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Presentación
Para poder construir un México de Siglo XXI -un país de derechos, con una
economía creciente, una población productiva y una sociedad participativa con
mayor bienestar- es necesario cerrar las brechas que aún enfrentan muchas
mujeres para participar y ejercerse plenamente en los espacios sociales. Uno
de los espacios prioritarios es precisamente el sector público. Las instituciones
de gobierno y quienes laboramos en ellas debemos estar a la vanguardia en la
implementación de medidas que impulsen una verdadera igualdad de género en
nuestros centros de trabajo. Empezar “en casa” es fundamental para ser efectivos en la incorporación de la perspectiva de género a cualquier política pública.
Me enorgullece decir que, desde la última vez que estuve en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la promoción y el impulso de la igualdad de
género han avanzado de forma constante y firme en esta dependencia. No es
un trayecto sencillo y sabemos que en algunos rubros hemos avanzado a paso
acelerado, pero también reconozco que en otros hemos avanzado “paso a pasito”. Hace 6 años, en la SHCP teníamos a una mujer como titular de subsecretaría
o equivalente y ahora habemos 2; en 6 años, el número de jefas de unidad se
incrementó 66%; se duplicó el número de directoras generales y el número de
directoras generales adjuntas creció 128%.
Nosotros sabemos que empoderar a las mujeres no es sólo cuestión de justicia
y apego al derecho, sino también de crecimiento económico sólido y mayor bienestar. Se ha estimado que la productividad en América Latina y el Caribe podría
aumentar un 25% si se desbloquearan los obstáculos que merman el potencial
femenino para el emprendimiento y el empleo. Incluso hay diagnósticos que apoyan esta premisa en el caso de México: la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que si la brecha de género se redujera a la
mitad para el 2040, el PIB per cápita de los mexicanos tendría un crecimiento adicional de 0.16% cada año. Esta cifra se elevaría a 0.49% si lográramos eliminar
la brecha en su totalidad.
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Empoderar a las mujeres es empoderar a nuestra sociedad; darle mejores herramientas para crecer y desarrollarse. Este proceso comienza al garantizar derechos básicos, algo en lo que nuestro país ha avanzado considerablemente en las
últimas décadas. Sin embargo, queda mucho que hacer -tanto en la SHCP como
en otras instituciones gubernamentales y desde luego en otros sectores sociales,
como las empresas- para empoderar a las mujeres abriendo mayores espacios
de participación en el entorno financiero y económico. Es ahí donde ésta Secretaría juega un papel muy importante.
Es por esta razón que, en agosto y septiembre de 2017, el Secretario José
Antonio Meade Kuribreña anunció una serie de medidas para fomentar el empoderamiento de las mujeres a través de la transparencia y rendición de cuentas
en el sector bursátil, así como por medio de una gama de productos y servicios
financieros que serán ofertados especialmente para las mujeres mexicanas.
Ejemplo de lo anterior, es la publicación de una reforma a la Circular Única de
Emisoras (que regula a las empresas públicas) a fin de que declaren en sus prospectos de colocación cuántas mujeres participan en sus Consejos de Administración y órganos de decisión, e informen si tienen políticas que impulsen la igualdad
de género en sus empresas. Asimismo, se fortalecerá la oferta de servicios en
programas de la Banca de Desarrollo y se incrementará el crédito a pequeñas
productoras; se ampliarán programas de apoyo a jefas de familia y se priorizará
la participación de la mujer en programas de financiamiento de segundo piso.
Adicionalmente, en el III Foro Internacional de Inclusión Financiera se anunciaron
medidas para impulsar la inclusión y la educación financiera de las mujeres.
Destaca que el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña, fue el primer Secretario de Estado mexicano en suscribir la
iniciativa HeForShe -creada por la Entidad de la Organización de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONUmujeres) en 2014- mientras fungía como Secretario de Relaciones Exteriores. En
seguimiento al compromiso adquirido en ese entonces para promover acciones
en favor de la igualdad de género, involucrando particularmente a los hombres
en esta tarea, el Secretario Meade instruyó a los titulares de las nueve entidades
de banca de desarrollo de México a suscribir el compromiso HeForShe, acción
acontecida el 9 de agosto de 2017. Se trata de la primera vez en el mundo en
que toda la banca de desarrollo de un país se suma a la iniciativa HeForShe. En
cumplimiento a este compromiso, las nueve entidades de banca de desarrollo de
México difundieron la proporción de mujeres en sus Consejos de Administración
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y Cuerpos Colegiados en agosto de 2017, a través de sus sitios web. Antes de
que finalice el año 2017, 9 de las 13 vacantes en los Consejos de Administración
de estas entidades serán ocupadas por mujeres.
El éxito de estas políticas públicas depende de una cuidadosa planeación y
de un intenso seguimiento. Sin el talento y la dedicación de los funcionarios y
funcionarias de la SHCP, ambas tareas serían imposibles. En este sentido, la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría elaboró esta guía con el objetivo de
aportar elementos fundamentales y necesarios para incorporar la perspectiva de
género en el quehacer institucional.
Sabemos que muchos de ustedes saben y están convencidos de la importancia de generar una efectiva igualdad de género en todos nuestros espacios de
acción. Por ello, les invito a que se vuelvan coparticipes de esta misión a fin de
que de manera conjunta construyamos un país próspero en el que todas y todos
estemos incluidos.
Vanessa Rubio Márquez
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público

PRESENTACIÓN
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Introducción
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, programas
y acciones institucionales, responde a la atención de los compromisos adquiridos
por el Estado mexicano. Estos compromisos se plasman en la suscripción de convenios internacionales, así como en mandatos de la legislación e instrumentos
programáticos nacionales orientados a promover la igualdad de género, y obedecen a la identificación de una serie de desigualdades entre hombres y mujeres
que constituyen, hoy en día, un problema de atención pública.
Para poder dar cumplimiento a este compromiso, es necesario que todas las
personas que trabajan en la Administración Pública Federal desarrollen capacidades y herramientas que orienten la política pública mexicana hacia la igualdad
entre mujeres y hombres.
Esta guía es un esfuerzo orientado a brindar herramientas para incorporar la
perspectiva de género a personas que se desempeñan como servidores y servidoras públicas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El primer capítulo
aporta elementos para comprender los conceptos básicos, la construcción de las
relaciones entre las mujeres y los hombres, y de manera prioritaria se enfatiza
sobre la relevancia del abordaje de género como una categoría relacional que no
se enfoca de manera exclusiva en las mujeres. El segundo capítulo permite identificar que las desigualdades entre mujeres y hombres, constituyen el motivo por
el que continúa siendo necesario desarrollar políticas públicas de igualdad.
En el tercer capítulo se presenta, de manera sucinta y esquemática, el marco normativo nacional e internacional que da sustento a la Política Nacional de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, las instituciones que conforman la Administración Pública Federal, a fin de incorporarla e instrumentarla en su quehacer
cotidiano. En el cuarto capítulo se exponen los diferentes enfoques de política de
igualdad y la diferenciación entre equidad e igualdad. Así mismo, en el capítulo
cinco se detallan las herramientas para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
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En el sexto capítulo se presentan varias estrategias gramaticales y lingüísticas
orientadas a combatir el sexismo y androcentrismo en el lenguaje, las cuales
tienen el propósito de promover y facilitar el uso del lenguaje incluyente y no
sexista en la comunicación institucional de la Secretaría.
Este es un documento estratégico para el sector hacendario en materia de
incorporación de la perspectiva de género en las acciones institucionales, programas y cultura organizacional de la SHCP, confiamos en que ofrecerá pautas que
favorezcan el logro de la igualdad de género .
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Capítulo i

Conceptos básicos

Desde el nacimiento, las expectativas, comportamiento, características y actitudes de las personas se vinculan estrechamente con su género. Lo primero que
se le pregunta a una mujer embarazada, es el sexo de su bebé, dependiendo de su
respuesta se otorgan una serie de atributos y pensamientos según se trate de una
niña o de un niño, a partir de ello su formación será distinta.
Estas diferencias se manifiestan en la división de acceso y control de derechos y
recursos, de oportunidades y actividades dependiendo de cada sexo y a menudo
tienen una valoración social diferente para mujeres y para hombres, en muchos
casos, estas se ven reforzadas por factores como la cultura, las tradiciones, la clase, la etnia y la época. Esto da lugar a diferencias, que de ser abordas de manera
positiva, podría llevar a un desarrollo con igualdad para ambos sexos.
El concepto de género se ha convertido en uno de uso común, que se está
incorporando en la formulación de políticas públicas y la igualdad de género se
ha ido ubicando como una prioridad en las políticas nacionales e instrumentos
internacionales, se destacan el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles, sin embargo, existen confusiones y malos entendidos
respecto al concepto.
En este capítulo nos enfocaremos en comprender algunos conceptos básicos:
la diferencia entre sexo y género, la categoría analítica “perspectiva de género”,
así como los roles y estereotipos de género.

1.1. La diferencia entre sexo y género1
El concepto de sexo hace referencia al conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas, hormonales y cromosómicas que distinguen a un hombre
Este apartado recupera algunos elementos del capítulo 1. Sistema sexo-género de la Guía para la
incorporación de la perspectiva de género, SRE (2014).
1
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de una mujer. El sexo está determinado genéticamente e incluye características
como las fórmulas cromosómicas, las gónadas (testículos u ovarios), los órganos
sexuales externos e internos pélvicos, los niveles hormonales (predominancia de
andrógenos o de estrógenos y progesterona), los caracteres sexuales secundarios (características del vello y la voz, distribución de la grasa y volumen corporal,
entre otros) y el dimorfismo sexo-cerebral y funciones diferenciadas del sistema
nervioso central, (Barrios, 2003:1-2).
Aspectos que caracterizan la categoría de sexo:

»» Sexo cromosómico (XX, XY).
»» Sexo gonadal (testículos-ovarios).
»» Sexo morfológico interno (vesículas seminales, próstata, vulva, útero,
trompas de Falopio).

»» Sexo morfológico externo (pene, escroto, clítoris).
»» Sexo hormonal (estrógenos, testosterona).
»» Sexo fenotípico (bello facial, mamas).
Todo este conjunto biológico se expresa en una diferenciación sexual que no determina por sí misma lo que siente, quiere, piensa o hace un hombre o una mujer.
En su acepción anglosajona, hasta los años cincuenta, los términos sexo y género eran utilizados de manera indistinta. Fue en la psicología en su vertiente
médica la que marcó la división entre ambos conceptos, siento el investigador
John Money, quien en 1955 acuña el término rol de género (gender role) para
describir al conjunto de conductas socialmente atribuidas a las mujeres y a los
hombres. Money, además, señala que ese papel, rol o identidad de género se
adquiere por el estímulo social.
Posteriormente, Robert Stoller (1968) en sus estudios de los trastornos de la
identidad sexual, realizó investigaciones en niños y niñas con problemas anatómicos en la distinción de sus genitales, concluyendo que la identidad sexual de
las mujeres y los hombres no es resultado directo del sexo biológico, sino de las
pautas de socialización y representación cultural sobre lo que significa ser mujer
o ser hombre en un determinado contexto social.
Recapitulando, sexo y género no son sinónimos:

»» El sexo son las características biológicas, hormonales, morfológicas, cromosómicas que distinguen a los hombres de las mujeres.
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»» El género designa al conjunto de características que socialmente adjudicamos a las personas en función del sexo, entre ellas formas de sentir, de
pensar, de actuar, por ejemplo: sensibilidad/rudeza, emotividad/racionalidad; así como los roles de cuidado y protección a las mujeres, y de poder
y control a los hombres; o de ama de casa/proveedor que les asignamos a
mujeres y hombres, respectivamente.
Sexo

Género

Diferencias y características
biológicas, anatómicas, fisiológicas
y cromosómicas de las personas,
que las definen como hombres o
como mujeres.

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura
y momento histórico, tomando como
base la diferencia sexual. A partir de lo
anterior se determina el comportamiento, funciones, roles, valoración y tipo de
relaciones entre mujeres y hombres.

Se nace con estas características.

Son construcciones socio-culturales que
pueden ser modificadas porque son
aprendidas.

Instituto Nacional de las Mujeres. Glosario de género, 2007.

1.2. La categoría analítica “género”
El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades, y atributos que
una sociedad en una época determinada considera apropiados para hombres y
mujeres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización y son cambiantes, al responder a un contexto.
“El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una
mujer o en un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las
sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto
a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el
control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones.
El género es parte de un contexto sociocultural más amplio, como lo son otros
criterios importantes de análisis sociocultural, incluida la clase, raza, nivel de
pobreza, grupo étnico, orientación sexual, edad, etc.” (ONUMUJERES, Glosario de
Igualdad de Género).

En este sentido, nos interesa subrayar que el género es una categoría de análisis
de la realidad, es decir, un campo de estudio e investigación científica. Lo anterior
CONCEPTOS BÁSICOS
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implica que cuando hablamos de género hacemos referencia a una forma de analizar la realidad cuyo objeto de estudio son las relaciones entre mujeres y hombres,
mismas que se han caracterizado por la desigualdad.
¿Es el género el único factor de desigualdad en nuestras sociedades? No. Existen muchos otros factores de desigualdad que también constituyen categorías de
análisis, por ejemplo la etnicidad, la nacionalidad, la edad, la ruralidad-urbanidad,
la clase social. De hecho, estos factores de desigualdad se entrecruzan en la vida
de las personas y los grupos sociales.
El género se construye desde el nacimiento de los individuos e incluye un amplio abanico de aspectos como los psicológicos, culturales y sociales y cambian
de acuerdo a la época y los lugares, lo que le da una gran mutabilidad. De acuerdo
a la Organización Panamericana de la Salud, estas son las características que
permean el concepto “género”:
Es relacional. El género no se refiere únicamente a mujeres, sino también
a las relaciones que se dan entre las propias mujeres u hombres y a las
relaciones que se construyen socialmente entre unos y otras.
Es jerárquico. Las diferencias que el género establece entre mujeres
y hombres, lejos de ser neutras, tienden a atribuir mayor importancia y
valor a las características y actividades asociadas con lo masculino y a
producir relaciones desiguales de poder. No obstante, esto no implica que
las mujeres no ejerzan poder, sí lo hacen, sólo que en ámbitos más restringidos y con estrategias diferentes.
Es cambiante a través del tiempo. Los roles y las relaciones de género
no son estáticas, sino que se modifican a lo largo del tiempo y, por ende,
son susceptibles de transformación. Así lo que pudo ser femenino, puede
llegar a ser masculino y viceversa. Por ejemplo, cada día hay más hombres
que realizan tareas domésticas y más mujeres que trabajan fuera del hogar
en profesiones catalogadas como típicamente masculinas (choferes, soldados, jueces), hechos que a principios del siglo pasado eran inconcebibles.
Es contextualmente específico. Existen variaciones en las relaciones
de género de acuerdo con etnia, clase social y cultura, entre otros. Por
este motivo no se puede afirmar la existencia de una única manera de ser
mujer u hombre en una sociedad determinada, sino que en ella se encuentran muchas feminidades y masculinidades. Justamente ha sido la antropología la que ha proporcionado numerosos ejemplos sobre las diferentes
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maneras de ser y comportarse de mujeres y hombres en las diferentes
culturas y al interior de cada una de ellas: no todos los hombres son violentos; no todas las mujeres se dedican al hogar.
Es institucionalmente estructurado. El género se construye y se
perpetúa a través de todo un sistema de instituciones sociales (familia,
escuela, Estado, Iglesias, medios de comunicación), de sistemas simbólicos (lenguaje, costumbre, ritos) y de sistemas de normas y valores
(jurídicos, científicos, políticos). Así, por ejemplo, las políticas públicas
pueden contribuir a mantener y reforzar las desigualdades de género
cuando no consideran las diferencias entre mujeres y hombres. Algunas
pueden generar efectos negativos, muchas veces no previstos, porque
no se da prioridad a aspectos específicos de la salud de mujeres u hombres o porque no se promueven los medios adecuados para acceder a
los servicios en función de sus necesidades de género.
En este sentido, comprender la relación entre lo biológico y lo social es fundamental. Como señala Marcela Lagarde (1996) el género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo
psicológico y lo cultural. No se trata de negar las diferencias biológicas que
existen entre mujeres y hombres, sino de realizar un análisis sobre la forma
en que cada sociedad y grupo social interpreta y significa estas diferencias.
Es por ello que Lagarde aporta un concepto importante para el análisis de género: la condición de género, misma que designa al conjunto de características
históricas que definen en una sociedad lo que significa ser hombre y ser mujer.
Recuerda. Para darle la dimensión adecuada al concepto de género, no se
puede identificar como un sinónimo de las acciones o programas que tiene que
ver con la mujeres, es necesario aclarar que se trata de un concepto más amplio,
que refiere tanto a las mujeres, como a los hombres, y de manera específica a la
relaciones entre ambos en un plano de igualdad.

1.3. Roles y estereotipos de género
Los estereotipos son generalizaciones descriptivas que ayudan a procesar la complejidad social del mundo, los conocemos como etiquetas a través de las cuales
se atribuyen modelos o patrones de conducta y prescriben formas de ser, sentir y
hacer. Partiendo de los estereotipos “a las mujeres se les considera poseedoras de

CONCEPTOS BÁSICOS
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características expresivas, tales como la dependencia, la sensibilidad, la obediencia, la afectividad o la inseguridad, mientras que a los hombres se les considera
poseedores de rasgos instrumentales, como son la competición, la independencia, el espíritu emprendedor o la dominación” (Secretaría de Salud, 2009).
Por su parte, los roles de género se refieren a las normas sociales y de conducta
que, dentro de una cultura específica, son ampliamente aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen determinar
las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres,
niños y niñas (véase en el apartado 2.2 División sexual del trabajo).
A menudo los roles de género están condicionados por la estructura del hogar,
el acceso a los recursos, impactos específicos de la economía mundial, una situación de conflicto o desastre, y otros factores relevantes localmente tales como
las condiciones ecológicas. Al igual que el género, los roles de género pueden
cambiar con el transcurso del tiempo, especialmente con el empoderamiento de
las mujeres y la transformación de las masculinidades (ONUMUJERES, Glosario de
Igualdad de Género).
Los estereotipos y roles de género en muchas ocasiones determinan el ser y
deber ser de hombres y mujeres. Cuando los roles y estereotipos no encuentran
referentes en la realidad, o existe un desfase entre el estereotipo y la realidad,
pueden ser fuerzas poderosas en la construcción y legitimación de prejuicios y
prácticas discriminatorias, al ignorar las necesidades, deseos, expectativas y habilidades de las personas.
Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y
hasta la generación o el rango de edad de las personas, una división básica de los
roles de género, corresponde a la división sexual del trabajo. Toda vez que, tradicionalmente a los hombres se les asignan tareas relacionadas con la producción
y la generación de valores rentables para el mercado y a las mujeres las tareas
relacionadas con el hogar y generadoras de cuidado, como lo expresa la Encuesta
Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016).

47.6% de las mujeres opinan que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijas e hijos.
69.6% de las mujeres opina que las mujeres deben ser igual de responsables que los hombres
en traer dinero a la casa.
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37.3% de las mujeres está de acuerdo en que las mujeres deben ser las
responsables del cuidado de las hijas(os) y de las personas enfermas y
ancianas.
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De acuerdo
Fuente: INEGI, ENDIREH, 2016

12.7

En desacuerdo

INEGI. ENDIREH, (2016).

