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ENTREGAR
LA
PROPUESTA
FINAL
DEL
DIAGNÓSTICO
ACTUALIZADO Y DOCUMENTADO DE LOS MARCOS JURÍDICOS Y
PROGRAMÁTICOS: Servicios para implementar una estrategia para
la
perspectiva
de
género
en
el
proceso
transversalizar
presupuestal de 10 dependencias del gobierno estatal

PROCEDIMIENTOS
Este producto contiene las investigaciones de las y el participante del curso que fueron
temas impartidos en los Módulos 2, 3, 4, 5 que se plasmaron en el producto del Módulo 7;
y lo visto en el módulo uno, en particular lo relativo al análisis de los marcos jurídicos dio
elementos para la elaboración de como las propuestas de armonización normativa con
perspectiva de género que se plasmaron en el producto del Módulo 6.
Los objetivos de cada uno de estos Módulos fueron los siguientes:
Módulo

Objetivo

2

Conocer, sistematizar y analizar los marcos normativos internacionales en
materia de género y vincularlos con el quehacer de su institución.

3

Conocer, sistematizar y analizar los marcos jurídicos, programáticos y
diagnósticos federales con perspectiva de género, para realizar propuestas
que enriquezcan la política pública del estado en materia de género.

4

Conocer sistemas de información e indicadores que sustentan los
diagnósticos y sistema de seguimiento y evaluación, incluidos los
instrumentos para el análisis de campo con perspectiva de género

5

Conocer y aplicar sistemas de seguimiento, evaluación de gestión e impacto
del avance en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

6

Preparar propuestas de armonización normativa con perspectiva de género
en los marcos de las dependencias, organismos o entidades participantes,
resultado de la evaluación de los marcos estatales vigentes, los marcos
federales y las directrices internacionales revisadas.

7

Preparar su propuesta programática revisada, la que agregue a la propuesta
estatal los insumos federales e internacionales analizados

Los análisis que se presentan en este producto constituyen una síntesis de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Estos análisis contaron con marcos conceptuales y metodológicos que están contenidos
en el acervo del curso que se agrega a la entrega completa de este curso. Además, la
propuesta metodológica está expuesta en los formatos que contienen las propuestas.
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PROPUESTA DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y DOCUMENTADO DE LOS
MARCOS JURÍDICOS Y PROGRAMÁTICOS

Realizaron este ejercicio todas los equipos de las instituciones participantes que fueron
las siguientes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fiscalía General del Estado FGE
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas SCOP
Secretaría de Desarrollo Rural SDR
Secretaría de Desarrollo Social SDS
Secretaría de Economía de Chihuahua SECH
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte SECyD y Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos CECyTECH
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua SEECH
Secretaria General de Gobierno SGG,
a. Fideicomiso de Apoyo a Deudores de la Banca
Secretaría de Hacienda SHCP
Secretaría del Trabajo y Previsión Social STPS e Instituto Chihuahuense de la
Mujer ICHMUJER
Sistema Estatal de Empleo, de la STPS
Pensiones Civiles del Estado PCE

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Estas investigaciones ya reflejan el avance del conocimiento de la y el participante los que
han adquirido conocimientos suficientes para poder presentar propuestas documentadas
de calidad y en varios casos de muy alta calidad.
COMENTARIOS SOBRE LA EXPERIENCIA DE ELABORAR ESTA INVESTIGACIÓN
Comentarios de las y el participante sobre lo aprendido en los Módulos 6 y 7 del curso
que fueron sobre los temas de este producto: propuesta de marco jurídico a ser
armonizado y el diagnóstico actualizado y documentado de los marcos programáticos
MÓDULO 6. Propuesta de armonización normativa con perspectiva de género.
² Ayudo a conocer el proceso para una propuesta o iniciativa legislativa, la cual
desconocía.
² Nos otorgo las herramientas básicas para incorporar la perspectiva de genero y los
principios de igualdad y no discriminación
² En el trabajo que se analizó sobre la Ley y su reforma, y en las que analicé al
principio del diplomado, se ve que no esta el tema de perspectiva de género
metido, lo femenino esta completamente excluido puede ser por usos y
costumbres ancestrales pero es momento de cambiar e incluir a la mujer en las
Bufete	
  de	
  Estudios	
  Interdisciplinarios	
  A.	
  C.	
  

5

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

DEPENDENCIAS QUE REALIZARON LAS PROPUESTAS

²

²
²

²
²
²

²

²
²

²
²
²
²
²
²

MÓDULO 7. Propuestas programática actualizada.
² Pulimos el proyecto de acuerdo a los conocimientos adquiridos en el transcurso
del todo el diplomado
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²

leyes para hacer de este no un tema sino una obligatoriedad que se debe cumplir,
el trato digno, respetuoso e igualitario para la mujer, sin discriminación de ningún
tipo.
En lo personal este es el modulo en donde se ve ya claro todo los que se ha
aprendido y avanzado durante el diplomado por que a partir de toda la
investigación previa llegamos a este punto que es el realizar una propuesta de ley
en base a toda la información pasada, fue muy interesante y enriquecedor este
modulo.
Este tema era nuevo para mi, me pareció bien interesante el conocer como
elaborar una petición o modificación a las leyes ante el Congreso, considerando el
marco internacional, estatal. Ojala y pueda continuar participando en este tema es
muy valioso.
Cómo estructurar un documento normativo,
Armonización normativa con perspectiva de género. Elaborar una propuesta
programática que incorpore los insumos federales e internacionales que se han
visto a lo largo del diplomado, como planes programas etc.
Adecuar la ley institucional para que contenga la perspectiva de género
El análisis con perspectiva de género y Derechos Humanos
A pesar de las iniciativas de ley para incluir la perspectiva de género, la mayoría
de los ordenamientos normativos locales aun distan de lograr un equilibrio entre
géneros, las oportunidades de equidad todavía son limitadas
Me di cuenta que aún con lo mucho que se ha venido haciendo en el sector
educativo aun faltan espacios por cambiar en cuanto a género en nuestra
legislación.
Es la manera en que la perspectiva de género se hará obligatoria en todos ámbitos
Existen fracciones y artículos con perspectiva de género de los cuales no tenía
conocimientos y se pueden aplicar en la Dependencia para que se le dé el grado
de importancia al tema
Análisis de leyes, planes y programas que se deben reformar para llevar a cabo en
el marco normativo legal y administrativo conducente
El procedimiento para presentar iniciativas de reformas a leyes, el análisis de las
leyes, y la articulación
Comprensión de las diferentes maneras en que puedes armonizar
Preparamos propuesta normatividad con prospectiva de genero
La obtención de bases para hacer una propuesta legislativa
Mucho aprendizaje e información

PROPUESTAS POR DEPENDENCIA
Las propuestas de reforma o revisión normativa con perspectiva de género fueron sobre
los siguientes marcos jurídicos y reglamentarios:
1.
2.
3.
4.
5.

Ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer
Ley de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Chihuahua
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua
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² Que en el presupuesto aunque se ha avanzado todavía falta de todos modos por
incluir la equidad y perspectiva de género, pero es una obligatoriedad que hay que
cumplir afortunadamente.
² En este modulo es básicamente lo realizado en el modulo 3 con todas sus
correcciones y el llenado de los formatos.
² Desarrollo de propuestas
² Este modulo fue muy importante en la elaboración del proyecto con perspectiva de
género y presupuesto basado en resultados. Aquí consideramos todo lo aprendido
marco nacional, internacional, estatal, indicadores, la metodología del marco lógico
entre otros.
² Mejorar nuestro trabajo y ver la importancia de la programación, para lograr los
grandes propósitos y fines.
² Poder elaborar correctamente una MIR y saber bien cual es nuestra población
objetivo
² Elaborar los programas presupuestarios de la institución con perspectiva de
género
² Aplicación de los conocimientos adquiridos
² Nos sirvió para saber como incluir el presupuesto en cada uno de los programas,
acciones, eje, etc., con perspectiva de género
² Nos sirvió para identificar como debemos aplicar el presupuesto con perspectiva
de genero, en la MIR
² Conocer como se hace una propuesta
² Aprendí a realizar una propuesta con fundamentos legales y antecedentes.
² Metodología integral para la elaboración de MML, MIR, Fichas Técnicas de
Indicadores y Presupuestación.
² El desarrollo de la propuesta como darle seguimiento
² Propuestas con los insumos federales e internacionales
² Poder visualizar para proponer una mejora en la brecha de igualdad de genero
² En la elaboración de las tareas, me sirvió para ir modificando y actualizando lo
elaborado
² Me dio muchas herramientas para ser más analítica

