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Introducción y objetivos generales de la delegación mexicana

Del 14 al 16 de mayo se llevará a cabo la 25ª edición de la Cumbre Global de Mujeres, que
reúne a empresarias y líderes gubernamentales y de la sociedad civil para intercambiar
experiencias y estrategias que permitan impulsar las oportunidades económicas de las
mujeres en todo el mundo.
En esta ocasión, la Cumbre tendrá lugar en Sao Paulo, Brasil, y su tema central será
“Mujeres creativas – Economías creativas”. Se espera la asistencia de más de 60
organizaciones y representantes internacionales de los cinco continentes.
Los objetivos de la delegación mexicana que asisten a esta Cumbre son:
 Intercambiar estrategias con mujeres del sector público, privado y de la sociedad civil
para impulsar el progreso económico de las féminas.
 Compartir experiencias y recomendaciones con líderes de distintos sectores para
expandir las oportunidades de las mujeres en el ámbito económico.
 Buscar soluciones creativas a los obstáculos que las mujeres enfrentan como
empleadas o emprendedoras.
 Extender redes de vinculación con mujeres profesionales.
La Cumbre es uno de los tres programas sin fines de lucro a través de los cuales Globe
Women busca crear redes internacionales que vinculen a mujeres emprendedoras y en
puestos de liderazgo, que por medio de sus actividades y de la innovación estén creando
mayores oportunidades para una mejor economía y un futuro más próspero.
Durante el evento se presentarán casos sobre mujeres exitosas en los gobiernos y empresas
de la región y se ofrecerán sesiones de desarrollo de habilidades. Asimismo, se informará a
las asistentes sobre las oportunidades de acceso al mercado latinoamericano y se
establecerán redes de contacto.
En México, aunque las mujeres representan más del 50 por ciento de la población,
únicamente conforman el 37.8 por ciento de la población económicamente activa. En efecto,
su participación en el mercado laboral se ve afectada por distintos obstáculos que les
impiden acceder a empleos de calidad y que les permitan desarrollar plenamente sus
capacidades productivas. Entre ellos, se encuentran la falta de acceso a recursos
financieros, la carencia de recursos tecnológicos y de capacitación y la dificultad para
conciliar la vida familiar con la laboral.
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En 2014 nuestro país ocupó el puesto 80 en el Informe Global de la Brecha de Género del
Foro Económico Mundial, el cual mide la inequidad entre hombres y mujeres a partir del
acceso a la educación, la representación en estructuras de toma de decisiones, la
expectativa de vida y la participación y oportunidades económicas, como son salarios y
puestos directivos1.
De esta manera, es necesario trabajar por una mayor igualdad de género y una mayor
autonomía económica de las mujeres, a fin de asegurar una mejor calidad de vida no sólo
para este sector de la población y un mejor futuro para nuestro país. Después de todo, se ha
demostrado que la inversión destinada a apoyar a mujeres emprendedoras y empleadoras se
traduce en enormes ganancias para las naciones, tanto para la creación de riqueza como
fomentar el bienestar social.

1

World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2014, Consultado el 7 de mayo de 2015, en:
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
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Programa Provisional de la 25ª Cumbre Global de Mujeres
Sao Paulo, Brasil

Miércoles 13 de mayo de 2015
17:00 a 20:00

Registro de delegados

Jueves 14 de mayo de 2015
08:00 a 16:00
09:00 a 15:00

14:00 a 15:00
17:00 a 18:30
19:00 a 21:00

Registro de delegados
Mesa redonda ministerial: Socios del sector
público y privado por el progreso de
oportunidades económicas para mujeres y
jóvenes (sesión abierta sólo para ministros y
miembros de gobierno)
Haciendo negocios con Brasil
Ceremonia de apertura
Ceremonia de apertura

Viernes 15 de mayo de 2015
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:30 a 14:30
14:45 a 16:00

16:15 a 17:30

Desayuno networking/de intercambios
Megatendencias globales y regionales
Foro de CEOs: Caso de estudio para la igualdad de
género
Estrategias creativas para iniciativas exitosas de
mujeres que ocupan cargos en consejos
Programa de almuerzo: Foro de mujeres
emprendedoras: Creando empresas innovadoras
Sesiones de trabajo I
Track de desarrollo de liderazgo: Creando tu marca
inerna y externamente
Track de emprendedores: Cómo hacer negocios de
forma efectiva traspasando fronteras
Track de actualidad: Soluciones creativas para las
cada vez más limitadas fuentes de energía
Sesiones de trabajo II
Track de desarrollo de liderazgo: Desarrollando
habilidades “Win-Win” de negociación
Track de emprendedores: Creando estándares para
la diversidad de género: Programas de certificación
Track de actualidad: Cómo sostener las
organizaciones de mujeres a través de redes
sociales
Foro de Juventud
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20:00 a 22:00

Cena de Gala – entrega del premio de liderazgo de
mujeres

Sábado 16 de mayo de 2015
08:00 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:30 a 14:30
14:45 a 16:00

16:15 a 17:30

18:30 a 19:00
19:30 a 21:00

Desayuno networking/de intercambios
Creando economías ricas y sostenibles
Agua: El “petróleo” del siglo XX
Foro de CEOs: Gestionando el cambio, creando
oportunidades
Programa de almuerzo: Abriendo mercados globales
para empresas de mujeres
Sesiones de trabajo III
Track de desarrollo de liderazgo: Mesa redonda
sobre mujeres en consejos de administración:
Debate - ¿Quién tiene las condiciones para ser
director?
Track de emprendedores: Proteger tu negocio en la
era de internet
Track de actualidad: Mejores prácticas en la conducción
ética de los negocios
Sesiones de trabajo IV
Track de desarrollo de liderazgo: La batalla contra
aspectos inconscientes
Track de emprendedores: Desarrollando negocios
ecológicos
Track de actualidad: Jóvenes y negocios: Apoyando a
las nuevas generaciones
Ceremonia de cierre
Cena de cierre
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25ª Cumbre Global de Mujeres

La Cumbre Global de Mujeres es un encuentro anual de mujeres líderes de todo el mundo en
los sectores público, privado y de la sociedad civil. En ella se exhiben modelos y mejores
prácticas a seguir, así como herramientas de liderazgo que permitan a las mujeres ser un
factor de impulso económico en el mundo.
Su presidenta actual es Irene Natividad, quien es reconocida en los Estados Unidos por su
trabajo a favor de las mujeres.
Antecedentes
Tras dos décadas de existencia, la Cumbre Global de Mujeres se ha convertido en uno de los
eventos anuales de mayor importancia en los temas de economía y negocios para las
féminas.
En ediciones pasadas, la cumbre se ha realizado en París, Kuala Lumpur, Atenas y
Estambul. Generalmente reúne a más de mil mujeres de todo el mundo que se desempeñan
en distintos ámbitos, a fin de destacar sus aportaciones a la economía mundial y a los retos
que se enfrentan durante el desempeño de sus funciones.
Fecha y lugar2
La 25ª Cumbre Global de Mujeres se celebrará 14 al 16 de mayo en el Hotel Grand Hyatt en
Sao Paulo, Brasil, ubicado en el principal distrito financiero y empresarial de la ciudad
(Avenida das Naceos Unidas 13, 301).
Brasil ha aumentado su competitividad desde la década de 1990, lo que lo ha convertido en
la séptima economía más grande del mundo y en la segunda más grande del hemisferio sur
occidental. Su sector industrial es el segundo más grande de América, con empresas líderes
en los ámbitos automotriz, informático, de la aviación, minero y de productos de consumo.
Además, ha incorporado a las tecnologías de vanguardia y a las industrias verdes como un
motor de su crecimiento.
Por su parte, Sao Paulo es la ciudad más grande del continente americano y una importante
sede para las principales compañías tanto nacionales como extranjeras en Brasil.
Igualmente, es una capital financiera con una amplia influencia cultural, económica y política
a nivel global.
Las mujeres en Brasil representan el 44 por ciento de la población económicamente activa y
son las dueñas principales de casi el 60 por ciento de las empresas, mismas que han
mostrado un crecimiento doblemente rápido que las que son propiedad principal de hombres.

2

Global Summit of Women, 2015 Summit Brochure, Consultado el 6 de abril de 2015, en:
https://globewomen.org/globalsummit/wp-content/uploads/2015/03/2015-Summit-Brochure-Booklet-Spanish-March-25.pdf
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Además del creciente número de mujeres en puestos de liderazgo en las principales
compañías, existe un creciente grupo de mujeres en la política brasileña. Más de un tercio de
los altos cargos del sector público son ocupados por mujeres y durante los últimos cuatro
años, la revista Forbes ha nominado a la Presidenta Dilma Rouseff como la mujer más
poderosa.
Programa de trabajo3
Previo a la Cumbre, se realizará una mesa redonda ministerial, en la que funcionarias
hablarán sobre las mejores prácticas en las asociaciones del sector público-privado para la
promoción de oportunidades económicas de las mujeres y jóvenes.
Durante la Cumbre se llevarán a cabo sesiones plenarias que abordarán las tendencias
globales y regionales que impactan a las economías en todo el mundo. Asimismo, habrá una
mesa redonda de mujeres en cargos directivos empresariales para abordar el tema de la
diversificación de género en los consejos de administración.
El 15 y 16 de mayo se realizarán sesiones de desarrollo de habilidades en tres tracks:
desarrollo de liderazgo, emprendedores y temas de actualidad.

3

Ibídem.
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Participación económica de las mujeres en México y recomendaciones para impulsar
el emprendimiento

La transformación en la estructura familiar y el mayor nivel educativo de las mujeres a través
de los años, se ha traducido en una mayor participación de ellas en el sector económico de
nuestro país. Asimismo, la necesidad de obtener mayores ingresos e independencia
económica, ha impulsado las actividades empresariales de las mujeres.
Sin embargo, lo anterior no ha traído consigo una igualdad real en las condiciones laborales,
ni en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado de la familia. Por el contrario, las
mujeres se enfrentan a circunstancias de precariedad en el trabajo, como lo demuestra el
hecho de que tienen una mayor probabilidad de encontrarse en situaciones de ocupación
parcial y desempleo (14.6 por ciento contra 7.8 por ciento4). Asimismo, su tasa de ocupación
en el sector informal es más alta en comparación con la de los hombres, con un 28.9 por
ciento y un 26.6 por ciento5, respectivamente.
En general, las mujeres son minoría (39 por ciento) en los puestos de perfil profesional y
técnico, sobre todo en aquéllos que implican la supervisión y coordinación de otros
trabajadores. Más aún, únicamente el 34 por ciento de funcionarios y directivos en México
son mujeres6, a pesar de que las mujeres tienen un mayor promedio de escolaridad que los
hombres. En contraste, 90 por ciento de los trabajadores que se dedican al servicio
doméstico remunerado pertenecen al sexo femenino; así como un 61 por ciento de los
trabajadores de la educación y 60 por ciento de los trabajadores ambulante en servicios.
El desempeño de trabajos no remunerados en el hogar significa que las mujeres trabajan
hasta 10 horas más a la semana que los hombres y que tienen menos oportunidades para
incorporarse a las actividades remuneradas. Así, no es de sorprender que de las mujeres
ocupadas, únicamente el 2.5 por ciento sean empleadoras, en contraste con un 6.1 por
ciento de los hombres7.
En el caso de las microempresas, la desigualdad más grande se registra en los niveles de
ingreso, toda vez que las ganancias de los negocios dirigidos por varones ascienden a más
de 6 mil pesos mensuales y las de las mujeres a poco más de 2 mil 900 pesos8.

4

Ibídem.
INEGI, “Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2014”, Ocupación y Empleo. Consultado el 7 de mayo
de 2015, en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
6
INEGI, “Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajo (1 de mayo)”, 29 de abril de 2015. Consultado el 7 de
mayo de 2015, en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trabajo0.pdf
7
Diario Oficial de la Federación, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres 2013-2018. Consultado el 8 de mayo de 2015, en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013
8
Ibídem.
5
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A efectos de transformar las condiciones del mercado laboral, es necesario brindar a las
mujeres más oportunidades para acceder a empleos dignos y productivos en condiciones de
igualdad. Para lograr estos objetivos, el Gobierno Federal incorporó la perspectiva de género
como una estrategia transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y publicó el
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD). Además, con el fin de reforzar las políticas a favor de
la equidad de género, se incrementaron los recursos etiquetados para este ámbito en el PEF
2014 en un 10.4 por ciento con respecto al año anterior.
Por otra parte, es indispensable desarrollar una infraestructura social que comparta el
cuidado familiar con las mujeres de forma corresponsable, a fin de permitirle a estas últimas
insertarse en actividades remuneradas y su derecho a la autonomía económica. Con relación
a esto, desde abril de 2014, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorga permisos de paternidad de cinco días laborables
con goce de sueldo a los trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera por
la adopción de un infante.
De igual manera, se ha impulsado el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras, mismo que al 31 de julio de 2014 benefició a 256 mil 304 madres trabajadoras
y 4 mil 547 padres solos.
Otras líneas de acción para promover el empleo decente y los recursos productivos de las
mujeres, son las asesorías a centros de trabajo de los sectores público y privado para la
implementación de prácticas de igualdad laboral y para la certificación de empresas en la
norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (NMX-R-025-SCFI-2012). Tan sólo
entre septiembre de 2013 y junio de 2014, se brindaron 3 mil 921 asesorías de este tipo en
260 centros de trabajo donde laboran 24,412 mujeres y 30,870 hombres.
Con respecto a este mismo periodo, se otorgaron 539 mil 816 microcréditos a través del
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y otros 252 mil 104 microcréditos
mediante el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales se entregaron
En 2014, con el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
(PROMETE), al mes de junio se benefició a 4 mil 542 mujeres con la implementación de 781
proyectos productivos. En tanto, por medio del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos
en Núcleos Agrarios, se implementaron mil 115 proyectos en favor de 3 mil 383 mujeres.
Asimismo, se benefició a 3 mil 500 mujeres con acciones de equipamiento e infraestructura
para el establecimiento de proyectos productivos.
Además, durante ese primer semestre se contribuyó al desarrollo de habilidades técnicoproductivas, empresariales y organizacionales de 17 mil 742 mujeres que habitan en el
medio rural, con una inversión de 47.9 millones de pesos.
12

Recomendaciones para México
México ocupa el cuarto lugar después de Chile, Perú y Colombia por su ambiente general a
la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) dirigidas por mujeres9.
Esto, de acuerdo con el Índice del Entorno Empresarial para Emprendedoras del The
Economist Intelligence Unit, desarrollado en colaboración directa con el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, que
evalúa el desempeño en este ámbito de 20 países de América Latina y el Caribe.
El gobierno mexicano proporciona un respaldo importante para que las mujeres puedan
transitar de los roles tradicionales del cuidado de la familia a ocupaciones que les
representan una remuneración económica. Además, las mexicanas gozan de un buen nivel
educativo formal y de buenos programas de capacitación en habilidades empresariales y
financiera. Sin embargo, de acuerdo con el estudio en cuestión, estos últimos se limitan a
conocimientos financieros básicos y se ofrecen principalmente en zonas urbanas.
Si bien México registró uno de los mejores accesos al financiamiento en la región, el crédito
sigue siendo reducido como porcentaje del PIB y el número empresarias que tiene acceso a
préstamos por parte de las instituciones financieras es relativamente bajo. Más aún, la
sofisticación empresarial es baja, lo que obstaculiza el crecimiento potencial de las empresas
de las mujeres.
Por otra parte, aunque los costos de constitución y operación de las MIPYME no son una
barrera representativa, sí lo son los riesgos de operación de negocio, los cuales incluyen los
riesgos macroeconómicos y de seguridad y la corrupción.
En años recientes, se han introducido leyes en el marco normativo nacional a fin de
garantizar la igualdad entre los géneros y lograr un mayor reconocimiento de las mujeres en
los diferentes sectores de la sociedad. Tal es el caso de la Ley General de Acceso a una
Vida Libre de Violencia, de 2007; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
de 2006, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de 2003.
Sin embargo, es necesario implementar programas más efectivos que impulsen la
participación económica de las féminas. En este sentido, se debe desarrollar un ambiente
propicio para el emprendimiento de las mujeres, en el que se incluyan oportunidades para
que puedan realizar nuevos contactos y redes que les permitan aprender de la experiencia
de terceros e identificar áreas de oportunidad.

