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E l Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres (PROIGUALDAD) es un 
programa especial que se deriva 
del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2019-2024, el cual establece como 
objetivo superior el bienestar general de 
la población mediante la construcción de un 
modelo viable de desarrollo económico, 
ordenamiento político y convivencia entre 
los sectores sociales donde nadie se quede 
atrás ni se quede fuera.

En este sentido, el PROIGUALDAD 
constituye el mapa de ruta para que todas 
las dependencias y entidades del Gobierno 
de México orienten sus políticas, progra-
mas y acciones para deshacer los nudos 

estructurales de las desigualdades y la 
discriminación que enfrentan las mujeres  
y las niñas en México.

Para construir el PROIGUALDAD 
2020–2024, el Inmujeres consideró las in-
valuables propuestas de las mujeres y la 
mirada experta del funcionariado de más 
de 40 dependencias de la Administración 
Pública Federal, quienes con gran aper-
tura y compromiso trabajaron hombro a 
hombro con nosotras para que las mujeres 
y las niñas de este país estén en el centro 
de todo el proceso de las políticas públicas 
y de la distribución de los presupues- 
tos. La presente edición de TODAS da a cono-
cer parte del trabajo realizado con distintos 
actores en el marco del PROIGUALDAD. 
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Nueva etapa para el SNIMH
El sistema estableció nuevas reglas para vincular a los tres 
poderes y órdenes de gobierno con eficacia.

Con el compromiso del Gobierno de la Cuarta Transformación, el Sistema Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH) inició en septiembre pasado una nueva 
etapa, al establecer nuevas reglas para su organización y funcionamiento, que permitirán 
una mayor participación de las instituciones de los tres poderes y órdenes de gobierno. El 
objetivo es contar con una participación dinámica, cercana y de escucha permanente entre 
las instituciones que participan en el Sistema, con el fin de que las necesidades de las mu-
jeres se coloquen en el centro de las políticas y programas, de tal manera que contribuyan 
a garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Por la integridad y seguridad de las mujeres
El Gobierno de México, en todos sus niveles, trabaja para  
combatir y erradicar las violencias hacia las mujeres. 

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero Dávila, en su calidad 
de presidenta del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erra- 
dicación de la Violencia contra las Mu-
jeres convocó a la creación del Grupo 
Interinstitucional de Estrategias contra 
las Violencias hacia las mujeres, niñas  
y adolescentes (GIEV). Por medio de este 
grupo, se desarrolla un trabajo articula-
do entre todas las dependencias del Go-
bierno de México, que en pocos meses 
ha logrado coordinar la respuesta frente 
a las violencias contra las mujeres, por 
parte de instituciones públicas federales, 

estatales, de los municipios y alcaldías 
de la Ciudad de México.
Cada mes, el GIEV informa a la sociedad 
acerca de las acciones dirigidas a con-
tribuir a la erradicación de las violencias 
contra las mujeres y colocar en el centro 
de la acción y la reflexión el cambio de 
mentalidades para actuar frente a las 
violencias. En la conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador del 25 noviembre, el Gobierno 
de México se sumó a la campaña de los 
16 días de activismo contra la violencia 
hacia las mujeres y refrendó su compro-
miso para combatir este problema.

Foro Generación Igualdad
México anunció las fechas de lanzamiento 
de este encuentro internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el INMUJERES 
informaron el 15 de octubre pasado que el Foro Generación 
Igualdad se realizará del 29 al 31 de marzo de 2021, en la 
Ciudad de México. El Foro representa la oportunidad para 
acelerar la implementación de la Plataforma de Acción de 
Beijing, la hoja de ruta más completa para lograr la igual-
dad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas 
en los próximos años, en cumplimiento de la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible. Para conocer más visite: 
http://www.forogeneracionigualdad.mx/
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Tejiendo apoyos
se crea la red nacional de presidenTas 
Municipales y alcaldesas

El 30 de noviembre pasado, el INMUJERES realizó el “Encuentro Nacional de Presiden-
tas Municipales: agendas a favor de las mujeres a partir de una mirada colectiva”, cuyo 
resultado fue la creación de la Red Nacional de Presidentas Municipales y Alcaldesas, 
mediante la que se fortalecerán los liderazgos de otras mujeres que aspiran a ser 
electas en cargos de representación popular. Se busca que esta Red sea un espacio 
de gestión de otros temas necesarios para los gobiernos locales, con el fin de que se 
construya una agenda común que atienda las demandas de las mujeres.

Paz y Seguridad en todo el país
INMUJERES presentó a gobiernos estatales la 
agenda contra la violencia hacia las mujeres.

El 19 de noviembre pasado, la presidenta del Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman Zylbermann, presentó 
a las y los titulares de los Ejecutivos estatales y de la Ciudad de 
México, la Agenda para la prevención, atención y sanción de la vio-
lencia contra mujeres y niñas incluida en la Estrategia Nacional de 
Paz y Seguridad, cuyo objetivo es fortalecer y mejorar las acciones 
contra la impunidad y la violencia contra las mujeres y las niñas. 
La propuesta es que esta agenda forme parte de las Mesas Estata-
les y Regionales para la Construcción de la Paz y la Seguridad, en 
donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, por 
lo que constituye un espacio idóneo para trabajar en la prevención 
y atención de las violencias contra las mujeres y reducir el rezago 
en el acceso a la justicia.
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InTrODuccIón

las mujeres parten de la misma situación. 
Especial atención merecen las mujeres in-
dígenas, afromexicanas y en condición de 
pobreza, las que migran, las que tienen al-
guna discapacidad, las adultas mayores, las 
mujeres trans, las lesbianas, entre otras.

 Y para responder a la profunda transfor- 
mación que aspiramos para que nadie se 
quede atrás y nadie se quede fuera, para el 
INMUJERES ha sido prioritario escuchar 
las experiencias y las propuestas de más 
de 5,000 mujeres de diversos contextos 
provenientes de las 32 entidades fede-
rativas del país, y con esto construir un 

E l Gobierno de México es un 
gobierno de transformacio-
nes. Busca transitar de las 
desigualdades existentes  
hacia un horizonte de igual-

dad y bienestar; de la exclusión a la 
inclusión y las oportunidades; de la co-
rrupción a la honestidad y transparencia 
y de la discriminación al pleno reconoci-
miento, goce y garantía de todos y cada 
uno de los derechos humanos.

 La realidad nos dice que las mujeres son 
quienes han recibido históricamente un 
trato discriminatorio que las ha colocado 
en situación de desventaja, marginación  
y exclusión en las diversas esferas de la so-
ciedad. Y como sabemos, la discriminación 
es acumulativa, con efectos que se suman 
e impactan en otros ámbitos: inicia en la 
familia y continúa en los espacios públicos.

Sin embargo, la desigualdad no la sufren 
igual todas las mujeres, porque no todas 

diagnóstico profundo sobre los problemas 
que enfrentan para elaborar el Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres (PRoIGUaLdad) 2020-2024.

 El PRoIGUaLdad articula los es-
fuerzos de las dependencias y entidades 
del Gobierno de México, en coordina-
ción con los tres poderes y órdenes de 
gobierno, con el fin de responder a las 
demandas ciudadanas de las mujeres  
y garantizar sus derechos y bienestar. 
Este programa especial representa un 
horizonte de cambio a partir de sus seis 
objetivos prioritarios, 37 estrategias prio-
ritarias y 267 acciones puntuales, con 
las necesidades de las mujeres al centro.

 Es vocación del INMUJERES lograr 
que la igualdad de género esté en el cen-
tro, porque si más de la mitad de la po-
blación está en desventaja, si todos sus 
talentos y proyectos quedan excluidos, 
muy difícilmente podremos hablar de 
una transformación real en paz, bienestar  
e igualdad. Tenemos que considerar esto, 
además, en el excepcional contexto don-
de la pandemia por covid-19 reveló las 
profundas desigualdades que ya existían 
entre mujeres y hombres.

 ante este nuevo escenario, nuestro 
compromiso es mayor ante la posibilidad 
de que estas desigualdades se profundicen; 
por ello, con el PRoIGUaLdad construi-
mos compromisos y políticas que generen 
las condiciones necesarias y suficientes 
para garantizar la plena participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 

 Buscamos avanzar en el reconocimien-
to, reducción y redistribución del trabajo 
referente al cuidado, sin el cual las opor-
tunidades de desarrollo y bienestar de las 
mujeres quedan reducidas a sus posibilida-
des y esfuerzos personales; queremos que 
las mujeres tengan autonomía económica, 
que sean protagonistas en la toma de deci-
siones, en la construcción de una cultura 
de paz y que se les garantice su derecho 
a una vida libre de violencia.

 Tenemos la claridad y el sentido de 
urgencia de lo que nos demandan las muje-
res, y por ello hemos trabajado muy estre-
chamente en el marco del PRoIGUaLdad 
con todas las secretarías de Estado, 49 
entidades de la administración Pública 
Federal (aPF), tres órganos autónomos 
y los Poderes de la Unión, así como con 
los gobiernos estatales, las instancias de 
las mujeres en las entidades federativas  
y las autoridades municipales.

 El PRoIGUaLdad es un compromiso 
de Estado y cada institución ha identifica-
do cómo construir soluciones específicas  
a las necesidades de las mujeres y acelerar 
el cambio ahora.

 El PRoIGUaLdad no es un programa 
más, es una auténtica ruta para un cambio 
sustantivo en la realidad de las mujeres  
y las niñas en México, que impactará signi-
ficativamente en el desarrollo del país; y es 
así como desde el INMUJERES ponemos 
toda nuestra convicción, trabajo y empeño 
en que cada una de las acciones propuestas 
se materialicen en oportunidades, igual-
dad, bienestar y paz para todas y todos. 

El PROIGUALDAD 
2020-2024: un 
compromiso de Estado
Este programa es la ruta para un cambio sustantivo  
en la realidad de las mujeres y las niñas de México.

“ Más dE la Mitad dE la 
población Está En dEsvEntaja, si 
todos sus talEntos y proyEctos 
quEdan Excluidos, Muy 
difícilMEntE podrEMos hablar 
dE una transforMación rEal 
En paz, biEnEstar E igualdad ”

NadiNe GasmaN ZylbermaNN
presidenta del instituto nacional de las Mujeres.
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El inMujErEs escuchó y recopiló las experiencias y propuestas de más de 5,000 mujeres 
para diseñar este programa especial del gobierno de México.
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6
ejes clave
orientan el trabajo 
del gobierno para lograr 
el cambio cultural hacia 
la igualdad.5
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Es trabajo de las instuituciones, y de todas las personas, erradicar las violencias y dejar atrás la visión estereotípica de mujeres y hombres. .

Olga sánchez cOrderO dávila
Secretaria de Gobernación.

El gobierno mexicano trabaja para garantizar los derechos 
de las mujeres y que no solo queden en papel.

L a violencia y la discrimina-
ción contra las mujeres y las 
niñas ha sido un fenómeno 
que, por cuestiones arraiga-
das en nuestra sociedad, no 

había sido visibilizado ni integrado en 
la agenda pública de nuestro país. Este 
problema debe de ser erradicado bajo una 
voluntad inquebrantable. Ese es nues-
tro compromiso desde el Gobierno de la 
Cuarta Transformación.

La violencia que hemos sufrido las mu-
jeres históricamente es, sin duda, una 
de las violaciones a los derechos huma-
nos más graves, extendidas, arraigadas 
y toleradas en México y en el mundo1. 
Se manifiesta mediante machismos co-
tidianos2, una ideología muy arraigada 
en nuestra cultura que abarca muchas 

Visibilizar para remediar 
desigualdad y violencia

su libre ejercicio, ocasionando que estos 
queden como simples “derechos de papel” 
plasmados en la ley y en los discursos. 
Esta situación no puede continuar y no 
lo permitiremos.

¿Qué ha hecho el Gobierno de la Cuar-
ta Transformación para erradicar estas 
prácticas discriminatorias, machistas  
y misóginas? Principalmente, se han 
impulsado reformas, ratificado tratados 
internacionales, establecido penas más 
duras y creado instituciones encamina-
das a erradicar este problema. A pesar de 
ello, garantizar la igualdad es todavía un 
proyecto con un camino por delante, que 
necesita la cooperación de todas y todos.

