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El México del presente es un espacio abierto para las mujeres. Su participación en todos los ámbitos cada vez es 
mayor: en la economía, en la educación, en la ciencia, en la cultura, en la empresa, en la familia, en la política, en 
el gobierno e, incluso, en nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, aún se requieren políticas que consoliden esta 

presencia en un marco de igualdad sustantiva ante la Ley  y en los hechos, como establece nuestra Constitución.

Las instituciones públicas deben ser aliadas permanentes de las mujeres. Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 hace patente este compromiso, estableciendo que, en las políticas públicas diseñadas e implementadas 
desde el Gobierno de la República, tendrá que incorporarse la perspectiva de igualdad de género. En este sentido, se 
presenta el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
PROIGUALDAD 2013-2018. Ésta es la primera vez que el Gobierno incorpora como eje transversal la perspectiva de 
género en su programación estratégica.

El Programa que tiene en sus manos permitirá a México avanzar,  con la participación de sus mujeres, en las Cinco 
Grandes Metas que esta administración se ha propuesto alcanzar. Por ejemplo,  al prevenir y sancionar la violencia de 
género, se contribuye a alcanzar un México en Paz. Asimismo, al fortalecer las capacidades de mujeres residentes en 
municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se avanza en la meta de lograr un México Incluyente. 

Por otro lado, respecto a la meta de tener un México con Educación de Calidad, se promueven acciones afirmativas 
en todos los niveles educativos, áreas del conocimiento e investigación. En cuanto a alcanzar un México Próspero, se 
busca incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado,  y facilitar su actividad microempresarial 
y lograr la corresponsabilidad social. Finalmente, para lograr un México con Responsabilidad Global, se armoniza la 
legislación nacional con las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres.

Éstas son sólo algunas de las estrategias para hacer de la perspectiva de género una política transversal del Gobierno 
de la República. Para dar seguimiento a las líneas de acción de este Programa, se establecen responsables e indicado-
res pertinentes, claros y factibles. Este Programa es un gran avance para alcanzar la igualdad plena y sustantiva entre 
mujeres y hombres. Con él, también avanzamos en un compromiso de este Gobierno: transformar, para bien, la vida 
de las mujeres mexicanas; respetar y hacer valer cada uno de sus derechos y conseguir una sociedad que valora y 
reconoce a sus mujeres. En suma, una sociedad más digna, justa, próspera e incluyente.

Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos





Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades

y No Discriminación
contra las Mujeres

2 0 1 3 - 2 0 1 8

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos a las mujeres y niñas mexicanas, vivir en la igualdad, convivir en 
armonía en un país libre de violencia, es el reto que debemos enfrentar. Con este objetivo se incorporó por 
primera vez la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) como un eje trans-

versal para las metas nacionales, lo que significa que se coloca la igualdad entre mujeres y hombres en el centro de la 
programación gubernamental. En este contexto, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discri-
minación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) es el marco de acción que permitirá alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

En la presente administración emprenderemos una transformación a fondo en favor de las mujeres, desde el poder 
ejecutivo, para articular acciones con los otros poderes de la unión y órdenes de gobierno, que promuevan el desarrollo 
integral de las mujeres bajo los principios democráticos de igualdad y no discriminación. 

México tiene hoy un andamiaje social, construido con el esfuerzo de cientos de mujeres, muy favorable para que las 
mujeres podamos ejercer con plenitud nuestros derechos y acceder en los hechos a la igualdad sustantiva: tenemos 
reformas legislativas en materia de derechos humanos, una ley de igualdad entre mujeres y hombres, una ley contra la 
discriminación, y otra para vivir una vida libre de violencia; existen mandatos que obligan al diseño de políticas públicas 
que combatan la exclusión con acciones afirmativas a favor de las mujeres; y hay cientos de organizaciones, públicas y 
privadas, que han incorporado la perspectiva de género en su quehacer institucional. Esto genera un ambiente propicio 
para emprender los profundos y transformadores cambios que requieren las mujeres mexicanas de hoy, queremos 
participar en la construcción de nuestro futuro, queremos participar en la elección de nuestro destino. No sólo quere-
mos estar presentes, queremos estar presentes con paridad en todos los espacios. 

Para cimentar la Política Nacional de Igualdad, sumamos de manera decidida nuestros esfuerzos con los de la Comi-
sión de Igualdad de la Cámara de Diputados, especialmente para garantizar que el presupuesto federal etiquetado 
se invierta en alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para garantizar la inversión de los recursos en 
programas y proyectos que realmente beneficien a las mujeres mexicanas y poniendo especial atención en los grupos 
de mujeres menos favorecidas. Sumamos esfuerzos con la Comisión de Igualdad del Senado de la República para 
impulsar acciones articuladas que se refuercen e impulsen la participación política paritaria de las mujeres. Sumamos 
visiones y consolidamos metas y objetivos con el Poder Judicial de la Nación para impulsar una magna transformación 
de los mecanismos de procuración e impartición de justicia, sensibles al género.

Queremos comprometer a los gobiernos locales para que impulsen la igualdad sustantiva, para que le den voz a las 
mujeres, para que las incorporen con paridad en la toma de decisiones; queremos estrechar lazos y reforzar compro-
misos con los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas y en los municipios, en un 
esquema de corresponsabilidad y colaboración sin precedentes, uno de nuestros objetivos prioritarios es la consolida-
ción de los institutos municipales y estatales de las mujeres. 

Necesitamos impulsar acciones afirmativas en favor de las mujeres en todos los sectores, planes y programas de 
gobierno, como medidas de carácter temporal que permitirán que avancemos mucho más rápido en cerrar las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres que hoy se observan.

La Política Nacional de Igualdad es la estrategia del Estado Mexicano que  posibilitará una sociedad incluyente, próspe-
ra, pacífica y justa para mujeres y hombres, iguales ante la ley e iguales en los hechos. La Política Nacional de Igualdad 
es la expresión de la voluntad jurídica y política de un México democrático, incluyente y participativo, donde las muje-
res tengan voz y voto, participen y decidan; pero también es la determinación del gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto, por hacer de la igualdad sustantiva una realidad para millones de mujeres y niñas mexicanas.

Tengo la certeza de que el PROIGUALDAD 2013-2018 será la piedra angular de una transformación sin precedente 
para las mujeres en México.

Lorena Cruz Sánchez 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
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Presentación

La situación que viven las mexicanas, mujeres y niñas, im-
pone la insoslayable tarea de diseñar políticas públicas de 
corto, mediano y largo plazo dirigidas a combatir las cau-
sas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan 
su desarrollo al limitar, segregar, discriminar o  excluir a 
las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la parti-
cipación de más de la mitad de la población mexicana en 
el desarrollo.

Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas es uno de los compromisos 
prioritarios del gobierno federal; sólo con su pleno cum-
plimiento será posible alcanzar las potencialidades que 
tenemos y se logrará el crecimiento y el bienestar al que 
aspiramos.

El PND asumió el compromiso de impulsar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, como parte de su 
estrategia para que México alcance su máximo poten-
cial. Sólo así el país podrá aspirar a ser un país demo-
crático y participativo, y será posible alcanzar las cinco 
metas nacionales que el Gobierno de la República se ha 
propuesto: la de un México en Paz, un México Incluyen-
te, un México con Educación de Calidad, un México Prós-
pero y un México con Responsabilidad Global. Para ello, 
la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, sin 
discriminación y bajo el eje rector de la igualdad sustan-
tiva, es indispensable.

En el PND se afirma: “Es inconcebible aspirar a llevar a 
México hacia su máximo potencial cuando más de la mi-
tad de su población se enfrenta a brechas de género en 
todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de De-
sarrollo que incorpora una perspectiva de género como 
principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad 
de realizar acciones especiales orientadas a garantizar 
los derechos de las mujeres y evitar que las diferen-
cias de género sean causa de desigualdad, exclusión o 
discriminación.”1

El PROIGUALDAD obedece a la obligación señalada en el 
PND de contar con una estrategia transversal de pers-
pectiva de género en todos los programas, acciones y po-
líticas de gobierno;2 esto significa que en los programas 

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). Página 11. 
2 Corresponde al Inmujeres la elaboración del PROIGUALDAD (artículo 

7, fracción VI, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres).

sectoriales, especiales, institucionales y regionales que 
elaboren las dependencias de la Administración Pública 
Federal estarán explícitas la perspectiva de género y las 
acciones afirmativas (concebidas como medidas efecti-
vas, caracterizadas por su dimensión temporal que inci-
den en la reducción de las desigualdades) que permitan 
reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hom-
bres. Es, sin duda, el compromiso más amplio asumido 
por un gobierno para incorporar a las mujeres de lleno 
en la vida nacional; es la estrategia que le permitirá al 
gobierno federal incorporar en la planeación y programa-
ción nacional las necesidades de las mujeres y las accio-
nes que permitan el ejercicio de sus derechos; derechos 
que tienen un rango constitucional y que se encuentran 
explícitos en: la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los De-
litos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley General de Víctimas, entre otras. 

El PROIGUALDAD también responde a los compromisos 
suscritos por el Estado Mexicano en el marco de las con-
venciones y los tratados internacionales: particularmen-
te, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).

El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de res-
peto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas, y en un contexto de democracia participativa, 
utilizando para ello la planeación, programación y presu-
puesto con perspectiva de género, con el fin de contar 
con políticas públicas centradas en reducir las brechas de 
desigualdad que actualmente se observan entre mujeres 
y hombres. 

Este programa permitirá, en congruencia con el PND, con 
la Ley de Planeación y con la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, contar con políticas, pro-
gramas y presupuestos diseñados con perspectiva de 
género, alineados y articulados entre sí. Con ello se im-
pulsará la institucionalización de la perspectiva de género 
en todo el quehacer gubernamental. 





Marco Normativo
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En el ámbito internacional, México se ha adherido a di-
versos instrumentos internacionales insertos en la Car-
ta Universal de los Derechos Humanos y cuyos meca-
nismos de seguimiento son parte sustancial del sistema 
de las Naciones Unidas para la promoción y la defensa 
de los derechos humanos. En este conjunto de respon-
sabilidades internacionales, la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es un mapa de 
ruta para el Estado Mexicano en materia de igualdad y 
erradicación de la violencia que obliga al planteamiento 
de políticas, programas y acciones en todas las esferas 
públicas y ámbitos de gobierno. Su Protocolo Facultativo 
complementa el marco jurídico para la aplicación de las 
disposiciones de la Convención, al otorgar a las mujeres 
la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para 
reivindicar sus derechos humanos.

Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instru-
mentos internacionales relacionados con la no discrimi-
nación contra las mujeres y ha asumido compromisos 
irreductibles para avanzar en materia de igualdad de gé-
nero: la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1969); la Declaración y el Programa de Acción de Viena 
(1993); el Programa de Acción Regional para las Mujeres 
de América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el 
Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención In-
teramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las 
Formas de Violencia contra las Mujeres, la Convención de 
Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing 
(1995); la Convención Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Perso-
nas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2000); el Programa Interamericano sobre la 
Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equi-
dad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México 
(2004); el Consenso de Quito (2007); el Convenio sobre 
el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 
Domésticos (2011), entre otros. A lo anterior se suma la 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que establece que todas las personas que imparten justi-
cia, están obligadas a no aplicar aquellas normas que con-
travengan los tratados internacionales.

Como se señaló, un avance significativo por sus efectos, 
presentes y futuros sobre el conjunto de los derechos hu-
manos, es la reforma constitucional de 2011 por la cual 
se consagra el principio pro-persona y adquieren rango 
constitucional las convenciones, tratados y demás ins-
trumentos internacionales mencionados. El impacto de la 
reforma constitucional en el marco legislativo de nuestro 
país, todavía no alcanza todo su potencial transformador, 

En junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
establecer: que todas las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitu-
ción establece, así como toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las dis-
capacidades, la condición social, las condiciones de sa-
lud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dig-
nidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. Asimismo, el 
artículo 4º constitucional dispone que el varón y la mujer 
son iguales ante la Ley.

En 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres. Entre sus atribuciones, destacan: impulsar la in-
corporación de la perspectiva de género en la planeación 
nacional del desarrollo, programación y presupuesto de 
egresos de la federación; estimular la incorporación de 
la perspectiva de género en las políticas públicas, en la 
elaboración de programas sectoriales o, en su caso, ins-
titucionales específicos, así como en las acciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; proponer, en el marco del PND, el Programa Na-
cional para la Igualdad de Oportunidades y no Discrimi-
nación contra las Mujeres, y evaluar periódica y sistemá-
ticamente la ejecución del mismo.

A la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se suman 
dos avances legislativos que marcan un antes y un des-
pués en la institucionalización de la perspectiva de gé-
nero. En primer lugar, la promulgación de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que estable-
ce la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres 
y hombres, así como el desarrollo de mecanismos ins-
titucionales que provean el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, la Obser-
vancia en Materia de Igualdad y el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tomará 
en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Fe-
deral y los municipios, así como las particularidades de 
la desigualdad en cada región. En segundo lugar, la pro-
mulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, y con ella la creación del 
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y del Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.
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cinco metas nacionales y en las 35 líneas de acción espe-
cíficas para las mujeres mexicanas.

Las atribuciones que emanan de los distintos ordena-
mientos jurídicos han sido incorporadas al PROIGUAL-
DAD, concebido como un programa que permite la 
institucionalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas de las dependencias, y en los progra-
mas sectoriales, especiales, institucionales y regionales a 
los que obliga el PND. Los ejes rectores de la instituciona-
lización de la perspectiva de género se expresan en seis 
objetivos transversales alineados con las cinco metas del 
PND y con sus estrategias y líneas de acción.

No pasa inadvertido que la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres prevé la elaboración del Progra-
ma Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
En este sentido, tomando en consideración la alineación 
programática prevista en el PND, la coincidencia general 
de objetivos, así como la necesidad de evitar duplicida-
des en los programas, y en atención a los Lineamientos 
para la elaboración de los programas derivados del PND, 
las estrategias y líneas de acción del instrumento pro-
gramático anteriormente señalado, se han incluido en 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunida-
des y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 
(PROIGUALDAD). 

El PROIGUALDAD integra seis objetivos transversales, 
36 estrategias, 314 líneas de acción y 18 indicadores 
con sus respectivas metas para el 2018. Las líneas de 
acción se ordenan, por su naturaleza, en: líneas de ac-
ción que permiten la Coordinación de la estrategia con 
otras dependencias; líneas de acción generales que son 
de observancia obligatoria para todas las dependencias 
o entidades; y líneas de acción específicas en las cuales 
se señala la dependencia o entidad que está obligada a 
su observancia.3

Finalmente, es necesario aclarar que las estrategias y 
líneas de acción del PROIGUALDAD se realizarán con 
cargo a los recursos que se prevean en el Anexo de Ero-
gaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para 
el ejercicio fiscal que corresponda, y estarán sujetas a la 
disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o en-
tidad que se apruebe en dicho presupuesto, en caso de 
que generen algún impacto presupuestario adicional. 

3 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Febrero 2007; Enero 2013.

ni despliega sus complejas dimensiones, por lo mismo 
no es posible aún contabilizar sus múltiples y benéficos 
efectos a favor de mujeres y niñas. 

Para dar cumplimiento al marco legal y como resultado 
de la coordinación entre los poderes legislativo y ejecu-
tivo, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2008 se incorporó un anexo que 
determina las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, el cual impulsa la igualdad de oportunidades 
a partir de la incorporación de la perspectiva de género 
en el diseño, elaboración y aplicación de los programas 
de la Administración Pública Federal.

En 2008, los recursos asignados para acciones de igual-
dad entre mujeres y hombres ascendieron a 7 mil millo-
nes de pesos distribuidos en 65 programas presupuesta-
rios, en tanto que para 2013 se aprobaron 18 mil 760 
millones de pesos distribuidos en más de 100 programas 
presupuestarios. 

En este sentido, se llevaron a cabo reformas a la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la 
Ley de Planeación, y a la Ley General para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres (todas en 2012). En concreto, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria establece que los recursos que se asignen a los pro-
gramas presupuestarios, y a las inversiones contenidas 
en el Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en 
dicha ley; que la Cuenta Pública deberá contener los resul-
tados del ejercicio del presupuesto establecidos en dicho 
anexo transversal, y que el sistema del desempeño incluirá 
indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia 
de los programas presupuestarios en la igualdad entre mu-
jeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y 
de cualquier forma de discriminación de género.

Por su parte, la reforma al artículo 15 de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de marzo de 
2012, dispone la obligación de incorporar en los presu-
puestos de egresos de las entidades federativas, la asig-
nación de recursos para el cumplimiento de la política en 
materia de igualdad.

En materia de planeación y perspectiva de género des-
tacan las reformas a la Ley de Planeación, que incorpora 
como principio la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres y la perspectiva de género. En suma, la política 
nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
es parte del PND, en el marco de la Ley de Planeación y 
se consolida en su conceptualización transversal en las 
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A pesar del avance en la legislación que tutela los 
derechos de las mujeres, éstas todavía  no pueden 
ejercerlos plenamente por la situación en la que se 

encuentran inmersas. La discriminación y la violencia que 
viven las mujeres y las niñas mexicanas, y de las cuales 
hay contundentes evidencias estadísticas, impiden o limi-
tan su inserción en el desarrollo nacional, en condiciones 
de igualdad de oportunidades y de no discriminación en 
relación con los varones. 

La transversalidad se entiende como un método de ges-
tión pública que permite aplicar recursos de distintas 
esferas a un mismo propósito cuando los objetivos son 
complejos, traslapan o sobreponen las fronteras organi-
zacionales funcionales o sectorizadas. La transversalidad 
permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar 
sus objetivos con eficiencia y eficacia; con oportunidad 
y pertinencia. En este sentido la transversalidad es un 
proceso activo de transformación en las concepciones y 
en el abordaje de un problema público. El valor agregado 
puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad, 
intersectorialidad e igualdad sustantiva. Como método, 
la transversalidad requiere de una planeación coordinada 
entre agencias, actores y proyectos que comparten obje-
tivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para 
responder con flexibilidad a los  problemas.  

La transversalidad de género obliga a explicar el impacto 
de la acción pública en hombres y mujeres; y por tanto, a 
transformar los planes con los que se enfocan tradicional-
mente los problemas y sus soluciones. Se trata de cam-
biar el enfoque de un supuesto individuo neutro-universal 
sin diferencias sexuales, para reconocer las diferencias 
entre mujeres y hombres; identificar las brechas de des-
igualdad y diseñar acciones que permitan eliminarlas.

Por ello, los retos de la transversalidad de género para 
México son: lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres; eliminar la violencia contra las mujeres, y hacer 
un cambio cultural donde las personas se reconozcan y 
respeten, donde hombres y mujeres se vean, se traten y 
se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura 
de derechos humanos, igualdad y no discriminación que 
permita la construcción de una sociedad inclusiva con 
una ciudadanía participativa.

Es en este marco que por primera vez en la historia de 
México una Administración se compromete a poner en 
marcha acciones estratégicas de gobierno para garanti-
zar la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
contra las mujeres. El PND señala que se trata de un pro-
ceso de cambio profundo que inicia en las instituciones 

de gobierno, con el compromiso de que en la Administra-
ción Pública Federal se eliminen los estereotipos de géne-
ro, se reduzcan las brechas de desigualdad entre mujeres 
y hombres y se lleven a cabo políticas públicas incluyen-
tes y con acciones afirmativas en favor de las mujeres.

Así el Ejecutivo Federal contribuye a que el Estado Mexi-
cano cumpla los compromisos asumidos al ratificar la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), así como lo establecido en la Ley de Planeación 
(artículos 2, 9 y 14) en relación con la incorporación de 
la perspectiva de género en la planeación nacional,4 y con 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria.

El mandato es claro: todas las dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal deben incluir en sus programas 
la perspectiva de género y eso significa identificar las 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los ti-
pos de violencia y de discriminación que viven las mujeres 
y las niñas en las esferas familiar, escolar, laboral, comu-
nitaria, social y política; e identificar los obstáculos para 
el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y dis-
criminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. Implica 
también realizar acciones afirmativas a favor de mujeres 
y niñas que ayuden a eliminar las desigualdades, con par-
ticular atención en las mujeres indígenas, en las mujeres 
adolescentes y jóvenes, en las adultas mayores, en las 
niñas y las mujeres discapacitadas, en las migrantes, en 
las mujeres en condición de pobreza, en las jefas de fa-
milia; sin olvidar a las que son afectadas por el cambio 
climático y los desastres naturales y las reclusas, entre 
otras, grupos de mujeres que deben tomarse en cuenta 
cuando se elaboren los programas sectoriales, institucio-
nales, especiales y regionales. 

