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U no de los elementos estratégi-
cos para la institucionalización 
de la perspectiva de género, 
es el impulso de la agenda de 
las mujeres desde lo local y el 

fortalecimiento de los canales que permiten 
que las acciones, planes y programas para la 
igualdad en estados y municipios sean una 
realidad. Por ello desde 2013, el Instituto 
Nacional de las Mujeres estableció el Progra-
ma de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género (PFTPG), para 
fortalecer a los Mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres (MAM) en las entidades fe-
derativas con subsidios y herramientas que 
potencien sus capacidades organizacionales, 
técnicas y operativas.

La transversalidad de la perspectiva de 
género es un proceso para incidir en la 
toma de decisiones, la reorganización, el 
diseño, la mejora y la ejecución, así como 
la evaluación de las políticas públicas que 
ayuden a impulsar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en los diversos 
ámbitos de la administración pública. A la 
par, permite nuevas dinámicas sociales que 

impactan de manera positiva en la vida de 
las ciudadanas y ciudadanos, así como en su 
desarrollo al aumentar las oportunidades 
para las mujeres.

En el marco de la Cuarta Transforma-
ción, el INMUJERES promoverá colocar en 
el centro de la política pública las necesi-
dades de mujeres, adolescentes y niñas; de 
ahí la relevancia de contribuir al fortale-
cimiento institucional de los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres y el trabajo 
que realizan como instituciones estratégi-
cas con incidencia en los tres niveles de 
gobierno y en las comunidades. 

Para lograrlo, es indispensable que la 
perspectiva de género esté presente en 
el marco normativo, los instrumentos de 
planeación y programáticos, la formación  
y profesionalización de todas las partes, y 
en el diseño e implementación de medidas 
especiales de carácter temporal que permi-
tan avances sólidos. 

Esto, a la par de la voluntad política, será 
una vía para consolidar una política integral  
y articulada entre lo nacional y lo local para 
promover los derechos de las mujeres. 
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Mujeres en el Territorio
El 23 de septiembre de 2019, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), inauguró 
el conversatorio “Mujeres en el Territorio: una ruta hacia la igualdad de género”, que tiene por objetivo 
diseñar estrategias en la materia, e involucrar a las mujeres en su Programa Sectorial. 

El conversatorio busca convertir las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres en políticas 
que puedan diseñarse, implementarse, monitorearse y evaluarse como respuesta a la necesidad de 
garantizar la igualdad de género en los ámbitos del desarrollo agrario, territorial, urbano y de vivienda. 

“La mujer tiene una participación muy importante en el quehacer día a día dentro de las políticas 
públicas y es así que, como secretaría, debemos incorporar la perspectiva de género pero sobre todo, 
darle seguimiento a los programas y proyectos que estamos realizando, respondiendo a sus demandas”, 
puntualizó el secretario Román Meyer Falcón.

Centros laborales 
por la igualdad
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el INMUJERES 
y el CONAPRED entregaron reconocimientos a 73 centros 
de trabajo que se certificaron en 2018, en la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación 
NMX-R-025-SCFI-2015.

La secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján 
resaltó “hay que generar una cultura de igualdad de 
derechos en el proceso de reclutamiento, promoción 
y permanencia no discriminatoria. Nos queda un reto 
gigantesco y un camino por recorrer”. 

En tanto, Nadine Gasman, presidenta del INMUJERES 
destacó “persisten formas de discriminación contra 
las mujeres: 3 de cada 10 han vivido discriminación 
y violencia laboral, principalmente por parte de sus 
compañeros y jefes”. 

Alexandra Haas Paciuc, presidenta del CONAPRED 
aseguró que la Norma no representa una liberación 
de las obligaciones en materia de igualdad y no discri-
minación, por el contrario la norma pone un estándar 
con el que las empresas se comprometen al tiempo 
que adquieren el compromiso de mejorar.

Participación política 
de las mujeres
Durante el “Taller de Aplicación de Protocolo para la 
atención de la Violencia Política contra las mujeres 
en razón de Género”, organizado por la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el 18 de septiembre pasado, se aprobó el 
nuevo protocolo estatal, que aporta elementos para 
la identificación de la violencia política de género  
y establece los mecanismos de actuación de las depen-
dencias involucradas, al tiempo que ofrece una guía 
de actuación de defensa para las víctimas. 

En el taller, la directora de la Política Nacional de 
Igualdad en los Ámbitos Político y Social del INMUJE-
RES, Marycarmen Color Vargas, dio a conocer los tres 
temas estratégicos en las agendas de los 32 observa-
torios de participación política de las mujeres de todo 
el país, con la colaboración del Observatorio Nacional: 
reformas legislativas para replicar la paridad de género 
a nivel municipal;  acciones para concretar la partici-
pación política de mujeres indígenas y afromexicanas, 
así como un sistema de datos para medir el avance de 
la paridad de género en todo.

Contra el acoso 
sexual
En el Coloquio “Ciudades Seguras y Universidades 
contra el Acoso y la Violencia”, convocado por ONU 
Mujeres Colombia, el 19 de septiembre pasado, se 
compartieron buenas prácticas para erradicar este 
tipo de agresiones contra las mujeres en la educa-
ción superior. 

En su participación, Marta Ferreyra, Directora Gene-
ral de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad 
Sustantiva del INMUJERES expresó: “Desde nues-
tras estrategias pacíficas, dialogantes necesitamos 
erosionar modelos patriarcales. Hay que desarmar 
el derecho a la violencia en el que se educa a los 
hombres”. En el cierre del Coloquio se firmó una 
declaración de compromisos para que tanto ciudades 
como universidades sean territorios seguros libres de 
violencia y acoso sexual hacia las mujeres.

Presentación del foro
Generación igualdad
En el marco del 74º período de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU (UNGA 74), ONU Mujeres, en conjunto con la sociedad 
civil y los Gobiernos de Francia y México anunciaron en el evento 
paralelo: “Igualdad de Género: de la cumbre de Biarritz al Foro 
Generación Igualdad Beijing+25”, los planes para celebrar dicho 
Foro, que se llevará a cabo en 2020. 

En su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón expresó: “el cambio social empieza con la igualdad 
de género, los gobiernos progresistas tenemos, por convicción, 
que ser feministas. Si no lo logramos no podemos avanzar; las 
sociedades no cambian, la violencia no disminuye, la desigualdad 
no se reduce”, aseveró el canciller.
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ESTADO DE MÉXICO

“ LOS CENTROS BRINDAN  
UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO, 
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN  
Y VINCULACIÓN, CON 
CALIDAD Y CALIDEZ ”

E l Estado mexicano adopta el 
compromiso para impulsar 
la igualdad entre mujeres y 
hombres; por ello, es impor-
tante promover, desarrollar 

y fortalecer acciones afirmativas que 
aporten a la disminución de las brechas 
de desigualdad mediante la Institucio-
nalización de la Perspectiva de Género. 

El Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) y, en especial, la Direc-
ción de la Política Nacional de Igualdad 
en Entidades Federativas y Municipios 
responsable de la operación del Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género (PFTPG) busca 
fortalecer a las Instancias de las Muje-
res en las Entidades Federativas (IMEF),  
a las Instancias Municipales de las Mujeres 
(IMM) y en las unidades administrativas 
u homólogas a las IMM en las alcaldías de 
la Ciudad de México.

En este contexto, el Consejo Estatal de la 
Mujer y Bienestar Social incorpora la pers-
pectiva de género en las metas de gobierno, 

procesos de ejecución de las políticas pú-
blicas locales, tomando como fundamento 
las prioridades de las mujeres que habitan 
en los municipios del Estado de México, en 
2013, a través del PFTPG se inauguraron 
los primeros seis Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres (CDM), siempre buscando 
fortalecer las actividades sustantivas que 
los CDM realizan con y para las mujeres, 
en colaboración con la comunidad, siendo 
indispensables estos centros.

A la fecha, ya existen 25 en todo el esta-
do, los cuales cuentan con una importante 
participación de los diversos actores pú-
blicos, sociales y de la comunidad, donde 
se detecta, integra, forma, acompaña y re-
conocen las necesidades y requerimientos 
de las mujeres y de la comunidad.

Los Centros brindan un servicio de 
acompañamiento, orientación, formación 
y vinculación, con calidad y calidez. 

Las y los profesionistas que se en-
cuentran en cada uno de ellos, brindan 
un servicio integral basado en los 
principios de inclusión, igualdad, no 
discriminación, corresponsabilidad, 
empatía, asertividad, privacidad, confi-
dencialidad, lo que permite efectividad 
en su asesoría y orientación. 

Esta atención ha hecho que estos 
Centros sean ya indispensables para las 
mujeres en estos 25 municipios; brin-
dando en el año 2018, una totalidad de 
8,887 canalizaciones y asesorías.  

Los municipios en donde se encuen-
tran ubicados Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres son:
1. Aculco  
2. Almoloya de Juárez  
3. Almoloya del Río  
4. Calimaya  
5. Donato Guerra  
6. Jilotzingo  
7. Jiquipilco  
8. Jocotitlán
9. Nicolás Romero  
10. Ocoyoacac  
11. Otzolotepec  
12. Polotitlán   
13. San Felipe del Progreso  
14. San Martín de las Pirámides  
15. Santo Tomás 
16. Sultepec  
17. Tecámac 
18. Temascalcingo  
19. Temascaltepec 
20. Texcalyacac  
21. Toluca 
22. Valle De Bravo 
23. Villa Victoria   
24. Zinacantepec 
25. Zumpahuacán. 

mediante la operación de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres (CDM),  
donde se implementa el primer Plan de 
Desarrollo que incorpora la Perspectiva de 
Género (PEG), con el propósito de reducir 
y eliminar las brechas de género; apoyado 
del Programa Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres (Proigualdad) que res-
ponde a la necesidad de contar con una 
estrategia transversal de perspectiva de 
género, por medio de la cual se genere un 
proceso de cambio profundo que comience 
en las instituciones de gobierno; por lo que 
los Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres (MAM) deberán alinearse a los 
objetivos y llevar a cabo estrategias que 
incidan en ellos para coadyuvar a los tres 
órdenes de gobierno y, al mismo tiempo, 
dar cumplimiento a la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres que 
establece la obligatoriedad de garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres, así como 
el desarrollo de mecanismos institucionales 
que posibiliten el fortalecimiento de la 
igualdad sustantiva. 

Este Consejo, comprometido y sabedor 
de que las IMM representan una figura 
estratégica tanto para la incorporación de 
la Perspectiva de Género como para los 

Cambio profundo
Se incorpora la perspectiva de género en las metas  
de gobierno, mediante la operación de los Centros  
para el Desarrollo de las Mujeres (CDM).

MELISSA ESTEFANÍA VARGAS CAMACHO
Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer  
y Bienestar Social del Estado de México.
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Usuarias de un Centro para el Desarrollo de las Mujeres.

8,887
CANALIZACIONES  
y asesorías se realizaron 
en 2018 en los Centros 
para el Desarrollo  
de las Mujeres.
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“ EL OBJETIVO DE LAS 
CAPACITACIONES CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO ES PROMOVER LA 
SENSIBILIZACIÓN Y GENERAR 
TRANSFORMACIONES CULTURALES 
RESPECTO DE LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES ”E l Programa de Fortaleci-

miento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 
(PFTPG) tiene dentro de 
sus objetivos principales 

impulsar la creación de políticas públicas 
con perspectiva de género en la Admi-
nistración Pública de los tres órdenes de 
gobierno, alineándose a las estrategias 
del Plan Estatal de Desarrollo 2015-
2021 del estado de Baja California Sur, 
el cual busca fomentar la participación 
igualitaria entre hombres y mujeres, no 
solo en los ámbitos políticos y públicos, 
sino también en los campos económicos, 
sociales y culturales, garantizando la 
perspectiva de igualdad de género en 
las políticas públicas. 