En la Secretaría de Gobernación cree-
mos firmemente que no debemos centrar 
nuestra atención exclusivamente en el 
castigo, ya que es una intervención ex post 
que hace poco por prevenir y erradicar las 
condiciones que propician la comisión de 
los actos de violencia. Más bien, nuestro 
deber es diseñar y promover un cambio en 
la estructura social en la que se fomente 
una verdadera cultura de igualdad y se pro-
vea a las mujeres de herramientas efectivas 
y suficientes que les permitan salir de las 
condiciones de desigualdad que propician 
las diferentes formas de violencia.

Nuestros esfuerzos deben ser para que, 
en conjunto con la sociedad, replanteemos 
nuestro pacto social y cultural. Esto impli-
ca dejar de replicar la visión estereotípica 
de mujeres y hombres, y cambiar los siste-
mas mediante los cuales se reproducen4. La 
creación de instituciones no basta, como 
Estado debemos vigilar su adecuado fun-
cionamiento y trabajar en coordinación  
y colaboración, para generar sinergias que 
remedien las desigualdades y erradiquen 
la violencia. En esta administración tra-
bajamos sobre seis ejes clave: autonomía 
económica, salud y bienestar, cuidados, 
no violencia, participación igualitaria  
y entornos seguros y en paz.5

En este gobierno estamos comprometi-
dos a trabajar por el cambio. Aunque para 
realmente realizar una reestructuración de 
este sistema social y cultural es necesario 
trabajar desde distintos frentes, no solo 
desde la política; sino desde la responsabi-
lidad que debemos asumir todas las perso-
nas como agentes de cambio. Recordemos 
que los tiempos que nos ha tocado vivir son 
de igualdad y nada ni nadie debe restringir 
el acceso a los derechos. El conocimiento 
de nuestros derechos nos hará libres. 

REFERENCIAS:
[1] ONU Mujeres México. Violencia Feminicida en 
México. 2019. https://bit.ly/39xcN8t.
[2] Claudia De La Garza Galvez Campos y Eréndira 
Derbez, Machismos cotidianos. (Grijalbo, 2020).
[3] Naciones Unidas México. La violencia contra las 
mujeres no es normal ni tolerable. 22 de Noviembre 
de 2018. https://bit.ly/36tAGMj.
[4] Estefanía Vela Barba, Desigualdad de género: 
más allá. (2018).
[5] Gobierno de México, “INMUjERES presenta a se-
nadoras el Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2020-2024. 11 de septiembre de 
2020”. https://bit.ly/3lCzx9L

prácticas, discursos y comportamientos 
encaminados a denigrar a mujeres y niñas. 
Prácticamente todas las personas somos 
educadas siguiendo esta ideología, por lo 
que de manera consciente o inconsciente 
continuamos replicando este sistema.

Podemos observarlo en la mayoría de los 
lugares y aspectos cotidianos de la vida. La 
observamos en el hogar, el espacio público, 
la escuela, el trabajo, el ciberespacio, la 
comunidad, la política y las instituciones, 
entre otros.3 Se ejerce en diversas formas 
con distintas gravedades, pero su resultado 
es el mismo: no permitir el ejercicio de 
derechos y restringir la calidad y proyecto 
de vida de mujeres y niñas.

Para afrontar este problema, tanto la 
legislación nacional como el marco inter-
nacional prevén formas de protección pa-
ra superar las desigualdades y garantizar 
el acceso a los derechos. Sin embargo, los 
derechos se adquieren cuando se ejercen 
y, en la realidad, miles de mujeres y niñas 
viven en un entorno que no les permite 
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pOlíTicA exTeriOr feminiSTA

25
años
de la Conferencia 
Mundial para el 
Adelanto de la Mujer, 
Beijin 1995, se  
celebraron este 2020.E n el marco de la conmemora-

ción de los 25 años de la IV 
Conferencia Mundial para el 
Adelanto de la Mujer, cele-
brada en Beijing en 1995, el 

Gobierno de México se sumó de manera 
entusiasta al Foro Generación Igualdad.

Esta es una iniciativa copresidida con 
el Gobierno de Francia convocada por 
ONU Mujeres, en alianza con la sociedad 
civil, para acelerar esfuerzos y avanzar 
en la implementación de los compromi-
sos asumidos en la Plataforma de Acción 
de Beijing, que constituye la hoja de 
ruta más importante para el logro de la 
igualdad de género. 

La participación de México como co-se-
de del Foro corresponde al compromiso 
del gobierno de la Cuarta Transformación 
con la igualdad de género como elemento 
esencial del desarrollo nacional, se inserta 
en el Programa PROIGUALDAD 2020-
2024 encabezado por el INMUjEREs  
y es parte de la ejecución de Política Ex-
terior Feminista lanzada a principios de 

Como parte del Grupo Directivo Glo-
bal, el Gobierno de México ha venido 
trabajando para concretar los objetivos 
planteados para el Foro y generar una 
agenda movilizadora alrededor de los 
resultados esperados.

Uno de los resultados del foro serán  
las Coaliciones, que definirán acciones 
transformadoras en un plazo de cinco 
años, en áreas esenciales como: violencia 
de género; autonomía corporal, derechos 
y salud sexual y reproductiva; acción fe-
minista por la justicia climática; justicia  
y derechos económicos; tecnología e in-
novación para la igualdad de género, así 
como el fortalecimiento de los movimien-
tos y liderazgos feministas.

Destaca el papel de México como líder 
de la coalición de justicia y derechos econó-
micos donde ha subrayado la importancia 
de definir acciones en el área de cuidados. 

Un segundo resultado será el diseño de 
un Pacto Global sobre Mujer Paz y segu-
ridad para acelerar los esfuerzos para la 
implementación de la resolución 1325 del 
Consejo de la ONU. México impulsa dicha 
iniciativa, en el marco de su participación 
como miembro no permanente del Con-
sejo de seguridad de la ONU 2020-2021 
y en el del reciente lanzamiento de su 
primer plan nacional de implementación 
de esta resolución.

El tercer resultado, y no por ello el 
menos importante, es el de la generación 
de estrategias conjuntas lideradas por 
movimientos feministas para poner en el 
centro del debate las acciones requeridas 
para abordar los obstáculos estructurales 
que impiden el logro de la igualdad de 
género hoy en día.

Estas acciones están en consonancia 
con el PROIGUALDAD 2020-2024, en 
especial con sus seis objetivos estratégicos: 
autonomía económica, salud y bienestar, 
cuidados, no violencia, participación igua-
litaria de las mujeres en todos los ámbitos 
y la construcción de entornos seguros  
y en paz, lo que demuestra la coherencia 
entre ambas agendas.

Al igual que se señala en el PROIGUAL-
DAD, el Foro Generación Igualdad tiene 
como principal población objetivo a las 
mujeres y niñas que han sido histórica-
mente excluidas y discriminadas. 

México ha hecho un especial hincapié 
en visualizar y dar el espacio de partici-
pación a todos estos grupos de mujeres  
y niñas como parte central del Foro: a las 
mujeres en situación de pobreza, las indí-
genas, las afrodescendientes, las rurales, 
adolescentes y niñas, adultas mayores  
y mujeres de la diversidad sexual.

La crisis por la pandemia de Covid- 
19 ha obligado a posponer la fecha del 
Foro para marzo del próximo año. No 
obstante, ante los efectos desproporcio-
nados de la pandemia y sus consecuencias 
en las mujeres y las niñas, esta agenda 
se ha vuelto aún más relevante. Es por 
ello que el Gobierno de México está más 
comprometido que nunca con este es-
fuerzo innovador que constituye el Foro 
Generación Igualdad. 

este año por la secretaria de Relaciones 
Exteriores. Asimismo, hace honor a la 
celebración de los 45 años de la Primera 
Conferencia Mundial para el Adelanto de 
la Mujer, celebrada en Tlatelolco, antigua 
sede de la Cancillería mexicana.

Al igual que sucedió hace 25 años en la 
Conferencia de Beijing, el Foro Generación 
Igualdad tiene en su centro la movilización 
de la sociedad civil y de los feminismos 
diversos con un enfoque intergeneracional.

Alrededor de las 12 esferas de preo-
cupación planteadas en la Plataforma 
de Acción de Beijing y los objetivos de 
desarrollo sustentable de la agenda 2030 
de la ONU, el Foro está constituido por 
una alianza multisectorial en donde 
gobiernos, junto con la sociedad civil, 
organismos internacionales y agencias 
de Naciones Unidas, fundaciones, sector 
privado y academia se reúnen en torno 
a este esfuerzo común.

Embajadora YanErit morgan sotomaYor
Secretaria Ejecutiva del Foro Generación 
Igualdad, México.

“ LA prInCIpAL poBLACIón 
oBjEtIvo Son LAS MujErES y nIñAS 
quE hAn SIdo hIStórICAMEntE 
ExCLuIdAS y dISCrIMInAdAS ”
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Por un pacto mundial
intergeneracional  
y transformador
En marzo, México será sede del Foro Generación Igualdad, 
en el marco de Beijing25 y del proIGuALdAd 2020-2024.

La crisis sanitaria por Covid-19 volvió más relevante la agenda del Foro, que se llevará a cabo en marzo de 2021.
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“ Una de las rUtas con más 
fUtUro para fortalecer 
la aUtonomía de las mUjeres 
es el emprendimiento”

27%
MENOS
que los hombres, 
ganan las mujeres 
por su trabajo en los 
segmentos de 
ingresos más bajos.

comparación con las que pueden obtener 
los hombres que lideran un negocio.3

Con el fin de mejorar las condiciones del 
emprendimiento para ellas, la Secretaría 
de Economía cuenta con una estrategia 
para apoyar a micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) lideradas por muje-
res. En esta dirección apunta el Programa 
Microcréditos para el Bienestar (Tandas), 
cuya población objetivo son, precisamen-
te, las microempresarias. Desde 2019 se 
han entregado apoyos financieros a em-
presas familiares, la mayor parte dirigidas 
por mujeres, tanto en el sector formal 
como en el informal. Este primer escalón 
de financiamientos sucesivos de 6,000, 
10,000, 15,000 y 20,000 pesos beneficia 
a los sectores más vulnerables del tejido 
empresarial de nuestro país.

En materia del desarrollo de habilidades 
empresariales, la Secretaría de Economía 
ha articulado tanto información como 
tutoriales y materiales de trabajo para la 
conducción adecuada de pequeños nego-
cios, con un énfasis importante en el uso 
de herramientas digitales. Los detalles de 
la estrategia y esquemas de apoyo pueden 
consultarse en el sitio https://mipymes.
economia.gob.mx/. Nuestra visión de largo 
plazo no solo es incrementar la participa-
ción de las mujeres en el comercio electró-
nico, sino acompañarlas en su proceso de 
integración a la economía digital.

A pesar de que las mujeres he-
mos logrado insertarnos cada 
vez más en el mercado labo-
ral, nuestros ingresos siguen 
en desventaja frente a los de 

los hombres. Según algunos indicadores, 
esto sucede particularmente entre per-
sonas de ingresos más bajos, donde por 
cada 100 pesos de trabajo masculino re-
munerado, solo 73 pesos llegan a manos 
de mujeres1 trabajadoras.

Esta situación se agrava con el hecho 
injusto y lamentablemente normalizado de 
que mujeres y niñas asumen la mayoría del 
trabajo doméstico y de cuidados no remu-
nerado.2 Lo anterior, ya sea en su propio 
hogar o laborando para personas de ma-
yores ingresos. Esto les impide dedicarse 
a sus estudios o actividades profesionales, 
así como descansar lo suficiente o ejercer 
su derecho al tiempo libre.

Ante este escenario, una de las rutas con 
más futuro para fortalecer la autonomía de 
las mujeres es el emprendimiento. Existen 
todavía importantes retos, como la dis-
paridad de tiempo dedicado a la atención 
de sus negocios, lo cual ocasiona que las 
ganancias de las mujeres sean más bajas en 

Asimismo, en conjunto con la banca de 
desarrollo generamos esquemas de garan-
tías crediticias que benefician a Mipymes 
lideradas por mujeres que están iniciando 
su emprendimiento. Estos esquemas se 
extienden a empresas que han alcanzado 
cierto grado de madurez y que buscan 
ampliar su participación en el mercado.

Por otra parte, la Secretaría de Eco-
nomía ha desarrollado un componente 
particular con el objetivo de facilitar la 
participación de empresas en el comercio 
exterior, ya sea de manera directa o incor-
porándose en una cadena de suministro 
existente. En materia de vinculación con 
mercados se han realizado diversas ruedas 
virtuales de negocios para mujeres con 
Pymes que buscan diversificar su partici-
pación en México o fuera del país.