Las propuestas programáticas elaboradas fueron las siguientes:
Los programas nuevos fueron:
1. Implementación de radiocomunicación y construcción de las Vías de
Comunicación para facilitar la vida de las mujeres en zonas rurales.
2. Progresividad en el presupuesto transversal para la igualdad entre mujeres y
hombres
3. Fortalecimiento y desarrollo de proyectos productivos de mujeres Mipymes
económicas
4. Mujer Rural jefa de familia en Agricultura de Traspatio (MART)
5. La igualdad sustantiva de género: compromiso educativo de Chihuahua
6. Incorporación de la transversalización de la perspectiva de género al interior de
Pensiones Civiles del Estado
7. Justicia laboral con perspectiva de género
8. Las mujeres en reclusión
Los programas existentes mejorados fueron:
9. Redes de Economía Solidaria
10. Cobertura en educación básica
11. Programa de apoyo al empleo
12. Fomento y gestión cultural con perspectiva de género
En seguida se presentan las propuestas específicas por dependencia.
1. Propuesta de armonización normativa con perspectiva de género
2. Propuestas de diagnóstico actualizado y documentado de
programáticos.
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6. Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua
7. Ley Estatal de Educación
8. Anteproyecto de Reglamento Interior de Servicios Educativos del Estado de
Chihuahua y Proyecto de Reglamento Interior de Servicios Educativos del Estado
de Chihuahua
9. Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno
10. Código Administrativo del Estado de Chihuahua

SCOP

MARCELA ARTALEJO DOMINGUEZ

SISTEMATIZACIÓN DE LAS NUEVAS DIRECTRICES FEDERALES
FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad
Misión

Visión

Objetivo(s) institucional(es)

Planear, mantener y ampliar la infraestructura estatal a través de la construcción, conservación y
mantenimiento del sistema estatal de carreteras, caminos, aeropuertos, aeropistas, obra pública y
atender en coordinación con los 67 municipios mediante la priorización y disponibilidad de recursos
las obras que en esta materia se requiera, así como el servicio de la radiotelefonía en las
comunidades rurales.
Ser una Secretaría que participe en el desarrollo, para atender un estado consolidado, comunicado
por caminos, carreteras, aeropuertos y aeropistas así como la radiotelefonía y lograr que todas las
comunidades cuenten por lo menos con una vía de comunicación permanente.
Objetivo 1.- Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el
estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la
modernización de algunos tramos que sí lo requieran.
Objetivo2.- Incrementar la red de caminos y carreteras con que se cuenta actualmente para lograr
que la comunicación sea más fácil y segura hacia las comunidades que aún no cuentan con
este beneficio para su desarrollo.
Objetivo 3.- Facilitar el flujo del tráfico vehicular en aquellas ciudades que pasan por los centros de
población, y esté generando conflictos en la circulación.
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Objetivo 4.- Ampliar la infraestructura aeroportuaria en el estado para facilitar el incremento del
desarrollo en regiones que por su crecimiento han generado esta necesidad.
Objetivo 5.- Ampliar y modernizar los cruces fronterizos para facilitar e incrementar el intercambio
comercial entre los dos países incluyendo la construcción de nuevos accesos que hagan más
rápidos, cómodos y oportunos los movimientos de mercancías y traslado de personas.
Objetivo 6.- Proporcionar el servicio de Telecomunicaciones en las zonas rurales del estado,
principalmente en la región serrana.
Objetivo 7.- Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo
a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se
requiere y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades.
Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por elaborar
Dependencia

Nombre de los programas

Secretaría de
Comunicaciones y Obras
Publicas

Implementación de radiocomunicación y construcción de las Vías de Comunicación creando accesos
a escuelas, centros de salud y mercados, para facilitar la vida de las mujeres en zonas rurales

Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s) o por desarrollar (un formato por cada programa)
Nombre del programa

Implementación de radiocomunicación y construcción de las Vías de Comunicación para facilitar la
vida de las mujeres en zonas rurales
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Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
INEGI 2010 Población del Estado de Chihuahua Hombres: 1, 692,545 Mujeres: 1, 713,920
Población de referencia. Total de la población del Estado de Chihuahua menos la población de los municipios con alto índice de
desarrollo como son: Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Saucillo, Namiquipa, Aldama,
Camargo, Guachochi, Guerrero, Jiménez, Juárez, Madera.
Población potencial. Municipios del Estado de Chihuahua con bajo índice de desarrollo. Valle Ignacio de Allende, Bachiniva,
Mario Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichi, Jose Esteban Coronado, Santiago de Coyame, La Cruz, Cusihuiriachi, San
Lorenzo, Hermenegildo Galeana, Temoris, Huejotitan, Ignacio Zaragoza, Julimes, Maguarichi, Morelos, Nonoava, Melchor
Ocampo, San Andres, Valle del Rosario, San Francisco Javier de Satevo, Temosachi, El Tule, Urique, Valle de Zaragoza.
P o b la c ió n d e re fe re n c ia
Mujeres

Hombres

236,995

246,074

Población potencial (con el problema)

Población sin el problema

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

18,340

18,228

218,767

107,734

Población Objetivo

Población postergada

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

18,340

18,228

0

0

Población atendida
Mujeres

Hombres

18,340

18,228

Definición de la población de referencia (titular de
derechos): Población del Estado de Chihuahua menos
la población de los municipios con alto índice de
desarrollo como son: Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral,
Delicias, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Saucillo,
Namiquipa, Aldama, Camargo, Guachochi, Guerrero,
Jiménez, Juárez, Madera.
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Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático

Diagnóstico

Comentarios

Diagnóstico del
Plan estatal de
Desarrollo 20102016

COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA. Las vías de
comunicación representan la base para detonar el desarrollo, así mismo
mediante el incremento de infraestructura aeroportuaria se facilita el desarrollo
rural, turístico y comercial en las diferentes regiones del estado. Existen
comunidades que no cuentan con servicio de telefonía y uno de los objetivos
principales será dotar al mayor número posible de poblaciones de este servicio
de comunicación, además de mantener operando la red de telecomunicaciones.
Los habitantes han detectado ciertas deficiencias en caminos y los
Ayuntamientos ante la falta de recursos y equipo para su atención.

Mediante la construcción de caminos
y carreteras se contribuye al
desarrollo rural, principalmente si los
habitantes tienen accesos eficientes a
hospitales, escuelas y mercados.

Diagnóstico del
Plan Nacional de
Desarrollo 20132018

ESTRATEGIAS TRASVERSALES PARA EL DESARROLLO NACIONAL
iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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.
IV.1.Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos
INFRAESTRUCTURADE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una

En cualquier tipo de servicio o
producto que se brinde a la población,
es
importante
considerar
las
necesidades tanto de hombres como
de mujeres, contemplando que estas
son diferentes.

La logística de la infraestructura vial
favorece a los productores, sin
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Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático

Programa
nacional para la
igualdad de
oportunidades y
no discriminación
contra las
mujeres
PROIGUALDAD
2013-1028

Diagnóstico

Comentarios

infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de
personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo.
Una infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre
nuevas oportunidades de desarrollo para la población.
Según los resultados de la Consulta Ciudadana, el 32% de los participantes
consideró prioritario invertir en carreteras.

embargo también favorece a los
consumidores para obtener los
productos básicos de alimentación a
costos más bajos.

II. POLÍTICAS CULTURALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La comunicación es un medio
Incidir en la cultura y en los medios de comunicación para modificar la imagen importante en las zonas rurales y es
social que se tiene de las mujeres es fundamental para lograr la igualdad importante apoyar las comunidades
sustantiva. La industria cultural, de entretenimiento y de información tiene un en pobreza con radiocomunicación
papel relevante en una revolución cultural, de ahí la importancia de incluir la para que tengan un medio de
perspectiva de género en las imágenes y contenidos de los medios que son los tecnología por el cual pueda evitarse
la barrera de falta de comunicación.
que modelan parte de las percepciones sociales.
La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias que También la radiocomunicación es
para
erradicar
la
violentan los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un importante
modelo de 9 masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. discriminación contra la mujer, donde
Los medios de comunicación masiva con frecuencia reproducen esas visiones se pongan programas donde le den la
en perjuicio de las mujeres, "naturalizando" la desigualdad de género. Ante esta importancia necesaria a este tema.
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.
La Razón de Mortalidad Materna se estima en 43 defunciones por 100 mil El acceso eficiente en donde se
nacidos vivos, con contrastes por entidad federativa; las causas de la mortalidad
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Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático

Diagnóstico

Comentarios

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 20042009 terminaron en un aborto.

reduzcan los tiempos de traslado son
de suma importancia para las
mujeres, existen muchas mujeres
embarazadas que necesitan visitar al
médico frecuentemente pero si la
distancia para trasladarse al hospital
le genera un costo algo puede
ocasionarles riesgos en la salud.

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.

Diagnóstico del
Programa
Federal
correspondiente

Un problema frecuente es la
inseguridad en las mujeres para
trasladarse de un lugar a otro por eso
también la importancia de que existan
accesos eficientes a escuelas, para
evitar la deserción.