The Economist Intelligence Unit, “Índice del entorno empresarial para emprendedoras 2013”. Consultado el 7 de mayo de
2015, en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37894551
9
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Esto debe ir acompañado de estrategias que proporcionen recomendaciones relacionadas
directamente con los problemas que las mujeres enfrentan en sus empresas y para satisfacer
las necesidades de sus clientes.
Una herramienta útil son los programas de tutoría y las incubadoras de negocios, enfocadas
a sectores que proporcionen ingresos suficientes y que garanticen la autonomía económica
de las mujeres. Asimismo, se deben considerar los ámbitos económicos de alto valor y que
generalmente están dominados por los hombres, como lo son las tecnologías de la
información y la comunicación. Para ello es necesario proporcionar capacitaciones intensivas
de habilidades que garanticen la supervivencia de las empresas de las mujeres en los
nuevos sectores10.
La capacitación general debe además incluir habilidades básicas de negocios, como son el
cálculo de costos, el marketing, la contabilidad y la negociación; además de recursos que
construyan en las mujeres una mayor confianza en su capacidad de emprendimiento. Para
este fin, es importante animar a las jóvenes para que en un futuro se conviertan en
empresarias.
El reclutamiento es un paso vital para promover el emprendimiento de las féminas, el cual
incluye la concientización sobre la importancia que las contribuciones de las mujeres tienen
para la economía, así como sobre los programas disponibles para impulsar a las
empresarias. Por otro lado, es necesario otorgar apoyo post “start-up” que den seguimiento a
las compañías de las mujeres en sus primeros años de vida.

OIT, “Promoting Women’s Entrepreneurship Development base don Good Practice Programmes: Some Experiences from
the North to the South”. Consultado el 7 de mayo de 2015, en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/publication/wcms_113762.pdf
10
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Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres
PROIGUALDAD 2013-2018
Presentación
La situación que viven las mexicanas, mujeres y niñas, impone la insoslayable tarea de
diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a combatir las causas
históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, segregar,
discriminar o excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la participación de
más de la mitad de la población mexicana en el desarrollo.
Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es uno de
los compromisos prioritarios del gobierno federal; sólo con su pleno cumplimiento será
posible alcanzar las potencialidades que tenemos y se logrará el crecimiento y el bienestar al
que aspiramos.
El PND asumió el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, como parte de su estrategia para que México alcance su máximo potencial. Sólo
así el país podrá aspirar a ser un país democrático y participativo, y será posible alcanzar las
cinco metas nacionales que el Gobierno de la República se ha propuesto: la de un México en
Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un
México con Responsabilidad Global. Para ello, la contribución de las mujeres en todos los
ámbitos, sin discriminación y bajo el eje rector de la igualdad sustantiva, es indispensable.
En el PND se afirma: "Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potencial
cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los
ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de
género como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones
especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de
género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación."
El PROIGUALDAD obedece a la obligación señalada en el PND de contar con una
estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas
de gobierno; esto significa que en los programas sectoriales, especiales, institucionales y
regionales que elaboren las dependencias de la Administración Pública Federal estarán
explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas
efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de las
desigualdades) que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Es, sin duda, el compromiso más amplio asumido por un gobierno para incorporar a las
mujeres de lleno en la vidanacional; es la estrategia que le permitirá al gobierno federal
incorporar en la planeación y programación nacional las necesidades de las mujeres y las
acciones que permitan el ejercicio de sus derechos; derechos que tienen un rango
constitucional y que se encuentran explícitos en: la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y
15