En octubre de este año nació MujerEx-
portaMx, un programa que ofrece ruedas 
de negocios y capacitación en formato 
virtual para vincular a empresarias con 
los mercados internacionales más atrac-
tivos. La primera edición fue dedicada  
a la promoción de sus empresas en Estados 
Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC.

Creemos que estas estrategias fortalecen 
el emprendimiento individual y colectivo de 
las mujeres. Los esfuerzos de la Secretaría 
de Economía complementan el trabajo de 
otras instituciones públicas y privadas que 
ven en el emprendimiento una herramienta 
efectiva para desarrollar una economía 
incluyente, con mujeres más autónomas 
y más libres. Los retos son muchos, pero 
avanzamos en identificar e implementar 
políticas económicas de nueva generación 
en favor de las mujeres mexicanas. 

referencias:
[1]  consejo nacional de evaluación de la política de 
desarrollo social, pobreza y género en méxico: Hacia 
un sistema de indicadores, información 2008-2018. 
[2] instituto nacional de estadística y Geografía 
(ineGi), cuenta satélite del trabajo no remunerado 
de los hogares en méxico, 2018.  
[3] iineGi, encuesta nacional de ocupación y empleo, 
primer trimestre, 2020.

Emprender: una vía para el 
empoderamiento de las mujeres
la secretaría de economía impulsa apoyos a mipymes lideradas por mujeres.

GraciEla MárquEz cOlíN
secretaria de economía.
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el programa microcréditos para el Bienestar (tandas) beneficia a microempresarias con financiamientos sucesivos de 6,000 a 20,000 pesos.
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TRABAJO DE CUIDADOS

“ En El paquEtE dE dEbErEs y 
obligacionEs quE construyE 
nuEstra idEntidad, sE EncuEntra 
El hEcho dE cuidar ”  

6 de cada 10
niños y niñas tienen 
una madre con trabajo 
remunerado, 
que además los cuida.

Todas sabemos ya, porque el femi-
nismo desde todos sus flancos (teoría, 
academia, movimiento) lo ha señalado 
con insistencia, que la idea de la mujer 
cuidadora es una atribución de la cultura, 
una construcción simbólica, que se sopor-
ta en una configuración social compleja 
llamada relaciones de género en la cual 
lo masculino juega el lugar de lo valioso 
y dominante frente a la subordinación de 
lo femenino. Los mandatos de la mascu-
linidad y de la feminidad tienen un doble 
resorte: responden al afuera pero también 
provienen de esos mismos mandatos inte-
riorizados a través de los habitus como lo 
señala Pierre Bourdieu. La feminidad es 
un mandato de la cultura y en ese paquete 
de deberes y obligaciones que construye 
nuestra identidad, se encuentra entre-

Cuidar es, para la mayoría de 
las mujeres del mundo, y Mé-
xico no es una excepción, una 
actividad de la que se ocupan 
de manera desproporcionada, 

pocas veces elegida, no reconocida, casi 
nunca remunerada y en la mayoría de los 
casos, solitaria. Los cuidados atraviesan el 
curso de vida de las mujeres; muchas ve-
ces desde que las niñas pueden sostenerse 
de pie, hasta su edad adulta, avanzada, en 
la que ellas seguirán cumpliendo esa tarea 
como si fuera una obligación natural.

El mandato del cuidado para las mu-
jeres es tan profundo que, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Empleo  
y Seguridad Social 2017, en México 6 de 
cada 10 niñas y niños tienen una madre 
que trabaja de manera remunerada y ade-
más se encarga del cuidado de la familia. 
Además, el 24.5 % de esas madres cuidan 
a sus niñas y niños en el lugar de trabajo 
y sólo el 4% son cuidados por su papá.

tejida, con otras disposiciones más, el 
hecho de cuidar. La cultura mandata a las 
mujeres al cuidado; al cuidado gratuito y 
a la abnegación y el sacrificio para poder 
cumplirlo cabalmente y lo disfraza de 
don natural, ligado argumentativamente, 
a nuestra biología. Pero no es así. Esa 
lección ya la conocemos, ya la sabemos. 

Cuidar, hacer las tareas del hogar día 
tras día, mantener la vida propia y de la 
familia, garantizar la salud, la higiene, 
la alimentación, la limpieza del hogar 
y la ropa, del entorno, estos cientos de 
actividades repetidas e innumerables, 
invisibles, son responsabilidad de todes; 
son un problema de la sociedad, son un 
problema derivado de nuestra vida, de 
nuestras relaciones sociales, de nuestro 
devenir comunitario. Somos porque cui-
damos. Somos, gracias a que hemos sido 
cuidados. Seremos, porque recibiremos 
cuidados cuando así lo necesitemos.

Cuidar es político. Lo que pasa dentro 
de los hogares es político. Lo que nos 
sucede en la vida llamada privada puede 
ser invocado en su naturaleza política.

Atender el enorme impacto de exclu-
sión, discriminación y desigualdad que 
tiene en la vida de mujeres y niñas el 
tener que ocuparse de las tareas del hogar 
y de los cuidados; trabajar en la recupe-
ración de su capacidad de usar el tiempo 
de acuerdo a sus deseos y decisiones,  
compensar su falta de acceso al mercado 
laboral, debe ser motivo de una política 
de Estado que le dé forma a un Sistema 
Nacional de Cuidados que organice la res-
puesta, aumente  y de calidad a la oferta, 
la acerque a la demanda,  y articule a los 
actores (Estado, iniciativa privada, hoga-
res y comunidad), considerando siempre 
los tres verbos que deben estar en el cora-
zón de toda política pública que pretenda 
articular y dar una solución progresiva, 
universal y sostenible al problema de los 
cuidados, a saber: RECONOCER, REDU-
CIR Y REDISTRIBUIR. 

El derecho al cuidado: 
un paso de ciudadanía
El sistema nacional de cuidados debe sostenerse en una 
política de Estado que deje atrás el mandato cultural de que 
las mujeres son las cuidadoras obligadas.

Marta clara Ferreyra Beltrán
directora general de autonomía y Empoderamiento 
para la igualdad sustantiva, inMuJErEs.
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cuidar del bienestar integral de  la familia, el hogar, hijos y adultos mayores debe ser una responsabilidad compartida entre mujeres y hombres.
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41
acciones
específicas ejerce  
la Secretaría de 
Salud para atender 
las necesidades de 
mujeres, adolescentes 
y niñas.

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

El Estado Mexicano trabaja por atender con calidad e igualdad las necesidaes de salud de las mujeres.

En el contexto actual es impos-
tergable reducir las brechas 
de desigualdad entre los hom-
bres y las mujeres en todos 
los ámbitos de vida. La igual-

dad es el fundamento ético y político de 
las sociedades democráticas, como la 
nuestra, y supone el goce de los dere-
chos sin distinciones de género, edad, 
pertenencia sociocultural, origen étnico 
o racial, condición económica, jurídica  
y de estatus migratorio. 

La Organización Mundial de la Salud 
ha reconocido, con base en la evidencia 
científica, que el ser mujer incide de ma-
nera diferencial en su salud y su bienestar, 
así como en la respuesta del sistema de 
salud que, de manera injusta, las sitúa en 
condiciones de desventaja, limitando el 
ejercicio a su derecho a la salud. 

Ante esta situación, imperante en todo 
el mundo pero que se agudiza en países 
en desarrollo como el nuestro, resulta 
urgente la implementación de programas 
que coadyuven a reducir las brechas de 
acceso en materia de salud entre hombres 
y mujeres, promuevan el empoderamiento 
de las mujeres, incidan en la reducción 
de la violencia asociada al género, y que 
eliminen las barreras institucionales, así 
como la revictimización de las mujeres en 
las instituciones de salud. 

El Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, PROIGUAL-
DAD, abona a estos objetivos, articulando 
la política nacional para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres  
y hombres, para llegar a la igualdad sustan-
tiva mediante una estrategia transversal 
de perspectiva de género que incide en 
todos los programas, acciones y políticas 
de gobierno y responde a los compromisos 
suscritos por el Estado Mexicano en el 
marco de las convenciones y los tratados 
internacionales, como la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
y la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belém Do Pará).

En el ámbito nacional, este programa 
trasversal, alineado al Plan Nacional de 

Karla BerdichevsKy Feldman
Directora General del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, Secretaría de Salud.

Orientar con igualdad la política 
de salud para las mujeres
México camina hacia la cobertura universal en salud para mejorar las condiciones 
de vida de todas las mujeres, con énfasis en las poblaciones vulnerables. 

Desarrollo 2019-2024 en materia de salud, 
contribuye de manera directa y efectiva 
a la cobertura universal en salud y busca 
mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres, mediante políticas igualitarias, 
investigaciones y acciones dirigidas hacia 
la atención con calidad y equidad, con 
énfasis en poblaciones que enfrentan ma-
yores dificultades en el acceso universal  
a servicios de calidad y, por ende, con-
frontan rezagos en salud.

Hemos trabajado de manera coordinada 
con el Instituto Nacional de las Mujeres 
desde el inicio de la administración en 
62 líneas de acción, 21 acciones de coor-
dinación y 41 acciones específicas; cada 
línea ha sido incluida en los programas 
específicos de la Secretaria de Salud, lo 
cual ha permitido la implementación de 
estrategias y acciones prioritarias dirigi-
das a atender las necesidades en salud de 
todas las mujeres, las adolescentes y las 
niñas en México.

La igualdad sustantiva entre los hom-
bres y las mujeres, implica retos no meno-
res hacia el cumplimento de una agenda 
de género transformadora, que ubique 
a las mujeres al centro, como sujetas y 
agentes de derechos. El PROIGUALDAD 
2020-2024 dirige de manera puntual la po-

lítica en salud nacional en ese sentido. Por 
ejemplo, traza una acción puntual, aunque 
pendiente por atender, para garantizar el 
acceso de las mujeres a los servicios de 
aborto seguro, mediante capacitaciones 
al personal de salud para la adecuada ob-
servancia de la Norma Oficial Mexicana 
046-SSA2-2005 “Violencia familiar, se-
xual y contra las mujeres. Criterios para 
la prevención y atención”, que prevé la 
interrupción del embarazo ante los casos 
de violación sexual.

Este año, la pandemia por la Covid-19 
se ha sumado a las complejas condiciones 
de vida y de la salud que, como todas las 
emergencias, afecta de manera particular 
a las mujeres, principalmente a aquellas 
que viven en condiciones de vida por de-
bajo de la línea de bienestar. Desde el 
Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva trabajamos cons-
cientes de este incremento en los retos 
para garantizar la salud de las mujeres, así 
como de las áreas de oportunidad desde 
la política pública para seguir abonando 
al cumplimiento de los compromisos de 
nuestro gobierno.  Juntas, avanzamos con 
el PROIGUALDAD como eje, caminando 
hacia la igualdad de las mujeres, por las 
mujeres y con ellas. 
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SeDATu

“ las brechas son atribuibles 
a desigualdades sistémicas de 
fuerte arraigo, que solo pueden 
revertirse con un esfuerzo 
integral de todos y todas ”

1 de cada 3
viviendas
del país pertenece 
a una mujer y solo 
29% de las ejidatarias 
son mujeres.

bios a las estructuras institucionales que 
impactarán positivamente los objetivos  
y las agendas de trabajo, así como el 
diseño, instrumentación, seguimiento  
y evaluación de planes y proyectos.

#MujeresEnElTerritorio responde  
a tres directrices:1) igualdad de género; 
2) prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; y 3) no 
discriminación. Para su cumplimiento, 
seguimos tres ejes de trabajo: 1) la ins-
titucionalización y transversalidad de 
la perspectiva de género; 2) un trabajo 
de coordinación interinstitucional e in-
tergubernamental, y 3) la participación 
de las mujeres en el territorio. Gracias  
a esta metodología, ahora llevamos a cabo 
una planeación sectorial más sensible 
e inclusiva. Tenemos un programa de 
sensibilización y desarrollo de capacida-
des para el personal de la Sedatu y sus 
entidades sectorizadas, y además, todas 

Los principios de igualdad 
e inclusión que rigen esta 
Cuarta Transformación nos 
obligan a tomar la perspec-
tiva de género como un eje 

rector de nuestras acciones. El conjunto 
de reformas, políticas y programas que 
impulsamos, nos permiten construir un 
marco de acción ideal para disminuir  
las brechas sociales, políticas y económi-
cas entre mujeres y hombres. 