El PROIGUALDAD se concibe como un programa rector 
que, por un lado, establece los desafíos nacionales que 
deben enfrentarse en los programas sectoriales, insti-
tucionales, especiales y regionales, para garantizar la 
igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de des-
igualdad entre mujeres y hombres, teniendo en la mira la 
necesidad de erradicar todas las formas de violencia con-
tra las mujeres; por otro, enmarca el quehacer del Insti-
tuto Nacional de las Mujeres 2013-2018, sus objetivos, 
estrategias, líneas de acción y metas.

4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). Página 11.
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Finalmente, es importante señalar que en el PND se afir-
ma que el desarrollo nacional le corresponde a la pobla-
ción mexicana, es decir, que se trata de una responsa-
bilidad compartida. Con el PROIGUALDAD, el Ejecutivo 
Federal asume las políticas de gobierno y las acciones 
afirmativas en favor de las mujeres para eliminar las des-
igualdades y erradicar la violencia de género.
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obliga a un trabajo coordinado entre el poder legislativo, 
judicial y ejecutivo en materia de reformas constitucio-
nales, de códigos, reglamentos y procedimientos, para 
garantizar un pleno Estado de Derecho en los tres ámbi-
tos de gobierno.

Los avances en materia legislativa son fundamentales 
para el reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres y para alcanzar la igualdad formal, la igualdad 
jurídica entre mujeres y hombres; pero no garantizan la 
igualdad sustantiva, la igualdad de facto. Por ello es nece-
sario generar políticas públicas integrales que respondan 
a los marcos normativos permitiendo con ello el desarro-
llo de acciones encaminadas a lograr la igualdad en los 
hechos.

II. Políticas culturales 
y medios de 
comunicación

Incidir en la cultura y en los medios de comunicación para 
modificar la imagen social que se tiene de las mujeres es 
fundamental para lograr la igualdad sustantiva. La indus-
tria cultural, de entretenimiento y de información tiene 
un papel relevante en una revolución cultural, de ahí la 
importancia de incluir la perspectiva de género en las 
imágenes y contenidos de los medios que son los que 
modelan parte de las percepciones sociales. En México, el 
94.7% de los hogares cuentan con televisión,6 hombres y 
mujeres dedican en promedio 10 horas a la semana a la 
televisión y 6 horas a diferentes medios de audio.7

La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas 
y discriminatorias que violentan los derechos de las mu-
jeres y de las niñas, y han construido un modelo de mas-
culinidad que exalta el uso de la violencia y la discrimina-
ción. Los medios de comunicación masiva con frecuencia 
reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, “na-
turalizando” la desigualdad de género. Ante esta realidad 
prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías tienen 
un nuevo papel que desempeñar en favor de la igualdad 

6 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2012, México.

7 INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 
2009, México.

El presente diagnóstico muestra la situación actual 
de las mujeres y las niñas en México; establece los 
grandes desafíos que plantea la persistencia de  des-

igualdades de género entre los diversos grupos de pobla-
ción, para alcanzar el bienestar, incrementar el desarrollo 
humano, garantizar el empoderamiento económico, in-
centivar la participación política y social de las mujeres y 
erradicar la violencia de género en México.

I. Igualdad sustantiva

Históricamente a las mujeres se les ha restringido el 
ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos, 
culturales, sexuales y reproductivos mediante prácticas 
discriminatorias y excluyentes, basadas en estereotipos 
de género. Ante la situación de evidente desigualdad, el 
Estado Mexicano ha avanzado en la instrumentación de 
un marco normativo que responde al conjunto de com-
promisos internacionales suscritos, con la finalidad de 
garantizar condiciones que posibiliten la no discrimina-
ción, la igualdad de oportunidades y de trato entre muje-
res y hombres, la erradicación de la violencia y el ejercicio 
pleno de los derechos de mujeres y niñas.5 Sin embargo, 
todavía se observan importantes lagunas en materia de 
derechos de las mujeres en el país.

El conjunto de obligaciones que México asumió para pre-
venir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres conlleva el compromiso de realizar acciones 
legislativas especiales para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que permiten la persistencia de la vio-
lencia contra las mujeres y respaldan prácticas discrimi-
natorias y sexistas. 

Por lo  anterior,  es necesario un nuevo impulso a la ar-
monización legislativa tanto a nivel federal como en to-
das las entidades federativas del país. Armonización que 

5 Los avances son evidentes, todas las entidades cuentan con una Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 30 estados 
han publicado su Reglamento y 32 entidades han instalado sus 
Sistemas para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; 30 entidades federativas tienen una Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, siete estados han publicado su 
Reglamento y 17 entidades han instalado sus Sistemas o Consejos 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 22 entidades federativas 
cuentan con una Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, dos 
de ellas han publicado su Reglamento; existen 24 Leyes Estatales 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas, seis entidades tienen Reglamento; y finalmente, respecto 
a la tipificación del Feminicidio, 28 entidades federativas han 
incorporado este tipo penal en sus códigos.
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sino que ofrecen posibilidades de mejorar sus capacida-
des y con ello su empoderamiento. Por lo anterior es ne-
cesario fomentar el uso de las TIC sobre todo en mujeres 
mayores de 25 años, en quienes se ha observado un me-
nor uso. Los datos muestran que 37.7% de las mujeres y 
42.0% de los varones usaron internet con tiempos pro-
medio semanales de seis horas tanto para varones como 
para mujeres.9

III. Igualdad jurídica, 
procuración e 
impartición de justicia 
y erradicación de la 
violencia

La protección jurídica de los derechos de las mujeres 
exige la derogación de  disposiciones discriminatorias y 
excluyentes en los tres órdenes de gobierno. La igualdad 
jurídica o formal significa que las personas tienen los 
mismos derechos sin importar que sean diferentes en-
tre sí; sin embargo, la inclusión y el reconocimiento de la 
igualdad entre mujeres y hombres en las leyes no garan-
tiza que las mujeres tengan, en los hechos, asegurada la 
igualdad sustantiva.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 
Violencia contra las Mujeres señala la aplicación inade-
cuada de marcos jurídicos y normativos, y el hecho de 
que los esfuerzos que se llevan a cabo no son integra-
les, ni están supervisados o evaluados adecuadamente. 
Recomienda revisar el mecanismo nacional para hacer 
frente a la violencia contra las mujeres y la alerta de 
violencia de género; activar el Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mu-
jeres con la participación de las entidades federativas; 
y establecer mecanismos para supervisar la aplicación 
de leyes y sancionar a los funcionarios que discriminan 

9 INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
dela Información en los Hogares,  2012, México.

entre mujeres y hombres, el combate a la discriminación 
y la erradicación de la violencia. 

Se trata de un gran cambio cultural que exige el traba-
jo de la sociedad en su conjunto; se trata de los medios 
de comunicación, pero también de los materiales edu-
cativos, de los planes y programas educativos que con-
tribuyen a forjar nuestra identidad nacional. Se trata de 
cambiar el enfoque, de la invisibilización, segregación y 
discriminación de mujeres y niñas, a una respetuosa vi-
sibilidad; de la eliminación de los estereotipos, del diseño 
creativo con perspectiva de género y de la eliminación de 
imágenes denigrantes.

Los estereotipos de género forman parte del imaginario 
colectivo simbólico y con frecuencia no se perciben los 
componentes de discriminación, subordinación y violen-
cia que contienen. La evidencia estadística disponible se-
ñala que un 22% de las mujeres de 15 años o más, está 
de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su pareja 
en todo lo que él ordene; 18.1% en que es obligación de 
la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pa-
reja aunque no quiera; 26.6% opinan que si hay golpes 
o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí se debe 
quedar. En el México del siglo XXI, un gran número de 
mujeres tiene que pedir permiso para poder visitar a sus 
parientes o amistades; para trabajar por un pago; para 
participar en alguna actividad vecinal o política; para ir 
de compras; para elegir a sus amistades o para votar por 
algún partido o candidato.8 

En la agenda pública, las políticas culturales con perspec-
tiva de género son prácticamente inexistentes. Los es-
fuerzos en la materia se han limitado a acciones aisladas, 
impulsadas por algunas instituciones que cuentan con 
pequeños programas: ‘La mujer y la ciencia’, ‘La mujer en 
la literatura’ o ‘Mujeres en el arte’.

La transformación de las prácticas culturales, a partir de 
políticas que desalienten el uso de estereotipos de gé-
nero y fomenten una imagen equilibrada de los diversos 
estilos de vida de las mujeres y de sus aportes a la socie-
dad, contribuirá a modificar los patrones y fomentará el 
respeto entre mujeres y hombres.

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) abren un panorama inédito a mujeres y niñas para 
informarse, capacitarse y establecer redes de apoyo; es 
decir, no solamente son útiles para el entretenimiento 

8 INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011. México.
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La información disponible señala que un alto porcentaje 
de la población de 18 años o más confía poco o nada 
en los jueces (58.3%), en el ministerio público o en las 
procuradurías de justicia (64.2%). Asimismo apunta 
que de cada diez delitos sexuales, ocho ocurren contra 
mujeres.14 

La violencia contra las mujeres se expresa en múltiples 
formas y espacios. En México, 46.1% de las mujeres de 
15 años y más han sufrido algún incidente de violencia 
por parte de su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, 
encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles 
a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% 
les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quita-
do dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha 
sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con algu-
na arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% de las 
mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales 
sin que ellas quieran.15

En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mu-
jeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió hos-
tigamiento sexual.16 Más de 500 mil mujeres han sido 
forzadas a tener relaciones sexuales; de ellas, alrededor 
de 75 mil sufrieron una violación en el último año;17 sin 
embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 
mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los 
tribunales superiores de justicia.18 Estos datos demues-
tran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexica-
nas de la procuración e impartición de justicia: sólo un 
14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una 
autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie 
puede ayudarles.19 

Respecto al feminicidio, la más cruda expresión de la 
violencia contra las mujeres, hay lagunas importantes 
en su tipificación, identificación, clasificación y en las 
penas que se imponen. No se cuenta con una metodo-
logía que permita estandarizar el registro de los casos y 
tampoco con un Sistema Nacional de Información sobre 
Feminicidios.

14 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE), 2012. México.

15 INEGI-INMUJERES.  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011. México.

16 Ibídem.
17 Ibídem.
18 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Incidencia Delictiva Nacional, fuero común. INEGI. Estadísticas 
Judiciales en Materia Penal. Varios años.

19 INEGI-INMUJERES.  Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011. México.

a las mujeres.10 Asimismo y de manera reiterada ha re-
comendado al Estado Mexicano: “Adoptar todas las me-
didas necesarias para establecer un sistema estándar 
para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la 
violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de 
violencia y las circunstancias en que se cometió el acto 
de violencia, que incluya información sobre los autores 
y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos” 
para diseñar políticas públicas efectivas orientadas a la 
erradicación de la violencia.11

De manera puntual el Comité de la CEDAW ha hecho 
observaciones sobre las actuaciones de los órganos de 
procuración e impartición de justicia en México, que fre-
cuentemente reproducen en sus procedimientos la vio-
lencia y la discriminación contra las mujeres. El acceso 
de las mujeres a la justicia entendido como “el derecho a 
contar con recursos judiciales y de otra índole que resul-
ten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración 
de los derechos fundamentales”12 se ha visto obstaculi-
zado por huecos legales, por prácticas discriminatorias 
del personal de servicio públicos y por factores sociales, 
culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo 
señala la Corte Interamericana de los Derechos Huma-
nos en su condena contra el Estado Mexicano por el caso 
González y otras (caso “Campo Algodonero”).13 Es im-
portante considerar que hay mujeres más expuestas a 
la vulneración de sus derechos, porque son víctimas de 
otras formas de discriminación: por edad, raza, preferen-
cia sexual, situación migratoria o etnia.

México se encuentra en la transición hacia un Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio que se fundamenta en el res-
peto de los derechos tanto de la víctima como del impu-
tado; sistema que  fortalecerá el proceso y el respeto de 
los derechos humanos. Esto representa un desafío y una 
oportunidad para que las instituciones de procuración e 
impartición de justicia incorporen la perspectiva de géne-
ro en su quehacer.  

10 ONU. Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW). CEDAW/C/MEX/CO/7-
8. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer. En: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/
documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf 

11 Ibídem. Página 3-4.
12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Acceso 

a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  2007.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH), Caso 
González y otras (“Campo algodonero”) vs. México. Sentencia 16 de 
noviembre de 2009.
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IV. Agencia, 
autonomía económica 
y acceso a recursos 
productivos

En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción 
de las mujeres en el ámbito laboral sin que esto haya traí-
do aparejado una igualdad real en las condiciones de tra-
bajo, ni en el reparto de las obligaciones domésticas y del 
cuidado. Las dobles y triples jornadas que desempeñan 
las mujeres se encuentran documentadas y evidencian 
las condiciones de desigualdad más enraizadas entre mu-
jeres y hombres. Si se considera el trabajo remunerado y 
el no remunerado en conjunto, las mujeres trabajan más 
horas a la semana que los hombres;22 el tiempo total de 
trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el 
de los hombres de poco más de 50.23

Es un hecho que las mujeres se incorporan en menor pro-
porción a las actividades remuneradas, su tasa de parti-
cipación es de 43.5% y la de ellos 77.5%,24 debido a que 
tienen que desempeñar trabajos no remunerados en sus 
hogares. Las mujeres se ocupan mayoritariamente como 
trabajadoras asalariadas (62.5%), y como trabajadoras 
por cuenta propia (23.5%). Las empleadoras sólo repre-
sentan el 2.5%, mientras que los hombres empleadores 
alcanzan un 6.1%.25 

Los índices de discriminación salarial por ocupación y 
sector de actividad muestran que las mujeres ganan un 
30.5% menos que los varones en ocupaciones industria-
les, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos 
como profesionales. Por sector de actividad el índice es 
de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la industria 
manufacturera, de poco más de 14% en la construcción 
y de más de 10.8% en los servicios sociales.26

22 INMUJERES-INEGI. Mujeres y Hombres en México, 2012. Página  
118. 

23 INMUJERES-INEGI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, ENUT 
2009, México.

24 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2012. Segundo 
trimestre.

25 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2012. Segundo 
trimestre.

26 INMUJERES con base en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
2012. Segundo trimestre.

El delito de trata de personas constituye una de las vio-
laciones más graves a los derechos humanos. La comer-
cialización implícita revela la cosificación de la que son 
sujetas las víctimas. Ante la ausencia de estadísticas 
nacionales sobre la trata de personas con fines de ex-
plotación sexual, el Informe Mundial señala que el 76% 
son mujeres y niñas, lo que muestra una clara brecha de 
género.20

Un problema central en el marco de la impartición de 
justicia lo constituye la población femenina privada de 
su libertad. La población penitenciaria está conformada 
por 95.2% de hombres y 4.8% de mujeres, ello explica 
que la  infraestructura, organización y funcionamiento 
de los centros de reclusión contemple solamente nece-
sidades masculinas. La situación de las presas presenta 
irregularidades, aproximadamente 8000 mujeres (74% 
de las internas) se encuentran recluidas por delitos 
del fuero común, aunque sólo 48.7% de ellas han sido 
sentenciadas; en los centros penitenciarios existe una 
población de casi 400 menores y hay alrededor de 50 
internas embarazadas.21

En suma, es indispensable contar con estrategias y ac-
ciones para la prevención de la violencia contra las mu-
jeres, estrategias que incidan en los ámbitos educativos, 
familiares, comunitarios, laborales, en los medios de 
comunicación, en las dependencias públicas y en todas 
las organizaciones sociales, estrategias que contribuyan 
a la sensibilización, visibilización y desnaturalización de 
las distintas manifestaciones de la violencia. Además de 
acciones de atención para garantizar el acceso de las víc-
timas a servicios profesionales y especializados en todos 
los ámbitos.

20 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Informe 
Mundial sobre la Trata de Personas 2012. Resumen Ejecutivo.

21 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Estado que 
Guardan los Derechos Humanos de las Mujeres Internas en Centros 
de Reclusión de la República Mexicana. México, 2013.
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cuidado; ratificar las normas internacionales de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, entre muchas otras 
acciones.30

V. Bienestar y 
desarrollo humano

El desarrollo humano, uno de los objetivos del PND, con-
siste en incrementar oportunidades, capacidades y nive-
les de bienestar. Entre sus componentes fundamentales 
se encuentran la educación, la salud y habitar en entor-
nos armónicos tanto privados como públicos.

V.1 Educación
En general, las tasas de alfabetismo son altas, aunque 
aún no se alcanza la cobertura total. Datos censales 
identifican a los grupos con mayores rezagos educativos: 
mujeres adultas mayores y mujeres indígenas presentan 
tasas de analfabetismo de 28.7 y 35.1%. La tasa de asis-
tencia escolar de las niñas en edad de asistir a primaria y 
secundaria es de 96.4 y 86.4% respectivamente; sin em-
bargo, en localidades con menos de 2,500 habitantes, 
6.6% de las niñas de 6 a 14 años no asiste a la escuela.31

El promedio de escolaridad de la población de 15 años y 
más es de 8.5 años para mujeres y 8.8 años los hombres, 
lo que significa que aún no alcanzamos la educación bá-
sica obligatoria (primaria y secundaria). 43% de las mu-
jeres de 15 años y más no ha completado la educación 
básica,32 esto impide el paso hacia la educación media 
que la ley establece como obligatoria,33 y repercute en 
diferentes ámbitos del desarrollo. De la población de 14 
años y más que habla lengua indígena, el 12.7% de las 
mujeres y el 16.4% de los hombres tiene la secundaria 
terminada.34

30 Organización Internacional del Trabajo. Convenio 156: Igualdad 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: 
trabajadores con responsabilidades familiares, 1981. Convenio 189: 
Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
2011.  Ginebra Suiza.

31 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.
32 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.
33 Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2013, DECRETO por el 

que se reforman los artículos 3o., 4o., 9o., 37, 65 y 66; y se adicionan 
los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación. Consultado en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301832&fec
ha=10/06/2013 

34 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

En el contexto de los micro-negocios, en el caso de los 
hombres 23% son empleadores y 77% trabajadores por 
su cuenta. Para las mujeres, estos porcentajes son 8% y 
92% respectivamente. La brecha más grande se observa 
en los niveles de ingresos, 56% de los hombres dueños 
de micro-negocios tienen ingresos de tres o más sala-
rios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres alcanzan 
esos ingresos; las ganancias promedio mensuales de los 
micro-negocios dirigidos por varones ascienden a 6,802 
pesos y por mujeres a 2,947 pesos.27

De los poco más de 18 millones de personas ocupadas 
en el país que cuentan con un trabajo formal, 62.3% son 
hombres y 37.7% mujeres. En el sector informal 59.3% 
son hombres y 40.7% mujeres. Del total de personas 
adultas mayores jubiladas o pensionadas, 73.2% son 
hombres y 26.8% mujeres.28

La principal y más sólida barrera que enfrentan las muje-
res para lograr su autonomía económica es el trabajo no 
remunerado que realizan en sus hogares (tareas domés-
ticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapaci-
tados y enfermos), trabajo que tiene un valor económico 
y social, pero que ni recibe una remuneración, ni se distri-
buye igualitariamente entre mujeres y hombres. La con-
tribución que hacen las personas, básicamente mujeres, 
al bienestar de las familias con su trabajo no remunerado, 
se estima en 21.6% del PIB.29 

Por lo anterior, es necesario generar políticas públicas 
para apoyar a las mujeres que realizan trabajos no re-
munerados, políticas de protección social, mecanismos 
de acceso a la seguridad social universal, de ahorro para 
el retiro y de subsidio para la vivienda; operar programas 
de desarrollo económico y fomento al empleo con pers-
pectiva de género y compatibles con las obligaciones 
domésticas; diseñar  acciones afirmativas para que des-
de las reglas de operación las mujeres puedan acceder 
a programas de fomento; aplicar la Ley Federal del Tra-
bajo con especial énfasis en garantizar el cumplimiento 
de la igualdad salarial, eliminar el acoso y hostigamiento 
sexual, erradicar la discriminación por embarazo o ma-
ternidad; implementar programas para la correspon-
sabilidad entre la vida laboral, familiar y personal, con 
participación de empresas, gobierno y trabajadoras/es, 
incrementar la infraestructura para apoyar las tareas del 

27 INEGI. Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN), 2012.
28 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2012. 

Segundo trimestre.
29 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Cuenta Satélite del Trabajo 

no Remunerado de los Hogares de  México, 2007-2011. Página 16, 
México, 2013.
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se tiene que hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian 
ni trabajan: 76.7% son mujeres que en su mayoría (casi 
tres millones) se dedican al trabajo doméstico y a la eco-
nomía del cuidado.39

Adicionalmente, las acciones deben dirigirse a la mo-
dernización de los planes, los programas de estudio y el 
material didáctico (libros de texto), eliminando estereo-
tipos, con lenguaje incluyente, sin discriminación de gé-
nero; hay que promover acciones educativas afirmativas 
que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de 
desigualdad; capacitar al personal docente en los dere-
chos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la 
creación artística y el deporte, así como la reducción de 
las relaciones violentas al interior de las escuelas. 