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la
Ley General de Víctimas, entre otras.
El PROIGUALDAD también responde a los compromisos suscritos por el Estado Mexicano
en el marco de las convenciones y los tratados internacionales: particularmente, la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém Do Pará).
El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las
niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación,
programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas
públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre
mujeres y hombres.
Este programa permitirá, en congruencia con el PND, con la Ley de Planeación y con la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contar con políticas, programas
y presupuestos diseñados con perspectiva de género, alineados y articulados entre sí. Con
ello se impulsará la institucionalización de la perspectiva de género en todo el quehacer
gubernamental.
Marco normativo
En junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para establecer: que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece, así como prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas. Asimismo, el artículo 4º constitucional dispone que el varón y la
mujer son iguales ante la Ley.
En 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Entre sus atribuciones
destacan: impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del
desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; estimular la
incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, en la elaboración de
programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; proponer, en el marco
del PND, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres, y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo.
A la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se suman dos avances legislativos que
marcan un antes y un después en la institucionalización de la perspectiva de género. En
primer lugar, la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
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que establece la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como el
desarrollo de mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad
sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, la Observancia en Materia de Igualdad y el
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tomará en cuenta las
necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las
particularidades de la desigualdad en cada región. En segundo lugar, la promulgación de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con ella la creación
del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, y del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
En el ámbito internacional, México se ha adherido a diversos instrumentos internacionales
insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y cuyos mecanismos de
seguimiento son parte sustancial del sistema de las Naciones Unidas para la promoción y la
defensa de los derechos humanos. En este conjunto de responsabilidades internacionales, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), es un mapa de ruta para el Estado Mexicano en materia
de igualdad y erradicación de la violencia que obliga al planteamiento de políticas,programas
y acciones en todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno. Su Protocolo
Facultativo complementa el marco jurídico para la aplicación de las disposiciones de la
Convención, al otorgar a las mujeres la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para
reivindicar sus derechos humanos.
Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instrumentos internacionales
relacionados con la no discriminación contra las mujeres y ha asumido compromisos
irreductibles para avanzar en materia de igualdad de género: la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1969); la Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993); el
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994); la
Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994); la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la
Convención de Belém do Pará (1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995); la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000);
el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la
Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso de
Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores
Domésticos (2011), entre otros. A lo anterior se suma la resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que establece que todas las personas que imparten justicia, están
obligadas a no aplicar aquellas normas que contravengan los tratados internacionales.
Como se señaló, un avance significativo por sus efectos, presentes y futuros sobre el
conjunto de los derechos humanos, es la reforma constitucional de 2011 por la cual se
consagra el principio pro-persona y adquieren rango constitucional las convenciones,
tratados y demás instrumentos internacionales mencionados. El impacto de la reforma
constitucional en el marco legislativo de nuestro país, todavía no alcanza todo su potencial
transformador, ni despliega sus complejas dimensiones, por lo mismo no es posible aún
contabilizar sus múltiples y benéficos efectos a favor de mujeres y niñas.
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Para dar cumplimiento al marco legal y como resultado de la coordinación entre los
poderes legislativo y ejecutivo, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2008 se incorporó un anexo que determina las Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, el cual impulsa la igualdad de oportunidades a partir de la
incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los
programas de la Administración Pública Federal.
En 2008, los recursos asignados para acciones de igualdad entre mujeres y hombres
ascendieron a 7 mil millones de pesos distribuidos en 65 programas presupuestarios, en
tanto que para 2013 se aprobaron 18 mil 760 millones de pesos distribuidos en más de 100
programas presupuestarios.
En este sentido, se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Planeación, y a la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (todas en 2012). En concreto, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos que se asignen a los programas
presupuestarios, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres no podrán reducirse, salvo los casos previstos en dicha ley; que
la Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del presupuesto establecidos
en dicho anexo transversal, y que el sistema del desempeño incluirá indicadores específicos
que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de
discriminación de género.
Por su parte, la reforma al artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres de marzo de 2012, dispone la obligación de incorporar en los presupuestos de
egresos de las entidades federativas, la asignación de recursos para el cumplimiento de la
política en materia de igualdad.
En materia de planeación y perspectiva de género destacan las reformas a la Ley de
Planeación, que incorpora como principio la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y
la perspectiva de género. En suma, la política nacional en materia de igualdad entre mujeres
y hombres es parte del PND, en el marco de la Ley de Planeación y se consolida en su
conceptualización transversal en las cinco metas nacionales y en las 35 líneas de acción
específicas para las mujeres mexicanas.
Las atribuciones que emanan de los distintos ordenamientos jurídicos han sido
incorporadas al PROIGUALDAD, concebido como un programa que permite la
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las dependencias,
y en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales a los que obliga el
PND. Los ejes rectores de la institucionalización de la perspectiva de género se expresan en
seis objetivos transversales alineados con las cinco metas del PND y con sus estrategias y
líneas de acción.
No pasa inadvertido que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres prevé
la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este
sentido, tomando en consideración la alineación programática prevista en el PND, la
coincidencia general de objetivos, así como la necesidad de evitar duplicidades en los
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programas, y en atención a los Lineamientos para la elaboración de los programas derivados
del PND, las estrategias y líneas de acción del instrumento programático anteriormente
señalado, se han incluido en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD).
El PROIGUALDAD integra seis objetivos transversales, 36 estrategias, 314 líneas de
acción y 18 indicadores con sus respectivas metas para el 2018. Las líneas de acción se
ordenan, por su naturaleza, en: líneas de acción que permiten la Coordinación de la
estrategia con otras dependencias; líneas de acción generales que son de observancia
obligatoria para todas las dependencias o entidades; y líneas de acción específicas en las
cuales se señala la dependencia o entidad que está obligada a su observancia.
Finalmente, es necesario aclarar que las estrategias y líneas de acción del
PROIGUALDAD se realizarán con cargo a los recursos que se prevean en el Anexo de
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el ejercicio fiscal que
corresponda, y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o
entidad que se apruebe en dicho presupuesto, en caso de que generen algún
impacto presupuestario adicional.
Estrategia transversal de la perspectiva de género
A pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas
todavía no pueden ejercerlos plenamente por la situación en la que se encuentran inmersas.
La discriminación y la violencia que viven las mujeres y las niñas mexicanas, y de las cuales
hay contundentes evidencias estadísticas, impiden o limitan su inserción en el desarrollo
nacional, en condiciones de igualdad de oportunidades y de no discriminación en relación
con los varones.
La transversalidad se entiende como un método de gestión pública que permite aplicar
recursos de distintas esferas a un mismo propósito cuando los objetivos son complejos,
traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. La
transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con
eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia. En este sentido la transversalidad es un
proceso activo de transformación en las concepciones y en el abordaje de un
problema público. El valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad,
intersectorialidad e igualdad sustantiva. Como método, la transversalidad requiere de una
planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos que comparten objetivos, metas,
prioridades y permite generar sinergias para responder conflexibilidad a los problemas.
La transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres
y mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los
problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de un supuesto individuo neutrouniversal sin diferencias sexuales, para reconocer las diferencias entre mujeres y hombres;
identificar las brechas de desigualdad y diseñar acciones que permitan eliminarlas.
Por ello, los retos de la transversalidad de género para México son: lograr la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la violencia contra las mujeres, y hacer un
cambio cultural donde las personas se reconozcan y respeten, donde hombres y mujeres se
vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura de derechos
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humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción de una sociedad inclusiva
con una ciudadanía participativa.
Es en este marco que por primera vez en la historia de México una Administración se
compromete a poner en marcha acciones estratégicas de gobierno para garantizar la
igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las mujeres. El PND señala que se
trata de un proceso de cambio profundo que inicia en las instituciones de gobierno, con el
compromiso de que en la Administración Pública Federal se eliminen los estereotipos de
género, se reduzcan las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y se lleven a
cabo políticas públicas incluyentes y con acciones afirmativas en favor de las mujeres.
Así el Ejecutivo Federal contribuye a que el Estado Mexicano cumpla los compromisos
asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), así como lo establecido en
la Ley de Planeación (artículos 2, 9 y 14) en relación con la incorporación de la perspectiva
de género en la planeación nacional, y con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El mandato es claro: todas las dependencias de la Administración Pública Federal deben
incluir en sus programas la perspectiva de género y eso significa identificar las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de discriminación que viven las
mujeres y las niñas en las esferas familiar, escolar, laboral, comunitaria, social y política; e
identificar los obstáculos para el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y
discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas. Implica también realizar acciones
afirmativas a favor de mujeres y niñas que ayuden a eliminar las desigualdades, con
particular atención en las mujeres indígenas, en las mujeres adolescentes y jóvenes, en las
adultas mayores, en las niñas y las mujeres discapacitadas, en las migrantes, en las mujeres
en condición de pobreza, en las jefas de familia; sin olvidar a las que son afectadas por el
cambio climático y los desastres naturales y las reclusas, entre otras, grupos de mujeres que
deben tomarse en cuenta cuando se elaboren los programas sectoriales,
institucionales, especiales y regionales.
El PROIGUALDAD se concibe como un programa rector que, por un lado, establece los
desafíos nacionales que deben enfrentarse en los programas sectoriales, institucionales,
especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas
de desigualdad entre mujeres y hombres, teniendo en la mira la necesidad de erradicar todas
las formas de violencia contra las mujeres; por otro, enmarca el quehacer del Instituto
Nacional de las Mujeres 2013-2018, sus objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.
Finalmente, es importante señalar que en el PND se afirma que el desarrollo nacional le
corresponde a la población mexicana, es decir, que se trata de una responsabilidad
compartida. Con el PROIGUALDAD, el Ejecutivo Federal asume las políticas de gobierno y
las acciones afirmativas en favor de las mujeres para eliminar las desigualdades y erradicar
la violencia de género.
Diagnóstico
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El presente diagnóstico muestra la situación actual de las mujeres y las niñas en México;
establece los grandes desafíos que plantea la persistencia de desigualdades de género entre
los diversos grupos de población, para alcanzar el bienestar, incrementar el desarrollo
humano, garantizar el empoderamiento económico, incentivar la participación política y social
de las mujeres y erradicar la violencia de género en México.
I. Igualdad sustantiva
Históricamente a las mujeres se les ha restringido el ejercicio de sus derechos sociales,
económicos, políticos, culturales, sexuales y reproductivos mediante prácticas
discriminatorias y excluyentes, basadas en estereotipos de género. Ante la situación de
evidente desigualdad, el Estado Mexicano ha avanzado en la instrumentación de un marco
normativo que responde al conjunto de compromisos internacionales suscritos, con la
finalidad de garantizar condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y el
ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas. Sin embargo, todavía se observan
importantes lagunas en materia de derechos de las mujeres en el país.
El conjunto de obligaciones que México asumió para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres conlleva el compromiso de realizar acciones
legislativas especiales para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que permiten la
persistencia de la violencia contra las mujeres y respaldan prácticas discriminatorias y
sexistas.
Por lo anterior, es necesario un nuevo impulso a la armonización legislativa tanto a nivel
federal como en todas las entidades federativas del país. Armonización que obliga a un
trabajo coordinado entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo en materia de reformas
constitucionales, de códigos, reglamentos y procedimientos, para garantizar un pleno Estado
de Derecho en los tres ámbitos de gobierno.
Los avances en materia legislativa son fundamentales para el reconocimiento de los
derechos humanos de las mujeres y para alcanzar la igualdad formal, la igualdad jurídica
entre mujeres y hombres; pero no garantizan la igualdad sustantiva, la igualdad de facto. Por
ello es necesario generar políticas públicas integrales que respondan a los marcos
normativos permitiendo con ello el desarrollo de acciones encaminadas a lograr la igualdad
en los hechos.
II. Políticas culturales y medios de comunicación
Incidir en la cultura y en los medios de comunicación para modificar la imagen social que
se tiene de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad sustantiva. La industria
cultural, de entretenimiento y de información tiene un papel relevante en una revolución
cultural, de ahí la importancia de incluir la perspectiva de género en las imágenes y
contenidos de los medios que son los que modelan parte de las percepciones sociales. En
México, el 94.7% de los hogares cuentan con televisión, hombres y mujeres dedican
en promedio 10 horas a la semana a la televisión y 6 horas a diferentes medios de audio.
La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que violentan
los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un modelo de masculinidad que
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exalta el uso de la violencia y la discriminación. Los medios de comunicación masiva con
frecuencia reproducen esas visiones en perjuicio de las mujeres, "naturalizando" la
desigualdad de género. Ante esta realidad prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías
tienen un nuevo papel que desempeñar en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, el
combate a la discriminación y la erradicación de la violencia.
Se trata de un gran cambio cultural que exige el trabajo de la sociedad en su conjunto; se
trata de los medios de comunicación, pero también de los materiales educativos, de los
planes y programas educativos que contribuyen a forjar nuestra identidad nacional. Se trata
de cambiar el enfoque, de la invisibilización, segregación y discriminación de mujeres y
niñas, a una respetuosa visibilidad; de la eliminación de los estereotipos, del diseño creativo
con perspectiva de género y de la eliminación de imágenes denigrantes.
Los estereotipos de género forman parte del imaginario colectivo simbólico y con
frecuencia no se perciben los componentes de discriminación, subordinación y violencia que
contienen. La evidencia estadística disponible señala que un 22% de las mujeres de 15 años
o más, está de acuerdo en que una esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él
ordene; 18.1% en que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o
pareja aunque no quiera; 26.6% opinan que si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de
familia y ahí se debe quedar. En el México del siglo XXI, un gran número de mujeres tiene
que pedir permiso para poder visitar a sus parientes o amistades; para trabajar por un pago;
para participar en alguna actividad vecinal o política; para ir de compras; para elegir a sus
amistades o para votar por algún partido o candidato.
En la agenda pública, las políticas culturales con perspectiva de género son prácticamente
inexistentes. Los esfuerzos en la materia se han limitado a acciones aisladas, impulsadas por
algunas instituciones que cuentan con pequeños programas: La mujer y la ciencia', La mujer
en la literatura' o Mujeres en el arte'.
La transformación de las prácticas culturales, a partir de políticas que desalienten el uso
de estereotipos de género y fomenten una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida
de las mujeres y de sus aportes a la sociedad, contribuirá a modificar los patrones y
fomentará el respeto entre mujeres y hombres.
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) abren un panorama inédito a
mujeres y niñas para informarse, capacitarse y establecer redes de apoyo; es decir, no
solamente son útiles para el entretenimiento sino que ofrecen posibilidades de mejorar sus
capacidades y con ello su empoderamiento. Por lo anterior es necesario fomentar el uso de
las TIC sobre todo en mujeres mayores de 25 años, en quienes se ha observado un menor
uso. Los datos muestran que 37.7% de las mujeres y 42.0% de los varones usaron internet
con tiempos promedio semanales de seis horas tanto para varones como para mujeres.
III. Igualdad jurídica, procuración e impartición de justicia y erradicación de la
violencia
La protección jurídica de los derechos de las mujeres exige la derogación de disposiciones
discriminatorias y excluyentes en los tres órdenes de gobierno. La igualdad jurídica o formal
significa que las personas tienen los mismos derechos sin importar que sean diferentes entre
sí; sin embargo, la inclusión y el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres en
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las leyes no garantiza que las mujeres tengan, en los hechos, asegurada la igualdad
sustantiva.
El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres señala
la aplicación inadecuada de marcos jurídicos y normativos, y el hecho de que los esfuerzos
que se llevan a cabo no son integrales, ni están supervisados o evaluados adecuadamente.
Recomienda revisar el mecanismo nacional para hacer frente a la violencia contra las
mujeres y la alerta de violencia de género; activar el Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres con la participación de las
entidades federativas; y establecer mecanismos para supervisar la aplicación de leyes y
sancionar a los funcionarios que discriminan a las mujeres. Asimismo y de manera reiterada
ha recomendado al Estado Mexicano: "Adoptar todas las medidas necesarias para establecer
un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra
la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el
acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la
relación entre ellos" para diseñar políticas públicas efectivas orientadas a la erradicación de
la violencia.
De manera puntual el Comité de la CEDAW ha hecho observaciones sobre las
actuaciones de los órganos de procuración e impartición de justicia en México, que
frecuentemente reproducen en sus procedimientos la violencia y la discriminación contra las
mujeres. El acceso de las mujeres a la justicia entendido como "el derecho a contar con
recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por
la vulneración de los derechos fundamentales" se ha visto obstaculizado por huecos legales,
por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales,
culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos en su condena contra el Estado Mexicano por el caso González y
otras (caso "Campo Algodonero"). Es importante considerar que hay mujeres más expuestas
a la vulneración de sus derechos, porque son víctimas de otras formas de discriminación: por
edad, raza, preferencia sexual, situación migratoria o etnia.
México se encuentra en la transición hacia un Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se
fundamenta en el respeto de los derechos tanto de la víctima como del imputado; sistema
que fortalecerá el proceso y el respeto de los derechos humanos. Esto representa un desafío
y una oportunidad para que las instituciones de procuración e impartición de justicia
incorporen la perspectiva de género en su quehacer.
La información disponible señala que un alto porcentaje de la población de 18 años o más
confía poco o nada en los jueces (58.3%), en el ministerio público o en las procuradurías de
justicia (64.2%). Asimismo apunta que de cada diez delitos sexuales, ocho ocurren contra
mujeres.
La violencia contra las mujeres se expresa en múltiples formas y espacios. En México,
46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de
su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa,
quitarles a sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o
estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido
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golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y
a 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.
En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más
de un 4% refirió hostigamiento sexual. Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener
relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin
embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se
concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos demuestran lo
alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e impartición
de justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para
pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.
Respecto al feminicidio, la más cruda expresión de la violencia contra las mujeres, hay
lagunas importantes en su tipificación, identificación, clasificación y en las penas que se
imponen. No se cuenta con una metodología que permita estandarizar el registro de los
casos y tampoco con un Sistema Nacional de Información sobre Feminicidios.
El delito de trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos
humanos. La comercialización implícita revela la cosificación de la que son sujetas las
víctimas. Ante la ausencia de estadísticas nacionales sobre la trata de personas con fines de
explotación sexual, el Informe Mundial señala que el 76% son mujeres y niñas, lo que
muestra una clara brecha de género.
Un problema central en el marco de la impartición de justicia lo constituye la población
femenina privada de su libertad. La población penitenciaria está conformada por 95.2% de
hombres y 4.8% de mujeres, ello explica que la infraestructura, organización y
funcionamiento de los centros de reclusión contemple solamente necesidades masculinas.
La situación de las presas presenta irregularidades, aproximadamente 8000 mujeres (74% de
las internas) se encuentran recluidas por delitos del fuero común, aunque sólo 48.7% de ellas
han sido sentenciadas; en los centros penitenciarios existe una población de casi 400
menores y hay alrededor de 50 internas embarazadas.
En suma, es indispensable contar con estrategias y acciones para la prevención de la
violencia contra las mujeres, estrategias que incidan en los ámbitos educativos, familiares,
comunitarios, laborales, en los medios de comunicación, en las dependencias públicas y en
todas las organizaciones sociales, estrategias que contribuyan a la sensibilización,
visibilización y desnaturalización de las distintas manifestaciones de la violencia. Además de
acciones de atención para garantizar el acceso de las víctimas a servicios profesionales y
especializados en todos los ámbitos.
IV. Agencia, autonomía económica y acceso a recursos productivos
En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción de las mujeres en el ámbito laboral
sin que esto haya traído aparejado una igualdad real en las condiciones de trabajo, ni en el
reparto de las obligaciones domésticas y del cuidado. Las dobles y triples jornadas que
desempeñan las mujeres se encuentran documentadas y evidencian las condiciones de
desigualdad más enraizadas entre mujeres y hombres. Si se considera el trabajo remunerado
y el no remunerado en conjunto, las mujeres trabajan más horas a la semana que los
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hombres; el tiempo total de trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el de los
hombres de poco más de 50.
Es un hecho que las mujeres se incorporan en menor proporción a las actividades
remuneradas, su tasa de participación es de 43.5% y la de ellos 77.5%, debido a que tienen
que desempeñar trabajos no remunerados en sus hogares. Las mujeres se ocupan
mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (62.5%), y como trabajadoras por cuenta
propia (23.5%). Las empleadoras sólo representan el 2.5%, mientras que los hombres
empleadores alcanzan un 6.1%.
Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran que
las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones industriales, 16.7%
menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales. Por sector de actividad el
índice es de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la industria manufacturera, de poco
más de 14% en la construcción y de más de 10.8% en los servicios sociales.
En el contexto de los micro-negocios, en el caso de los hombres 23% son empleadores y
77% trabajadores por su cuenta. Para las mujeres, estos porcentajes son 8% y 92%
respectivamente. La brecha más grande se observa en los niveles de ingresos, 56% de los
hombres dueños de micro-negocios tienen ingresos de tres o más salarios mínimos, mientras
sólo 29% de las mujeres alcanzan esos ingresos; las ganancias promedio mensuales de los
micro-negocios dirigidos por varones ascienden a 6,802 pesos y por mujeres a 2,947 pesos.
De los poco más de 18 millones de personas ocupadas en el país que cuentan con un
trabajo formal, 62.3% son hombres y 37.7% mujeres. En el sector informal 59.3% son
hombres y 40.7% mujeres. Del total de personas adultas mayores jubiladas o pensionadas,
73.2% son hombres y 26.8% mujeres.
La principal y más sólida barrera que enfrentan las mujeres para lograr su autonomía
económica es el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares (tareas domésticas y
cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados y enfermos), trabajo que tiene un
valor económico y social, pero que ni recibe una remuneración, ni se distribuye
igualitariamente entre mujeres y hombres. La contribución que hacen las personas,
básicamente mujeres, al bienestar de las familias con su trabajo no remunerado, se estima
en 21.6% del PIB.
Por lo anterior, es necesario generar políticas públicas para apoyar a las mujeres que
realizan trabajos no remunerados, políticas de protección social, mecanismos de acceso a la
seguridad social universal, de ahorro para el retiro y de subsidio para la vivienda; operar
programas de desarrollo económico y fomento al empleo con perspectiva de género y
compatibles con las obligaciones domésticas; diseñar acciones afirmativas para que desde
las reglas de operación las mujeres puedan acceder a programas de fomento; aplicar la
Ley Federal del Trabajo con especial énfasis en garantizar el cumplimiento de la igualdad
salarial, eliminar el acoso y hostigamiento sexual, erradicar la discriminación por embarazo o
maternidad; implementar programas para la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar
y personal, con participación de empresas, gobierno ytrabajadoras/es, incrementar la
infraestructura para apoyar las tareas del cuidado; ratificar las normas internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras acciones.
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V. Bienestar y desarrollo humano
El desarrollo humano, uno de los objetivos del PND, consiste en incrementar
oportunidades, capacidades y niveles de bienestar. Entre sus componentes fundamentales
se encuentran la educación, la salud y habitar en entornos armónicos tanto privados como
públicos.
V.1 Educación.
En general, las tasas de alfabetismo son altas, aunque aún no se alcanza la cobertura
total. Datos
censales identifican a los grupos con mayores rezagos educativos: mujeres adultas mayores
y mujeres indígenas presentan tasas de analfabetismo de 28.7 y 35.1%. La tasa de
asistencia escolar de las niñas en edad de asistir a primaria y secundaria es de 96.4 y 86.4%
respectivamente; sin embargo, en localidades con menos de 2,500 habitantes, 6.6% de las
