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TEMARIO PARA LA GUIA DE ESTUDIOS DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

 
 
PUESTO QUE CONCURSA: Subdirección de Sensibilización 

CÓDIGO MAESTRO DE PUESTOS: 12-L00-1-CFNA001-0000021-E-C-F 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

Tema La construcción social de géneros y su relación con la salud  

Subtema  Conceptos para incorporar la perspectiva de género en la salud 

 Bibliografía 

 a) Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, (2011), Guía para la 
incorporación de la perspectiva de género en programas de salud. Secretaría de Salud, 
México. 

 b) Pan American Health Organization. Igualdad de género en materia de salud: mayor 
igualdad y eficiencia en el logro de la salud para todos. Organización Mundial de la Salud.  

 c) Gómez, Elsa (2011). La igualdad de género en el marco de los derechos humanos y la 
diversidad. Organización Panamericana de la Salud. Oficina de Género, Diversidad y Derechos 
Humanos. Curso Virtual Género y Salud. Organización Mundial de la Salud.  

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción.  

 ¿Qué conceptos hay que conocer para incorporar la perspectiva de género en salud?;  
¿Cuáles son los criterios básicos para incorporar la perspectiva de género en los programas 
de salud? 

 ¿Por qué se debe integrar la dimensión de género? 

 La salud y la igualdad de género como derechos humanos 

 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/documentos/GUIA_PERSPECTIVA_
GENERO_ssa.pdf  

 http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/gender-equality-in-health-sp.pdf  

 file:///C:/Users/norma.sanjose/Downloads/01_2010_Gomez_E_La_igualdad_de_genero_e
n_el_marco_de_DH_y_D.pdf  

Subtema  La transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas 

 Bibliografía 

 a)  Incháustegui, Teresa y Ugalde, Yamilet (2006). La transversalidad del género en el aparato 
público mexicano: reflexiones desde la experiencia. Barquet, Mercedes (coordinadora), 
Avances de la perspectiva de género en las acciones legislativas, Comisión de Equidad y 
Género, LIX Legislatura, Cámara de Diputados, México.  

 b) Luciano, Dinys (2011). Incorporación de la perspectiva de género en programas, proyectos 
y políticas de salud. Curso virtual género y salud. Organización Panamericana de la Salud. 
Oficina de Género, Diversidad y Derechos Humanos.   

 c) Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados (2013), Ley General de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. México.   

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción. 

 Las estrategias de transversalidad en la experiencia mexicana.  

 Transversalización de género: definición, principios y enfoques.  

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/documentos/GUIA_PERSPECTIVA_GENERO_ssa.pdf
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/documentos/GUIA_PERSPECTIVA_GENERO_ssa.pdf
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/gender-equality-in-health-sp.pdf
file:///C:/Users/norma.sanjose/Downloads/01_2010_Gomez_E_La_igualdad_de_genero_en_el_marco_de_DH_y_D.pdf
file:///C:/Users/norma.sanjose/Downloads/01_2010_Gomez_E_La_igualdad_de_genero_en_el_marco_de_DH_y_D.pdf
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 Transversalización: marco jurídico (definición).  

 http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21658/1/21_ichaustegui-
ugalde_tranversalidad_genero_mx.pdf  

 http://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/26278/mod_page/content/1/2012/mod4
/basicas/2011_Luciano_Dinys_CVGS_Incorporacion_de_la_perspectiva_de_genero_en_pro
gramas_proyectos_y_politicas_de_salud.pdf  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_040615.pdf  

Tema La institucionalización de la perspectiva de género en la salud  

Subtema Marco jurídico nacional en materia de igualdad y no discriminación 

 Bibliografía 

 a) Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, (2015). Ley del Instituto Nacional de 
las Mujeres. México.  

 b) Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, (2014). Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación. México.  

 c) Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, (2015). Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. México.  

 d) Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, (2015). Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. México.  

 Capítulos y fracciones  

 Artículos 4, 5, 6, 7 y 30  

 Artículos 1 (fracción III), 2, 3, 4 y 9.  

 Lectura completa 

 Artículo 35 fracción VI y 46.  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_040615.pdf 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_040615.pdf  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_040615.pdf  

Subtema Marco jurídico internacional en materia de igualdad y no discriminación 

 Bibliografía 

 a) Organización de las Naciones Unidas, (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW.  

 b) Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, (1995). Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing. Organización de las Naciones Unidas.  

 c) Comité de Expertas de la CEDAW, Informe 7° y 8°  al Estado mexicano, (2012). 
Organización de las Naciones Unidas.  

 Capítulos y fracciones 

 Lectura completa de la Convención  

 Anexo I; Declaración de objetivos; La mujer y la salud; Disposiciones institucionales; 
Disposiciones financieras.  

 Observaciones finales del Comité; salud.  