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014-2018
2. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2.1. Diagnóstico
Para que México sea un país más competitivo, productivo y próspero es
necesario contar con infraestructura de comunicaciones y transportes de calidad
alineada a las necesidades de movilidad y de carga, así como de comunicación.
A pesar de los esfuerzos en infraestructura de comunicaciones y transportes, la
inversión ha atendido necesidades e iniciativas que, en muchos casos, han
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Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático

Diagnóstico

Comentarios

surgido de forma aislada o han carecido de una visión integral. En este
contexto, México requiere inversiones oportunas para mejorar y ampliar las
redes de transporte y comunicaciones del país y así alcanzar las metas de
crecimiento esperado de los próximos años. Por lo tanto, en la planificación de
infraestructura de comunicaciones y transportes se debe tener un enfoque en el
cual se priorice el equilibrio entre los modos de transportes, dominado por la
carretera, y la optimización funcional del conjunto de los sistemas de transportes
y comunicaciones.
2.1.4. Retos y áreas de oportunidad del sector
1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que
genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo
económico y social.
2. Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros
que incrementen la competitividad y productividad de las actividades
económicas.
3. Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura,
sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.
Consolidar una red troncal carretera en buen estado que conecte las regiones
estratégicas permitiendo generar costos y tiempos de traslado competitivos.
Diagnóstico
adoptado

La falta de accesos viales en las zonas rurales ocasiona que la calidad de vida
de las personas en estas zonas disminuya, afectando en mayor medida a las
mujeres madres de familia.
Al no incluirse la perspectiva de género en los proyectos u obras realizadas en
zonas rurales, ocasiona mayor dificultad en la vida de las mujeres aumentando
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Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático

Diagnóstico

Comentarios

la tasa de enfermedad y mortalidad en mujeres.
Las vías terrestres en mal estado también son un problema para la sociedad, ya
que hace que los tiempos de traslado sean de mayor tiempo, esto repercutiendo
en la emergencias que tenga la comunidad.
Es de suma importancia la logística de infraestructura vial para el desarrollo del
país, por lo que de igual forma se benefician las zonas rurales.
De igual forma la falta de medios de comunicación ocasiona que las
comunidades rurales estén sin comunicación y con falta de información lo que
produce altos índices de ignorancia en dichas zonas.
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Árbol del Problemas

Deserción escolar, alta
tasa de mortalidad y
enfermedades, malos
hábitos alimenticios.

Mujeres desinformadas,
alto índice de ignorancia

Mujeres incomunicadas con
accesos viales y
comunicación deficiente

Accesos viales
deficientes

Comunicación
radiofónica insuficiente
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Árbol de Objetivos

Asistencia escolar, baja
tasa de mortalidad y
enfermedades, calidad
alimentaria.

Mujeres informadas, bajo
índice de ignorancia

Mujeres comunicadas con
accesos viales y
comunicación eficiente

Accesos viales
eficientes

Comunicación
radiofónica suficiente

10

SCOP

Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de
Convención
Universales y
Americanas

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Comentarios

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.
Es de gran importancia dentro
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON de las condiciones seguras el
DISCAPACIDAD
acceso vial a hospitales y
ARTÍCULO 9
b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los centros de salud.
servicios electrónicos y de emergencia.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de
San José)
Artículo 23. Derechos Políticos

La comunicación es un factor

importante para el desarrollo
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
cultural en las comunidades
públicas de su país.
Artículo 14

rurales.

Derecho a los Beneficios de la Cultura
Provenientes de
Plataformas y
Programas de Acción
Mundiales

PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING
1.- La mujer y la pobreza
Objetivo estratégico A.1.
Revisar, adoptar y mantener políticas macroeconómicas y estrategias de
desarrollo que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y apoyen
sus esfuerzos por superar la pobreza.
Objetivo estratégico A.2.
Revisar las leyes y las prácticas administrativas para asegurar a la mujer

Es importante considerar la
opinión y necesidades de las
mujeres en la infraestructura
vial para de esta manera
atender las necesidades.
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Comentarios

igualdad de derechos y de acceso a los recursos económicos.
Objetivo estratégico B.2.
Eliminar el analfabetismo entre las mujeres.
Objetivo estratégico B.3.
Aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la
tecnología y la educación permanente.
Objetivo estratégico C.1.
Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención
de la salud.
Objetivo estratégico C.4.
Promover la investigación y difundir información sobre la salud de la mujer.
Objetivo estratégico F.2.
Facilitar el acceso de la mujer, en condiciones de igualdad, a los recursos, el
empleo, los mercados y el comercio.
Objetivo estratégico G.1.
Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión de sus
ideas u la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto
de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación.
Objetivo estratégico G.2.
Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los
medios de difusión.
Provenientes de la
Leyes para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres del Estado

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
Capítulo tercero de los municipios
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

de Chihuahua

Articulo 14.
V. fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la
igualdad entre hombre y mujeres, tanto en áreas urbanas como en las
rurales.
Capítulo primero
De la política en materia de igualdad
Articulo 15.
IV. Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno
disfrute de los derechos sociales para las mujeres y hombres;
Capitulo segundo
De la igualdad entre mujeres y hombres de la vida económica
Articulo 28.
VI. Implementar campañas que fomenten la contratación de mujeres y
promuevan la igualdad en el mercado laboral, en los ámbitos público y
privado.

Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Plan estatal de
Desarrollo 2010-2016

COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Objetivo 1. Proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus
traslados.
1.2. Tener un buen nivel de servicio.
1.3. Atender la extensa red de caminos rurales municipales que no están
pavimentados y que requieren rehabilitación.
Objetivo 2. Incrementar la red de caminos y carreteras, lograr que la
comunicación sea más fácil y segura hacia las comunidades.
2.1. Invertir recursos federales para a construcción de carreteras.
2.2. Invertir recursos para la construcción de carreteras en coordinación con

Comentarios

Un camino en buen estado
acorta
tiempos
para
trasladarse lo que beneficia a
los usuarios en caso de una
emergencia.
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Comentarios

el Gobierno Federal para que se logre tener una mejor conectividad
regional.
2.3. Pavimentar los caminos rurales municipales y apertura de nuevos
tramos de estos caminos a nivel de terracería.
Objetivo 4. Ampliar la infraestructura aeroportuaria. Atender con trabajos de
rehabilitación aeropistas que se encuentran a nivel de terracería,
mejoramiento la superficie de rodamiento para que la operación sea más
segura.
Objetivo 5. Ampliar y modernizar los cruces fronterizos para facilitar e
incrementar el intercambio comercial.
Objetivo 6. Proporcionar el servicio de Telecomunicaciones en zonas rurales
del Estado.
Instalación de nuevos servicios de telecomunicaciones.
Objetivo 7. Atender las obras diversas que en infraestructura de
comunicaciones se requiera y que tienen gran importancia en el desarrollo
de las comunidades.
Construir las diversas obras que sean demandadas por la población.
SALUD
Objetivo 1. Brindar atención medica de calidad a los diferentes grupos
de edades de la población mediante una serie de programas de salud
eficientes y efectivos.
Crear redes de servicio bien estructuradas para el traslado de mujeres
embarazadas, además de identificas lugares de referencia para obviar
tiempos.
Personas con discapacidad

En
Infraestructura
aeroportuaria por lo general
se llevan a cabo en zonas
urbanas, sin embargo el
proyecto
que
se
está
realizando
en
Creel,
favorecerá a los habitantes
de esta comunidad de
Bocoyna favoreciendo el
desarrollo de la misma.
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Comentarios

Objetivo 2. Impulsar el programa estatal para la integración de las Personas
con Discapacidad, procurando que exista igualdad entre mujeres y hombres
en el acceso a los servicios de salud, educación, empleo, cultura,
recreación, deporte, accesibilidad y transporte, que contribuya a la
integración social de las personas con discapacidad, buscando garantizarles
el pleno acceso a los derechos humanos, políticos y sociales.
Formación para la vida
Objetivo 1.fortalecer la educación con calidad.
Asegurar que mujeres y hombres tengas igual acceso a las oportunidades
del sistema educativo.

En este punto no nos
enfocamos
solo
en
el
derecho a la educación como
tal, sino que exista un acceso
vial en las comunidades
rurales
para
evitar
la
deserción.

V.I.A. Estrategias y líneas de acción transversales
Gobierno cercano y moderno
Establecer una estrategia digital nacional para fomentar la adopción y el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación e impulsar
un gobierno eficaz que inserte a México en la sociedad del conocimiento.
Estrategia 1.1.5 Promover una nueva política de medios para la
equidad , la libertad y su desarrollo ordenado
Utilizar los medios de comunicación como agentes que contribuyan a
eliminar la discriminación y confrontación social, por medio de campañas
que trasmitan contenidos que fomenten la inclusión social y laboral, de
manera que enaltezcan los valores de las comunidades indígenas y el
derecho e igualdad de las personas con discapacidad en la sociedad.
Enfoque transversal
Estrategia III. Perspectiva de Género
Líneas de acción
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Comentarios

Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de
las mujeres.
Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares
con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e
incrementar su capacidad productiva
Líneas de acción
Propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con carencias,
tengan acceso a la educación básica y media superior de calidad.
Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en
pobreza extrema a sus derechos sociales.
Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen
estado de salud de niños y jóvenes.
Estrategia 2.2.3 fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades
indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico,
respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus
derechos
Líneas de acción
Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura
básica.
Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de
Salud Universal
Líneas de acción
Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos,
con independencia de su condición social o laboral.
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Comentarios

Estrategia 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los
diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo
criterios estratégicos y de eficiencia.
Líneas de acción
Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la
integración logística y aumente la conectividad derivada de una mayor
interconectividad.
Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo
de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias
demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional,
entre otros.
Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Programa Federal
correspondiente

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2014-2018
Estrategia 1.1. Desarrollar a México como plataforma logística con
infraestructura de transporte multimodal que genere costos
competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el
desarrollo económico y social.
Líneas de acción
1.1.1. Mejorar la conectividad y eficiencia de la red de transporte a través
del desarrollo de infraestructura integral, multimodal y que agregue
valor.
1.1.2. Consolidar corredores logísticos nacionales mediante infraestructura
que estructure el territorio nacional en ejes longitudinales y
transversales que fortalezcan las cadenas de suministro.
1.1.4 Modernizar y ampliar la infraestructura de transporte de forma que
propicie un desarrollo regional equilibrado.
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Propuesta de solución
adoptada

Es necesario la construcción, conservación y análisis de logística de las vías
de comunicación. Sobre todo tomando en consideración las necesidades
tanto de hombres como mujeres. Incluyendo la perspectiva de género para
así disminuir las tasas de enfermedades la tasa de mortalidad y la
deserción en las escuelas. La conservación de los caminos en zonas
rurales es de gran beneficio para la comunidad, para que con esto
disminuyan sus tiempos de traslado.
El Programa de Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Convenio de los
Derechos de Personas Discapacidades señala que se deben de crear
condiciones viales eficientes para mujeres en zonas rurales que faciliten el
acceso a escuelas, hospitales y mercados. Además es necesario garantizar
la existencia de medios de comunicación como lo es el radio, tratar de
mantener comunicados a las zonas rurales para que disminuyan las brechas
de ignorancia y la población en general vaya adquiriendo conocimientos de
lo que es la perspectiva de género para eliminar la discriminación.