niñas de 6 a 14 años no asiste a la escuela.
El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.5 años para mujeres
y 8.8 años los hombres, lo que significa que aún no alcanzamos la educación básica
obligatoria (primaria y secundaria). 43% de las mujeres de 15 años y más no ha completado
la educación básica, esto impide el paso hacia la educación media que la ley establece como
obligatoria, y repercute en diferentes ámbitos del desarrollo. De la población de 14 años y
más que habla lengua indígena, el 12.7% de las mujeres y el 16.4% de los hombres tiene la
secundaria terminada.
Los datos señalan que la tasa de asistencia escolar de las mujeres de 16 a 18 años
(edades para la educación media superior) es de 56.5% y la de 19 a 24 años (edades para la
educación superior) es de apenas 23.7%. Análisis recientes afirman que los hombres tienen
mayores probabilidades de continuar sus estudios, a pesar de que los indicadores de
deserción, reprobación y eficiencia terminal muestran mayor aprovechamiento de las mujeres
desde la primaria hasta la educación media superior.
La matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas de estudio:
sólo 31.1% del alumnado en ingenierías y 35.4% en las ciencias agropecuarias está
conformado por mujeres. Ellas son mayoría en educación y humanidades (68.4%) y en
ciencias de la salud (64.7%). La distribución dentro del Sistema Nacional de Investigadores
señala que apenas 34.1% son mujeres. Por lo anterior, es necesario eliminar sesgos de
género en la elección del área de estudio y en el desarrollo profesional de las mujeres
e incentivar su participación en ciencias duras y en áreas tecnológicas, de innovación y de
nuevas tecnologías, así como en la investigación.
En relación con la violencia escolar, la SEP señala que alrededor del 90% del alumnado
de primaria y de secundaria declaró haber sufrido humillaciones o insultos en la escuela.
43.2% del personal docente ha detectado casos de violencia en su escuela. Esto indica que
en las escuelas hay una práctica generalizada de la violencia que debe ser erradicada. 43%
de las mujeres víctimas de violencia escolar indican que son maestros y autoridades los
agresores.
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Para lograr una educación de calidad es necesario disminuir las brechas de género y
eliminar la segregación por áreas de estudio, establecer acciones para incrementar el índice
de absorción y disminuir las tasas de deserción, especialmente en las niñas, adolescentes y
jóvenes indígenas, rurales y de sectores populares urbanos que enfrentan problemas para
completar su educación.
Si consideramos que la población de 15 a 24 años debe estar estudiando o incorporada al
trabajo remunerado, se tiene que hay 4.4 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan:
76.7% son mujeres que en su mayoría (casi tres millones) se dedican al trabajo doméstico y
a la economía del cuidado.
Adicionalmente, las acciones deben dirigirse a la modernización de los planes, los
programas de estudio y el material didáctico (libros de texto), eliminando estereotipos, con
lenguaje incluyente, sin discriminación de género; hay que promover acciones educativas
afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad; capacitar al
personal docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la
creación artística y el deporte, así como la reducción de las relaciones violentas al
interior de las escuelas.
Por lo anterior es necesario conformar un sistema integral de evaluación equitativo
adecuado a las particularidades regionales del país; establecer horarios escolares
armonizados con los horarios de los progenitores trabajadores; modernizar la infraestructura
de las escuelas y comunidades; reforzar el vínculo de la educación media y superior con el
sector productivo. Todo ello considerando como eje transversal la perspectiva de género y
con especial atención en las necesidades y condiciones diferentes de las y los alumnos:
hablantes de lengua indígena, población jornalera agrícola migrante, escolares en situación
de pobreza o sin acceso a una alimentación adecuada, problemas de obesidad,
discapacidad, así como niñas y niños con capacidades sobresalientes.
V.2 Salud
El acceso de las mujeres a los servicios de salud proviene mayoritariamente de "vías no
asociadas al trabajo o a una contratación propia del servicio": 161 mujeres por cada 100
hombres tienen acceso indirecto, mientras que sólo 58 mujeres por cada 100 hombres tienen
acceso directo. La magnitud de esta brecha es similar entre población pobre y no
pobre; 42.3% de las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil no tenía acceso a
servicios de salud. Lo anterior refleja la condición de dependencia de las mujeres
para acceder al sistema de salud, pero también la exclusión que enfrentan diversos grupos
de mujeres del sistema de salud.
La Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 defunciones por 100 mil nacidos
vivos, con contrastes por entidad federativa; las causas de la mortalidad materna son
prevenibles. El riesgo de complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio es mayor en
las adolescentes; el aborto representa la quinta causa de mortalidad materna; y 8.6% de los
embarazos ocurridos entre 2004-2009 terminaron en un aborto.
Un problema casi desapercibido es que 46.2% de los nacimientos de mujeres de (20-49)
años son cesáreas (20.5% programadas y 25.7% por urgencias), porcentaje por encima de la
recomendación de la OMS (15%) y del 20% señalado en la propia Norma Oficial
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Mexicana. En los 12 últimos años el número de cesáreas se incrementó en 50.3%, y su
práctica se relaciona con un mayor riesgo de morbi-mortalidad materna y neonatal, mayor
número de partos pretérmino y de acretismo placentario en el siguiente embarazo.
La fecundidad adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, educativas y
de acceso a los
servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva; anualmente se registran
alrededor de 475 mil nacimientos de madres adolescentes, con notables diferencias por nivel
de instrucción, tamaño de la localidad y origen étnico. La mayoría de los embarazos
adolescentes son no deseados, algunos ocurren por desconocimiento sobre relaciones
sexuales seguras, solamente 33.4% de las adolescentes utilizaron algún método
anticonceptivo en su primera relación sexual.
A esto hay que agregar los obstáculos que tiene la población usuaria para acceder a
métodos anticonceptivos de emergencia, sólo en el 20.9% de las unidades de primer nivel de
atención evaluadas por el INSP, se mencionó este servicio.En apenas un 50% de las
unidades médicas del primer y segundo nivel de atención se cuenta con personal para la
promoción en planificación familiar y anticoncepción. Diversos estudios muestran que el
desabasto de métodos anticonceptivos es un problema generalizado en el sistema de salud.
El acceso a anticonceptivos y servicios médicos está mucho más restringido para las
mujeres indígenas.
La prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino es elemental, sin embargo sólo un
15% de las mujeres de 40 a 49 años y 26% de las de 50 a 69 acuden a realizarse una
mastografía. Mientras que menos de la mitad, 48.5% de las mujeres de 25 a 64 años se hace
la prueba de Papanicolau.
La prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años es de 35.3% y la de obesidad de
35.2%. La obesidad es factor de riesgo para la adquisición de enfermedades
cardiovasculares y la diabetes mellitus, estos padecimientos son las dos principales causas
de muerte de mujeres en México. Respecto a la hipertensión arterial, con una prevalencia
que se ha mantenido sin cambios entre 2006 y 2012, ésta afecta a una de cada tres mujeres.
Particular atención requiere la prevención y atención de las adicciones, específicamente el
consumo de drogas y alcohol. La información disponible señala que estas adicciones
femeninas se han incrementado en un 20 y 40% respectivamente, entre 2002 y 2011. Los
problemas de depresión y de salud mental que afectan de manera diferencial a hombres y
mujeres, también son preocupantes: las mujeres sufren más depresiones que los varones
(14.4% versus 8.9%).
Finalmente, se requiere de un esquema integral de atención desde la perspectiva de los
servicios de salud para las mujeres discapacitadas. Datos censales contabilizan que en
México 5.3% de la población total tiene algún tipo de discapacidad, con diferencias por sexo
en las causas de las discapacidades: en las mujeres sobresalen las enfermedades y la edad
avanzada como causas de discapacidad, mientras que en los hombres son los accidentes.
V.3 Corresponsabilidad social
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El tiempo total de trabajo (trabajo remunerado y no remunerado) muestra diferencias de
género entre los distintos grupos de población. En todos los casos el tiempo destinado al
trabajo es mayor para las mujeres que para los hombres, con mayores brechas para las
mujeres rurales e indígenas. Al trabajo remunerado las mujeres le dedican en promedio 39.5
horas por semana (los hombres 47); al trabajo no remunerado un promedio de 39 horas
semanales (los hombres poco menos de 12). La mayor carga considerando el trabajo total,
remunerado y no remunerado, recae en las mujeres.
Si la mujer es la jefa de hogar dedica en promedio 38.3 horas a la semana al trabajo no
remunerado mientras el jefe 13.0 horas; si es la cónyuge, 52.7 horas, el cónyuge varón 22.2
horas; las hijas dedican 22:4 horas y los hijos 9.0; las nueras 47.9 y los yernos 12.8 horas
semanales en promedio. Información reciente confirma que en su mayoría, son mujeres las
únicas cuidadoras o quienes dedican más tiempo al cuidado en los hogares (entre 60 y 80%).
En México los hogares familiares son la estructura social donde se brindan la mayoría de
los cuidados y son las mujeres las que los realizan. El cuidado no es una actividad doméstica
más, es un trabajo que obliga a permanecer en el hogar, es una tarea exigente e inflexible.
En 2009, la población mexicana que requirió de cuidados de salud se distribuyó en: 6.9
millones de personas con alguna enfermedad temporal, 1.3 millones de personas con alguna
limitación física o mental y 3.5 millones de personas con alguna enfermedad crónica. En el
país se tiene que cuidar a 30.4 millones de menores de 15 años, 6.8 millones de
enfermos temporales, 3.5 millones de enfermos crónicos, 1.2 millones de discapacitados, y a
una parte importante de los 10.6 millones de adultos mayores. El cuidado de todas estas
personas recae principalmente en las mujeres y no se cuenta con infraestructura social que
apoye esta tarea.
Para que las mujeres puedan insertarse en actividades remuneradas o educativas se
requiere de una infraestructura social que corresponsablemente comparta el trabajo del
cuidado. El reto es cómo conciliar el derecho a la autonomía económica, al acceso y
permanencia escolar, a la igualdad de oportunidades, a elegir, a un desarrollo y crecimiento
profesional con la exigencia del trabajo no remunerado y los cuidados.
V.4 Vivienda
Los hogares requieren de una vivienda y un entorno adecuado y seguro para la armoniosa
convivencia familiar. Todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas;
alrededor de un 15% de las mujeres habita en viviendas con deficiencias de infraestructura,
de espacio o de servicios. Entre la población indígena el porcentaje con carencias por calidad
y espacios de la vivienda alcanza al 42% de las mujeres y por carencias en los servicios
básicos a un 50.6%.
La calidad de las viviendas y su equipamiento son determinantes para disminuir las cargas
de trabajo de las mujeres. Considerando las viviendas sin acceso directo al agua entubada,
se estima que las horas que dedican las mujeres a los quehaceres domésticos se
incrementan en un 15%; cuando tienen que acarrear el agua el incremento llega a ser del
40%. La calidad de la vivienda también afecta el tiempo de las mujeres, cuando una vivienda
tiene piso de tierra los incrementos son de alrededor del 17%.
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Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y con ello
a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de un 35.3% de los
créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos
favorecidos por las políticas de vivienda son: las mujeres jefas de hogar, las mujeres
indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores.
V.5 Entornos seguros y amigables
Los espacios públicos de convivencia comunitaria requieren condiciones adecuadas. Se
estima que los costos totales que debe asumir la sociedad mexicana como consecuencia de
la inseguridad y el delito representa 1.4% del PIB.
En uno de cada tres hogares en México, 30.6%, alguno de sus integrantes fue víctima de
un delito, esto arroja 18.7 millones de víctimas por año y afecta al 22% de las mujeres y al
23.6% de los hombres. Los datos muestran que ocurrieron casi 22.4 millones de delitos, de
los cuales no se denuncian un 87.1% por considerar que no es posible confiar en las
autoridades y que denunciar sólo es una pérdida de tiempo.
En cuanto a la percepción de inseguridad, 58.3% de las mujeres y 56.5% de los varones
señalan que es el principal problema que tiene el país, seguido del desempleo (49.3%) y la
pobreza (34%). Un 66.6% de la población percibe la inseguridad como problema en su
comunidad; y sólo un 22.5% de las mujeres considera que la situación de inseguridad en el
país mejorará en el futuro.
En relación con la violencia que sufren las mujeres en los espacios públicos, una de cada
cuatro ha sido objeto de agresiones verbales que la denigran o molestan; 14% ha sufrido
tocamientos o manoseos sin su consentimiento; 8% ha tenido miedo de ser atacada
sexualmente; y un 1.3% han sido violadas.
El problema de la inseguridad se acompaña del miedo al abuso y a la violencia; ser
víctima de un robo es una de las situaciones que más preocupa a las mujeres (31%). Esto
explica porque muchas mujeres limitan su movilidad, abandonan su educación y reduce sus
oportunidades si ello implica moverse en zonas o en horarios inseguros que las exponen a
ser atacadas.
V.6 Medio ambiente y sustentabilidad.
Los problemas del medio ambiente se encuentran relacionados con la satisfacción de
necesidades básicas, la situación de poblaciones específicas, las fuentes renovables de
energía, las políticas de protección y los procesos limitados de innovación tecnológica. La
pérdida y deterioro de los recursos naturales menoscaba los niveles y variedad productiva en
una comunidad y su entorno, y en casos extremos puede provocar migraciones forzadas.
En 2005 la huella ecológica, indicador relevante de deterioro ambiental, fue de 3.4
hectáreas, superficie mucho mayor que las 1.7 hectáreas de terreno productivo, lo cual
muestra el uso no sostenible de los recursos naturales en México.
En áreas rurales la principal fuente de energía es la leña y es indispensable ofrecer
alternativas de uso a las mujeres rurales, indígenas y campesinas para detener la
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deforestación y la desertificación. En localidades de menos de 2 500 habitantes, el
porcentaje de viviendas que usa leña o carbón es de 49.2%; estas viviendas además
presentan alguna carencia de otros servicios básicos, relacionados con la salud de las
personas y el cuidado del medio ambiente: 68.6% de las viviendas cuenta con drenaje; y sólo
76.2% dispone de agua entubada.
En relación con el acceso diferencial de mujeres y hombres a los recursos productivos y a
la toma de decisiones, hay 4.2 millones de ejidatarios(as) y comuneros(as), de los cuales
19.8% son mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, no pueden acceder a programas de
equipamiento, infraestructura, créditos, arrendamiento, apoyos económicos por pago de
servicios ambientales, y tampoco están representadas en la toma de decisiones para
organizar las actividades agropecuarias.
La vulnerabilidad que enfrentan las mujeres ante los riesgos de desastres difieren en
función de los roles que desempeñan y los espacios en que se desarrollan. Se señala que
los desastres naturales tienen un impacto mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres,
pues son 14 veces más propensas a morir durante un desastre. Además, debido a que sobre
las mujeres recae la responsabilidad del trabajo no remunerado (suministro de cuidados,
agua y alimentos), los desastres les acarrean una carga adicional.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para 2010 las áreas de
cultivo o pastizales dañados ascienden a 961,525 hectáreas. Esto se encuentra relacionado
con la necesidad de seguridad alimentaria de la población y la capacidad de garantizar la
disponibilidad de alimentos. La población más pobre y quienes viven en inseguridad
alimentaria están en situaciones más vulnerables a los impactos climáticos adversos, y son
también quienes poseen menor capacidad para adaptarse.
Para conseguir la sustentabilidad medioambiental se requiere un conjunto de medidas
para impulsar la producción de energía limpia y la protección de los ecosistemas, que en
conjunto son la base para lograr un desarrollo sustentable. La meta es incorporar la
perspectiva de género de forma transversal en todo el sector medio ambiental. Fomentar la
participación de las mujeres y su papel en el acceso, uso, control y manejo de los recursos
naturales, y colocarlas como protagonistas en la toma de decisiones para mejorar su
posición respecto a la conservación, cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales,
gestión ambiental y cambio climático.
VI. Participación política y social
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece como objetivo
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten el cumplimiento de la
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de las
mujeres, así como la participación y representación política equilibrada de mujeres y
hombres.
La participación de las mujeres en el ámbito político a nivel federal presenta avances. El
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia 12624/2011 que
estipula la obligatoriedad de las cuotas de género, así como la integración de fórmulas con
suplencias del mismo sexo, establecidas en las modificaciones al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Gracias a ello, en 2012, la
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representación de mujeres en la Cámara de Senadores alcanzó 33.6% y en la Cámara de
Diputados 36.8%; con ello se cumple a nivel federal uno de los ODMs, de alcanzar un
mínimo de 30% de mujeres en el Congreso. Sin embargo en los poderes locales,
representados por las presidencias municipales, la participación de las mujeres en 2013 es
de apenas un 6.9 por ciento; las regidoras y síndicas representaban en 2011 un 38.5% y un
26.8%. En este ámbito se debe considerar la necesidad de incrementar la participación de
las mujeres indígenas y generar estrategias que las lleven a conocer sus derechos.
La presencia de mujeres en los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno se
encuentra lejos de la paridad, del total de personas en puestos directivos superiores, las
mujeres no alcanzan ni un 24%. En cuanto al Ejecutivo Federal, la participación femenina en
los mandos medios y superiores representa apenas el 35.5% y se concentra en la más baja
jerarquía (subdirectoras, jefas de departamento, enlaces). La representación femenina en las
entidades federativas en puestos de alta dirección apenas alcanza un 14.6%.
En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 11 ministros son mujeres. De los
magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, 28.6% eran
mujeres.
Finalmente, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en
las estructuras sindicales es de menos de un 4%.
Objetivos transversales
Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las
mujeres en la sociedad mexicana, exige transformar a profundidad, estructuralmente, las
diversas formas de relaciones de género imperantes que generan desigualdades entre
mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene los mismos derechos que
los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue, excluya o violente.
El cambio que está impulsando el Gobierno de la República con la transversalidad del
género en la planeación y programación nacional y en las políticas públicas que le competen
a cada sector, se centra en reconocer que el Estado Mexicano, esto es el poder ejecutivo,
legislativo y judicial, en coordinación y armonía tiene que garantizar el pleno cumplimiento de
los derechos de las mujeres, compromiso que adquirió México a nivel internacional en las
distintas convenciones que ha suscrito (CEDAW, Belém do Pará) y que mandata a los tres
poderes, tanto federales como estatales, incluyendo a los municipales; pero, además,
compromiso que refrenda el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en el PND al
comprometer un cambio de fondo, donde los derechos de las mujeres sean respetados y
donde el sexismo y la discriminación no sean permitidos.
En este contexto los seis objetivos transversales que contiene el PROIGUALDAD y que se
vinculan con las cinco metas del PND, responden a los ejes estratégicos de la agenda de
género, donde deben incidir las políticas públicas y las acciones de gobierno en los próximos
años.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia configuran gran parte de la agenda nacional para
la igualdad de género. Ésta se ha visto enriquecida por las aportaciones que desde la
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academia, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, las diferentes
dependencias, organizaciones e instituciones de la administración pública, se hicieron en el
Foro Nacional de Consulta para la Elaboración del PROIGUALDAD que se realizó el 22 de
julio de 2013, donde se recibieron 556 propuestas; a esto hay que agregar 732 propuestas
que se captaron por medio del Foro de Consulta Virtual diseñado para recoger las
aportaciones de las personas que no pudieron asistir al Foro presencial; y las aportaciones
del Consejo Social del Inmujeres.
Finalmente es importante destacar que la política de igualdad entre mujeres y hombres
cuenta en México con dos mecanismos normados por ley para su instrumentación: el
Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ambos sistemas requieren de
modificaciones sustantivas para que el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector
de la política de igualdad sustantiva y no discriminación contra las mujeres, oriente, diseñe,
monitoree y evalúe la política de igualdad nacional y su concreción en los
programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales que son los que instrumentan
las acciones planteadas en el PND.
A continuación se presenta cada uno de los objetivos transversales, acompañados de las
principales estrategias para alcanzarlos y de las líneas de acción. En el apartado siguiente se
presentan los indicadores con sus respectivas metas para el 2018, metas e indicadores que
se vinculan con el diagnóstico de la situación actual y con los objetivos del PND.
Es importante señalar que debido a la naturaleza de la perspectiva de género, con
frecuencia un objetivo transversal atiende estrategias y objetivos de varias metas nacionales
del PND. Esa es una característica particular de la transversalidad de género y por ello en la
presentación de cada objetivo se explicitan las metas nacionales y sus objetivos, vinculados
con los objetivos transversales del PROIGUALDAD.
Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y
propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.
Este objetivo se articula con las cinco metas del PND, pero de manera directa con las
metas de un México en Paz, un México Global y un México Incluyente contiene la
armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres en las 32 entidades
federativas del país, tanto en lo que se refiere a la igualdad sustantiva, como en lo que atañe
a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.
Este objetivo se articula con las metas de un México en Paz, un México Incluyente y un
México con Educación de Calidad y se centra en la necesidad de combatir de manera frontal
las muchas violencias que se ejercen contra las mujeres "entendidas éstas como cualquier
forma de acción u omisión basada en su género que le cause un daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado
como público."
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La violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y las niñas obliga a su
visibilización, a tener estadísticas oficiales e información de corte cualitativo que permitan
dimensionar correcta y oportunamente todos los tipos y modalidades de violencia de género
se expresa en el país.
Objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado,
empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad.
El México próspero al que aspiramos requiere que las mujeres participen con
más intensidad en los mercados de trabajo, generen sus propios ingresos y cuenten con los
recursos económicos que les permitan desarrollar sus potencialidades económicas y
productivas. El contar con recursos propios posibilita, entre otras cosas, enfrentar situaciones
de violencia, dependencia, exclusión y confinamiento, pero también aprovechar el dividendo
de género que tiene el país para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.
La patriarcal división sexual del trabajo que obliga a las mujeres a asumir toda la carga de
los trabajos
domésticos en sus propios hogares y los muy demandantes cuidados que distintos grupos
poblacionales requieren, limitan la participación de las mujeres en actividades productivas o
las sobrecargan de responsabilidades impidiendo su acceso en condiciones de igualdad con
los varones al trabajo remunerado. En este contexto la corresponsabilidad de hombres y
mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado se concibe como la estrategia para que
las mujeres alcancen la igualdad sustantiva.
Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.
Un México Incluyente es uno de los mayores retos que tiene México como país. Desde la
agenda de las mujeres, las brechas de género en temas fundamentales como hogares y
viviendas, educación, salud, seguridad social, sustentabilidad y medio ambiente, cultura,
deporte, recreación, son evidentes. De ahí la enorme importancia que tienen las acciones
afirmativas para poder reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar hacia la
igualdad sustantiva.
Por ello, el compromiso del Gobierno apunta a un desarrollo humano integral de las
mujeres como elemento fundamental para poder desarrollar sus potencialidades. El hecho de
garantizar un desarrollo integral de las capacidades de las mujeres requiere de cambios a
fondo en las políticas educativas, de salud, de desarrollo y seguridad social; además de
cambios profundos en la forma como interactuamos con el medio ambiente; y de romper con
estereotipos, prejuicios y barreras culturales que impiden la participación de las mujeres en
condiciones de igualdad y las marginan o segregan. Este objetivo incide, además, de
manera directa, en un México con Educación de Calidad.
El objetivo se concentra en cuatro de las estrategias del PND: impulsar en todos los
niveles, particularmente en la educación media superior y superior, el acceso y permanencia
de las mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios;
incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del conocimiento, en particular
en las relacionadas con las ciencias y la investigación; robustecer la participación de las
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niñas y mujeres en actividades deportivas, para mejorar su salud y su desarrollo humano; y
promover la participación igualitaria de las mujeres en actividades culturales. Se relaciona
con seis metas nacionales, y contribuye a consolidar y cumplir con un amplio conjunto
de estrategias de las metas nacionales.
Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables de convivencia
familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las
niñas.
Un México en Paz exige esquemas de convivencia familiar, local, comunitaria y social en
donde el respeto de y hacia las personas y su derecho a vivir en un entorno de confianza y
seguridad estén garantizados. El Estado tiene la obligación de propiciar que todos los
espacios de convivencia e interacción familiar y social sean espacios de confianza en los
cuales las personas gocen de sus derechos fundamentales: una vida libre de violencia,
respeto la integridad física y a la libertad de movimiento; se conviva en espacios seguros y
se pueda contar con servicios comunitarios para realizar actividades recreativas, sin una
sensación de inseguridad y peligro que limite el desarrollo y la movilidad de las personas.
El derecho a contar con espacios de convivencia libres de temor, de miedo a ser víctimas
de una agresión delictiva, de una agresión física o sexual, con tolerancia cero hacia
conductas impropias que se expresan mediante la agresión verbal o el acoso a mujeres,
niñas y niños en espacios públicos. Esto aunado al derecho a transitar libremente y sin
temor, a cualquier hora del día, por las calles y en los transportes públicos, son parte de una
agenda de género básica: el derecho a disfrutar de la convivencia social y a realizar
actividades de recreación, deportivas, formativas, culturales o políticas sin miedo.
Por ello se hace imperativo intensificar la orientación a las mujeres para impulsar la
seguridad comunitaria con medidas de autocuidado, protección ante factores de riesgo y
participación corresponsable con las autoridades de seguridad pública.
Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres
órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
Para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se tienen que fortalecer las
actuaciones de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. Para ello es indispensable contar con instancias coordinadoras que posibiliten la
incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la institucionalicen,
estas instancias son los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel municipal y por
entidad federativa que junto con el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal, tienen la
responsabilidad de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género.
El contar con instancias coordinadoras, para superar las desigualdades que hay contra las
mujeres no sólo permite avanzar en lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
el ámbito federal, estatal y municipal, sino que promueve a las áreas de género en las
dependencias de la administración pública, con la responsabilidad de insertar la
transversalidad de la perspectiva de género en todos los programas y acciones del gobierno
por medio de acciones en pro de la igualdad.
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Adicional a la coordinación entre todos los sectores, se requiere de la coordinación de
acciones y agendas entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos
municipales, para poder establecer la plataforma de transversalización e institucionalización
de la perspectiva de género en los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios; así como en los poderes legislativo y judicial de cada estado.
El PND encuentra la concreción de la perspectiva de género en las acciones de política
pública del PROIGUALDAD y, particularmente, en este objetivo que es el que centra en lo
que mandatan la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por tanto, este objetivo transversal incide en las cinco metas nacionales: México en Paz,
México Próspero, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México con
Responsabilidad Global, pero también en las estrategias transversales de un gobierno
cercano y moderno, y con democratizar la productividad.
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Cuadro legislativo sobre el tema mujeres 2014-2015

