que muestran en todos los ámbitos de 

desarrollo y las características sexistas y patriarcales de la organización social 

viven violencia. 

 

Objetivo táctico. Incidir en el diseño de los contenidos de los medios de 

comunicación para que incluyan el derecho a vivir sin  violencia 

Indicador. Porcentaje de programas con contenidos que fomentan la vida 

de las mujeres sin violencia. 

Meta: 5% de los programas en radio y televisión tienen contenidos que 

fomentan la vida de las mujeres sin violencia 

 

Políticas. Diseñar contenidos para los medios de comunicación que fomenten la 

vida sin violencia contra las mujeres. 



                          
 

 

 

Líneas de acción.  

 

1.- Signar convenios de colaboración con la comisión de comunicación, radio y 

televisión del congreso del estado para incidir en los medios para que promuevan 

el derecho de las mujeres a vivir sin la violencia 

2.- Establecer convenios con los medios de comunicación para discutir el tema de 

la violencia que se promueve desde los mismos 

3.- Realizar foros entre IEGY, organizaciones sociales y medios de comunicación 

para discutir el tema de la violencia y las formas de prevenirla desde los medios 

 

Indicadores de líneas de acción 

1.- Número de convenios de colaboración con la comisión de comunicación, 

radio y televisión del congreso del estado para incidir en los medios para que 

promuevan el derecho de las mujeres a vivir sin la violencia 

2.- Número de convenios con los medios de comunicación para discutir el tema 

de la violencia que se promueve desde los mismos 

3.- Número de foros entre IEGY, organizaciones sociales y medios de 

comunicación para discutir el tema de la violencia y las formas de prevenirla 

desde los medios 
  



                          
 

 

c) Esquema de alineación de Temas estratégicos ‐ PED.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I. Institucionalización de la 

perspectiva de igualdad de 

género en la administración 

pública del Estado en los 

diferentes niveles de gobierno. 

Tema estratégico 

II. Autonomía económica de las 

mujeres. 

III. Empoderamiento de las 

mujeres a través de su 

representación sustantiva en los 

órganos de decisión. 

IV. Fortalecimiento de las 

capacidades de las mujeres a 

través de la educación para la 

igualdad 

PED 

V. Vida libre de violencia 

Aplicar el principio de igualdad de trato en los 

servicios y dependencias del  Gobierno del Estado, 

independientemente del origen étnico, género o 

capacidad diversa de los individuos, para erradicar 

todo tipo de prácticas discriminatorias. 

Ampliar la participación de las mujeres en la toma 

de decisiones económicas, políticas, culturales y 

sociales 

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres 

Promover cambios favorables en las condiciones de 

vida de la niñez y de sus familias, por medio de una 

política social del Gobierno del Estado que, en el 

ejercicio de sus atribuciones, desarrolle y aplique 

estrategias que actúen con criterios de protección 

social integral para que crezcan en pleno goce de 

sus derechos. 

. 

Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes para 

abrirles la posibilidad de un futuro con mayores 

oportunidades de superación y bienestar, y 

propiciar su inserción en los ámbitos económico, 

productivo, social y cultural de Yucatán. 
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