 Bajo este marco, en el estado de Baja 
California Sur se tiene el compromiso 
de llevar a cabo capacitaciones especia-
lizadas en materia de género. El objetivo 
de las capacitaciones con perspectiva de 
género es promover la sensibilización  

en su desarrollo personal y profesional, 
lo cual tiene un efecto transformador 
para convertirse en empresarias exitosas 
que contribuyen al desarrollo económico  
y sostenible de Baja California Sur. 

 Es importante continuar con esa 
visión, en donde tanto mujeres como 
hombres deben tener las mismas oportu-
nidades. Un espacio, en donde servidoras 
y servidores públicos, así como la ciuda-
danía, se capaciten con perspectiva de 
género, con el fin de dar un paso más 
para alcanzar esa meta a la que aspira-
mos: un México con mayor participación 
de mujeres en la vida política, cultural, 
económica y social. 

y generar transformaciones culturales res-
pecto a los derechos de las mujeres, con 
el compromiso de contribuir a un estado 
con igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. Bajo esta encomienda se han 
implementado con perspectiva de género, 
como elemento impostergable e ineludi-
ble, foros, talleres, cursos, seminarios, 
diplomados, diagnósticos, investigaciones 
y campañas de sensibilización. 

 Entre las buenas prácticas realizadas 
en el estado de Baja California Sur está 
el foro “Mujer, Poder y Liderazgo”, reali- 
zado durante el mes de agosto de 2019 
en los municipios de La Paz, Los Cabos 
y Loreto, un espacio en el que se fomentó  
el empoderamiento económico de las  
mujeres, por medio del análisis, la di-
fusión y el fortalecimiento de la vida 
productiva de las mujeres sudcalifornia-
nas. Como resultado, las mujeres crearon 
su plan de negocios. Este tipo de iniciati-
vas impactan también en el reforzamiento 
de la igualdad de oportunidades pa-
ra el ejercicio del liderazgo, dado que 
tuvieron la oportunidad de exponer cono-
cimientos, ideas y retroalimentarse con 
experiencias, en un tema tan relevante  
como es la economía, a la par que reconocen 
su poder de decisión, y con ello, avanzan 

JISELA PAES MARTÍNEZ
Directora General del Instituto 
Sudcaliforniano de las Mujeres.

Fo
to

: C
or

te
sí

a

EL PLAN 
ESTATAL 
de Desarrollo 
2015-2021 
de Baja California 
Sur también 
busca fomentar 
la participación 
igualitaria entre 
hombres y mujeres
en los campos 
económicos. 

El Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres también ha trabajado en incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral de los cuerpos de seguridad pública.

Capacitación: 
otra forma de empoderar
Mediante el análisis, la difusión y el fortalecimiento de la vida productiva 
de las mujeres sudcalifornianas, habrá igualdad sustantiva.
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CHIAPAS

“ EL IMPACTO DE LA OBRA 
DE TEATRO NO SOLO ES 
CUANTITATIVO, SINO TAMBIÉN 
CUALITATIVO, YA QUE LA FUNCIÓN 
ES REFORZADA POR UN EQUIPO 
DE PSICÓLOGAS Y TRABAJADORAS 
SOCIALES QUE DIALOGAN CON 
ALUMNAS Y ALUMNOS ”

15,000
ESTUDIANTES
distribuidos en los 
niveles de primaria 
(cuarto, quinto y 
sexto), secundaria 
y bachillerato han visto 
la obra “Embarazo 
por abuso, qué es 
y cómo prevenirlo”.El impacto de la obra de tea-

tro no solo es cuantitativo, 
sino también cualitativo, ya 
que la función es reforzada 
por un equipo de psicólogas 

y trabajadoras sociales que dialogan con 
alumnas y alumnos”.

Cuando a Valeria Rodríguez Alcalá, 
una estudiante chiapaneca de segundo 
de secundaria, le preguntamos su opinión 
sobre las pláticas de orientación sexual, 
contestó que no le agradaban del todo 
porque no se identificaba con las personas 
adultas que las impartían, pues las sentía 
lejanas a ella. “Escucho y voy porque es 
obligatorio pero no me interesó mucho 
el tema”, comentó.

Al analizar los proyectos federales 2019 
para fortalecer la transversalidad de la 
perspectiva de género, comentarios como 
el de Valeria, y otros más, nos llevaron  
a concluir que era necesario innovar la  
manera de sensibilizar sobre este tipo de  

en noviembre del presente año, nuestros 
reportes indican que la obra ha sido vista 
por más de 15,000 estudiantes distribuidos 
en los niveles de primaria (cuarto, quinto 
y sexto), secundaria y bachillerato. Una 
población prioritaria para estas acciones 
por todos los procesos de cambio que se 
viven en dicha edad.

Pero el impacto no sólo es cuantitativo, 
sino también cualitativo, ya que la fun-
ción de la obra es reforzada por un equipo 
de psicólogas y trabajadoras sociales que 
dialogan con las alumnas y alumnos so-
bre la importancia de denunciar y pedir 
ayuda en teléfonos y direcciones que se 
les proporcionan.

Menciono que, de manera complemen-
taria, se solicita que la temática de la obra 
sea retomada y debatida en clase por las 
y los docentes.

También es importante decir que, como 
una acción de contextualización, semanas 
antes de la presentación de la obra de teatro 
se sugiere al centro educativo organizar, en 
cada salón, una exposición de periódicos 
murales con la temática, Embarazo por 
abuso, qué es y cómo prevenirlo.

La obra se presenta a través de un es-
cenario móvil, que se instala en el patio 
o cancha de la escuela, con un templete, 
escenografía, micrófonos inalámbricos 
y potentes bocinas. Una infraestructura 
que facilita funciones masivas con cali-
dad teatral. El plus de esta modalidad 
es lograr el beneficio cultural de llevar 
teatro a estudiantes que, en la mayoría 
de los casos, jamás habían acudido a una 
actividad cultural de este tipo.

Al recabar reacciones de las alumnas  
y alumnos sobre la aceptación y el provecho  
que les deja esta práctica innovadora, 
de nueva cuenta nos encontramos con 
Valeria y esto fue lo que, en resumen, 
nos dijo: “Ya me siento más segura  
e informada, me gustó que tiene música 
y canciones, me gustó la obra porque nos 
enseña y previene sobre los embarazos, 
y nos dice cómo son los hombres que 
embarazan, que no es verdad lo que te 
dicen, ahora tendré más cuidado”.

Eso es, precisamente, lo más valioso de 
estas acciones, así como de implementar 
una Política de Género con perspectiva 
territorial y anclada en las necesidades de 
las niñas y jóvenes: las transformaciones 
reales que impactan en su vida, en sus 
realidades cotidianas y en el ejercicio de 
sus derechos. 

temas, particularmente, ante problemáticas  
como el embarazo adolescente.

Entre las opciones que consideramos, 
decidimos que,  por su alcance masivo 
y mayor aceptación entre la población 
adolescente, la producción de una obra 
de teatro musical, titulada: “Embarazo a 
temprana edad, ni uno más”.

Debo precisar que en la primera versión 
del guión, el énfasis del mensaje se enfoca-
ba en concientizar sobre el uso de condón 
para evitar el embarazo. Sin embargo, ante 
las tasas de embarazo infantil que existen 
en el estado, se decidió que también se 
abordara la prevención del abuso.

Esto llevó a integrar componentes que 
permitieran alertar sobre el embarazo por 
abuso de un familiar, así como sobre el 
perfil de la persona mayor de edad que 
incita a la relación sexual y puede embara-
zar, de manera que las niñas puedan tener 
la conciencia necesaria sobre el respeto 
a su cuerpo y sus derechos.

Es así como surgió la producción musi-
cal teatral titulada: “Embarazo por abuso, 
ni una más”, con un enfoque de prevención 
del abuso sexual.

En cuanto al impacto en números, de una 
meta total de 24,000 beneficiarios a cubrir 

El teatro:
Aliado para prevenir el embarazo adolescente.

MARÍA MANDIOLA TOTORICAGÜENA
Secretaria de Igualdad de Género del Gobierno 
del Estado de Chiapas.
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Actividad en Plantel 145 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, turno matutino, 467 alumnas y 510 alumnos.
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D e acuerdo con la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México tiene la 
tasa de natalidad más alta 

entre los países miembros; Yucatán ocupa 
el décimo tercer lugar a nivel nacional 
en embarazo infantil (10 a 14 años) y el 
vigésimo segundo lugar en el embarazo 
en adolescentes (15 a 19 años). 

El compromiso de dar una respuesta 
que esté a la altura de lo alarmante en las 
estadísticas, representa una prioridad en 
nuestro estado. Es por eso que el gobernador, 

gias y acciones en materia de derechos 
sexuales y reproductivos para niñas  
y adolescentes, con la participación de 
todas las dependencias y entidades in-
tegrantes del GEPEA.

Las etapas para la elaboración de dicho 
Programa han representado un gran reto 
que ha conllevado a importantes descu-
brimientos. Para empezar, se realizó una 
revisión exhaustiva sobre las acciones gu-
bernamentales para hacer frente a dicho 
fenómeno y se observó que comúnmente 
se aborda desde el ámbito de la salud o 
la demografía; que, si bien guardan una 
estrecha relación, puesto que el embarazo 
representa un riesgo para la salud de las 
niñas y adolescentes; y obstaculiza las 
condiciones de igualdad, deben ser aspectos 
a observarse como interdependientes; pero, 
sobre todo, deben analizarse desde una 
perspectiva de género e interculturalidad.

Mauricio Vila Dosal, brindó el respaldo insti-
tucional para que la coordinación del Grupo 
Estatal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA) esté a cargo de la 
Secretaría de las Mujeres del Gobierno  
del Estado de Yucatán (SEMUJERES). Ade- 
más, en la presente administración se 
integró el eje Transversal “Igualdad de gé-
nero, oportunidades y no discriminación” 
en el Plan Estatal de Desarrollo, como un 
instrumento de planeación que guiará las 
diferentes estrategias y acciones guberna-
mentales para disminuir la desigualdad 
de género en sus diferentes dimensiones. 

Sumado a lo anterior, con el Programa 
de Fortalecimiento a la Transversali-
dad de la Perspectiva de Género del 
Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES), la SEMUJERES impulsó 
el diseño del Programa de Trabajo 
Institucional que contenga las estrate-

ITZEL EVIA OSALDE
Jefa del Departamento de Investigación 
Secretaría de las Mujeres del Gobierno 
del Estado de Yucatán.
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En los Centros de Desarrollo de las Mujeres se brinda una gama de servicios para el empoderamiento de las mujeres.

Reunión de trabajo en el Centro de Desarrollo de las Mujeres de Celestún, Yucatán.

YUCATÁN
Ocupa el lugar 13 
a nivel nacional en 
embarazo infantil 
(10 a 14 años) y el 22 
lugar en el embarazo 
en adolescentes 
(15 a 19 años), de 
acuerdo con la OCDE. 