PROPONENTE
De las Comisiones
Unidas de Asuntos
Indígenas
y
de
Estudios Legislativos,
Segunda.

INICIATIVA

Estatus

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas Quedó
disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Primera
Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al Lectura.
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del artículo 123 constitucional y de la Ley General de
Vida Silvestre.

de

Gaceta del Senado. No. 118, 08 de abril de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=53855

De las Senadoras
Angélica de la Peña
Gómez,
Diva
Hadamira Gastélum
Bajo, Adriana Dávila
Fernández y Martha
Elena García Gómez.

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a
la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y a la General de Partidos Políticos.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
de
Género
y
Estudios
Legislativos
Segunda.

Gaceta del Senado. No. 118, 08 de abril de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53880
De la Comisión de Punto de acuerdo relativo al grupo de mujeres “Las Fue aprobado
Asuntos Migratorios. Patronas”.
en
votación
económica.
Gaceta del Senado. No. 117, 07 de abril de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53388
De las Senadoras Punto de acuerdo por el que el Senado de la Se turnó a la
Diva
Hadamira República condena la actitud de discriminación hacia Comisión para
Gastélum Bajo, María las mujeres por parte de Francisco Arturo Vega de la Igualdad de
Cristina Díaz Salazar, Lamadrid, “Kiko Vega”, gobernador de Baja Género,
Hilda Esthela Flores California.
Escalera,
Anabel
Acosta Islas, Blanca Gaceta del Senado. No. 106, 19 de marzo de 2015.
Alcalá Ruiz, Angélica http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
Araujo Lara, María =53493
Hilaria
Domínguez
Arvizu,
Margarita
Flores
Sánchez,
Marcela
Guerra
Castillo,
Lisbeth
Hernández Lecona,
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Juana Leticia Herrera
Ale, Ana Lilia Herrera
Anzaldo,
Lilia
Guadalupe Merodio
Reza, Graciela Ortiz
González, Ma. del
Rocío Pineda Gochi,
Mayela
Quiroga
Tamez, Itzel Sarahí
Ríos de la Mora, Mely
Romero Celis, Lucero
Saldaña Pérez, María
Elena Barrera Tapia,
Ninfa Salinas Sada,
Angélica de la Peña
Gómez Ma. del Pilar
Ortega Martínez y
Mónica
Arriola
Gordillo.
De la Comisión Para Punto de acuerdo relativo a la igualdad de trato y Fue aprobado
la
Igualdad
de oportunidades en el acceso y promoción de las en
votación
Género.
mujeres del servicio exterior mexicano.
económica.
Gaceta del Senado. No. 105, 18 de marzo de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53239
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
VIII del artículo 41 y adiciona la fracción XVI del
artículo 42 de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De las Senadoras
Lisbeth
Hernández
Lecona,
Anabel
Acosta
Islas,
Angélica Araujo Lara,
Margarita
Flores Gaceta del Senado. No. 105, 18 de marzo de 2015.
Sánchez, Ma. del http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
Rocío Pineda Gochi, =53430
Mayela María de
Lourdes
Quiroga
Tamez
y
Mely
Romero Celis.

De las Senadoras
Hilda Esthela Flores
Escalera,
Diva
Hadamira Gastélum
Bajo, Lilia Merodio
Reza, Itzel Sarahí
Ríos de la Mora,

Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y
la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.


Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 6
de la Ley General para la Igualdad entre

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
de
Género,
de
Estudios
Legislativos.
Para que emita
opinión a la
Comisión de la
Familia
y
Desarrollo
Humano.
Se turnó a la
Comisión
de
Igualdad
de
Género y de
Estudios
Legislativos,
Segunda.
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María Cristina Díaz
Salazar,
Juana
Leticia Herrera Ale y
María Elena Barrera
Tapia.

Mujeres y Hombres.


Se adiciona un párrafo quinto al Artículo 4 de
la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

Gaceta del Senado. No. 100, 10 de marzo de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53268
De la Sen. Mónica Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Se turnó a la
Arriola Gordillo.
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión
de
Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Vivienda.
Instituto Nacional de las Mujeres, y al Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación, a generar
acciones propensas a respetar y preservar el
derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.
Gaceta del Senado. No. 92, 26 de febrero de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=53123
De la Sen. Martha Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Se turnó a la
Palafox Gutiérrez.
Salud a vigilar el cumplimiento de la norma oficial Comisión
de
NOM-007-SSA2-1993, sobre la atención de las Salud.
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y del
recién nacido. Criterios y procedimientos para la
prestación del servicio, en relación a las cesáreas.

De la Cámara
Diputados.

Gaceta del Senado. No. 90, 24 de febrero de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52811
de Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
V del artículo 9 y se adiciona una fracción XII al
artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Se turnó a la
Comisión
de
Igualdad
de
Género y de
Estudios
Gaceta del Senado. No. 90, 24 de febrero de 2015. Legislativos,
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id Primera.
=52965
De la Sen. Lucero Punto de acuerdo por el que el Senado de la Se turnó a la
Saldaña Pérez.
República se pronuncia a favor de la tolerancia cero Comisión
de
de la práctica de la mutilación genital femenina y Salud.
para que se desarrollen estrategias a nivel mundial
en el cuidado y prevención de las mujeres y niñas
que puedan sufrir esta práctica.
Gaceta del Senado. No. 87, 19 de febrero de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
40

=52826
Sen. Lucero Saldaña Punto de acuerdo que exhorta a los congresos
Pérez.
locales, así como a los titulares del ejecutivo estatal
de las entidades federativas y el Distrito Federal a
fortalecer a las instancias estatales de las mujeres,
apuntando los factores clave que inciden en su
efectividad, conforme lo señala el programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Se turnó a la
Comisión para
la Igualdad de
Género.

Gaceta del Senado. No. 87, 19 de febrero de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52829
De la Sen. Hilda Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Se turnó a las
Estela
Flores General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre Comisiones
Escalera.
de Violencia.
Unidas
de
Atención
a
 Se adiciona una fracción V al Artículo 4, una Grupos
fracción XXI al Artículo 41 recorriendo las Vulnerables y
Estudios
actuales XIX y XX y un último párrafo al de
Artículo 52, todos de la Ley General de Legislativos,
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Segunda.
Violencia.
Gaceta del Senado. No. 80, 10 de febrero de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52622
De la Comisión de Punto de acuerdo Por el que solicita a la Secretaría Fue aprobado
Trabajo y Previsión del Trabajo y Previsión Social un informe del número en
votación
Social.
de empresas que han sido distinguidas con el económica.
“Emblema Igualdad Laboral entre Mujeres y
Hombres”; asimismo, solicita información sobre el
número de denuncias por despido de mujeres por
causa de embarazo o por condición de maternidad,
las empresas o instituciones públicas que han
incurrido en esas prácticas y las acciones que se
han llevado a cabo para tutelar el derecho de las
afectadas.
Gaceta del Senado. No. 77, 5 de febrero de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52601

41

De
la
Comisión.

primera Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Fue aprobado
Nacional Electoral para que en su calidad de Órgano en
votación
Público Autónomo responsable de la organización de económica.
las elecciones, exhorte, de ser procedente, a los
partidos políticos a incrementar el monto de los
recursos destinados a la capacitación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres,
respecto del financiamiento público asignado.

Gaceta del Senado. No. 5, 28 de enero de 2015.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52408
De la Sen. Rosa Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de
Adriana Díaz Lizama. los estados de Coahuila de Zaragoza, de Sinaloa y
de Tabasco, así como a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal a eliminar o, en su caso, abstenerse
de aprobar normas que tiendan a la explotación de
mujeres con fines reproductivos.

Se turnó a la
Comisión para
la Igualdad de
Género.

Gaceta del Senado. No. 71, 11 de diciembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=52052
De las Comisiones
Para la Igualdad de
Género y de Estudios
Legislativos,
Segunda.