En materia territorial, la desigualdad 
de género se traduce en una falta de acce-
so a oportunidades para las mujeres. En 
los casos de la vivienda y de la propiedad 
de la tierra el reto es enorme. Las muje-
res son propietarias de apenas la tercera 
parte de las viviendas propias en México 
(InMujErES, 2016). Por otra parte, de 
poco más de 4.31 millones de ejidatarios 
y comuneros que viven en los 32,202 
núcleos agrarios del país, sólo 29% son 
mujeres. Por si fuera poco, las ejidatarias 
y comuneras son más minifundistas en 
términos relativos, y en su mayoría tie-
nen predios de cinco hectáreas o menos 
(registro Agrario nacional, 2020).

Las brechas son atribuibles a desigual-
dades sistémicas de fuerte arraigo, que 
sólo pueden revertirse con un esfuerzo 
integral de todas y todos, comenzando por 
supuesto con el gobierno federal. Al inicio 
de esta administración, nos propusimos 
que la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y urbano (Sedatu) delinea-
ra acciones específicas para visibilizar 
a las mujeres, sobre todo en sectores 
altamente masculinizados. En 2019 se 
diseñó, y actualmente se implementa, 
la estrategia por la igualdad de género 
#MujeresEnElTerritorio, una iniciativa 
que arropa acciones afirmativas en fa-
vor de las mujeres, con la incorporación 
práctica y eficaz de la agenda de género, 
no solamente al interior de nuestros espa-
cios laborales, sino también en nuestras 
políticas públicas.

Gracias a esta estrategia, el enfoque 
interseccional ahora es una pauta in-
dispensable en las diferentes formas de 
intervención a lo largo y ancho del país. 
Buscando integrar la experiencia de cada 
mujer en México, hemos propuesto cam-

nuestras acciones institucionales se ape-
gan a los principios de igualdad laboral  
y la no discriminación.

 Más allá de estas acciones, avanzamos 
cada día en nuestros proyectos de parti-
cipación femenina, tenemos más inter-
venciones en el territorio con mujeres  
y fomentamos el intercambio de expe-
riencias exitosas. Me honro en compartir 
que en nuestros proyectos de obra pública 
hay cada vez más mujeres arquitectas 
e ingenieras que demuestran cómo un 
sector tan masculinizado como el de la 
construcción es también de las mujeres.  

Otro dato muy importante es que las 
estrategias de la Comisión nacional de 
Vivienda (Conavi) tienen a la mujer como 
el centro de sus acciones. Al día de hoy, 
prácticamente las dos terceras partes de 
las acciones de la Conavi se concentran en 
apoyar las mujeres. También, en marzo de 
este año emitimos la primera edición de la 
Convocatoria Mujeres en el Territorio, con 
el objeto de incentivar a mujeres de toda 
la república a desarrollar propuestas que 
visibilicen su papel en la transformación 
del país, generando espacios incluyentes 
y libres de discriminación. Por último, 
el 15 de octubre se puso en marcha el 
proyecto Mujeres por el Acceso a la Tie-
rra, una colaboración entre Sedatu y la 
Procuraduría Agraria, con la meta de 
reconocer los derechos agrarios de por lo 
menos 600 mujeres rurales e indígenas 
que trabajan la tierra en zonas de alta 
marginación en el país. 

La suma de todos estos logros consti-
tuye una estrategia de largo alcance que 
mueve nuestras acciones en dirección de 
algo que no puede ignorarse ni postergar-
se más. La igualdad de oportunidades en 
nuestro país, y la representación paritaria 
de cada sector de la población, son re-
quisitos fundamentales para ejercer una 
transformación auténtica y honesta, de 
la que nadie, independientemente de su 
condición de género, quede fuera. 

Mujeres en el territorio, 
sigamos caminando

la estrategia busca igualdad de género, combatir la violencia contra las mujeres 
y evitar discriminación en materia territorial.

Román GuilleRmo meyeR Falcón
secretario de desarrollo agrario, territorial y urbano.
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beneficiaria de vivienda en oaxaca (conavi, 2020).



10 tODAS
DICIEMBRE, 2020tOMA DE DECISIONES

“ La causa feminista no es de 
un soLo partido ni de una soLa 
corriente de pensamiento ”

México y el mundo viven 
tiempos inéditos en ma-
teria de paridad y equidad  
de género. Quizás no hemos 
alcanzado a comprender 

aún de forma integral las dimensiones 
y consecuencias del movimiento que 
millones de mujeres en todo el planeta 
han puesto en marcha para exigir una 
sociedad más igualitaria, más justa, más 
equitativa y libre de violencia y acoso en 
su contra. Una sociedad en las que ellas 
puedan desarrollarse sin limitaciones de 
género en todos los ámbitos profesionales 
y sociales, incluido el de la política.

En México, este movimiento involucra 
a mujeres de todas las edades, de todas 
las clases socioeconómicas y de todas las 
ideologías. Y, hay que decirlo, también ha 
contado con la comprensión, el apoyo y el  
acompañamiento de muchos hombres.

La causa feminista no es de un solo 
partido ni de una sola corriente de pen-
samiento. En el primer cuarto del siglo 
XXI, esta ola se ha instalado como un 
movimiento transversal que, sin duda, será 

Cámaras del Congreso de la Unión con 
una inédita composición igualitaria de 
hombres y mujeres, gracias a la lucha  
de muchas activistas, al compromiso de las 
fuerzas políticas que fueron sensibles a esa 
demanda y, hay que decirlo, gracias a una 
serie de acuerdos que adoptó el Consejo 
General del INE.

La actual legislatura fue electa con esa 
composición igualitaria como resultado 
de dichos lineamientos, y durante este pe-
riodo ha aprobado importantes reformas 
para materializar esa agenda. 

En 2019, aprobó la reforma de “pa-
ridad total” para constituir de manera 
igualitaria diversos órganos de gobierno 
e instituciones del Estado mexicano. Se 
trató de una reforma que llevó al texto 
constitucional muchas de las medidas 
administrativas y acciones afirmativas 
que había adoptado el INE en el curso 
del proceso electoral 2018.

En abril pasado, la LXIV Legislatura 
aprobó cambios a diversas legislaciones 
para incorporar la obligación de las auto-
ridades de prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia política contra las mujeres en 
razón de género.

Ambas reformas impactarán de forma 
importante el Proceso Electoral 2020-
2021, por lo que INE ha venido constru-
yendo y aprobando acuerdos para poner 
en marcha esas disposiciones.

Por un lado, los lineamientos para que 
los partidos prevengan y sancionen la 
violencia política de género, tanto en sus 
procesos internos como en las campañas. 

Y, por otro lado, los criterios de pari-
dad que obligarán a los partidos políticos  
nacionales a postular al menos a siete 
mujeres en los 15 estados donde habrá 
comicios para renovar las gubernaturas.

Son acuerdos que permitirán cumplir 
con una demanda social muy importante, 
la demanda de paridad, la equidad y la 
construcción de entornos libres de vio-
lencia para las mujeres, y que sin duda 
complementarán de manera importante 
los trabajos del PROIGUALDAD. 

un parteaguas en el devenir histórico de 
nuestra sociedad y nuestra democracia.

En ese marco, el Estado mexicano ha 
puesto en marcha el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres (PROIGUALDAD) 2020-2024, que 
busca, entre muchos objetivos, alcanzar 
la participación sustantiva e igualitaria 
entre mujeres y hombres redistribuyendo 
el poder público de manera justa y enfren-
tando la violencia política que limita el 
pleno ejercicio de sus derechos.

Por su parte, el INE ha venido tomando, 
no de ahora, sino desde hace ya varios 
años, una serie de acuerdos y medidas 
afirmativas con el propósito de concretar 
la paridad y procurar una democracia más 
justa, más equitativa y más incluyente.

Las acciones afirmativas en busca del 
ejercicio pleno de los derechos de mujeres 
y hombres en igualdad de condiciones se 
han desarrollado a la par de nuestra tran-
sición. Primero, como cuotas de género 
para garantizar que las mujeres ocuparan 
espacios en los órganos de representación 
popular y de gobierno, y después como 
obligaciones de las fuerzas políticas para 
acabar con la discriminación, la simulación 
y la exclusión por razones de género.

En el Proceso Electoral de 2017-2018, 
México logró que fueran electas las dos 

Hacia un 2021 con paridad 
y sin violencia política de género
desde hace años, el ine ha tomado acuerdos y medidas para concretar 
una democracia más justa, equitativa e incluyente.

Lorenzo Córdova vianeLLo
consejero presidente del instituto nacional electoral. 
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el ine trabaja para garantizar la participación de las mujeres en órganos de representación popular y de gobierno, sin simulación ni exclusión. 

2020-2021
será el periodo electoral 
en el que se aplicarán 
cambios legislativos en 
favor de la paridad y la 
equidad, aprobados por 
la legislatura LXiV.
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El acceso, control y beneficio de los recursos naturales debe darse en condiciones de ingualdad e inclusión.

“ El accEso, control y bEnEficio 
dE los rEcursos naturalEs 
sE tiEnE quE dar En condicionEs 
dE igualdad E inclusión ” 

16
acciones
puntuales de la 
sEMarnat contribuyen 
a incorporan temas 
ambientales en  
el Proigualdad.

•  Construcción de infraestructura y sa-
neamiento del agua en beneficio de 
mujeres y hombres. 

•  Participación activa de mujeres indí-
genas, rurales y afromexicanas en los 
diferentes mecanismos de gestión como 
los Comités de Ordenamiento Ecológico.

•  Elaboración de estudios e investigación 
de género en temas de degradación  
ambiental y cambio climático.

•  Política de acción climática con la parti-
cipación de mujeres, jóvenes. y pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, 
que apoye a la generación de espacios 
de paz en situaciones de vulnerabilidad 
y degradación ambiental.

 
Es importante destacar que estas temá-
ticas tienen una alineación y coherencia 
horizontal con el Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(PROMARNAT) 2020-2024, que goza 
de un enfoque transversal de derechos  
humanos y género en sus cinco objetivos. 

Estos resultados alcanzados en la inte-
gración de los temas ambientales en la fase 
de planeación del PROIGUALDAD 2020-
2024, forman parte del trabajo conjunto 
realizado desde la Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia de la 
Secretaría, área encargada de los temas de 

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) reafirma su 
compromiso con la política 
nacional para la igualdad entre 

mujeres y hombres, al reconocer que el 
acceso, control y beneficio de los recursos 
naturales se tiene que dar en condiciones 
de igualdad e inclusión, y que en la Cuarta 
Transformación se trabaja para que las 
mujeres no sean excluidas de la toma de 
decisiones y los procesos de participación.

La SEMARNAT se ha comprometido 
desde 2019 a trabajar en la incorporación 
de los temas ambientales en el Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, 
con actividades para el cumplimiento de 
16 acciones puntuales relacionadas con:
•  Participación e inclusión de las mujeres 

en subsidios relativos a proyectos pro-
ductivos ecológicos, de autoproducción 
para el manejo forestal y en las áreas 
naturales protegidas.

•  Acceso a los recursos hídricos en igualdad 
de condiciones y de oportunidades. 

género y medio ambiente, en coordinación 
con el personal del sector ambiental1 de 
esta misma Secretaría, quienes realizan 
con gran compromiso y disposición los 
siguientes procesos: 
•  Revisión de los avances y resultados de 

las líneas de acción para identificar la 
continuidad y su seguimiento, vinculados 
con las demandas sociales de las mujeres.

•  Participación del personal de la SEMAR-
NAT en los foros de consulta estatales 
realizados por el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), con el objetivo 
de conocer de viva voz las necesidades 
que tienen las mujeres y así focalizar la 
elección de las líneas de acción que se 
integrarían en el PROIGUALDAD. 

•  Sesiones de trabajo y retroalimentación 
permanente con los/las representan-
tes designados por los Titulares de los 
Órganos Desconcentrados y Organis-
mos Descentralizados de esta Secretaría  
y con el personal de INMUJERES, para 
definir las acciones puntuales, tenien-
do como base los marcos normativos 
nacionales e internacionales de cada te-
ma, entre ellos, por ejemplo, de género  
y agua, género y cambio climático, géne-
ro y áreas naturales protegidas.