Por lo anterior es necesario conformar un sistema inte-
gral de evaluación equitativo adecuado a las particulari-
dades regionales del país; establecer horarios escolares 
armonizados con los horarios de los progenitores traba-
jadores; modernizar la infraestructura de las escuelas y 
comunidades; reforzar el vínculo de la educación media y 
superior con el sector productivo. Todo ello consideran-
do como eje transversal la perspectiva de género y con 
especial atención en las necesidades y condiciones dife-
rentes de las y los alumnos: hablantes de lengua indígena, 
población jornalera agrícola migrante, escolares en situa-
ción de pobreza o sin acceso a una alimentación adecua-
da, problemas de obesidad, discapacidad, así como niñas 
y niños con capacidades sobresalientes.

V.2 Salud

El acceso de las mujeres a los servicios de salud provie-
ne mayoritariamente de “vías no asociadas al trabajo o 
a una contratación propia del servicio”: 161 mujeres por 
cada 100 hombres tienen acceso indirecto, mientras que 
sólo 58 mujeres por cada 100 hombres tienen acceso 
directo. La magnitud de esta brecha es similar entre po-
blación pobre y no pobre;40 42.3% de las mujeres hablan-
tes de lengua indígena en edad fértil no tenía acceso a 
servicios de salud.41 Lo anterior refleja la condición de 
dependencia de las mujeres para acceder al sistema de 

39 Inmujeres, con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, 2012. Segundo Trimestre. 

40 CONEVAL. Pobreza y Género en México. Hacia un sistema de 
indicadores. México, 2012. Consultado en: http://www.coneval.gob.
mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/
PobrezayGeneroenweb.pdf.CONEVAL, 2013. 

41 INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 
2009. México.

Los datos señalan que la tasa de asistencia escolar de las 
mujeres de 16 a 18 años (edades para la educación me-
dia superior) es de 56.5% y la de 19 a 24 años (edades 
para la educación superior) es de apenas 23.7%. Aná-
lisis recientes afirman que los hombres tienen mayores 
probabilidades de continuar sus estudios, a pesar de que 
los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia ter-
minal muestran mayor aprovechamiento de las mujeres 
desde la primaria hasta la educación media superior.35

La matrícula universitaria muestra desigualdades de gé-
nero en algunas áreas de estudio: sólo 31.1% del alum-
nado en ingenierías y 35.4% en las ciencias agropecua-
rias está conformado por mujeres. Ellas son mayoría en 
educación y humanidades (68.4%) y en ciencias de la 
salud (64.7%). La distribución dentro del Sistema Na-
cional de Investigadores señala que apenas 34.1% son 
mujeres.36 Por lo anterior, es necesario eliminar sesgos de 
género en la elección del área de estudio y en el desarro-
llo profesional de las mujeres e incentivar su participación 
en ciencias duras y en áreas tecnológicas, de innovación 
y de nuevas tecnologías, así como en la investigación.

En relación con la violencia escolar, la SEP señala que alre-
dedor del 90% del alumnado de primaria y de secundaria 
declaró haber sufrido humillaciones o insultos en la es-
cuela. 43.2% del personal docente ha detectado casos 
de violencia en su escuela.37 Esto indica que en las escue-
las hay una práctica generalizada de la violencia que debe 
ser erradicada. 43% de las mujeres víctimas de violencia 
escolar indican que son maestros y autoridades los agre-
sores.38

Para lograr una educación de calidad es necesario dismi-
nuir las brechas de género y eliminar la segregación por 
áreas de estudio, establecer acciones para incrementar 
el índice de absorción y disminuir las tasas de deserción, 
especialmente en las niñas, adolescentes y jóvenes indí-
genas, rurales y de sectores populares urbanos que en-
frentan problemas para completar su educación.

Si consideramos que la población de 15 a 24 años debe 
estar estudiando o incorporada al trabajo remunerado, 

35 SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Ciclos 
escolares 2010-2011 y 2011-2012.

36 Foro Consultivo Científico y Tecnológico, con datos de CONACYT. 
México, 2013. Consultado en: 

 http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/acertadistico/
conacyt/sistema_nacional_de_investigadores.pdf 

37 SEP-UNICEF. Informe Nacional sobre Violencia de Género en la 
Educación Básica en México. México, 2009.

38 INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2011. México.
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A esto hay que agregar los obstáculos que tiene la po-
blación usuaria para acceder a métodos anticonceptivos 
de emergencia, sólo en el 20.9% de las unidades de pri-
mer nivel de atención evaluadas por el INSP, se mencionó 
este servicio.49  En apenas un 50% de las unidades mé-
dicas del primer y segundo nivel de atención se cuenta 
con personal para la promoción en planificación familiar 
y anticoncepción.50 Diversos estudios muestran que el 
desabasto de métodos anticonceptivos es un problema 
generalizado en el sistema de salud. El acceso a anticon-
ceptivos y servicios médicos está mucho más restringido 
para las mujeres indígenas.51 

La prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino es 
elemental, sin embargo sólo un 15% de las mujeres de 
40 a 49 años y 26% de las de 50 a 69 acuden a reali-
zarse una mastografía. Mientras que menos de la mitad, 
48.5% de las mujeres de 25 a 64 años se hace la prueba 
de Papanicolau.52 

La prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años 
es de 35.3% y la de obesidad de 35.2%.53 La obesidad es 
factor de riesgo para la adquisición de enfermedades car-
diovasculares y la diabetes mellitus, estos padecimientos 
son las dos principales causas de muerte de mujeres en 
México.54 Respecto a la hipertensión arterial, con una 
prevalencia que se ha mantenido sin cambios entre 2006 
y 2012, ésta afecta a una de cada tres mujeres.55 

Particular atención requiere la prevención y atención de 
las adicciones, específicamente el consumo de drogas y 
alcohol. La información disponible señala que estas adic-
ciones femeninas se han incrementado en un 20 y 40% 
respectivamente, entre 2002 y 2011.56 Los problemas 
de depresión y de salud mental que afectan de manera 
diferencial a hombres y mujeres, también son preocupan-

49 Instituto Nacional de Salud Pública – INMUJERES, Monitoreo de la 
atención a las mujeres en servicios del sector salud 2012, México. En: 
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/Resized/
agosto2013/ct38.pdf 

50 Ibídem.
51 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional 

sobre la Discriminación en México (ENADIS), 2010, México.
52 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT), 2012. México ENSANUT, 2012. SIG, 2013.
53 Ibídem.
54 INMUJERES-INEGI. Mujeres y Hombres en México, 2012.
55 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT), 2012. México. En: http://ensanut.insp.mx/ 
56 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Adicciones, 

2002 y 2011, México.

salud, pero también la exclusión que enfrentan diversos 
grupos de mujeres del sistema de salud.

La Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 de-
funciones por 100 mil nacidos vivos,42 con contrastes 
por entidad federativa; las causas de la mortalidad ma-
terna son prevenibles. El riesgo de complicaciones du-
rante el embarazo, parto o puerperio es mayor en las 
adolescentes;43 el aborto representa la quinta causa de 
mortalidad materna; y 8.6% de los embarazos ocurridos 
entre 2004-2009 terminaron en un aborto.44

Un problema casi desapercibido es que 46.2% de los 
nacimientos de mujeres de (20-49) años son cesáreas 
(20.5% programadas y 25.7% por urgencias), porcen-
taje por encima de la recomendación de la OMS (15%) 
y del 20% señalado en la propia Norma Oficial Mexica-
na.45 En los 12 últimos años el número de cesáreas se 
incrementó en 50.3%,46 y su práctica se relaciona con un 
mayor riesgo de morbi-mortalidad materna y neonatal, 
mayor número de partos pretérmino y de acretismo pla-
centario en el siguiente embarazo.

La fecundidad adolescente va en aumento por falta de ac-
ciones preventivas, educativas y de acceso a los servicios 
de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva; 
anualmente se registran alrededor de 475 mil nacimien-
tos de madres adolescentes, con notables diferencias 
por nivel de instrucción, tamaño de la localidad y origen 
étnico.47 La mayoría de los embarazos adolescentes son 
no deseados, algunos ocurren por desconocimiento so-
bre relaciones sexuales seguras, solamente 33.4% de las 
adolescentes utilizaron algún método anticonceptivo en 
su primera relación sexual.48 

42 Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS).  CONAPO. Proyecciones de la Población de México 
2010-2050. Proyecciones de las Entidades Federativas 2010-
2030. Consultado en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/
Proyecciones_de_la_Poblacion_2010-2050.

43 Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS).  CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-
2050. Proyecciones de las Entidades Federativas 2010-2030. En: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_de_la_
Poblacion_2010-2050.

44 INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 
2009, México. 

45 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT), 2012. México. En: http://ensanut.insp.mx/ 

46 Ibídem.
47 INEGI. Estadísticas vitales. Registros de natalidad. Consulta interactiva 

de datos. México.  
48 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT), 2012. México. En: http://ensanut.insp.mx/ 
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En México los hogares familiares son la estructura social 
donde se brindan la mayoría de los cuidados y son las mu-
jeres las que los realizan. El cuidado no es una actividad 
doméstica más, es un trabajo que obliga a permanecer 
en el hogar, es una tarea exigente e inflexible. En 2009, 
la población mexicana que requirió de cuidados de salud 
se distribuyó en: 6.9 millones de personas con alguna en-
fermedad temporal, 1.3 millones de personas con algu-
na limitación física o mental y 3.5 millones de personas 
con alguna enfermedad crónica.63 En el país se tiene que 
cuidar a 30.4 millones de menores de 15 años, 6.8 millo-
nes de enfermos temporales, 3.5 millones de enfermos 
crónicos, 1.2 millones de discapacitados, y a una parte 
importante de los 10.6 millones de adultos mayores.64 
El cuidado de todas estas personas recae principalmente 
en las mujeres y no se cuenta con infraestructura social 
que apoye esta tarea. 

Para que las mujeres puedan insertarse en actividades re-
muneradas o educativas se requiere de una infraestruc-
tura social que corresponsablemente comparta el traba-
jo del cuidado. El reto es cómo conciliar el derecho a la 
autonomía económica, al acceso y permanencia escolar, 
a la igualdad de oportunidades, a elegir, a un desarrollo y 
crecimiento profesional con la exigencia del trabajo no 
remunerado y los cuidados.

V.4 Vivienda

Los hogares requieren de una vivienda y un entorno ade-
cuado y seguro para la armoniosa convivencia familiar. 
Todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas 
dignas; alrededor de un 15% de las mujeres habita en 
viviendas con deficiencias de infraestructura, de espacio 
o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje 
con carencias por calidad y espacios de la vivienda alcan-
za al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios 
básicos a un 50.6%.65

La calidad de las viviendas y su equipamiento son de-
terminantes para disminuir las cargas de trabajo de las 
mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al 
agua entubada, se estima que las horas que dedican las 
mujeres a los quehaceres domésticos se incrementan en 
un 15%; cuando tienen que acarrear el agua el incremen-
to llega a ser del 40%. La calidad de la vivienda también 

63    INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT), 2009, México.

64   INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), 
2009, México. INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.

65    CONEVAL con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH) 2010, México.

tes: las mujeres sufren más depresiones que los varones 
(14.4% versus 8.9%).57

Finalmente, se requiere de un esquema integral de aten-
ción desde la perspectiva de los servicios de salud para 
las mujeres discapacitadas. Datos censales contabilizan 
que en México 5.3% de la población total tiene algún tipo 
de discapacidad, con diferencias por sexo en las causas 
de las discapacidades: en las mujeres sobresalen las en-
fermedades y la edad avanzada como causas de discapa-
cidad, mientras que en los hombres son los accidentes.58

V.3 Corresponsabilidad 
social

El tiempo total de trabajo (trabajo remunerado y no re-
munerado) muestra diferencias de género entre los dis-
tintos grupos de población. En todos los casos el tiempo 
destinado al trabajo es mayor para las mujeres que para 
los hombres, con mayores brechas para las mujeres  ru-
rales e indígenas. Al trabajo remunerado las mujeres le 
dedican en promedio 39.5 horas por semana (los hom-
bres 47); al trabajo no remunerado un promedio de 39 
horas semanales (los hombres poco menos de 12).59 La 
mayor carga considerando el trabajo total, remunerado y 
no remunerado, recae en las mujeres.60 

Si la mujer es la jefa de hogar dedica en promedio 38.3 
horas a la semana al trabajo no remunerado mientras el 
jefe 13.0 horas; si es la cónyuge, 52.7 horas, el cónyuge 
varón 22.2 horas; las hijas dedican 22:4 horas y los hijos 
9.0; las nueras 47.9 y los yernos 12.8 horas semanales 
en promedio.61 Información reciente confirma que en su 
mayoría, son mujeres las únicas cuidadoras o quienes de-
dican más tiempo al cuidado en los hogares (entre 60 y 
80%).62

57    SSA. Depresión y suicidio en México, 2012.

58    INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.

59    INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT), 2009, México.

60    INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT), 2009, México.

61   INMUJERES. Pedrero, Mercedes. Valor económico del trabajo 
doméstico en México. Aportaciones de mujeres y hombres. 
México. 2010. En: http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/
cuadernos/ct21.pdf 

62    INEGI- INMUJERES. Encuesta Laboral y de 
Corresponsabilidad Social. ELCOS, 2012.
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y sólo un 22.5% de las mujeres considera que la situación 
de inseguridad en el país mejorará en el futuro.72

En relación con la violencia que sufren las mujeres en los 
espacios públicos, una de cada cuatro ha sido objeto de 
agresiones verbales que la denigran o molestan; 14% ha 
sufrido tocamientos o manoseos sin su consentimiento; 
8% ha tenido miedo de ser atacada sexualmente; y un 
1.3% han sido violadas.73

El problema de la inseguridad se acompaña del miedo al 
abuso y a la violencia;74 ser víctima de un robo es una de 
las situaciones que más preocupa a las mujeres (31%).75 
Esto explica porque muchas mujeres limitan su movili-
dad, abandonan su educación y reduce sus oportunida-
des si ello implica moverse en zonas o en horarios inse-
guros que las exponen a ser atacadas.

V.6 Medio ambiente y 
sustentabilidad.

Los problemas del medio ambiente se encuentran rela-
cionados con la satisfacción de necesidades básicas, la 
situación de poblaciones específicas, las fuentes renova-
bles de energía, las políticas de protección y los procesos 
limitados de innovación tecnológica. La pérdida y dete-
rioro de los recursos naturales menoscaba los niveles y 
variedad productiva en una comunidad y su entorno, y en 
casos extremos puede provocar migraciones forzadas.

En 2005 la huella ecológica, indicador relevante de dete-
rioro ambiental, fue de 3.4 hectáreas, superficie mucho 
mayor que las 1.7 hectáreas de terreno productivo, lo 
cual muestra el uso no sostenible de los recursos natura-
les en México. 76 

En áreas rurales la principal fuente de energía es la leña y 
es indispensable ofrecer alternativas de uso a las mujeres 

72 Ibídem.
73 Inegi-Inmujeres. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogreas (ENDIREH) 2011. México.
74 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Encuesta Nacional 

sobre la Discriminación en México (ENADIS), 2010, México.
75 Ibídem.
76 Superficie para producir los bienes y servicios que se requieren, así 

como la necesaria para absorber sus desechos. Si la huella ecológica 
es mayor que la superficie productiva disponible,  se está haciendo un 
uso no sostenible de los recursos naturales

afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda tie-
ne piso de tierra los incrementos son de alrededor del 
17%.66

Las desigualdades de género inciden en el acceso al mer-
cado formal de trabajo y con ello a los créditos para la 
vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de un 
35.3% de los créditos que el Infonavit otorga son para 
mujeres.67 Los grupos identificados como menos favore-
cidos por las políticas de vivienda son: las mujeres jefas 
de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las 
adultas mayores.68

V.5 Entornos seguros y 
amigables

Los espacios públicos de convivencia comunitaria requie-
ren condiciones adecuadas. Se estima que los costos to-
tales que debe asumir la sociedad mexicana como con-
secuencia de la inseguridad y el delito representa 1.4% 
del PIB.69 

En uno de cada tres hogares en México, 30.6%, alguno 
de sus integrantes fue víctima de un delito, esto arroja 
18.7 millones de víctimas por año y afecta al 22% de las 
mujeres y al 23.6% de los hombres.70 Los datos mues-
tran que ocurrieron casi 22.4 millones de delitos, de los 
cuales no se denuncian un 87.1% por considerar que no 
es posible confiar en las autoridades y que denunciar sólo 
es una pérdida de tiempo.71 

En cuanto a la percepción de inseguridad, 58.3% de las 
mujeres y 56.5% de los varones señalan que es el prin-
cipal problema que tiene el país, seguido del desempleo 
(49.3%) y la pobreza (34%). Un 66.6% de la población 
percibe la inseguridad como problema en su comunidad; 

66 INMUJERES, con base en INEGI. Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo (ENUT) 2009, México.

67 INMUJERES. Análisis cuantitativo de la oferta y demanda por vivienda, 
y la relación de sus características con el bienestar de los hogares; 
desde un enfoque de género. 2010, México. En: http://www.
inmujeres.gob.mx/index.php/biblioteca-digital/cuadernosgenero 

68 Ibídem.
69 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE), 2012, México.
70 Ibídem.
71 Ibídem.   
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de forma transversal en todo el sector medio ambiental. 
Fomentar la participación de las mujeres y su papel en el 
acceso, uso, control y manejo de los recursos naturales, 
y colocarlas como protagonistas en la toma de decisio-
nes para mejorar su posición respecto a la conservación, 
cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, 
gestión ambiental y cambio climático.

VI. Participación 
política y social

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres establece como objetivo proponer los lineamientos 
y mecanismos institucionales que orienten el cumpli-
miento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promover el empoderamiento de las mujeres, así 
como la participación y representación política equilibra-
da de mujeres y hombres.

La participación de las mujeres en el ámbito político a 
nivel federal presenta avances. El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia 
12624/2011 que estipula la obligatoriedad de las cuo-
tas de género, así como la integración de fórmulas con 
suplencias del mismo sexo, establecidas en las modifi-
caciones al Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (COFIPE). Gracias a ello, en 2012, 
la representación de mujeres en la Cámara de Senadores 
alcanzó 33.6% y en la Cámara de Diputados 36.8%;81 
con ello se cumple a nivel federal uno de los ODMs, de al-
canzar un mínimo de 30% de mujeres en el Congreso. Sin 
embargo en los poderes locales, representados por las 
presidencias municipales, la participación de las mujeres 
en 2013 es de apenas un 6.9 por ciento;82 las regidoras y 
síndicas representaban en 2011 un 38.5% y un 26.8%.83 
En este ámbito se debe considerar la necesidad de incre-
mentar la participación de las mujeres indígenas y gene-
rar estrategias que las lleven a conocer sus derechos.

La presencia de mujeres en los poderes ejecutivo de los 
tres órdenes de gobierno  se encuentra lejos de la pari-

81 Congreso de la Unión. Senado de la República LXII Legislatura. Cámara 
de Diputados LXII Legislatura. Información al 15 de octubre de 2012.

82 Segob. Inafed. Sistema Nacional de Información Municipal. Datos a 
julio de 2013.

83 Segob. Inafed. Sistema Nacional de Información Municipal. Datos a 
octubre de 2011.

rurales, indígenas y campesinas para detener la defores-
tación y la desertificación. En localidades de menos de 2 
500 habitantes, el porcentaje de viviendas que usa leña 
o carbón es de 49.2%; estas viviendas además presentan 
alguna carencia de otros servicios básicos, relacionados 
con la salud de las personas y el cuidado del medio am-
biente: 68.6% de las viviendas cuenta con drenaje; y sólo 
76.2% dispone de agua entubada.77

En relación con el acceso diferencial de mujeres y hom-
bres a los recursos productivos y a la toma de decisiones, 
hay 4.2 millones de ejidatarios(as) y comuneros(as), de 
los cuales 19.8% son mujeres.78 Al no ser propietarias 
de la tierra, no pueden acceder a programas de equipa-
miento,  infraestructura, créditos, arrendamiento, apoyos 
económicos por pago de servicios ambientales, y tam-
poco están representadas en la toma de decisiones para 
organizar las actividades agropecuarias. 

La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante los ries-
gos de desastres difieren en función de los roles que des-
empeñan y los espacios en que se desarrollan. Se señala 
que los desastres naturales tienen un impacto mayor 
sobre la esperanza de vida de las mujeres, pues son 14 
veces más propensas a morir durante un desastre.79 Ade-
más, debido a que sobre las mujeres recae la responsabi-
lidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados, 
agua y alimentos), los desastres les acarrean una carga 
adicional.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de De-
sastres, para 2010 las áreas de cultivo o pastizales daña-
dos ascienden a 961,525 hectáreas.80 Esto se encuentra 
relacionado con la necesidad de seguridad alimentaria de 
la población y  la capacidad de garantizar la disponibilidad 
de alimentos. La población más pobre y quienes viven en 
inseguridad alimentaria están en situaciones más vulne-
rables a los impactos climáticos adversos, y son también 
quienes poseen menor capacidad para adaptarse.