Como construcciones sociales, los roles y estereotipos de género no son estáticos, han cambiado a través del tiempo y presentan especificidades en diversos
grupos sociales. Como hemos señalado, el reconocimiento de que el género es
una construcción social supone que presenta variaciones y especificidades, pero
también que puede ser cuestionado, deconstruido y transformado.
En las últimas décadas, en México asistimos a un proceso de cuestionamiento
de las construcciones sociales de género, que ha pasado por replantearnos las
relaciones entre mujeres y hombres, así como lo que comprendemos como lo
“femenino” y lo “masculino”. Los resultados de algunas encuestas y estudios nacionales revelan la vigencia de algunos estereotipos de género, pero también la
caducidad de otros.
Por ejemplo, para el “Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México”, realizado por la Secretaría de Educación Pública y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 2009, se consultó a estudiantes
de sexto grado de primaria y de los tres niveles de secundaria si están o no de
acuerdo con algunas frases que refieren a estereotipos y roles de género.
Las cifras muestran que una alta proporción de estudiantes no está de acuerdo con que las mujeres no deben trabajar fuera del hogar y con que deben contar
con el permiso de su marido para hacerlo, lo que puede reflejar una tendencia a
la caducidad del rol de las mujeres como dependientes económicas. Pero también se observa un fuerte apego al rol de los hombres como proveedores económicos y de las mujeres como encargadas de la crianza y el hogar.
En la siguiente tabla se pueden observar los resultados:
CONCEPTOS BÁSICOS
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Está de acuerdo con la siguiente frase

Primaria

Secundaria

“El hombre es el que manda y decide
lo que le conviene a la familia”.

41.2

27.2

“El hombre es el que debe tener la
mayor responsabilidad para traer el
dinero al hogar”.

77.3

71.9

“La mujer debe dedicarse a trabajos
propios de su sexo, como el cuidado
de los hijos y el marido”.

59.8

48.6

“Las mujeres deben aprender a
ayudar en casa cuidando hermanitos
y/o haciendo cosas de limpieza”.

78.8

71.2

“Los hombres en casa no deben lavar
los trastes o servir la mesa”.

30.4

24.1

“Las niñas deben jugar a las
muñecas”.

75.2

67.3

“Los niños deben jugar al fútbol y
otros juegos fuertes”.

70.8

61.0

“Está bien que las niñas no terminen
sus estudios, pues se van a casar
pronto”.

16.5

12.4

“Los niños sí deben terminar estudios
y prepararse para mantener su
futuro hogar”.

85.7

79.3

“No es bueno que si la pareja trabaja
la esposa gane más que el marido”.

26.2

29.3

“El hombre puede tener relaciones
sexuales a temprana edad”.

21.0

22.1

“La mujer no debe tener relaciones
sexuales antes del matrimonio”.

48.6

48.3

“La mujer es la que tiene que cuidarse
para no quedar embarazada”.

68.3

57.5

“Ser homosexual o lesbiana está mal”.

39.8

35.2

“Si le faltan al respeto a una mujer es
porque ella lo provoca”.

40.7

35.2

SEP-UNICEF. Informe nacional sobre violencia de género en la
educación básica en México, (2009).
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Los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2014 muestran que las
mujeres continúan dedicando más del doble del tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, de cuidado de integrantes del hogar y labores domésticas.
En la desagregación de actividades, queda claro que las mujeres dedican muchas
más horas que los hombres a la preparación y servicio de alimentos para familiares y la limpieza.
Promedio de horas por semana que integrantes del hogar
de 12 años y más dedican a actividades cotidianas.
Actividades

Mujeres

Hombres

Preparación y servicios de alimentos
para integrantes del hogar

13.7

4.0

Limpieza de la vivienda

9.6

4.1

Limpieza y cuidado de ropa y calzado

5.0

1.7

1.1

1.9

Compras

2.8

2.3

Trabajo no remunerado de cuidado
a integrantes del hogar (global)

28.8

12.4

Mantenimiento, instalación y
reparaciones menores a la vivienda
y otros bienes del hogar

INEGI. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, (2014).

Recuerda. La feminidad y la masculinidad son construcciones sociales: la construcción de las identidades masculina y femenina varían de una cultura a otra, y
tienen que ver con nuestros aprendizajes e interacciones en la familia, la escuela,
la religión, la orientación sexual, el trabajo, los mensajes que nos transmiten los
medios de comunicación, etc. Se aprende a ser mujer y hombre, inclusive antes
de nacer (cuando se etiquetan los colores, los nombres, el tipo de accesorios).
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Para trabajar con perspectiva de género hay que tener presente que:
Género tiene que ver con cómo nos relacionamos las personas en función de
nuestro sexo y lo que socialmente se espera de cada una.
El género hace referencia a los roles, estereotipos, responsabilidades y oportunidades asignados social y culturalmente al hecho de ser hombre y ser mujer.
Son específicos de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo, entre otras
razones, como resultado de la acción política.
Género no es igual a mujer/es, siendo necesaria la inclusión de los hombres en
el proceso.
Género no está desligado de otros atributos de la identidad de cada persona:
origen étnico o nacional, cultural, grupo social, edad, etc.
El punto central de nuestro análisis ha de ser por tanto las relaciones entre
hombres y mujeres y el cuestionamiento de las relaciones de poder existentes.
AECID, Guía para la Transversalización del Enfoque

deTransversalización
Género, (2015).
AECID. Guía para la
del Enfoque
de Género, (2015).

1.4. Perspectiva de género
De manera específica la incorporación de la perspectiva de género es una herramienta o estrategia para lograr mayor igualdad para las mujeres y los hombres.
La incorporación de una perspectiva de género:
“es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las
mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas
o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para
conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que
las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha,
monitoreo y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas
políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres
puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El
objetivo final es conseguir la igualdad de género” (ECOSOC, 1997).

22

PAUTAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Pero ¿por qué tenemos que trabajar con perspectiva de género?

La igualdad de género es un derecho humano universal y es la base del desarrollo.
Existe una situación de desigualdad social entre mujeres y hombres con respecto a las
actividades que desempeñan, a su acceso a recursos y el control de los mismos y a su
participación en la toma de decisiones.
Las estrategias de politicas públicas no son neutras en relación con el género al tener
consecuencias positivas y negativas diferenciadas para hombres y mujeres.
Las acciones de desarrollo son más eficaces si tienen en cuenta las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres.
La invisibilización de las mujeres en las intervenciones de políticas públicas complica la
definición de las estrategias para apoyar la satisfacción de sus necesidades, prácticas e
intereses estratégicos.
Analizar los contextos y la realidad desde el género implica no considerar a todas las mujeres y hombres como iguales. Las relaciones de género interactúan simultáneamente con
otras características o condiciones que pueden duplicar o triplicar las desigualdades y
discriminaciones como el origen étnico o nacional de las personas, el grupo social, la edad
o la orientación sexual, entre otras.
Las mujeres no son un grupo vulnerable (representan más de la mitad de la población
mundial) pero debido a las múltiples discriminaciones de las que son objeto están en
condiciones de exclusión y a veces en mayor vulnerabilidad.
Trabajar con mujeres no significa que automáticamente se tienen en cuenta los aspectos
relacionados con la desigualdad de género desde un enfoque de derechos humanos,
pudiéndose impulsar proyectos exclusivos para mujeres que tengan un efecto muy negativo en las relaciones de género y refuercen su posición de subordinación.
Los hombres son un elemento clave para el cambio en las relaciones de género.
Es impresindible trabajar con ellos para eliminar las causas estructurales de la desigualdad
de género y modificar la percepción ¨tradicional¨ que tanto hombres como mujeres tienen
de su ¨rol¨ de género.
Los esfuerzos para corregir las desigualdades a través de proyectos dirigidos a mujeres
pueden resultar contraproducentes si los hombres no son informados e incluidos a lo largo
del proceso.

AECID. Guía para la Transversalización del Enfoque
de Género, (2015).
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La Perspectiva de Género (PEG) tiene un enfoque ético y político, el primero porque reconoce como centro la dignidad humana y político porque reconoce y exige la igualdad de derechos.
Según la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo
5, fracción VI, define a la PEG como “la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión
de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad de género” (DOF, LGIMH).
La PEG analiza la calidad de vida, expectativas, desarrollo, formación, derechos
y oportunidades que una determinada sociedad ofrece a las mujeres y los hombres; se caracteriza por ser “inclusiva” e “interrelacional”, al incorporar al análisis
otras categorías como la “clase”, la “etnia” y “edad”; así mismo permite observar
y comprender cómo opera la discriminación, al abordar aspectos de la realidad
social y económica de mujeres y hombres con el fin de equilibrar sus oportunidades para el acceso equitativo a los recursos, los servicios y el ejercicio de
derechos.
El objetivo principal de la perspectiva de género es modificar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres en los campos
económico, político, laboral, social, cultural y étnico, etc. Así como, abordar también los aspectos referidos a la condición de las mujeres, que tiene que ver con las
circunstancias materiales inmediatas en las que vive: ingresos, salud, vivienda,
etc., con el fin de mejorar las condiciones de su vida cotidiana.
Recuerda, la PEG plantea la necesidad de:

»» Redistribución equitativa de las actividades productivas y reproductivas entre mujeres y hombres.

»» Valoración justa de los trabajos de mujeres y hombres.
»» Modificación de las estructuras sociales, prácticas y valores que
reproducen la desigualdad.

»» El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.
»» Respuesta integral para actuar sobre los factores de género y lograr la igualdad de género.
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Capítulo ii

Desigualdades de género

En el primer capítulo señalamos que el análisis de la realidad desde la perspectiva de género permite hacer visibles las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres. Desde la perspectiva de género, un elemento fundamental ha
sido develar que estas relaciones se caracterizan por la desigualdad.
Las mujeres y los hombres, somos diferentes en tanto nuestro sexo nos distingue. Sin embargo, esa diferencia no tendría que derivar en desigualdad, es
decir, en un acceso diferenciado de las personas a los derechos, oportunidades y
recursos en razón de su sexo.
En este sentido, cuando hablamos de desigualdad justamente nos referimos
a las asimetrías existentes entre mujeres y hombres que se expresan en las esferas económica, social, política y cultural, y que derivan de la valoración y trato
desigual e inequitativo que socialmente se otorga a cada sexo.
Aunque en las últimas décadas se han obtenido notables avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en el mejoramiento de sus condiciones
de vida, las desigualdades entre mujeres y hombres continúan expresándose en
distintos ámbitos:

»» Las mujeres continúan dedicando más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuidado de otras personas, aun cuando ellas se
ocupen también en el trabajo extradoméstico.

»» Las mujeres acceden en menor medida que los hombres a puestos de
toma de decisión y liderazgo.
Te invitamos a revisar otras evidencias de desigualdad en tu entorno, tomando
en cuenta el acceso a derechos, oportunidades y resultados ¿Tienen mujeres y
hombres un acceso igualitario a la riqueza, a la propiedad, y a puestos de representación popular?
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En este tenor, es importante que tengamos presente que la igualdad no significa
igualación de las mujeres con los hombres: significa que las mujeres sean reconocidas y tratadas como iguales a los hombres y que tengan las mismas oportunidades de desarrollarse. En palabras de Ferrajoli (1999), la igualdad es la idéntica
titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales reconociendo que
las personas que son titulares de esos derechos son diferentes entre sí.
En un sentido más amplio, el principio de igualdad se orienta a garantizar el
igual valor de todas las diferencias personales (entre ellas las de sexo, etnia, nacionalidad, religión, opinión, clase social, orientación sexual, entre otras) que hacen de cada persona un individuo diferente a las demás (Ferrajoli, 2006).
Desde esta perspectiva el principio de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia: se otorga el mismo valor a la diversidad
de personas que integran una sociedad. En otras palabras, el principio de igualdad requiere superar el concepto de igualdad formal y asumir una concepción de
igualdad compleja, que incorpore el valor de la diferencia, lo que permite identificar las relaciones de poder entre hombres y mujeres que se han invisibilizado
históricamente en todos los ámbitos de la vida social.
En este capítulo vamos a revisar algunas expresiones de desigualdad de género
en México y de manera particular en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El objetivo es que logremos identificar por qué son necesarias las políticas de
igualdad y en qué ámbitos deben de implementarse.

2.1. Algunas evidencias de la desigualdad de género
Las relaciones desiguales entre mujeres y hombres se caracterizan por un orden
jerárquico que deriva de la desvalorización de las mujeres y de lo femenino. Esto
quiere decir que las características tradicionalmente asociadas a la feminidad
(emotividad, empatía, afectividad y delicadeza) son menos valoradas y se sobrevaloran las que se asignan a la masculinidad (racionalidad, contención emocional y autoridad), sobre todo en los espacios de poder. Esta desvalorización se
extiende a las actividades, tareas, responsabilidades y ocupaciones feminizadas.
Por ejemplo, los trabajos domésticos y de cuidado no son considerados como
trabajo cuando no son remunerados ya que se considera que no generan valor y
las ocupaciones feminizadas son también menos valoradas.
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Otro ejemplo de lo anterior es la sobrerepresentación de hombres y la consecuente subrepresentación de mujeres, en todos los espacios de poder (puestos de
toma de decisión, poder político, riqueza y acceso al conocimiento). En la Administración Pública Federal sólo el 34.3% de los puestos de confianza es ocupado por
mujeres. Conforme aumenta el rango –y en consecuencia el ingreso– disminuye
la participación femenina:2
Nivel

Porcentaje de mujeres

Enlace

48%

Jefatura de departamento

42%

Subdirección de área

38%

Dirección de área

35%

Dirección General

25%

2.2. División sexual del trabajo
Tradicionalmente la división sexual del trabajo asignó a los varones las tareas
vinculadas a la producción y la generación de valores mercantiles, y a las mujeres
las tareas domésticas, reproductivas y los servicios de cuidado. La distribución de
estas labores no necesariamente tendría que generar desigualdad, pero de ella
se derivan jerarquías, en las cuales las mujeres ocupan una posición dependiente
y subordinada frente a las posiciones que ocupan los hombres, tanto en términos
económicos como en la toma de decisiones, en los espacios de representación y
en la valoración social. Veamos algunos ejemplos:

»» Los hombres, tradicionalmente circunscritos al espacio público, adquirieron todos los derechos civiles y políticos -incluyendo la ciudadanía- muchos siglos antes que las mujeres.

»» La mayor parte de las personas que representan políticamente a los Estados son hombres:

›› En julio de 2017, 12 mujeres eran Jefas de Estado y había 10 Jefas
de Gobierno.3
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/71008
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
consultada el 1 de agosto del 2017.
2
3
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›› Para junio de 2017, sólo el 23.3% de las integrantes de parlamentos nacionales eran mujeres. En 1995 las mujeres representaban el
11.3% de las integrantes de parlamentos nacionales.4

»» En 2015, entre las 400 personas más ricas del mundo en la lista Forbes,
solamente figuraban 51 mujeres (13%). La gran mayoría de ellas heredó
su riqueza y cinco comparten las fortunas con sus maridos.5

»» La adscripción de las mujeres al ámbito doméstico y reproductivo llevó
a considerar su participación y aportación económica como marginal o
complementaria al trabajo de los hombres. El trabajo doméstico no remunerado carece de todas las recompensas y garantías que genera el trabajo
remunerado (no sólo salario, sino vacaciones, prestaciones, etcétera) y
además a las mujeres se les ubica como “dependientes económicas”.

2.3. La violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres ha sido reconocida como una forma específica de
violencia que se define como un resultado de los desequilibrios de poder en las
relaciones de género, por eso también se le llama “violencia de género” o “violencia basada en el género”.
Esto no quiere decir que solamente las mujeres tengan derecho a vivir sin violencia, o que las mujeres no ejerzan violencia entre ellas o hacia los hombres.
Tampoco quiere decir que las mujeres solamente sean “víctimas”. Pero hasta el
día de hoy, estadísticamente las prácticas de violencia de mujeres hacia otras
personas son proporcionalmente menores que las de hombres hacia mujeres.
La premisa central del análisis de la violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género y derechos humanos es que las causas específicas de dicha
violencia y los factores que incrementan el riesgo de que se produzca están arraigadas en el contexto general de desigualdad de género, la discriminación sistémica por motivos de género y otras formas de subordinación.
La violencia contra las mujeres, en esta línea de pensamiento, es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y
los hombres que se refleja en la vida pública y privada.
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
consultada el 1 de agosto del 2017.
5
http://www.forbes.com.mx/las-mujeres-mas-ricas-de-estados-unidos-en-2015/ consultada el 1
de agosto del 2017.
4
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Las prácticas de violencia contra las mujeres continúan siendo frecuentes, por lo
que aún es un grave problema social y de salud pública. Veamos algunos datos
sobre la incidencia de violencia contra las mujeres en México:
Los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH, 2011) muestran que:

»» Sólo 32.9% de las mujeres no atestiguó violencia física en su familia de
origen, ni la sufrió, ni ella la ejerce en contra de sus hijos. Es decir, la violencia física forma o ha formado parte de la cotidianeidad de dos de cada
tres mujeres mexicanas.

»» Aproximadamente un millón 284 mil mujeres ha sido violada a lo largo de
su vida, 73 mil mujeres fueron violadas en el último año (2010).

»» 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún
incidente de violencia a lo largo de su vida (por parte de su pareja o de
cualquier otra persona).

»» 47% de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia en el ámbito
familiar a lo largo de la relación de pareja.

»» 42% de las mujeres han sido humilladas, encerradas, amenazadas con correrlas de la casa, separarlas de los hijos e hijas o matarlas.

»» 32% de las mujeres han padecido violencia sexual (actos de intimidación,
acoso o abuso sexual).

»» 20.6% de las mujeres ha sufrido discriminación laboral en el último año.
»» 15.5% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido algún incidente de
violencia en el ámbito comunitario en el último año.

»» A 27.9% de las mujeres ocupadas les pidieron la prueba de embarazo en
su trabajo.

»» A casi el 70% de las mujeres ocupadas le han dicho piropos o frases de carácter sexual en el trabajo, al 48% les han hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo; mientras que 17.5%
indicaron que tomaron represalias en contra de ellas o las castigaron por
haberse negado a propuestas de índole sexual; y 4.5% de las mujeres ocupadas fueron obligadas a tener relaciones sexuales en su trabajo.
Otras cifras que revelan la gravedad de la violencia contra las mujeres son las
siguientes:
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»» La Secretaría de Salud (2010) estima que en México ocurren alrededor de
120 mil violaciones al año, es decir, una cada cuatro minutos.

»» En 2014 se presentaron 2,408 muertes de mujeres con presunción de
homicidio.6

»» En promedio se estima que durante el 2013 y 2014 fueron asesinadas
siete mujeres diariamente en el país.

»» Un estudio de CONAPRED (2010) sobre la violencia sexual en el transporte
público en la Ciudad de México muestra que 9 de cada 10 usuarias del
Metro ha sido víctima de violencia sexual a lo largo de su vida. De las
expresiones violentas consideradas de mayor gravedad por las propias
mujeres, se encontró que, durante su estancia en el transporte público de
la Ciudad de México, al 20.4% de las usuarias les han hecho sentir miedo
de un ataque o abuso sexual; el 15% de las usuarias han sido perseguidas
por hombres para atacarlas sexualmente y 2.1% ha sido violada en las
instalaciones del Metro.
De manera adicional se obtuvo la siguiente información sobre el costo de la violencia contra las mujeres en México, en donde se destacan los costos derivados
de los hechos de violencia que sufrieron las mujeres por agresión y homicidio,
así como los costos por servicio y producto; y los presupuestos identificados
(CONAVIM-PUEG, 2016).
Gastos por atención médica por mujer que vivió violenca de pareja
según consecuencia del evento
Consecuencia

Número de
mujeres

Gasto por
mujer

Total

202,048

46,743

10,050,475,055

1,523,048

2,337

3,559,363,610

Ha tenido cortada, quemaduras o perdida
de dientes

168,370

5,168

870,134,159.6

Ha tenido hemorragias o sangrado

238,379

2,337

557,092,024.0

Ha tenido fracturas

131,549

49,743

6,543,623,042

Ha tenido un aborto o prematuro

163,363

36,835

6,017,463,884

Ha tenido ardor o sangrado vaginal

168,141

3,754

631,200,232.1

Ha tenido desmayos

208,718

3,754

783,528,308.7

No puede o podía mover una parte de su cuerpo

188,900

49,743

9,396,458,594

75,302

3,754

282,683,904.3

Ha tenido que hospitalizarse u operarse
Ha tenido moretones e hinchazón.