•  Definición de las acciones puntuales, que 
consideren el trabajo a realizar en el mar-
co del PROMARNAT 2020-2024 y con la 
integración por parte del INMUJERES de 
las necesidades y demandas planteadas en 
los 32 foros de consulta estatales deno-
minados “Mujeres trabajando juntas por 
la transformación de México”.

El compromiso continúa y durante 2020, 
se ha iniciado la fase de implementación 
con la realización de diversas reuniones 
con los Enlaces de Género y el perso-
nal técnico del sector ambiental de esta 
dependencia, para la elaboración de los 
instrumentos de trabajo que nos están 
llevando a la identificación de los avances 
en la incorporación del enfoque de género 
y los temas a trabajar, así como para la de-
finición de los Planes de Trabajo Anuales 
que incluirán acciones específicas, metas  
e indicadores. Lo anterior con el objeti-
vo de que las líneas de género y medio 
ambiente estén planteadas y sean una 
realidad en esta nueva etapa de México. 

rEfErEncia:
[1] agencia de seguridad, Energía y Medio ambiente, 
comisión nacional para el conocimiento y uso de la 
biodiversidad, comisión nacional de Áreas naturales 
Protegidas, comisión nacional del agua, comisión 
nacional forestal, instituto de Ecología y cambio 
climático, instituto Mexicano de tecnología del agua 
y la Procuraduría federal de Protección al ambiente. 

Igualdad, inclusión 
y medio ambiente
comprometidos con la conservación ambiental 
y el bienestar con igualdad de género.

María Luisa aLbores GonzáLez
secretaria de Medio ambiente y recursos naturales.



12 tODAS
DICIEMBRE, 2020MECANISMOS PARA LA IGUALDAD

El 28 dE 
sEptiEmbrE
pasado se publicaron 
las nuevas reglas 
del Sistema Nacional 
para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

13

E l 8 y 9 de marzo del 2020 
fueron diferentes: primero, 
las manifestaciones de mi-
les de mujeres en las calles 
exigiendo nuestros derechos 

y luego, el peso de nuestra ausencia en 
Un día sin mujeres. Esas expresiones 
impulsaron una visión renovada de las 
diversas luchas de las mujeres que ahora 
constituyen la hoja de ruta de esta nueva 
cara de la Política Nacional de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (PNIMH).

El Sistema Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (SNIMH) es 
uno de los instrumentos de la PNIMH 
más importante para encauzar el cum-
plimiento del Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2020-2024 (Proigualdad) y coordinar los 
esfuerzos institucionales. Dada la rele-
vancia de los trabajos encabezadps por el 
SNIMH, el INMujErES asumió el desafío 
de reestructurar su funcionamiento y de 
potencializar su operación mediante el 
fortalecimiento de su capacidad articula-

Así mismo, participan nuevos actores 
centrales: la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, el Instituto Nacional 
Electoral, la Fiscalía General de la repú-
blica, y el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales. Además, por acuerdo del 
SNIMH se integró la Comisión Federal 
de Electricidad, el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte.

Las nuevas reglas del Sistema fortale-
cieron también:
1.  Las comisiones ordinarias y especiales 

para la aplicación de la PNIMH, con-
formadas por integrantes del Sistema. 
Contarán con un programa de trabajo 
dirigido a coordinar la implementación 
de las metas del Proigualdad, generar 
rutas de acción concretas y medibles. 

2.  Convenios de colaboración. Se impul-
sará la vinculación del SNIMH con los 
Sistemas de Igualdad de las entidades fe-
derativas y municipales, para potenciar 
el cumplimiento de la PNIMH y ge- 
nerar agendas locales.
 

uno de los aspectos relevantes es que el 
Sistema tiene el objetivo de territoriali-
zar la agenda de igualdad y favorecer la 
apropiación desde lo local, para articular  
a la ciudadanía con gobiernos más cerca-
nos que respondan a las voces de mujeres 
y niñas en los barrios y las comunidades 
mediante soluciones y estrategias efec-
tivas y cercanas a ellas.

Este esfuerzo colaborativo tiene el 
objetivo de sentar las bases para la igual-
dad sustantiva de las mujeres y niñas de 
hoy, pero también para las generaciones 
venideras. Sabemos que para lograr que 
el derecho a la igualdad pase del iure al 
facto es necesario tener un andamiaje 
institucional articulado, que reconoz-
ca las desigualdades que enfrentan las  
mujeres y sea eficiente en sus soluciones. 

Desde el INMujErES seguiremos tra-
bajando con la convicción de generar las 
condiciones para avanzar en la igualdad 
sustantiva y la no discriminación de las 
mujeres y las niñas como pilares indis-
pensables del bienestar social en esta 
Cuarta Transformación de México. 

REFERENCIAS:
[1] Ley General para la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres. En: https://bit.ly/2IzTctb
[2] Reglas para la organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres. En: https://bit.ly/38Bsx9Z 

dora, para poner en marcha los objetivos 
de la Política Nacional de Igualdad, con  
las unidades de Igualdad de Género, sus 
más cercanas aliadas.

Esta reestructuración permitió sumar la 
participación de actores estratégicos de 
los poderes de la unión, así como ins-
tituciones del gobierno federal, estatal  
y municipal, Órganos Constitucionalmen- 
te Autónomos y empresas paraestatales; 
siendo el SNIMH un catalizador de los 
esfuerzos institucionales para generar 
sinergias y efectuar acciones efectivas 
para la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres, por medio del Proigualdad, 
programa especial construido a partir 
de las voces de las mujeres mediante 
un ejercicio democrático y participati-
vo derivado de los distintos foros que el  
INMujErES realizó en todo el país. 

El 28 de septiembre de 2020 se publi-
caron las nuevas reglas de Organización 
y Funcionamiento del Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres1,  en esta versión renovada participan 
nuevos actores como son los Poderes de la 
unión a través de la Cámara de Diputados 
y el Senado de la república, la Suprema 
Corte de justicia de la Nación y el Tri-
bunal Federal de justicia Administrativa.

maría margarita Cortés Cid
Directora del SNIMH, INMujERES.

Para coordinar 
la igualdad de género
El SNIMH es un catalizador para la igualdad sustantiva de  
las mujeres y niñas de hoy y para las generaciones venideras.
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Expresiones como el Un día sin mujeres impulsaron una visión renovada en las diversas luchas de las mujeres mexicanas.

“ ARTICuLAR A LA CIuDADANíA 
CoN GoBIERNoS MáS CERCANoS 
quE RESpoNDAN A LAS voCES  
DE LAS MujERES y LAS NIñAS CoN 
SoLuCIoNES EFECTIvAS ”
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41
unidades
para la Igualdad 
de Género y 15 
Comités de Cultura 
Institucional para la 
Igualdad Laboral hay 
en la administración 
pública de San 
Luis Potosí.P romover la igualdad, la justi- 

cia y enfocar los esfuerzos de 
todas las dependencias de la 
administración pública esta-
tal hacia ese camino, implica 

hacer un cambio estructural desde la for-
ma en que se construyen los organismos 
de gobierno hasta el desempeño de las fun-
ciones institucionales, cualquiera que sea 
su campo de acción, incorporando una mi-
rada crítica que visualice las desigualdades 
que enfrentan las mujeres en la vida diaria,  
y con base en este conocimiento proponer 
un posicionamiento social que tome las 
medidas necesarias para subsanar dichas 
brechas de desigualdad.

Para dicha tarea titánica, el Instituto 
de las Mujeres del Estado de San Luis 
Potosí (IMES), como ente rector de la 
política de igualdad en la entidad, ha 
contado con bases y directrices sólidas  
y contundentes a la hora de crear, armoni-
zar y ejecutar los mecanismos necesarios 
para impulsar la política de igualdad en el 
ámbito estatal, contando como uno de los 
principales documentos rectores con el 
Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (ProIguaLdad), 
cuyos objetivos transversales, estrategias 
y líneas de acción, brindan las directrices 
y dan sustento jurídico a las múltiples 
acciones que se han desarrollado en la 
materia. de tal modo se consolidaron el 

las capacidades institucionales para cum-
plir con el ProIguaLdad.

En ese sentido, la Secretaría general de 
gobierno publicó el decreto administrati-
vo mediante el cual se Crean las unidades 
para la Igualdad de género de las depen-
dencias y entidades de la administración 
pública de San Luis Potosí el 4 de junio 
de 2018 y el decreto administrativo que 
crea los Comités de Cultura Institucional 
para la Igualdad Laboral entre las Mujeres  
y Hombres de las dependencias y enti-
dades de la administración pública el 24 
de mayo de 2019, coadyuvando a que a 
la fecha se cuente con 41 unidades para 
la Igualdad de género y 15 Comités de 
Cultura Institucional para la Igualdad 
Laboral entre las Mujeres y Hombres de 
las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública de San Luis Potosí.

Es de destacar la participación del 
dr. Juan Manuel Carreras López, C. 
gobernador Constitucional del Esta-
do de San Luis Potosí en su calidad de 
Presidente de la Conferencia Nacional 
de gobernadores (CoNago), el pasado 
30 de septiembre de 2020, en la XXI Se-
sión ordinaria del Sistema Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(SNIMH), que preside Nadine gasman 
Zylbermann, titular del Instituto Na-
cional de las Mujeres (INMuJErES), 
donde refrendó el respaldo institucional 
al programa ProIguaLdad 2020-2024, 
cuya finalidad es garantizar la paridad 
en las políticas públicas y que será pre-
sentado próximamente.

 En su intervención, el mandatario 
estatal reconoció el trabajo que ha rea-
lizado Nadine gasman y señaló que el 
tema de igualdad es fundamental para la 
gobernabilidad, por lo que los tres niveles 
de gobierno deben ser proactivos en la 
materia en el marco de sus atribuciones.

 destacó la apertura para presentar 
dentro de la CoNago el ProIguaLdad 
2020-2024, que es una agenda “donde to-
dos los gobiernos tenemos que volvernos 
proactivos, es un tema de justicia y de 
gobernabilidad, una nueva sociedad en el 
marco de estas aspiraciones, la igualdad 
entre mujeres y hombres es el distintivo 
de la actualidad”.

 durante la sesión se establecieron las 
nuevas reglas de operación del Sistema, con 
la participación de la CoNago y de otros 
organismos sociales e internacionales.

asimismo, el IMES presentó el tra-
bajo de las unidades para la Igualdad 
de género en San Luis Potosí, cuyas 
representantes han sido ampliamente 
profesionalizadas en temas como género, 
derechos humanos, igualdad sustantiva 
y no discriminación. 

REFERENCIAS:
[1]Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres del Estado de San Luis Potosí 2016-2021. Publi-
cado el 18 de marzo de 2017: https://bit.ly/37kjKY0
[2] Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres de San Luis Potosí 
2016-2021. Publicado el 15 de junio de 2017: https://
bit.ly/2JrjBJU

Programa para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres1 de San Luis Potosí 2016-2021 
y el Programa de Cultura Institucional 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres  
y Hombres de San Luis Potosí 2016-20212; 
en ambos casos, debido a la revisión que 
realizó la Consejería Jurídica de la Se-
cretaría general de gobierno del estado 
de los instrumentos realizados para que 
estos cumplieran con los requerimientos 
necesarios para conducir la política in-
terior del estado en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

asimismo el IMES creó los Comités 
de Cultura Institucional para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres y las 
unidades para la Igualdad de género de 
las dependencias y Entidades del gobier-
no estatal, a través de capacitaciones, 
asesorías presenciales especializadas, 
mesas de trabajo y grupos focales, con 
el objetivo de que las funcionarias  
y funcionarios conozcan los objetivos y 
la operatividad de estos instrumentos, 
de tal manera que su instalación en las 
dependencias signifique la instituciona-
lización de la perspectiva de género en 
la cultura laboral de la administración 
pública estatal, dando seguimiento así  
a la Estrategia 6.5 orientar y promover 

erika Velázquez Gutiérrez
Directora General del Instituto de las Mujeres 
del Estado de San Luis Potosí (IMES).
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“ ES UN tEMA DE JUStICIA Y DE 
GoBERNABILIDAD, LA IGUALDAD 
ENtRE MUJERES Y HoMBRES ES EL 
DIStINtIvo DE LA ACtUALIDAD ”

Impulsar en el ámbito estatal 
la Política Nacional de Igualdad
Los tres niveles de gobierno deben ser proactivos 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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preSupueSTO

Apoyo efectivo contra las desigualdades 
Los presupuestos públicos para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres  
han crecido de manera significativa en los últimos años.