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Intervinieron
11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Las
una Vida Libre de Violencia.
Senadoras:
Diva Hadamira
Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a Gastélum
contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o Bajo,
Y
condiciones generales de trabajo; la descalificación Angélica De La
del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, Peña Gómez.
las humillaciones, las conductas referidas en la Ley
Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a Fue aprobado.
las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia y
todo tipo de discriminación por condición de género. Se devolvió a
la Cámara de
Gaceta del Senado. No. 70, 10 de diciembre de Diputados,
2014.
para
los
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id efectos de la
=51939
Fracción e) del
Artículo
72
Constitucional.
De la Comisión de Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Fue aprobado
Salud.
Salud a informar si cuenta con la infraestructura, en
votación
recursos humanos y equipo necesari
económica.
o para implementar de manera obligatoria, en el
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Sistema Nacional de Salud Pública, la aplicación del
tamiz prenatal a las mujeres embarazadas en
México.
Gaceta del Senado. No. 69, 9 de diciembre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=5181
De la Comisión de Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Fue aprobado
Salud.
Salud a informar si cuenta con la infraestructura, en
votación
recursos humanos y equipo necesario para económica.
implementar de manera obligatoria, en el Sistema
Nacional de Salud Pública, la aplicación del tamiz
prenatal a las mujeres embarazadas en México.
Gaceta del Senado. No. 69, 9 de diciembre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=51815
De las Comisiones Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Quedó
de
Unidas de Trabajo y 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Primera
Previsión Social y de una Vida Libre de Violencia.
Lectura.
Estudios Legislativos,
Segunda.
Gaceta del Senado. No. 66, 4 de diciembre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=51747
De los Senadores Proyecto de decreto por el que se reforman diversas Se turnó a las
Francisco Salvador disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Comisiones
López Brito, Luisa Mujeres, de la Ley General para la Igualdad entre Unidas
de
María
Calderón Mujeres y Hombres, de la Ley Agraria y de la Ley de Trabajo
y
Hinojosa,
Carlos Desarrollo Rural Sustentable.
Previsión
Mendoza
Davis,
Social y de
Martín
Orozco Gaceta del Senado. No. 66, 4 de diciembre de 2014. Estudios
Sandoval y Fernando http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id Legislativos,
Herrera Ávila.
=51685
Segunda.

43

De las Comisiones
Unidas de Asuntos
Indígenas
y
de
Estudios Legislativos,
Primera.

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

Fue aprobado
y se remitió a
la Cámara de
Diputados.

Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres establecido en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dar seguimiento a las acciones de las autoridades
federales, estatales, del Distrito Federal y
municipales para la prevención, protección, sanción
y erradicación de todas las formas de discriminación
cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.
Gaceta del Senado. No. 64, 2 de diciembre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=51725
De la Comisión de Punto de acuerdo por el que el Senado de la Fue aprobado
Relaciones
República se congratuló por la liberación de Meriam en
votación
Exteriores.
Yehya Ibrahim y reiteró su compromiso a favor de la económica.
protección de los Derechos Humanos de las mujeres
en todo el mundo.
Gaceta del Senado. No. 61, 27 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=51376
De las Comisiones Proyecto de decreto por el que se reforman Quedó
Unidas de Asuntos diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Primera
Indígenas
y
de Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Lectura.
Estudios
Indígenas y de la Ley General de Acceso de las
Legislativos.
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

de

Propone adicionar una fracción XIX al artículo 2 de
la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, para que la Secretaría de
Gobernación lleve a cabo el seguimiento de las
acciones emprendidas por autoridades federales,
estatales y municipales para prevenir, proteger,
sancionar y erradicar la violencia cometida contra
las mujeres indígenas.
Gaceta del Senado. No. 61, 27 de noviembre 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=51566
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De las Senadoras Punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la
María Elena Barrera Secretaría de Relaciones Exteriores:
Tapia,
Lilia
Guadalupe Merodio
 Para que exprese las medidas de carácter
Reza, Rosa Adriana
temporal que han implementado para
Díaz Lizama, María
prevenir y eliminar la discriminación y la
Lucero
Saldaña
violencia contra las mujeres desde el año
Pérez,
Martha
2006 en el Servicio Exterior Mexicano.
Palafox
Gutiérrez,
 A que informe sobre la estrategia que ha
Angélica del Rosario
realizado el Gobierno de la República para
Araujo Lara, María
cumplir las recomendaciones del Comité
Cristina
Díaz
para la Eliminación de la Discriminación
Salazar, Hilda estela
contra la Mujer a México del año 2006.
Flores,
Escalera,
 Establezca los mecanismos transparentes y
Diva
Hadamira
en condiciones de igualdad para seleccionar
Gastélum
Bajo,
a las personas con cargo de ministro para
Marcela
Guerra
propuesta a Embajadoras y embajadores de
Castillo, Maki Esther
carrera del Servicio Exterior Mexicano.
Ortiz
Domínguez,
 Para que informe los mecanismos que se
Ninfa Salinas Sada,
han adoptado para que Ministras y Ministros
Itzel Sarahí Ríos de
puedan integrarse como Embajadoras y
la Mora.
Embajadores.
 A que mencione cuál es la estrategia que
sigue en la actual administración y seguirá
del año 2014 al 2018 para impulsar la
participación de las mujeres en igualdad de
trato y oportunidades en el personal de
carrera del Servicio Exterior Mexicano.

Se turnó a la
Comisión para
la Igualdad de
Género.

Gaceta del Senado. No. 61, 27 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=51473
De la Sen. Lorena Proyecto de decreto por el que se expide la Ley que Se turnó a las
Cuéllar Cisneros.
regula el otorgamiento de un subsidio a las mujeres Comisiones
trabajadoras.
Unidas
de
Trabajo
y
Propone expedir la Ley que regula el otorgamiento Previsión
del subsidio a las Mujeres Trabajadoras, como una Social y de
ley de orden público, de interés general y de Estudios
observancia obligatoria en toda la República. Su Legislativos,
objeto es regular el otorgamiento del subsidio a las Segunda.
mujeres trabajadoras; para ello la propia ley
establece un subsidio al empleo de las trabajadoras
dependientes e independientes, que están dadas de
alta en el Seguro Social.
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Gaceta del Senado. No. 52, 13 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=51272

Cámara
Diputados.

de Proyecto de decreto por el que se reforma la Se turnó a las
fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Comisiones
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Unidas para la
Igualdad
y
Propone
establecer
que
las
autoridades Género y de
correspondientes desarrollarán acciones para Estudios
contribuir a un reparto más equilibrado de las Legislativos,
responsabilidades familiares, reconociendo a los Primera.
padres biológicos y adoptantes el derecho a un
permiso y a una prestación por paternidad.

De los Senadores
Mely Romero Celis,
Manuel
Humberto
Cota
Jiménez
y
Gerardo
Sánchez
García.

Cámara
Diputados.

Gaceta del Senado. No.47, 06 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=51142
Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Se turnó a la
Diputados para que se incrementen en términos Cámara
de
reales los recursos asignados a los programas Diputados.
Apoyo a la Productividad de la Mujer
Emprendedora, Fondo para el Apoyo a Proyectos
Productivos en Núcleos Agrarios, y Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, del
Presupuesto de Egresos de la Federación para
2015.

Gaceta del Senado. No.47, 06 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=51175
de Proyecto de decreto por el que se reforman las
fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, I del artículo
26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y
el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del
Instituto Nacional de las Mujeres, devuelto para los
efectos de la fracción e) del artículo 72
constitucional.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
y
Género y de
Estudios
Legislativos,
Primera.

La minuta propone armonizar la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres a efecto de unificar el
nombre del programa conocido como “Proigualdad”
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para quedar como “Programa Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en virtud de
que la Ley General para la Igualdad es la respuesta
operativa expresada por el Poder Legislativo a los
compromisos asumidos en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),
en la cual se establece una agenda para la acción
nacional con el objetivo de eliminar la discriminación
contra las mujeres y promover la igualdad
sustantiva entre ellas y los hombres.
Gaceta del Senado. No.45, 04 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=51085
De los Senadores Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del
del
Grupo estado de Guanajuato a implementar las acciones
Parlamentario
del pertinentes a fin de dar respuesta puntual a cada
Partido
una de las recomendaciones emitidas para erradicar
Revolucionario
la violencia de género en contra de las mujeres en
Institucional.
la entidad.

Se turnó a la
Comisión para
la Igualdad de
Género.

Gaceta del Senado. No.45, 04 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50697
De la Sen. Martha Punto de acuerdo que exhorta a la Federación y a Se turnó a la
Elena
García las 32 entidades federativas a fortalecer acciones Comisión de
Gómez.
para la prevención, detección oportuna y atención Salud.
que permitan disminuir los efectos secundarios en
las mujeres que padecen cáncer de mama, en el
marco del Día Internacional contra el Cáncer de
Mama.
Gaceta del Senado. No.45, 04 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50731
De la Sen. Lucero Proyecto de decreto por el que se reforman y
Saldaña Pérez.
adicionan diversas disposiciones de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos electorales, de la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y de la Ley General en materia de
delitos electorales.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
y
Género y de
Estudios
Legislativos,
El propósito de las reformas es incorporar en las Primera.
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De la Comisión de
Salud.

De la Sen. Mónica T.
Arriola Gordillo.

leyes referidas la definición de la violencia política
de género y las sanciones para quien la cometa,
garantizando sus derechos político-electorales y la
participación en los espacios públicos en términos
de igualdad respecto a los hombres.
Gaceta del Senado. No.45, 04 de noviembre de
2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=51055
Punto de acuerdo que exhorta a diversas
dependencias a reforzar las acciones para la
detección y erradicación de la anemia en mujeres
embarazadas y niños menores de dos años; y
exhorta a la Cámara de Diputados a asignar mayor
presupuesto en los programas de la Cruzada
Nacional contra el Hambre y de la Semana Nacional
de Salud para que se realicen jornadas de
detección y corrección de anemia dentro de la
República Mexicana.
Gaceta del Senado. No.40, 28 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50955
Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados para que, el proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación para 2015, en el Ramo 12 “Salud”,
se autoricen y etiqueten recursos para “Mujer joven
y fuerte: Programa de Atención de Mujeres Jóvenes
con Cáncer de Mama”, a través de la Fundación
Mexicana para la Salud A.C.
Gaceta del Senado. No.37, 23 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50917
Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De las Comisiones
Unidas
Para
la
Igualdad de Género
y
de
Estudios
Legislativos,
Las comisiones dictaminadoras resuelven aprobar
Primera.
en su términos la minuta, la que tiene por objeto
incorporar en la legislación en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, dentro del articulado que
define los lineamientos de la política nacional en
materia de igualdad de género, la obligación para el
Ejecutivo Federal de promover que en las prácticas
de comunicación social de las dependencias de la
Administración Pública, así como en los medios

La Sen. Maki
Esther Ortiz
Domínguez
presentó
el
dictamen.
Fue aprobado
en
votación
económica.

Se turnó a la
Cámara
de
Diputados.

Intervinieron
las senadoras:
Diva
Hadamira
Gastélum
Bajo, por las
comisiones,
para presentar
éste
y
el
siguiente
dictamen.
Angélica de la
Peña Gómez,
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masivos de comunicación electrónicos e impresos,
se elimine el uso de estereotipos sexistas y
discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente
que
busque
garantizar
una
comunicación
respetuosa de las diferencias y sea sensible a las
necesidades específicas a mujeres y hombres.
Su propósito es implantar las acciones que vayan
encaminadas a eliminar el uso del masculino como
referente, como falso universal y a introducir el
papel de la mujer en el discurso, para que refleje la
realidad.
Gaceta del Senado. No.32, 16 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50780
De las Comisiones Proyecto de decreto por el que se adicionan
Unidas
para
la diversas disposiciones a la Ley General de Acceso
Igualdad de Género de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
y
de
Estudios
Legislativos,
Las Comisiones Unidas están, de acuerdo con las
Primera.
propuestas de la minuta y consideran viable
acompañarla en sus términos, la propuesta adiciona
diversas disposiciones a la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
incorporar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano al Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y para coordinar
acciones
que
propicien
la
igualdad
de
oportunidades y la no discriminación de hombres y
mujeres en materia agraria.

PRD, quien se
refirió también
a éste y el
siguiente
dictamen.
Fue
aprobado.
Se remitió al
Ejecutivo
Federal.

Fue
aprobado.
Se devolvió a
la Cámara de
Diputados,
para
los
efectos de la
Fracción
e)
del Artículo 72
Constitucional

Adiciona la “Sección Séptima. De la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social” y la “Sección Octava. De
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano”, ésta última con un artículo 46 Ter para
establecer que corresponde a la Secretaría de
Desarrollo Agrario delinear con visión transversal la
política integral con perspectiva de género orientada
a la prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres en las comunidades
agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico.
Asimismo, propone fomentar la cultura de respeto a
los derechos humanos de las mujeres que habitan
en zonas rurales, incluyendo las de origen étnico;
diseñar y difundir materiales que promuevan la
prevención, atención y erradicación de la violencia
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De la Sen. Diva
Hadamira Gastélum
Bajo.

contra las mujeres en los ejidos y comunidades
agrarias; tomar medidas y realizar las acciones
necesarias, en coordinación con las demás
autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en
la ley.
Gaceta del Senado. No.32, 16 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50781
Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de
Salud informar la posibilidad técnica y de personal
para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las
mujeres durante el embarazo y así prevenir la
mortalidad materna.
Gaceta del Senado. No.30, 14 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50384
Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se turnó a la
Comisión de
Salud

De las Comisiones
Quedó
Unidas
Para
la
Primera
Igualdad de Género
Lectura.
y
de
Estudios
Legislativos,
Las comisiones dictaminadoras resuelven aprobar
Primera.
en su términos la Minuta, la que tiene por objeto
incorporar en la legislación en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, dentro del articulado que
define los lineamientos de la política nacional en
materia de igualdad de género, la obligación para el
Ejecutivo Federal de promover que en las prácticas
de comunicación social de las dependencias de la
Administración Pública, así como en los medios
masivos de comunicación electrónicos e impresos,
se elimine el uso de estereotipos sexistas y
discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente
que
busque
garantizar
una
comunicación
respetuosa de las diferencias y sea sensible a las
necesidades específicas a mujeres y hombres.

de

Su propósito es implantar las acciones que vayan
encaminadas a eliminar el uso del masculino como
referente, como falso universal y a introducir el
papel de la mujer en el discurso, para que refleje la
realidad.
Gaceta del Senado. No.30, 14 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50703

50

De las Comisiones
Unidas
para
la
Igualdad de Género
y
de
Estudios
Legislativos,
Primera.

Proyecto de decreto por el que se adicionan Quedó
diversas disposiciones a la Ley General de Acceso Primera
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lectura.

de

Las Comisiones Unidas está, de acuerdo con las
propuestas de la minuta y consideran viable
acompañarla en sus términos, la propuesta adiciona
diversas disposiciones a la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
incorporar a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano al Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y para coordinar
acciones
que
propicien
la
igualdad
de
oportunidades y la no discriminación de hombres y
mujeres en materia agraria.
Adiciona la “Sección Séptima. De la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social” y la “Sección Octava. De
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano”, ésta última con un artículo 46 Ter para
establecer que corresponde a la Secretaría de
Desarrollo Agrario delinear con visión transversal la
política integral con perspectiva de género orientada
a la prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres en las comunidades
agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico.
Asimismo, propone fomentar la cultura de respeto a
los derechos humanos de las mujeres que habitan
en zonas rurales, incluyendo las de origen étnico;
diseñar y difundir materiales que promuevan la
prevención, atención y erradicación de la violencia
contra las mujeres en los ejidos y comunidades
agrarias; tomar medidas y realizar las acciones
necesarias, en coordinación con las demás
autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en
la ley.