Resultó lesionado un familiar

INEGI. Estadísticas vitales de mortalidad en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/
145,350,075
18,169
Falleció un integrante del hogar
8,000
mujer/13_PromocionCapacitacion/13.3/G.pdf.
6

Otro
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No especificado

Gastos por atención legal

9,242,868

4,302

611,920

2,337

39,762,818,338.75

1,430,057,259

1,595,373

6,186

9,868,,977,891

Consulta Psicológica

11,645,059

3,444

40,105,583,196.00

Transporte

11,645,059

2,304

26,830,215,936

Gastos por actividades de cuidados

11,645,059

2,538

29,555,159,742

Ha tenido fracturas

131,549

49,743

6,543,623,042

Ha tenido un aborto o prematuro

163,363

36,835

6,017,463,884

Ha tenido ardor o sangrado vaginal

168,141

3,754

631,200,232.1

Ha tenido desmayos

208,718

3,754

783,528,308.7

No puede o podía mover una parte de su cuerpo

188,900

49,743

9,396,458,594

Resultó lesionado un familiar

75,302

3,754

282,683,904.3

Falleció un integrante del hogar

18,169

8,000

145,350,075

9,242,868

4,302

611,920

2,337

Otro
No especificado
Gastos por atención legal

39,762,818,338.75

1,430,057,259

1,595,373

6,186

9,868,,977,891

Consulta Psicológica

11,645,059

3,444

40,105,583,196.00

Transporte

11,645,059

2,304

26,830,215,936

Gastos por actividades de cuidados

11,645,059

2,538

29,555,159,742

Gastos por actividades del hogar

11,645,059

1,158

13,484,978,322

6,987,035

2,598

18,152,317,969

Ingresos perdidos por faltar al trabajo
Descuentos por retardos
Gastos por convalecencia

6,987,035

2,090

14,602,903,986

11,645,059

943

10,975,468,108

2,475

Feminicidios
Valor del trabajo no remunerado

2,834

48,543,481.82

Valor del trabajo remunerado

3,542

17,134,563.29

Gastos funerarios

8.000

19,800,000

401

1,984,950

Gastos de acompañamientos familiares

Gasto por intento en reclusión a causa de violencia contra las mujeres (Número de hombres en reclusión)

1,441

Proceso

Programas públicos dirigidos a la prevención,
atención y sanción de la violencia

27,914,807.03

19,371.83
51,100

73,635,100

Presupuesto

1,323,400,000

Costo anual de mantenimiento

PAIMEF (atención, prevención, investigación)

303,000,000

CONAVIM (atención)

197,915,879

Sector Salud (prevención. atención)

s/d

Sector Judicial

s/d

Costo de la violencia contra las mujeres
en México 2015

245,118,266,538

PIB 2015

17,689,555,000,000

Costo de la violencia contra las mujeres
en México en relación al PIB 2015 (%)

1.4

Presupuesto de egresos de la federación 2015

4,649,677,400,000

Costo de la violencia contra las mujeres
en México en relación al PEF 2015 (%)
Total de mujeres que vivió violencia de pareja

5.2

11,645,059

CONAVIM-PUEG.Los costos de la violencia en
México, (2016).

CONAVIM-PUEG. Los Costos de la Violencia en
México, (2016).
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De lo anterior se concluye que a un alto porcentaje de mujeres se les ha dañado
su integridad física y mental como resultado de la desigualdad estructural social,
económica y de las jerarquías de poder en la sociedad; que a su vez se traduce
en un alto costo para el Estado, en 2015 México invirtió el 1.4% del Producto
Interno Bruto (PIB) y el 5.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

2.4. Brechas de género en la SHCP
Las brechas de género son una medida que muestra la distancia entre mujeres
y hombres respecto a una misma situación. Se utilizan para reflejar la distancia
existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de
recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Por ejemplo, la brecha de
participación política en México, se refiere a la distancia entre mujeres y hombres
para que exista la igual representatividad política.
La importancia de estas categorías para la perspectiva de género es que permite observar la situación en que se encuentran mujeres y hombres en un contexto dado y permite afinar la mirada a cerca de las diferencias que constituyen
las brechas de género. Por ejemplo, incorporar la perspectiva de género en los
programas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permite conocer las
necesidades y condiciones diferenciadas de la población que es atendida, así
como canalizar esfuerzos en el ámbito de la cultura institucional para favorecer
la igualdad de género.
A continuación, se muestra un ejemplo del uso de las herramientas del análisis
de género para observar las posiciones de mujeres y hombres en la SHCP y las
brechas existentes.
Personal de la SHCP por nivel y sexo

Mujer

Hombre

0%

100%

Subsecretaría

40%

60%

Oficialía Mayor

0%

100%

Jefaturas de Unidad

17%

83%

Direcciones Generales

18%

82%

33%

67%

Direcciones de Área

39%

61%

Subdirecciones de Área

41%

59%

Nivel
Titular de la Secretaría
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Direcciones
Adjuntas
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Subsecretaría

40%

60%

Oficialía Mayor

0%

100%

Jefaturas de Unidad

17%

83%

Direcciones Generales

18%

82%

Direcciones Generales Adjuntas

33%

67%

Direcciones de Área

39%

61%

Subdirecciones de Área

41%

59%

Jefaturas de Departamento

46%

54%

Enlaces

46%

54%

Personal operativo

51%

49%

Total

46%

54%

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estudio sobre la Situación de las
Mujeres y Hombres en el Sector Central de la SHCP, (noviembre, 2016).

En esta tabla podemos observar que existe una brecha de género en cuanto a los
cargos que ocupan las mujeres con relación a los hombres, si analizamos, vemos
que los puestos de mayor nivel están ocupados por hombres, y las mujeres se
encuentran en la base de la pirámide, desarrollando funciones de operación.
Así mismo, se observa que las mujeres se encuentran en su mayoría en el nivel
operativo, seguido de las jefaturas de departamento y subdirecciones de área.
En los puestos de mando superiores la participación de las mujeres de manera
global no llega al 20%, aún cuando en efecto, la incorporación de las mujeres,
implica un avance importante, es claro que, de acuerdo a lo revisado en esta guía
hasta ahora, aún existe un sesgo de género considerable.
De acuerdo al último análisis de la plantilla se identifica el incremento de un
10% de las mujeres en los mandos medios y superiores:

Mujer

Hombre

0%

100%

Subsecretaría

40%

60%

Oficialía Mayor

0%

100%

Jefatura de Unidad

16%

84%

Dirección General

20%

80%

Dirección General Adjunta

62%
38%
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Dirección de Área

42%

58%

Subdirección de Área

42%

58%

Jefatura de Departamento

46%

54%

Nivel
Titular de Secretaría
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Subsecretaría

40%

60%

Oficialía Mayor

0%

100%

Jefatura de Unidad

16%

84%

Dirección General

20%

80%

Dirección General Adjunta

38%

62%

Dirección de Área

42%

58%

Subdirección de Área

42%

58%

Jefatura de Departamento

46%

54%

Enlaces

46%

54%

Personal Operativo

51%

49%

Secretaría de Hacienda y Credito Público. Analisis de la plantilla

Secretaría de Hacienda
y Crédito
Público.
Análisis de la plantilla
de personal
de la SHCP,
junio, (2017).
de personal de la SHCP, (junio, 2017).

De lo anterior, se destaca la necesidad de seguir impulsando acciones que permitan favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en los puestos de toma de
decisión, así como reconocer que existen condicionantes para que las mujeres
accedan a puestos de toma de decisión basadas en estereotipos de género.
Esta no es una circunstancia que suceda solamente en la Secretaría, permea
a toda la sociedad, a todas las instituciones, su carácter es estructural y por
ende, cada situación es distinta y requiere diferentes soluciones. Desde la perspectiva de género podemos cuestionarnos por qué las mujeres y hombres se
encuentran distribuidos esta manera en los espacios laborales. Recordemos que
socialmente, se ha responsabilizado, en mayor medida, a las mujeres del espacio
privado, donde se valora menos el trabajo que desempeñan, y en los espacios laborales, se tiende a replicar esta valoración, lo cual genera discriminación directa
hacia las mujeres.
La manera en que se han estructurado las relaciones sociales, ha posibilitado
que las mujeres se sigan haciendo cargo del cuidado de la familia, lo cual ha implicado una mayor responsabilidad y uso del tiempo para ellas.
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Capítulo iii
Mandatos normativos y programáticos
para la incorporación de la igualdad de
género en las políticas públicas
Todas las personas nacemos con inherentes a nuestra naturaleza humana: los
derechos humanos. Estos derechos los tenemos todas las personas sin distinción
de sexo, género, lugar de residencia, origen nacional o étnico, creencia, religión,
lengua, nivel socioeconómico, orientación sexual o cualquier otra condición.
Los derechos humanos, también denominados derechos fundamentales, incluyen derechos civiles como el nombre, la nacionalidad y el derecho a la elección; derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a
la educación, a la salud; derechos sexuales y reproductivos como el derecho al
libre desarrollo de la sexualidad, a decidir cuándo y cuántos hijos e hijas tener;
entre otros.
La igualdad también es un derecho, y según Alda Facio (s/f) el principio de
igualdad fue y sigue siendo la fuerza impulsora de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación, porque sólo si consideramos que todas las personas
somos iguales podemos considerar que tenemos los mismos derechos: cuando
una sociedad restringe o niega derechos a algunas personas (por sus capacidades, sus creencias, por su color, por su etnia, por su sexo, por su preferencia
sexual, etc.) es porque ha establecido que hay seres humanos no iguales a otros.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad es un derecho humano autónomo que no refiere a la semejanza de capacidades, méritos o cualidades físicas de los seres humanos. Por el contrario, la igualdad supone reconocer
la diversidad que existe entre las personas y otorgarles el mismo valor sabiendo
que existen esas diferencias.
En este sentido, es deber del Estado garantizar la igualdad involucrándose activamente en la eliminación de todas las formas de discriminación, entre ellas las
que persisten contra las mujeres.
La igualdad en el ejercicio de los derechos debe mirarse a la luz de cada uno de los
derechos humanos. Es decir, la prohibición de no discriminar no es una disposición
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autónoma, se consolida cuando se lee a la luz de todos los derechos humanos.
Por esa razón es importante tener en cuenta que no es suficiente la igualdad
formal -es decir la igualdad jurídica-, sino que la igualdad debe examinarse en los
resultados, es decir, que el disfrute de todos y cada uno de los derechos sea igual
para mujeres y hombres.
El derecho a la igualdad entre mujeres y hombres ha sido recientemente incluido en los tratados internacionales y en la normatividad nacional. En este capítulo vamos a hacer un repaso de los instrumentos normativos que reconocen
el derecho a la igualdad y que mandatan al Estado desplegar políticas públicas
que permitan que el reconocimiento de ese derecho se concrete en la realidad y
la vida cotidiana.

3.1. Mandatos internacionales
El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado de manera
amplia la prohibición de la discriminación reconociendo que es un problema mucho más grande que implica la estructura desigual de poder, en otras palabras,
el sistema sexo-género del que hablamos en el primer capítulo. De manera que
la igualdad será una utopía jurídica mientras las mujeres ocupen posiciones de
subordinación y carezcan del poder económico, político y social tanto en el ámbito público como en el privado.
En este apartado vamos a revisar las convenciones internacionales en materia
de derechos humanos que han sido ratificadas por el Estado mexicano que le obligan a la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres.

Mandatos del Sistema Universal de Derechos Humanos
El Sistema Universal de Derechos Humanos está basado en ocho tratados de
Naciones Unidas. Los instrumentos internacionales agrupados en la Carta Internacional de Derechos Humanos (el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos [PIDCP], el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales [PIDESC] y la Declaración Universal de Derechos Humanos) contienen
disposiciones sobre la igualdad y la no discriminación.7 Pero el instrumento internacional más importante que refiere a la igualdad entre mujeres y hombres es la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
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La CEDAW fue adoptada por el Sistema de Naciones Unidas en 1979 y ratificada
por México en 1981. Esta Convención es considerada como “Carta Internacional de Derechos Humanos de la Mujer” debido a que es el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos humanos de las mujeres y
puntualiza la protección de los mismos en los ámbitos político, económico, social
y cultural. La CEDAW es el instrumento internacional que abre la agenda para
que los Estados adopten todas las medidas necesarias para prevenir y eliminar
la discriminación contra las mujeres, el estado mexicano al ratificarlo se obligó
a respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.
La importancia de tener una convención que únicamente contemple los derechos de las mujeres está explicada en el preámbulo del texto de la CEDAW en donde
se reconoce que las mujeres son objeto de importantes discriminaciones, violando
así los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana.
La CEDAW está integrada por un preámbulo y treinta artículos, en el primer artículo define la discriminación contra las mujeres de la siguiente forma:
A los efectos de la presente Convención, la expresión “Discriminación contra la
mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera.

Una novedad que presenta la CEDAW es el reconocimiento de patrones socioculturales que perpetúan las manifestaciones de discriminación contra las mujeres. Por ello, reconoce que aún cuando los Estados puedan tener el principio
de igualdad consagrado en su normativa o emprender medidas especiales de
carácter temporal, también deben emprender todas las medidas posibles para
la modificación de patrones culturales y sociales.
Al suscribir esta Convención -como cualquier otra- los Estados se comprometen a darle cumplimiento, para monitorear las acciones que despliegan los Estados parte, la CEDAW cuenta desde 1982 con un Comité de expertas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respecto a estos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros, como entre los territorios
colocados bajo su jurisdicción”. En su artículo 29.1 establece que: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, pues sólo en ella puede desarrollar libre y permanentemente su personalidad”.
7
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Algunos de los aspectos relevantes de la CEDAW se enlistan a continuación:

»» Es el primer instrumento del Sistema Universal que establece la eliminación de la discriminación en el ejercicio de los Derechos Humanos de las
Mujeres.

»» No crea derechos adicionales o especiales de las mujeres, sino que hace
patente que no se puede discriminar a las mujeres en el reconocimiento
ante la Ley y en el pleno ejercicio de cada uno de los Derechos Humanos
establecidos en los Instrumentos Internacionales.

»» Amplía la responsabilidad del Estado en cuanto a la obligatoriedad de
constituirse como garante de evitar la discriminación en razón del sexo.

»» Obliga a los Estados a adoptar Medidas Afirmativas8 para alcanzar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

»» Establece la importancia del papel de la cultura como obstáculo que impide el ejercicio real de los derechos.

»» Define la discriminación contra las mujeres y fortalece el concepto de indivisibilidad de los Derechos Humanos.

»» Reconoce el derecho a tomar decisiones libremente en las esferas privada,
pública, social y comunitaria.

»» Incluye todos los derechos de las mujeres implícita o explícitamente porque prohíbe todas las formas de discriminación por cuestiones de género.

»» Sitúa a la igualdad no como un principio aislado de los derechos humanos
ni como una situación que ayudaría a alcanzar el respeto y garantía de
los mismos a las mujeres, sino que señala que es una necesidad social e
indispensable para el desarrollo.

»» Especifica los Derechos Humanos que favorecen la igualdad entre mujeres
y hombres:

›› Derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de la condición de las mujeres ya sea por edad, embarazo,
etnia, nacionalidad, etc.

›› Derecho a relaciones de igualdad (de oportunidades, respetando
las diferencias, implica la igualdad de resultados).

›› Derecho a una vida sin violencia
›› Derechos sexuales y reproductivos
Se entiende como una acción de carácter temporal encaminada a acelerar la igualdad de hecho entre
hombres y mujeres, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (2006).
8

38

PAUTAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

›› Derecho a la participación política
›› Derechos económicos, sociales y culturales
Las medidas especiales de carácter temporal se encuentran en el artículo 4 de
la CEDAW, están encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres sin constituir ningún hecho de discriminación.
Para la mejor comprensión de las medidas especiales de carácter temporal, el
Comité de la CEDAW emitió la Recomendación General 25 medidas especiales de
carácter temporal, en donde se establece que son una estrategia necesaria para
lograr la igualdad de resultados entre mujeres y hombres en el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. Los Estados que han ratificado
la CEDAW (México entre ellos) tienen la obligación de mejorar la situación de las
mujeres a través de la adopción y aplicación de medidas afirmativas.
Estas medidas abarcan políticas y prácticas legislativas, ejecutivas, administrativas y reglamentarias como por ejemplo: programas de divulgación, asignación
o reasignación de recursos, trato preferencial, determinación de metas en materia de contratación y promoción.