 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdf  

 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf  

 http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pd
f  

http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21658/1/21_ichaustegui-ugalde_tranversalidad_genero_mx.pdf
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/21658/1/21_ichaustegui-ugalde_tranversalidad_genero_mx.pdf
http://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/26278/mod_page/content/1/2012/mod4/basicas/2011_Luciano_Dinys_CVGS_Incorporacion_de_la_perspectiva_de_genero_en_programas_proyectos_y_politicas_de_salud.pdf
http://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/26278/mod_page/content/1/2012/mod4/basicas/2011_Luciano_Dinys_CVGS_Incorporacion_de_la_perspectiva_de_genero_en_programas_proyectos_y_politicas_de_salud.pdf
http://cursos.campusvirtualsp.org/pluginfile.php/26278/mod_page/content/1/2012/mod4/basicas/2011_Luciano_Dinys_CVGS_Incorporacion_de_la_perspectiva_de_genero_en_programas_proyectos_y_politicas_de_salud.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_040615.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_040615.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_040615.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_040615.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/cedaw/cedaw_7_y_8_informe.pdf
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Subtema Género, salud y derechos humanos 

 Bibliografía 

 a) Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas. Enfoque de la 
Salud Basado en los Derechos Humanos.  

 b) Cisternas, María Soledad (2013). Salud global, género y derechos humanos. Universidad 
Central de Chile. Chile.  

 c) Gómez, Elsa (2002). Equidad, género y salud: retos para la acción. Revista Panamericana 
de Salud Pública.  

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, epígrafes, definiciones  y descripciones. 

 Lectura completa  

 Lectura completa 

 Lectura completa 

 http://www.who.int/hhr/news/hrba_to_health_spanish.pdf  

 http://www.redalyc.org/pdf/960/96028142007.pdf  

 http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n5-6/10734.pdf  

Subtema Género y salud  

 a) De Keijzer, Benno (2003) Hasta donde el cuerpo aguante: género, cuerpo y salud 
masculina. México.  

 b) Villaseñor-Farías, M. (2003). Masculinidad, sexualidad, poder y violencia: análisis de 
significados en adolescentes. Salud pública de México.  

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, epígrafes, definiciones  y descripciones. 

 Lectura completa  

 Lectura completa 

 http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/masculinidades.pdf  

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342003000700008  

Subtema Presupuestos públicos e indicadores con perspectiva de género en la salud pública  

 Bibliografía 

 a) Instituto Nacional de las Mujeres / ONU Mujeres (2014). Experiencias Internacionales en 
la elaboración de presupuestos públicos con perspectiva de género. México.  

 b) Organización Mundial de la Salud (2008). Elementos para un análisis de género en las 
estadísticas de salud para la toma de decisiones. Organización Panamericana de la Salud.  

 c) Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, (2014), Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. México.  

 d) Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, (2015), Ley de Planeación. México.  

 Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, epígrafes, definiciones  y descripciones. 

 ¿Qué es una iniciativa de presupuestos con perspectiva de género?; Principales herramientas 
metodológicas desarrolladas internacionalmente.  

 ¿Por qué un análisis de género en el ámbito de la salud es importante para la toma de 
decisiones?; Datos que se necesitan para un análisis de género.  

 Reformas a la Ley en materia de género  

 Reformas a la Ley en materia de género 

 http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publicatio
ns/2015/international%20experiences%20in%20elaborating%20public%20budgets%20with
%20a%20gender%20perspective.pdf  

http://www.who.int/hhr/news/hrba_to_health_spanish.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/960/96028142007.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n5-6/10734.pdf
http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/masculinidades.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342003000700008
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/international%20experiences%20in%20elaborating%20public%20budgets%20with%20a%20gender%20perspective.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/international%20experiences%20in%20elaborating%20public%20budgets%20with%20a%20gender%20perspective.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/international%20experiences%20in%20elaborating%20public%20budgets%20with%20a%20gender%20perspective.pdf
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 http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/GBA-ESP.pdf  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_110814.pdf  

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf  

Subtema  Herramientas metodológicas de sensibilización y formación en género y salud en la 
Administración Pública  

 Bibliografía 

 a) Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2009), Equidad de género en 
salud. Manual para conducir talleres de sensibilización. Secretaría de Salud, México.  

 b) Instituto Nacional de las Mujeres (2008), Guía metodológica para la sensibilización en 
género: una herramienta didáctica para la capacitación en la administración pública. México.  

 Subtemas, capítulos y apartados.  

 Introducción; Quinto módulo, sesión 9.  

 Herramientas de aprendizaje  

 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/EquidadGenero/EG_Manual_talleres_se
nsibilizacion.pdf  

 http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/acticultu/GUIAMETODOLOGICA2.pdf  

Subtema Política Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación  

 Bibliografía  

 a) Programa Nacional para la Igualdad de oportunidades y No Discriminación contra las 
Mujeres, 2013-2018.  

 b) Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, 2014-2018.  

 Presentación, objetivos, estrategias y líneas de acción 

 Líneas de acción correspondientes a la SS 

 Líneas de acción correspondientes a la SS 

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013  

 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Pronaind%202014-2018_WEB_ACCSS.pdf  
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/EquidadGenero/EG_Manual_talleres_sensibilizacion.pdf
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/EquidadGenero/EG_Manual_talleres_sensibilizacion.pdf
http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/acticultu/GUIAMETODOLOGICA2.pdf
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http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Pronaind%202014-2018_WEB_ACCSS.pdf