Grupo que permitan sentar “un piso 
parejo” que homologue los conocimien-
tos sobre el tema.

Desde la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescen-
tes (ENAPEA) se establecen objetivos 
específicos que posteriormente se es-
tructuran en componentes. En miras 
de aterrizar cada uno, en el siguiente 
paso se convocó al GEPEA para asis-
tir a talleres que sirvan para impulsar 
•por medio del intercambio de saberes 
y experiencias• estrategias innovado-
ras desde sus marcos de acción: cómo 
las instancias de la administración pú-
blica estatal pueden articularse para 
garantizar una educación integral de 
la sexualidad, reducir los índices de 
deserción escolar, incentivar programas 
para el empleo y autoempleo; abatir 
las barreras legales y culturales que 
obstaculizan el ejercicio de los derechos 
humanos, proporcionar servicios de 
salud acordes a las necesidades de ese 
grupo etario y sobre todo, prevenir y 
atender situaciones de violencia sexual 
en niñas y adolescentes. En efecto, el 
desafío es colosal.

De ahí la importancia que este an-
damiaje colaborativo contemple otras 
voces: como último paso, se organizaron 
espacios con adolescentes en los que 

La educación sexual
Es prioritaria para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes.

“ SABEMOS QUE TODA BUENA 
PRÁCTICA TIENE COMO PROPÓSITO 
UN CAMBIO SOCIAL QUE SEA 
PALPABLE EN UN EJERCICIO 
IGUALITARIO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EN ESPECIAL, 
EL DE LAS MUJERES ”

En ese sentido, el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer (conocida como 
Convención de Belém do Pará) coin-
ciden en que los embarazos en niñas 
menores de 14 años deben presumirse 
como resultado de la violencia sexual. En 
esa misma vertiente, también significa 
reconocer que detrás del embarazo en 
adolescentes pueden existir situaciones 
de violencia, que en muchas ocasiones 
las adolescentes son coaccionadas cul-
turalmente para perpetuar los roles de 
género y que, por encima de todo, su lu-
gar de origen, situación socioeconómica 
y lengua materna, son condicionantes 
para ejercer plenamente sus derechos a 
la salud, educación y trabajo, por men-
cionar algunos. 

El segundo paso consistió en estable-
cer un diálogo interinstitucional que, 
por un lado, contribuya a sensibilizar 
al funcionariado público para entender 
-desde una perspectiva integral- las cir-
cunstancias que derivan del embarazo 
en adolescentes y por otro, reconozca 
las capacidades institucionales y ope-
rativas del GEPEA. Para lograrlo, se 
impartieron asesorías especializadas 
dirigidas al personal estratégico del 

pudieran compartir los factores que ellas 
y ellos asocian al embarazo, así como las 
necesidades que identifican en el contex-
to actual por formar parte de ese grupo 
etario. Un ejercicio similar se realizó con 
organizaciones de la sociedad civil en el 
estado, cuya trayectoria y experticia re-
sultaron enriquecedoras para el Programa 
de Trabajo Institucional.

Desde SEMUJERES, sabemos que to-
da buena práctica tiene como propósito 
un cambio social que sea palpable en 
un ejercicio igualitario de los derechos 
humanos y en especial, el de las mujeres. 
Por eso mismo, tenemos el compromiso de 
realizar un trabajo intrainstitucional y a la 
vez, en contacto directo con la ciudadanía 
y organizaciones de la sociedad civil. 
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“ LA RED CUENTA CON UN  
PLAN ESTRATÉGICO Y SE IMPULSA 
QUE CADA DEPENDENCIA TENGA 
SU PROPIO PLAN DE CULTURA 
INSTITUCIONAL PARA LA  
IGUALDAD LABORAL ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES ”

LAS 
INSTANCIAS 
Municipales de las 
Mujeres son las 
encargadas de lograr 
la institucionalización 
de la perspectiva de 
género dentro de los 
ayuntamientos.E l estado de Chihuahua opera 

un Modelo Integral de Trans-
versalidad de la Perspectiva 
de Género compuesto por los 
siguientes elementos: planea-

ción, programación y presupuestación; 
unidades de igualdad y enlaces de género; 
instancias municipales de las mujeres; 
auditorías de género y sistema integral 
de información.

En 2012 se implementó una estrategia 
coordinada con la Secretaría de Hacien-
da, en la que se capacitó al personal 
de las unidades de igualdad de género 
y de planeación de las dependencias 
para elaborar sus programas operativos 
anuales con perspectiva de género; esto 
redundó en contar con un anexo trans-
versal de los recursos destinados para la 

cultura institucional para la igualdad 
laboral entre mujeres y hombres.

Las Instancias Municipales de las Mujeres 
son las encargadas de lograr la institucio-
nalización de la perspectiva de género 
dentro de los ayuntamientos. Actual-
mente, la totalidad de los municipios 
cuentan con Institutos o Instancia Mu-
nicipal de las Mujeres. Al igual que con 
las UIG se propicia la cohesión y espacios 
de aprendizaje mediante encuentros 
estatales y asesorías regionales.

Las Auditorías de Género se han con-
vertido en la estrategia medular de apoyo 
a las dependencias para acelerar la in-
corporación de la perspectiva de género 
al interior de éstas; es básicamente una 
auditoría social y se enmarca en la cate-
goría de auditorías cualitativas. De esta 
forma, el proceso se basa en una metodo-
logía participativa, con un equipo tanto 
del Ichmujeres como de la dependencia 
auditada, e incluye capacitaciones, entre-
vistas, asesorías, encuestas y reuniones 
de avances; finalmente, deriva en un plan 
de acción para institucionalizar la pers-
pectiva de género en el lapso de un año. 

En 2014, se elaboró la Guía General 
para Auditorías de Género basada en la 
metodología de la Organización Inter-
nacional del Trabajo. Se han auditado 
13 instituciones entre ellas a los pode-
res Legislativo y Judicial, entre otras 
Secretarías de Estado.

El Sistema Integral de Información 
(SII) junto con las Auditorías de Género, 
conforman el mecanismo de Seguimiento 
y Monitoreo de la política estatal. En 
este Sistema las diferentes dependencias 
estatales y municipales capturan las metas 
programadas y reportan los avances de 
manera trimestral. Este instrumento inte-
gra las siguientes políticas: Igualdad entre 
Mujeres y Hombres; Por el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Cul-
tura Institucional para la Igualdad Laboral 
entre Mujeres y Hombres; Prevención del 
Embarazo en Adolescentes y Empodera-
miento Económico de las Mujeres.

Estos elementos conforman el Modelo 
Integral de Transversalidad de la Perspec-
tiva de Género y el éxito de los mismos 
radica principalmente en estrategias de 
acompañamiento con el funcionariado 
público. Por ello se hace fundamental la 
capacitación, especialización y, sobre todo, 
instruir al personal en cómo introducir la 
perspectiva de género en las funciones que 
tienen encomendadas. 

igualdad entre mujeres y hombres en el 
presupuesto de egresos, monto que año 
con año se ha incrementado.

En 2017 se logró que las 50 estrategias 
que componen los programas estatales de 
igualdad entre mujeres y hombres y por 
el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, quedaran también institui-
das en los cinco ejes del Plan Estatal de 
Desarrollo. Este documento, por primera 
vez, contiene de manera transversal la 
perspectiva de género lo que derivó en un 
incremento de 30% de los recursos.

A la fecha se tiene una red estatal de 
enlaces conformada por 58 personas 
de las cuales 38 cuentan con Unidad 
de Igualdad de Género. Este mecanis-
mo es la base de la institucionalización  
y la transversalización de la perspectiva 
de género al interior de las diferentes 
estructuras de gobierno. 

Actualmente, la Red cuenta con un 
plan estratégico y se impulsa que cada 
dependencia tenga su propio plan de 

Estrategia coordinada
Chihuahua consolida la transversalidad de la perspectiva 
de género en sus instituciones.

EMMA SALDAÑA LOBERA
Directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres.
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El Sistema Integral de Información y las Auditorías de Género son el mecanismo de seguimiento de la política estatal de igualdad.
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CIUDAD DE MÉXICO

El 13 de diciembre de 2018 se 
publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Decreto 
por el que se expide la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el cual entró en vigor a partir del 
1 de enero del año 2019 y en cuyo texto 
se establece la creación de la Secretaría 
de las Mujeres como un organismo de la 
Administración Pública Centralizada de la 
Ciudad de México, con el fin contribuir al 
cumplimiento de los tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos de 
las mujeres de los que el Estado Mexicano 
forma parte y al mandato de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

Dar un rango de Secretaría a este meca-
nismo de adelanto para las mujeres es un 
compromiso de la actual administración 
con el propósito de impulsar las acciones 
relativas al pleno goce, promoción y di-
fusión de los derechos humanos de las 
mujeres y niñas, e integrar la perspectiva 
de género en la Administración Pública 
de la Ciudad hacia el logro de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

En este marco, fortalecer la transver-
salidad de la perspectiva de género en la 
Ciudad de México nos plantea tanto el 

de la incidencia en las políticas públi-
cas de la Secretaría de las Mujeres 
de la CDMX El propósito es Identi-
ficar, desde la perspectiva de género 
y derechos humanos, las fortalezas  
y debilidades del quehacer institucio-
nal de la SeMujeres para eficientar los 
procesos estratégicos y sustantivos que 
dan cumplimiento a sus atribuciones 
y funciones.

•  En el marco del Sistema de Indicadores 
de Género de la SeMujeres (SINGE), 
se realizará el diseño y elaboración de 
un Portafolio de Indicadores de Géne-
ro, como una herramienta analítica, 
metodológica y operativa para que los 
equipos den cuenta de los procesos de 
planeación, gestión presupuestal, así 
como los avances y resultados en torno 
a las acciones, proyectos y programas 
que llevan a cabo, con relación a las po-
líticas públicas de la Ciudad de México.

•  Elaboración de una estrategia de 
incidencia para el proceso de armoni-
zación legislativa en cuanto a Derechos 
Humanos de las Mujeres, Paridad e 
Igualdad de Género en la CDMX, en 
el marco normativo de la Ciudad de 
México derivado de la Constitución 
de la Ciudad de México.

•  Creación de una Revista Digital que, 
atendiendo las brechas digitales, entre 
géneros y generaciones, resulte un 
mecanismo para difundir información 
desde la perspectiva de género y dere-
chos humanos de las mujeres en soporte 
digital para avanzar en el logro de la 
igualdad sustantiva en la entidad, im-
pulsando la generación de contenidos 
relevantes en la materia.

•  Diseño instruccional y programación 
tecnopedagógica de dos cursos en lí-
nea con el fin de capacitar a personas 
servidoras públicas. El primero sobre 
“Género y Derechos de las Mujeres para 
Estrategias en Territorio” y el segundo 
sobre “Políticas de Cuidado y Autonomía 
Económica”; ambos con su respectivo 
tratamiento didáctico que conduzca el 
aprendizaje auto dirigido en línea.

•  Fortalecimiento del Centro de Docu-
mentación (CEDOC) de la SeMujeres 
como un insumo para facilitar el acceso 
a la información actualizada, confiable 
y oportuna, para contribuir al cono-
cimiento y análisis de la situación de 
las mujeres, su historia, desarrollo  
y problemáticas actuales en México.