Conferencias internacionales sobre la Mujer9
Las cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por la Organización de las Naciones Unidas han contribuido a situar la causa de la igualdad entre
los géneros en el centro de la agenda internacional.
La primera Conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer
se realizó en la Ciudad de México en 1975, coincidiendo con el Año Internacional
de la Mujer, tuvo por propósito recordar a la comunidad internacional que la discriminación contra las mujeres continuaba siendo un problema con importantes
pendientes por resolver en la mayor parte del mundo.
En esa Conferencia, la Asamblea General identificó tres objetivos que marcarían el eje a seguir por las Naciones Unidas en beneficio de las mujeres:

»» La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género;
Este apartado está elaborado con base en la Guía de Estudio del Diplomado en Argumentación
Jurídica y Aplicación de los Estándares Internacionales de Derechos Humanos y de la Perspectiva
de Género: “Introducción a la perspectiva de género y obligaciones internacionales en materia de
no discriminación y derechos de las mujeres”, Tania Reneaum y Edith Olivares, (2010).
9
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»» La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo;
»» Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz
mundial.
Con base en estos objetivos, en la Conferencia se aprobó un Plan de acción mundial que detalla directrices a los gobiernos y a la comunidad internacional. Estas
medidas están centradas en garantizar el acceso equitativo de las mujeres a los
recursos, como la educación, las oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la planificación de la familia. La
Conferencia exhortó a los gobiernos a que formularan estrategias nacionales y
establecieran metas y prioridades en sus esfuerzos por fomentar la participación
equitativa de la mujer.
En el sistema de las Naciones Unidas, esta primera conferencia dio lugar al establecimiento del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para
la Promoción de la Mujer (INSTRAW, por sus siglas en inglés) y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, por sus siglas en inglés).
Estas dos instituciones tienen como objetivo proporcionar el marco institucional
para la investigación, la capacitación y las actividades operacionales en la esfera
de la mujer y el desarrollo.
Cinco años después de la primera conferencia mundial sobre la mujer, representantes de 145 Estados Miembros de Naciones Unidas se reunieron en Copenhague en el marco de la II Conferencia mundial sobre la condición jurídica y social
de la mujer para examinar y evaluar el plan de acción mundial de 1975.
Un año antes, la Asamblea General aprobó la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, uno de los instrumentos
más poderosos en la lucha por la igualdad de la mujer, a la que hicimos alusión en
el apartado anterior.
En la Conferencia de Copenhague se reconoció un avance en las metas planteadas en 1975, pero también se verificó la persistencia de notables brechas
de desigualdad entre mujeres y hombres, así como de importantes dificultades
para que las mujeres pudieran ejercer los derechos que les habían sido reconocidos. Para abordar esa inquietud, la Conferencia estableció tres esferas en que
era indispensable adoptar medidas concretas y con objetivos precisos para que
se alcanzaran las amplias metas de igualdad, desarrollo y paz, determinadas por
la Conferencia de 1975. Esas tres esferas eran (1) la igualdad de acceso a la
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educación, (2) las oportunidades de empleo y (3) servicios adecuados de atención de la salud.
La Conferencia se clausuró con la aprobación de un programa de acción que
citaba una variedad de factores para explicar la discrepancia entre los derechos
jurídicos y la habilidad de la mujer para ejercer esos derechos, entre ellos:

»» Falta de participación adecuada del hombre en el mejoramiento del papel
de la mujer en la sociedad;

»» Voluntad política insuficiente;
»» Falta de reconocimiento del valor de las contribuciones de la mujer a la
sociedad;

»» Escasez de mujeres en posiciones de adopción de decisiones;
»» Insuficientes servicios para apoyar el papel de la mujer en la vida nacional,
como cooperativas, guarderías infantiles y facilidades de crédito;

»» Falta de los recursos financieros necesarios en general;
»» Falta de sensibilización entre las propias mujeres respecto de las oportunidades disponibles.
El Programa de Acción de Copenhague exhortó, entre otras cosas, a que se adoptaran medidas nacionales más enérgicas para garantizar el derecho de las mujeres a la propiedad y al control de los bienes, así como mejoras en los derechos de
las mujeres a la herencia, la patria potestad y la conservación de la nacionalidad.
En 1985 se celebró la III Conferencia mundial para el examen y la evaluación de
los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo
y Paz, en Nairobi.
En esta conferencia se reflexionó en torno a las disparidades que existen entre
mujeres, es decir, el reconocimiento de que no existe “la mujer”, sino un colectivo
de mujeres con intereses comunes, pero también con especificidades de clase,
etnia, creencias, orientación sexual, entre otras. Este reconocimiento marcó un
hito en la comprensión del fenómeno de la desigualdad y en la generación de
políticas públicas que permitieran el desarrollo de las sociedades con igualdad
entre los géneros.
Como producto del debate y la reflexión generada en este sentido, los 157 gobiernos asistentes a esta III Conferencia aprobaron, por consenso, las denominadas “Estrategias de Nairobi”, que sentaron un importante precedente al declarar
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que todas las cuestiones estaban relacionadas con la mujer. En la Declaración
emanada de esta Conferencia se reconoce que la participación de las mujeres en
la adopción de decisiones y en la gestión de los asuntos humanos no solo constituye su derecho legítimo, sino que se trata de una necesidad social y política que
tendría que incorporarse en todas las instituciones de la sociedad.
La Declaración contiene una serie de medidas encaminadas a lograr la igualdad
a escala nacional, de manera que los gobiernos se comprometieron a establecer
sus propias prioridades, sobre la base de sus políticas de desarrollo y su potencial
de recursos. Se identificaron tres categorías básicas de medidas:

»» Medidas constitucionales y jurídicas;
»» Igualdad en la participación social;
»» Igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones.
Las medidas recomendadas en las Estrategias de Nairobi abarcan una amplia
gama de temas, desde el empleo, la salud, la educación y los servicios sociales
hasta la industria, la ciencia, las comunicaciones y el medio ambiente. Además,
se propusieron directrices para la adopción de medidas a escala nacional con
miras a fomentar la participación de las mujeres en la promoción de la paz, así
como a prestar asistencia a la mujer en situaciones especiales de peligro.
En consecuencia, la Conferencia de Nairobi instó a los gobiernos a que delegaran responsabilidades en relación con las cuestiones relativas a la mujer a todos
los programas y oficinas institucionales. Además, con posterioridad a la Conferencia, la Asamblea General pidió a las Naciones Unidas que se establecieran,
en los lugares en que aún no existían, centros de coordinación de las cuestiones
relativas a la mujer en todos los sectores comprendidos en el marco de la labor
de la Organización.
Si bien en las tres primeras conferencias mundiales sobre la mujer se realizaron
avances importantes en términos del reconocimiento de derechos de las mujeres, la creación y consolidación de mecanismos internacionales y la recopilación
de información sobre las desigualdades de género, es en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, se dio un nuevo capítulo en
la lucha por la igualdad entre los géneros.
La transformación fundamental que se produjo en Beijing fue el reconocimiento de la necesidad de trasladar el centro de la atención de la mujer al concepto de género, reconociendo la necesidad de reevaluar las estructuras de la
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sociedad y las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de dichas
estructuras.
En esta Conferencia se aprobó por unanimidad la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en la que se identifican doce esferas de especial
preocupación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

La mujer y la pobreza;
La educación y la capacitación de la mujer;
La mujer y la salud;
La violencia contra la mujer;
La mujer y los conflictos armados;
La mujer y la economía;
La participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones;
Los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer;
Los derechos humanos de la mujer;
La mujer y los medios de comunicación;
La mujer y el medio ambiente;
La niña.

Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing los gobiernos se comprometieron a incluir de manera efectiva una dimensión de género en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción de decisiones. Así, se
abrió paso a lo que conocemos como proceso de “transversalidad de la perspectiva de género”. La idea es que todas las decisiones de política pública se
diseñen, ejecuten y evalúen a partir de un análisis de los efectos que tendrán
sobre mujeres y hombres, y pretendiendo acortar las brechas de desigualdad
entre los géneros.
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas exigió
que se examinara la sociedad en su totalidad y se realizara un análisis de su estructura básica de desigualdad.
En el interior de los Estados Miembros, se asignó a los mecanismos nacionales
que se habían establecido para promover la condición jurídica y social de la mujer
una nueva función como la dependencia central de coordinación de las políticas
orientadas a incorporar la perspectiva de género en la corriente principal de la
política mediante la acción de todos los programas e instituciones.
Al interior del Sistema de las Naciones Unidas, el Secretario General designó a
una persona funcionaria de categoría superior para que se desempeñara como
MANDATOS NORMATIVOS Y PROGRAMÁTICOS
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su Asesor o Asesora Especial en Cuestiones de Género. Esta persona se encarga
de velar por la incorporación de la perspectiva de género en todo el Sistema de
Naciones Unidas, así como en todas sus labores y funciones.
En junio de 2000, se desarrolló el primer proceso de revisión de implementación de la plataforma de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se destacan los
siguientes acuerdos en el documento de conclusiones:

»» El reconocimiento de las necesidades de participación igualitaria de las
mujeres en la toma de decisiones sobre macroeconomía.

»» El reconocimiento de los impactos negativos de la globalización en las
mujeres y la propuesta de asegurar un acceso igualitario a la protección
social.

»» El reconocimiento del derecho a la herencia y la propiedad.
»» La adopción del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

»» La inclusión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de todas las formas de violencia sexual como crímenes de guerra y, en ciertas
circunstancias, como crímenes de lesa humanidad o genocidio.

»» La necesidad de que los gobiernos formulasen nuevos compromisos en
relación con la responsabilidad de los Estados en casos particulares como
los crímenes cometidos en nombre del honor y los abusos cometidos por
agentes no estatales.
En 2005, representantes de los Gobiernos reunidos en el 49° período de sesiones
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunieron en Nueva
York en el décimo aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en el
contexto del examen de los documentos finales de la Conferencia y del vigésimo
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
Como resultado, se destacan ocho asuntos para la atención del Consejo:

»» La mujer, la niña y el VIH/SIDA.
»» Eliminación de la demanda de mujeres y niñas que son objeto de trata con
todos los fines de explotación.

»» Conveniencia de nombrar un relator especial sobre las leyes que discriminan a las mujeres.

»» Incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas nacionales.
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»» Incorporación de una perspectiva de género en las actividades de socorro,
recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de un desastre, en
particular el causado por el tsunami del Océano Índico.

»» Fortalecimiento del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer.

»» Las mujeres indígenas más allá del examen decenal de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing.

»» El adelanto económico de la mujer.
Además de estas Conferencias, convocadas por Naciones Unidas expresamente
para discutir y resolver los asuntos directamente vinculados a la discriminación
de las mujeres y a la desigualdad entre los géneros, es importante rescatar los
objetivos del milenio.
En septiembre de 2000 se celebró la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en la que 189 dirigentes del mundo acordaron una serie de metas y objetivos medibles, con plazos determinados para combatir la pobreza, el hambre, las
enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer y crear una asociación mundial para el desarrollo.
Este pacto internacional, que ahora se conoce como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fue acordado por todos los Países Miembros de las Naciones Unidas, se conforma por los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Lograr la enseñanza primaria universal
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Mejorar la salud materna
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

La Declaración plantea que estos objetivos, aunque ambiciosos, pueden ser logrados por casi todos los países del mundo durante este milenio. Para evaluar
los resultados y obtener efectos a corto plazo, los gobiernos acordaron fijar 18
metas específicas y 48 indicadores que miden el progreso. Para el objetivo de
promoción de la igualdad entre los géneros se estableció como meta eliminar las
desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiMANDATOS NORMATIVOS Y PROGRAMÁTICOS
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blemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza para 2015; para
el objetivo de mejorar la salud materna la meta para el 2015 es reducir la tasa
de mortalidad materna en tres cuartas partes.
Cabe destacar que en la Declaración se reconoce la importancia de la incorporación de la perspectiva de género como instrumento para conseguir la igualdad
entre los géneros, y los países se comprometen a promover activamente la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración, la aplicación, la vigilancia
y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales. También se comprometen a fortalecer la capacidad del
sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de género.

Mandatos del Sistema Interamericano
Existen sistemas regionales de protección de los derechos humanos en Europa,
África y América. En el Sistema Interamericano contamos con un instrumento
específicamente elaborado para reconocer el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia: la Convención de Belém do Pará, que fue aprobada en
el seno de la Organización de Estados Americanos en 1994 y ratificada por
México en 1998.
Esta Convención define, en su artículo 1°, la violencia contra las mujeres como
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado”.
Así mismo, establece que la violencia contra las mujeres constituye violación
a sus derechos humanos y libertades fundamentales, y que es manifestación de
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
En el caso de México, tras suscribir y ratificar esta Convención, nuestro gobierno reconoció que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones
de la desigualdad entre hombres y mujeres, y que los actos de violencia atentan
y obstaculizan el ejercicio de sus derechos fundamentales, como el derecho a la
vida, a la salud, a la educación, a la integridad física, entre otros.
Su adopción representó la oportunidad para que los Estados Parte asumieran
obligaciones encaminadas a la adopción de medidas legislativas, administrativas
y programáticas, cuyo principal objetivo estaría dirigido al fomento del conocimiento y la observancia del derecho que toda mujer tiene de acceder a una vida
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libre de violencia, así como a ser educada libre de patrones estereotipados basados en principios de inferioridad o subordinación frente a los hombres.
La Convención establece que:

»» Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito
público como en el privado (art. 3).

»» El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros
(art. 6):

›› El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación.
›› El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

»» El concepto de debida diligencia como una forma de medir si un Estado ha
actuado con el esfuerzo y la voluntad política suficientes para cumplir sus
obligaciones en materia de derechos humanos.

»» Los Estados Parte convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
específicas, inclusive programas para (art. 8):

›› Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer
a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus Derechos Humanos.

›› Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, incluyendo refugios, servicios
de orientación para toda la familia, cuando sea el caso, cuidado y
custodia de los menores afectados.
Así mismo, los Estados Parte han creado un Mecanismo de Seguimiento a la
Convención (MESECVI), que integra un Comité de expertas independientes encargadas de examinar los informes oficiales de los Estados.
Sin duda, estos esfuerzos han servido como base para el diseño e implementación de políticas públicas a favor de la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las mujeres y al logro de la igualdad de género.
En el siguiente apartado vamos a revisar los mandatos nacionales en materia
de igualdad entre mujeres y hombres, pero es importante tener en cuenta que las
convenciones que México ha suscrito forman parte del marco jurídico nacional de
acuerdo a la última reforma constitucional en materia de derechos humanos.
MANDATOS NORMATIVOS Y PROGRAMÁTICOS
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3.2. Mandatos nacionales
A nivel nacional, el Estado Mexicano reconoce el derecho a la igualdad en su
artículo 1° el cual prohíbe todas las formas de discriminación, incluyendo la basada en el género, así mismo el artículo 4° establece que hombres y mujeres son
iguales ante la Ley.
La no discriminación es, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una
verdadera garantía individual que se encuentra en los artículos 1º párrafo tercero
y 4º párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Frente a esta garantía las autoridades deben garantizar un trato idéntico a todas
las personas ubicadas en las mismas circunstancias.10
Bajo este “paraguas” constitucional, nuestro país cuenta ya con una serie de leyes que establecen con mayor especificidad el derecho a la igualdad y la no discriminación, al tiempo que establecen mandatos que deben expresarse en políticas
públicas que garanticen que las personas podamos disfrutar de esos derechos en
nuestra vida cotidiana.
Tres leyes tutelan el derecho a la igualdad, la no discriminación y la vida libre
de violencia en nuestro país:

»» La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejercen
contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo a esta Ley, las autoridades de los órganos públicos federales
deben adoptar medidas para que todas las personas gocen sin discriminación de los derechos consagrados en la Constitución.
Esta Ley establece las medidas afirmativas o acciones compensatorias
como parte de las políticas que deben adoptar los órganos públicos para
garantizar la igualdad de oportunidades (art. 5).

»» La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), que
tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de igualdad entre
mujeres y hombres. Sus principios rectores son: la igualdad, la no discriminación y la equidad; mismos que sirven como hilos conductores en

Semanario Oficial de la Federación y su Gaceta XXVI, Agosto de 2007; Garantía de no discriminación. Su protección constitucional; Novena Época, Segunda Sala; Tesis Aislada en Materia Constitucional, Tesis 2ª CXVI/2007.
10
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el diseño, implementación y evaluación de acciones públicas dirigidas a
construir una sociedad más justa e igualitaria para mujeres y hombres.
En la LGIMH se establece que la igualdad entre mujeres y hombres implica
la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo. Con esta
concepción, la LGIMH hace visible que la igualdad es un derecho que atraviesa el goce de otros derechos, así lo reafirma cuando en su artículo 17
vincula el derecho a la igualdad con el ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
Para el cumplimiento de sus fines la LGIMH establece la creación de:

›› El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que
es el conjunto de relaciones que establece la Administración Pública Federal, conjuntamente con las entidades federativas, la Ciudad
de México y los Municipios que tienen por objeto efectuar acciones
de común acuerdo para la promoción y la procuración de la igualdad entre mujeres y hombres;

›› La Política Nacional en Materia de Igualdad, tendiente a lograr la
igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural;

›› El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
que debe integrarse al Plan Nacional de Desarrollo.
Cabe subrayar que en el marco de la Política Nacional en Materia de Igualdad es necesario que las instancias de gobierno integren la perspectiva de
género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas,
privadas y sociales que impactan la cotidianidad.

»» La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), que tiene como propósito establecer un marco para coordinar
acciones entre los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia. Así mismo, se conforma como
una Ley Marco fundamentada en los artículos 1° y 4° Constitucionales,
la cual logra armonizar las Convenciones CEDAW y Belém Do Pará en un
instrumento vinculante.
En este sentido dicha ley desarrolla una verdadera política de Estado porque
articula y coordina los tres niveles de gobierno en la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Los principios rectores de esta Ley son: la igualdad jurídica de mujeres y
hombres, el respeto a la dignidad de las mujeres, la no discriminación y la
libertad de las mujeres.
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La LGAMVLV define los tipos de violencia: física, psicológica, patrimonial,
económica y sexual, y sus modalidades: familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y feminicida, definiciones que han sido indispensables
para establecer los ejes de las políticas públicas en esta materia.
La LGAMVLV establece la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM), el
cual busca trabajar de manera coordinada con 9 dependencias de la APF,
incluida SEGOB, quien lo preside, los Mecanismos para el Adelanto de las
Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en su calidad
de Secretaría Ejecutiva del Sistema, en la modificación de la legislación y
normatividad vigente y la ejecución de las acciones previstas en el presupuesto etiquetado para mujeres y la igualdad de género, así como en el
desarrollo de sistemas de información para el registro y seguimiento de
casos de violencia de género.
Para efectos de la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar
la igualdad entre mujeres y hombres, también debemos tener presente que la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos que se asignen a los programas presupuestarios y a las inversiones contenidas en el Anexo 13 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 resultados 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 mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de
género y de cualquier forma de discriminación de género.
Así mismo, la Ley de Planeación incorpora como principios rectores de la planeación nacional la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género.
Además de la legislación, en México también contamos con un marco programático que nos mandata la incorporación de la perspectiva de género, se destaca
el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 el cual establece como una de
sus tres estrategias transversales la perspectiva de género en todas las acciones
de la presente Administración; así mismo instruye a todas las dependencias de
la Administración a alinear a estas estrategias todos los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales.
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La incorporación de la perspectiva de género como una estrategia transversal del
Plan Nacional de Desarrollo contempla la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de gobierno, para evitar que en las dependencias de la
Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género
que inciden en la desigualdad, la exclusión y la discriminación.
A fin de dar cumplimiento a esta política nacional de igualdad entre mujeres y
hombres se generó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018.
El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres, en un marco de respeto 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 presupuesto 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.
En congruencia con el PND, con la Ley de Planeación y con la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el PROIGUALDAD impulsa el desarrollo
de políticas, programas y presupuestos diseñados con perspectiva de género,
alineados y articulados entre sí; a fin de institucionalizar la perspectiva de género
en todo el quehacer gubernamental.
El PROIGUALDAD contempla el logro de los siguientes objetivos:
1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar
un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.
2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y
niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.
3. Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad.
4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente
en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.
5. Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y
las niñas.
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6. Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
Como señalamos anteriormente, el PND instruye la alineación de los programas
sectoriales a las estrategias transversales. Es por ello que el Programa Nacional
de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE) contempla las siguientes líneas de acción:

»» Línea de acción 5.1.3 Incentivar el desarrollo de productos financieros
adecuados, modelos innovadores y nuevas tecnologías para acceso al financiamiento de empresas y personas, con perspectiva de género.

»» Línea de acción 5.2.3 Fomentar mejores condiciones de otorgamiento de
crédito considerando la perspectiva de género.

»» Línea de acción 6.3.5 Desarrollar programas y productos que atiendan la
perspectiva de género y que fomenten la innovación, patentes y generación de nuevas ideas.
Asimismo, las siguientes estrategias del PRONAFIDE coadyuvan a la implementación de las líneas de acción transversales correspondientes a la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género:
Objetivo 5. Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y
seguridad.

›› Ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular hacia sectores excluidos, con perspectiva de género y empresas con potencial productivo.

›› Promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar
un mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de
solidez y prudencia del sistema financiero.

›› Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer mejor uso
de productos y servicios financieros, fomentar la protección del
usuario y fortalecer la divulgación de información.
Objetivo 6. Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado.
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›› Promover esquemas que permitan mayor Inclusión Financiera en la
población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a otros
servicios financieros.
En atención al PROIGUALDAD la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta
con dos líneas de seguimiento que se coordinan con la Secretaría de la Función
Pública y el CONEVAL:
6.3.5 Evaluar los programas que promueven la reducción de las brechas de
desigualdad de género en el Programa Anual de Evaluación.
1.3.7 Incorporar los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad en la
mejora de la gestión y el presupuesto por resultados.
Como hemos podido verificar a lo largo de este capítulo, la política de igualdad
es un mandato que emana de instrumentos jurídicos y programáticos. En el siguiente capítulo vamos a revisar qué son –y qué no son– las políticas públicas
de igualdad, para poder tener elementos que nos permitan diseñarlas, implementarlas y evaluarlas y así dar cumplimiento al compromiso que tiene el Estado
mexicano con el logro de la igualdad y el combate a la discriminación por motivos
de sexo y género.
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Capítulo iv
Las políticas de igualdad de género11

En

los capítulos anteriores hemos revisado aspectos conceptuales de género, ejemplos de desigualdades de género y los mandatos para incorporar la
perspectiva de género en las políticas públicas. Al plantear los mandatos, muy
probablemente nos han surgido cuestionamientos sobre cómo aplicarlos.
En este capítulo vamos a aproximarnos a las políticas de igualdad de género. En
el primer apartado revisaremos la definición de políticas públicas y la distinción
entre políticas de igualdad y políticas ciegas al género, y en el segundo apartado
vamos a conocer los enfoques de políticas públicas de igualdad de género. Posteriormente, en el capítulo V abordaremos algunas herramientas para incorporar
el género a las políticas públicas y en el VI se detallan herramientas específicas
de lenguaje incluyente. Así, en estos tres capítulos pretendemos acercarnos al
cómo cumplir con los mandatos que establece el marco normativo y programático en materia de igualdad de género.