Para conseguir la sustentabilidad medioambiental se re-
quiere un conjunto de medidas para impulsar la produc-
ción de energía limpia y la protección de los ecosistemas, 
que en conjunto son la base para lograr un desarrollo sus-
tentable. La meta es incorporar la perspectiva de género 

77 INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.
78 INEGI. Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal, México.
79 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Buró de 

Prevención de Crisis y Recuperación.  Género y Desastres. Nueva 
York. Octubre de 2010.

80 Cenapred. Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres en la 
República Mexicana. México. Vol. 12. 2010.
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dad, del total de personas en puestos directivos superio-
res, las mujeres no alcanzan ni un 24%.84 En cuanto al 
Ejecutivo Federal, la participación femenina en los man-
dos medios y superiores representa apenas el 35.5% 
y se concentra en la más baja jerarquía (subdirectoras, 
jefas de departamento, enlaces).85 La representación fe-
menina en las entidades federativas en puestos de alta 
dirección apenas alcanza un 14.6%.86

En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 
11 ministros son mujeres. De los magistrados del Pleno 
de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, 28.6% 
eran mujeres.87

Finalmente, la participación de las mujeres en puestos de 
toma de decisión en las  estructuras sindicales es de me-
nos de un 4%.88 

84 Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2012. Segundo 
trimestre.

85 Inmujeres. Investigación 2011-2012.
86 Inegi. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario Estatales 2012. Consulta interactiva de datos.
87 Ibídem.
88 Segob-Inegi. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas (ENCUP), 2012.
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Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres y erradicar la violencia contra las mujeres 
en la sociedad mexicana, exige transformar a pro-

fundidad, estructuralmente, las diversas formas de rela-
ciones de género imperantes que generan desigualdades 
entre mujeres y hombres, y reconocer que la población 
femenina tiene los mismos derechos que los varones, lo 
cual impide que se les margine, discrimine, segregue, ex-
cluya o violente.

El cambio que está impulsando el Gobierno de la Repú-
blica con la transversalidad del género en la planeación y 
programación nacional y en las políticas públicas que le 
competen a cada sector, se centra en reconocer que el 
Estado Mexicano, esto es el poder ejecutivo, legislativo 
y judicial, en coordinación y armonía tiene que garantizar 
el pleno cumplimiento de los derechos de las mujeres, 
compromiso que adquirió México a nivel internacional 
en las distintas convenciones que ha suscrito (CEDAW, 
Belém do Pará) y que mandata a los tres poderes, tanto 
federales como estatales, incluyendo a los municipales; 
pero, además, compromiso que refrenda el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto en el PND al comprometer 
un cambio de fondo, donde los derechos de las mujeres 
sean respetados y donde el sexismo y la discriminación 
no sean permitidos.

En este contexto los seis objetivos transversales que 
contiene el PROIGUALDAD y que se vinculan con las cin-
co metas del PND, responden a los ejes estratégicos de 
la agenda de género, donde deben incidir las políticas pú-
blicas y las acciones de gobierno en los próximos años.

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 configuran gran parte de la agenda nacional 
para la igualdad de género. Ésta se ha visto enriquecida 
por las aportaciones que desde la academia, los partidos 
políticos, las organizaciones de la sociedad civil, las dife-
rentes dependencias, organizaciones e instituciones de la 
administración pública, se hicieron en el Foro Nacional de 
Consulta para la Elaboración del PROIGUALDAD que se 
realizó el 22 de julio de 2013, donde se recibieron 556 
propuestas; a esto hay que agregar 732 propuestas que 
se captaron por medio del Foro de Consulta Virtual dise-
ñado para recoger las aportaciones de las personas que 

no pudieron asistir al Foro presencial; y las aportaciones 
del Consejo Social del Inmujeres.89 

Finalmente es importante destacar que la política de 
igualdad entre mujeres y hombres cuenta en México con 
dos mecanismos normados por ley para su instrumen-
tación: el Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Am-
bos sistemas requieren de modificaciones sustantivas 
para que el Instituto Nacional de las Mujeres, como órga-
no rector de la política de igualdad sustantiva y no discri-
minación contra las mujeres, oriente, diseñe, monitoree 
y evalúe la política de igualdad nacional y su concreción 
en los programas sectoriales, institucionales, especiales 
y regionales que son los que instrumentan las acciones 
planteadas en el PND.

A continuación se presenta cada uno de los objetivos 
transversales, acompañados de las principales estra-
tegias para alcanzarlos y de las líneas de acción. En el 
apartado siguiente se presentan los indicadores con sus 
respectivas metas para el 2018, metas e indicadores que 
se vinculan con el diagnóstico de la situación actual y con 
los objetivos del PND.

Es importante señalar que debido a la naturaleza de la 
perspectiva de género, con frecuencia un objetivo trans-
versal atiende estrategias y objetivos de varias metas 
nacionales del PND. Esa es una característica particular 
de la transversalidad de género y por ello en la presenta-
ción de cada objetivo se explicitan las metas nacionales y 
sus objetivos, vinculados con los objetivos transversales 
del PROIGUALDAD. 

89 Cabe señalar que participaron en este Foro además de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, algunas presidentas de las Instancias 
Municipales de Mujeres procedentes de municipios con más de 40% 
de hablantes de lenguas indígenas; la Alianza de Mujeres Indígenas de 
Centroamérica y México, y la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas. 



36

Objetivo  transversal 
1: Alcanzar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres y propiciar un cambio 
cultural respetuoso de los 
derechos de las mujeres.

Este objetivo se articula con las cinco metas del PND, 
pero de manera directa con las metas de un México en 
Paz, un México Global y un México Incluyente contiene la 
armonización legislativa en materia de derechos huma-
nos de las mujeres en las 32 entidades federativas del 
país, tanto en lo que se refiere a la igualdad sustantiva, 
como en lo que atañe a la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mujeres; la trata 
de personas y la no discriminación.

En el PND este objetivo abarca cuatro estrategias;90 se 
vincula con tres objetivos de las metas nacionales,91 y 
con cuatro estrategias.92

Estrategias y líneas de acción:

90 Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de género; armonizar la normatividad 
vigente con los tratados internacionales en materia de derechos de 
las mujeres; fomentar la participación equilibrada entre mujeres y 
hombres; fomentar que los planes de estudio de todos los niveles 
incorporen una perspectiva de género, para inculcar desde una 
temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres.

91 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática; garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población; 
y garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la 
erradicación de la discriminación. 

92 Contribuir al desarrollo de la democracia; fortalecer la relación con 
el Honorable Congreso de la Unión y el Poder Judicial, e impulsar 
la construcción de acuerdos políticos para las reformas que el país 
requiere; instrumentar una política de Estado en derechos humanos; 
y garantizar y acreditar fehacientemente la identidad civil de las 
personas.



37

Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades

y No Discriminación
contra las Mujeres

2 0 1 3 - 2 0 1 8

Estrategia 1.1 Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados internacionales de 
derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º Constitucional

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

1.1.6 Armonizar los derechos de las mujeres con el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica. Específica (Semarnat) Inmujeres

SRE

1.1.7 Promover la armonización de los derechos de 
las mujeres con la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Lucha contra la Desertifica-
ción.

Específica (Semarnat) Inmujeres
SRE

1.1.8 Promover la armonización de derechos de las 
mujeres con la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Específica (Semarnat) Inmujeres
SRE

1.1.9 Impulsar la armonización de la legislación na-
cional con la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Específica 
(Segob y CDI)

Inmujeres
SRE

1.1.10 Promover la armonización de la legislación 
nacional y los marcos legislativos vinculados 
con temas estratégicos: educación, salud, 
trabajo, desarrollo social. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

Estrategia 1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de  
toma de decisiones

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

1.3.1 Impulsar la sentencia 12624 del TEPJF en lo 
aplicable al  registro de las candidaturas de 
elección popular en el IFE.

Específica 
(Inmujeres) Inmujeres

1.3.2 Impulsar en el IFE la paridad en la asignación 
de puestos directivos de los partidos y aso-
ciaciones políticas.  

Específica
(Inmujeres) Inmujeres

1.3.3 Impulsar la paridad en la asignación de pues-
tos directivos en gobiernos federal, estatales 
y municipales.

General Inmujeres

1.3.4  Impulsar la paridad en la asignación de puestos 
directivos en la Administración Pública Fede-
ral u organismos autónomos. 

General Inmujeres

1.3.5 Impulsar la paridad en la asignación de pues-
tos directivos en el Poder Judicial. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

1.3.6 Impulsar la paridad en presidencias de las 
comisiones y órganos de gobierno del Poder 
Legislativo Federal y de los estatales. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

1.3.7 Impulsar la paridad en la asignación de pues-
tos directivos en las comunidades regidas por 
usos  y costumbres. 

Específica 
(CDI, Sedesol, Segob) Inmujeres
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Estrategia 1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de  
toma de decisiones

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

1.3.8 Impulsar la paridad en la asignación de pues-
tos directivos en las empresas y organizacio-
nes sociales.

Específica (STPS y 
Sedesol) Inmujeres

1.3.9 Promover la transversalidad de la igualdad de 
género en estatutos, normas, procedimientos 
y plataformas políticas de los partidos.

General Inmujeres 

1.3.10 Promover la adopción de criterios de paridad 
en cargos directivos del sistema escolar e ins-
tituciones de investigación científica y tecno-
lógica. 

Específica 
(SEP y Conacyt) Inmujeres

Estrategia 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

1.4.1 Promover ante el IFE la aplicación del 2% del 
gasto de los partidos políticos destinado a ca-
pacitación y desarrollo de liderazgos de  mu-
jeres.

Específica 
(Inmujeres) Inmujeres

1.4.2 Impulsar en el IFE un programa para incorpo-
rar a las mujeres pobres e indígenas del medio 
urbano y rural al padrón electoral. 

Específica
(Inmujeres) Inmujeres

1.4.3 Ampliar el conocimiento de las mujeres indí-
genas para utilizar en su beneficio los instru-
mentos de defensa de sus derechos humanos. 

Específica
(CDI) Inmujeres

1.4.4 Fortalecer acciones y optimizar  recursos para 
la educación cívica y la difusión de los dere-
chos de las mujeres en condiciones de pobre-
za. 

Específica
(CDI y Sedesol) Inmujeres

1.4.5 Impulsar la conformación de organizaciones 
sociales de mujeres e incentivar su participa-
ción en los procesos de consulta ciudadana. 

Específica
(Segob y Sedesol) Inmujeres

1.4.6 Incrementar la participación de las mujeres en 
la definición, ejecución y evaluación de pro-
gramas y proyectos de los que son beneficia-
rias.

General Inmujeres
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Estrategia 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

1.4.7 Integrar organizaciones civiles de mujeres en 
las contralorías sociales de programas socia-
les, obras públicas, acciones o servicios, para 
las mujeres.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

1.4.8 Promover la creación de observatorios ciuda-
danos y audiencias críticas para monitorear 
los avances en la igualdad de mujeres y hom-
bres.

Coordinación de la 
estrategia

Inmujeres

Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el 
respeto de los derechos humanos

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

1.5.1 Desarrollar lineamientos y códigos de con-
ducta para que los medios de comunicación 
eliminen  estereotipos e imágenes denigran-
tes  de las mujeres.

Específica
(Segob) Inmujeres

1.5.2 Emprender en medios masivos una campa-
ña permanente de igualdad entre mujeres y 
hombres y no discriminación por razones de 
género.

Específica
(Segob e Inmujeres) Segob 

1.5.3  Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la 
comunicación gubernamental escrita y coti-
diana.

General Inmujeres  
Segob

1.5.4 Promover que en las imágenes y en los eventos 
públicos haya una participación sustantiva de 
mujeres.

General Inmujeres 
Segob 

1.5.5 Difundir en la APF códigos de conducta en 
contra de la discriminación hacia las mujeres 
y en favor del lenguaje incluyente. 

General Inmujeres

1.5.6 Promover  la inclusión de las mujeres de los 
pueblos indígenas en los medios de comuni-
cación. 

Específica  
(Sedesol, Segob y CDI) CDI

1.5.7 Impulsar la inclusión de mujeres indígenas en 
el desarrollo de Campañas de Comunicación 
Social de las dependencias y entidades de la 
APF.1

Específica
(Sedesol, Segob y CDI) Inmujeres
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Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad y el 
respeto de los derechos humanos

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

1.5.8 Promover la inclusión de los temas de dere-
chos humanos de las mujeres en los planes de 
estudio de todos los niveles educativos.

Específica
(SEP)

Inmujeres
Conapred

1.5.9 Generar la información estadística que permi-
ta medir los avances de género y el cambio 
social y cultural.

Específica
(SNIEG) Inmujeres

1 En el  Objetivo 1.2. Garantizar la Seguridad Nacional, la Estrategia 1.1.5. Promover una nueva política de medios para la equidad, la libertad y su 
desarrollo ordenado, incluye una quinta Línea de Acción que dice: Generar políticas públicas que permitan la inclusión de los pueblos indígenas en 
los medios de comunicación, y considerarlos en el desarrollo de los Lineamientos Generales para las Campañas de Comunicación Social de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una 
justicia efectiva.

Este objetivo se articula con las metas de un México en Paz, un México Incluyente y un México con Educación de Cali-
dad y se centra en la necesidad de combatir de manera frontal las muchas violencias que se ejercen contra las mujeres 
“entendidas éstas como cualquier forma de acción u omisión basada en su género que le cause un daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como público.”93

La violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y las niñas obliga a su visibilización, a tener estadísticas 
oficiales e información de corte cualitativo que permitan dimensionar correcta y oportunamente todos los tipos y 
modalidades de violencia de género se expresa en el país. 

En el PND este objetivo abarca tres estrategias;94 se vincula con seis objetivos de las metas nacionales95 y contribuye 
a cumplir con siete estrategias.96

Estrategias y líneas de acción: 

93 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 4°, fracción 4. México 2007.
94 Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en la 

materia; incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres; y promover y dar seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos internacionales en materia de género.

95 Mejorar las condiciones de seguridad pública; garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación; 
transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente; ampliar y 
fortalecer la presencia de México en el mundo; y desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.

96 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes  puedan avanzar exitosamente en 
su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de su vida mejorar las 
condiciones de seguridad pública; garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación; establecer una 
política de igualdad y no discriminación; fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social 
y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos; proteger los derechos de las personas con discapacidad 
y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena; lograr una procuración de justicia efectiva; y consolidar el papel de México como un actor 
responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global y compatibles 
con el interés nacional.
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Estrategia 2.1 Incrementar, promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia contra 
mujeres y niñas

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

2.1.1 Fortalecer las acciones para la detección de la 
violencia contra las mujeres y las niñas en el sis-
tema de salud.

Específica
(Sistema Nacional de 

Salud) 

Inmujeres 
CNEGSR
Conavim

2.1.2 Impulsar el cumplimiento de la Norma de Salud 
046SSA2-2005.

Específica
(Sistema Nacional de 

Salud)
CNEGSR

2.1.3 Desarrollar y aplicar un protocolo para la de-
tección y denuncia de violencia hacia mujeres y 
niñas en centros educativos.

Específica 
(SEP) Inmujeres

2.1.4 Eliminar cualquier imagen, contenido o estereo-
tipo sexista y/o misógino de  libros de texto en  
educación básica, media y media superior.

Específica  
(SEP)

Inmujeres
Conapred

2.1.5 Promover la elaboración de códigos de conduc-
ta y guías para la eliminación  de contenidos 
misóginos y discriminatorios.

Específica  
(Segob)

Conapred 
Inmujeres

2.1.6 Eliminar estereotipos sexistas y/o misóginos 
en los mensajes o anuncios de publicidad.

Específica
(Segob) Inmujeres

2.1.7 Eliminar la exhibición o tolerancia de la violencia 
hacia las mujeres en los medios de comunica-
ción impresos y audiovisuales.

Específica
(Segob) Inmujeres

2.1.8 Elaborar una guía y promover acciones para 
eliminar la estigmatización de las víctimas de 
feminicidios y delitos sexuales en los medios.

Específica
(Conavim) Inmujeres

2.1.9 Realizar campañas permanentes para difundir 
el derecho de mujeres y niñas a una vida libre 
de violencia y los contenidos de la LGAMVLV. 

Específica
(Segob) Inmujeres

2.1.10 Promover el conocimiento de las mujeres sobre 
la localización de los servicios de atención a la 
violencia de género. 

Específica
(Segob)

 
Inmujeres
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Estrategia 2.2 Promover conductas y prácticas no violentas, respeto a las mujeres y resolución pacífica 
de conflictos en escuelas y familias

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

2.2.1 Establecer códigos de conducta en las escuelas 
para eliminar la violencia entre varones, muje-
res, niñas y adolescentes.

Específica
(SEP y Conapred) SNIMH

2.2.2 Establecer mecanismos de detección y sanción 
del maltrato docente. 

Específica
(SEP) SNIMH

2.2.3 Promover la creación de una instancia para re-
cibir y atender denuncias de maltrato, hostiga-
miento y acoso sexual en las escuelas. 

Específica
(SEP) Inmujeres

2.2.4 Establecer un mecanismo para  detectar violen-
cia escolar y familiar  en el sistema escolar.

Específica
(SEP) SNIMH

2.2.5 Incorporar talleres y materiales pedagógicos 
auxiliares para educar en la no violencia, la tole-
rancia, las nuevas masculinidades.

Específica
(SEP) Inmujeres

2.2.6 Incorporar en los planes de estudio el tema de 
la igualdad sustantiva entre mujeres y hom-
bres.

Específica
(SEP) Inmujeres

2.2.7 Promover la formación docente sensible al gé-
nero, el respeto a los derechos humanos y la no 
violencia. 

Específica
(SEP) Inmujeres

2.2.8 Desarrollar campañas y acciones para difundir 
entre las familias las consecuencias del maltra-
to y la violencia familiar.

Específica 
(SEP, Segob, DIF, 

Sectur y SSA)
Inmujeres

2.2.9 Desarrollar campañas y acciones de prevención 
sobre la explotación y trata de personas. 

Específica
(Segob, Sectur y PGR) Inmujeres

2.2.10 Promover campañas efectivas de sana convi-
vencia e integración familiar.

Específica 
(Segob y Conapo) Inmujeres
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Estrategia 2.3 Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y modalidades 
de violencia

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/ 
entidad encargada del 

seguimiento

2.3.1 Fortalecer a las IMEF y a las IMM con unidades de 
atención, referencia y contrarreferencia para las 
mujeres y niñas víctimas de violencia.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.3.2 Fortalecer y estandarizar la calidad de los ser-
vicios de atención telefónica en las denuncias y 
casos de violencia.  

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.3.3 Fomentar el funcionamiento de los servicios de 
atención telefónica las 24 horas del día, los 365 
días del año.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.3.4 Estandarizar el procedimiento para la expedición 
y aplicación de las órdenes de protección y ga-
rantizar su expedición.

Específica 
(Segob y Conavim) Inmujeres

2.3.5 Fortalecer e incrementar los centros de atención 
integral, de justicia, albergues, refugios, y casas 
de tránsito.

Específica
(PGR, Sedesol, SSA y 

Segob)
Inmujeres

2.3.6 Incrementar y mejorar los refugios para las vícti-
mas de trata y diferenciarlos de los de atención a 
otros tipos de violencia.  

Específica
(PGR y Segob) Inmujeres

2.3.7 Crear módulos de atención y orientación a las 
personas víctimas de violencia de género a nivel 
estatal y municipal.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.3.8 Integrar un registro de acosadores,  hostigadores 
y agresores sexuales familiares, laborales, esco-
lares,  institucionales y en el transporte público, 
integrado a BANAVIM.

Específica
(Segob-Banavim, DIF, 

SSA y PGR)
SNPASEVCM

2.3.9 Impulsar la creación de un 01800 en todo el país 
para direccionar a víctimas de violencia.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.3.10 Consolidar la instrumentación de los Protocolos 
Alba y Amber y promover un sistema nacional de 
información sobre personas desaparecidas.

Coordinación de la 
estrategia

Segob
PGR
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Estrategia 2.4 Garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas, indígenas, discapacitadas, 
migrantes internas, transmigrantes y jornaleras

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

2.4.1 Traducir con enfoque de interculturalidad y 
en lengua indígena, el contenido de la LGA-
MVLV y los servicios que se prestan.

Específica
(Sedesol, Conapred y CDI)

Inmujeres 

2.4.2 Realizar campañas radiofónicas en  lenguas 
indígenas para difundir los contenidos de la 
LGAMVLV, los servicios y líneas telefónicas 
de atención. 

Específica
(Segob, Sedesol, 
Conapred y CDI)

Inmujeres

2.4.3 Difundir en espacios públicos los teléfonos de 
servicios de atención a las mujeres víctimas 
de violencia.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.4.4 Incorporar acciones dirigidas a los servicios 
de atención de la violencia en contra de ni-
ñas y mujeres jornaleras.