Comentarios
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Árbol de Soluciones

Asistencia escolar, baja
tasa de mortalidad y
enfermedades, calidad

Mujeres informadas,
bajo índice de ignorancia

alimentaria.

Mujeres comunicadas con
accesos viales y
comunicación eficiente

Accesos viales eficientes

Construcción de carreteras y
caminos en zonas rurales

Comunicación
radiofónica suficiente

Instalación de sistemas de
radiocomunicación en
zonas rurales
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Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto
Marco normativo

Definición del indicador

Recomendaciones
internacionales

Indicadores adoptados de la Plataforma de Beijing:
1. Promedio de horas dedicadas a tareas domesticas sin remuneración, por sexo.
2. Promedio de horas dedicadas a tareas remuneradas y no remuneradas combinadas, por sexo.
3. Tasa de analfabetismo entre mujeres de 15 a 60 años de edad.
4. Tasa de matriculación en la enseñanza primaria, por sexo.
5. Tasa de matriculación en la enseñanza secundaria, por sexo.
6. Tasa de matriculación en la enseñanza terciaria por sexo.
7. Tasa de uso de anticonceptivos entre las mujeres casadas o en pareja de 15 a 49 años.
8. Tasa de participación en la fuerza laboral de las personas de 15 a 45 años por sexo.
9. Porcentaje de mujeres con cargos ministeriales en el gobierno.
10. Porcentaje de mujeres en puestos directivos
11. Porcentaje de mujeres policía

Contenidos en el Plan
estatal de Desarrollo 20102016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Porcentaje de mujeres embarazadas
Porcentaje de mujeres con trabajo formal
Porcentaje de mujeres con discapacidad
Porcentaje de centros de salud en zonas rurales
Porcentaje de escuelas en zonas rurales
Promedio de tiempo de traslado de zonas rurales a centros de salud
Promedio de tiempo de traslado de zonas rurales a escuelas de nivel medio y nivel medio
superior.

20

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

[SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS ]

SCOP

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto
Marco normativo

Definición del indicador

Contenidos en la Matriz de
indicadores de la
dependencia, organismo o
entidad

No contamos con ningún programa con perspectiva de género.

Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018
Contenidos en el Programa
Federal correspondiente

1.
2.
3.
4.

Porcentaje de antenas de radiocomunicaciones en zonas rurales.
Promedio de escuelas de nivel medio superior cercas a zonas rurales.
Porcentaje de mercados o tiendas de abarrotes en zonas rurales.
Porcentaje de comunidades rurales que cuentas con una carretera a corta distancia.

Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018
1. Valoración en el Subíndice Calidad de la Infraestructura del Comercio y Transporte dentro del
Índice de Desempeño Logístico (IDL) internacional.
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Reconstrucción del Resumen narrativo (Pendiente)
Matriz
Fin

Resumen narrativo
Reducir las brechas de desigualdad y atender las necesidades practicas de las mujeres.
Variación porcentual de mujeres con comunicación vial y radiocomunicación en zonas rurales.

Propósito

Las mujeres habitantes en zonas rurales han sido beneficiadas con la construcción, y mantenimientos de las
diferentes vías de comunicación e instalación de radiocomunicación en el estado.
Variación porcentual de mujeres con acceso a radiocomunicación y comunicación vial en zonas rurales.

Componente 1
Componente 2
Componente 3

Estudio de factibilidad
Carreteras y caminos en zonas rurales construidos.
Sistemas de radiocomunicación en zonas rurales instalados.
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SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
ING. LILIA JUDITH MONTERRUBIO VELASCO

I.

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad

Misión

La Secretaría de Desarrollo Rural es la dependencia que atiende el campo chihuahuense del Estado
con el fin de hacer sustentables y competitivas las actividades agropecuarias y forestales; impulsar el
desarrollo integral de las comunidades y las familias del campo chihuahuense con equidad y justicia
social, así como preservar los recursos naturales, patrimonio de los chihuahuenses con el
compromiso de trabajar de forma eficiente en beneficio de la sociedad chihuahuense

Visión

Ser la dependencia que apoye a los productores agropecuarios en la toma de decisiones, contando
con herramientas y recursos tecnológicos para hacer del campo un sector altamente competitivo,
sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales.

Objetivo(s) institucional(es)

Objetivo General
Apoyar a los productores agropecuarios y forestales, en forma integral, responder a las demandas
sociales e impulsar la transformación del campo chihuahuense.
Objetivos Específicos
Incrementar los niveles de producción y productividad de la agricultura a fin de mantener la
autosuficiencia de productos básicos alimentarios, a niveles rentables y competitivos, aumentar los
niveles de exportación de productos agrícolas para la obtención de divisas, diversificar las actividades
productivas en las regiones temporaleras y propiciar la reconversión productiva por actividades más
rentables en estas regiones.
Rescatar la ganadería del Estado, recuperando el hato ganadero de bovinos y elevando los
niveles de tecnología y productividad para mantener los niveles de producción, competitividad y de
exportación. Fomentar la ganadería de leche con la formación de cuencas y la integración
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FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad
agroindustrial.
Fomentar el aprovechamiento integral, la conservación y el desarrollo sustentable de los
recursos forestales del Estado, así como impulsar la integración de las cadenas productivas con la
industrialización del bosque y la diversificación de actividades.
Garantiza la seguridad jurídica a todas las formas de tenencia de la tierra, mediante la regularización
de los derechos de ejidatarios, comuneros, colonos posesionarios de terrenos nacionales y respeto a
la pequeña propiedad.

II.

Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por
elaborar

Dependencia
SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL

III.

Nombre de los programas
En la Secretaría no existen programas con perspectiva de género

Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s)

Nombre del programa
resultado del análisis del
problema

PROGRAMA DE MUJERES RURALES JEFA DE FAMILIA CON AGRICULTURA DE TRASPATIO
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I.

Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
Mujeres

Hombres
P o b la c ió n d e re fe re n c ia

Población potencial (con el problema)
Mujeres

Hombres

17,000

Población sin el problema
Mujeres

Hombres

153,000

Población Objetivo
Mujeres

Hombres

4,809

4,521

Población atendida
Mujeres

Hombres

4,809

4,521

Población postergada
Mujeres

Hombres

Definición de la población de referencia (titular de derechos):
El programa va dirigido a Mujeres Rurales Jefas de Familia de escasos
recursos que habitan en localidades de hasta 2500 habitantes, Se pretende
realizar un diagnóstico previo en relación a la población referencia ,potencial
y objetivo
En el 2010 el CONEVAL menciona que la población de Chihuahua total es
de 3,414,800 y el 17.7% tiene carencia de acceso a la alimentación 604,271
170 mil habitantes del medio rural con niveles de alta y muy alta marginación
en 3,549 localidades en la región Tarahumara y reflejan altos índices de
pobreza caracterizados por falta de educación, alimentación e
infraestructura.
Chihuahua tiene 5,086 localidades total, 2,526 están dentro del rango de
muy alta marginación, 1,023 en alta marginación, 294 media marginación,
538 baja marginación y 708 muy baja marginación
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Diagnóstico del problema del programa