4.1. ¿Qué son las políticas públicas de igualdad de género?
Las políticas públicas son intervenciones deliberadas del Estado para corregir o
modificar situaciones sociales o económicas que han sido reconocidas como problemas públicos (Merino, 2013). Dos elementos son centrales en esta definición:
por una parte, las políticas públicas son decisiones o intervenciones desplegadas
por los órganos del Estado –no de personas particulares– con el propósito explícito de modificar el orden de las cosas en un sentido determinado; y por otra
parte, las situaciones sobre las que se interviene son reconocidas como problemas públicos.
En el primer sentido, que refiere a que las políticas públicas son desplegadas
por órganos del Estado, debemos aclarar que hay intervenciones, regulaciones e
Este capítulo retoma aspectos del capítulo V. Enfoques de políticas de igualdad de la Guía para
la incorporación de la perspectiva de género, SRE, (2014).
11
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incluso acciones públicas desplegadas por particulares (organizaciones sociales,
grupos de personas, colectivos, grupos empresariales o personas individuales)
que se orientan a modificar situaciones sociales o económicas que han sido reconocidas como problemas públicos, pero en este caso no estamos frente a políticas públicas. Para serlo, deben ser decisiones tomadas por los órganos ejecutivos
o representativos del Estado, y son desplegadas a través del uso de los recursos
con los que cuenta el sector público tales como normas, presupuesto y recursos
humanos (Merino, 2013).
En cuanto al segundo elemento central, vale la pena que nos preguntemos,
¿qué es un problema público?, ¿por qué unos asuntos son considerados como
problemas públicos y otros no? Estas preguntas son sumamente importantes
para los temas de igualdad entre mujeres y hombres: la desigualdad entre los
géneros es, sin duda, hoy en día objeto de políticas públicas, por lo que podemos
decir con seguridad que consideramos la desigualdad como un problema público.
Pero ¿si hace 50 años no existían políticas de igualdad es porque no existían
desigualdades?, ¿o es porque las desigualdades entre mujeres y hombres no
se consideraban un problema público?
Evidentemente existían desigualdades entre mujeres y hombres hace 50 años,
incluso eran más agudas, pero no existían políticas públicas para atenderlas porque no se consideraba que este fuera un problema público. Blumer (1971) menciona que una situación se construye como problema público en los términos
en que es definida y concebida en la sociedad. Así, hay temas o situaciones que
permanecen fuera de la agenda de lo “público” aunque sean situaciones problemáticas o afecten a grandes sectores de la población, sencillamente porque la
sociedad no los considera problemas públicos.
En ese sentido, Blumer (1971) previó la existencia de cinco etapas a través de
las que una situación se construye como problema público:
1.
2.
3.
4.
5.

La emergencia del problema
Legitimación del problema
Movilización de la acción con respecto al problema
Formulación de un plan oficial de acción
Implementación de este plan

En la comprensión de estas etapas es preciso recordar que los grupos sociales
tienen interés en que sus temas de agenda se coloquen en la agenda de lo público. Los problemas sociales, en ese sentido, ingresan a la agenda pública no
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sólo por su gravedad o la afectación que
representan para la sociedad, sino sobre
todo, porque los grupos sociales presionan al Estado para que determinados problemas se coloque en la agenda pública,
es decir, sean atendidos por el Estado.

Lo que se quiere lograr es que
mujeres y hombres tengamos
los mismos derechos, las
mismas oportunidades y los
mismos resultados.

Así, son los grupos sociales quienes proponen una situación social en términos
de problema, contribuyendo a la visibilización del problema, y en ese proceso
procuran que el problema se legitime socialmente. Esto implica posicionar el problema en la agenda pública a través de su presencia en los medios, en asociaciones, instituciones y en la interlocución entre actores sociales.
A partir de entonces, se abre paso a la definición del problema. Blumer plantea
que “un problema social es siempre el punto focal para la operación de intereses,
intenciones y fines divergentes que están en conflicto. Las interacciones entre
estos intereses y estos fines constituyen la modalidad en que la sociedad enfrenta cada uno de sus problemas sociales” (Blumer, 1971: 301).
La definición del problema es crucial para los grupos sociales, no refiere solamente a la forma en que se enuncia, porque de la definición va a derivar la formulación e implementación de la política pública que lo va a atender.
¿Se requerirán modificaciones normativas, creación de legislación, sanciones
administrativas o penales?, ¿qué recursos se dedicarán a la atención?, ¿qué
sectores deben atender el problema?
Un ejemplo muy claro de la importancia de definir el problema lo tenemos en
México con respecto, justamente, a las políticas de igualdad. Hace aproximadamente dos décadas, cuando la problemática de las desigualdades de género
ingresó a la agenda pública, el problema fue definido como “inequidades de género” y en consecuencia, la atención se enunció como “políticas de equidad”: teníamos en el país un Programa Nacional para la Equidad entre Mujeres y Hombres
(PROEQUIDAD), se instauraron Comisiones de Equidad de Género en las Cámaras
de Diputados, y luego en los cabildos. La política pública, entonces, se orientaba
a la equidad entre mujeres y hombres.
Pero desde hace una década ha habido una importante reflexión sobre el objetivo de la política pública, que no es la equidad sino la igualdad entre mujeres
y hombres: lo que se quiere lograr es que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades y los mismos resultados.
LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Las políticas públicas son
un conjunto de acciones
estructuradas, definidas
por la interlocución entre
el gobierno y sectores de
la ciudadanía orientadas
a resolver problemas de
interés público.

Más adelante vamos a volver a repasar el concepto de igualdad, que vimos en el primer capítulo,
y ahondaremos en las diferencias con la equidad.
Pero este ejemplo ilustra las implicaciones que ha
tenido la definición del problema en el diseño e implementación de la política.

Retomando el tema, las políticas públicas son un
conjunto de acciones estructuradas, definidas por
la interlocución entre el gobierno y sectores de la ciudadanía orientadas a resolver problemas de interés público, por lo que dejan entrever una visión de la
realidad y una postura específica ante los problemas y necesidades sociales, así
como la forma en que deben ser tratados o resueltos. Esto es muy claro cuando
hablamos de las relaciones de género: es hasta hace algunas décadas que en
nuestra sociedad hemos considerado que estas relaciones son desiguales y que
esa desigualdad es un problema público. De esta construcción social de la desigualdad como un problema público ha derivado el diseño de políticas públicas de
igualdad o políticas pro igualdad de género.
Las políticas de igualdad de género son el “el conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la
promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de género entre mujeres y hombres” (Bustello, 2004). Es importante enfatizar que las políticas de
igualdad tienen la intención deliberada, explícita de producir un cambio en las
relaciones entre mujeres y hombres tendiente a disminuir, atenuar o erradicar
las desigualdades.
En el capítulo anterior revisamos los mandatos en materia de políticas de igualdad: el compromiso del Estado mexicano es que todas las políticas públicas sean
políticas de igualdad, es decir, que todas incorporen la perspectiva de género,
se diseñen, implementen y evalúen para promover la igualdad entre mujeres y
hombres.
Esto no quiere decir que todo el Estado y sus políticas se van a dedicar exclusivamente a atender los problemas de desigualdad de género. Por el contrario, quiere
decir que todas las políticas deben incorporar este enfoque en los problemas
que atienden. Por ejemplo, las políticas públicas de salud deben orientarse a la
igualdad de género, las políticas públicas de seguridad nacional deben orientarse
a la igualdad de género, las políticas públicas de transporte, de educación, de
infraestructura, de turismo, etc.
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¿Qué quiere decir que las políticas públicas deben orientarse a la igualdad
de género?
Quiere decir que deben hacer visibles las desigualdades de género que afectan a la población que
atienden y que están presentes en el problema
que atienden, y deben desarrollar acciones para
combatir esas desigualdades.
Las políticas públicas que ignoran las desigualdades de género se denominan “ciegas al género”.
Son políticas públicas que no problematizan la
desigualdad ni desarrollan acciones para combatirla. Es fundamental que recordemos que el mandato del PND que refiere a la igualdad de género
como un eje transversal de la política pública nacional: no debe haber políticas ciegas al género.
Desafortunadamente, las sigue habiendo.

Las políticas de igualdad
de género son el “el
conjunto de intenciones
y decisiones, objetivos y
medidas adoptadas por
los poderes públicos en
torno a la promoción de
la situación de la mujer
y de la igualdad de
género entre mujeres y
hombres”.

Te invitamos a reflexionar estas cuestiones sobre alguna política pública que
conozcas:

»» En el diagnóstico de esa política pública, ¿se hace visible cómo el problema
afecta a mujeres y hombres?

»» ¿En la definición del problema que atiende esa política pública se señala
cómo el problema afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres?

»» ¿En los objetivos de esa política se incluye alguno referente al logro de la
igualdad entre mujeres y hombres?

»» ¿El problema contempla acciones que garanticen que mujeres y hombres
se beneficiarán de manera igualitaria de los servicios o bienes que brinda
esa política pública?

»» ¿Esa política pública incluye indicadores que permitan dar seguimiento a
los objetivos de igualdad y a evaluar cómo la política contribuye a la igualdad?
En el siguiente apartado vamos a revisar los enfoques de políticas de igualdad.
Recordemos, antes de continuar, que una política de igualdad tiene la intención
deliberada de promover la igualdad entre mujeres y hombres. Por ello, las políticas “neutras” son ciegas al género: no son políticas de igualdad.

LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
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4.2. Enfoques de políticas de igualdad
A lo largo del desarrollo de las políticas públicas de igualdad de género se han
desarrollado tres enfoques: a) Igualdad de trato, b) Igualdad de oportunidades
c) Transformación de las relaciones de género-transversalidad (Incháustegui y
Ugalde, 2007).

a) Las políticas de igualdad de trato
Las políticas de igualdad de trato surgieron a mediados del siglo XX y están basadas en el concepto liberal de la igualdad universal de toda persona, es decir, se
sustentan en el principio de que “todas las personas somos iguales”, de manera
que nadie puede ser tratado por debajo de los derechos que rigen para todas las
personas. En este sentido, aspiran a que las instituciones y las leyes no sean discriminatorias y garanticen la inclusión de las mujeres al equiparar sus derechos
formales con los de los hombres.
Este fue el primer enfoque de políticas de igualdad y un ejemplo reconocido de su
aplicación fue el reconocimiento del derecho de las mujeres a elegir y ser electas.

b) Políticas de igualdad de oportunidades
El enfoque de igualdad de oportunidades tuvo su desarrollo en las décadas de
1970 y 1980, como una alternativa frente a las limitaciones del enfoque de
igualdad de trato para resolver las desigualdades de género. Propone lograr un
piso “más equitativo” para las mujeres al generar medidas diferenciadas para
igualar las oportunidades dirigidas a mujeres y hombres, partiendo del reconocimiento de que uno de los efectos o expresiones de la desigualdad de género es
que los hombres tienen mayores oportunidades de acceso al mercado de trabajo
-especialmente en ciertas áreas y para ciertas tareas-, a los puestos políticos y
de toma de decisión, etc.
En este sentido, el enfoque de igualdad de oportunidades surge del reconocimiento de que la
igualdad de trato es necesaria, pero no suficiente para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y
hombres. Frente a esta constatación, el enfoque
de igualdad de oportunidades plantea el diseño
de medidas que permitan equiparar la condición
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Propone lograr un piso
“más equitativo” para
las mujeres al generar
medidas diferenciadas
que permitan equiparar
la condición de mujeres
y hombres.

de mujeres y hombres. Se trata de las llamadas
“acciones positivas” o “acciones afirmativas”:
normas legales, decisiones judiciales, políticas
públicas o directrices que buscan acelerar la
igualdad sustantiva o de facto entre mujeres y
hombres, corrigiendo situaciones de desequilibrio, que son consecuencia de prácticas y sistemas sociales discriminatorios.

Buscan acelerar la
igualdad sustantiva o
de facto entre mujeres
y hombres, corrigiendo
situaciones de
desequilibrio.

Orientadas por este principio, las medidas y acciones, a partir del enfoque de
igualdad de oportunidades, buscan la inclusión de las mujeres en el mundo público, elevar la cantidad de ellas en cargos directivos y en puestos de representación política e incrementar el acceso de las mujeres al crédito y al empleo, entre
otros espacios.
Se trata de acciones sectorizadas o focalizadas a nivel de proyecto que son
incorporadas a las política sociales, pero no modifican la orientación de la política
principal, y han tenido una amplia aceptación, implementándose hoy día en muchos países. Sus aportes principales son que problematizan las relaciones entre
mujeres y hombres, plantean el reconocimiento de las diferencias que están en la
base de las desigualdades y apoyan a las mujeres en lo individual y en lo grupal,
permitiéndoles el acceso a ámbitos masculinizados, como el ejercicio político, los
cargos de toma de decisión, el acceso a la tecnología, el capital y la propiedad.
Sin embargo, el acceso de las mujeres al mundo público no transforma por
sí mismo las relaciones de género establecidas en nuestra sociedad, tampoco
modifica los roles y funciones atribuidas a las mujeres en el espacio privado, y
a los hombres en el espacio público; no altera los modelos de género en las instituciones, normas y valores de la cultura, no cuestiona el dominio en el orden
social establecido y, como señalan Incháustegui y Ugalde (2004), “preparan a
las mujeres para actuar en el mundo de los hombres”.
Las políticas de equidad son muy importantes para contribuir a la igualdad de
género; sin embargo, son insuficientes, ya que consideran acciones muy puntuales que no permiten revertir, modificar o transformar las relaciones de género
establecidas en nuestra cultura. Adicionalmente, debemos reconocer que no podemos -ni queremos- tener medidas afirmativas en todos los sectores de la vida
social, económica, política, ni para siempre. El objetivo es construir una sociedad
igualitaria en donde no se requieran medidas afirmativas por las desigualdades
de género.
LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
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c) El enfoque de transversalidad
Frente a las limitaciones que presentan los enfoques de igualdad de trato e igualdad de oportunidades, en la década de los 90 surge el enfoque de transformación
de las relaciones de género, conocido como transversalidad de género, que propone la incorporación sistemática del principio de igualdad de género en todos
los sistemas, estructuras, políticas, programas, procesos y proyectos del Estado.
En inglés, el término de transversalidad se denomina como gender-mainstream. La traducción más exacta alude a incorporar la perspectiva de género
en la corriente (stream) principal (main) de las
Consiste en incorporar la
políticas públicas de un país. En este sentido, la
perspectiva de género a la propuesta del gender-mainstream consiste en
corriente principal de las incorporar la perspectiva de género a la corrienpolíticas, así como tomar te principal de las políticas, así como tomar en
en cuenta el impacto de la cuenta el impacto de la acción pública en homacción pública en hombres bres y mujeres, con el objetivo de transformar el
y mujeres. balance de poder y de distribución de recursos.
Este enfoque aborda la desigualdad de género a partir de la transformación
del balance de poder en las relaciones de género en todos los ámbitos. Es decir,
busca trastocar el orden social de género. Su propuesta es aplicar un enfoque
integral, incorporando la igualdad de género a la corriente principal de la política,
a todos los procesos que ésta implica (diseño, ejecución y evaluación) y en todos
los sectores y áreas, haciendo énfasis en la “generización” que prevalece tanto
en las políticas como en las relaciones institucionales.
Con esta nueva propuesta se busca evitar que las demandas de género se
consideren como “asuntos de mujeres”, lo que hace que se les destine poco presupuesto, además de considerarlas como un asunto independiente de las políticas; la estrategia de transversalidad supone una acción integral para la inclusión
de la perspectiva de género en la dinámica, estructura y procedimientos con que
los gobiernos diseñan las políticas púLa estrategia de transversalidad
blicas.
Es así que la política de transversalidad implica incorporar la dimensión
de género en toda la política pública
y requiere que en cada una de las fases se analice y se decida en térmi-
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supone una acción integral para
la inclusión de la perspectiva de
género en la dinámica, estructura
y procedimientos con que los
gobiernos diseñan las políticas
públicas.

nos de los impactos diferenciados entre mujeres y hombres, considerando su
efecto agregado en las relaciones de poder en los diversos ámbitos del orden
social de género.
Al respecto, el Consejo de Europa (1977) menciona:
(…) la transversalidad refiere la integración sistemática de las situaciones,
intereses, prioridades y necesidades propias de las mujeres en todas las
políticas del Estado, con miras a promover y velar por la igualdad entre
mujeres y hombres (…) La reorganización, mejora del desarrollo y evaluación
de los procesos de decisión, en todas las áreas políticas de trabajo de una
organización, con el objeto de incorporar la perspectiva de las relaciones entre
los sexos, en los procesos de decisión.

De este modo, se puede considerar la transversalidad como un enfoque para reducir las brechas de género y las condiciones sociales que mantienen a las mujeres
en subordinación, tomando en cuenIntegrar el enfoque de igualdad de ta las políticas públicas, y al mismo
género en el diseño, implementación tiempo la incidencia en las áreas políy evaluación de todas las políticas, ticas y de trabajo de una institución,
programas y acciones de la es decir, supone intervenir también
administración pública general. en la cultura institucional. Este enfoque lleva a que los gobiernos no
centren las políticas de igualdad en un solo sector o responsabilicen solo a una
instancia, como los institutos municipales y estatales de las mujeres, sino busca
que se integre el enfoque de igualdad de género en el diseño, implementación
y evaluación de todas las políticas, programas y acciones de la administración
pública general.
Esto implica también, que se integre la perspectiva de género a las prácticas de
la cultura institucional.
Estos tres enfoques de políticas de igualdad no se sustituyen ni excluyen entre
sí. Actualmente en casi todos los países del mundo, México incluido, se están
aplicando de manera simultánea políticas de igualdad de cada uno de estos tres
enfoques.
Para decidir qué enfoque de política pública de igualdad podemos aplicar, debemos considerar lo siguiente:
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»» Analizar en qué consiste la brecha de desigualdad de género (resultado
y origen que se requiere corregir) y el impacto diferenciado de género de
todas las políticas.

»» El efecto de balance de poder entre los géneros que se quiere lograr. (Lograr una mayor participación en el ámbito público para las mujeres, por
ejemplo).

»» Visibilizar el efecto agregado de esa política en los diversos ámbitos de las
relaciones de género.

»» Evaluar las consecuencias políticas y prácticas del enfoque elegido (igualdad de trato, igualdad de oportunidades, y transformación de las relaciones de género) en los “logros” esperados.

»» Verificar que las estrategias elegidas impulsen transformaciones en el balance de poder entre los distintos ámbitos y regímenes de género.

»» Evitar que un resultado favorable en un ámbito no implique costos o cargas que afecten el bienestar o las oportunidades de las mujeres en otros
ámbitos.