Específica
(Sedesol y CDI) Inmujeres

2.4.5 Promover la formación de personal indí-
gena, para brindar servicios de atención a  
mujeres, niñas y adultas mayores, víctimas 
de violencia.

Específica 
(Sedesol, Segob, 
Conapred y CDI)

Inmujeres

2.4.6 Incorporar en los fondos destinados a mu-
nicipios indígenas, compromisos con  auto-
ridades para  erradicar: venta de mujeres y 
niñas y matrimonios forzados

Específica
(Sedesol, Conapred y CDI) Inmujeres

2.4.7 Sensibilizar y capacitar a las autoridades in-
dígenas en los contenidos de la LGAMVLV.

Específica
(Sedesol, Segob y CDI) Inmujeres

2.4.8 Integrar una Red de Promotores de la no 
violencia hacia las mujeres y nuevas mas-
culinidades no violentas, en comunidades 
indígenas.

Específica 
(Sedesol, SEP, Segob, 

Conapred y CDI)
Inmujeres

2.4.9 Integrar programas de prevención y aten-
ción de la violencia para mujeres discapaci-
tadas y migrantes en sus programas espe-
ciales. 

Específica
(INM y Conadis)

Inmujeres
Segob

2.4.10 Traducir en lenguajes Braille y de señas 
contenidos y alcances de  la LGAMVLV y 
teléfonos de servicios para su atención.

Específica
(CDI, Segob y Sedesol) Inmujeres
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Estrategia 2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al género con debida diligencia, sin discriminación 
a mujeres y niñas

Líneas de acción Tipo de línea de acción
Dependencia/

entidad encargada 
del seguimiento

2.5.1 Impulsar la creación de unidades especializadas en 
violencia y delitos contra las mujeres en las institu-
ciones de procuración de justicia.

Coordinación de la 
estrategia

Inmujeres  
PGR

2.5.2 Promover la armonización de protocolos de investi-
gación policial de homicidios de mujeres y elaborar 
indicadores de impacto.

Coordinación de la 
estrategia PGR

2.5.3 Promover la aplicación de  protocolos, manuales, 
criterios ministeriales, servicios periciales y de im-
partición de justicia con perspectiva de género.

Específica
(PGR) Inmujeres

2.5.4 Propiciar la tipificación del delito de trata de perso-
nas en las entidades federativas. Coordinación de la 

estrategia Inmujeres

2.5.5 Propiciar la tipificación y el registro del feminicidio 
en las entidades federativas. Coordinación de la 

estrategia Inmujeres

2.5.6 Fortalecer la formación del Ministerio Público Fe-
deral, peritos técnicos, intérpretes, traductores y  
jueces,  con enfoque de género.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.5.7 Impulsar la creación de un sistema de Defensoría 
Pública, para seguimiento de tratados y convencio-
nes internacionales de la mujer.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.5.8 Impulsar la creación de un sistema de Defensoría 
Pública con abogadas/os indígenas con perspecti-
va de género e interculturalidad.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

2.5.9 Implementar una estrategia intersectorial dirigida 
a la atención y protección de mujeres y niñas mi-
grantes víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y 
secuestro.

Específica
(Segob) Inmujeres

2.5.10 Fortalecer la generación de estadísticas de géne-
ro en la procuración e impartición de justicia en el 
SNIEG. 

Específica
(SNIEG) Inmujeres
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Objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al 
trabajo remunerado,  empleo decente y recursos productivos, 
en un marco de igualdad. 

El México próspero al que aspiramos requiere que las mujeres participen con más  intensidad en los mercados de 
trabajo, generen sus propios ingresos y cuenten con los recursos económicos que les permitan desarrollar sus poten-
cialidades económicas y productivas. El contar con recursos propios posibilita, entre otras cosas, enfrentar situaciones 
de violencia, dependencia, exclusión y confinamiento, pero también aprovechar el dividendo de género que tiene el 
país para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.

La patriarcal división sexual del trabajo que obliga a las mujeres a asumir toda la carga de los trabajos domésticos en 
sus propios hogares y los muy demandantes cuidados que distintos grupos poblacionales requieren, limitan la parti-
cipación de las mujeres en actividades productivas o las sobrecargan de responsabilidades impidiendo su acceso en 
condiciones de igualdad con los varones al trabajo remunerado. En este contexto la corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado se concibe como la estrategia para que las mujeres alcancen la 
igualdad sustantiva.

En el PND este objetivo se encuentra inmerso en la meta de México Próspero, pero también aborda cuestiones de 
México Incluyente e incide en seis estrategias;97 el objetivo transversal 3 se vincula con siete objetivos de las metas 
nacionales98 y contribuye a impulsar las estrategias de las metas nacionales.99

Estrategias y líneas de acción: 

97 Fomentar la capacitación laboral integral de mujeres en los sectores con mayor potencial productivo; impulsar el empoderamiento económico de 
las mujeres por medio de la remoción de obstáculos que impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas; desarrollar 
y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar 
económico; promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos por medio del financiamiento para las iniciativas productivas; desarrollar 
productos financieros que consideren la perspectiva de género; promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus 
derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral.

98 Promover el empleo de calidad; democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento; desarrollar los sectores 
estratégicos del país; construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país; aprovechar el potencial 
turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país; transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; y ampliar el acceso 
a la seguridad social.

99 Perfeccionar los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador; ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 
número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos; fomentar la economía social; 
impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas; impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico; implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso e impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico.

Estrategia 3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.1.1 Fomentar la capacitación laboral para integrar mu-
jeres en los sectores con mayor potencial producti-
vo. 

Específica
(STPS, SE y Sectur) STPS

3.1.2 Promover la certificación de competencias para 
fortalecer la empleabilidad de las mujeres. 

Específica
(STPS, SE y Sectur 

y SEP)
STPS

3.1.3 Promover la capacitación de las mujeres en ocupa-
ciones no tradicionales para ampliar sus oportuni-
dades y mejorar sus ingresos. 

Específica
(STPS) STPS
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Estrategia 3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.1.4 Realizar capacitación laboral para incrementar la 
inclusión de las mujeres con discapacidad, en el 
sector productivo.

Específica
(STPS y Conadis) STPS

3.1.5 Impulsar incentivos a las empresas que contraten 
al menos 40% de personal femenino en su plantilla 
laboral. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

3.1.6 Ofrecer incentivos a las empresas que provean ser-
vicios de cuidado infantil a sus trabajadoras y tra-
bajadores. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

3.1.7 Generar fuentes de ingresos sostenibles para mu-
jeres de comunidades con altos niveles de margina-
ción.

Específica
(Sedesol, SE 
y Sagarpa)

Sedesol

3.1.8 Generar alternativas de trabajo remunerado e in-
greso para mujeres jóvenes en situación de mayor 
vulnerabilidad.

Específica
(STPS)

Inmujeres
STPS

3.1.9 Establecer medidas que disminuyan el costo de las 
empresas por el seguro de maternidad.

Específica
(STPS) STPS

3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de cua-
dros femeninos en el sector público. General STPS

Estrategia 3.2 Promover el acceso de las mujeres al empleo decente

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.2.1 Impulsar la creación de una instancia en la STPS 
para incentivar el cumplimiento del Convenio 100 
de OIT.

Específica
(STPS) STPS

3.2.2 Adecuar procedimientos para garantizar la seguri-
dad social de las mujeres de acuerdo con sus ciclos 
laborales.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

3.2.3 Garantizar la portabilidad de derechos a la seguri-
dad social de las mujeres entre los diversos subsis-
temas.

Específica
(STPS, IMSS, 

ISSSTE y Consar)
STPS

3.2.4 Promover el derecho de protección social universal  
de las mujeres. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

3.2.5 Garantizar los derechos laborales de las mujeres 
jornaleras agrícolas, sus hijos e hijas, incluyendo sa-
lario y seguridad social. 

Específica
(STPS y Sedesol) Sedesol

3.2.6 Promover la incorporación de cláusulas que inclu-
yan los intereses y demandas de las mujeres, en los 
contratos colectivos.

Específica
(STPS) STPS
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Estrategia 3.2 Promover el acceso de las mujeres al empleo decente

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.2.7 Promover acciones afirmativas para facilitar la par-
ticipación de las mujeres sindicalizadas en los me-
canismos de concertación entre los sectores pro-
ductivos.

Específica
(STPS) STPS

3.2.8 Promover acciones afirmativas para incrementar la 
participación de las mujeres en espacios laborales 
tradicionalmente muy masculinizados. 

Específica 
(Sedena, Semar y 

STPS)
STPS

Estrategia 3.3 Realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar el acceso de las 
mujeres al financiamiento productivo

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.3.1 Impulsar la creación de la Banca para la Mujer, como 
banca de desarrollo con asesoría financiera, técnica, 
tecnológica y comercial a  emprendedoras. 

Específica
(SE) SE

3.3.2 Incentivar que las cajas y cooperativas accedan a 
los fondos del micro-financiamiento con esquemas 
amigables para las mujeres.

Específica
(SE) SE

3.3.3 Facilitar el acceso a financiamiento y capital para 
emprendedoras. 

Específica
(SE) SE

3.3.4  Impulsar la formación de capacidades administra-
tivas y financieras de las mujeres para desarrollar 
proyectos productivos. 

Específica
(SE, Sedesol 
y Sagarpa)

SE

3.3.5 Consolidar proyectos productivos de mujeres en la 
micro, pequeña y mediana empresa.

Específica
(SE y Sedesol) SE

3.3.6 Articular cadenas productivas y comerciales de mi-
cro y Pymes de emprendedoras mediante incenti-
vos crediticios, capacitación y acompañamiento 
institucional integral.

Específica
(SE y Sedesol) SE

3.3.7 Facilitar el acceso de las mujeres a los créditos y 
fondos que promuevan sus posibilidades emprende-
doras.

Específica
(SE) SE

3.3.8 Diseñar proyectos de economía social para empren-
dedoras con perspectiva de inversión rentable no 
asistencialista. 

Específica
(SE, Sagarpa y  

Sectur)
SE

3.3.9 Introducir la perspectiva de género en los contratos 
constitutivos de los fondos establecidos para pro-
yectos productivos.

Específica
(SE, Sedesol y 

Sagarpa)
SE

3.3.10 Generar las estadísticas económicas para conocer 
y evaluar la situación económico-financiera y su im-
pacto en el bienestar de las mujeres.

Específica
(SNIEG) Inmujeres
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Estrategia 3.4 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, tecnología e 
información de mercados, para fines productivos

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.4.1 Promover que los Programas de Certificación de 
Derechos y de Mejora Regulatoria  incrementen el 
acceso de mujeres a bienes inmuebles, agua y  ser-
vicios financieros.

Específica
(Sagarpa,  

Semarnat, SE 
y Sedatu)

Sagarpa

3.4.2 Impulsar la participación de las mujeres en el sec-
tor emprendedor rural por medio de la asistencia 
técnica. 

Específica
(SE, Sectur, 

Sagarpa, SCT 
y Sedatu)

SE

3.4.3 Realizar acciones afirmativas para incrementar la 
participación de las mujeres rurales en proyectos 
productivos de alimentos básicos. 

Específica
(Sagarpa y 
Semarnat)

Sagarpa

3.4.4 Fortalecer las capacidades técnicas, administrati-
vas, financieras y gerencias de las empresas de las 
mujeres en la economía social. 

Coordinación de la 
estrategia SE

3.4.5 Impulsar proyectos productivos, turísticos y de 
conservación del medio ambiente especialmente 
para las mujeres indígenas y del sector rural. 

Coordinación de la 
estrategia Semarnat

3.4.6 Fortalecer a MiPyME’s  artesanales, turísticas, 
industriales o agrícolas de mujeres, con asesoría 
técnica. 

Específica
(SE, Sagarpa, 

Sectur y Fonart)
SE

3.4.7 Fomentar el acceso de las mujeres a los financia-
mientos en las comunidades indígenas. 

Específica
(Sagarpa, 

Semarnat, Sedesol, 
Conanp, Conafort 

y CDI)

CDI

3.4.8 Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los pro-
yectos productivos diseñados para mujeres.

Específica
(SE, Semarnat, 

Conanp 
y Sagarpa)

Inmujeres

3.4.9 Fomentar el acceso de las mujeres a los recursos 
hídricos.

Específica
(Conagua) Semarnat

3.4.10 Promover el uso de la información de los mercados 
en los proyectos productivos de las mujeres. 

Coordinación de la 
estrategia SE
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Estrategia 3.5 Impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas y los y las 
trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.5.1 Impulsar la ratificación del Convenio 156 de la OIT. Específica
(STPS) STPS

3.5.2 Impulsar la conformación de empresas sociales que 
brinden servicios de cuidado con esquemas mixtos 
de trabajo remunerado y voluntario.

Específica
(SE y Sedesol) Sedesol

3.5.3 Fomentar el crecimiento de los servicios de guarde-
rías y centros de cuidado diario para dependientes, 
con horario extendido. 

Coordinación de la 
estrategia

SSA
 CNEGSR

3.5.4 Impulsar la creación de casas de día para discapa-
citados, ancianos y enfermos crónicos, en el sector 
social y en la asistencia privada. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad 
para el cuidado de las niñas y niños. General STPS

3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de 
los varones a licencias de paternidad y sus respon-
sabilidades domésticas y de cuidados. General STPS

3.5.7 Promover esquemas  y horarios de trabajo que faci-
liten la conciliación de las responsabilidades labora-
les con vida personal y familia.

General STPS
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Estrategia 3.6 Reconocer los derechos laborales de las personas que realizan trabajo doméstico 
remunerado

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.6.1 Instrumentar esquemas de protección y seguridad 
social para las personas que realizan trabajos do-
mésticos remunerados.

Específica
(STPS) STPS

3.6.2 Diseñar esquemas de acceso a los servicios de salud 
para las trabajadoras domésticas remuneradas.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
STPS

3.6.3 Promover la organización mutualista de las trabaja-
doras domésticas remuneradas.

Específica
(STPS) STPS

3.6.4 Promover la capacitación y la certificación de las 
trabajadoras domésticas remuneradas para mejo-
rar su empleabilidad.

Específica
(STPS) STPS

3.6.5 Promover guarderías para los hijos e hijas de las tra-
bajadoras domésticas remuneradas.

Específica
(Sedesol) STPS

3.6.6 Promover el reconocimiento social del trabajo do-
méstico sea éste remunerado o no.

Específica
(Sedesol, Segob y 

STPS)
Inmujeres

3.6.7 Generar mejores estadísticas sobre el trabajo do-
méstico remunerado y no remunerado.

Específica
(SNIEG) Inmujeres
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Estrategia 3.7 Impulsar políticas que compensen a las mujeres en relación al trabajo doméstico no 
remunerado y de cuidado que realizan en los hogares

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

3.7.1 Promover los acuerdos del Consenso de Brasilia so-
bre reconocimiento del valor social y económico del 
trabajo doméstico no remunerado.

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres

3.7.2 Promover políticas y campañas que posibiliten la 
corresponsabilidad familiar en el ámbito privado.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

3.7.3 Promover programas concurrentes de infraestruc-
tura y equipamiento de vivienda para hogares con 
jefatura femenina en municipios prioritarios.

Específica
(Sedatu)

Sedatu

3.7.4 Generar programas que incentiven la asistencia a la 
escuela de mujeres adolescentes y jóvenes dedica-
dos al trabajo doméstico no remunerado.

Específica
(SEP) SEP

3.7.5 Consolidar la Encuesta Nacional de Uso del Tiem-
po como instrumento de sustento para las políticas 
públicas de género. 

Específica
(SNIEG)

Inmujeres

3.7.1 Generar estadísticas con perspectiva de género so-
bre el trabajo doméstico no remunerado y de cuida-
do.

Específica
(SNIEG) Inmujeres
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Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las 
mujeres para participar activamente en el desarrollo social y 
alcanzar el bienestar.

Un México Incluyente es uno de los mayores retos que tiene México como país. Desde la agenda de las mujeres, las 
brechas de género en temas fundamentales como hogares y viviendas, educación, salud, seguridad social, susten-
tabilidad y medio ambiente, cultura, deporte, recreación, son evidentes. De ahí la enorme importancia  que tienen 
las acciones afirmativas para poder reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar hacia la igualdad 
sustantiva.

Por ello, el compromiso del Gobierno apunta a un desarrollo humano integral de las mujeres como elemento funda-
mental para poder desarrollar sus potencialidades. El hecho de garantizar un desarrollo integral de las capacidades de 
las mujeres requiere de cambios a fondo en las políticas educativas, de salud, de desarrollo y seguridad social; además 
de cambios profundos en la forma como interactuamos con el medio ambiente; y de romper con estereotipos, pre-
juicios y barreras culturales que impiden la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y las marginan o 
segregan. Este objetivo incide, además, de manera directa, en un México con Educación de Calidad.

El objetivo se concentra en cuatro de las estrategias del PND: impulsar en todos los niveles, particularmente en la 
educación media superior y superior, el acceso y permanencia de las mujeres en el Sistema Educativo, así como la 
conclusión oportuna de sus estudios; incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, 
en particular en las relacionadas con las ciencias y la investigación; robustecer la participación de las niñas y mujeres 
en actividades deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano; y promover la participación igualitaria de las 
mujeres en actividades culturales. Se relaciona con seis metas nacionales,100 y contribuye a consolidar y cumplir con 
un amplio conjunto de estrategias de las metas nacionales.101

Estrategias y líneas de acción: 

100 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población; transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; asegurar el 
acceso a los servicios de salud; proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna; desarrollar el potencial humano de los mexicanos 
con educación de calidad; garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo; promover el deporte de manera incluyente para fomentar una 
cultura de salud; ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.

101 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad 
productiva; avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal; hacer de las acciones de protección, promoción y prevención 
un eje prioritario para el mejoramiento de la salud; reducir de manera responsable el rezago de vivienda por medio del mejoramiento y ampliación 
de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva; promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje; disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro; y fomentar el desarrollo cultural del país con el apoyo a industrias culturales y vinculando la 
inversión en cultura con otras actividades productivas.

Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para 
mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.1.1 Incorporar alternativas de economía de traspatio 
en hogares con jefatura femenina, principalmente 
indígenas, rurales y pobres.

Específica
(Sedesol, Sagarpa 

y Sedatu)
Sedesol

4.1.2 Incorporar a las jefas de hogares con carencia ali-
mentaria a un sistema de protección social y capa-
citarlas para el autocuidado.

Específica
(SSA 

y Sedesol)
Sedesol
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Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para 
mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las adul-
tas mayores, jóvenes, adolescentes y niñas en ho-
gares carentes con jefaturas femeninas.

Específica
(SSA,  

Sedesol, SEP 
y Sagarpa)

Sedesol

4.1.4 Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el 
acceso a servicios básicos en materia de salud y 
educación. 

Específica
(Sedesol, CDI,  

SSA y SEP)
CDI

4.1.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las ni-
ñas y mujeres indígenas en hogares con jefatura 
femenina. 

Específica
(Sedesol,

CDI y Sagarpa)
CDI

4.1.6 Garantizar a las mujeres en edad fértil los servicios 
de prevención y atención en salud sexual y repro-
ductiva.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.1.7 Garantizar servicios de salud básicos, de preven-
ción y atención a las mujeres reclusas y a sus hijos 
e hijas.

Específica
(SSA y Segob) SSA

4.1.8 Ampliar el acceso al financiamiento para adquisi-
ción y mejora de la vivienda para las jefas de hogar.

Específica
(Sedatu)  Sedatu

4.1.9 Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción 
de vivienda para las jefas de hogar con empresas 
de responsabilidad social.

Específica
(Sedatu) Sedatu
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Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de  las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de 
vida

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.2.1 Fortalecer y mejorar la infraestructura  de los ser-
vicios de salud para las mujeres en todos sus ciclos 
de vida.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectoria-
lidad  del personal que brindan los servicios de sa-
lud.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.3 Difundir los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, el derecho al consentimiento previo e 
informado, incluyendo a población indígena.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.4 Impulsar esquemas integrales de servicios de sa-
lud sexual y reproductiva y prevención de VIH para 
adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.5 Instrumentar acciones para facilitar el acceso de 
las adolescentes a la anticoncepción de emergen-
cia en todo el sistema de salud.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.6 Realizar campañas para prevenir embarazos no 
deseados y ETS especialmente dirigidas a pobla-
ción femenina adolescente y joven.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de 
diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hiper-
tensión y obesidad.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.8 Reducir la mortalidad  materna y fortalecer la aten-
ción perinatal con enfoque de interculturalidad.

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.9 Impulsar el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios 
de planificación familiar en todo el sector salud a 
nivel nacional. 