Gaceta del Senado. No.30, 14 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50704
De la Sen. Luisa Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
María
Calderón disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las
Hinojosa
Mujeres, de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del artículo 123 constitucional y de la Ley General
de Vida Silvestre.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas
de
Asuntos
Indígenas
y
de
Estudios
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Legislativos,
Propone reformar el inciso a) fracción II del artículo Segunda.
12 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; el
inciso a) fracción II del artículo 12 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional; y el artículo 93 de la Ley General de
Vida Silvestre, con el propósito de actualizar las
disposiciones que hacen referencia al Instituto
Nacional Indigenista, aun cuando la instancia
competente es desde el año 2003 la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.

De
la
Comisión.

De
la
Comisión.

La autora expresa que con estas reformas se
logrará la armonización legislativa entre la Ley de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas y la Ley del Instituto Nacional de
las Mujeres; la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B)
del artículo 123 Constitucional; y la Ley General de
Vida Silvestre.
Gaceta del Senado. No.27, 09 de octubre de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=50480
Primera Punto de acuerdo por el que se solicita a la Fue aprobado
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y en
votación
Erradicar la Trata de Personas fortalecer las económica.
acciones de impulso y coordinación de políticas
públicas nacionales orientadas a la concientización
permanente en el tema de abuso, sometimiento y
comercialización de niñas y mujeres.
Gaceta del Senado. No.22, 26 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49751
Tercera Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Fue aprobado
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a informar en
votación
sobre el cumplimiento de las recomendaciones, al económica.
Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos
Productivos en Núcleos Agrarios y al Programa De
Mujeres en el Sector Agrario, señalados en la
Auditoría 249 realizada por la Auditoría Superior de
la Federación.
Gaceta del Senado. No.22, 26 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49902
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De
la
Comisión.

Primera Punto de acuerdo por el que se solicita a las
autoridades federales y de las entidades federativas
a fortalecer las políticas públicas y programas
encaminadas a prevenir, atender y combatir la
violencia de género, así como las acciones
necesarias para salvaguardar la seguridad, la
dignidad y la vida de las mujeres.
Gaceta del Senado. No.22, 26 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49925
De
la
Primera Punto de acuerdo por el que se solicita a la
Comisión.
Secretaría de Salud refuerce las medidas que
permitan garantizar la atención médica y cumplir
con los objetivos de los tratados internacionales
relativos a la debida atención de salud a las
mujeres, tendiente a la disminución de la mortalidad
materna; y solicita a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos realice una investigación sobre
los hechos en que se vio afectada la ciudadana
Rosalba Vicente Morales.
Gaceta del Senado. No.21, 20 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49585
De
la
Segunda Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de
Comisión.
Salud, coadyuve con la difusión de campañas
informativas sobre cáncer de mama y leche materna
desarrolladas por el Comité del Centro de Estudios
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género.
Gaceta del Senado. No.21, 20 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49643
De los Diputados Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría
Ricardo
Mejía General de Justicia del Estado de México a resolver
Berdeja y Ricardo los casos de mujeres desaparecidas de la entidad.
Monreal Ávila.
Gaceta del Senado. No.20, 13 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49543
De los Diputados Punto de acuerdo que exhorta al titular de la
José Luis Muñoz Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Soria,
Roberto Violencia contra las Mujeres a hacer del
López
Suárez
y conocimiento público por qué no se ha emitido la
Guillermo Sánchez declaratoria de alerta de género en el Estado de
Torres.
México.
Gaceta del Senado. No.19, 06 de agosto de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49432

Fue aprobado
en
votación
económica.

Fue aprobado
en
votación
económica.

Fue aprobado
en
votación
económica.

Se turnó a la
Primera
Comisión.

Se turnó a la
Primera
Comisión.
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De las Diputadas
integrantes
del
Comité del Centro
de Estudios para el
Adelanto
de
las
Mujeres y la Equidad
de Género.

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Se turnó a la
Salud a sumarse al esfuerzo en la difusión de las Segunda
cápsulas informativas sobre cáncer de mama y Comisión.
leche materna desarrolladas por el Comité del
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres
y la Equidad de Género.

Gaceta del Senado. No.16, 16 de julio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49051
De
la
Segunda Punto de acuerdo por el que se solicita a la Fue aprobado
Comisión.
Secretaría de Salud, a sus homólogas en las en
votación
entidades federativas y a las autoridades económica.
encargadas de la procuración de justicia en el país
promuevan la elaboración y aplicación de protocolos
y procedimientos de atención a mujeres víctimas de
violencia y garantizar el cumplimiento de la norma
oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005.
Gaceta del Senado. No.13, 03 de julio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48813
Del
Dip.
Abel Proyecto de decreto por el que se reforman y
Octavio
Salgado adicionan diversas disposiciones de la Ley General
Peña.
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, de la Ley General de Salud, de la Ley del
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
en materia de atención obstétrica y prevención de
violencia obstétrica.

Se turnó a la
Comisión de
Igualdad
de
Género de la
Cámara
de
Diputados.

Se adiciona una fracción VI al artículo 6 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, recorriéndose la subsecuente; se
reforma la fracción I del artículo 61, y se adiciona un
párrafo segundo al artículo 61 bis, y un párrafo
tercero al artículo 89, todos de la Ley General de
Salud; se reforma la fracción I del artículo 94 de la
Ley del Seguro Social y se reforma la fracción I del
artículo 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La iniciativa pretende reconocer dentro de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, el tipo de violencia obstétrica; de la
misma manera, se propone incluir en la Ley General
de Salud, en la Ley del Seguro Social y en la Ley
del ISSSTE, los principios de la Organización
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Mundial de la Salud acerca del cuidado antenatal,
perinatal, y postparto; a su vez, se pretende ordenar
la inmediata prestación de servicios de salud en
materia obstétrica, en los casos calificados de
“urgencia médica” y se propone establecer la
obligación de capacitación y evaluación del personal
médico y administrativo en los protocolos de
atención para las diferentes etapas del proceso
gestacional: embarazo, parto, post-parto, puerperio.

De las Diputadas
integrantes
del
Comité del Centro
de Estudios para el
Adelanto
de
las
Mujeres y la Equidad
de Género.

Gaceta del Senado. No.17, 23 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49254
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Se turnó a la
Salud a sumarse al esfuerzo en la difusión de las Segunda
cápsulas informativas sobre cáncer de mama y Comisión.
leche materna desarrolladas por el Comité del
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres
y la Equidad de Género.

Gaceta del Senado. No.16, 16 de julio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=49051
De
la
Segunda Punto de acuerdo por el que se solicita a la
Comisión.
Secretaría de Salud, a sus homólogas en las
entidades federativas y a las autoridades
encargadas de la procuración de justicia en el país
promuevan la elaboración y aplicación de protocolos
y procedimientos de atención a mujeres víctimas de
violencia y garantizar el cumplimiento de la norma
oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005.
Gaceta del Senado. No.13, 03 de julio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48813
De
la
Primera Punto de acuerdo por el que se solicita a los
Comisión.
gobiernos de las entidades federativas a diseñar e
implementar protocolos de investigación del delito
de feminicidio con perspectiva de género para hacer
efectiva la búsqueda inmediata de mujeres y niñas
desaparecidas y exhorta al congreso del estado de
Chihuahua a emitir los ordenamientos jurídicos
adecuados para tipificar el delito de feminicidio.
Gaceta del Senado. No.10, 18 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48349

Fue aprobado
en
votación
económica.

Intervinieron
las
legisladoras:
Dip.
Lilia
Aguilar
Gil,
PT.
Sen.
Diva
Hadamira
Gastélum
Bajo, PRI.
Fue aprobado
en
votación
económica.
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De la Dip.
Aguilar Gil.

De
la
Comisión.

Lilia Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan los artículos 5, 38 y 41 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Se turnó a la
Comisión de
Igualdad
de
Género de la
Cámara
de
Diputados.

Gaceta del Senado. No.10, 18 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48469
Primera Punto de acuerdo por el que se solicita a la Fue aprobado
Procuraduría General de la República y a las en
votación
autoridades locales un informe sobre los delitos económica.
relacionados con la violencia contra las mujeres.

Gaceta del Senado. No.8, 11 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48217
De la Dip. Rosa Elba Proyecto de decreto por el que se reforman la Ley
Pérez Hernández.
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se turnó a la
Comisión de
Igualdad
de
Género de la
Cámara
de
Diputados.

Gaceta del Senado. No.8, 11 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48223
De
la
Segunda Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Fue aprobado
Comisión.
de las Mujeres a promover estrategias de en
votación
coordinación interinstitucional a efecto de impulsar económica.
acciones y políticas públicas encaminadas a
atender y garantizar la salud y los derechos
humanos de las mujeres migrantes en el territorio.
Gaceta del Senado. No.8, 11 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48263
De la Sen. Diva Punto de acuerdo por el que se solicita a la Se turnó a la
Hadamira Gastélum Procuraduría General de la República envíe al Primera
Bajo.
Senado un informe detallado de las acciones que ha Comisión.
instrumentado para especializar al personal que
atiende a víctimas de delitos en materia de violencia
en contra de mujeres y niñas.
Gaceta del Senado. No.8, 11 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48272
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De
la
Comisión.

Primera Punto de acuerdo por el que se solicita a los Fue aprobado
gobiernos municipales y de las demarcaciones en
votación
territoriales, en el caso de Distrito Federal, que económica.
revisen y, en su caso, apliquen los ordenamientos
relativos a publicidad en espacios exteriores y
garanticen que el contenido de la misma no denigre
la imagen y la dignidad de las mujeres.
Gaceta del Senado. No.6, 04 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48077

De las Diputadas
María Esther Garza
Moreno y Cecilia
González Gómez.

Punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Se turnó a la
de las Mujeres a generar acciones de política Segunda
pública para atender la salud mental de las mujeres Comisión.
que viven en zonas de alta movilidad migratoria.
Gaceta del Snado. No.6, 04 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48087

De
la
Comisión.

Primera Punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Fue aprobado
Nacional de las Mujeres para que -en su carácter de en
votación
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para económica.
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres-, analice el caso, para
determinar, o no, la procedencia de emitir la
declaratoria de alerta por violencia de género.
Gaceta del Senado. No.6, 04 de junio de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=48139

Del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Acción
Nacional.

Punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Se turnó a la
Gobernación a que instruya al Secretariado Primera
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Comisión.
Pública a hacer una actualización de los índices de
violencia contra las mujeres, para que la sociedad
conozca de manera veraz la magnitud del problema
y tome las previsiones necesarias para que este
fenómeno tienda a reducirse y, en la medida de lo
posible, a desaparecer.
Gaceta del Senado. No.5, 28 de mayo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47766
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De
la
Comisión.

Primera Punto de acuerdo que exhorta a los congresos de
las 31 entidades federativas y a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal a impulsar las
gestiones legislativas necesarias e incorporar en
sus legislaciones locales, el principio de paridad
entre hombres y mujeres en materia electoral, así
como a atender lo estipulado en el artículo tercero
transitorio del decreto aprobado por el Congreso de
la Unión de la Ley General de Partidos Políticos.
Gaceta del Senado. No.24, 21 de mayo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47651
De la Sen. Diva Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la
Hadamira Gastélum Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del
Bajo.
Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el
ámbito de sus competencias y facultades, lleven a
cabo inspecciones y, en su caso, sancionen a las
empresas de lucha libre profesional en el país,
debido a la existencia de presuntas violaciones a los
derechos laborales y de seguridad social en la
contratación de las mujeres.
Gaceta del Senado. No.2, 7 de mayo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47361
De los Diputados Proyecto de decreto por el que se reforma el
Ricardo
Mejía segundo párrafo del artículo 10 y se adiciona el
Berdeja y Ricardo artículo 13 bis de la Ley General de Acceso de las
Monreal Ávila.
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Propone establecer que el acoso moral laboral se
conforma por una serie de conductas y acciones
basadas en la intimidación por parte del hostigador
que menoscaban la salud mental y física de la
víctima con el fin de obstaculizar el progreso en el
ámbito laboral.
Gaceta del Senado. No.2, 7 de mayo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47366
De los Diputados Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría
Ricardo
Monreal General de la República a atraer las investigaciones
Ávila
y
Alfonso relacionadas con la supuesta red de trata de
Durazo Montaño.
mujeres dirigida presuntamente por Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, así como a las autoridades
competentes a adoptar medidas para garantizar la
seguridad de las víctimas.
Gaceta del Senado. No.2, 7 de mayo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47367

Intervino
la
Dip.
Dora
Tlamante
Lmas, Na.
Fue aprobado
en
votación
económica.

Se turnó a la
Tercera
Comisión.

Se turnó a la
Comisión de
Igualdad
de
Género de la
Cámara
de
Diputados.

Se turnó a la
Primera
Comisión.
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De las Comisiones
Unidas
Para
la
Igualdad de Género
y
de
Estudios
Legislativos,
Segunda.

Proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 14 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el
artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre
Hombres y Mujeres, para incentivar la igualdad de
género dentro de la actividad empresarial.
Gaceta del Senado. No.130, 30 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47215

De la Sen. Angélica Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción
de la Peña Gómez.
XIV Bis al artículo 6o. de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y se reforman y
adicionan la Ley del Instituto Nacional de las
Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Se dispensó
su
segunda
lectura.
Intervinieron
los senadores:
Ana
Lilia
Herrera
Anzaldo, PRI.
Alejandro
Encinas
Rodríguez,
por
la
Comisión de
Estudios
Legislativos,
Segunda.
Diva
Hadamira
Gastélum
bajo, por la
Comisión para
la Igualdad de
Género.
Fue
aprobado.
Se remitió a la
Cámara
de
Diputados
Se turnó a las
Comisiones
Unidas
de
Derechos
Humanos y de
Estudios
Legislativos.

La iniciativa propone reformas a la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y a la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
con la finalidad de trasladar de la CNDH al Instituto
Nacional de las Mujeres, la tarea de observancia en
materia de igualdad entre mujeres y hombres, toda
vez que, afirma la autora, la CNDH no cuenta con la
capacidad, ni la experiencia necesaria para llevar a
cabo dicha tarea.
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Con las reformas se generaran las condiciones para
que sea la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres,
el ordenamiento ad hoc para llevar a cabo la labor
de observancia del seguimiento, evaluación y
monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, toda vez que el objeto general de este
mecanismo es el promover y fomentar las
condiciones que posibiliten la no discriminación, la
igualdad de oportunidades y de trato entre los
géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de
las mujeres y su participación equitativa en la vida
política, cultural, económica y social del país.
Gaceta del Senado. No.129, 9 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47165
De la Sen. Angélica Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley
de la Peña Gómez.
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
Propone reformar el artículo 36 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; y reformar el artículo 27 de la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
a fin de establecer el mandato para que los
mecanismos para el adelanto de las mujeres de las
32 entidades federativas se integren al Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
a fin de efectuar acciones de común acuerdo
destinadas a la promoción y procuración de la
igualdad entre mujeres y hombres, incluidas entre
éstas las que sean necesarias para garantizar el
derecho a una vida libre de violencia para las
mujeres.
Con esta reforma se mandata a los gobiernos de los
Estados y del Distrito Federal a coadyuvar, a través
de los mecanismos para el adelanto de las mujeres
en las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias y en los términos de los
acuerdos de coordinación que celebren con el
Instituto o, en su caso, con las dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal, a la
consolidación y funcionamiento del Sistema
Nacional.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
y
Género y de
Estudios
Legislativos,
Segunda.