»» Determinar cuándo un enfoque es más pertinente que otro para resolver
un conflicto de intereses o un problema de desigualdad de género, exige
prever los efectos de esa política en los objetivos explícitos y sus consecuencias inesperadas en las relaciones de género.
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Capítulo v
Herramientas para la gestión de la
Transversalidad de la perspectiva de género

En el capítulo 3 revisamos los instrumentos que mandatan la incorporación de
la perspectiva de género en las políticas públicas. Ahí señalamos que fue en la IV
Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijing en 1985, se planteó la
transversalidad de género como una estrategia para el logro de la igualdad entre
mujeres y hombres.
Esta estrategia surge como respuesta a las limitaciones de los enfoques de
igualdad de trato e igualdad de oportunidades para transformar el orden social
de género. En este sentido, la propuesta de la transversalidad de género, justamente es transformar el orden social de género establecido en la familia, el
mercado de trabajo y el Estado a partir de incorporar la perspectiva de género en
todo el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas.
En este capítulo vamos a revisar algunas herramientas para gestionar la transversalidad de la perspectiva de género, es decir, abordaremos el ¿cómo?

5.1. ¿Qué es la transversalidad de la perspectiva de género?
En México, la transversalidad está definida en el Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como “el proceso que permite garantizar la incorporación
de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas” (art. 5, inciso II).
En el siguiente cuadro puedes ver otras tres definiciones de transversalidad,
elaboradas por organismos internacionales:
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Consejo Económico y
Social de Naciones
Unidas (1997)

Programa de Naciones
Unidas para
el Desarrollo (2000)

Consejo de Europa
(1997)

Es el proceso para evaluar
las implicaciones que tiene
para hombres y mujeres,
cualquier acción que se
planifique, incluyendo las de
tipo legislativo, las políticas
o los programas en todas las
áreas y a todos los niveles.
Es una estrategia para hacer
de las experiencias y necesidades o intereses de hombres y mujeres una dimensión integral en el diseño,
implementación, monitoreo
y evaluación de las políticas
y los programas en todas las
esferas políticas, sociales y
económicas a fin de que
hombres y mujeres se
beneficien por igual y
desaparezca la desigualdad.
El objetivo final es lograr la
igualdad de géneros.

Tiene como propósito
integrar el interés en la
igualdad de géneros en
todas las políticas, programas, procedimientos
administrativos y financieros
y en el marco cultural de la
institución u organización.
Es una estrategia para
asegurar que:
1) La igualdad de hombres y
mujeres esté incluida en
todas las fases menores o
mayores del proceso de
toma de decisiones de una
organización.
2) El producto o resultado
de las decisiones que se
hayan tomado sea sistemáticamente monitoreado en
lo que se refiere a su impacto en la igualdad de géneros.
Requiere la integración
compleja de numerosas
habilidades y competencias
coordinadas en un equipo
integrado para tal fin.

Implica la reorganización,
fortalecimiento, desarrollo y
evaluación del proceso de las
políticas públicas, a fin de
que la perspectiva de la
igualdad de género sea
incorporada en todas las
políticas, a todos los niveles y
en todas sus fases, por los
actores normalmente
involucrados en su elaboración.

García Prince, Evangelina. Políticas Públicas de Igualdad, Equidad y Gender
Mainstreaming. ¿De qué estamos hablando?: marco conceptual, (2008).

Como podemos ver, todas las definiciones coinciden en que la transversalidad
de género es un enfoque de política para resolver el problema público de la desigualdad de género. Este enfoque plantea que el género debe incorporarse de
manera transversal en todo el proceso de políticas, desde el diseño, pasando por
la implementación, hasta la etapa de evaluación. En otras palabras, el valor de la
igualdad debe atravesar toda la política pública para lograr resolver las desigualdades entre mujeres y hombres.
En ese tenor, es importante tener presente que en la IV Conferencia Mundial
de la Mujer se planteó la transversalidad como una alternativa para evitar la tendencia de los gobiernos de atender las demandas de género como “asuntos de
mujeres”, recluidos en programas
El valor de la igualdad debe atravesar
específicos, con poco presupuesto
toda la política pública para lograr
y desvinculados del curso principal
resolver las desigualdades entre
de las políticas públicas.

mujeres y hombres.
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Así, es importante que recordemos que la transversalidad de género no es el objetivo de las políticas de igualdad, sino una estrategia para alcanzar el propósito
de estas políticas, que es la igualdad entre mujeres y hombres, como lo ilustramos en el siguiente esquema:

Transversalidad
de género

Igualdad en las
políticas

Igualdad entre
mujeres y hombres

Herramienta/
estrategia

Objetivo

Propósito

Antes de exponer el proceso de transversalidad de la perspectiva de género, es
importante que tengamos clara la distinción entre transversalidad e institucionalización, pues son términos que con frecuencia se confunden o se consideran
equivocadamente como sinónimos.
Una institución es un rasgo estructural de la sociedad: normas, códigos, reglas,
costumbres, tradiciones, patrones, hábitos. Las instituciones son una creación
humana pero al transformarse en tales “se congelan” más allá de las personas y
constituyen una fuerza de coerción, como lo vimos en el primer capítulo.
En políticas públicas, el proceso de institucionalización supone el diseño de reglas adecuadas que favorezcan la estabilidad de las políticas más allá de los intereses y voluntad de las personas o administraciones. Es decir, institucionalizar
implica que un valor, un hábito, un patrón, una regla, una costumbre, es parte de
la cultura de la política pública.
Entonces, la institucionalización de la
perspectiva de género alude a la estabilidad de las acciones para avanzar en la
resolución de las desigualdades de género, mientras la transversalidad es un
enfoque de política pública.

La institucionalización supone
el diseño de reglas adecuadas
que favorezcan la estabilidad
de las políticas más allá de
los intereses y voluntad de las
personas o administraciones.

5.2. El proceso de transversalización de la perspectiva de género
Transversalizar la perspectiva de género es un proceso complejo, pues requiere
una transformación de las instituciones y la política pública que se está dando
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mientras el Estado sigue operando. Es decir, no es posible “detener” el Estado
para hacer los cambios tendientes a la transversalidad y luego volver a arrancar,
sino que estamos viviendo este proceso “en movimiento”, como si estuviéramos
cambiando partes de un tren que debe seguirse moviendo.
Existen dos premisas que son centrales en el proceso de transversalización
del género:
»» Adoptar el enfoque de transversalidad implica el reconocimiento de que la
desigualdad es un problema público y que las instituciones pueden contribuir a reproducirla o a transformarla. Este reconocimiento, a su vez, tiene
muchísimas implicaciones tanto en las culturas organizacionales del sector público como en todo el proceso de diseño, implementación y evaluación de todas y cada una de las políticas públicas.
»» Adoptar el enfoque de transversalidad supone reconocer que el género
es una categoría analítica, pero también un concepto transformador. Es
decir, que el género no es solamente una herramienta de análisis, sino
una propuesta política. ¿Recuerdas la definición que tenemos en el país de
perspectiva de género?
El proceso de transversalidad de género se centra en tres ámbitos:
1. La incorporación de la perspectiva de género en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas;
2. El cambio en los mecanismos políticos, que refiere sobre todo a romper
con los enfoques sectoriales que parcializan la realidad social para avanzar hacia enfoques transversales que implican mayor coordinación;
3. La apertura en el abanico de actores participantes en la elaboración de
políticas públicas, lo que requiere el aporte de la sociedad civil organizada.
De suerte que el proceso de transversalización es un proceso estratégico porque
constituye una herramienta para el logro de la igualdad; es sistémico porque supone la transformación de las estructuras; y debe ser participativo, para lograr
articular las demandas y necesidades de diferentes grupos sociales de cara al
logro de la igualdad.
Uno de los aportes importantes del enfoque de la transversalidad es el planteamiento de que las políticas de igualdad deben aplicarse tanto en el quehacer
sustantivo de las instituciones públicas como en sus culturas organizacionales.
El quehacer sustantivo de las instituciones refiere a su ámbito de actuación,
a los objetivos de la institución. Por ejemplo, en nuestro caso el quehacer sus-
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tantivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refiere a toda la política
hacendaria y presupuestal. Transversalizar el género en el quehacer sustantivo
de nuestra Secretaría requiere que los procesos de planeación, implementación
y evaluación de la política hacendaria y presupuestal se desarrollen con perspectiva de género. Para ello, existen ya mandatos normativos y programáticos que
revisamos en el capítulo 3 en términos de la obligatoriedad de planear y presupuestar con perspectiva de género en nuestro país.
Transversalizar el género en las culturas organizacionales implica que nuestras
instituciones públicas sean igualitarias en lo interno, es decir, que no existan disposiciones ni prácticas discriminatorias al interior de las instituciones; que haya
igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y ascensos; que se
garantice la igualdad en las remuneraciones y prestaciones; que se desarrollen
políticas que permitan conciliar la vida laboral con la vida personal y familiar; que
existan mecanismos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso
sexual, entre otras.
Como podemos ver, se trata de un proceso que requiere cambios, por lo que en
el siguiente apartado vamos a detallar algunos factores que facilitan una gestión
eficiente de la transversalidad de género.

5.3. Gestión eficiente de la transversalidad de género
La gestión eficiente de la transversalidad de género requiere, mínimamente de
cinco factores (Incháustegui y Ugalde, 2007):
1. Un compromiso por la igualdad, expresado en un mandato institucional, es decir, la presencia de la igualdad de género y el compromiso
contra la discriminación en los instrumentos normativos: ley orgánica,
códigos internos (de ética y de conducta), etc.
2. Un programa en que se detalle la estrategia de igualdad de la institución. Este programa debe tener objetivos, estrategias, acciones e indicadores para poder dar seguimiento y evaluar sus resultados.
3. Instaurar un mecanismo de género, es decir, un área responsable de
la política de igualdad en la institución. El mecanismo de género debe
contar con el nivel de jerarquía necesario para poder desplegar esta
responsabilidad, así como tener los recursos (humanos, materiales,
presupuestarios) y capacidad para tomar decisiones.
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4. Recursos para las políticas de igualdad en la institución. Ello supone
recursos humanos con las capacidades y herramientas para transversalizar el género, recursos económicos para desarrollar el programa y
sus acciones.
5. Incorporar el género en todo el ciclo de política: diseño, implementación, seguimiento y evaluación.
Te presentamos algunas preguntas en que se desagregan estos factores y puede ayudarnos a diagnosticar el avance la gestión de la transversalidad en una
institución:
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Mandato

1. ¿La institución tiene un mandato (norma, pronunciamiento) de
igualdad y/o transversalidad de género?
2. ¿Se cumple el mandato?

Programa/estrategia

3. ¿Cuenta con un programa o estrategia de transversalidad?
4. ¿Se da cumplimiento al programa/estrategia?

Estructuras
organizacionales

5. ¿Existe un mecanismo de género?
6. ¿Ocupa un lugar en la estructura orgánica?
7. ¿Tiene personal suficiente?
8. ¿Cuenta con personal capacitado en género?

Recursos

9. ¿El mecanismo de género tiene presupuesto asignado para la
transversalidad?
10. ¿La dependencia cuenta con presupuesto etiquetado para la
igualdad?
11. ¿La dependencia tiene los recursos suficientes para
desarrollar la misión de promover la igualdad?

Evaluación y seguimiento

12. ¿Existen mecanismos de evaluación y seguimiento de las metas de
igualdad?
13. ¿Los resultados de igualdad son reportados?
14. ¿Existen sistemas de reconocimiento ligados al buen desempeño en
materia de igualdad?

Cultura organizacional

15. ¿Se fomenta el trato igualitario y no discriminatorio?
16. ¿Se han revisado los mecanismos de acceso y contratación de
personal para evitar la discriminación por motivos de sexo o género?
17. ¿Existe segregación por sexo en los puestos y cargos?
18. ¿Existen políticas de conciliación de la vida familiar, personal y
laboral? (licencias, horarios, guarderías, etc.)
19. ¿Existen mecanismos de denuncia y atención del hostigamiento y
acoso sexual?
20. ¿Existe un código de conducta o ética que incorpore la igualdad, la
no discriminación y el derecho a vivir libres de violencia?

Pasividad

21. ¿Existen mecanismos o procedimientos para la aplicación de la
perspectiva de género en la actividad sustantiva?
22. ¿Existen sistemas de información desagregada por sexo?
23. ¿El personal ha sido capacitado en metodologías para incorporar el
género a sus tareas sustantivas?
24. ¿El personal que diseña, planifica, opera, da seguimiento y evalúa las
actividades ha sido capacitado en género?
25. ¿Existen mecanismos para asegurar que no se discrimine en la
provisión de los bienes o servicios que brinda la dependencia?
26. ¿Existen mecanismos para asegurar un acceso igualitario de mujeres
y hombres a los servicios o bienes que brinda la dependencia?
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Como complemento de lo anterior, Gisela Zaremberg (2013) identifica tres dimensiones necesarias en el desarrollo del proceso de institucionalización que
también están presentes en el proceso de transversalidad de la perspectiva de
género: las reglas, las redes y los recursos.

Reglas
Análisis de normas formales
escritas que reconocen la
obligación de incorporar la
igualdad en el quehacer diario
de la institución (Misión,
Visión, POA).

Recursos
Análisis de la distribución de
los recursos entre mujeres y
hombres (financieros, valores,
cultura institucional).

Redes
Capacidad de la agencia de
actores en pro de la igualdad
de género (OSC, movimiento
de mujeres, feministas,
academia, mecanismos de
género, etc).

Zaremberg (2013) plantea que la institucionalización es el proceso por medio
del cual voluntades, ideas, intereses (incluso acciones concretas) en torno a la
incorporación de la perspectiva de género en la corriente principal de políticas de
un país se vuelve estable y sobrevive más allá del cambio de mujeres y hombres
concretos ubicados, generalmente, en lugares de decisión.
Para lograrla, es necesario que el principio de igualdad de género esté incluido
en las reglas, formales e informales, que rigen el actuar, interno y externo, de las
organizaciones responsables del diseño, ejecución, presupuestación y evaluación
de las políticas públicas.
Pero también es necesaria una red de políticas, que se caracteriza por ser interdependiente, pero también porque en ella no es necesaria la existencia de un
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centro jerárquico. Es decir, una red no trata sólo de la convergencia de actores,
sino, sobre todo, de la dependencia mutua de actores al momento de perseguir
objetivos, implementar políticas y conseguir resultados.
Asimismo, partiendo de la idea de que lo público reside, entre otras cosas, en
que en una política existe una red de actores involucrados en alguna o todas sus
fases (agenda, diseño, implementación o evaluación de la política); las experiencias de transversalización con mayores posibilidades de tener éxito e institucionalizarse, ya que ofrecen mayores garantías de permanencia aún ante cambios
de Gobierno, están acompañadas por redes de organizaciones de mujeres, actores de la cooperación internacional y de la academia que impulsan la incorporación de la perspectiva de género.
Finalmente, Zaremberg (2013) concibe la dimensión de los recursos como insumos materiales y la cultura organizacional como las asunciones básicas que
comparten los miembros de una organización y que aportan el insumo simbólico
para mantener un ambiente organizacional sin que se cuestione. En este sentido,
la cultura organizacional, entendida como “estructura profunda” nos lleva a observar cuáles son las capas invisibles entre las que se ancla la construcción social
e histórica del género.

Una “estructura profunda” de organización que no sea propicia a la inclusión de la perspectiva
de género se caracteriza por poseer un modelo de valoración del héroe, donde lo que importa
es conseguir ser el ganador por sobre cualquier otro objetivo; considerar las diferencias entre
trabajo y familia como una cuestión natural, cuya responsabilidad corresponde a las mujeres;
y tener un fuerte carácter monocultural.
Lo anterior significa que las organizaciones gubernamentales (y de cualquier índole) cuyo
enfoque se reduce al cumplimiento de objetivos únicamente cuantificables, excluyendo
perspectivas y procesos locales no relacionados con este único objetivo, son más propensas a
excluir la perspectiva de género en su quehacer.

Finalmente, para detectar si una organización ha sido transformada y/o es más
propensa a la incorporación de la PEG, conviene observar:

»» Si se orienta hacia el cliente-comunidad.
»» Si valora tanto el trabajo productivo como el reproductivo.
»» Si disminuye la opresión de las jerarquías.
»» Si incluye las voces marginales y provenientes de diferentes perspectivas
(de género, de clase, de etnia, entre otras).
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»» Si garantiza el empoderamiento personal, la transparencia y la rendición
de cuentas.
Antes de cerrar este apartado debemos señalar que no existe una “receta” para
transversalizar el género. En cada organización o institución, la articulación de
redes/reglas/recursos debe adaptarse a combinaciones específicas según el
contexto en que nos encontremos.
Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos para construir y descubrir diferentes opciones y herramientas que, con la combinación estratégica adecuada,
contribuyan a llevar adelante el desafío de la transversalización, promoviendo la
igualdad entre mujeres y hombres.
Para terminar, queremos recordar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha logrado conformar una Agenda de Género que responde al marco normativo nacional e internacional en la materia a través de diversas acciones, cuyo
objetivo es incluir la perspectiva de género de manera transversal en las políticas
públicas, buscando tener un impacto en los procesos que intervienen en su diseño, implementación y evaluación.
De tal forma que además de afectar los programas y estrategias de intervención, también se influya en la cultura organizacional, en los valores, en las prácticas, en los usos y costumbres del personal de la SHCP, así como en la acción
pública de quienes integran la Secretaría.
Entre las acciones de esta Agenda destacan las siguientes:

Acción

Descripción

Marco Normativo

Red de Enlaces de Género

Activación de 54 Enlaces de Género y
conformación de un Programa de trabajo en
el cual participan 21 Organismos descentralizados, así como 33 enlaces del Sector
Central.

CEDAW
Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing
LGIMH
PND 2013-2018
Reglamento Interior de la SHCP

Protocolo para la prevención, atención
y sanción del hostigamiento sexual
y acoso sexual en la SHCP

Nombramiento de 57 Consejeros/as para la
atención de supuestos casos de HYAS, en los
22 Organismos descentralizados de la
Secretaría.
Pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a
actos de Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexual.
Impartición de dos talleres con Consejeros/as de la Secretaría, además de integrantes del Comité de Ética y del OIC.

Protocolo para la Prevención, atención, y
sanción del hostigamiento sexual y acoso
sexual.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
CEDAW
LGIMH
LGAMVLV
Convención Belém Do Pará
Código de Conducta de la SFP
Acuerdo por el que se constituye el Comité
de Ética de la SFP

Permitió revisar y detectar las desigualdades
Estudio sobre la “Situación de las
de género al interior de la Dependencia, se
mujeres y los hombres en materia de
consideró la participación de 5371 trabajaigualdad de género y no discriminación
HERRAMIENTAS
PARA
GESTIÓN
doras/es, en particular
esteLA
estudio
le ha
en el Sector Central de la Secretaría
dado soporte a las acciones que comprenden
de Hacienda y Crédito Público”.
la Agenda de Género.

CEDAW
Convención Belem do Pará
Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing
LGIMH
LGAMVLV
DE LA TRANSVERSALIDAD
Programa de Cultura institucional para la
Igualdad
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
(ECCO)
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Protocolo para la prevención, atención
y sanción del hostigamiento sexual
y acoso sexual en la SHCP

Estudio sobre la “Situación de las
mujeres y los hombres en materia de
igualdad de género y no discriminación
en el Sector Central de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público”.
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22 Organismos descentralizados de la
Secretaría.
Pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a
actos de Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexual.
Impartición de dos talleres con Consejeros/as de la Secretaría, además de integrantes del Comité de Ética y del OIC.