Específica
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA

4.2.10 Fortalecer la prevención y atención de las adiccio-
nes con perspectiva de género

Específica 
(Sistema Nacional 

de Salud)
SSA
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Estrategia 4.3 Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.3.1 Promover mecanismos de financiamiento para la 
adquisición y mejora de las viviendas de las muje-
res pobres.

Específica
(Sedatu y  
Sedesol)

Sedesol

4.3.2 Apoyar alternativas de  autoconstrucción de vi-
viendas para las mujeres. 

Específica
(Sedatu y  
Sedesol)

Sedatu

4.3.3 Incrementar los apoyos para el mejoramiento y 
ampliación de las viviendas propiedad de mujeres.

Específica
(Sedatu y  
Sedesol)

Sedatu

4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento para 
la adquisición de vivienda nueva para las mujeres 
jóvenes, solteras y adultas mayores.

Específica
(Sedatu y  
Sedesol)

Sedatu

4.3.5 Desarrollar acciones afirmativas para facilitar el 
acceso de las madres en hogares ampliados a la 
propiedad de la vivienda.

Específica
(Sedatu y  
Sedesol)

Sedatu

4.3.6 Diseñar acciones afirmativas para que las mujeres 
con discapacidad y adultas mayores tengan acce-
so a la propiedad de una vivienda.

Específica
(Sedatu) Sedesol

4.3.7 Realizar acciones afirmativas para que mujeres 
víctimas de desastres, reinsertadas, discapacita-
das, o adultas mayores puedan rehabitar, regula-
rizar o adquirir vivienda. 

Específica
(Sedatu y Sedesol) Sedatu
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Estrategia 4.4 Desarrollar acciones afirmativas para las mujeres en todos los niveles del sistema 
educativo, áreas del conocimiento e investigación

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.4.1 Proveer y otorgar becas para elevar la retención 
femenina en educación media superior y superior.

Específica
(SEP) SEP

4.4.2 Impulsar acciones afirmativas en becas de licencia-
tura y posgrados para la  integración de mujeres en 
carreras científicas y técnicas.

Específica
(SEP) SEP

4.4.3 Promover la incorporación de las niñas y jóvenes 
en el manejo y conocimiento de las TIC.

Específica
(SEP y Conacyt) SEP

4.4.4 Impulsar el incremento de las escuelas de tiempo 
completo en todo el territorio nacional.

Específica
(SEP) SEP

4.4.5 Promover el acceso de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas a becas de apoyo para continuar sus 
estudios.

Específica
(SEP) SEP

4.4.6 Desarrollar un marco normativo administrativo 
que garantice la retención escolar de madres ado-
lescentes y estudiantes embarazadas.

Específica
(SEP) SEP

4.4.7 Incentivar el acceso de las mujeres indígenas en to-
dos los niveles de  educación mediante el otorga-
miento de becas.

Específica
(SEP) SEP

4.4.8 Impulsar una cruzada nacional para abatir anal-
fabetismo y rezago escolar con especial atención 
en niñas, adolescentes jornaleras agrícolas y mi-
grantes.

Específica
(SEP y Sedesol) SEP

4.4.9 Promover la educación básica y media superior 
de las mujeres con discapacidad, con VIH-SIDA y 
adultas mayores.

Específica
(SEP) SEP

4.4.10  Desarrollar acciones afirmativas para incrementar 
la inclusión de las mujeres en el Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Específica
(SEP y Conacyt) SEP
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Estrategia 4.5 Fortalecer las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones afirmativas 
hacia las mujeres y niñas

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.5.1 Procurar la construcción y adecuación de espa-
cios escolares deportivos con infraestructura y 
servicios que contemplen las necesidades de las 
mujeres. 

Específica
(SEP y Conade) SEP

4.5.2 Fortalecer la formación deportiva de niñas, ado-
lescentes y jóvenes que incremente su participa-
ción en competencias nacionales e internaciona-
les.

Específica
(SEP y Conade) SEP

4.5.3 Diversificar las actividades deportivas de las mu-
jeres en las escuelas de educación básica y media 
superior. 

Específica
(SEP) SEP

4.5.4 Promover que todos los programas de fomento 
deportivo se diseñen con perspectiva de género. 

Específica
(Conade) CONADE

4.5.5 Fomentar las actividades deportivas para mujeres 
adultas en los municipios.

Específica
(SEP, Conade e 

INAFED)
CONADE

4.5.6 Promover círculos de lectura y apreciación litera-
ria presenciales y virtuales para mujeres trabaja-
doras remuneradas y no remuneradas. 

Específica
(Conaculta) Conaculta

4.5.7 Incentivar la creación de empresarias de indus-
trias culturales con acciones específicas para mu-
jeres creadoras y artesanas.

Específica
(Conaculta, Fonart, 

SE y STPS)
Conaculta

4.5.8 Implementar talleres de cultura y arte: música, 
pintura, teatro, cine, danza y creación literaria, 
para niñas, adolescentes y jóvenes.

Específica
(Conaculta y SEP) Conaculta

4.5.9 Fomentar y promover talleres y espacios de ex-
presión artísticas para las mujeres.

Específica
(Conaculta y SEP) Conaculta

4.5.10 Promover expresiones artísticas que contribuyan 
a la eliminación de los estereotipos de género.

Específica
(SEP y Conaculta) Conaculta
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Estrategia 4.6 Fortalecer las capacidades de mujeres residentes en municipios de la cruzada contra 
el hambre

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.6.1 Garantizar que los esquemas de programas 
alimentarios incorporen a niñas y mujeres 
embarazadas.

Específica (Sedesol,
SSA y Sagarpa) Sedesol

4.6.2 Fomentar la generación de ocupaciones en-
tre las mujeres pobres, mediante el apoyo a 
la creación y consolidación de proyectos pro-
ductivos.

Coordinación de la 
estrategia

Sedesol

4.6.3 Fortalecer los programas de becas para niñas 
que viven en los municipios de la cruzada con-
tra el hambre.

Específica (SEP) Sedesol

4.6.4 Promover programas de autoconstrucción de 
vivienda y títulos de propiedad para mujeres 
en pobreza.

Específica (Sedatu
Sedesol) Sedatu

4.6.5 Consolidar los programas de infraestructura 
básica de electricidad y alcantarillado que be-
neficie a las mujeres en zonas de alta margi-
nación

Específica
(Sedesol y CFE) Sedesol

4.6.6 Asegurar infraestructura para que las mujeres 
practiquen deportes en zonas de alta margi-
nación

Específica (Sedesol y 
Conade) Conade 

4.6.7 Fortalecer la estrategia de inclusión y bienes-
tar social para niñas y mujeres que viven en 
municipios de la cruzada contra el hambre

Coordinación de la 
estrategia

Sedesol

4.6.8 Desarrollar programas para abatir la desnutri-
ción infantil aguda y mejorar los indicadores 
de peso y talla de la niñez

Específica
(SSA y Sedesol) SSA
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Estrategia 4.7 Impulsar acciones afirmativas para las adultas mayores

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

4.7.1 Fortalecer los esquemas de financiamiento para 
vivienda dirigidos a adultas mayores.

Específica
(Conavi, Sedatu e 

Infonavit) Sedatu

4.7.2 Diseñar esquemas de apoyos para el trabajo de 
cuidado que realizan las adultas mayores

Específica
(Sedesol, Conapo e 

Inapam) Sedesol

4.7.3 Garantizar un acceso oportuno y de calidad a la 
atención geriátrica de mujeres mayores.

Específica
(SSA) SSA

4.7.4 Promover los programas dirigidos a adultas mayo-
res para concluir grados escolares de la educación 
formal.

Específica
(SEP, INEA y DIF) INEA

4.7.5 Fomentar los programas de turismo y esparci-
miento dirigidos a mujeres mayores.

Específica
(Sectur)

Sectur

4.7.6 Fomentar programas de pensión alimentaria para 
adultas mayores.

Específica
(Sedesol) Sedesol

4.7.7 Promover actividades de deporte y bienestar físi-
co de acuerdo a requerimientos específicos de las 
adultas mayores.

Específica
(Conade, Sedesol, 
DIF, Inapam y SSA)

DIF
Inapam

4.7.8 Diseñar programas sociales específicos para jefas 
de hogar adultas mayores

Específica
(Sedesol e Inapam) Inapam

4.7.9 Realizar campañas de difusión de la contribución 
de adultas mayores en actividades domésticas y 
de cuidado de hogares.

Específica
(Inapam) Inapam

4.7.10 Fortalecer la política de envejecimiento activo pro-
moviendo el acceso al desarrollo de capacidades 
de adultos mayores.

Específica
(Inapam) Inapam
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Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables 
de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y 
movilidad segura para las mujeres y las niñas.

Un México en Paz exige esquemas de convivencia familiar, local, comunitaria y social en donde el respeto de y hacia las 
personas y su derecho a vivir en un entorno de confianza y seguridad estén garantizados. El Estado tiene la obligación 
de propiciar que todos los espacios de convivencia e interacción familiar y social sean espacios de confianza en los 
cuales las personas gocen de sus derechos fundamentales: una vida libre de violencia, respeto la integridad física y a la 
libertad de movimiento; se conviva en espacios seguros y se pueda contar con servicios comunitarios para realizar ac-
tividades recreativas, sin una sensación de inseguridad y peligro que limite el desarrollo y la movilidad de las personas. 

El derecho a contar con espacios de convivencia libres de temor, de miedo a ser víctimas de una agresión delictiva, 
de una agresión física o sexual, con tolerancia cero hacia conductas impropias que se expresan mediante la agresión 
verbal o el acoso a mujeres, niñas y niños en espacios públicos. Esto aunado al derecho a transitar libremente y sin 
temor, a cualquier hora del día, por las calles y en los transportes públicos, son parte de una agenda de género básica: 
el derecho a disfrutar de la convivencia social y a realizar actividades de recreación, deportivas, formativas, culturales 
o políticas sin miedo.

Por ello se hace imperativo intensificar la orientación a las mujeres para impulsar la seguridad comunitaria con medi-
das de autocuidado, protección ante factores de riesgo y participación corresponsable con las autoridades de segu-
ridad pública. 

En el PND este objetivo transversal se encuentra explícito en la estrategia de incorporar acciones específicas para 
garantizar la seguridad e integridad de las mujeres; e incide tanto en el México en Paz, como en el México Próspero 
y el México Incluyente. Se expresa en varios objetivos;102 y se vincula con un amplio conjunto de estrategias de las 
metas nacionales.103 

Estrategias y líneas de acción:

102 Mejorar las condiciones de la seguridad pública; salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o 
humano; contar con una infraestructura adecuada de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica; y proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna; garantizar un Sistema de justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente; ampliar el 
acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, entre otros.

103 Aplicar, evaluar y dar seguimiento al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; promover la transformación 
institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; instrumentar una política de Estado en Derechos Humanos; contar con una 
política estratégica para la prevención de desastres; hacer una gestión adecuada de las emergencias y atención eficaz de desastres; modernizar, 
ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de 
eficiencia, salvaguardando a las personas y garantizando su seguridad; transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que 
procure vivienda digna para las y los mexicanos.

Estrategia 5.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, 
prevención de la violencia y la delincuencia

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/
entidad encargada 

del seguimiento

5.1.1 Generar mapas de riesgo de violencia comunitaria por 
género y edad a partir de indicadores delictivos, de lesio-
nes, denuncias, llamadas, etc.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres
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Estrategia 5.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad pública, 
prevención de la violencia y la delincuencia

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/
entidad encargada 

del seguimiento

5.1.2  Difundir entre las mujeres información sobre riesgos y 
modus operandi de la delincuencia y generar una cultura 
de seguridad personal.

Específica
(Segob, CNS y PGR) Segob

5.1.3 Promover programas de vecinos vigilantes para la pro-
tección de mujeres y niñas.

Específica
(Segob) Segob

5.1.4 Incorporar acciones especiales para reducir conductas, 
prácticas violentas y de riesgo entre varones adoles-
centes y jóvenes en los espacios comunitarios.

Específica
(Segob) Segob

5.1.5 Mejorar la coordinación entre gobiernos y promover la 
eficacia en la atención de denuncias de mujeres y niñas. 

Coordinación de la 
estrategia Segob

5.1.6 Integrar comités ciudadanos, observatorios sociales y 
redes ciudadanas incluyendo las virtuales de mujeres, 
para la seguridad comunitaria.

Específica
(Sedesol, Segob y 

CNS)
Segob

5.1.7 Promover condiciones de movilidad segura, seguridad 
vial y peatonal, para niñas, mujeres y ancianas en los en-
tornos comunitarios.

Específica
(Segob y Sedatu) Sedatu

5.1.8 Promover medios de resolución de conflictos comunita-
rios, barriales, escolares, y otros que afecten la seguri-
dad de mujeres y niñas.

Coordinación de la 
estrategia Segob
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Estrategia 5.2 Incorporar el género en la detección y disminución de riesgos, la atención a emergencias y 
la reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

5.2.1 Identificar factores sociales de vulnerabilidad de gé-
nero en la prevención y  atención a riesgos de  de-
sastres naturales y antropogénicos.

Específica
(Segob y 

Semarnat)
Segob

5.2.2 Incorporar aspectos culturales y de género ligados al 
uso y aprovechamiento de los recursos territoriales 
en comunidades afectadas por desastres.

Específica
(Segob y 

Semarnat)
Segob

5.2.3 Incorporar las necesidades y riesgos de mujeres y ni-
ñas en el diseño de los planes de evacuación o des-
alojo.

Específica
(Segob) Segob

5.2.4 Incorporar la perspectiva de género en los progra-
mas de Protección Civil.

Específica
(Segob) Segob

5.2.5 Promover la integración de comités de protección ci-
vil en zonas de riesgo de desastre con participación 
de mujeres de todas las edades.

Específica
(Segob) Segob 

5.2.6 Asegurar la integridad y los derechos humanos de 
mujeres y niñas, en albergues y refugios de personas 
afectadas por desastres.

Específica
(Segob,  Sedena, 

Sedesol y  
Semarnat)

Segob

5.2.7 Respetar el derecho a la intimidad de las mujeres du-
rante la evacuación, la atención y la emergencia.

Específica
(Segob,  Sedena y 

Sedesol)
Segob
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Estrategia 5.3 Promover la movilidad segura de las mujeres y niñas estimulando mejoras al entorno y el 
transporte

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

5.3.1 Impulsar acciones de seguridad vial, señalización, 
pasos peatonales, etcétera para incrementar la 
movilidad segura de mujeres y niñas.

Coordinación de la 
estrategia Sedatu

5.3.2 Fomentar la construcción, conservación y remode-
lación del espacio público con condiciones adecua-
das y seguras para  mujeres, niñas y niños.

Coordinación de la 
estrategia Sedatu

5.3.3 Mejorar el alumbrado en parques y calles para in-
crementar la seguridad de mujeres y niñas. 

Coordinación de la 
estrategia Sedatu

5.3.4 Promover acciones de seguridad en el  transporte 
y esquemas de movilidad segura para mujeres en 
cualquier tipo de transporte. 

Coordinación de la 
estrategia SCT

5.3.5 Mejorar espacios e instalaciones para mujeres, 
niñas, adolescentes, discapacitadas y adultas ma-
yores en instalaciones públicas dedicadas al trans-
porte. 

Coordinación de la 
estrategia SCT

5.3.6 Promover estímulos para que las empresas del 
transporte adopten acciones de movilidad segura 
para mujeres y niñas.

Coordinación de la 
estrategia

SCT 

5.3.7 Promover la capacitación y certificación de  opera-
dores de transporte a favor de la seguridad vial y la 
movilidad segura con perspectiva de género.

Específica
(SCT) SCT

5.3.8 Promover espacios exclusivos para mujeres, niñas, 
adolescentes, adultas mayores y personas con dis-
capacidad en el transporte público.

Específica
(SCT) SCT

5.3.9 Promover la instalación de sistemas de video-vigi-
lancia  en el transporte público para identificar a 
agresores de mujeres y niñas.

Específica
(SCT) SCT

5.3.10 Promover módulos de atención expedita y eficiente 
para denuncias de violencia y delitos en el transpor-
te público.

Coordinación de la 
estrategia

Inmujeres
SCT
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Estrategia 5.4 Promover construcciones y adecuaciones del espacio público garantizando la seguridad 
de las mujeres, la convivencia familiar y la recreación

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

5.4.1 Fomentar diseños urbanos compactos con perspec-
tiva de género para impulsar la conciliación, convi-
vencia familiar, corresponsabilidad y recreación.1

Específica
(Sedatu) Sedatu

5.4.2 Incorporar la participación de mujeres para mejorar 
las condiciones habitacionales y su entorno, en co-
ordinación con los gobiernos locales.

Específica
(Sedatu) Sedatu

5.4.3 Fortalecer la coordinación y cooperación entre los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad en pro de una 
movilidad segura.

Específica
(SCT, Sedatu y 

Segob)
Segob

5.4.4 Vincular las acciones culturales con el programa de 
rescate de espacios públicos para convivencia fami-
liar.

Específica
(Sedatu) Sedatu

5.4.5 Promover cruces vecinales seguros y accesibles, en 
vialidades urbanas primarias para la protección de 
mujeres, niñas y niños.

Específica
(Sedatu) Sedatu

5.4.6 Promover la construcción de espacios de conviven-
cia comunitaria para mujeres y niñas.

Específica
(Sedatu) Sedatu

1 En la Meta México Incluyente, el Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, tiene la Estrategia 2.5.1. Transitar 
hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos, cuya primera Línea de Acción 
es:”Fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante la política 
pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda.”. La Línea de Acción que se propone aquí es resultado de la aplicación del enfoque de género a 
esta Estrategia, orientada por dos Estrategias Transversales de Género de la misma Meta: 1)  Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de 
apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención. 
2) Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el 
ámbito familiar.
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Estrategia 5.5 Incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de sustentabilidad, 
incluyendo el marco jurídico en materia ambiental.

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/entidad 
encargada del seguimiento

5.5.1 Incorporar perspectiva de género en la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático.

Específica
(Semarnat) Semarnat

5.5.2 Alinear y coordinar programas federales e inducir un 
crecimiento verde incluyente con enfoque de inter-
cultural y de género.

Específica
(Semarnat) Semarnat

5.5.3 Incorporar a organizaciones civiles en el ordena-
miento ecológico, desarrollo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales con perspec-
tiva de género. 

Específica
(Semarnat) Semarnat

5.5.4 Promover observatorios ciudadanos para el moni-
toreo, evaluación y rendición de cuentas para las 
acciones de género, hábitat y medio ambiente. 

Específica
(Semarnat y 

Sedatu)
Semarnat

5.5.5 Impulsar programas tendientes a reducir las bre-
chas de género en el acceso, uso y aprovechamien-
to de los recursos naturales.

Específica
(Semarnat) Semarnat

5.5.6 Impulsar la igualdad de género en el aprovecha-
miento y sustentabilidad de los recursos naturales: 
agua, pesca, agricultura, ganadería, energías reno-
vables.

Específica
(Semarnat y 

Sagarpa)
Semarnat

5.5.7 Promover actividades de pesca y acuacultura sus-
tentables para mujeres en zonas costeras y fluvia-
les.

Específica
(Sagarpa y 
Semarnat) Sagarpa

5.5.8 Impulsar el saneamiento y abasto de agua para 
consumo humano y uso doméstico, en zonas rura-
les donde las mujeres abastecen.

Específica
(Conagua) Semarnat

5.5.9 Asegurar que los instrumentos financieros para la 
mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabili-
dad beneficien igualitariamente a mujeres y niñas.

Específica
(Semarnat) Semarnat

5.5.10 Promover un sistema de información sobre cambio 
climático que genere datos e indicadores desagre-
gados por sexo. 

Específica
(Semarnat) Semarnat 
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Objetivo transversal 6: Incorporar  las políticas de igualdad 
de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su 
institucionalización en la cultura organizacional.

Para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se tienen que fortalecer las actuaciones de los tres 
órdenes de gobierno y de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para ello es indispensable contar con 
instancias coordinadoras que posibiliten la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la 
institucionalicen, estas instancias son los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel municipal y por entidad 
federativa que junto con el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal, tienen la responsabilidad de fortalecer la 
institucionalización de la perspectiva de género.

El contar con instancias coordinadoras, para superar las desigualdades que hay contra las mujeres no sólo permite 
avanzar en lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito federal, estatal y municipal, sino que 
promueve a las áreas de género en las dependencias de la administración pública, con la responsabilidad de insertar 
la transversalidad de la perspectiva de género en todos los programas y acciones del gobierno por medio de acciones 
en pro de la igualdad.

Adicional a la coordinación entre todos los sectores, se requiere de la coordinación de acciones y agendas entre el 
gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, para poder establecer la plataforma de trans-
versalización e institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios; así como en los poderes legislativo y judicial de cada estado.