Todo esto, estamos seguras, resultará 
fundamental en la ruta de consolidar 
a la Secretaría de las Mujeres como un 
proyecto de justicia de género a la altura 
de las necesidades y demandas de las mu-
jeres de la Ciudad de México, asumiendo 
liderazgo a nivel nacional, que nos permi-
ta a todas imaginar una institución para 
otros mundos posibles. 

desafío de dar continuidad a la demanda 
histórica de las mujeres que hicieron 
posible la creación del entonces Instituto 
de las Mujeres, herencia de luchas del 
movimiento amplio de mujeres y de orga-
nizaciones feministas; como ser capaces 
de innovar acciones y modelos de gestión 
que nos permitan responder de forma 
más directa y eficaz a las necesidades 
prácticas y estratégicas de las mujeres 
en territorio.

Con estos fines, y en alianza estrecha 
con el Instituto Nacional de las Muje-
res, el Programa de Fortalecimiento de 
la Transversalidad de la Perspectiva  
de Género es clave para la consolidación 
de la SeMujeres, y para ello hemos im-
plementado varios proyectos, entre los 
más relevantes se encuentran:
•  En un ejercicio de democracia par-

ticipativa, se realizarán los Foros de 
Consulta ciudadana para construir co-
lectivamente el Programa Especial de 
Igualdad de Oportunidades y no Discri-
minación para Mujeres y Hombres de la 
Ciudad de México, 2019-2024, tomando 
en cuenta todas las voces y propues- 
tas de las personas participantes en los 
foros de consulta y en los grupos de tra-
bajo. Se efectuará en cuatro momentos: 
16 Foros de Consulta (uno por cada Alcal-
día), Foros Temáticos, Grupos Técnicos 
de Trabajo y la consulta electrónica.

•  Diagnóstico institucional para la iden-
tificación de necesidades que contenga 
recomendaciones para el fortalecimiento 

YAZMÍN S. PÉREZ HARO
Directora General de Igualdad Sustantiva
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.
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Democracia participativa
Factor clave para el fortalecimiento de la Secretaría de las 
Mujeres de la Ciudad de México.

GRACIAS 
al Programa Integral 
de Empoderamiento 
y Autonomía 
Económica de las 
Mujeres de la CDMX, 
las mujeres podrán 
recibir alternativas 
integrales a sus 
necesidades.

El Programa de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género es clave para la consolidación de la SeMujeres.
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“ LAS INSTITUCIONES 
REGULADORAS DEBEMOS ESTAR 
ALERTAS PARA SOLICITAR QUE NO 
SE APRUEBEN LOS CONTENIDOS 
Y VETAR LAS CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS SEXISTAS: AQUELLAS 
QUE UTILIZAN MUJERES, SU 
CUERPO O SU POSICIÓN ”

L a publicidad nos rige, sen-
cillamente es necesaria y 
su utilidad estriba en la 
inducción a los procesos 
de selección de productos 

y servicios. Sin embargo, se asocia 
con los procesos culturales y cada 
sociedad la expresa con el ánimo de 
persuadir, en ello, se reflejan las for-
mas de pensar y las motivaciones 
que puedan ofertarse para incidir en 
dichos procesos selectivos. 

Una sociedad sexista, replicará estos 
patrones para ser convincente. Partiendo 
de la premisa de que “No compramos 
hoy lo que necesitamos, sino lo que de-
seamos y valoramos”, y agregado a ello, 

La sociedad avanza en temas de 
respeto a los derechos humanos, pro-
ducto de las convenciones internacionales  
y los acuerdos que los estados miem-
bros de determinados bloques signan, 
con el afán de no dejar terreno fértil a las 
hostilidades, en ese sentido, es preciso 
considerar que en la era de las comu-
nicaciones, sobre todo, las digitales, la 
publicidad ocupa un lugar principal, sin 
embargo en la búsqueda de nuevos atrac-
tivos publicitarios, de ejercer un dominio 
subliminal en la población, sobrepasa 
estos límites y provoca indignación, por 
lo cual, las instituciones reguladoras de-
bemos estar alertas para solicitar que 
no se aprueben los contenidos y vetar 
las campañas publicitarias SEXISTAS: 
aquellas que utilizan mujeres, su cuerpo 
o su posición, siempre en lo privado, para 
anunciar productos de limpieza o para 
vender productos de belleza o destinados 
a consumo de hombres; pues el estigma 
social es que debemos ser siempre be-
llas, jóvenes, esbeltas y dispuestas a la 
relación de todo tipo, nunca exitosas, en 
lo público, o para vender productos que 
simbolicen algún tipo de poder.

En suma y en contraste, hay socieda-
des y marcas ya más abiertas a algunos 
temas de inclusión que lo reflejan en su 
publicidad; el cambio debe ser profundo, 
primero, identificar el daño colateral de 
la publicidad sexista como coeducación 
social; que siempre tendrá las limitantes 
de respeto a los derechos humanos en 
la generalidad y esto incluye el tema de 
género y publicidad no sexista.

Un proyecto para la igualdad entre 
hombres y mujeres debe ser un proyecto 
transversal, partiendo de la máxima de 
que ningún derecho es absoluto y tiene 
como límite  la dignidad humana y en ello 
evitar todas las formas de discriminación, 
agregaría en lo personal. Indispensable 
e ineludible es la cooperación de las em-
presas de publicidad para poder lograr 
el objetivo de incidir en una vida libre 
de violencia por género, sensibilizar a los 
ejecutivos sobre las fatales consecuencias 
que tiene la perpetuidad de los modelos 
sexistas en la sociedad.

Finalmente las sanciones en las leyes 
de comunicaciones y publicidad deben 
ser más recias para evitar que las mas-
culinidades inapropiadas, sesgos sexistas 
infieran. La publicidad sexista existe.… 
¿o es que no la ves? 

que el valor que le otorgamos a las cosas 
va correlacionado a un factor de acepta-
ción social que determina una posición 
económica y cultural.

En las imágenes que son de dominio 
público, como parte de campañas pu-
blicitarias, es perturbador ver mujeres 
subordinadas, niñas, bebés y hasta 
episodios de tragedia nacional, tratan-
do de comunicar de manera aleatoria 
un producto.

Cada sociedad se rige por leyes para 
garantizar la gobernabilidad y la armonía 
social, estas leyes incluyen límites, y en el 
ámbito publicitario son estrictas en casi 
todos los países, atendiendo a que los lími-
tes siempre serán en relación con que no 
atenten a la dignidad humana, produzcan  
o reproduzcan discriminación o estereoti-
pos de género, cosifiquen a mujeres y niñas 
o alteren la paz pública incidiendo en 
temas de religión o partidos políticos.

Publicidad sexista
En el ámbito publicitario se debe verificar que no se 
produzcan o reproduzcan discriminación o estereotipos 
de género, ni se cosifique a mujeres y niñas.

MAYRA MARTÍNEZ PINEDA.
Secretaria de la Mujer en el Estado de Guerrero.
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La publicidad sexista utiliza imágenes que muchas veces confunden los conceptos de fantasía y realidad relacionados con el género.

LA PUBLICIDAD 
SEXISTA
es aquella que 
presenta el cuerpo 
de las mujeres 
como un espacio de 
imperfecciones que se 
deben corregir.
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COAHUILA

“ EN COAHUILA SE TIENE EL 
COMPROMISO DE CONSOLIDAR UNA 
LEGISLACIÓN LIBRE DE PRECEPTOS 
DISCRIMINATORIOS QUE RECONOZCA 
Y PROTEJA LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES PARA GARANTIZAR 
SU PARTICIPACIÓN EN TODOS 
LOS ÁMBITOS ”

D esde el marco normativo 
internacional en materia 
de derechos humanos de 
las mujeres se establece la 
obligación de los Estados 

de garantizar la protección y ejercicio de 
los derechos de las mujeres.

Nuestro país ha firmado y ratificado 
diversos instrumentos internacionales 
de derechos humanos, entre las princi-
pales se encuentra la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW), la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belém do Pará), 
que vinculadas con el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, señalan como parte del 
deber, la debida diligencia, la obligación 
de adoptar todas las medidas apropiadas, 
incluyendo las de tipo legislativo, para 
modificar y abolir leyes, reglamentos 
vigentes, así como prácticas jurídicas  
o consuetudinarias que respalden la per-
sistencia o la tolerancia de la violencia 
contra las mujeres.

 Gracias al Programa de Fortalecimien-
to a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género del INMUJERES, así como al 
acompañamiento y apoyo que se brinda en 
el marco del Programa, este año realiza-
mos la armonización de 13 ordenamientos 
jurídicos estatales y tres leyes nuevas en 
materia de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, trata de personas, 
igualdad, no discriminación y feminicidio.

En Coahuila se tiene el compromiso de 
consolidar una legislación libre de pre-
ceptos discriminatorios, que reconozca 
y proteja los derechos humanos de las 
mujeres, para garantizar su acceso a la 
participación en todos los ámbitos, en 
igualdad y no discriminación. 

El Comité de la CEDAW emitió la 
Recomendación 33, la cual insta a los 
Estados miembros a armonizar la legis-
lación nacional que permita proteger los 
derechos de las mujeres, garantizar su 
acceso pleno a la justicia y alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos.

En este contexto y con el objetivo de 
dar cumplimiento con tales disposiciones, 
el gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza en su Plan Estatal de Desarrollo 
2017-2023 y en el Programa Especial de 
Igualdad de Género 2017- 2023, identi-
fica como una de las prioridades de su 
gobierno, el tema de igualdad sustantiva 
en todos los ámbitos y combatir la vio-
lencia de género. 

El Instituto Coahuilense de las Mu-
jeres, con el objetivo de fortalecer el 
andamiaje jurídico-administrativo de 
las instituciones, para lograr la igual-
dad y la no violencia hacia las mujeres, 
ha sumado esfuerzos con los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil y del 
sector privado, para generar un marco 
normativo que garantice los derechos de 
las mujeres, lo que incluye la revisión 
de diversas materias: civil, penal, labo-
ral, administrativo, familiar y electoral, 
principalmente.

Armonización legislativa
Necesaria para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

KATY SALINAS PÉREZ
Titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres.
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Mesa de armonización legislativa en Saltillo, Coahuila. Dip. Borque Martínez, Mtra. Katy Salinas Pérez, titular del Instituto; Dra. Carmen Galván Tello, consejera jurídica.

EL COMITÉ
de la CEDAW 
emitió en 2015, 
la "Recomendación 
General No. 33 sobre 
el acceso de las mujeres 
a la justicia", que incluye 
los procedimientos 
y la calidad de la justicia 
para las mujeres 
a todos los niveles.



12 JALISCO TODAS
OCTUBRE, 2019

“ LA SISEMH PRESENTÓ EN AGOSTO 
LA ESTRATEGIA ALE, QUE BUSCA 
REFORZAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD  
Y ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS 
MUNICIPIOS SEÑALADOS EN  
LA DECLARATORIA DE LA AVGM ”

líneas centrales: prevención de violencia 
feminicida y procuración y acceso a la 
justicia para las mujeres víctimas.

Así, el pasado 10 de abril se instaló el 
Grupo Interinstitucional y Multidisci-
plinario (GIM) con la participación de 
organizaciones, academia y dependencias 
estatales y federales. Fue bajo esta lógica 
colaborativa y transversal que se elaboró 
el Plan Estratégico para el Seguimiento 
de la AVGM del Estado de Jalisco, que 
complementa la Estrategia Estatal.