Permitió revisar y detectar las desigualdades
de género al interior de la Dependencia, se
consideró la participación de 5371 trabajadoras/es, en particular este estudio le ha
dado soporte a las acciones que comprenden
la Agenda de Género.
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Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
CEDAW
LGIMH
LGAMVLV
Convención Belém Do Pará
Código de Conducta de la SFP
Acuerdo por el que se constituye el Comité
de Ética de la SFP
CEDAW
Convención Belem do Pará
Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing
LGIMH
LGAMVLV
Programa de Cultura institucional para la
Igualdad
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional
(ECCO)

Capítulo vi

Estrategias para incorporar
el lenguaje incluyente12
Hasta el momento, hemos revisado la forma en que se han construido las relaciones sociales entre mujeres y hombres, dando lugar a la reproducción de roles,
prejuicios y estereotipos, mismos que generan desigualdades de género en el
acceso a oportunidades de desarrollo.
Dentro de este capítulo, estudiaremos uno de los instrumentos que permite
visibilizar e incluir a las mujeres en nuestras relaciones sociales: el lenguaje.
El uso que demos al lenguaje a través de la comunicación refleja el pensamiento
histórico de una sociedad, así como su intencionalidad. Por ello, resulta esencial
generar consciencia de las desigualdades y prácticas de exclusión que se manifiestan en el habla cotidiana y una vez identificadas, modificar las expresiones y
construcciones gramaticales discriminatorias o sexistas.
Cumplir este objetivo puede resultar complejo al inicio, puesto que en muchas
ocasiones el ejercicio que hacemos de la lengua no es consciente. Tradicionalmente no ha sido de interés social incluir a las mujeres como iguales a los hombres, pero, en la actualidad, los avances logrados reflejan que un cambio favorable
para todas y todos es posible.
Con el interés de facilitar la concientización del uso del lenguaje, primero repasaremos los principales elementos a considerar dentro del ámbito comunicativo que
generan desigualdades de género, para luego conocer las principales recomendaciones a seguir o evitar, abordando tanto la comunicación verbal como la visual.

6.1. Lenguaje incluyente y no sexista
La distinción entre lo femenino y lo masculino dentro del lenguaje no refiere por
sí misma a algún tipo de sexismo ni de discriminación. Se hace referencia al lenEste capítulo retoma las 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, CONAPRED,
(2009) y la Guía Técnica para el Uso de un Lenguaje Incluyente en las Comunicaciones del Tribunal
Electoral del Distrito Federal, (2011).
12
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guaje sexista o discriminatorio cuando en su uso se considera que existe una relación jerárquica y excluyente donde lo masculino se sobrepone o invisibiliza a lo
femenino o a la diversidad social, acción que afecta el reconocimiento o ejercicio
de los derechos en igualdad.
Según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2004), la discriminación es cualquier acción u omisión intencional o no que distingue, excluye,
restringe o prefiere a una persona o grupo de personas por sobre otras, que tiene
por objeto obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades por el sexo, el género, la
edad, las discapacidades, condición social u económica, origen étnico o nacional,
opiniones o cualquier otro motivo.
Entre las formas de discriminación, el sexismo es una de las más frecuentes en
la sociedad. Se entiende como el trato desigual hacia una persona en razón de
su sexo. En dicho sentido, se asignan valores, capacidades y roles diferentes a
hombres y mujeres en función de su sexo.
Tradicionalmente, en las sociedades se le ha asignado un valor superior y universal a lo masculino frente a lo femenino, utilizando lo masculino como genérico
universal para referirse a la totalidad de las personas; esto se reconoce como
androcentrismo. A través del sexismo se ejerce una subordinación o devaluación
de lo femenino.
Tanto el sexismo como el androcentrismo son formas de discriminación ejercidas en contra de las mujeres a través del lenguaje y refuerzan las desigualdades
derivadas de dicha discriminación.
Cabe destacar que la lengua se construye socialmente y evoluciona como un
instrumento de comunicación flexible que responde a las necesidades de la sociedad que la utiliza. Por ello, el lenguaje incluyente tiene como propósito hacer
valer el derecho a la igualdad de las personas.
Para lograrlo, se ha diseñado un “conjunto de estrategias gramaticales orientadas a combatir el sexismo en el lenguaje, que tienen por objetivo visibilizar a las
mujeres y equilibrar las asimetrías de género, así como incidir en los esquemas
de percepción de la realidad a fin de incorporar en la sociedad el respeto a la diferencia, a la diversidad e igualdad de género” (Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, 2016), reconocido como lenguaje incluyente.
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La incorporación del lenguaje incluyente forma parte de las acciones específicas
orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y a evitar que las diferencias
de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
En el siguiente apartado se presentan varias herramientas que dispone la lengua española para utilizar el lenguaje incluyente en la comunicación institucional.

6.2. Comunicación verbal
La comunicación verbal se expresa a través del intercambio de signos orales y
escritos entre dos o más personas. Por esos signos entenderemos las palabras, el
tono que las acompañe, el estilo, la intensidad, entre demás elementos lingüísticos.
En este apartado, revisaremos los puntos más importantes en lo referente al
uso del lenguaje en la comunicación verbal, englobando tanto la comunicación
escrita, donde se consideran documentos, oficios, atentas notas, normativa interna, códigos de conducta, boletines de prensa, folletos, convocatorias, nombramientos y demás formatos, como la comunicación auditiva, que incluye
discursos, audios, spots, presentaciones y expresiones que utilizamos en el habla
cotidiana personal, social, familiar e institucional.

Uso del genérico
El género gramatical es una categoría que permite clasificar los nombres en masculinos y femeninos para referirse a aspectos de la realidad. Es común utilizar
solamente el género masculino como universal para referirse a la totalidad de
las personas.
Cuando nos dirigimos a colectivos o grupos formados por mujeres y hombres
podemos utilizar las siguientes expresiones sin incurrir en un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

Uso sexista

Uso no sexista

A todos los trabajadores

A todo el personal

Los funcionarios públicos

El funcionariado

Los habitantes

La población
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A todos los trabajadores

A todo el personal

Los funcionarios públicos

El funcionariado

Los habitantes

La población

Los ciudadanos

La ciudadanía

La inclusión del término “persona”
Otra opción para utilizar el genérico de manera no sexista es la inclusión del
término “persona” o “personas” delante de sustantivos dentro de una oración, lo
que permite referirse tanto a mujeres como a hombres. En la actualidad, también
se acude a este recurso con el objetivo de visibilizar a grupos que viven discriminación y para evitar la reducción de su identidad a una de sus características de
manera estereotipada.

Uso sexista

Uso no sexista

El responsable

La persona responsable

Adultos mayores

Personas adultas mayores

Los homosexuales

Las personas homosexuales

Formas impersonales
Las formas impersonales son una alternativa para evitar las generalizaciones en
masculino, permiten omitir la referencia directa al sustantivo y eliminar la referencia de la marca de género implicada sin afectar el mensaje.

Uso sexista

Uso no sexista

A los visitantes se les solicita presentar
una identificación oficial.

Se solicita que presente su identificación
oficial.

Los candidatos serán seleccionados.

Se seleccionarán las candidaturas.

Podrán participar en el concurso los
trabajadores capacitados.
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Podrá participar en el concurso el
personal capacitado.

Nombrar a la función y no al sexo de la persona
Generalmente se hace referencia a los cargos o puestos en el género masculino,
haciendo invisible la presencia y participación de las mujeres. En estos casos, se
propone sustituir a la persona o grupo representado por sus funciones, sin recurrir al género femenino o masculino.

Uso sexista

Uso no sexista

El director

La dirección

Jefe de departamento .

Jefatura de departamento

El administrador

La administración

Uso del pronombre
El uso del pronombre permite emplear determinantes sin la marca de género.
Se utiliza para hacer referencia a los sustantivos que ya hemos nombrado en la
oración. Existen pronombres indefinidos que aluden a cosas o personas (alguien,
nadie, quien).

Uso sexista

Uso no sexista

El que solicita

Quien solicita

Los alumnos que tengan dudas

Cualquiera que tenga dudas

Aquéllos que nos acompañan

Quienes nos acompañan

Ningunos de los presentes

Nadie presente

Uso de los artículos
A través de los artículos se puede referir a los hombres y a las mujeres que
conforman un grupo de personas sin necesidad de repetir un sustantivo previamente enunciado. Es importante cuidar la concordancia de género entre el último artículo escrito y el sustantivo que le procede para que su uso sea correcto
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gramaticalmente. Además, se recomienda alternar constantemente el artículo
que se coloca en primera cuenta para evitar una preferencia aparente hacia uno
de los dos géneros.

Uso sexista
A los subdirectores de área:

Uso no sexista
A los y las subdirectoras de área:

Los servidores públicos

Las y los servidores públicos

Formas verbales
Las formas verbales permiten omitir la referencia directa a la marca de género
del sustantivo.

Uso sexista

Uso no sexista

Los servidores públicos de la Secretaría
deberán actuar con transparencia y
conducirse con honestidad.

Si labora en la Secretaría deberá actuar
con transparencia y conducirse con
honestidad.

En caso de ser víctima de un trato
discriminatorio, el empleado debe acudir
a las instancias correspondientes.

En caso de ser víctima de un trato
discriminatorio, se debe acudir a las
instancias correspondientes.

Nombramiento de títulos y cargos de responsabilidad
tanto en masculino como en femenino
Generalmente, se reserva el masculino para la mayoría de actividades y responsabilidades, ya que se considera que una determinada profesión o cargo no se
puede decir en femenino. Sin embargo, es importante adaptar las profesiones al
género al cual se refiere en los casos que así se permite. Por ejemplo:

»» La Subsecretaria o el Subsecretario y
»» El Ingeniero o la Ingeniera, según el caso.
Uso de los desdoblamientos
El desdoblamiento es un recurso que permite nombrar a los dos géneros a través
del artículo o sin él. Cuando se antepone el artículo al sustantivo es importante
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que ambos tengan concordancia de género. En caso de desdoblar los sustantivos sin artículos, debe incluirse tanto a mujeres como a hombres al mencionar
grupos mixtos. No se recomienda utilizar los desdoblamientos en exceso, ya que
contrarrestan la economía del lenguaje y pueden dificultar la comprensión, de
preferencia, se debe acudir a otro de los recursos que conforman este capítulo.

Uso sexista

Uso no sexista

Los licenciados

Las licenciadas y los licenciados

Tributarios

Tributarias y tributarios

6.3. Especificaciones de la comunicación auditiva
Todos los recursos revisados en el apartado anterior son aplicables a la comunicación auditiva. Sin embargo, hay otros aspectos a considerar a los que generalmente no prestamos atención.
A la hora de representar o ejemplificar a mujeres y hombres en los mensajes
que manejamos en reuniones, exposiciones, presentaciones o discursos, podemos caer consciente o inconscientemente en el uso de roles, prejuicios y estereotipos de género.
Debemos evitar referirnos a “las amas de casa” cuando tanto hombres como
mujeres pueden encargarse del trabajo del hogar o a “los jefes de familia”, si tanto
mujeres como hombres pueden ser el principal soporte económico de un hogar.
Asimismo, la comunicación verbal permite acudir a otros signos lingüísticos
como el tono que le proporcionamos a las palabras. Ejemplificar a las mujeres
con voces “agudas” o risas estruendosas y a los hombres con voces “serias” y
“formales” refuerza estereotipos de género, mismos que debemos combatir en
nuestra habla cotidiana.
Si vamos a elaborar spots de radio o algún tipo de grabación institucional,
siempre recordemos cuidar la cantidad de hombres y de mujeres que transmiten
los mensajes. En una Secretaría con tanta diversidad de géneros dentro de su
personal es fundamental representar tanto voces femeninas como masculinas
en los personajes o personas voceras de los mensajes que se quieran transmitir.
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En caso de contar sólo con la posibilidad de utilizar una voz dentro del audio,
incluir a una mujer en lugar de un hombre es una acción afirmativa, puesto que
generalmente se le ha excluido de dichos espacios y oportunidades. Si por el público objetivo (target) de una campaña se opta por utilizar la voz de un hombre,
proporcionarle actividades que tradicionalmente se asimilan con tareas “propias
de las mujeres”, es otra forma de combatir roles y estereotipos de género.
Por último, recordemos que el lenguaje incluyente busca visibilizar a grupos en
situación de vulnerabilidad y combatir los estereotipos y roles de género. Personificar a personas indígenas, con orientación sexual distinta a la heterosexual
o con discapacidad de manera discriminatoria es sancionado por la Ley Federal
para Prevenir la Discriminación (2003). Dentro de nuestros discursos y audios
debemos evitar caer en prácticas discriminatorias, estereotipadas o excluyentes
si nos referimos a estos o cualquier otro grupo que ha sido omitido históricamente dentro de nuestra sociedad.

6.4. ¿Qué no hacer en la comunicación verbal?
Además de los recursos vistos para la aplicación del lenguaje incluyente, a continuación estudiaremos los elementos o prácticas a evitar para no recaer en expresiones sexistas del lenguaje y con el interés de hacer un ejercicio correcto del
lenguaje incluyente.

Evitar el uso del arroba
No se recomienda el uso del arroba, ya que no es un signo lingüístico. En su caso
pueden aplicarse genéricos no sexistas, formas impersonales o cualquier otro
recurso que se refiera tanto a hombres como a mujeres en entre las personas
destinatarias de un mensaje o si se desconoce el género de éstas.
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Uso incorrecto

Forma recomendada

Uso correcto

Los profesor@s

Genérico

El profesorado

Tod@s aquell@s que quieran…

Forma impersonal

Quien quiera…
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Evitar el uso de las diagonales y de los paréntesis
Es incorrecto utilizar diagonales y paréntesis para señalar la terminación femenina o masculina ya que no se está incluyendo a ninguno de los dos grupos dentro
de la oración ni son opciones legibles. Se aconseja aplicar otro de los recursos
señalados en esta guía.

Uso incorrecto

Forma recomendada

Uso correcto

Consejero/a

Genérico “persona”

Persona consejera

Gestor(a) de proyectos

Nombrar a la función

Gestión de proyectos

Evitar el uso de duales aparentes
Lo duales aparentes son términos que adquieren significados diferentes según el
sexo al cual se refieran y que en su gran mayoría desvalorizan o descalifican de
manera peyorativa a las mujeres, por lo que hay que evitar utilizarlos. Por ejemplo, expresiones como “cualquiera” o “dejada” cargan un significado distinto que
“cualquier” o “dejado”.

Evitar las ambigüedades en la interpretación del discurso
Un error comúnmente detectado al utilizar desdoblamientos es que no todas las
palabras guardan concordancia con los artículos y/o adjetivos, por ejemplo: “las
y los hijos de los trabajadores” utiliza el desdoblamiento de manera incluyente,
pero recae de nuevo en la masculinización del habla con la expresión masculina
de “trabajadores”. Una opción correcta sería “las hijas y los hijos de quienes trabajan”, donde se incluyen el género femenino y masculino.

No crear relación de dependencia
Es importante construir expresiones sin crear relaciones de dependencia de lo
femenino frente a lo masculino, por ejemplo: “La señora de Edgar” se refiere a
una mujer que se encuentra casada con un hombre llamado Edgar, pero en dicha expresión se le retrata a ella como posesión de él, cuando podría decirse su
nombre específico.
ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR EL LENGUAJE INCLUYENTE
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No utilizar el masculino como género universal
Históricamente, se ha utilizado el género masculino como universal para referirse a la totalidad de la humanidad. Se sugiere utilizar el término “hombre” o el
género masculino sólo cuando nos referimos exclusivamente a los hombres, no
cuando dentro de un grupo hay hombres y mujeres ni cuando se desconoce el
sexo de la persona a quien se refiere un comunicado. Por ejemplo:

»» En lugar de decir “la historia del hombre” se recomienda referirse a “la
historia de la humanidad”.

»» Y se puede cambiar “los hombres han descubierto importantes avances
en la ciencia” por “la humanidad ha descubierto importantes avances en la
ciencia”.

No usar diminutivos o adjetivos que impliquen
inferioridad, menosprecio o desvalorización
Existe una discriminación oculta en el uso de diminutivos cuando pretendemos
demostrar alguna consideración o bien cuando los usamos para referirnos a personas o grupos:

»» “Importantes líderes y elegantes empresarias estuvieron presentes”, en
este caso no tendría por qué referirse a las empresarias como “elegantes”
en lugar de “importantes”.

»» “La compañerita con discapacidad” hace uso de una expresión doblemente excluyente, primero por ser una persona que tiene una discapacidad
y segundo por ser mujer, haciendo uso indebido del diminutivo “compañerita”; lo correcto sería decir su nombre, en lugar de referirse a una característica como la discapacidad que no es la única que representa su
identidad.
A continuación mostramos un ejemplo de comunicación escrita con lenguaje
incluyente:
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Comunicado No. 133. La Subsecretaria Rubio participó en las
reuniones anuales del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional
En el encuentro, la Directora Gerente del FMI destacó los avances de México en
términos de reformas estructurales e inclusión financiera.
La Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez participó este miércoles en diversos eventos que se llevaron a cabo en el marco de las
reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial,
que se celebran en la ciudad de Washington, D.C. durante esta semana.
Rubio Márquez se reunió con sus homólogos de Panamá y Estados Unidos, Ivan
Zarak y Nathan Sheets, respectivamente, así como con representantes de centros de investigación y organismos financieros internacionales.
En el encuentro con el Viceministro de Economía de Panamá, Iván Zarak, ambos funcionarios analizaron los distintos aspectos de la cooperación bilateral en
el ámbito financiero y se refirieron al diálogo que ese país sostiene con la Alianza
del Pacífico.
Por su parte, en el diálogo con el Subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, Nathan Sheets, se analizaron los medios para
incrementar el diálogo y la colaboración a nivel bilateral en temas como la cooperación en materia de información financiera y fiscal, cooperación aduanera,
participación en foros internacionales y colaboración con Centroamérica.

Análisis del ejemplo
1. En todo momento se refieren a los cargos en femenino o masculino
según corresponda con “Directora Gerente”, “Subsecretaria”, Viceministro” y “Subsecretario”.
2. Cuando se refieren a quienes representan centros de investigación y
organismos financieros internacionales, se utiliza el genérico neutro
“representantes”, sin un artículo en masculino o femenino que deje de
lado a hombres ni a mujeres.
3. Como en el diálogo con el Subsecretario Nathan Sheets participaron
hombres y mujeres se acude a la forma impersonal “se analizaron…”,
de esa manera se evita excluir al género femenino o al masculino.
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85

6.5. Comunicación visual
La comunicación visual se refiere a las imágenes que se difunden en los diversos
medios de comunicación institucionales, los cuales también son parte del lenguaje. Permite a las personas asociar lo que se expresa con una referencia cotidiana
o entender lo representado aunque hablen idiomas distintos.
En su representación se reproducen estereotipos, prejuicios, estigmas, roles de
género asignados y sesgos sexistas comúnmente. Por ello, resulta importante
presentar imágenes donde mujeres ni hombres sean objetos de discriminación.
Se considera fundamental incorporar la perspectiva de género en dicha comunicación visual como parte de las acciones específicas orientadas a contrarrestar
la discriminación, la exclusión y las desigualdades de género en la dependencia.
Contempla toda comunicación o uso de imagen institucional en documentos,
backs, carteles, convocatorias, campañas, portales web, redes sociales y demás
formatos de comunicación.

Recomendaciones para una comunicación visual
con perspectiva de género
»» Realizar la emisión de mensajes e imágenes libres de estereotipos de género, prejuicios y/o estigmas. Por ejemplo, no representar a las mujeres
con las uñas pintadas o con vestidos todo el tiempo, cuando pueden vestir
pantalones, trajes y no portar maquillaje también.

»» Incorporar en la emisión de mensajes e imágenes la presencia equilibrada
de hombres y mujeres, haciendo uso de una visión equitativa. Por ejemplo, presentando de igual manera tanto a hombres como a mujeres en
la vida pública y económica, en la participación política y en el contexto
internacional.