Marco programático
Diagnóstico del Plan
Estatal de Desarrollo 20102016

Diagnóstico
II. DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Fortalecimiento para el Campo Productivo
•
Agricultura
•
Ganadería
•
Silvicultura
•
Desarrollo Rural
➢La producción agropecuaria y forestal se desarrolla en 87,279 unidades de producción,
las cuales se componen de 75,286 unidades de producción agrícola, 9,621 pecuarias, 637
forestales y 1,735 de otras actividades. Tenencia de la tierra se compone de Ejido
2,973,377 hectáreas, Mancomún 162,003, Colonia 683,962 hectáreas y pequeña propiedad
14,501,205 hectáreas. Datos del censo agropecuario 2007.
➢ El sector agropecuario y forestal participa en la entidad con una derrama económica
agropecuaria de 5.4% del PIB agropecuario nacional.
➢ La agricultura se desarrolla en 1.2 millones de hectáreas de las cuales 473 mil son de riego
y 577 mil de temporal
➢ Chihuahua tiene una importante participación a nivel nacional en diversos productos
agrícolas, tal es el caso de la manzana, el chile verde en sus diversas variedades, la nuez,
el algodón, la alfalfa, cacahuate, cebolla, papa, sandía, maíz forrajero y melón, sólo por
mencionar algunos.
➢ La población rural chihuahuense está llena de contrastes,
-Grandes productores, con tecnología de punta y exitosos exportadores, generan
un importante número de empleos en la zona rural.
- Existen localidades rurales con un potencial de desarrollo muy bajo, dispersas en
diferentes regiones del estado, pero principalmente en la región serrana, se encuentran
aisladas por largas distancias y accesos difíciles.
Ø La comunidad rural se encuentra sumergida en diversos problemas para impulsar su
desarrollo, la falta de regularización en la tenencia de la tierra detiene sustancialmente
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el desarrollo de las familias, dificultando el acceso a los apoyos gubernamentales.
Ø En términos productivos, la mayoría son pequeñas unidades de producción en la región
temporalera, en la región serrana y pequeña propiedad, donde se hace una actividad
agropecuaria para autoconsumo.
Ø Las oportunidades de desarrollo para los grupos vulnerables en el sector rural son muy
limitadas, el empleo es escaso y la producción de alimentos muy limitada.
Ø Para alcanzar el desarrollo humano y social en el sector rural se debe de fomentar la
autosuficiencia alimentaria, el desarrollo de capacidades para el trabajo, determinar los
factores propulsores de cada región a fin de incrementar la capacidad autogestora y de
determinación de las comunidades y sus habitantes.
La agricultura de temporal es la de mayor extensión territorial, se siembra principalmente maíz, frijol
principalmente para autoconsumo. Presenta baja rentabilidad, insumos caros, apoyos subsidiarios
escasos, La poca producción que logran vender con un margen de ganancia mínimo debido a los
altos niveles de intermediarismo.
En ganadería falta acelerar la tecnificación de las unidades de producción,
El sistema de producción lechero es heterogéneo, con condiciones desiguales en cuanto a
tecnificación, cantidad de animales, técnicas y procedimientos de manejo productivo y reproductivo.
La ganadería de ovinos y caprinos, existen alrededor de 730 unidades de producción de las cuales
poco menos de la mitad se ubica en la región serrana y se utiliza para autoconsumo.
Producción avícolas, faltan agrupaciones avícolas, así como financiamiento para la adquisición de
infraestructura y equipo para el establecimiento de unidades de producción.
La pesca y la acuacultura son actividades que en los últimos años han cobrado gran importancia en
el estado como una forma de solventar los problemas de alimentación y generación de empleo,
fundamentalmente en el medio rural.
Las regiones con mayor producción forestal maderable se encuentran en la región serrana.
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Diagnóstico del Programa
Sectorial Agropecuario y
Forestal del Estado de
Chihuahua 2010-2016

Desarrollo Rural
El programa sectorial no hace referencia a un análisis de género, más sin embargo presenta
lo siguiente información.
➢ El problema principal para el sector agropecuario de Chihuahua es la disminución del
ingreso.
➢ Se identificaron ocho problemas asociados: ingreso, innovación, inequidad, medio
ambiente, productividad, mercado, migración y gestión
➢ En relación a la marginación y pobreza de la población del Estado se encuentra con
un promedio del 10% inferiores al nacional.
➢ En Chihuahua existen aproximadamente 128 mil productores agropecuarios, los cuales
impulsan la economía en el área rural a través de la producción.
➢ La población rural en la entidad la tercera parte cuenta con mas de 50 años de edad,
la población ha decrecido en los últimos 5 años en uno por ciento.
➢ La inversión en el campo, motor del desarrollo sustentable de las comunidades rurales,
ha decrecido en los últimos años, debido, por un lado, a que las políticas no han
incidido eficazmente en el sector agropecuario, por otro lado, los mercados
convencionales para la producción agropecuaria estatal se han contraído.
➢ El tipo de propiedad de la tierra de las unidades de producción rural es otra variable
que impacta en la inversión y por tanto en la productividad, de las 145,227 unidades
registradas, la propiedad social es la que tiene mayor presencia en la entidad: Ejidal
100,900 unidades de producción representa el 69%, Comunal 3,450 unidades de
producción el 3% Y 40,877 pequeña propiedad es el 28%.
➢ El no contar con la legal posesión de la tierra ha inhibido a cientos de productores el
acceso al financiamiento y al apoyo de programas gubernamentales.
➢ Al no contar con la certeza jurídica de la posesión de la tierra se incrementa la degradación
de los suelos, la falta de inversión en activos productivos y el desapego a la tierra.
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➢ La demanda de productos estatales, considerando la población actual del estado de
Chihuahua y el consumo per cápita de alimentos, está orientada en su mayor parte
al AUTOCONSUMO, solamente en algunos productos como becerros, leche de vaca,
nuez, algodón chile, manzana, avena grano y cacahuates tiene un superávit.
➢ El campo chihuahuense enfrenta fenómeno migratorio de las comunidades rurales hacia los
centros urbanos y al extranjero debido a factores como el desempleo y las expectativas de
crecimiento.
➢ Chihuahua tiene 5,086 localidades de las cuales 2,526 están dentro del rango de muy alta
marginación, otras 1,023 en alta marginación, 294 en media marginación, 538 en baja
marginación y 708 en muy baja marginación.
➢ Existen en el estado 170 mil habitantes en el medio rural con niveles de alta y muy alta
marginación en 3,549 localidades, principalmente en la región Tarahumara que refleja altos
índices de pobreza caracterizados por la falta de alimentación, educación e infraestructura.
➢ Existen en el estado 4 etnias, los Tarahumaras, Pimas, Tepehuanes y Guarojios que
representan aprox. El 5% de la población del estado.
➢ Con el fin de establecer vínculos de coordinación entre las entidades de gobierno y la
población, se identifican municipios articulados de manera semejante en los aspectos
geográficos, económicos, productivos, climáticos, sociales y culturales; esto nos permite
desarrollar una mejor planeación y operación de proyectos y programas que impulsen el
desarrollo rural.

Diagnóstico del Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

2. DIAGNOSTICO GENERAL: MEXICO ENFRENTA BARRERAS QUE LIMITAN SU DESARROLLO
La productividad en México no ha tenido suficiente dinamismo como consecuencia de las crisis a las
que nos hemos enfrentado y debido que aún existen barreras que limitan nuestra capacidad de ser
productivos.
Estas barreras se agruparon en cinco grandes temas:
1.Fortaleza institucional para un México en Paz
2.Desarrollo social para un México Incluyente
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3.Capital humano para un México con Educación de Calidad
4.Igualdad de oportunidades para un México Próspero
5.Proyecciòn internacional para un México con Responsabilidad Global
II. México Incluyente:
Los avances que se traduzcan en mayor igualdad de oportunidades para todos serán los
mismo que logren transformar a México.
Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos.
Que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades
que genera la economía en el marco de una nueva productividad social,
Que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social
en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.
II.1 Diagnóstico: Persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y
desigualdad entre personas y regiones del nuestro país.
Un país fragmentado y desigual.
•

Combatir la pobreza y apoyar a los sectores más vulnerables de la población es
prioridad del Gobierno de la República.

•

El 46.2 %se encuentra en condiciones de pobreza.

•

Significa que la población mexicana no dispone de ingresos suficientes para adquirir
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y no ejerce al menos
uno de los siguientes derechos sociales: Acceso a la alimentación, salud, vivienda,
educación. Seguridad social.

•

El 10.4% de la población nacional se encuentra en pobreza extrema, esto es, carece
del ingreso mínimo necesario para adquirir la canasta alimentaria, además de no poder
ejercer tres o más derechos sociales.

•

Un derecho social fundamental, establecido en el Artículo Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho a una alimentación nutritiva,
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suficiente y de calidad.
•

De acuerdo con el CONEVAL, 28 mill de personas no tuvieron acceso a una
alimentación adecuada en el 2010, de los cuales 7.4 millones se encuentran en
pobreza extrema.

•

El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema.

•

La falta de acceso a los alimentos se agrava con la pérdida del poder adquisitivo en los
hogares,

•

La crisis económica y los volatilidad de precios internacionales de alimentos, ocasionan
que aumente la carencia alimentaria.

•

La desigualdad también se presenta en términos de regiones.

•

El 65% de la población en áreas rurales es pobre y en zonas urbanas es el 45%.

•

Para que la ciudadanía goce del ejercicio de sus derechos sociales, es necesario
resolver la forma en que se conceptualiza y ejercen las políticas públicas.

•

Los recursos públicos destinados a atender los problemas de pobreza y desigualdad,
en algunos casos no están adecuadamente dirigidos.

•

La mitad de los recursos se destinan al segmento superior de la escala de ingresos y
solo el 10% de dichos fondos se asignan al 20% más pobre de la población.

4. Un México Próspero
Que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad
económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades.
IV.1 Diagnostico: existe la oportunidad para que seamos más productivos
Sector Agroalimentario
-

El campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir
sobre el desarrollo regional.

-

El sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse.
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-

La disponibilidad de tierra cultivable es un factor que restringe la productividad del sector.

-

Se cultivan anualmente el 85% de las hectáreas disponibles, el 28% de riego y el 72%
temporal.