Uno de sus pilares es la justicia pronta  
y expedita. Al inicio de la administra-
ción, el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF) contaba con un rezago 
de hasta seis meses para la elaboración 
de dictámenes psicológicos a mujeres 
víctimas de violencia. Hoy, ya no existe 
rezago alguno y el tiempo de espera pasó 
de seis meses a dos a cinco días.

Una instrucción directa de la Oficina 
del Gobernador es investigar toda muer-
te violenta de mujeres como un posible 
feminicidio. Desde el 1 de enero y hasta 
hoy, se ha aplicado el Protocolo de Actua-
ción con Perspectiva de Género para la 
Investigación del Delito de Feminicidio. 
Para ello, se han contratado a 23 profe-
sionistas especializadas en la aplicación 
del Protocolo en el Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses.

También en enero creamos la Dirección 
General en Delitos contra las Mujeres, 
Delitos en Razón de Género y Trata de 
Personas dentro de la Fiscalía General 
del Estado. Ésta supervisa los Centros 
de Justicia para las Mujeres, y cuenta 
además con una Unidad para la Inves-
tigación de Delitos contra las Mujeres 
en Razón de Género, y otra para la In-
vestigación de Feminicidios. 

La Secretaría ha capacitado a aproxi-
madamente 1,300 policías municipales 
y 400 personas funcionarias públicas por 
medio de su Unidad de Fortalecimiento de 

En el Gobierno de Jalisco, te-
nemos el firme compromiso 
de convertir a nuestro estado 
en un ejemplo para el resto 
del país en la garantía, protec-

ción, promoción y respeto de los derechos 
humanos, principalmente para aquellos 
grupos de la población que históricamente 
no han tenido acceso a ellos.

Así, este año, el Gobierno de Jalisco tomó 
la decisión de convertir a la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres  
y Hombres (SISEMH) en el Mecanismo 
de Adelanto para las Mujeres. Con un 
presupuesto sin precedentes de casi 235 
millones de pesos, la Secretaría es la ins-
titución rectora para la transversalización 
de la perspectiva de género en las políticas 
públicas estatales, para que las mujeres 
de Jalisco puedan vivir dignas, libres, 
seguras y en igualdad sustantiva. 

En la Secretaría, sabemos que no 
avanzaremos en la garantía de derechos 
luchando solo unas pocas personas e ins-
tituciones. Avanzaremos cuando todas las 
autoridades, en todos los niveles, mani-
fiesten su compromiso no negociable con 
la igualdad. Uno de los mejores ejemplos 
de este compromiso lo hemos visto en 
torno a la garantía del derecho de todas las 
jaliscienses a una vida libre de violencia. 

A finales de 2018, la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM) 
fue declarada para el estado de Jalisco.

Para esta administración, la atención 
a la AVGM está catalogada como un 
proyecto prioritario. Con la intención  
de desactivarla, en enero presentamos  
la Estrategia Estatal para el Combate a la 
Violencia de Género. Esta se divide en dos 

La igualdad  
de género:
un compromiso 
no negociable
Construimos una institución fuerte para 
promover que toda la administración pública 
estatal garantice los derechos de las mujeres.

FELA PELAYO LÓPEZ
Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 
y Hombres del estado de Jalisco.

la Emisión y Seguimiento de las Medidas  
y Órdenes de Protección. Esta acción se ha 
realizado en 37 municipios, nueve de ellos 
señalados en la Declaratoria de la AVGM. 
Además, la SISEMH en conjunto con la 
Coordinación Estratégica de Seguridad, la 
Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 
Seguridad y las comisarías de los munici-
pios del Área Metropolitana de Guadalaja-
ra, diseñaron un proyecto para el Protocolo 
Único de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia y Seguimiento a las Órdenes y/o 
Medidas de Protección. Esto elimina las 
disparidades en el actuar de los municipios,  
y garantiza que las mujeres no pierdan sus 
derechos por cruzar límites municipales.

El 19 de agosto, firmamos el Acuerdo 
por la Vida y la Seguridad de las Mujeres 
Jaliscienses junto con los 125 municipios, 
el cual señala la ruta para seguir traba-
jando y fortaleciendo las acciones que 
permiten prevenir, atender y garantizar 
el acceso a la justicia de todas las niñas, 
adolescentes y mujeres de Jalisco.

Como parte de la armonización con los 
municipios señalados en la Declaratoria de 
la AVGM, el 10 de septiembre se instaló 
la mesa permanente con representantes 
de cada uno de los municipios y las titu-
lares de las instancias municipales de las 
mujeres, donde se acordó homologar los 
planes estratégicos que darán seguimiento 
a la AVGM de los municipios.

Además, la SISEMH presentó en agos-
to la Estrategia Ale, que busca reforzar 
las acciones y medidas de prevención, 
seguridad y acceso a la justicia en los 
municipios señalados en la Declarato-
ria de la AVGM. Estos tendrán acceso 
a una bolsa de 4 millones de pesos, con 
el que podrán llevar a cabo un proyecto 
de no más de 350,000 a elegir entre las 
siguientes opciones: fortalecer la unidad 
de búsqueda y rescate municipal que 
responde al Protocolo Alba; crear o for-
talecer unidades especializadas en comi-
sarías municipales para el seguimiento 
y atención de mujeres que cuentan con 
órdenes o medidas de protección; crear  
o fortalecer refugios para mujeres víctimas 
de violencia, o llevar a cabo estrategias de 
prevención de violencias.

La deuda con las mujeres del estado es 
grande, pero en el Gobierno de Jalisco ini-
ciamos la construcción de una institución 
fuerte que promueva que toda la adminis-
tración pública estatal garantice los derechos 
de las mujeres como el piso sobre cual se 
levanta la refundación de nuestro Estado. 
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“ SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 
INTENTA RECUPERAR LAS LENGUAS 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS MUJERES, PUES SON ELLAS 
QUIENES, EN SU MAYORÍA, HAN 
CONSERVADO Y DIFUNDIDO 
LAS LENGUAS ORIGINARIAS ”

Así pues el Programa de Fortalecimien-
to a la Perspectiva de Género, en el estado 
de Oaxaca, por medio de la Secretaría de 
las Mujeres ha logrado retomar esta visión 
a partir de la realización de acciones im-
portantes en diversas regiones del estado; 
por ejemplo, en municipios con presencia 
de Centros para el Desarrollo de las Mu-
jeres, se realizaron Jornadas Regionales 
de servicios para las mujeres, para acercar 
los diferentes servicios institucionales del 
estado a los municipios donde usualmente 
sería muy costoso que las mujeres y per-
sonas del municipio accedieran con sus 
propios recursos o herramientas, muchos 
de ellos, lugares donde las mujeres nunca 
han salido más allá de los propios límites 
territoriales municipales.

Otro ejemplo son los lugares de extre-
ma pobreza con servicios insuficientes  
e inadecuados de salud, asesorías jurídicas 
y psicológicas casi inalcanzables, pues ade-
más no existen fuentes de trabajo, hay alta 
migración temporal, pobreza de tiempo,  
y un sinfín de brechas de accesibilidad, 
sobre todo, de las mujeres, niñas y niños.

En Santa Inés Yatzeche en Valles Cen-
trales, San Jerónimo Tecóatl en la Cañada 
Mazateca, y Tamazulapam del Espíritu 
Santo en los Mixes, realizamos foros de 
participación política de las mujeres, pre-
viendo así las próximas elecciones que se 
llevarán a cabo en los 417 municipios que se 
rigen por Sistemas Normativos Indígenas, 
foros realizadas con el liderazgo de muje-
res indígenas para impulsar los  derechos 
político-electorales de las mujeres en los 
municipios, para prevenir la violencia polí-
tica contra las mujeres y la implementación 
pacífica e irrestricta, de nuevas formas de 

A lcanzar la igualdad de género  
y empoderar a todas las mu-
jeres y niñas, es el quinto 
Objetivo de Desarrollo Soste-
nible, el cual no podrá lograrse 

sin incorporar la transversalización de la 
perspectiva de género en todos los espacios.

Oaxaca, como es sabido, tiene 570 
municipios, de los cuales 417 se rigen 
por Sistemas Normativos Indígenas  
y 153 por Sistemas de Partidos Políticos. 
Hablamos entonces de mujeres y hom-
bres, inmersos en realidades complejas, 
multiculturales y pluriétnicas, en las cua-
les las brechas de desigualdad impactan 
de manera diferenciada en las mujeres  
y aún más en quienes viven en comunida-
des indígenas y rurales, no por ser en esen-
cia comunidades indígenas o rurales, sino 
porque son atravesadas por el pensamien-
to-[sistema] hegemónico hetero-patriarcal, 
el cual por supuesto genera impactos 
más grandes en la condición, situación 
y posición subordinada de las mujeres.

En ese sentido el Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género del INMUJERES, debe pensarse 
desde la visión intercultural e interseccional; 
esto significa entablar nuevas formas de 
dialogar desde el respeto y reconocimien-
to de la otredad, lo cual eminentemente 
también conlleva a mirar la perspectiva de 
los derechos de las mujeres de acuerdo con 
cada contexto y cada condición particular 
en la que viven y se encuentran.

Interculturalidad
Perspectiva clave para lograr la igualdad sustantiva.

ANA ISABEL VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN
Secretaria de las Mujeres de Oaxaca.

elección donde se incorporen las mujeres 
en los sistemas de cargos y formas de 
elección de mujeres en los cabildos.

En Santa Inés Yatzeche se realizó, adi-
cionalmente, una acción de capacitación 
del derecho a la identidad, con la cual 
se dio respuesta jurídica a mujeres con 
situaciones de aclaración y rectificación 
de actas de nacimiento, dando certeza 
jurídica a su persona.

Otro caso de éxito son acciones realizadas 
con mujeres de San Bartolo Coyotepec, ade-
más de las jornadas regionales de servicios, 
desarrollamos cursos de empoderamiento  
y financiamiento para su negocio, así como 
un círculo de lectura y escritura “mujeres 
árbol”, el cual genera, a su vez, círculos 
virtuosos de mujeres que permean en la 
sororidad, affidamento, pero sobre todo 
en el empoderamiento económico y au-
tonomía de las mujeres desde una visión 
holística, integral e intercultural.

San Marcial Ozolotepec en la Sierra Sur, 
mediante el rescate de la lengua origina-
ria, con el proyecto “lenguas vivas”, en 
coordinación con la Secretaría de Pueblos 
Indígenas y Afromexicano, intenta recu-
perar las lenguas con la participación de 
las mujeres, pues son ellas quienes en su 
mayoría y ciertamente por la influencia 
de roles y estereotipos han conservado  
y difundido las lenguas originarias.

En la zona mixe en San Pedro y San 
Pablo Ayutla se ha logrado con el Pro-
grama, el rescate de la medicina tradicio-
nal, mediante cursos de capacitación por 
parte de una mujer curandera, partera  
y médica tradicional quien ha fortalecido 
los conocimientos y capacidades de 20 
mujeres del municipio, donde confluyen 
la perspectiva intercultural, de género  
y derechos humanos.

Estas acciones no pueden ser reconoci-
das ni pensadas de manera separada, sino 
por el contrario a través de la mirada inter-
cultural y de género logramos reivindicar 
los derechos individuales y colectivos de 
las mujeres indígenas y rurales del estado, 
recordemos que ellas también viven en 
comunidades urbanas. 

Esta es la virtud de la perspectiva de 
género e interculturalidad, el darnos esa 
mirada con la cual las comunidades indí-
genas y las no indígenas pueden mirarse 
e interactuar sin subordinarse una a la 
otra, sino crecer a la par apoyadas, desde 
el respeto mutuo a la otredad libres de 
discriminación y racismo. ¡Esa es nuestra 
utopía: un mundo libre de violencia! 