»» Emitir imágenes que visualicen también a los hombres y a las mujeres desempeñando roles no sexistas, por ejemplo, colocando a los hombres en
espacios domésticos, familiares y de cuidados de personas y a las mujeres
en puestos de tomas de decisión y gerenciales.

»» Promover el respeto a la diversidad e igualdad de género, representando
las diferentes edades, razas, etnias, orientaciones sexuales, personas con
discapacidad, entre otras, sin estereotipar la imagen de las mismas.
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»» Finalmente, se recomienda analizar la composición de la imagen, así como
la distribución de sus personajes y objetos correspondientes, de esta manera, se pueden posiciones desiguales entre mujeres y hombres, roles de
género discriminatorios o estereotipos, por mencionar algunos elementos.
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Glosario
Acciones afirmativas. Son acciones deliberadas del gobierno que deben adoptar los Estados y forman parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos
humanos y libertades fundamentales. Tienen como finalidad acelerar la participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en el ámbito político económico, social, cultural, civil, y en cualquier otro ámbito. El término medidas abarca
una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa,
ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, son “especiales” porque están destinadas a alcanzar un objetivo específico; su carácter temporal radica en que
deben suspenderse cuando los resultados deseados se hayan alcanzado y se
hayan mantenido durante un periodo de tiempo. (CEDAW, art. 4, Comité de la
CEDAW, Recomendación general 25).
Acoso sexual. Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno
o varios eventos.
Androcentrismo. El androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta concepción de la realidad parte de la
idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se
generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una
mirada femenina y la ocultación de las aportaciones realizadas por las mujeres.
Binarismo de género. Concepción, prácticas y sistema de organización social
que parte de la idea de que solamente existen dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las personas al nacer, como hombres
(biológicamente: machos de la especie humana) y como mujeres (biológica-
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mente: hembras de la especie humana), y sobre los cuales se ha sustentado
la discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.
Brecha de género. Son las desigualdades existentes entre Mujeres y Hombres en cuanto a oportunidades, acceso, control y uso de recursos, bienes y
servicios que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las
brechas de género son construidas sobre las diferencias biológicas y son el
producto histórico de actitudes y prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que obstaculizan el disfrute y ejercicio
igualitario de los derechos humanos por parte de mujeres y hombres. (Inmujeres-COFEMER, Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las
reglas de operación de los programas presupuestarios federales).
Conciliación con responsabilidad social. En un sentido amplio se entiende como el ajuste de los sistemas de trabajo de manera que las personas
puedan combinar el trabajo con sus otras responsabilidades o aspiraciones,
compartiendo la responsabilidad entre cuatro actores principales: el Estado, el mercado laboral, la comunidad, y las familias. Es la relación que se
establece entre dichos actores y sectores corresponsables de garantizar la
reproducción y la provisión de bienes y servicios a la sociedad en general;
en particular, los relacionados con el derecho de las personas de satisfacer
las necesidades de atención y cuidados de todos los integrantes del hogar.
(INEGI; Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 2012, marco conceptual; Martínez, Juliana, Conciliación con corresponsabilidad social en América
Latina. ¿Cómo avanzar?).
Condición de género. Son las condiciones inmediatas de vida, es decir, la situación en la que viven mujeres y hombres. Apunta a las llamadas “necesidades prácticas” que se refieren a las carencias materiales e insatisfacción de
necesidades básicas como alimentación, salud, agua, y/o vivienda.
Derecho a la identidad de género. Es aquel que deriva del reconocimiento
al libre desarrollo de la personalidad. Considera la manera en que cada persona se asume a sí misma, de acuerdo con su vivencia personal del cuerpo, sus
caracteres físicos, sus emociones y sentimientos, sus acciones, y conforme a
la cual se expresa de ese modo hacia el resto de las personas.
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Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Derecho personalísimo,
que deriva de la dignidad de toda persona, a partir del cual se reconoce su
libertad de elegir de forma autónoma quién quiere ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con su proyecto de
vida, que entre otros aspectos incluye la forma en cómo se relaciona sexual
y afectivamente con las demás personas. La orientación sexual y la identidad
de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y
constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su
dignidad y su libertad.
Discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por
acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen
étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión,
la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. (LFPED,
art. 1, fracc. III).
Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (CEDAW, art. 1).
Diversidad sexual y de género. Hace referencia a todas las posibilidades
que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como
de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales.
Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y
todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que
el respeto a los derechos de las otras personas.

GLOSARIO
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Estigma. Es la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos
grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad o identidad de las mismas, que se considera inferior, anormal o diferente, en un determinado contexto social y cultural, toda vez que no se ajusta a lo socialmente establecido.
Equidad. Es un principio que busca garantizar un trato justo, tanto en las
oportunidades de desarrollo como en el acceso a los recursos materiales y
simbólicos para todas las personas; implica, por tanto, brindar un trato diferenciado, y en ocasiones preferencial, a quienes históricamente han sufrido
desventajas, para que cuenten con las mismas oportunidades de lograr sus
objetivos en condiciones de igualdad en relación con otras personas.
Estereotipos de género. Los estereotipos de género son generalizaciones
simplistas de los atributos de género, las diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la
discriminación de género más ampliamente y pueden reflejarse y reforzarse
con las teorías tradicionales y las modernas, las leyes y prácticas institucionales. Reflejan las creencias populares sobre las actividades, los roles, rasgos,
características o atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres de los
hombres. Son imágenes culturales que se asignan a los sexos (ONU Mujeres,
Glosario de Igualdad de género).
Género. El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera
apropiados para hombres y mujeres. Además de los atributos sociales y las
oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, y niñas y niños, el género también se refiere
a las relaciones entre mujeres y relaciones entre hombres. Estos atributos,
oportunidades y relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Son específicas al contexto/época y son
cambiantes. El género determina que se espera, que se permite y que se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. En la mayoría
de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres
en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de
decisiones. El género es parte de un contexto sociocultural más amplio, como
lo son otros criterios importantes de análisis sociocultural, incluida la clase,

92

PAUTAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

raza, nivel de pobreza, grupo étnico, orientación sexual, edad, etc. (ONU Mujeres, Glosario de Igualdad de género).
Heteronormatividad. Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las
personas son, o deben ser, heterosexuales, o de que esta condición es la única
natural, normal o aceptable; esto es, que solamente la atracción erótica afectiva
heterosexual y las personas heterosexuales, o que sean percibidas como tales,
viven una sexualidad válida éticamente, o legítima, social y culturalmente.
Heterosexismo. Ideología y sistema de organización cultural de las relaciones
socio- sexuales y afectivas que consideran que la heterosexualidad monógama
y reproductiva es la única natural, válida éticamente, legítima socialmente y
aceptable, negando, descalificando, discriminando y violentando otras orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género.
Heterosexualidad. Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, así como la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.
Homofobia. Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de
violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación o preferencia homosexual, o que
son percibidas como tales. Puede derivar en otras formas de violencia como
la privación de la vida y el delito de homicidio, que puede ser tipificado como
crimen de odio por homofobia. Su uso se ha extendido al rechazo hacia las
orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en general;
sin embargo, esto ha contribuido a invisibilizar las distintas formas de violencia
que viven lesbianas, personas trans, bisexuales e intersexuales.
Homosexualidad. Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica
afectiva por personas de su mismo género, así como la capacidad de mantener
relaciones íntimas y sexuales con estas personas. El Comité para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) observa una tendencia a reivindicar el uso y referencia a los términos lesbiana y
lesbiandad, para hacer referencia a la homosexualidad femenina.
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Hostigamiento sexual. Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad
de connotación lasciva.
Identidad de género. Vivencia interna e individual del género, tal como cada
persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado
al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la
modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se desarrolla, por lo general, entre los
18 meses y los tres años de edad.
Igualdad. Derecho humano fundamental, implica la idea de que todos los seres
humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones.
Igualdad de derecho (jure). Se refiere al reconocimiento en las leyes de que
cada persona es titular de derechos fundamentales y no puede ser impedida
para contar con acceso igual a bienes servicios, mismas oportunidades para
desarrollarse.
Igualdad sustantiva. Acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Implica la modificación de circunstancias que impiden a las personas
ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo
mediante medidas estructurales, legales o política pública; exige una estrategia eficaz encaminada a eliminar los obstáculos para que la igualdad se alcance
en los hechos.
Incorporación de la perspectiva de género. Proceso de valoración de las
consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a
todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que los temas y situaciones que afectan tanto a las mujeres como a los hombres, sean un elemento integral del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las

94

PAUTAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a
fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y no se perpetúe
la desigualdad (ECOSOC, 1997).
Indicadores de género. Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir los cambios producidos en las relaciones de género. Como toda
medida de comparación, los indicadores pueden servir para equiparar objetos
o situaciones similares en un mismo momento o el mismo objeto a lo largo
del tiempo. El cálculo de indicadores de género debe hacerse, siempre que sea
posible y pertinente, para mujeres y hombres. La situación de la mujer en cada
país puede tener como referencia a los hombres del mismo país o a otras mujeres de grupos sociales, etarios y étnicos distintos, procurando explicitar el
valor que alcanzaría el indicador en una situación de igualdad socialmente considerada, de manera que al obtenerlo se pueda apreciar cuán lejos o cerca se
encuentra de la norma. (CEPAL, Guía de asistencia técnica para la producción y
el uso de indicadores de género).
Intersexualidad. Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología
sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos
para los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculinos y
femeninos. Existen diferentes estados y variaciones de intersexualidad. Es un
término genérico, en lugar de una sola categoría.
De esta manera, las características sexuales innatas en las personas con variaciones intersexuales podrían corresponder en diferente grado a ambos sexos.
La intersexualidad no siempre es inmediatamente evidente al momento de
nacer, algunas variaciones lo son hasta la pubertad o la adolescencia y otras
no se pueden conocer sin exámenes médicos adicionales, pero pueden manifestarse en la anatomía sexual primaria o secundaria que es visible.
Desde una perspectiva de derechos humanos, que alude al derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, y a partir de la reivindicación de
dicho concepto impulsada por los movimientos de personas intersexuales en
el mundo, se considera que el término intersexual es el adecuado para su uso,
rechazando el de hermafroditismo o pseudohermafroditismo, usado hace algunos años en ámbitos médicos.
Lenguaje incluyente. Conjunto de usos del lenguaje que permite la construcción de discursos orales, escritos y visuales que reconocen la igualdad entre las
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mujeres y los hombres, elimina los usos y expresiones sexistas y discriminatorios del lenguaje; manifiesta la diversidad social; visibiliza y nombra de manera
adecuada a los grupos y personas históricamente discriminados y contribuye a
equilibrar las desigualdades. El uso incluyente del lenguaje no impide respetar
las normas gramaticales de nuestro idioma, sino que aprovecha las posibilidades lingüísticas que ofrece para que todas y todos podamos ser nombrados y
considerados de una manera respetuosa y digna, libre de prejuicios, estigmas
y discriminación. Es una herramienta concreta y efectiva para incorporar una
perspectiva de igualdad y no discriminación en la comunicación de acciones,
programas, políticas públicas, leyes o cualquier otro texto, con la finalidad de
reconocer, incluir y valorar la diversidad de la población. (Conapred, Conavin,
Inmujeres. Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje).
Lenguaje sexista. Aquellos usos del lenguaje que invisibilizan a las mujeres,
las subordinan, las humillan, las estereotipan. (Conapred, Conavin, Inmujeres.
Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje).
LGBTI. Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersexuales.
Neutralidad al género. El contexto de los planes y programas del desarrollo,
se trata de un enfoque que no considera al género relevante para los resultados
de desarrollo. Las normas, roles y relaciones de género no son modificadas. Es
decir, asume que la población objetivo es indistintamente beneficiada con cierta acción, sin diferenciar las necesidades e impactos entre mujeres y hombres.
(ONU Mujeres, Glosario de Igualdad de género).
Maltrato laboral (mobbing). Acciones de intimidación moral, social o psicológica de forma sistemática y persistente que atentan contra la dignidad o la
integridad de las personas en sus lugares de trabajo. Constituye una forma
muy frecuente de violencia que se produce en el ámbito laboral y puede ser
ejercida por agresoras/es de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores
a la víctima.
Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en
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las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de
género. (LGIMH, art. 5, fracc. VI).
Posición de género. Se refiere a la ubicación y reconocimiento social, el status
que tienen mujeres y hombres en la estructura social quienes accionan más
en los ámbitos públicos, quienes en los privados, las oportunidades de empleo
y de puestos de alto nivel. La posición lleva a los “intereses estratégicos” que
son los que permiten que cerrar la distancia entre las posiciones de mujeres
y hombres como impulsar la participación política de las mujeres, erradicar la
violencia de género, la autonomía económica y la corresponsabilidad de los
hombres con la vida familiar y el cuidado de hijas e hijos.
Roles de género. Los roles de género se refieren a las normas sociales y de
conducta que, dentro de una cultura específica, son ampliamente aceptadas
como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen
determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres y mujeres, niños y niñas. A menudo los roles de género están condicionados por la estructura del hogar, el acceso a los recursos, impactos específicos
de la economía mundial, una situación de conflicto o desastre, y otros factores
relevantes localmente tales como las condiciones ecológicas. (ONU Mujeres,
Glosario de Igualdad de género).
Orientación sexual. Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género,
o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad
de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. En general, la
orientación sexual se descubre alrededor de los 10 años de edad.
Pansexualidad. Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva
hacia otra persona, con independencia del sexo, género, identidad de género,
orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella.
Prejuicio. Percepciones generalmente negativas, o predisposición irracional a
adoptar un comportamiento negativo, hacia una persona en particular o un
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grupo poblacional, basadas en la ignorancia y generalizaciones erróneas acerca
de tales personas o grupos, que se plasman en estereotipos.
Queer. Las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de género, son aquellas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro
género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar, más
que identidades fijas, expresiones y experiencias que: 1) se mueven entre un
género y otro alternativamente; 2) se producen por la articulación de los dos
géneros socialmente hegemónicos; 3) formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, en sentido estricto, una transición que partiera
de un sitio y buscara llegar al polo opuesto, como en el caso de las personas
transexuales. Las personas queer usualmente no aceptan que se les denomine
con las palabras existentes que hacen alusión a hombres y mujeres, por ejemplo, en casos como “todos” o “todas”, “nosotros” o “nosotras”, o profesiones u
oficios (doctoras o doctores), entre otras situaciones; sino que demandan —en
el caso del idioma español— que en dichas palabras, la última vocal (que hace
referencia al género) se sustituya por las letras “e” o “x”, por ejemplo, “todes”
o “todxs”, “nosotrxs”, “doctorxs”, etc.
Salud sexual. Estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las
relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que
la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas
se reconozcan y se garanticen. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso
de las distintas formas de expresión de la sexualidad y las relaciones sexuales,
así como de la posibilidad de ejercer y disfrutar experiencias sexuales placenteras, seguras, dignas, libres de coerción, de discriminación y de violencia.
Sexo. Se refiere a un conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que definen a quién se le puede considerar hombre y
a quién mujer, es decir, a aquellas diferencias biológicas entre una y otro: las
visibles en los órganos genitales y las relacionadas con la procreación.
Sexismo. Es un comportamiento discriminatorio individual o colectivo basado en
un sexo, en virtud de su biología, perpetua la dominación de un sexo sobre otro.
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Trabajo. Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen
bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.
(OIT, Tesauro).
Trabajo no remunerado. Actividades sin remuneración que producen bienes
o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. (OIT,
Tesauro).
Trabajo de cuidados. Se refiere al trabajo que se realiza tanto en los hogares
como fuera de éstos e incluye la provisión de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de la vida de las personas. (ONU Mujeres, Medir el Trabajo No
Remunerado [TRN] y el Uso Del Tiempo [UdT]: Visibilizar la Contribución).
Trabajo doméstico. Trabajo realizado principalmente para el mantenimiento
de los hogares. Comprende el abastecimiento de alimentos y de otros artículos
de primera necesidad, la limpieza y el cuidado de los niños, de enfermos y de
personas de edad avanzada. (OIT, Tesauro).
Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Abarca todas las actividades diarias para mantener nuestras vidas y salud, tales como las tareas del
hogar (preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa) y cuidados personales, especialmente de los niños y niñas, personas mayores, enfermas o que
tienen alguna discapacidad. Son realizados principalmente por las mujeres y
suelen ser considerados trabajos que no requieren calificación, lo que conlleva
a una subvaloración social, sustentada en estereotipos de género. (ONU Mujeres, Glosario de Igualdad de género; ONU Mujeres, Medir el Trabajo No Remunerado [TRN] y el Uso Del Tiempo [UdT]: Visibilizar la Contribución).
Trans. Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/reafirmación de la identidad y/o expresiones de género
(incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, drags, entre otras),
cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con
la identidad y/o expresiones de género de la persona.
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Las personas trans construyen su identidad de género independientemente
de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo, estas intervenciones pueden ser necesarias para la construcción de la identidad de
género de las personas trans y de su bienestar. Existe la tendencia, dentro
del movimiento de personas trans en el ámbito internacional, a eliminar el
nombramiento de las divisiones que tradicionalmente se mencionaban a su
interior, es decir, el uso de las ttt, por el carácter patologizante y las consecuencias discriminadoras que conlleva. Hay mujeres y hombres trans, de
manera semejante a como existen mujeres y hombres, con las implicaciones
correspondientes de acceso al disfrute de derechos, igualdad de oportunidades y de trato por lo que hace a la construcción de género, social y culturalmente condicionada.
Transexual. Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas
como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que pueden optar
por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar
su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.
Transfobia. Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento
de la identidad y/o expresión de género de la persona y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas con
identidades, expresiones y experiencias trans, o que son percibidas como tales. Puede derivar en violencia extrema como crímenes de odio, a los que se
denomina transcidio en contra de mujeres u hombres trans —aun cuando cabe
aclarar que ese hecho delictivo todavía no se encuentra legalmente tipificado.
En el caso específico de las mujeres trans se habla de transfeminicidio, haciendo énfasis en su doble condición, de mujeres y de personas trans.
Transgeneridad. Condición humana por la cual la persona vive una inconformidad entre su identidad de género y el género y/o el sexo que socialmente le
han sido asignados al nacer. Es distinta de la orientación sexual y puede haber
hombres y mujeres trans heterosexuales, homosexuales (o lesbianas si se trata de mujeres), bisexuales, asexuales o pansexuales.
Transgénero. Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas
como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna
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a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo optan por una reasignación hormonal -sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos
sexuales internos y externos- para adecuar su apariencia física y corporalidad
a su realidad psíquica, espiritual y social.
Travesti. Las personas travestis, en términos generales, son aquellas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a
la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la
utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.
Transversalización de género. Alude a incorporar la perspectiva de género
en la corriente (stream) principal (main) de las políticas públicas de un país.
La propuesta del gender-mainstream (transversalización de la perspectiva de
género) consiste en incorporar la perspectiva de género a la corriente principal
de las políticas, así como tomar en cuenta el impacto de la acción pública en
hombres y mujeres, con el objetivo de transformar el balance de poder y de
distribución de recursos.
Violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia
contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus
libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos
convenios de derechos humanos, constituye discriminación. (LGAMVLV, art. 5;
Comité de la CEDAW, Recomendación general 19).
La violencia se puede presentar en distintas formas como violencia psicológica,
violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual; y
en distintas modalidades: violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia comunitaria y violencia institucional. Cabe señalar que las modalidades
no se refieren al espacio físico en que se realizan los actos violentos, sino a la
naturaleza de la relación entre la víctima y la persona agresora. (LGAMVLV, art.
6 y título II).
Violencia de género. Se refiere a una relación desigual de poder, en donde se
discrimina a una persona por motivos de género, de manera verbal, física y
emocional, ejerciendo amenazas, coerción o privaciones arbitrarias.
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