-

La ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado, debido a la descapitalización
de las unidades productivas.

-

La acuacultura representa una importante oportunidad de desarrollo.

-

Los retos del sector agroalimentario son considerables.

-

La capitalización del sector debe ser fortalecida.

-

Se debe mejorar la organización y la escala productiva de los minifundios, el 80% de los
productores agrícolas poseen predios menores a 5 hectáreas.

-

La oportunidad y costo del financiamiento deben mejorar.

-

EL 6% de las unidades de producción agropecuaria tienen acceso al crédito institucional.

-

El 70% de las unidades económicas rurales es de subsistencia o autoconsumo.

-

El campo mexicano tiene una alta vulnerabilidad a riesgos climáticos, sanitarios de mercados,
y una elevada dependencia de insumos estratégicos como los fertilizantes, esta situación
afecta el abasto, calidad y acceso a los agroalimentos.

-

Debe realizarse una evaluación de los programas existentes para que la política de fomento
agroalimentario transite desde los subsidios a los incentivos hasta la productividad, sea
incluyente focalizando la población objetivo y cuente con un marco normativo así como reglas
de operación claras y sencillas.
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Diagnóstico del Programa
Sectorial de Desarrollo
Agropecuario , Pesquero y
Alimentario (SAGARPA)
2014 – 2018

Planeación democrática del Programa Sectorial de la SAGARPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Este programa es producto de un amplio proceso de consulta con la sociedad mexicana,
particularmente con los ciudadanos vinculados al sector agroalimentario, productores sociales
y privados, empresarios, investigadores y académicos, organizaciones sociales y organismos de
consulta.
Visión Estratégica
Construir un nuevo rostro del campo sustentado en un sector agroalimentario
productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Se pretende que el PIB Agropecuario y pesquero pase en los próximos 6 años del 1.8%
promedio anual al 3.0%, y aumentar la participación de la producción nacional del 58% al 75%
Situación actual
- Productividad estancada
-

Campo bipolar
Minifundio y baja escala productiva
Agua y riego

-

Pobreza rural
Financiamiento escaso y caro

Nuevo rostro del campo
- Productivo
-

Competitivo
Incluyente
Rentable
Sustentable
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Diagnóstico del Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

PROIGUALDAD obedece a una obligación del Plan Nacional de Desarrollo que permite contar con
una estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de
gobierno, esto significa en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que
elaboran en las dependencias de la Administración Pública Federal estarán explícitas la perspectiva
de género y las acciones afirmativas que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y
hombres. Este programa responde a los compromisos suscritos por el Estado de 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 y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (Belém Do Pará)
El 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.
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.
Las mujeres se incorporan en menor proporción a las actividades remuneradas, su tasa de
participación es de 43.5% y as de ellos 775% debido a que tienen que desempeñar trabajos no
remunerados en sus hogares.
Corresponsabilidad social, la mujer jefa del hogar dedica en promedio 38.3 horas a la semana de
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 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 domestica más, es un trabajo
que obliga a permanecer en el hogar. En México se tienen que cuidar a 30.4 millones de menores de
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15 años, 6.8 millones de enfermos temporales, 3.5 millones de enfermos crónicos, 1.2 millones de
discapacitados, 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.
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 política 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 áreas rurales la principal fuente de energía es la leña y es indispensable ofrecer alternativa de uso
a las mujeres rurales, indígenas y campesinas para detener la deforestación y la desertificación. En
localidades de menos de 2500 habitantes, el porcentaje de viviendas que usa leña o carbón es de
49.2% etas viviendas además presentan alguna carencia de otros servicio básicos.
En relación con el acceso diferencial de mujeres y hombres a los recursos productivo y a la toma de
decisiones hay 4.2 millones de ejidatarios (as) y comuneros(as), de los cuales 19.8% 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. Los desastres naturales tienen un
impacto mayor sobre la esperanza de vida de las mujeres. 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 al 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
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vulnerables a los impactos climáticos adversos, y son también quienes poseen menor capacidad de
adaptarse.

Diagnóstico adoptado

En el Plan Nacional de Desarrollo se contempla por primera vez como un eje transversal la
Perspectiva de Género como un principio esencial. La presente administración considera
fundamental la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres y 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.
Es inconcebible aspirar 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.
La Ley de Planeación en sus artículos 2,9 y 14 hace referencia a la incorporación de la
Perspectiva de Género en la planeación nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a alinear
todos los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales en torno a conceptos como
la Perspectiva de Género.
➢ La población rural chihuahuense está llena de contrastes,
-Grandes productores, con tecnología de punta y exitosos exportadores, generan
un importante número de empleos en la zona rural.
- Existen localidades rurales con un potencial de desarrollo muy bajo, dispersas en
diferentes regiones del estado, pero principalmente en la región serrana, se encuentran
aisladas por largas distancias y accesos difíciles.
Ø La comunidad rural se encuentra sumergida en diversos problemas para impulsar su
desarrollo, la falta de regularización en la tenencia de la tierra detiene sustancialmente
el desarrollo de las familias, dificultando el acceso a los apoyos gubernamentales.
Ø En términos productivos, la mayoría son pequeñas unidades de producción en la región
temporalera, en la región serrana y pequeña propiedad, donde se hace una actividad
agropecuaria para autoconsumo.
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Ø Las oportunidades de desarrollo para los grupos vulnerables en el sector rural son muy
limitadas, el empleo es escaso y la producción de alimentos muy limitada.
Ø Para alcanzar el desarrollo humano y social en el sector rural se debe de fomentar la
autosuficiencia alimentaria.
Ø 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 dedecisiones para mejorar su posición
respecto a la conservación, cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales, gestión
ambiental y cambio climático.

15

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

V.

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Árbol del Problemas

16

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Árbol de Objetivos

17

18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

VI.

Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma
Provenientes de Convención
Universales y Americanas

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Declaración universal de los
Derechos Humanos Artículo 25
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 11
1.Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones
de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento.
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la
cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan
para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las
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necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que
importan productos alimenticios como a los que los exportan.
De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, existen cuatro niveles
de obligaciones.

Provenientes de Plataformas y
Programas de Acción
Mundiales

En el año 2004 el Consejo de la FAO aprobó las Directrices Voluntarias en apoyo de la
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional. Esta importante herramienta, elaborada por un grupo de trabajo
intergubernamental con el apoyo de sociedad civil y organismos internacionales, representa el
primer intento de los gobiernos por interpretar el derecho a la alimentación y recomendar la
adopción de medidas para su realización. El objetivo de las Directrices es proporcionar una
orientación práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización progresiva
del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
Asimismo, también pueden emplearse para reforzar y mejorar los marcos de desarrollo
existentes, especialmente en relación a las dimensiones social y humana del derecho a la
alimentación, posicionando un enfoque de derechos en el centro de las políticas y estrategias de
desarrollo.
El enfoque de la seguridad alimentaria basado en los derechos tiene otra dimensión jurídica:
los gobiernos tienen la obligación legal de actuar de tal modo que progresivamente todas las
personas dentro de su territorio no sólo no pasen hambre sino que puedan producir o procurarse,
de forma plenamente acorde con su dignidad humana, alimentos adecuados para una vida
activa y sana. Realizar el derecho requiere “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad
suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias
nocivas, y aceptables para una cultura determinada; la accesibilidad de esos alimentos en
formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”.

Provenientes de la Leyes para
la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y para erradicar la
violencia contra las mujeres

En la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua 2013, en su artículo
12 Incorporar en los presupuestos de egresos del estado asignación de recursos para materia de
igualdad de género.
Artículo 14 Coadyuvar con las tres ordenes de gobierno en la consolidación de los
programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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Artículo 27 Son atribuciones y obligaciones del Estado.
I.
Garantizar el ejercicio del derecho de la Mujer a una vida libre de violencia.
IV.
Incluir una partida presupuestal suficiente para garantizar que las dependencias y
entidades realicen acciones afirmativas a favor de las mujeres.

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Plan estatal de
Desarrollo

2.1 Fortalecimiento al Campo Productivo
2.1.1 Agricultura
Objetivo 1 Impulsar la sustentabilidad de la
agricultura del estado Objetivo 2 Impulsar la
competitividad de la agricultura chihuahuense
Objetivo 3 Impulsar y fortalecer la comercialización de los productos agrícolas estatales
2.1.2. Ganadería
Objetivo 1 Incrementar la sustentabilidad de la ganadería
chihuahuense. Objetivo 2 Incrementar la competitividad
de la ganadería chihuahuense
Objetivo 3 Impulsar el desarrollo comercial de la ganadería y los productos cárnicos
chihuahuenses. Objetivo 4 Impulsar el desarrollo y la competitividad de la ganadería
de leche.
Objetivo 5 Impulsar la comercialización de los productos lácteos
chihuahuenses Objetivo 6 Impulsar el desarrollo de la ganadería
de ovinos en el estado
Objetivo 7 Impulsar el desarrollo competitivo de la ganadería de caprinos en
el estado Objetivo 8 Impulsar el desarrollo y competitividad de la ganadería
deportiva y de recreación Objetivo 9 impulsar el desarrollo de las
actividades avícolas, apícolas y acuícolas
Objetivo 10 Impulsar el desarrollo de la actividad porcícola en la entidad
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2.1.3 Silvicultura
Objetivo 1 Impulsar la sustentabilidad del sector forestal maderable
Objetivo 2 Promover el desarrollo integral y la competitividad de las actividades
económicas forestales Objetivo 3 Promover la sustentabilidad de los recursos
forestales no maderables.
2.1.4 Desarrollo Rural
Objetivo 1 Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado
Estrategias1.1. Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de
vida de la población rural.