E l PROIGUALDAD permite identificar los 
nudos estructurales de las desigualdades que 
enfrentan las mujeres y orienta la asignación 
de los presupuestos públicos con perspectiva 
de género, contenidos en las “Erogaciones 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” y también 
en todo el presupuesto global del Gobierno de México.

A buen ritmo
Evolución de la asignación de recursos etiquetados en el anexo erogaciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres 2008-2021.

(Millones de pesos)

Fuente: INMUJERES. Elaboración propia.
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El Instituto 

Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) ha trabajado 

de manera estratégica con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), así como con las 
y los integrantes de la Cámara de 
Diputadas y Diputados para dar 

puntual seguimiento al proceso de 
consolidación del Presupuesto 

de Egresos de la Federación 
(PEF) 2021.

 
Para 2021, 

el Anexo 13 del PEF 
“Erogaciones para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres” contará 
con 24% más que en 2020, al pasar 

de 103,518 millones de pesos a 128,354 
millones de pesos en respuesta a la prioridad 
del Gobierno de la Cuarta Transformación de 

atender de manera prioritaria las políticas 
públicas para la igualdad entre mujeres  

y hombres, incluso en el actual 
escenario nacional e internacional 

de limitación de recursos.

 
Las asignaciones 

presupuestarias para 
la igualdad no solo están 

en el Anexo 13 del PEF, sino 
también en el presupuesto total del 
Gobierno de México, como parte de 

la responsabilidad de transversalizar la 
perspectiva de género en los planes 
y programas presupuestarios para 

dar una respuesta integral a las 
necesidades de las mujeres 

y las niñas.
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E l Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres ProIgualdad 
2020-2024, —en proceso de 
publicación—, responde a la 

ley general para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres y al Sistema Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuya 

Olivia ElizabEth ÁlvarEz MOntalvÁn*
Consejera Social por Guerrero
lilia MirEya CastrO lópEz**
Consejera Presidenta del Consejo Social

Las universidades comprometidas impulsan acciones que fomentan y refuerzan 
la perspectiva de género entre sus estudiantes, personal y docentes.

El largo camino hacia la igualdad 
en las instituciones académicas

observancia de cumplimiento es realizada 
por la Comisión Nacional de los derechos 
Humanos (CNdH).

Para que las universidades refuercen la 
función de la educación en el ejercicio de 
los derechos humanos, la paz, la ciudada-
nía, la igualdad de género, el desarrollo 
sostenible, la salud y la educación inter-
cultural, los contenidos de los programas 
educativos deben ser adecuados tanto en 
el currículo formal como en el oculto.

los conocimientos, habilidades, acti-
tudes, valores y capacidades que necesi-
tan las personas para adoptar decisiones 
fundamentadas y asumir un papel activo 

a la hora de afrontar y resolver los pro-
blemas planetarios, pueden adquirirse 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible, lo que exige plantear un mo-
delo educativo que responda a los com-
promisos internacionales y se enmarque 
en el ProIgualdad. las instituciones 
educativas tienen que realizar acciones, 
para su cumplimiento, las universidades 
comprometidas, lo hacen:
• �Fortalecen la prevención, la atención  

y la sanción del acoso y hostigamiento 
sexual con reglamentos o protocolos.

• �Refuerzan los procesos de sensibilización 
y capacitación al personal de todas sus 

dependencias, para generar ambientes 
laborales igualitarios, sin discriminación 
y libres de violencia. En las universida-
des se trabaja en estudios que identifican 
la segregación laboral y se realizan cam-
pañas de sensibilización y capacitación 
de la violencia de género.

• �Las universidades observan el Protocolo 
para la prevención, atención y sanción 
del hostigamiento y acoso sexual a fin 
de generar ambientes libres de violencia 
contra las mujeres. las instituciones 
de educación superior disponen de un 
marco normativo y de sanciones, apo-
yando la campaña “Cero Tolerancia”.

• �las universidades, en coordinación con 
CoNaCyT, participan en las convo-
catorias para acceder a las becas para 
estudiantes jefas de familia de escasos 
recursos y realizan acciones para el 
acceso a subsidios.

• �Se impulsan acciones de servicios de  
cuidado suficientes y de calidad, con pers-
pectiva de género, enfoque multicultural  
y de derechos humanos; las universi-
dades disponen de estancias infantiles 
financiadas por la Secretaría de Educa-
ción Pública, a través de Proyectos de 
Fortalecimiento a la Excelencia Educa-
tiva ProFexCe, en las que se proporciona  
— sin costo—, la permanencia, educación 
y cuidados a hijas e hijos de estudiantes 
mujeres y hombres, mientras ellos asis-
ten a clases. asimismo, realizan acciones 
de fortalecimiento de los servicios de 
cuidado dirigidos a la primera infancia 
mediante esquemas de participación. 

• �las universidades en coordinación con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
colaboran con acciones de trabajo parti-
cipativo y disponen de cupos preferen-
tes para sus trabajadores en estancias 
infantiles. Impulsan la ampliación de la 
exigibilidad de la licencia por “cuidados 
paternos”, pues las universidades ya 
cuentan con cinco días de licencia de 
paternidad ante el nacimiento o adop-
ción de una hija o hijo.

• �Se generan diagnósticos para identificar 
las necesidades de cuidados por tipo de 
población según sexo (niñez, personas 
en situación de discapacidad, adultas 
mayores). las universidades disponen 
de centros de investigación que generan 
información para este propósito.

• �Impulsan acciones de sensibilización pa-
ra fortalecer las prácticas de autocuidado 

en las mujeres cuidadoras, las universi-
dades colaboran mediante campañas de 
sensibilización y contención emocional. 

• �realizan acciones para fortalecer la 
capacitación de las y los servidores 
públicos en materia de igualdad de gé-
nero, y derechos humanos del área de 
salud; las facultades de medicina tienen 
incorporada la materia, así como la ca-
pacitación en la NoM 046-SSa2-2005.

• �Las instituciones educativas generan  
y fortalecen espacios de diálogo e inter-
cambio de conocimiento entre univer-
sidades, este rubro se cumple, ya que 
disponen de hospitales-escuela y centros 
de investigación especializados.

• �En las universidades se promueve el 
ejercicio de una sexualidad informada, 
placentera y libre de violencia o discri-
minación, en las mujeres y hombres 
durante todo su ciclo de vida; además se 
sensibiliza a la comunidad universitaria 
sobre la temática. 

• �Las instituciones de educación superior 
impulsan la elaboración y aplicación para 
el seguimiento de un modelo de proto-
colo de prevención, atención y sanción 
del hostigamiento sexual y acoso sexual.

• �Los planes y programas de estudio de la 
educación media y superior incorporan 
contenidos para desarmar prácticas 
violentas de la masculinidad y fomentar 
el respeto al derecho de las mujeres  
a una vida libre de violencia mediante 
campañas de difusión.

• �Toman parte en los observatorios de 
Participación Política de las Mujeres 
y promueven campañas y contenidos 
de sensibilización social, que brindan 
una visión positiva del liderazgo de las 
mujeres con modelos igualitarios, par-
ticipativos e incluyentes.

• �Provén capacitación a las mujeres para 
el conocimiento de sus derechos hu-
manos, la perspectiva de igualdad de 

género, autoestima, autonomía e in-
dependencia, a fin de promover su em-
poderamiento y participación, función 
que realizan las universidades. 

• �Fomentan la creación e intercambio de 
saberes entre mujeres en temas de segu-
ridad y justicia, sostenibilidad ambiental, 
cambio climático y gestión de riesgo, con 
participación de profesionales y mujeres 
interesadas, las universidades participan 
en acciones de los 17 objetivos para el 
desarrollo Sostenible.

• �Incorporan en el currículo contenidos 
orientados a promover la cultura del 
cuidado social, ambiental y el uso de 
plataformas digitales para fortalecer la 
seguridad, los principios de paz, protec-
ción,  perspectiva de género, respeto, 
prevención de los diferentes tipos de 
violencias, promoción de valores y la 
creación de un ambiente de convivencia 
sano y libre de violencia. las universi-
dades disponen de normativas como los 
códigos de ética y de conducta.

además, las universidades realizan otras 
funciones de apoyo al ProIgualdad, 
como son la creación de Comités para la 
Igualdad en las diferentes unidades aca-
démica. Se expiden títulos universitarios 
nominativos en igualdad, se transmiten 
programas radiofónicos, y se capacita  
a la ciudadanía en la eliminación de ro-
les y estereotipos de género, trabajo de 
cuidados y prevención de la violencia. 

REFERENCIAS:
* Profesora Investigadora SNI
 Directora general
 Unidad de Igualdad de Género
 Universidad Autónoma de Guerrero
** Representante por Sinaloa
   Jefa de Capacitación y Desarrollo Curricular
   Centro de Políticas de Género para la Igualdad  
   entre Mujeres y Hombres
   Universidad Autónoma de Sinaloa

“ PARA qUE LAS UNIvERSIDADES 
REFUERCEN LA FUNCIóN DE LA 
EDUCACIóN EN EL EJERCICIo DE 
LoS DERECHoS HUMANoS, LoS 
CoNtENIDoS DE LoS PRoGRAMAS 
EDUCAtIvoS DEbEN ADECUARSE 
tANto EN EL CURRíCULo FoRMAL 
CoMo EN EL oCULto ”

las 
univErsidadEs
participan en acciones 
de los 17 objetivos para 
el Desarrollo Sostenible 
de la oNU.

25
dE nOviEMbrE
es el Día Internacional 
de la Eliminación de la 
violencia Contra  
la Mujer, llamado 
El Día Naranja.
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Las universidades aplican un modelo de protocolo de prevención, protección y sanción de hostigamiento y el abuso sexual.

Las universidades disponen de un marco normativo y de sanciones que apoya la campaña "Cero tolerancia".
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un lento avance
Tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años de edad por entidad federativa, 2015 y 2020.

(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050
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"Yo exijo respeto" busca erradicar violencias en niñas menores de 15 años.

L a Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA)1 es 
una pieza clave para superar 
las barreras que impiden la 

autonomía y el pleno desarrollo de las 
niñas y adolescentes en México. En es-
te artículo me refiero a la vinculación 
de la ENAPEA con la puesta en marcha 
del Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 
2020-2024, en particular con la priori-
dad número 3, que busca mejorar las 
condiciones para que las mujeres, niñas 
y adolescentes accedan al bienestar y la 
salud sin discriminación desde una pers-
pectiva de derechos; y con la prioridad 
número 4, enfocada en combatir los tipos 
y modalidades de violencia contra las mu-
jeres, niñas y adolescentes, preservando 
su dignidad e integridad. 

Hoy la población de México crece des-
pacio, al 1.1% anual. De los 2 millones 
151,358 nacimientos que se estiman para 
2020, las adolescentes contribuyen con 
373,661, más de mil nacimientos de ma-
dres menores de 19 años cada día, casi 
una quinta parte del total (17.4%).  Estos 
embarazos son inoportunos, son una ba-
rrera para el desarrollo porque la segunda 
década de vida no es para que las adoles-
centes estén cuidando hijos. En una etapa 
en que tendrían que estar ejerciendo el 
derecho a estudiar y a crecer en todas sus 
potencialidades y así poder acceder a me-
jores condiciones económicas en el futuro. 
La tasa de embarazos de adolescentes es 
un indicador de la pobreza y desigualdad 
de género, y refleja las condiciones de un 
país y de sus regiones. 

Casi 40% de las adolescentes mexica-
nas se une y tiene hijos antes de llegar 
a la mayoría de edad, sólo 63.6% ingresa 
al nivel medio superior, pero 16.3% de 
ellas abandonará el bachillerato porque 
se unió, se casó o se embarazó; entre los 
hombres, sólo 2.8% deserta por estas ra-
zones. En el nivel de educación superior 
la desigualdad es más visible: 6.7% de las 
adolescentes madres acceden a la forma-
ción profesional, frente al 22.2% de entre 
quienes se abstuvieron de tener hijos/as 
en esta etapa. La brecha salarial será de 
40%, entre las primeras y las segundas.2

La ENAPEA plantea como objetivos 
reducir 50% la tasa de fecundidad de las 
adolescentes de 15 a 19 años y erradicar 

Gabriela rodríGuez ramírez
Secretaria General del Consejo Nacional de Población.

los nacimientos en niñas de 10 a 14 años 
para el año 2030. El pasado 15 de octu-
bre arrancó la campaña “Yo Decido mi 
futuro”, que busca impulsar un cambio 
cultural, fortalecer la autonomía de niñas 
y adolescentes a través de la educación in-
tegral de la sexualidad en todos los niveles 
educativos, en los medios electrónicos y 
digitales, en los programas comunitarios 
y en el ámbito familiar.