Gaceta del Senado. No.129, 29 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47168
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De la Sen. Angélica Proyecto de decreto por el que se reforman y
de la Peña Gómez.
adicionan diversos artículos de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en materia de órdenes de protección.
Las reformas establecen normas pertinentes que
permiten implementar y dar seguimiento a las
Órdenes de Protección otorgadas por las
autoridades jurisdiccionales a fin de proteger de
posibles daños los derechos humanos de las
mujeres que viven violencia; las reformas permitirán
que estos recursos sean sencillos, urgentes,
informales, accesibles y tramitados por órganos
independientes, que permitan su promoción por
familiares u órganos públicos, como fiscales, la
defensoría pública o defensoras y defensores de la
ciudadanía en representación de las personas
mujeres amenazadas, sin requerir su firma.
Las reformas definen a las órdenes de protección,
como los actos de protección de urgente aplicación
en función del Interés Superior de la Víctima que
tienen como propósito prevenir, interrumpir o
impedir la consumación de actos que impliquen
vioencia contra las mujeres.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
y
Género y de
Estudios
Legislativos,
Segunda.

Para garantizar su ejercicio, la solicitud de las
órdenes de protección podrá realizarse en forma
verbal o escrita por la víctima o por cualquier
persona que tenga conocimiento de una situación
de riesgo, peligro o cualquier otra circunstancia en
la que se encuentre una mujer víctima de violencia
o las víctimas indirectas. También podrán solicitar
órdenes de protección las autoridades del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
los entes homólogos de la administración pública de
las 32 Entidades Federativas; la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y organismos públicos
autónomos de protección de los derechos humanos;
así como, las autoridades del Sistema Educativo
Nacional.
Las autoridades deberán atender los principios de
máxima protección; aplicación general; urgencia;
simplicidad; integralidad; confidencialidad; y utilidad
procesal.
Gaceta del Senado. No. 128, 28 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47136
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Cámara
Diputados.

de Oficio con el que remite proyecto de decreto por el
que se reforman la fracción IV del artículo 16 y la
fracción VII del artículo 38 y se adiciona la fracción
VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, devuelto para los efectos
de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
La minuta plantea adicionar una fracción V al
artículo 10 de la Ley Federal para prevenir y
eliminar la Discriminación, a fin de que se
contemple en este precepto, como una medida
positiva y compensatoria a favor de la igualdad de
oportunidades para las mujeres, el fomento, “a
través de la publicidad gubernamental, de la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
todas sus manifestaciones”. Asimismo, propone
reformar la fracción IV del artículo 16 y la fracción
VII del artículo 38 de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de que, por
una parte, los municipios del país lleven a cabo el
diseño, formulación, aplicación y promoción de
campañas
de
concientización
de
carácter
permanente, así como que otras autoridades
realicen lo propio.
Gaceta del Senado. No.25, 23 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46979
De las Senadoras Proyecto de decreto por el que se reforman y
María
Alejandra derogan diversas disposiciones del Código Civil
Barrales Magdaleno, Federal, a fin de establecer la edad de 18 años
Angélica de la Peña como mínima para contraer matrimonio, tanto para
Gómez,
Martha hombres como para mujeres.Se reforman los
Elena García Gómez artículos 98 fracciones I y II, 103 fracciones II y IV,
y Diva Hadamira 148 párrafo primero, 156 fracción I, 187 párrafo
Gastélum Bajo.
primero, 238, 264 párrafo primero y 731 fracción I; y
se derogan los numerales 98 fracción VII, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 187 párrafo segundo, 229,
237, 239, 240, 264 fracciones I y II, 265, 451, 624,
fracción II y 641 del Código Civil Federal, a fin de
establecer los 18 años de edad como condición
mínima para contraer matrimonio, tanto para
hombres como para mujeres. Con las reformas se
establece que la nulidad de matrimonio podrá
alegarse en cualquier momento tratándose de
personas menores de 18 años de edad. La falta de
ejercicio no producirá efecto legal alguno.
Gaceta del Senado. No.123, 21 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46830

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
y
Género y de
Estudios
Legislativos,
Primera.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas
de
Gobernación y
de
Estudios
Legislativos,
Primera.
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De las Senadoras
Mely Romero Celis,
Ivonne
Liliana
Álvarez
García,
Angélica del Rosario
Araujo
Lara,
Margarita
Flores
Sánchez,
Lisbeth
Hernández Lecona y
Ma.
del
Rocío
Pineda Gochi.
Del
Sen.
David
Monreal Ávila.

Punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y
al Instituto Nacional de las Mujeres a medir la
brecha de desigualdad de género en los programas
implementados por la Administración Pública
Federal.

Se turnó a la
Comisión para
la Igualdad de
Género.

Gaceta del Senado. No.118, 08 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46263
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Se turnó a la
Salud y a la Comisión Nacional de los Derechos Comisión de
Humanos a verificar que el trato al interior de los Salud.
hospitales públicos y privados de todo el país hacia
mujeres embarazadas sea con respeto a la dignidad
humana.

Gaceta del Senado. No.118, 08 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46721
De la Sen. Angélica Proyecto de decreto por el que se reforman y
de la Peña Gómez.
adicionan diversos artículos de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
de
Género y de
Se incluye una reforma que contenga la definición Estudios
de violencia sistémica, entendida como aquella que Legislativos,
se traduce en hechos constitutivos de delitos del Segunda.
orden común contra la vida, la libertad, la integridad
o la seguridad cometidos en contra de niñas y
mujeres por razones de género.
Se propone que siga siendo la Secretaría de
Gobernación la dependencia facultada en declarar o
negar la Alerta por Violencia de Género contra las
Mujeres, debiendo fundar y motivar su resolución,
con base en el informe emitido por el Comité de
Expertas. Se proponen reformas para estar en
concordancia con las reformas, del 2 de enero de
2013, a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal (LOAPF).
Se propone ampliar el catálogo de sujetos que
pueden solicitar la Alerta de Violencia de Género a
los siguientes: Organizaciones de la sociedad civil;
Comisión Nacional de Derechos Humanos;
Organismos de Protección de los Derechos
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Humanos de las 31 Entidades Federativas y el D.F.;
Organismos Internacionales, o cualquier persona; la
iniciativa propone establecer los supuestos por los
cuales se puede solicitar la Alerta de Género a nivel
federal. Se adiciona un Capítulo V Bis denominado
“Del Procedimiento para la Emisión de la Alerta” con
lineamientos y plazos puntuales para dar respuesta
a las solicitudes de Alerta de Violencia de Género.
Se propone la adición de un Capítulo V Ter,
denominado “Del Comité de Expertas” en donde se
establece la naturaleza jurídica del Comité como “un
cuerpo colegiado, con carácter honorifico, a cargo
de la oficina de la persona titular de la Secretaría de
Gobernación, con autonomía técnica, que tiene por
objetivo recibir, analizar y emitir un informe de todas
las solicitudes de Alerta por Violencia de Género
contra las Mujeres que reciba la Secretaría. Así
como, solicitar medidas provisionales de protección
y prevención”.
Finalmente, se reforma el artículo 49 para adicionar
dos nuevas obligaciones a las entidades federativas
con la finalidad de que adecuen sus marcos
normativos para establecer el mecanismo de Alerta
de Violencia de Género, en aquellas que no cuenten
con este; así como se establezca un órgano
colegiado integrado por mujeres expertas que
resuelvan las solicitudes de Alerta por Violencia de
Género.
Gaceta del Senado. No.115, 03 de abril de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46595
De la Sen. Diva Proyecto de decreto por el que se modifica el
Hadamira Gastélum segundo párrafo del artículo 28 de la Ley General
Bajo.
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Propone reformar el artículo 28 de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para complementar las órdenes de
protección los cuales deberán expedirse de manera
automática e inmediata por las autoridades
competentes al momento de conocer los hechos
que las generan, y su término será mediante una
resolución judicial que garantice que han
desaparecido las causas de violencia que puedan
afectar la integridad de la mujer.
Gaceta del Senado. No.108, 25 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46337

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
de
Género y de
Estudios
Legislativos,
Segunda.

64

De las Senadoras
Hilda Esthela Flores
Escalera
y
Diva
Hadamira Gastélum
Bajo.

De la Comisión de
Asuntos Indígenas.

De la Sen. Mónica T.
Arriola Gordillo.

Proyecto de decreto para modificar la fracción V del
artículo 9° y las fracciones VI, VII y IX del artículo 34
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres.

Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
de
Género y de
Propone que la Federación en coordinación con el Estudios
Instituto Nacional de las Mujeres establezcan Legislativos,
programas para promover una mayor inclusión de Segunda.
las mujeres en el mercado laboral y eliminar la
brecha salarial de género en perjuicio de las
mujeres.
Gaceta del Senado. No.105, 20 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46122
Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del
estado de Oaxaca a informar sobre las políticas
públicas, programas y acciones que en materia
materno-infantil se implementan para garantizar a
las mujeres indígenas servicios de salud apropiados
en relación con el embarazo, parto y puerperio, así
como los relativos al recién nacido.
Gaceta del Senado. No.101, 13 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46155
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Salud y a las autoridades en la materia de las
entidades federativas a garantizar el acceso a
servicios de salud a mujeres embarazadas y niños
recién nacidos; a fortalecer las acciones para que
en México se alcancen las metas en lactancia
materna establecidas en la Asamblea Mundial de la
Salud y para que México ratifique los Convenios
183 y 191 de la Organización Internacional del
Trabajo, referentes a protección de la maternidad y
permiso de maternidad.
Gaceta del Senado. No.101, 13 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=46227
Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del
estado de Oaxaca a instrumentar un plan de acción
que permita garantizar el derecho a la salud de las
mujeres en estado de gravidez de la entidad.

De los Senadores
del
Grupo
Parlamentario
del
Partido
Revolucionario
Institucional.
Gaceta del Senado. No.94, 4 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45708

Fue aprobado
en
votación
económica.

Se turnó a la
Comisión de
Salud.

Se turnó a la
Comisión de
Salud.
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De
la
Comisión Punto de acuerdo que exhorta al Secretario de
Contra la Trata de Gobernación a que, en coordinación con los
Personas.
titulares de los Poderes Ejecutivos Locales y del
Distrito Federal, implementen y refuercen las
acciones enfocadas a hacer frente a la trata de
personas y todas las formas de explotación,
incluidas de manera preponderante la de mujeres,
niñas y niños en México.
Gaceta del Senado. No.94, 4 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45928
De las Senadoras Punto de acuerdo para solicitar al titular del Instituto
María
del
Pilar Mexicano del Seguro Social un informe respecto del
Ortega Martínez y estado que guarda la atención de las mujeres en
Adriana
Dávila estado de gravidez en la clínicas y hospitales de
Fernández.
dicho instituto, en las entidades federativas,
especialmente en el estado de Oaxaca.
Gaceta del Senado. No.94, 4 de marzo de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45930
De las Comisiones Proyecto de decreto por el que se reforman las
Unidas
para
la fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7; I del artículo
Igualdad de Género 26, Capítulo VII y el segundo párrafo del artículo 30
y
de
Estudios de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. La
Legislativos,
iniciativa objeto del presente dictamen, propone
Primera.
armonizar la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y la Ley del Instituto Nacional
de las Mujeres a efecto de unificar el nombre del
Programa conocido como "Proigualdad" para
quedar como “Programa Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres”, manifestando que la Ley
General para la Igualdad es la respuesta operativa
manifestada por el poder legislativo a los
compromisos asumidos en la CEDAW, en la cual se
establece una agenda para la acción nacional con el
objetivo de eliminar la discriminación en contra de
las mujeres.
Gaceta del Senado. No.86, 20 de febrero de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45832
De la Comisión para Punto de acuerdo, que exhorta al Poder Ejecutivo
la
Igualdad
de Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades
Género.
federativas a llevar acciones afirmativas para la
integración de un mayor número de mujeres en sus
gabinetes.
Gaceta del Senado. No.81, 13 de febrero de 2014.

Fue aprobado
en
votación
económica.

Se turnó a la
Comisión de
Salud.

Se dispensó
la
segunda
lectura
del
dictamen.
Intervinieron
las senadoras:
Martha Elena
García
Gómez,
por
las
comisiones,
para presentar
el dictamen.
Angélica de la
Peña Gómez,
PRD.
Fue
aprobado. Se
remitió a la
Cámara
de
Diputados.
Fue aprobado
en
votación
económica.

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45613
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De la Comisión para Punto de acuerdo por el que se declara sin materia
la
Igualdad
de la proposición que exhortaba a nombrar a una mujer
Género.
como responsable de la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Gaceta del Senado. No.81, 13 de febrero de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45615

De la Sen.
Adriana
Lizama.

Rosa Proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro
Díaz fracciones al artículo 17 y tres fracciones al artículo
18 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Propone brindar de un mejor mecanismo para el
nombramiento de la presidencia del Instituto
Nacional de las Mujeres, permitiéndose una
convocatoria pública para mujeres, con experiencia
y capacidad de organización que puedan ser
consideradas por la junta de gobierno para integrar
la terna de donde el Ejecutivo pueda elegir a la
titular de la presidencia de dicho Instituto.
Gaceta del Senado. No.80, 12 de febrero de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45680

Intervinieron
los senadores:
Diva
Hadamira
Gastélum
bajo,
para
presentar los
dictámenes.
David Monreal
Ávila,
para
hablar sobre
el dictamen en
torno a la
alerta
de
violencia
de
género.
La
Mesa
directiva
informó
que
recibieron las
intervenciones
del
sen.
Benjamín
Robles
Montoya
sobre
estos
dictámenes y
que
se
integrarían al
diario de los
debates.
Fue aprobado
en
votación
económica.
Se turnó a las
Comisiones
Unidas para la
Igualdad
de
Género y de
Estudios
Legislativos,
Primera.
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De las Senadoras
Margarita
Flores
Sánchez,
Ivonne
Liliana
Álvarez
García, Angélica del
Rosario Araujo Lara,
Diva
Hadamira
Gastélum Bajo, Arely
Gómez
González,
Lisbeth Hernández
Lecona, Ma. del
Rocío Pineda Gochi
y
Mely
Romero
Celis.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Se turnó a las
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Comisiones
Libre de Violencia.
Unidas para la
Igualdad
de
Propone reformar el artículo 11 de la Ley con la Género y de
finalidad de prever como constitutivas de violencia Estudios
laboral contra la mujer, la negativa ilegal de respetar Legislativos,
sus oportunidades de ascenso, así como el exigir la Segunda.
presentación de certificados médicos de no
embarazo, a fin de erradicar por competo la práctica
de conductas de segregación laboral establecidos
culturalmente en función de género y no de las
capacidades de cada persona. La reforma permitirá
garantizar a la mujer el ejercicio efectivo de un
sistema escalafonario.

Gaceta del Senado. No.79, 11 de febrero de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45645
De los Senadores Punto de acuerdo, para investigar y sancionar a
del
Grupo médicos que cometan actos de maltrato,
Parlamentario
del discriminación y humillación contra mujeres en labor
Partido
de parto en hospitales públicos o privados, suscrita
Revolucionario
por senadores del Grupo Parlamentario del PRI.
.Institucional
Gaceta del Senado. No.5, 29 de enero de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=47548
De
la
Primera Punto de Acuerdo por el que se solicita al INEGI
Comisión.
elabore y difunda información estadística sobre las
mujeres que trabajan en el sector agrario nacional.

Se turnó a la
Comisión de
Salud de la
Cámara
de
Senadores.

Fue
aprobado, en
votación
económica.

Gaceta del Senado. No.4, 22 de enero de 2014.
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&i
d=45424
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