El proyecto "Lenguas vivas" busca recuperar las lenguas tradicionales con la participación de las mujeres oaxaqueñas.

417
MUNICIPIOS 
OAXAQUEÑOS
se rigen por Sistemas 
Normativos Indígenas.
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NUEVO LEÓN

“ EL PROYECTO SENSIBILIZA 
Y CAPACITA EN LÍNEA SOBRE TEMAS 
DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS, 
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL, VIOLENCIA DE GÉNERO, 
DISCRIMINACIÓN Y ÓRDENES DE 
PROTECCIÓN A TODO EL PERSONAL 
DEL GOBIERNO ESTATAL  ”

Desde el año 2008 el Instituto 
Estatal de las Mujeres de 
Nuevo León realiza múltiples 
proyectos dentro del Progra-
ma de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Gé-
nero con resultados que han contribuido 
a impulsar la igualdad de género en la 
Administración Pública Estatal (APE). Se 
ha puesto en marcha un amplio programa 
de capacitación al funcionariado del go-
bierno local y ha contribuido a conocer a 
profundidad diversas problemáticas que 
enfrentan las mujeres, realizando investi-
gaciones, que posteriormente han servido 
de marco para la implementación de po-
líticas públicas 

Destacan en los años más recientes el 
diseño y operación de la plataforma vir-
tual de capacitación @prendiendo (2017), 
cuyo objetivo fue lograr que el personal 
de la APE incorporara la perspectiva de 
género en  las acciones  que se realizan 
en pro de la cultura institucional y po-
líticas públicas, y se profesionalizara a 
un mayor número de servidoras y ser-
vidores públicos, al tiempo de atender 

diversas áreas de oportunidad suscep-
tibles del diseño de políticas públicas 
estratégicas, con el objeto de implemen-
tar mejoras al servicio.  

Este estudio fue la base de partida para 
que en el IEMujeres opere el Programa Ciu-
dades y Espacios Seguros para las Mujeres  
y Niñas, que se derivó de la asesoría de ONU 
Mujeres, e incluye acciones como el diseño 
de un Programa para combatir el acoso 
sexual, capacitación a operadores/as del 
transporte público, atención informativa  
a usuarias/os a bordo de las unidades, difu-
sión de materiales audiovisuales al interior 
de las rutas y la creación de un protocolo de 
actuación contra la violencia sexual, todo 
con el objetivo de prevenir y reducir este 
tipo de maltrato en las zonas públicas. 

las disposiciones de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM), 
declaratoria realizada a la entidad el 18 
de noviembre de 2016.

Este proyecto sensibiliza y capacita 
en línea a todo el personal del gobierno 
estatal sobre temas de género, derechos 
humanos, acoso y hostigamiento sexual, 
violencia de género, discriminación y 
órdenes de protección, cuyo beneficio, 
en una primera etapa, fue para 18,000 
usuarias y usuarios.

Anteriormente, en el año 2012, se llevó 
a cabo el estudio Diagnóstico de movilidad 
urbana de las mujeres y hombres en el área 
metropolitana de Monterrey, necesidades, 
riesgos y obstáculos, cuyo objetivo fue 
identificar los retos que enfrentan usua-
rias y usuarios en el transporte público.

El estudio se aplicó en las principales 
100 paradas de autobuses y estaciones 
del Metro en la Zona Metropolitana de 
Monterrey; en cada una se realizaron 50 
entrevistas entre usuarias (os), con una 
participación de 50.3% de mujeres y 49.7% 
de hombres; 60% de las mujeres encuesta-
das afirmó haber sido víctima de violencia 
en el transporte público; en donde 61% de 
los episodios fue de tipo económico, 35% 
físico y patrimonial y 4.2%, sexual.  

Derivado del análisis del estudio rea-
lizado en el contexto de la movilidad en 
el transporte público, se identificaron 

MARTHA CECILIA REYES CRUZ
Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal 
de las Mujeres de Nuevo León.
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Movilidad urbana y ciudades 
seguras para las mujeres

Personal del Instituto Estatal de las Mujeres a punto de abordar transporte público para brindar información sobre espacios seguros.

2008
fue el año en el que el 
Instituto Estatal de las 
Mujeres de Nuevo León 
comenzó a realizar 
múltiples proyectos 
dentro del Programa 
de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la 
Perspectiva de Género.
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“ LAS REDES COMUNITARIAS 
SE COMPONEN DE LAS Y LOS 
AGENTES DE CAMBIO,
 QUE SON CIUDADANAS 
Y CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD, 
QUE PUEDEN PERTENECER 
A ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y QUE 
SE CONVIERTEN EN REFERENTES 
Y MOTORES DEL DESARROLLO 
DE SU ENTORNO COMUNITARIO ”

L a creación de Redes Comu-
nitarias para la prevención y 
atención de las violencias con-
tra las mujeres es una tarea 
ineludible ante la urgencia de 

dar pronta respuesta a la alta prevalencia 
de este problema en la entidad.

Cuando una mujer vive violencia fami-
liar y de género, su grado de vulnerabilidad 
también está vinculado al tipo de redes de 
apoyo a las que ella puede acceder y en 
las que está inserta. Las redes de apoyo 
familiares de una mujer se ven afectadas 
según el tipo y nivel de violencia, por lo 

se enfoca en dar apoyo a las mujeres que 
se encuentran en situación de violencia.

El diseño e implementación de las Redes  
Comunitarias en Morelos se inserta en 
nuestra entidad en el presente año, con el 
Programa de Fortalecimiento a la Trans-
versalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG), por medio de los Centros de 
Desarrollo de las Mujeres (CDM), cuyo 
objetivo se centra en “contribuir en el de-
sarrollo integral de las Mujeres a partir 
de la detección de sus intereses y necesi-
dades específicas, promoviendo acciones 
coordinadas con actores estratégicos para 
impulsar su autonomía y autodetermina-
ción”. (INMUJERES, 2016).

En el Instituto de la Mujer para el Es-
tado de Morelos estamos convencidas 
de que vincular el desarrollo local con 
perspectiva de género y la prevención de 

que las redes comunitarias pueden ser un 
aspecto central para detener la violencia 
que vive una mujer, pues al sentirse apo-
yada, adquiere una percepción distinta de 
su entorno, lo cual le posibilita la acción  
y la toma de decisiones que le favorezcan.

En Morelos, las Redes Comunitarias se 
componen de las y los llamados agentes de 
cambio, que son ciudadanas y ciudadanos 
de la comunidad, que pueden pertenecer 
(aunque no es necesario) a organizacio-
nes de la sociedad civil y que por diver-
sas razones se convierten en referentes  
y motores del desarrollo de su entorno 
comunitario. El perfil de quienes confor-
man la red comunitaria es diverso, pero 
con un objetivo en común: ser una red que 
proteja a una mujer que viva violencia, 
tenga o no redes de ayuda de otro tipo. 
La función de estas redes comunitarias 

Las Redes Comunitarias
Estas células son fundamentales para prevenir 
y atender las violencias contra las mujeres.

FLOR DESSIRE LEÓN HERNÁNDEZ
Directora del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos.
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En Morelos se busca dar impulso a las Redes Comunitarias en los municipios con Alerta de Violencia de Género, para avanzar hacia una política de igualdad sustantiva. La función de las Redes se enfoca en dar apoyo a las mujeres que se encuentran en situación de violencia. 

La labor de la Red Comuni- taria se articula por medio de acciones de prevención, detección y referencia.

las violencias contra las mujeres, es una 
fórmula que permite generar y promover 
las condiciones para el ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres y asumir la 
corresponsabilidad que tenemos como 
sociedades en la prevención y atención 
de las violencias hacia las mujeres. 

Cabe recordar que la Alerta de Violen-
cia de Género (AVG) en Morelos está 
decretada desde el pasado 10 de agosto 
del 2015, y señala en sus medidas:

2.1 Fomentar acciones integrales 
de prevención de la violencia contra 

las mujeres y niñas en los ocho municipios 
con alerta de violencia de género, 

a través de impulsar modelos de redes 
comunitarias para la prevención y atención 

de la violencia de genero con apoyo 
de organizaciones de la sociedad civil.

Si bien los CDM en Morelos empezaron  
a establecerse desde el 2016, es importan-
te destacar que estos centros no habían 
contemplado incorporar en sus acciones 
prioritarias las medidas de la Alerta de 
Violencia de Género. Sin embargo, al 
convertirse el Instituto de la Mujer del 
Estado de Morelos en Órgano Autónomo 
Constitucional en agosto 2018, es que, 
atendiendo a las medidas decretadas, las 
acciones impulsadas desde los fondos  
o subsidios federales están alienadas con 
la Política Nacional para una Vida libre de 
Violencia e Igualdad; reconociendo que 
no hay cabida para la igualdad mientras 
exista la violencia en la vida de las Mujeres.

En este sentido, en Morelos, por medio 
de los Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres (CDM) buscamos dar impulso  
a las redes comunitarias en los munici-
pios con Alerta de Violencia de Género, 
pues constituyen el binomio perfecto para 
avanzar en la entidad hacia una política 
de igualdad sustantiva.

La entidad cuenta desde el 2016 con 
nueve Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres en los municipios de Huitzilac, 
Jojutla, Tlaltizapan, Mazatepec, Cuerna-
vaca, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, 
y Yautepec (éstos últimos cinco cuentan 
con Alerta de Violencia de Género). Este 
año el INMUJERES aprobó la propuesta 
de reorientación de un recurso para abrir 
un CDM en Cuautla y otro en Emiliano 
Zapata, y con ello, trabajar en la puesta 
en marcha de las Redes Comunitarias en 
siete de los ocho municipios con AVG.

El modelo de Redes Comunitarias se 
aplica tomando como base el Modelo que 
diseñó el Instituto Aguascalentense de las 
Mujeres (Cardoso, 2009)1 y el modelo de 
Redes de Mujeres Jojutla impulsado con el 
Subsidio para la Seguridad Pública en los 
Municipios, (Subsemun, 2015), un apo-
yo a cargo del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En este modelo, la Red Comunitaria 
interviene cuando detecta un caso de 
violencia y puede brindar protección  
a una mujer dentro de la comunidad, re-
ferir a una instancia de atención con una 
ruta de referencia y un mapeo de servicios 
disponibles. La labor de la Red Comuni-
taria se articula por medio de acciones 
de prevención, detección y referencia.

Actualmente, el Instituto de la Mujer 
del Estado de Morelos, en coordinación 
con las Instancias Municipales de las Mu-
jeres en los municipios de Cuernavaca, 
Jiutepec, Yautepec, Temixco, Puente de 
Ixtla, Cuautla y Emiliano Zapata, están 
en la etapa de la implementación del 
modelo de Redes Comunitarias, un mo-
delo perfectible que busca fortalecer el 
proceso de autonomía de las mujeres en 
situación de violencia. 