El PND encuentra la concreción de la perspectiva de género en las acciones de política pública del PROIGUALDAD y, 
particularmente, en este objetivo que es el que centra en lo que mandatan la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia. Por tanto, este objetivo transversal incide en las cinco metas nacionales: México en Paz, México Próspero, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global, pero también en las estrategias 
transversales de un gobierno cercano y moderno, y con democratizar la productividad.104

Estrategias y líneas de acción:

104 Este objetivo se articula con las estrategias de género que contiene el PND: promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de género; armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres; 
fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; incorporar la perspectiva de igualdad de género en las 
políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios, así como con acciones afirmativas de la Administración Pública Federal; 
desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres; promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, 
logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres; prevenir y atender la violencia contra las mujeres, en coordinación con las diversas 
instituciones gubernamentales y sociales involucradas en la materia; incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta la evaluación 
y retroalimentación de los programas sociales; desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de 
información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional. Adicionalmente, a estas estrategias transversales de género del PND 
se les vinculan objetivos y estrategias de las metas nacionales, donde destacan: fortalecer la gobernabilidad democrática; consolidar la posición 
de México como un actor regional relevante, mediante la profundización de los procesos de integración en marcha y la ampliación del diálogo y la 
cooperación con los países de América Latina y el Caribe; transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; garantizar el respeto y protección de 
los derechos humanos y la erradicación de la discriminación; e instrumentar una política de Estado en derechos humanos.
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Estrategia 6.1 Monitorear y evaluar el avance en la armonización legislativa a favor de la igualdad de 
género

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/
entidad encargada 

del seguimiento

6.1.1 Integrar los derechos humanos de  mujeres y niñas, en las 
legislaciones y reglamentos nacionales, de acuerdo al Artí-
culo 1° Constitucional. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.1.2 Promover los acuerdos legislativos necesarios para las 
reformas en favor de la armonización de los marcos nor-
mativos.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.1.3 Promover la aplicación de  convenciones y tratados interna-
cionales de derechos humanos de las mujeres, en los tres 
Poderes de la Unión.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.1.4 Garantizar el cumplimiento de las sentencias de organis-
mos nacionales e internacionales en las  violaciones a los 
derechos de las mujeres.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.1.5 Cumplir  y hacer cumplir los acuerdos del Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.1.6 Coordinar la difusión de campañas masivas de los derechos 
políticos, civiles, económicos, sociales y ambientales de las 
mujeres y las niñas.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.1.7 Disponer de información de calidad, oportuna y confiable 
sobre los avances legislativos.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres
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Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia y el 
desarrollo político.

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/
entidad encargada 

del seguimiento

6.2.1 Desarrollar  medidas y acciones a favor  de la paridad de 
género en los cargos públicos. General Inmujeres

6.2.2 Desarrollar  medidas para impulsar la  paridad de género 
en la participación política en los tres niveles de gobierno.  

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.2.3 Desarrollar y promover medidas y acciones a favor de la 
paridad en los cargos del Poder Judicial.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres 

6.2.4 Desarrollar medidas y acciones para promover la paridad 
en los cargos en el Poder Legislativo.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.2.5 Desarrollar y promover medidas a favor de la paridad en 
los cargos directivos de las empresas privadas y depen-
dencias públicas. 

Específica
(STPS y SFP) STPS y SFP

6.2.6 Desarrollar y promover medidas y acciones a favor de la 
paridad en los cargos directivos de las organizaciones ci-
viles.

Específica
(Inmujeres) Inmujeres

6.2.7 Desarrollar y promover acciones a favor de la paridad en 
los cargos directivos y programas de los medios de comu-
nicación.

Específica
(Segob) Segob

6.2.8 Desarrollar y promover medidas a favor de la paridad en 
los cargos directivos de los centros educativos y de inves-
tigación.

Específica
(SEP y Conacyt) SEP

6.2.9 Promover medidas a favor de la paridad en el sector pri-
vado.

Específica 
(STPS) STPS
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Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución  y 
evaluación de las políticas públicas

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/
entidad encargada 

del seguimiento

6.3.1 Promover acciones afirmativas en los programas sectoria-
les, regionales, institucionales y especiales, acordes con el 
PROIGUALDAD.

General Inmujeres

6.3.2 Desarrollar y consolidar los mecanismos de coordinación 
institucional en materia de género en entidades federativas 
y municipios.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.3.3 Promover la adopción de presupuestos etiquetados para la 
igualdad de género en los gobiernos de las entidades fede-
rativas y municipios.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.3.4 Promover la transparencia y rendición de cuentas en el ejer-
cicio de los recursos para la igualdad.

Coordinación de la 
estrategia

Inmujeres
SFP

6.3.5 Evaluar los programas que promueven la reducción de la 
brechas de desigualdad de género en el Programa Anual de 
Evaluación.

Coordinación de la 
estrategia

Coneval
SHCP
SFP

6.3.6 Desarrollar y promover la adopción de marcos, directrices, 
manuales e indicadores, para la política nacional de igualdad 
de género.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.3.7 Incorporar los objetivos de la Política Nacional para la 
Igualdad en la mejora de la gestión y el presupuesto por 
resultados.

Coordinación de la 
estrategia

SHCP
SFP

Coneval

6.3.8 Consolidar el desarrollo de las estadísticas para la igualdad, 
estableciéndolas como información de interés nacional.

Específica
(SNIEG) Inmujeres
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Estrategia 6.4 Orientar y promover la institucionalización de las políticas de igualdad en los tres órdenes 
de gobierno

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento

6.4.1 Integrar los objetivos de la Política Nacional de Igualdad en 
los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.4.2 Incorporar la perspectiva de género en los Convenios Únicos 
para el Desarrollo. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.4.3 Promover la cooperación y corresponsabilidad de los gobier-
nos estatales y municipales en las metas de la Política Na-
cional de Igualdad. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.4.4 Definir una distribución de competencias en  políticas de 
igualdad sustantiva con criterio de subsidiaridad en los tres 
órdenes de gobierno.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.4.5 Involucrar a la APF y a los gobiernos estatales en el cumpli-
miento de los acuerdos del SNIMH.

Específica
(SNIMH)

Inmujeres 

6.4.6 Establecer metas con legislativos federal y de entidades fe-
derativas para la armonización legislativa y reglamentaria 
en materia de derechos de las mujeres.

Coordinación de la 
estrategia

 
Inmujeres

6.4.7 Acordar con el Poder Judicial Federal y con los estatales la 
aplicación de convenios y tratados internacionales de dere-
chos humanos de las mujeres.

Coordinación de la 
estrategia

Segob 
Inmujeres 

6.4.8 Desarrollar y promover la adopción de acciones afirmativas, 
de igualdad y no discriminación, en las instituciones de las 
entidades federativas.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.4.9 Fortalecer funcional y presupuestalmente a las IMEF y a las 
IMM.

Específica
(INMUJERES) Inmujeres
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Estrategia 6.5  Orientar y promover  las capacidades institucionales para  cumplir con la Política Nacional 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento

6.5.1 Estandarizar y normar  los contenidos y métodos para la ca-
pacitación y formación en políticas de igualdad de género.

Específica
(Inmujeres) Inmujeres

6.5.2 Promover la certificación de competencias en funciones es-
tratégicas para la Política Nacional de Igualdad entre Muje-
res y Hombres. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.5.3 Capacitar en la Ley de Migración y su Reglamento y sobre  el 
tema de trata de personas a funcionarios de migración.

Específica
(Inmujeres) Inmujeres

6.5.4 Crear y fortalecer a las Unidades de Género en el monitoreo 
de las acciones y programas para la igualdad. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.5.5 Integrar un acervo público con los resultados de los progra-
mas, proyectos e intervenciones financiadas con los recur-
sos para la igualdad. 

Específica
(Inmujeres) Inmujeres

6.5.6 Establecer un sistema de indicadores para medir la aplica-
ción de las convenciones y tratados internacionales en cues-
tiones de género.

Específica
(SRE e Inmujeres)  Inmujeres

6.5.7 Propiciar la cooperación técnica en el ámbito internacional 
para intercambio de conocimiento y buenas prácticas de gé-
nero.

Específica
(SRE) Inmujeres

6.5.8 Fortalecer la presencia internacional de México en foros, or-
ganismos y mecanismos ligados al género.

Específica
(SRE) Inmujeres
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Estrategia 6.6  Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento

6.6. Mejorar y consolidar el funcionamiento del Sistema Nacio-
nal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.6.2 Consolidar la articulación entre el SNIMH y el SNPASEVCM. Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.6.3 Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Violencia contra las Mujeres, con la participación de las en-
tidades federativas.

Específica
(Segob) Inmujeres

6.6.4 Incorporar la participación de organizaciones sociales y la 
academia en el diseño y evaluación de políticas de igualdad. 

Coordinación de la 
estrategia

Inmujeres 
Coneval

6.6.5 Promover acciones vinculantes de las instituciones y entida-
des de la APF entre el SNIMH y el SNPASEVCM eficientando 
recursos materiales y humanos. 

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.6.6 Generar información estadística oportuna y de calidad en el 
marco del SNPASEVCM sobre principales factores de violen-
cia. 

Específica
(SNIEG) Inmujeres

6.6.7 Consolidar un sistema de información estratégico de violen-
cia contra las mujeres. 

Específica 
(Segob) Segob

Estrategia 6.7 Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación 
de género

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento

6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Ins-
titucional. General Inmujeres

6.7.2 Promover acciones para la corresponsabilidad familia-tra-
bajo en las mujeres y hombres que se desempeñan como 
servidores públicos.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y 
documentos oficiales. General Inmujeres

6.7.4 Establecer medidas para erradicar la discriminación y violen-
cia en la Administración Pública Federal, entidades federati-
vas y municipios.

Coordinación de la 
estrategia Inmujeres

6.7.5 Fomentar estímulos y recompensas en las dependencias 
que promuevan la igualdad y la paridad.

Coordinación de la 
estrategia

Inmujeres

6.7.6 Impulsar las auditorias de género y los informes de avances 
para la igualdad en los programas de los organismos autó-
nomos. 

Específica
(Inmujeres) Inmujeres





Ficha técnica de 
los indicadores
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Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un 
cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

Indicador: Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa

Descripción general:

Mide el avance legislativo en las entidades federativas. Se consideran las leyes en 
materia de igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas, así 
como sus reglamentos.

La fórmula de cálculo para cada entidad federativa es:

leyesie: leyes o reglamentos en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, 
discriminación y trata de personas por entidad federativa e.

leyesie = 1 Si la ley  es publicada;
leyesie = 0 Si la ley  no ha sido publicada;

Donde e: Aguascalientes… Zacatecas.

Observaciones:
Se contabiliza el número de leyes y reglamentos en las materias mencionadas con 
que cuenta cada entidad federativa y se da el mismo valor de ponderación a cada uno 
(12.5). El valor nacional es un promedio simple.

Periodicidad: Anual.

Fuente: Congresos locales.

Referencias 
adicionales:

Se prevé un incremento anual promedio de 6.4 leyes y/o reglamentos en materia de 
igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas.

Entidad federativa Línea base 2013 Meta 2018

Estados Unidos Mexicanos (Total) 59.4 71.9

Aguascalientes 50.0 62.5

Baja California 50.0 62.5

Baja California Sur 50.0 62.5

Campeche 37.5 50.0

Coahuila de Zaragoza 62.5 75.0

Colima 62.5 75.0

Chiapas 75.0 87.5

Chihuahua 62.5 75.0

leyesie* (12.5)
i=1

8
∑
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Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un 
cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

Distrito Federal 75.0 87.5

Durango 75.0 87.5

Guanajuato 37.5 50.0

Guerrero 62.5 75.0

Hidalgo 62.5 75.0

Jalisco 50.0 62.5

México 50.0 62.5

Michoacán de Ocampo 75.0 87.5

Morelos 50.0 62.5

Nayarit 75.0 87.5

Nuevo León 50.0 62.5

Oaxaca 50.0 62.5

Puebla 75.0 87.5

Querétaro 75.0 87.5

Quintana Roo 75.0 87.5

San Luis Potosí 75.0 87.5

Sinaloa 50.0 62.5

Sonora 50.0 62.5

Tabasco 37.5 50.0

Tamaulipas 50.0 62.5

Tlaxcala 62.5 75.0

Veracruz Ignacio de la Llave 50.0 62.5

Yucatán 75.0 87.5

Zacatecas 62.5 75.0

Evolución de la meta

2014 2015 2016 2017

61.9 64.4 66.9 69.4
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Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un 
cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

Indicador: Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública

Descripción general:

Número de funcionarias directivas en la administración pública con respecto al total de 
personas en estos puestos.

La fórmula de cálculo es:

FDAPm: Número de funcionarias directivas en la administración pública;

FDAPt: Número total de funcionarias(os) directivas(os) en la administración 
pública.

Observaciones: Se considera a los trabajadores en el sector gubernamental con actividades de 
funcionarios o directivos.

Periodicidad: Anual.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Referencias 
adicionales:

Sector de actividad económica. Gobierno y de organismos internacionales y 
extraterritoriales.
Grupo de ocupación. Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social 
incluye: funcionarios gubernamentales superiores y legisladores; presidentes, directores 
y gerentes generales en instituciones y empresas públicas; directores, gerentes y 
administradores de área o establecimientos, empresas, instituciones y negocios 
públicos; y directivos de organizaciones políticas, sindicales y de asociaciones civiles y 
ejidales.
Se prevé un incremento anual promedio de 1.7.

Dato 2010 Línea base 2012 Meta 2018

29.9% 30.0% 40.0%

Evolución de la meta

2014 2015 2016 2017

33.3 35.0 36.7 38.3

P = (  ) * 100
FDAPm
FDAPt
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Objetivo 1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un 
cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

Indicador: Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios

Descripción general:

Número de mujeres que ocupan puestos de elección popular en municipios con respecto 
al total de personas en estos puestos.

La fórmula de cálculo es:

P=(Presidentas/TPresidentes)*100
Presidentas: Número de mujeres presidentas municipales en el país;
TPresidentes: Número total de presidentas y presidentes municipales en el país.

R=(Regidoras/TRegidores)*100
Regidoras: Número de mujeres regidoras municipales en el país;
TRegidores: Número total de regidoras y regidores municipales en el país.

S=(Síndicas/TSíndicos)*100
Síndicas: Número de mujeres síndicas municipales en el país;
TSíndicos: Número total de síndicas y síndicos municipales en el país.

Observaciones: Los periodos constitucionales locales y federales son diferentes por lo cual se 
considerará el mes de octubre para realizar las comparaciones anuales.

Periodicidad: Anual.

Fuente: Segob, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). 
Sistema Nacional de Información Municipal.

Referencias 
adicionales:

En el caso de presidentas municipales se estima un incremento promedio anual de 
1.6%; para Regidoras se estima un incremento anual de 1.6% y para síndicas de 3.3%. 
La información está sujeta a la actualización que realiza el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) una vez que las personas toman 
posesión de sus cargos.

Dato 2010 Línea base 2013 Meta 2018

Presidentas municipales:5.5%
Regidoras: 32.6%
Síndicas: 18.7%

Presidentas municipales:6.9% 
Regidoras: 38.5% (2011)
Síndicas: 26.8% (2011)

Presidentas municipales: 15%
Regidoras: 50%
Síndicas: 50%

Evolución de la meta

2014 2015 2016 2017

PM: 8.5%
Regidoras: 43.4%
Síndicas: 36.7%

PM: 10.1%
Regidoras: 45.1%
Síndicas: 40.1%

PM: 11.8%
Regidoras: 46.7%
Síndicas: 43.3%

PM: 13.4%
Regidoras: 48.4%
Síndicas: 46.7%
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Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.

Indicador: Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y centros de justicia

Descripción 
general:

Número de mujeres atendidas en centros de atención para mujeres en situación de 
violencia.

Observaciones:

Periodicidad: Anual

Fuente: SSA, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría General de la República, Secretaría de 
Gobernación, Instancias de las Mujeres en la Entidades Federativas, Inmujeres.

Referencias 
adicionales:

Artículo 55. Los refugios deben ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no 
se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos 
(LGAMVLV).
Se prevé un incremento anual promedio de 1,126 mujeres atendidas en este tipo de 
establecimientos.

Línea base 2011 Meta 2018

2,118 10,000

Evolución de la meta

2014 2015 2016 2017

5,496 6,622 7,748 8,874
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Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.

Indicador: Delitos contra mujeres ingresados en los Tribunales Superiores de Justicia Estatales

Descripción general: Número de delitos en materia penal sobre violación, abuso sexual, trata de personas y 
feminicidio.

Observaciones:

Se consideran los delitos de violación simple, violación equiparada, abuso sexual, trata 
de personas y feminicidio registrados en los expedientes y asuntos en materia penal 
abiertos durante el año de referencia.

Expedientes o asuntos ingresados son todas aquellas causas, expedientes, tocas o 
asuntos registrados por los órganos jurisdiccionales en materia penal del 1 de enero al 
31 de diciembre del año de referencia.

Periodicidad: Anual. El registro se publica aproximadamente 10 meses posteriores al cierre del año.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno. Poder Judicial Estatal. Impartición de Justicia. 
Tabulados básicos.

Referencias 
adicionales:

Delito: Conducta que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y 
sancionado por las leyes penales.
Se prevé un incremento anual promedio de 1,800 delitos (incremento del 10% con 
respecto al año anterior) que reciben los Tribunales Superiores de Justicia estatales 
desde las Procuradurías Estatales de Justicia, bajo el supuesto de incremento en el 
número de averiguaciones previas adecuadamente integradas por estos delitos.

Línea base 2012 Meta 2018

14,150 25,067

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

15,565 17,121 18,833 20,717 22,788
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Objetivo 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.

Indicador: Denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos de género 

Descripción 
general: Número de denuncias presentadas por delitos de género.

Observaciones:

Se considera el dato acumulado de enero a diciembre del año correspondiente a los 
siguientes delitos: violación, estupro y otros delitos sexuales.
Los datos publicados son preliminares, por lo que pueden tener alguna variación una vez 
que los estados los ratifiquen.

Periodicidad: Anual.

Fuente: Registros administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Referencias 
adicionales:

Se espera que disminuyan tanto los delitos mencionados como las denuncias.  En 
promedio se espera una disminución anual de 1,370 denuncias por estos delitos.

Dato 2011 Línea base 2012 Meta 2018

36,133 34,763 26,543

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

33,393 32,023 30,653 29,283 27,913
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Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo 
remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.

Indicador: Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo

Descripción general:

Proporción de mujeres que representa la población económicamente activa femenina, 
respecto a la población femenina total de 14 años y más.

La fórmula de cálculo es:

PEAf: Población económicamente activa femenina de 14 años y más 

Pobft14+: Población femenina total de 14 años y más

Observaciones:

Periodicidad: Anual.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre.

Referencias 
adicionales:

Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad 
económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento 
del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada). 
Se estima un incremento promedio anual de 0.8%.

Dato 2010 Línea base 2012 Meta 2018

42.2% 43.5% 48.0%

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

44.3% 45.0% 45.8% 46.5% 47.3%

T = (  ) * 100
PEAf
Pobft14+
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Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo 
remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.

Indicador: Índice de discriminación salarial por sector de actividad

Descripción general:

Representa el porcentaje de cambio en el salario que mujeres u hombres se debe 
realizar para lograr la igualdad salarial.
 
Si el índice es negativo, hay que incrementar el salario de las mujeres, cuando es igual a 
cero existe igualdad y cuando es positivo el salario de los hombres se debe incrementar.

La fórmula de cálculo es:

IDSr: Índice de discriminación salarial por sector de actividad
IHMr: Ingreso por hora de las mujeres
IHMHr: Ingreso por hora de las mujeres
PEMr: Años promedio de escolaridad de las Mujeres
PEHr: Años promedio de escolaridad de las Mujeres
r: Sector de actividad

Observaciones:

Periodicidad: Anual

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre.

Referencias 
adicionales:

Sector de actividad: 
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
Industria extractiva y de la electricidad
Industria manufacturera
Construcción
Comercio
Restaurantes y servicios de alojamiento
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento
Servicios profesionales, financieros y corporativos
Servicios sociales
Servicios diversos
Gobierno y organismos internacionales
Se estima en promedio una disminución en la brecha de discriminación salarial en 0.6% 
anual.

(  )
T = * 100

IHMr
IHHr

IHMr
IHHr

PEMr
PEHr

(  )
(  )
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Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo 
remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.

Rama Dato 2010 Línea base 2012 Meta 2018

Comercio

Industria manufacturera

Construcción

Servicios sociales

Restaurantes y servicios de 
alojamiento

Servicios profesionales, 
financieros y corporativos

Transportes, comunicaciones, 
correo y almacenamiento

Servicios diversos

Agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca

Gobierno y organismos 
internacionales

Industria extractiva y de la 
electricidad

-24.1

-22.8

-12.3

-14.2

-13.2

-35.2

3.3

4.0

-0.5

-3.5

13.2

-19.5

-18.1

-14.1

-10.8

-7.0

-6.2

-3.0

-1.5

-1.1

2.2

9.1

Reducir al menos en 20% la 
desigualdad por sector de 
actividad
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Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo 
remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.