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Plan Sectorial
del Estado

Desarrollo Rural
OBJETIVO PED.- Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado. ESTRATEGIA
PED/Objetivo sectorial
Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida ACCIONES Y
PROGRAMAS
-Programa de infraestructura y equipamiento social
-Programa de mejoramiento de la vivienda rural
-Programa de producción agropecuaria de autoconsumo-meta 20 mil unidades de producción de
traspatio en municipios de alta marginación.
-Programa de reservas de alimentos.50 mil ton. De alimentos básicos en municipios de alta
marginación.
-Programa de capacitación en actividades agropecuarias certificadas por competencia, en
municipios alta marginación.
OBJETIVO PED-Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
ESTRATEGIA PED/Objetivo sectorial
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Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales ACCIONES Y PROGRAMAS
-Programa de infraestructura social comunitaria-100 proyectos comunitarios
.Programa de Empleo temporal 20 mil empleos
-Programa de regularización de la tierra 12 mil documentos de posesión
-Programa de caminos rurales.
OBJETIVO PED.-Impulsar las actividades económicas de las comunidades más marginadas del
estado
ESTRATEGIA PED/Objetivo sectorial
Incrementar la micro y pequeña agroindustria
ACCIONES Y PROGRAMAS
-Programa de formación de agronegocios sociales.
-Programa de capacitación y asistencia técnica empresarial
-Programa de extensionismo rural en el sector social.

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Plan Nacional
de Desarrollo

VI.2 México Incluyente
Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en
particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.
Líneas de acción
Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas publicas coordinadas
y concurrentes, Priorizando la atención de las familias en extrema pobreza.
Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes
alimentos inocuos y Nutritivos.
Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio adecuado.
Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con objeto
de mejorar el
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Ingreso de los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los alimentos
indispensables para el ejercicio de sus derechos.
Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación.
Estrategia 2.1.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para
contribuir a mejorar su calidad De vida e incrementar su capacidad productiva.
Líneas de acción
Fortalecer el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en pobreza extrema,
a sus derechos sociales, mediante Políticas públicas coordinadas y concurrentes.
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de
participación social. Líneas de acción
Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos en situación
de vulnerabilidad y rezago.
Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno,
invirtiendo en proyectos de Infraestructura social básica, complementaria y productiva.
Estrategia 2.2.3 Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas , fortaleciendo su
proceso de desarrollo Social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el
ejercicio de sus derechos.
Líneas de acción
Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de
alimentación, salud, educación e infraestructura básica.
Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de
implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la
comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura y valores.
ENFOQUE TRANSVERAL (MEXICO INCLUYENTE)
Estrategia I Democratizar la productividad
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Líneas de acción
Promover el uso eficiente del territorio nacional a través de programas que otorguen certidumbre
jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan fragmentación de los predios agrícolas.
Fomentar la generación de fuentes de ingreso sostenible, poniendo énfasis en la participación de
la mujer en la producción en comunidades con altos niveles de marginación.
Estrategia III Perspectiva de Género
Líneas de Acción
Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos,
reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral.
Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas instituciones
gubernamentales y sociales involucradas en esa materia.
Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos
más efectivos que reduzcan Las brechas de género, logrando una política social equitativa entre
mujeres y hombres.
VI.4 ,MEXICO PROSPERO
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro
patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia 4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los
mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Líneas de acción
Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la
seguridad alimentaria.
Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos, afectados por déficit y
sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.
Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por inundaciones y
atender sus efectos.
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Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.
Objetivo 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad
alimentaria del país.
Estrategia 4.10.1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Líneas de acción
Apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agropecuarios y
pesqueros de las
Zonas rurales más pobres, generando alternativas para que se incorporen a la economía de
manera más productiva.
Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de jóvenes, mujeres y pequeños
productores.
Estrategia 4.10.2 Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor
agregado de
Los productores del sector agroalimentario.
Líneas de acción
Promover el desarrollo de conglomerados productivos y comerciales (cluster de agronegocios) que
articulen a los pequeños productores con empresas integradoras, así como de agroparques.
Estrategia 4.10.3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante
mecanismos de administración de riesgos.
Líneas de acción
Diseñar y establecer un mecanismo integral de aseguramiento frente a los riesgos climáticos y de
mercado, que comprenda los diferentes eslabones de la cadena de valor, desde la producción
hasta la comercialización, fomentando la inclusión financiera.
Estrategia 4.10.4 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Líneas de acción
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Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
Estrategia 4.10.5 Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un sector
agroalimentario productivo
Y competitivo.
Líneas de acción
Realizar una reingeniería organizacional y operativa.
Reorientar los programas para transitar de los subsidios ineficientes a los incentivos a la
productividad y a la inversión. Desregular, reorientar y simplificar el marco normativo del sector
agroalimentario.
Fortalecer la coordinación interinstitucional para construir un nuevo rostro del campo.
ENFOQUE TRANSVERSAL (México Próspero)
Estrategia III Perspectiva de Género
Líneas de acción
Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las
iniciativas productiva. Desarrollar productos financieros que consideren la perspectiva de género.
Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de obstáculos que
impiden su plena participación en las actividades económicas remunerables.
Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados a
promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Programa
Federal del Sector
Agropecuario 2013-2018

PROGRAMA SECTORIAL FEDERAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Objetivos del programa sectorial
1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en el capital
físico, humano, tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.
Estrategias:
1.1. Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico a generar innovaciones
aplicadas al sector agroalimentario que eleven la productividad y competitividad.

27

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

VI.

Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
1.2. Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial de las y los pequeños
productores.
1.3. Impulsar la capitalización de las unidades productivas y modernización de la
infraestructura y equipamiento agroindustrial y pesquero.
1.4. Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo.
1.5. Impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios y la planeación del
balance oferta- demanda para garantizar un abasto oportuno.
1.6. Promover la competitividad logística para minimizar las pérdidas post-cosecha de
alimentos durante su almacenamiento y trasporte.
Acciones
Programas de fomento a la agricultura
- PROAGRO productivo $13,558.80 mpd
- Agroproducción integral $ 564.60
- Reconversión y Productividad $634.80
- Producción intensivas y cubiertas agrícolas PROCURA $ 429.90
- Incentivos para productores de maíz y frijol PIMAF $1,213.30
- Agroincentivos $577.70
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación$2,647.20
Programa Integral de Desarrollo Rural $1,200.00
-Extensión e innovación productiva $600.00
-Extensionismo rural $ $600.00
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria $4,125.90
-Acceso al financiamiento productivo y competitivo $1,433.0
-Certificación para la productividad agroalimentaria $47.80
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-Información estadística y estudios SNIDRUS $261.40
-Programa regional de desarrollo previsto en el PND $47.80
Programa de Fomento Ganadero $5,970.40
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuicola$2,350.60
Objetivo 2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor
agregado en el sector agroalimentario. Que los pequeños y medianos propietarios eleven su
producción y mejoren sus ingresos, a partir de una mayor certeza jurídica de la tenencia de la tierra
y a través de esquemas de asociación como los clústers de agronegocios, empresas integradoras
o la agricultura por contrato.
Estrategias
2.1 Promover el desarrollo de conglomerados productivos y agroparques que articulen a los
pequeños productores con empresas integradoras.
2.2 Instrumentar nuevos modelos de agronegocios que generen mayor valor agregado en la
cadena productiva.
2.3 Impulsar en coordinación con los diversos órdenes de gobierno proyectos estratégicos y
productivos de impacto regional.
Acciones
Modelo de asociación, clúster de agronegocios: el camino para el crecimiento. Es un modelo de
asociatividad que permite escala productiva a los pequeños productores e integrar la cadena de
valor desde la compra de insumos hasta la comercialización.
Modelo de asociatividad, que integra a los pequeños productores a lo largo de la cadena de valor a
través de una empresa integradora, genera economías de aglomeración y transforma a los
pequeños productores en agroempresarios. Puede integrarse por diversas formas de organización
social y privada como cooperativas y sociedades de producción rural. Incentivos en financiamiento,
insumos fertilizantes y semillas, comercialización, tecnología y capacitación y sanidad e inocuidad.
Integrarlos a la cadena de valor en la siembra, producción, cosecha post-cosecha y
comercialización.
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Política de fomento a los clúster. La empresa integradora y las cooperativas y otras formas de
organización social (100 productores con 5 hectáreas tienen escala para elevar su
productividad)permiten fomentar la asociatividad de los empresarios para integrar los clúster en la
cadena global de valor.
Acciones
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA
-

Desarrollo de Clúster agroalimentario AGROCLUSTER $ 427.70

-

Sistemas producto agrícola SISPROA $47.80

-

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL

-

Desarrollo Integral de cadenas de valor $191.10

-

Fortalecimiento a organizaciones rurales $291.10

-

PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA

-

Fortalecimiento a la cadena productiva $238.80

-

Planeación de proyectos 97.80

-

Sistema Nacional de Agroparques $ 1,074.30

-

PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO

-

Sistemas producto pecuarios 21.0

-

FONDO PARA EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN NUCLEOS
AGRARIOS FAPPA $700.00