REFERENCIA:
[1] Cardoso, M. (2009). Modelo de redes comunita-
rias para la detección, apoyo y referencia de casos 
de violencia de género. Disponible en: http://cedoc.
inmujeres.gob.mx/ftpg/Aguascalientes/ags05.pdf

LA ALERTA 
de Violencia de Género 
(AVG) en Morelos 
está decretada desde 
el pasado 10 de agosto 
del 2015.
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“ UNA ESTRATEGIA PARA EL LOGRO 
DEL EMPODERAMIENTO DE LAS 
MUJERES HA SIDO LA DE FORTALECER 
SUS CAPACIDADES Y ORIENTARLAS AL 
EMPRENDIMIENTO QUE LES PERMITA 
MEJORAR SU ECONOMÍA ”

75%
de los recursos 
otorgados por 
la actual administración 
estatal para 
emprendimiento 
fueron entregados 
a mujeres.

ra emprendimiento fueron entregados  
a mujeres. En este sentido el Instituto de 
la Mujer para el estado de Baja California 
(INMUJERBC) a través del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género ha trabajado 
con dos acciones fundamentales para el 
empoderamiento económico. 

En una primera fase se brindaron 10  
talleres en todo el estado para la elabora-
ción de un plan de negocios donde se tra-
bajaron las temáticas como: Antecedentes 
históricos de la mujer como emprendedora, 
desarrollo de un plan de negocios, aspectos 
patrimoniales, propiedad intelectual, así 
como un esquema contable, de contribu-
ción y legalidad. Se logró preparar a 350 
mujeres, además se generó un chat donde 
ellas comparten sus experiencias, dudas  
y avances en su plan de negocio, este ejercicio 
les ha permitido unirse como empresarias  
y mujeres ayudando a otras mujeres.

Debido a estos resultados y al gran 
interés que en redes sociales generó este 
curso taller sobre el plan de negocios, 
organizamos un foro denominado “Expo 
Mujer emprendedora, ¡yo puedo, yo 
emprendo!”.  En dicho evento se pre-
sentaron más de 30 proyectos o nego-
cios fortalecidos con el plan de negocios  
y logramos llegar a 200 mujeres que estu-
vieron presentes y escucharon a ponentes 
quienes les explicaron las oportunidades 
de financiamiento que manejan por un 

B aja California por ser la fron-
tera más importante a nivel 
internacional se caracteriza 
por contar con diversidad cul-
tural y hablando de mujeres 

se cuenta con una población muy enri-
quecedora y multicultural: mujeres de la 
migración interna e internacional, mujeres 
jefas de familia, mujeres indígenas, con 
discapacidad, etc. De aquí o de allá, todas 
con esa enorme voluntad de mejorar sus 
condiciones de vida, vivir libres de vio-
lencia y que nuestros derechos humanos 
sean una práctica común en condiciones 
de igualdad de oportunidades.

Una de las principales estrategias para 
el logro del empoderamiento de las muje-
res ha sido la de fortalecer sus capacidades  
y orientarlas al emprendimiento que  
les permita mejorar su economía. Por ello 
el gobierno de Baja California, organis-
mos de la sociedad civil, la academia y las 
mismas comunidades promueven accio-
nes que permitan a las mujeres generar 
proyectos productivos y visionar una mi-
cro o mediana empresa; cabe mencionar 
que más de 75% de los recursos otorgados 
por la actual administración estatal pa-

lado la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico del estado y por otro el Instituto 
Nacional de la Economía Social (INAES).

Definitivamente trabajar en el desarro-
llo económico de las mujeres nos garantiza 
mejores condiciones de vida, de salud y de 
cuidado de sus hijas e hijos, pero sobre 
todo prevenir situaciones de violencia 
contra las mujeres, problema que nos 
aqueja a nivel mundial.

Se pretende como seguimiento brin-
dar tres talleres para llegar a la zona de 
San Quintín ya que representa lo más 
alejado del estado y donde residen la ma-
yor población mujeres de comunidades  
y pueblos indígenas.

Y como proceso de seguimiento se firmó 
un convenio de colaboración con Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO) para 
que las mujeres se incorporen a un grupo 
empresarial, reciban asesoría y mayor 
sostenibilidad de su negocio. 

Empoderamiento económico
Para avanzar en el desarrollo de Baja California y de México.

MÓNICA BEDOYA SERNA
Directora del Instituto de la Mujer 
para el estado de Baja California.

La autonomía económica de las mujeres es la clave para que ejerzan sus derechos.

Fo
to

: C
or

te
sí

a



19TODAS
OCTUBRE, 2019

ENTREVISTA

Fo
to

: C
or

te
sí

a

¿Qué es el Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalización de la Perspecti-
va de Género (PFTPG)?
Es un programa del INMUJERES que 
busca contribuir a que los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres (MAM) 
de los estados y  municipios incorporen 
las necesidades de las mujeres en sus 
políticas y programas, y cerrar las brechas 
de desigualdad que enfrentan.

¿Los estados y los municipios no 
deberían ser las instancias responsables 
de promover la igualdad de género en 
sus políticas?
Sí, los principios de igualdad y no dis-
criminación, y el respeto, promoción  
y garantía de los derechos humanos de 
las mujeres son compromisos del Estado 
mexicano, es decir, de los tres Poderes  
y niveles de gobierno.

Sin embargo, para el INMUJERES este 
Programa busca contribuir al fortaleci-
miento de las Instancias de las Mujeres 
Federativas (IMEF), de los Municipios 
(IMM) y de las alcaldías de la Ciudad 
de México, porque son las instituciones 
orientadas a diseñar, fomentar, aplicar, 
ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movi-
lizar el apoyo de políticas que promuevan 
la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como cerrar las brechas de desigualdad 
que impiden garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas.

¿Cuáles son los principales resultados de 
este Programa?
Este programa ha contribuido a materiali-
zar cambios normativos muy importantes 
que favorecen el cambio hacia la igualdad 
y la no discriminación hacia las mujeres. 
Por ejemplo, la mayoría de las consti-
tuciones estatales y de las leyes para la 
igualdad entre mujeres y hombres están 
armonizadas con los estándares nacio-
nales e internacionales. Este cambio es 
importante, porque da el marco para que 
las políticas públicas tomen en cuenta a 
las mujeres. Es un programa que ha ido 
incrementando a lo largo del tiempo sus 
recursos, pasando de casi 336 millones 
de pesos en 2013 a más de 352 millones 
en 2018.

¿Cómo hacer que los recursos realmente 
lleguen a la población beneficiaria?
Es muy importante aclarar que este 
programa no otorga recursos directos 
a las mujeres, puesto que su población 

objetivo son las instancias de las muje-
res en los estados, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México. Existen 
tres modalidades de participación.

La primera para incorporar la pers-
pectiva de género en las acciones de la 
administración pública estatal, la segun-
da para las acciones de la administración 
pública municipal y de las alcaldías de 
la Ciudad de México y la tercera, para 
incorporar la perspectiva de género en 
las acciones del gobierno, mediante la 
operación de los Centros para el Desa-
rrollo de las Mujeres.

Si bien no llega a población directa 
el beneficio, ¿cómo se garantiza el 
uso adecuado de los recursos de este 
programa?
Es importante señalar que el PFTPG 
es un programa presupuestario su-
jeto a Reglas de Operación (ROP), lo 
que permite abonar a la transparencia  
y rendición de cuentas en la selección de 
los proyectos, puesto que las instancias pa-
ra las instituciones para el adelanto de las 
mujeres deben cumplir con todos los re-
quisitos, procedimientos, documentación 
y tiempos establecidos en dichas reglas.

Además, se asegura el uso adecuado 
de los recursos debido a que el monto 
al que pueden acceder los mecanismos 
para el adelanto de las mujeres tiene 
el carácter de subsidio y conforme a lo 
que mandata el Artículo 10 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), los recursos man-
tienen su naturaleza jurídica de recurso 
público federal, por lo tanto, debe ejercerse 
observando las leyes, reglamentos y demás 
normatividad federal aplicable.

¿Existe algún mecanismo para que las 
mujeres conozcan cómo les beneficia el 
programa, independientemente de que 
no sean beneficiarias directas?
Sí. Desde el ejercicio fiscal 2013 se in-
tegra y opera la Contraloría Social, para 
la modalidad tres, correspondiente al 
apoyo a los proyectos de las instancias 
de las mujeres en los estados para la ins-
talación o fortalecimiento de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres (CDM).

Los comités de Contraloría Social son 
el mecanismo de las usuarias para que, de 
manera organizada, verifiquen el cumpli-
miento de la instalación o fortalecimiento 
del CDM, los servicios que ahí se brindan 
y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados al proyecto.

La labor de supervisión y vigilancia 
que realizan los comités es de gran im-
portancia. Por ejemplo, vigilan que el 
programa no se use con fines políticos, 
que se difunda la información sobre la 
operación del programa, que exista do-
cumentación probatoria del uso de los 
recursos, que los talleres, foros y mesas 
de trabajo se realicen de manera adecua-
da, entre otras acciones de vigilancia. 

Construir la igualdad 
desde lo local 

Recursos federales para fortalecer a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres.

QUIÉN ES
Mónica 
Maccise Duayhe. 
Secretaria Ejecutiva 
del Instituto Nacional 
de las Mujeres.

POR: REDACCIÓN TODAS
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“ MÉXICO ES UN PAÍS QUE 
ENFRENTA DIVERSOS DESAFÍOS 
EN MATERIA DE DESARROLLO, 
POBREZA Y VULNERABILIDAD QUE 
SON FACTORES QUE INTERACTÚAN 
PARA GENERAR CONDICIONES 
QUE NO PERMITEN ALCANZAR 
LA IGUALDAD DE GÉNERO ”
un importante proceso de armonización 
legislativa (en el caso específico de Mi-
choacán) que se desarrolle en conjunto con 
procesos de investigación y capacitación 
a funcionarias y funcionarios.

No hay marcha atrás, el gender mains-
teaming o la transversalidad de la perspec-
tiva género1 de la perspectiva de género 
es sin duda la estrategia más eficaz para 
construir una sociedad igualitaria entre 
mujeres y hombres, por lo que es respon-
sabilidad de los poderes públicos el avance 
de la misma; sin embargo, requiere de una 
integración compleja de numerosas habi-
lidades y competencias coordinadas en un 
equipo integrado para tal fin, lo que repre-
senta que quienes participan en el mismo 
tengan conocimiento del tema, pero, sobre 
todo, reconozcan que existen desigualdades 
que producen discriminación y que requie-
ren atención por parte del estado.

Lo anterior representa un reto, ya que 
los constantes cambios de autoridades 
municipales y estatales y la constante ro-
tación de personal en las dependencias 
hacen que el trabajo en ocasiones no dé 
los resultados deseados a corto plazo. 

Como método de gestión pública permi-
te aplicar recursos de distintas esferas a un 
mismo propósito, lo que agrega de manera 
automática valor a las políticas públicas 
y alcanzar los objetivos con eficiencia  
y eficacia, con oportunidad y pertinencia, 
ya que obliga a explicar el impacto de la 
acción pública en mujeres y hombres. Por 
tanto transformar los planes con los que 
se enfocan tradicionalmente los problemas  
y sus soluciones además de diseñar acciones 
que permitan eliminarlas.
La estrategia de transversalidad asegura: 
1.  Que la igualdad de mujeres hombres esté 

incluida en todas las fases del proceso de 
la toma de decisiones de una institución 
u organización y,

2.  Que el producto o resultado de las de-
cisiones tomadas sea sistemáticamente 

H istóricamente la igualdad 
ha sido un derecho que las 
mujeres hemos anhelado, 
el cual ha sido conquista-
do a través de movimiento 

sociales. Esta lucha ha sido la llave para 
acceder al derecho al voto, a los derechos 
laborales, a los derechos sexuales y re-
productivos, a la educación. 