Indicador: Porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a guardería

Descripción general:

Proporción de mujeres que se encuentran que no cuentan con acceso a guardería.

La fórmula de cálculo es:

MSRSGU: Mujeres subordinadas y remuneradas sin acceso a guardería con al menos 
un hijo nacido vivo;

MSR: Mujeres subordinadas y remuneradas.

Observaciones:

Periodicidad: Anual

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre.

Referencias 
adicionales:

Mujeres ocupadas se define por población femenina subordinada y remunerada, que 
Inegi lo define como: Persona que tiene un empleo, entendido éste como un caso 
particular de condición de ocupación en la cual la actividad se desempeña respondiendo 
ante una instancia superior y percibiendo un pago por los servicios laborales prestados. 
El pago puede ser en especie con mercancías comercializables. El término comprende 
el empleo asalariado, pero abarca otras modalidades bajo las cuales al empleado o 
trabajador subordinado se le remunera con otras formas de pago.

Se espera ampliar la cobertura de mujeres ocupadas con acceso y/o servicio de 
guarderías es una tasa anual de 1.046 puntos porcentuales.

Dato 2010 Línea base 2013 Meta 2018

81.0 80.23% 75.0%

Evolución de la meta

2014 2015 2016 2017

79.19% 78.13% 77.09% 76.04%

P = (  ) * 100MSRSGU
MSR
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.

Indicador: Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D)

Descripción general: El IDH-D da cuenta de las desigualdades en las dimensiones del Índice de Desarrollo 
Humano.

Observaciones:

Índice de Desarrollo  Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D), el cual pondera 
el nivel medio de desarrollo humano y su distribución a lo largo de las dimensiones 
de esperanza de vida, logros en educación y control sobre los recursos. Si no existe 
desigualdad, el IDH-D es igual al IDH.

La fórmula de cálculo es:

GF : Media geométrica de las dimensiones para hombres;

GM: Media geométrica de las dimensiones para mujeres.

Periodicidad: No especificada

Fuente: PNUD, Índice de Desarrollo Humano.

Referencias 
adicionales: Se prevé un decremento promedio anual de 0.01 del IDH-D. 

Dato 2010 Línea base 2011 Meta 2018

0.593 0.589 0.520

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

0.569 0.559 0.550 0.540 0.530

IDH – D = 1 – DAÑO 
(GF, GM)

GF,M
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.

Indicador: Porcentaje de mujeres propietarias de vivienda

Descripción general:

Son las mujeres que son dueñas únicas o copropietarias de las viviendas donde residen 
por cada 100 mujeres.

La fórmula de cálculo es:

Mujeresdc: Número de mujeres que son dueñas únicas o copropietarias de viviendas 
donde residen;

Tmujeres: Total de mujeres.

Observaciones:

Periodicidad: Bianual

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Referencias 
adicionales:

Se estima un incremento bianual de 0.4 puntos porcentuales de mujeres propietarias de 
vivienda.

Dato 2010 Línea base 2012 Meta 2018

14.6% 14.8% 16.0%

Evolución de la meta

2014 2016

15.2% 15.6%

P = (  ) * 100Mujerdc
Tmujeres
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Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar 
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.

Indicador: Índice de absorción de mujeres a la educación media superior y superior

Descripción 
general:

Alumnas de nuevo ingreso a educación media superior o superior con respecto de las 
que egresaron del nivel inmediato anterior
.
La fórmula de cálculo es:

N1°n(t): Total de alumnas de nuevo ingreso a primer grado del nivel (n) en el 
año escolar (t);

Eg(na)(t-1,i): Total de alumnas egresadas del nivel anterior (na) del año escolar (t-1);

n: Bachillerato, Profesional técnico, Licenciatura;

na: Secundaria, Bachillerato, Profesional técnico.

Observaciones:
La absorción es la relación porcentual entre el nuevo ingreso al primer grado de nivel 
educativo, y el egreso del último grado del nivel educativo inmediato inferior del ciclo 
escolar pasado.

Periodicidad: Anual.

Fuente: SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras.

Referencias 
adicionales:

Los registros de educación tienen el propósito de dar a conocer el comportamiento 
de los fenómenos educativos. La información referente a la educación es recabada 
directamente en las escuelas del país, tanto públicas como privadas, al inicio y al final de 
cursos mediante la aplicación del cuestionario 911.
Se estima un incremento anual promedio para nivel media superior de 0.43 puntos 
porcentuales, para nivel licenciatura, se estima un incremento anual de 0.54 puntos 
porcentuales.

Línea base ciclo escolar 2011-2012 Meta 2018

Media superior: 96 
Licenciatura: 72.2

Media superior: 99 
Licenciatura: 76

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

Media superior: 
96.9
Licenciatura: 73.3

Media superior: 
97.3
Licenciatura: 73.8

Media superior: 
97.7
Licenciatura: 74.4

Media superior: 
98.1
Licenciatura: 74.9

Media superior: 
98.6
Licenciatura: 75.5

P = * 100
N1°n(t)

Eg(na)(t-1)
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Objetivo 5. Generar entornos de convivencia y corresponsabilidad familiar-
social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y 
niñas.

Indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de un delito

Descripción general:

Es el número de mujeres que sufrieron algún delito por cada 100 mujeres de 18 años 
y más.

La fórmula de cálculo es:

Mdelictivo: Número de mujeres de 18 años y más que sufrieron algún delito en 
el año previo a la entrevista;

Tmujeres18+: Total de mujeres de 18 años y más.

Observaciones: El periodo de referencia del delito es durante el año anterior.

Periodicidad: Anual.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 
(ENVIPE).

Referencias 
adicionales:

Se considera a la población que experimenta uno o más de los delitos medidos durante 
el periodo de referencia. Si una persona se viera victimizada múltiples veces, se 
contarían una vez en la medición sobre la prevalencia.
Se estima un decremento de -0.9% anual.

Dato 2010 Línea base 2012 Meta 2018

21.5% 23.1% 18.0%

P = (  ) * 100Mdelictivo
Tmujeres18+



91

Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades

y No Discriminación
contra las Mujeres

2 0 1 3 - 2 0 1 8

Objetivo 5. Generar entornos de convivencia y corresponsabilidad familiar-
social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y 
niñas.

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

22.3% 21.4% 20.6% 19.7% 18.9%

Indicador: Percepción de inseguridad de las mujeres en el transporte y en espacios públicos

Descripción general:

Son las mujeres que se sienten inseguras en el transporte público y en los espacios 
públicos por cada 100 mujeres de 18 años y más.

La fórmula de cálculo es:

Minseguridad: Número de mujeres de 18 años y más se sienten inseguras en el 
transporte público y en los espacios públicos;

 Tmujeres18+: Total de mujeres de 18 años y más.

Observaciones: Las mujeres pueden sentirse inseguras en alguna de estas opciones: la calle, el 
transporte público y el parque o centro recreativo.

Periodicidad: Anual.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 
(ENVIPE).

Referencias 
adicionales:

Se espera en promedio una disminución de 1.5% anual sobre esta tipificación de 
percepción de inseguridad.

Dato 2011 Línea base 2012 Meta 2018

79.1 79.0% 70.0%

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

77.5% 76.0% 74.5% 73.0% 71.5%

P = (  ) * 100Minseguridad
Tmujeres18+
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Objetivo 5. Generar entornos de convivencia y corresponsabilidad familiar-
social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y 
niñas.

Indicador: Estimación de la contribución de las mujeres al PIB por el valor económico del trabajo no 
remunerado que realizan en los hogares 

Descripción general:

Muestra el porcentaje que representa el valor económico del trabajo no remunerado 
que las mujeres realizan en actividades productivas para la generación de servicios 
en los hogares. Permite dimensionar su aporte a la economía nacional al presentar 
la producción y el consumo de los servicios del hogar no medidos en la contabilidad 
nacional.

La fórmula de cálculo es:

PVTNTHM: Porcentaje del valor económico del trabajo no remunerado en los 
hogares;

VTNRH: Porcentaje del valor económico que representa el trabajo no 
remunerado con respecto al PIB;

VTNRHM: Porcentaje de la participación de las mujeres en el valor económico del 
trabajo no remunerado.

Observaciones:

El cálculo se basa en las estimaciones que hace el INEGI a partir del método híbrido, 
enfoque que asigna el salario de la empleada doméstica para valorar las tareas de 
tipo doméstico, mientras que para las tareas restantes se utilizan salarios por función 
individual equivalente. El valor de estas actividades corresponde a la Cuenta Satélite del 
Trabajo no Remunerado de los Hogares de México del Sistema de Cuentas Nacionales, 
por lo que no forma parte del valor del PIB que se da a conocer en sus versiones 
trimestrales y anuales. 

Periodicidad: Anual

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del trabajo no 
remunerado de los hogares de México.

Referencias 
adicionales:

PIB: suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por el país, 
evitando incurrir en la duplicación derivada de las operaciones de compra y venta que 
existen entre los diferentes productores.
Trabajo no remunerado de los hogares: labores domésticas y de cuidados realizados 
por los miembros del hogar para producir servicios destinados al consumo del hogar, sin 
obtener un pago o remuneración, y que estén fuera de la frontera de la producción de la 
contabilidad nacional. Dentro del TNRH se incluye la ayuda a otros hogares y el trabajo 
voluntario.
Se consideró un porcentaje del VTNRH con respecto al PIB de 20.0% en 2008 y 20.3% 
para 2011 con año base 2008.

Dato 2008 Línea base 2011 Meta 2018

15.6% 15.6% 13.1%

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

14.8 14.50 14.10 13.80 13.40%

PVTNTHM = VTNRH * 100 ( )VTNRHM
100
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Objetivo 6. Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de 
género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno.

Indicador: Unidades de género en la Administración Pública Federal creadas a nivel de alta 
dirección con recursos para operar el PROIGUALDAD. 

Descripción general: Número de unidades de alta dirección en la Administración Pública Federal  creadas, 
que cuentan con recursos y programa de igualdad entre mujeres y hombres.

Observaciones: Se considera alta dirección, niveles de  dirección general adjunta a secretaria de estado.

Periodicidad: Anual

Fuente: Registros administrativos del Programa de Cultura Institucional.

Referencias 
adicionales:

Para el año 2012 se consideraron las unidades de SSA, STPS, Sedena, Sedesol, SEP, 
Semarnat y Segob. Se prevé un incremento anual de 4 unidades de género a partir del 
año 2014.

Línea base 2012 Meta 2018

7 25

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

7 14 18 22 25
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Objetivo 6. Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de 
género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno.

Indicador: Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en igualdad de 
género

Descripción general: Número de funcionarias y funcionarios de la Administración Pública que a partir del año 
2012 son capacitados y certificados en igualdad de género.

Observaciones:

Periodicidad: Anual

Fuente: Información directa de las dependencias de la Administración Pública.

Referencias 
adicionales:

La certificación en género es una de las acciones que promoverá el INMUJERES. Se 
estima que anualmente se van a capacitar y/o certificar a 2,000 servidoras(es), por 
tanto la evolución de la meta se considera el valor acumulado.

Línea base 2012 Meta 2018

3,000 15,000

Evolución de la meta

2013 2014 2015 2016 2017

5,000 7,000 9,0000 11,000 13,000
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Objetivo 6. Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de 
género en los poderes de la Unión y niveles de gobierno.

Indicador: Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de 
desigualdad de género

Descripción general:
Número de programas presupuestarios que promueven la reducción de 
la brechas de desigualdad de género con presupuesto etiquetado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación

Observaciones: La información debe de estar publicada en el Programa de Egresos de las 
entidades federativas.

Periodicidad: Anual

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación

Referencias adicionales:

Se prevé un incremento anual de tres programas presupuestarios con 
presupuesto etiquetado. Para el cálculo del indicador se consideran aquellos 
programas presupuestarios que se incorporar en el anexo Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Línea base 2013 Meta 2018

100 115

Evolución de la meta

2014 2015 2016 2017

103 106 109 112





Transparencia 
y rendición de 

cuentas
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Con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia y rendición de cuentas al que el Instituto Nacional 
de las Mujeres está obligado, el PROIGUALDAD y sus informes de seguimiento, evaluación y rendición de cuen-
tas se harán públicos en: www.inmujeres.gob.mx y http://portaltransparencia.gob.mx/. 

En suma, el Instituto Nacional de las Mujeres pondrá a disposición de la sociedad mexicana, no sólo el PROIGUALDAD 
sino los informes, reportes de avance, evaluaciones y evolución de los indicadores que den cuenta de su cumplimiento.





Glosario
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las áreas del desarrollo social: lo político, lo económico, 
lo ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. Permi-
te  comprender cómo en las sociedades, lo femenino y lo 
masculino no son simples derivaciones de las diferencias 
biológicas, sino complejas construcciones sociales carga-
das de significación, que se proyectan y activan en las 
estructuras discursivas y regulatorias de las sociedades.

El género es un principio de organización que afecta todo 
el conjunto de las relaciones sociales. La diferencia sexual 
y su construcción social, permean todo el marco institu-
cional y normativo de las sociedades modernas. Todas 
las relaciones: económicas, políticas y simbólicas que re-
gulan los intercambios entre los individuos, están mode-
ladas por las jerarquías del género, que se expresan en la 
desigualdad social, económica y política entre mujeres y 
hombres y entre diferentes grupos de mujeres y de hom-
bres (Joan Scott, 1999)

Hogar: conjunto formado por una o más personas que 
residen habitualmente en la vivienda y se sostienen de un 
gasto, principalmente para alimentarse. 

Hogar ampliado: hogar familiar conformado por un ho-
gar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al 
menos otro pariente.

Hogar familiar: hogar en el que al menos uno de los in-
tegrantes tiene parentesco con el jefe (a).  

Hogar nuclear: hogar conformado por una pareja com-
pleta o incompleta con o sin hijos e hijas.  

Jerarquías de género: conjunto articulado de costum-
bres, valores, reglas, normas y leyes, con las cuales las 
sociedades regulan la formación de las subjetividades; 
la definición de los roles, funciones y los estilos de vida 
permitidos y aceptados para mujeres y hombres (Gayle 
Rubín, 1986) 

Institucionalización: proceso por medio del cual una 
práctica social se vuelve regular y obligatoria. La insti-
tucionalización de la perspectiva de género es el proce-
so mediante el cual las demandas de las mujeres por la 
igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedi-
mientos regulares y pasan a formar parte de las normas 
de las instituciones. 

Políticas de igualdad: son acciones para corregir los 
desequilibrios existentes entre las personas, en razón de 
su pertenencia a grupos discriminados, excluidos, segre-
gados o marginados por razones de sexo, raza, pertenen-

Acciones afirmativas o discriminación positiva: me-
canismo para corregir la desigualdad inicial que muestran 
las mujeres en relación con los hombres, para favorecer 
la igualdad de condiciones, merced a medidas que equili-
bren las oportunidades y reduzcan la desigualdad y la dis-
criminación. Son ejemplos de estas acciones: el sistema 
de cuotas para equilibrar la proporción de cada uno de 
los dos sexos que participan en puestos públicos, cargos 
sindicales, órganos de representación, o ciertas activida-
des profesionales. 

Su origen se remonta a las políticas para asegurar la in-
corporación de la población afrodescendientes en los Es-
tados Unidos, después décadas de discriminación y en 
atención de la proclamación de sus derechos civiles en 
los años 60.

Desigualdad de género: consecuencia de la subordina-
ción de las mujeres que tienen su sustento en las prác-
ticas culturales discriminatorias y excluyentes que se 
presentan en todos los órdenes de la vida y en las diver-
sas instituciones, naturalizadas hasta el punto de pasar 
desapercibidas hasta que se analizan con perspectiva de 
género.

Economía de traspatio: se refiere a los esquemas fa-
miliares de producción para el autoconsumo, particular-
mente de productos agrícolas y la crianza de pequeñas 
especies. En ocasiones es considerada como parte de las 
labores domésticas; no obstante contribuye a la econo-
mía del hogar y es una fuente de ingresos familiares para 
la sobrevivencia.

Economía social: se refiere a las organizaciones que 
adoptan formas jurídicas y organizativas múltiples, que 
generalmente no coinciden con las formas clásicas de la 
economía, pero que recuperan el sentido social y demo-
crático combinando trabajo remunerado, no remunerado 
y voluntario. Habitualmente la economía social es expre-
sión de la solidaridad y la redistribución que se organiza 
para apoyar a los grupos menos favorecidos.

Empoderamiento: se refiere al conjunto de procesos 
vitales amplios que permiten adquirir capacidades y ha-
bilidades para fortalecer los recursos emocionales, inte-
lectuales, económicos, políticos y sociales que permiten 
a cada mujer o grupo de mujeres, enfrentar, y erradicar 
las diversas formas de opresión, subordinación y sumi-
sión de sus vidas. 

Género: categoría analítica que cruza transversalmente 
toda la estructura social y puede ser aplicada en todas 
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cepciones de un problema público y un método de ges-
tión que requiere de una planeación concertada y coordi-
nada entre agencias,  actores y proyectos entre agencias 
diversas que comparten objetivos, metas, prioridades y 
permite generar sinergias para responder con mayor efi-
cacia a los problemas sociales.  

La transversalidad del género supone tomar en cuenta 
el impacto de la acción pública en hombres y mujeres y, 
por tanto transformar el estándar con el que se enfocan 
tradicionalmente los problemas y soluciones sociales o 
económicas; implica abandonar el supuesto individuo 
neutro-universal sin diferencias sexuales y adoptar el 
esquema mujeres y hombres con sus diferencias y des-
igualdades. 

La transversalidad significa la modificación de todas las 
políticas con el propósito de lograr la igualdad entre mu-
jeres y hombres. 

Sistema Nacional de Salud: constituido por las depen-
dencias y entidades de la

Administración Pública, tanto federal como local, y las 
personas físicas o morales de los sectores social y priva-
do, que presten servicios de salud, así como por los me-
canismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto 
dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

cia étnica, religión o preferencia sexual, entre otras. Con-
siderar las diferencias y desigualdades entre los sexos.

Las políticas de igualdad están dirigidas a contrarres-
tar las desigualdades que se asocian con las diferencias 
sexuales y persiguen alcanzar los derechos de las muje-
res, para evitar que las desventajas ligadas al hecho de 
ser mujer. 

Sistema Nacional de Salud: constituido por las depen-
dencias y entidades de la

Administración Pública, tanto federal como local, y las 
personas físicas o morales de los sectores social y priva-
do, que presten servicios de salud, así como por los me-
canismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto 
dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

Transmigrante: persona en tránsito hacia otro país y 
que podrá permanecer en territorio nacional hasta por 
treinta días. 

Transversalidad: método de gestión pública que permi-
te aplicar recursos de distintas esferas a un mismo pro-
pósito o programa, cuando los objetivos son complejos 
y traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales 
sectorizadas. En este sentido, la transversalidad es un 
proceso activo de cambio o transformación en las con-

Siglas y acrónimos

APF Administración Pública Federal
Banavim Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
CEDAW Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CNEGSR Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
CNS Comisión Nacional de Seguridad
Cofipe Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
COIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conadis Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Conafort  Comisión Nacional Forestal
Conagua Comisión Nacional de Agua
Conanp  Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Conapo Consejo Nacional de Población 
Conapred Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Conatrip Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
Conavi Comisión Nacional de Vivienda
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Conavim  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
Consar  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
CSW Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
ENADIS Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México
ENAMIN Encuesta Nacional de Micronegocios 
ENCUP Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 
ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
ENUT Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
ETS  Enfermedades de Transmisión Sexual
IDH-D Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad
IMEF Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas
IMM  Instancia Municipal de la Mujer
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
Inafed Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
Inapam Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores
INEA  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Imjuve Instituto Mexicano de la Juventud
INM  Instituto Nacional de Migración
Inmujeres Instituto Nacional de las Mujeres
INSP Instituto Nacional de Salud Pública
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores  del Estado
LGAMVLV Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
MiPyME’s Micro, pequeña y mediana empresa
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIT Organización Internacional del Trabajo
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PCI Programa de Cultura Institucional
PGR Procuraduría General de la República
PIB Producto Interno Bruto
PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROIGUALDAD Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres  2013-

2018 
Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
SCJN Suprema Corte de Justicia Nacional
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SE Secretaría de Economía
Sectur Secretaría de Turismo 
Sedatu Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
Sedena Secretaría de la Defensa Nacional 
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social 
Segob Secretaría de Gobernación
Semar Secretaría de Marina 
Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sener Secretaría de Energía



106

SNIMH Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
SEP Secretaría de Educación Pública 
SFP Secretaría de la Función Pública
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Sinais Sistema Nacional de Información en Salud 
SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
SNPASEVM Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
SSA Secretaría de Salud 
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
SUB-SSP Secretaría de Seguridad Pública – Comisión Nacional de Seguridad 
TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación
VIH-SIDA Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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