Paralelamente arrancó la campaña 
para las niñas menores de 15 años “Yo 
exijo respeto”, toda vez que la violencia 
sexual está detrás de una gran cantidad 
de los embarazos infantiles. Porque está 
demostrado que el silencio y la ignorancia 
coloca a niñas y adolescentes en riesgo de 
violencia y abuso sexual, matrimonio tem-
prano, infecciones de transmisión sexual 
y embarazos no deseados. 

REFERENCIAS:
[1] El INMUJERES ejerce el Secretariado Técnico de 
la ENAPEA, además colabora el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas (UNFPA); el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP), el Instituto Mexica-
no de Seguridad Social (IMSS), la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Fondo de 
Cultura Económica (FCE) y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), así como representantes 
de organizaciones civiles y de la academia..
[2] Consecuencias socioeconómicas del embarazo en 
adolescentes en México, UNFPA, septiembre, 2020.

#YoDecido mi futuro
La ENAPEA se vincula con el Proigualdad 2020-2024 para que niñas y adolescentes 
accedan al bienestar y la salud, y para combatir las violencias de que son objeto.
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VIDAS SIN VIOLENCIAS

5,000
mujeres
compartieron 
sus experiencias, 
demandas y propuestas 
para construir 
el PROIGUALDAD.
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El PROIGUALDAD es una construción colectiva de las mujeres mexicanas.

E l Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (ProIgualdad) 
2020-2024 es un virtuoso ins-
trumento de política pública 

para avanzar en la erradicación de las 
violencias contra las mujeres y las niñas 
en nuestro país. Es también, una herra-
mienta imprescindible para fortalecer las 
tareas de  prevención y atención en la ruta 
del acceso a la justicia como aspiración 
legítima y como imperativo ético en el 
marco de la Cuarta Transformación.  

El ProIgualdad es una construcción 
colectiva. Fue concebido, analizado y dia-
logado con cientos de mujeres de nuestro 
país: con las mujeres de la milenaria cultu-
ra maya, de las comunidades indígenas, de 
las zonas urbanas, las tejedoras de sueños 
y las guerreras buscadoras de sus hijos e 
hijas desaparecidos. Por eso es un instru-
mento virtuoso: porque dialoga con ellas, 
con nosotras; ahí está su legitimidad, su 
esencia democrática y pluralista.  

El ProIgualdad es el resultado de 
un ejercicio de consulta ciudadana a más 
de 5,000 mujeres que compartieron sus 
saberes, necesidades, intereses, experien-
cias, demandas y propuestas.1 lo anterior 
es particularmente relevante si se consi-
dera que históricamente los programas 
y estrategias vinculados a las mujeres se 
han insertado en modelos políticos, jurí-
dicos, económicos, sociales y culturales 
diseñados por y para los hombres. Por 
lo tanto, el ProIgualdad constituye 
una valiosa herramienta al conllevar un 
proceso enfocado en la experiencia vivida 
por las mujeres de manera representativa 
y concreta, más que sólo abstracta, desin-
teresada y legalista.

así, fueron las mujeres las que deter-
minaron las problemáticas y metas que 
buscaban priorizar en cuanto a las vio-
lencias contra ellas. Por ejemplo, en el 
ámbito de atención institucional, enfati-
zaron los obstáculos a los que se enfrentan 
en cuanto a la falta de información sobre 
los mecanismos de atención y denuncia; 
mostraron su preocupación sobre la falta 
de sensibilización de algunas personas 
servidoras públicas en materia de violencia 
de género, que desconocen los protocolos 

Fabiola alanís sámano
Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

democrática y efectiva de los distintos 
sectores de la sociedad en la prevención de 
la violencia contra las mujeres y las niñas.

los programas prioritarios del gobierno 
federal son esencialmente promotores del 
desarrollo y el bienestar social. Nunca 
en la historia del país se habían asignado 
tantos recursos a quienes más lo necesi-
tan, y eso abona a acortar las brechas de 
la desigualdad entre mujeres y hombres 
e impacta positivamente en la vida y la 
seguridad de las mujeres. En esa lógica, el 
ProIgualdad es una hoja de ruta con 
objetivos y metas específicos, medibles 
en el corto y mediano plazo, y es también 
una herramienta operativa que traza líneas 
estratégicas de respuesta integral.de igual 
forma, cada acción prevista contempla el 
señalamiento de las dependencias y/o 
entidades responsables de instrumentarla 
y/o coordinarla; y prescribe los paráme-
tros que permitirán cuantificar su nivel 
de gestión, impacto y éxito.

así, permite aterrizar y articular las 
problemáticas identificadas en metas con-
cretas para que cada autoridad, en el ám-
bito de sus competencias, identifique de 
manera clara las acciones puntuales a ser 
implementadas en coordinación y sintonía 
con otras autoridades. asimismo, facili-
ta la medición de diversos componentes  
de las problemáticas de género al incorpo-
rar indicadores de resultados que midan 
dichos objetivos y faciliten su subsecuente 
monitoreo y seguimiento. adicionalmente, 
las estrategias previstas priorizan la aten-
ción a grupos con mayor desprotección 
y desventajas históricas, como mujeres 
indígenas, afrodescendientes, con capa-
cidades diferentes, pobres, trabajadoras 
del hogar y transexuales.

Por esa razón, el ProIgualdad es 
herramienta esencial para establecer una 
política nacional que avance en la igualdad 
sustantiva entre las mujeres y los hombres, 
propiciando las condiciones para que se 
detone nuestro crecimiento, participación 
y empoderamiento económico, laboral, 
social y cultural, además de las condicio-
nes de seguridad suficientes para prevenir  
y atender todas las formas de violencia que 
las mujeres sufren día con día. 

REFERENCIAS:
[1] De julio a septiembre de 2019 se realizaron 32 
Foros Estatales denominados “Mujeres Trabajando 
Juntas por la Transformación de México”, en cada 
entidad federativa, y en donde concurrieron y parti-
ciparon mujeres de todos los perfiles sociales.

Avanzar contra las violencias hacia 
las mujeres y las niñas en México
PROIGUALDAD es una herramienta esencial para establecer una política nacional 
que avance en la igualdad sustantiva y en el acceso a la justicia para ellas.

de actuación y aplican procedimientos 
inadecuados; el insuficiente seguimiento  
a las denuncias presentadas en las agencias 
del ministerio público; y a la prevalencia de 
violencia institucional, entre otros graves 
problemas puntuales.

El ProIgualdad no sólo presenta 
de manera clara las problemáticas que 
afectan de manera diferenciada a niñas 
y mujeres, sino que también las traduce 
en objetivos prioritarios, con sus respec-
tivas acciones puntuales. En este sentido, 
el ProIgualdad integró siete líneas 
estratégicas orientadas a avanzar en la 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres, niñas y adolescentes: 1) forta-
lecer el marco institucional; 2) impulsar 
la transformación de comportamientos 
y normas socioculturales; 3) mejorar los 
servicios y mecanismos de protección que 
brinda el Estado; 4) fortalecer las acciones 
del Estado en la atención, impartición de 
justicia y reparación de daños; 5) fortalecer 
y promover la autonomía de las mujeres, 
niñas y adolescentes; 6) generar, difundir  
e intercambiar conocimiento; y, 7) fomen-
tar la participación activa, corresponsable, 
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“ Con la pandemia por Covid-19 
las mujeres que integran 
organizaCiones han denunCiado 
aumento de la violenCia haCia 
las mujeres, niñas y niños, 
personas Con disCapaCidad 
y adultas mayores ” 

30%
menos posibilidades 
de costear los gastos 
para moverse de 
ciudad y hacer 
cursos o posgrados 
tiene una docente 
mujer, que un hombre.

E l Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres ProIgualdad 
2020-2024 marca la Política 
Nacional de Igualdad de gé-

nero en los tres órdenes de gobierno; es 
un programa especial del gobierno federal 
que contiene las estrategias y acciones 
esenciales para garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y contribuir a 
erradicar la violencia por razón de género.

acompañado de presupuesto, el Pro- 
Igualdad tiene la magnitud para  
impactar en programas de salud, educa-
ción, laborales y comunitarios, de acuerdo 
con la planeación de la institución federal 
correspondiente, llegando a beneficiar a la 
comunidad universitaria y a organizaciones 
de la sociedad civil que desarrollan progra-
mas para la igualdad y contra la violencia 
hacia las mujeres y niñas. 

 En las instituciones educativas del ám-
bito universitario, entre las y los docentes 
existe un interés de participación con los 
principios de igualdad en la parte laboral  
y académica; sin embargo, la persistencia 
de los modelos de género normativos, 
tanto en hombres como en mujeres es 
altamente vigente. las docentes de univer-
sidades públicas como la uPN campus Baja 
California, compiten constante e infructuo-
samente por puestos y convocatorias con 
colegas hombres, quienes se los adjudican 
muchas veces debido a las desigualdades  
en los roles de género. 

Para ellas es más difícil acceder a pues-
tos de poder. una docente que quiera 
realizar un doctorado o cursos fuera de 
su población tendrá 30% menos de posibi-
lidades para solventar el pago que requiere 
moverse a otra ciudad, además de la di-
ficultad de asegurar el cuidado de hijos, 
hijas o demás dependientes. 

En la universidad autónoma de Baja 
California (uaBC) la situación es se-
mejante respecto a los roles de género 
normativos entre las autoridades y di-
rectivos. Sólo que con un agravante: el 
acoso sexual y el hostigamiento sexual. 
En esta institución pública prevalece la 
complicidad machista para sancionar de 

miento a las denuncias de acoso sexual, 
por lo que el ProIgualdad es un pre-
cepto desconocido para las autoridades  
y directivos de estas universidades. 

Es tiempo de que el ProIgualdad 
impacte en el sector académico, ahora toca 
revisar la paridad en puestos y categorías, 
la igualdad de oportunidades para pro-
mociones y convocatorias, trato digno sin 
violencia ni discriminaciones y la insta-
lación sin excusas presupuestales de las 
unidades de género y derechos humanos 
en cada campus universitario. 

Para la colectividad y el fortalecimiento 
del tejido social que bordan las mujeres 
en sus comunidades, el ProIgualdad 
puede impactar a través de programas 
sectoriales de bienestar social que lleguen 
a las organizaciones vecinales o asocia-
ciones civiles, debido a que este tipo de 
organización comunitaria destina sus  
actividades hacia el bien colectivo.

la importancia del ProIgualdad en 
el desarrollo de los objetivos y activida-
des de las organizaciones de la sociedad 
civil (oSC) se ha manifestado en relación 
proporcional a la alta precariedad para 
sostener sus organizaciones. Este año, con 
la pandemia por covid-19 las mujeres que 
integran organizaciones de diversos temas 
han denunciado aumento de la violencia 
hacia las mujeres, niñas y niños, personas 
con discapacidad y adultas mayores. 

Tanto las activistas sociales como quie-
nes se benefician de sus tareas, han tenido 
dificultades para ser atendidos por las 
autoridades debido a que este año, además 
de las afectaciones de salud, no tuvieron 
recursos para proveer material, insumos  
o poder trasladarse. algunas personas se 
han apostado en sus propios hogares reali-
zando tareas de cuidados sin remuneración, 
otras salen para apoyar con despensas  
a la población mas vulnerada a través de 
trámites con instituciones sin perspectiva 
de género que les aligere su labor, o acom-
pañando a víctimas de violencia sexual.

El ProIgualdad debe extenderse 
hasta las cocinas, patios, cunas y mesas 
de tareas, con capacitaciones en proyectos 
productivos de variadas competencias que 
incluyan la concientización de la violencia 
en sus modalidades. Por el significativo au-
mento de violencia familiar, todo proyecto 
debe acompañar una capacitación para 
identificar la violencia hacia las mujeres. 

inmediato a maestras que se han excedido 
en el trato no cordial hacia algún o alguna 
estudiante, pero se afianzan sus alianzas 
masculinas para proteger a maestros que 
han sido denunciados con pruebas y graba-
ciones de acoso sexual a maestras y alumnas. 