No obstante, la Igualdad no es la cons-
trucción de un concepto persé, la igualdad 
integra el reconocimiento a la diferencia 
entre mujeres y hombres de tal manera 
que una forma de medir los avances en 
materia de igualdad o lo nombrado como 
el adelanto de las mujeres, es por medio 
de la transversalidad, que permite detec-
tar la distinción, exclusión y restricción 
basada en el sexo, que da como resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de las mujeres indepen-
dientemente de su estado, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
en las esfera política, económica, social, 
cultural y civil o cualquier otra.

México es un país que enfrenta diversos 
desafíos en materia de desarrollo, pobreza 
y vulnerabilidad que son factores que inte-
ractúan para generar condiciones que no 
permiten alcanzar la igualdad de género 
entre mujeres y hombres, en este contexto 
es necesario establecer mecanismos que 
permitan desmontar la discriminación  
y la violencia contra las mujeres para lograr 
consolidar tres aspectos:
1.  Fortalecimiento del Estado de Derecho 

a través de las capacidades y la forma-
ción del funcionariado público en di-
versos niveles, 

2.  La creación de mecanismos norma-
tivos y operativos que desmonten la 
discriminación y la violencia contra 
las mujeres y 

3.  La igualdad sustantiva a través del re-
conocimiento e inclusión de grupos 
LGBTTTIQ, mujeres indígenas, rurales 
y con discapacidad. 

Ante un escenario de aumento de vio-
lencia de género y de desigualdad social 
en base a las diferencias sexo-genéricas  
y de diversidad sexual, resulta necesario 
el plantear una serie de acciones que ten-
gan congruencia entre sí para alcanzar un 
objetivo común: la igualdad sustantiva. 
Si bien se tienen avances importantes en 
materia de igualdad de derecho, aún falta 

monitoreado en lo que se refiere a su 
impacto en la igualdad de género 2.

El problema de la desigualdad de género 
es multifactorial y multicausal, por lo cual 
debe ser atendido de manera integral por 
el conjunto de las instancias públicas, la 
igualdad sustantiva como objetivo final 
de un proceso de transversalidad, permite 
posicionar la planeación, implementación 
y evaluación de las acciones públicas desde 
una perspectiva de género.

En conclusión, es indispensable, in-
corporar desde la academia, materias que 
incluyan en la currícula temas como Intro-
ducción a los Estudios de Género desde la 
escolaridad básica, que brinden elementos 
a las y los estudiantes (futuras servidoras 
y servidores públicos), de temas que hoy 
son prioritarios para la toma de decisiones, 
con pleno conocimiento de los Derechos 
Humanos Universales. 

REFERENCIAS:
[1] https://www.navarra.es/home_es/Temas/Igual-
dad+de+genero/Transversalidad/Transversalidad/
[2] https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/115034/INMUJERES-Lourdes__vila_Santacruz.pdf

Transversalizar la perspectiva de 
género para alcanzar la igualdad
GRETEL E. CASTORENA ESCALERA
Consejera Social del INMUJERES de Michoacán.

MODIFICACIÓN
de las estructuras 
sociales, los 
mecanismos, las reglas, 
prácticas y valores 
que reproducen la 
desigualdad, son 
los objetivos de la 
perspectiva de género.
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La perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades 
y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos.
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RECOMENDACIONES

Basada en un caso real, Inconcebible, es la historia de 
Marie Adler, una joven de 18 años años de edad abusada 
sexualmente en su propia habitación por un extraño  
y a quien nadie le cree cuando decide denunciar.

En ocho entregas son expuestas las malas prácticas 
utilizadas para llevar un caso de violación sexual, co-
menzando con en el primer capítulo donde se retratan 
los malos tratos durante el interrogatorio de Marie, 
aterrorizada, vulnerable y sin saber que hacer.

Ella intenta demostrar que ha sido violada sin tener 
ninguna prueba más que lo que recuerda que, como 
en muchos otros casos, la autoridad piensa que solo 
es un invento; de esa manera, se ahorran el trabajo de 
investigar y dar seguimiento al caso. 

Además de mostrar la terrible experiencia de una 
violación, la serie destaca la realidad  burocrática del 
sistema policial y la revictimización que se da a las 
mujeres en cualquier caso de violencia, la falta de 
credibilidad y el nulo apoyo que se da a las víctimas 
no solo en Estados Unidos sino también en México 

La miniserie, producida por Susannah Grant y pro-
tagonizada por Toni Collete y Kaitlyn Dever, se creó  
a partir de un caso real sucedido entre 2008 y 2011 en 
Washington y Colorado, en el que una investigación 
periodística de Ken Armstrong y T. Christian Miller 
sacaría a la luz los hechos. Esa investigación se hizo 
merecedora de un premio Pulitzer.

La compañía de Danza Contemporánea de Oaxaca inicia 
su temporada en el Centro Cultural del Bosque con una 
presentación de arte contemporáneo conformado por dos 
piezas de la época. En la primera, la compañía interpreta 
"Presagios", una obra bajo la dirección de la maestra Alejandra 
Serret; en esta el telón se abre para representar por medio 
de los pasos de los bailarines una serie de acontecimientos 
marcados por el abandono y la soledad.

En la segunda parte, “Sismo”, la tragedia y la unión son dos 
sucesos que van de la mano con el dolor provocado por una 
catástrofe natural, y el sentimiento de ayuda y hermandad  salen 
a la luz. Esta es una pieza realizada por el maestro Mauricio Nava.

La puesta en escena será presentada del 10 al 13 de octubre. 

Esta obra, que fue ganadora del Premio Goodreads y finalista del Women’s 
prize, habla de la vida de Circe, una niña considerada “rara” porque carece de 
los poderes de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de su madre. 

Cuando acude al mundo de los mortales en busca de compañía, 
descubre que sí posee poder el poder de la brujería, con el que puede 
transformar a sus rivales en monstruos y amenazar a los dioses. Teme-
roso, Zeus la destierra a una isla desierta, donde Circe perfecciona sus 
oscuras artes, doma bestias salvajes y se topa con numerosas figuras 
célebres de la mitología griega: desde el Minotauro a Dédalo y su des-
venturado hijo Ícaro, la asesina Medea y el astuto Odiseo. 

Sin embargo, la acecha el peligro, ya que sin saberlo, desata la ira 
tanto de los humanos como de los dioses, por lo que acaba teniendo 
que enfrentarse con uno de los olímpicos más imponentes y vengativos. 
Para proteger aquello que ama, Circe deberá hacer acopio de todas sus 
fuerzas y decidir si pertenece al mundo en el que ha nacido o al mundo 
mortal que ha llegado a amar.

Un homenaje a la diversidad lingüística y cultural de México 
se presenta en las salas del Museo Nacional de Arte. En el 
marco del año internacional de las lenguas indígenas, la 
exposición Voces de la Tierra, lenguas indígenas es un re-
corrido histórico, geográfico y artístico en diferentes pueblos 
indígenas de la República Mexicana. 

La exhibición representa 11 familias lingüísticas, además 
de la herencia cultural, historia, tradiciones y costumbres 
de estos pueblos. Además, está compuesta por más de 
180 piezas como fotografías, pinturas, dibujos, esculturas 
y materiales audiovisuales de artistas como Manuel Vilar, 
Rodrigo Gutiérrez, Luis Coto, Antonio García Cubas, José María 
Velasco, José Clemente Orozco, Carlos Mérida, Ramón Cano 
Manilla y Tina Modotti, entre otros. 

La curaduría estuvo a cargo de Abraham Villavicencio, 
David Cáliz y la directora del recinto, Carmen Gaitán, quienes 
crearon archivos sonoros para acompañar los recorridos, así 
como un programa variado de actividades. 

Este documental trata acerca de la historia 
de Ruth Bader Ginsburg, una heroína de la 
justicia estadounidense que luchó para que 
la discriminación sexual fuese reconocida 
ante la ley. Esta jueza estadounidense se ha 
pasado actualizando la ley sobre igualdad de 
género en Estados Unidos. En una época en 
la que los hombres dominaban la justicia, 
Ginsburg se abrió paso a través de los muchos 
obstáculos que encontró y se convirtió en la  
segunda mujer en la historia del país en 
acceder el Tribunal Supremo. 

El documental, titulado “RBG” tanto por las 
iniciales de la protagonista como por formar 
parte de una campaña online que la convirtió 
en un icono entre los jóvenes norteamerica-
nos, habla acerca de la vida de la jueza Gins-
burg, desde que era una estudiante hasta que 
se convirtió en un símbolo de resistencia en 
los tiempos de Donald J. Trump. 

El filme se centra no solo en la forma de  
trabajar de la protagonista, sino en su propia 
vida: mientras estudiaba la carrera de Derecho, 
criaba a una niña recién nacida y ayudaba 
a su marido Marty, que tenía cáncer. No es 
hasta el final de la historia que se descubre 
que que ella misma pasó por dos cánceres a 
lo largo de su vida.
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ACCIONES  
de capacitación (cursos, 
talleres, diplomados, 
seminarios).

350
Centros para el Desarrollo  
de las Mujeres

ADQUISICIONES 
de equipamiento 
y mobiliario.

137  
Programas Estatales de 
Igualdad entre Mujeres 
y Hombres elaborados 

(2013-2018).

Unidades de Igualdad 
Instaladas en las 
dependencias de 
gobiernos locales.

Programas de Cultura 
Institucional para combatir la 

discriminación y la desigualdad 
hacia las mujeres en las 

dependencias públicas locales. 

Fortalecimiento de los Sistemas 
Estatales para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 

(espacios de coordinación de 
los esfuerzos por la igualdad 
de las instituciones de los 

gobiernos locales).

Impulso a propuestas de 
armonización legislativa 
conforme a estándares  
de derechos humanos  

de las mujeres.

Transversalización de la 
perspectiva de género en los 

planes estatales y municipales  
de desarrollo.

Presupuestos públicos para la 
igualdad de género.

Programa de Fortalecimiento
A la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)  

del INMUJERES, 2018.

MODIFICACIONES AL 
MARCO NORMATIVO 

EN MATERIA DE 
IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LAS 
MUJERES:

ACCIONES PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
MEDIANTE:

PLANEACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
DE IGUALDADBuenas prácticas, 

relacionadas con 
sistemas estatales 
para la Igualdad 
entre Mujeres 
y Hombres, 

políticas públicas 
municipales.

Propuestas para 
incorporar acciones 

afirmativas en 
los presupuestos 

públicos.

EC0263 Acompañamiento  

a mujeres co
n cáncer  

de mama.

EC0308 Capacita
ción 

presencial a 

servid
oras/es público

s 

en igualdad

EC0433 Coordinación 

de refugios para 

mujeres vic
tim

as de 

violencia

EC0497 Orientación 

telefónica a mujeres 

y vic
tim

as de 

violencia

EC0539 Atención 

presencial de prim
er 

contacto a mujeres 

vict
imas de vio

lencia

CERTIFICACIONES:

90%
de los gobiernos estatales 
incorporan la perspectiva  

de género en sus instrumentos  
de planeación mediante:

18
planes de acción 

con rutas críti
cas.
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AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Y ACOSO SEXUAL
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Infórmate, entra al micrositio:

cerotolerancia.inmujeres.gob.mx

“Mi compañero de trabajo
cree que me halaga, pero a mí 

me incomoda”
El acoso sexual no es coqueteo, es una 

conducta grave que debe ser sancionada