En las denuncias del 8 de marzo, un par 
de maestras que acompañaron a las alum-
nas víctimas de acoso por otros docentes 
han padecido discriminación indirecta,  
y como resultado de esa gestión, las au-
toridades les han bloqueado promociones 
al asignarles actividades de menor nivel. 
debido a la pandemia no se les dio segui-

MaricarMen rioseco GalleGos
Consejera Consultiva del inmujeres, mexicali, B.C.

El Proigualdad debe tender 
sus puentes a la academia y abrir 

compuertas a la sociedad civil
puede beneficiar a la comunidad universitaria y a organizaciones civiles que desarrollan 

programas en favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres y niñas.
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TOMA DE DECISIONES

“ Hemos demostrado ser tan 
capaces como los Hombres,  
y buscamos ser reconocidas por 
nuestro trabajo y talento, no 
por el HecHo de ser mujeres ”

5o

lugar
ocupa méxico en 
"mujeres en los 
parlamentos",  
del ranking mujeres  
en la política 2020  
de onu mujeres.
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las mujeres somos igualmente capaces de ser líderes y de tomar decisiones difíciles.

María EugEnia CaMpos galván
pdta. mpal. de chihuahua.

es necesaria la participación de las mujeres en la toma  
de decisiones en los ámbitos político, social y privado.

H istóricamente, a muchas 
mujeres les ha sido nega-
do ocupar cargos públicos, 
tanto en la política como 
en la iniciativa privada. Sin 

embargo, también a lo largo de la historia, 
muchas hemos demostrado que somos ca-
paces de sobreponernos a esta mentalidad 
y ser reconocidas por nuestro trabajo.

Ciertamente, la violencia hacia las mu-

Mujeres, listas para 
trabajar y liderar

jeres no es cosa del pasado. No es fácil 
desprenderse de una mentalidad que se 
ha desarrollado durante siglos; y todas nos 
hemos topado en algún punto de nuestra 
carrera profesional con personajes que 
expresan una clara misoginia, e intentan 
bloquear nuestro crecimiento. Se trata de 
una violencia silenciosa, a veces invisible, 
pero que ahí está.

Ahora que en la política se habla de 
paridad, sin duda se trata de una medida 
que apoya el crecimiento de las mujeres, la 
apoyamos y es bienvenida, pero está lejos 
de ser lo ideal en el esfuerzo por lograr la 
igualdad de género.

Lo ideal sería que tanto hombres como 
mujeres lográramos desprendernos de esa 
venda en los ojos, y pudiéramos ver con 
claridad que tenemos la misma capacidad 
de desempeñar un buen papel en cualquier 
cargo, que somos igualmente capaces de 
ser líderes y de tomar decisiones difíciles 
cuando las circunstancias así lo exigen.

Como en todo, cuando se trata de elegir 
a una persona que pueda hacer un buen 
trabajo en algún cargo, siempre existirá 
la posibilidad de que una mujer sea la 
mejor opción, o quizá lo sea un hombre. 
Lo importante es distinguir la capacidad 
de cada persona, de su género.

No obstante, aunque hombres y mujeres 
seamos igualmente capaces, sin duda hay 
rasgos fundamentales que nos distinguen. 

En política, en diversas ocasiones en 
la historia se ha visto que surgen figuras 
femeninas que resultan capaces de resol-
ver problemas que habían aquejado a su 
comunidad desde tiempo atrás. Y es que, 
es innegable que las mujeres tenemos una 
sensibilidad distinta a la de los hombres 
al momento de gobernar.

Las mujeres en el gobierno ponemos 
mucha mayor atención en los lamentables 
casos de violencia contra nuestras congé-
neres. Por ejemplo, la violencia contra las 
mujeres en Ciudad Juárez ha sido un tema 
que ha hecho mucho ruido desde hace 
mucho tiempo; seguramente, una mujer 
en el gobierno pondría una atención muy 
especial en resolver este asunto, pues lo 
verá como un compromiso muy personal.

Estoy convencida de que ninguna mujer, 
en ningún espacio, busca ser reconocida 
por ser mujer, sino por su trabajo. En 
Chihuahua hay mujeres trabajadoras, in-
teligentes y muy capaces, que ya están 
ocupando espacios que históricamente 
habían sido ocupados de manera exclusiva 
por hombres. En las empresas, en la políti-
ca, en los negocios, en la agricultura, y un 
largo etcétera, hemos demostrado ser tan 
capaces como los hombres, y buscamos ser 
reconocidas por nuestro trabajo y talento, 
no por el hecho de ser mujeres.

Bienvenida la paridad, pero debemos 
comprender que es únicamente un medio, 
y no un fin. Se trata de apoyar a las mujeres 
que YA estamos trabajando, en ningún 
caso se trata de regalarle una oportunidad  
a nadie; la calidad de nuestra labor debe ser 
el único rasgo determinante para alcanzar 
una posición y un reconocimiento. 

El único verdadero fin es que como 
sociedad logremos ser más conscientes, 
que logremos ver más las capacidades que 
el género, y sobre todo, que se termine la 
violencia misógina en la política. 
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La trama gira en torno a las experiencias de tres 
mujeres chihuahuenses: María Mûller, una menonita; 
Consuelo Armenta, de la Sierra de Chihuahua y Amanda 
Campos, una mujer tarahumara. En monólogos de 
aproximadamente 20 minutos, cada una comparte con 
el público su vida y sus historias, atravesadas por su 
condición social y unidas por el recuerdo de la sazón 
de sus comidas. Las protagonistas llevan al público 
a lo más profundo de México y transmiten la fuerza 
de mujeres que, pese a las dificultades, encuentran 
la forma de salir adelante.

Esta libreta contiene información útil para conocer  
y acercarse al ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos. Contiene recomendaciones para que las y los 
jóvenes establezcan relaciones afectivas y de noviazgo 
igualitarias, para identificar señales y acciones de pre-
vención contra la violencia sexual y de género, para evitar 
prácticas sexuales de riesgo bajo efectos del consumo de 
tabaco, alcohol y de otras sustancias adictivas, así como 
recurrir a medidas para evitar embarazos e infecciones 
de transmisión sexual (ITS) y rutas para tomar decisio-
nes libres, informadas y responsables.

Un libro incluyente, que nos muestra cómo niñas  
y mujeres han sobresalido a pesar de los diferentes 
obstáculos que se encontraron en sus vidas.  Al leer 
este libro, las mujeres y las niñas encontrarán que los 
sueños pueden cumplirse, porque tienen capacida-
des y talentos que son únicos y necesarios para cons-
truir un mundo mejor, con inclusión, paz, bienestar  
e igualdad. Se trata de 60 historias recopiladas por 
Luciana Biondo, fundadora de Cuna de cartón A.C., 
acompañadas de bellísimas ilustraciones de Inés Hüni. 
Narradas como cuento, las historias buscan inspirar 
a las niñas de hoy que serán el futuro de mañana.

Siete ensayos que Rita Segato desarrolló de 
2006 a 2016 y en los que analiza las olas 
crecientes de violencia contra las mujeres, 
y, específicamente, contra los cuerpos fe-
meninos o feminizados que se han dado en 
distintos puntos del mundo, pero que de al-
guna manera se manifestaron con una gran 
fuerza y brutalidad en Ciudad Juárez, México. 
La obra aborda temas como la destrucción 
del cuerpo de las mujeres, los feminicidios, el 
concepto de femi-genocidio, la crítica hacia 
el colonialismo, entre otros.

¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidar?, 
es la pregunta que guía a Alejandra Eme Vázquez 
en sus reflexiones, donde se hacen evidentes dos 
asuntos trascendentales: la precarización bajo la cual 
se labora en cualquier espacio y el hecho desgarrador 
de que una mujer en nuestras familias, o a quien 
se le atribuye el mote de “como de la familia”, esté 
lavando los baños y haciendo la comida —es decir, 
realizando las gestiones que posibilitan que el resto 
de las actividades puedan llevarse a cabo—, proba-
blemente, sin ningún reconocimiento.

¿Qué diferencias hay entre lenguaje incluyen-
te y lenguaje no sexista?, ¿Cómo contribuye 
el lenguaje a hacer visibles a las mujeres? El 
lenguaje no es estático y le pertenece a las 
personas que lo hablan.

poDCAST TEATRo VIRTUAL LIBRo

LIBRo

LIBRoCUADERNILLo

Para tener en cuenta
Una buena lectura, un podcast con sentido y el nuevo formato virtual 

para acceder al encanto del teatro, son los compañeros perfectos 
para entretenernos y sensibilizarnos en esta pandemia.

Históricas Podcast
Episodio: Lenguaje 
incluyente
Disponible en: Spotify

Historias de mexicanas 
cHidas Para niñas 
cHidísimas
Autora: Luciana Biondo
Ilustración: Inés Hüni
Conoce más en: 
www.mexicanaschidas.mx 

su cuerPo dejarán
Autora: Alejandra Eme 
Vázquez
Conoce más en: 
http://kajanegra.com/
su-cuerpo-dejaran/

La guerra contra 
Las mujeres
Autora: Rita Laura Segato

¡Yo decido mi futuro!
Autor: Consejo Nacional 
de Población (Conapo)
Disponible en: 
https://bit.ly/3kqzrlq 

desazón
Compañía Nacional 
de Teatro
Disponible en: 
https://bit.ly/3qkAsip
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- Las cifras para pensar -
Los números no mienten.  México aún sufre desigualdades importantes y rezagos en materia del acceso de las mujeres  

a la salud, el trabajo, los puestos de representación popular y a una vida libre de violencias, que se zanjarán con el PROIGUALDAD.

Trabajo de cuidados no remunerados

Violencia conTra  
las mujeres y las niñas

enTornos seguros y en paz

parTicipación 
económica

salud y bienesTar

Toma de decisiones

2 de las 32
enTidades

del país son gobernadas 
por mujeres

25
horas

más de trabajo doméstico  
o de cuidado no remunerado 

en los hogares hacen las 
mujeres a la semana

57%
de las razones por las que las mujeres 

no buscan empleo, responden a la 
necesidad de hacerse cargo de los 
cuidados, para los hombres esta 
causa representa menos de 6%

5.5
billones

de pesos es el valor económico 
del trabajo no remunerado 
en labores domésticas y de 

cuidados. 23.5% del PIB del país

61%
para los hombres y 35% para las 

mujeres fue la Tasa de Participación 
Económica en mayo debido a la 
suspensión laboral temporal por 

las medidas de sana distancia

48
horas

a la semana, en promedio, 
dedican los hombres al trabajo 

remunerado, las mujeres solo 38

Fuentes: INEGI: ENUT, 2019.. ENOE, 2019.. Cuenta Satélite del trabajo no remunerado en los Hogares, 2018.  ETOE, 2020.  ENDIREH, 2016. ENADIS, 2018. CONAPO. Registro Agrario Nacional, 2019.

75%
menos riesgo de sufrir violencia 

emocional y 96% menos de violencia 
sexual tienen las mujeres en 

relaciones donde los hombres cuidan 
y participan de la vida doméstica

8 de cada 10
mujeres

han expresado que no pueden 
transitar libremente por las 

calles, porque tienen miedo a ser 
agredidas verbal o físicamente

11 mil 808
niñas

de 10 a 14 años se convirtieron 
en madres en un año, víctimas 

de la violencia sexual

190
redes,

en 107 municipios del país, en 27 
entidades federativas contempla  

la estrategia Mujeres Constructoras 
de Paz (Mucpaz) del InMUjEREs

24%
de las mujeres mexicanas desconocían 

cuáles son y cómo se utilizan los 
diferentes métodos anticonceptivos

40%
de las adolescentes se unen 

y tienen hijos antes de 
llegar a la mayoría de edad

7.4%
de los 14,600 ejidos  

y comunidades con órganos de 
representantes de nuestro país fue 
presidido por una mujer en 2019

27.2%
de todos los municipios del 

país, solamente, tienen  
a una mujer como presidenta 

municipal o alcaldesa

en la scJn
solo 27% son mujeres; de ellas 
solo 23% son juezas de distrito,  
y 18% magistradas de circuito

40
horas

a la semana dedican 
las mujeres al trabajo 
doméstico, contra 15 

de los hombres