-

PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD
EMPRENDEDORA (PROMETE) $ 1,141.80

DE

LA

MUJER

5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.
Estrategias:
5.1 Coadyuvar a la alimentación y nutrición de la población mexicana, particularmente aquellos en
extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.
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Acciones: Programa Integral de Desarrollo Rural $5,572 mdp
Agricultura familiar periurbana y de traspatio $482.60 mdp
Capacitación y extensión de educación agropecuaria $150.0 mdp
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 3,230.0 mdp
Vinculación con organismos de la sociedad civil $325.20 mdp

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Programa
Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de PROIGUALDAD
2013-2018

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 delos 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 son evidentes. De ahí
la importancia que tienen las acciones afirmativas para poder reducir las desigualdades entre
mujeres y hombres y avanzar hacia la igualdad sustantiva.
Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para
mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos.
Líneas 4.1.1. incorporar alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura femenina,
principalmente indígenas, rurales y pobres.
4.1.2 Incorporar a las jefas de hogares con carencia alimentaria a un sistema de protección social y
capacitarlas para el autocuidado.
4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las adultas mayores, jóvenes, adolecentes y niñas
en hogares carentes con jefaturas femeninas.
4.1.4 Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el acceso a servicios básicos en materia de
salud y educación.
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Objetivo trasversal 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.
Estrategias 3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado.
Líneas de acción. Fomentar la capacitación laborar para integrar mujeres en los sectores con
mayor potencial productivo.
Estrategia 3.3 Realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar el acceso
de las mujeres al financiamiento productivo.
Líneas de acción.3.3.1.
Impulsar la creación de la Banca para la mujer, como banca de desarrollo con asesoría financiera,
técnica tecnológica y comercial a emprendedoras.
3.3.4 Impulsar la formación de capacidades administrativas y financieras de las mujeres para
desarrollar proyectos productivos.
3.3.8 Diseñar proyectos de economía social para emprendedoras con perspectiva de inversión
rentable no asistencialista.
3.3.9 Introducir la perspectiva de género en los contratos constitutivos de los fondos establecidos
para proyectos productivos.
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3.3.10 General las estadísticas económicas para conocer y evaluar la situación económico
financiera y su impacto en el bienestar de las mujeres.
Estrategia 3.4 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, tecnología e
información de mercados, para fine productivos.
Líneas de acción 3.4.1 Promover que los programas de certificación de derechos y de mejorara
regulatoria incrementen el acceso de mujeres a bienes inmuebles, agua y servicios financieros
3.4.2 Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor rural por medio de
asistencia técnica.
3.4.3 Realizar acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres rurales en
proyectos productivos de alimentos básicos.
3.4.4 Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerencias de las
empresas de las mujeres indígenas y del sector rural.
3.4.5 Impulsar proyectos productivos, turísticos y de conservación del medio ambiente
especialmente para las mujeres indígenas y del sector rural.
3.4.7 Fomentar el acceso de las mujeres a los financiamientos en las comunidades indígenas.
3.4.8 Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los proyectos productivos diseñados para mujeres.
3.4.9. Fomentar el acceso de las mujeres a los recursos hídricos.
3.4.10 Promover el uso de la información de los mercados en los proyectos productivos de las
mujeres.
Estrategia 5.5 Incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de
sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia ambiental.
Líneas de acción
5.5.1 Incorporar perspectiva de género en la estrategia nacional de cambio climático.
5.5.2 Alinear y coordinar programas federales e incluir un crecimiento verde incluyente con
enfoque de intercultural y de género.
5.5.3Incorporar a organizaciones civiles en el ordenamiento ecológico, desarrollo y
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aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con perspectiva de género.
5.5.4. Promover observatorios ciudadanos para el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas
para las acciones de género, hábitat y medio ambiente.
5.5.5. Impulsar programas tendientes a reducir las brechas de género en el acceso, uso y
aprovechamiento de recursos naturales.

Propuestas de soluciones
adoptadas

En Plan Nacional de Desarrollo en el enfoque transversal en
México incluyente Estrategia III Perspectiva de Género
Líneas de Acción
Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus
derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral.
Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las
diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia.
Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos
más efectivos que reduzcan Las brechas de género, logrando una política social equitativa entre
mujeres y hombres.
Eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país. A través del fomento económico
moderno, se buscará construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria.
Estrategias transversales para el desarrollo nacional. En la consecución del objetivo de llevar a
México a su máximo potencia, además de las cinco metas nacionales la presente administración
pondrá especial énfasis en tres estrategias transversales en este Plan Nacional de Desarrollo en
su apartado iii Perspectiva de género en todas las acciones de la presente administración,
considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y
hombres.
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. Este es el primer Plan Nacional
de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial. Es decir, que
cotemplan la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las
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mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o
discriminación.
El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las
instituciones de gobierno.Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la
Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la
desigualdad, la exclusión y discriminació, mismos que repercuten negativamente en el éxito delas
políticas públicas.
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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las
instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la
Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la
desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito delas
políticas públicas.
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 delos 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 son evidentes. De ahí
la importancia que tienen las acciones afirmativas para poder reducir las desigualdades entre
mujeres y hombres y avanzar hacia la igualdad sustantiva.
Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para
mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos.
Líneas 4.1.1. incorporar alternativas de economía de traspatio en hogares con jefatura femenina,
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principalmente indígenas, rurales y pobres.
4.1.2 Incorporar a las jefas de hogares con carencia alimentaria a un sistema de protección social y
capacitarlas para el autocuidado.
4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de las adultas mayores, jóvenes, adolecentes y niñas
en hogares carentes con jefaturas femeninas.
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Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo
Recomendaciones
internacionales

Definición del indicador
Indicadores Beijing
Porcentaje de población con acceso a crédito, por sexo.
Proporción de población adulta que posee tierras, por sexo
Proporción de empleados que trabajan en empresas familiares, por sexo.

Contenidos en el
Plan Estatal de
Desarrollo 20102016
Contenidos en el
Plan Sectorial del
Estado

No tiene

Contenidos en la
Matriz de
indicadores de la
dependencia,
organismo o entidad

Distribución de la jefatura femenina y masculina según:
Tramos de edad, tipos de hogares, estado civil, presencia de conyugue, presencia de hijos en el hogar,
situación de pobreza.
Posición del hombre y mujer al interior de las familias y hogares.
Distribución de la población por sexo y tramo de edad según:
Tipo de hogar donde habitan, sexo de jefatura de hogar donde habitan, posición de parentesco que
ocupan, estado civil y condición de actividades que realizan.
Aporte de ingresos en los hogares:
Hogares con una mujer como principal aportante de ingresos en el hogar.

Contenidos en el
Plan Nacional de
Desarrollo 2013-

La Administración Pública Federal se propuso incluir, por primera vez, dentro Plan, indicadores que
reflejen la situación del país.
Los indicadores propuestos fueron diseñados por instituciones y organismo internacionales y son
calculados periódicamente.
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Definición del indicador
VII.A. Estrategias transversales
Se establecieron indicadores enfocados a medir la productividad del trabajo, rendición de cuentas,
modernización del gobierno y la igualdad de género.
La evolución de estos indicadores será una herramienta de gran utilidad al momento de diseñar políticas
públicas y en su caso modificar su rumbo.
Indicador VII.A.4 Índice de Desigualdad de
genero Indicador: Índice de Desigualdad de
genero
Descripción general: EL índice de desigualdad de genero ( IDG) refleja la desventaja de la mujeres en
tres dimensiones: salud, reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
VII.2.1. MEXICO INCLUYENTE
Indicador VII.2.1. Carencias de la población en pobreza
extrema Indicador: carencias promedio de la población en
pobreza extrema
Descripción general: Este indicador cuantifica el número de carencias sociales
promedio De la población en pobreza seguir PAGINA 87 DEL PND
Observaciones: Variaciones asociadas a los derechos sociales:
1) Educación
2) Salud
3) Seguridad social
4) Alimentación: Inseguridad alimentaria
5) Vivienda
6)Servicios
de vivienda
Periodicida
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Marco normativo

Definición del indicador
d: bienal
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) Indicador vii.2.2 INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Indicador: Población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación.
Descripción general Este indicador identifica a la población en hogares en condición de Pobreza
multidimensional extrema, que presentan un grado de inseguridad alimentaria
Moderado o severo.
La escala de seguridad alimentaria evalúa aspectos como la preocupación por la falta de alimentos, los
cambios en la calidad y cantidad de estos y las experiencias de hambre.
Observaciones La escala de seguridad alimentaria definida por el consejo nacional de
Evaluación de la política de desarrollo social CONEVAL reconoce cuatro posibles niveles de inseguridad
alimentaria:
1. Inseguridad alimentaria severa
2. Inseguridad alimentaria moderada
3. Inseguridad alimentaria leve
4. Seguridad alimentaria

Contenidos en el
Programa Nacional
para la Igualdad de
Oportunidades y no
Discriminación
contra las Mujeres
de PROIGUALDAD
2013-2018

Indicador.- Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo
Descripción general.- Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo
Indicador.- Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de desigualdad de género
Descripción general.- Número de programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de
desigualdad de género con presupuesto etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la federación.
Indicador .- Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad.
Descripción general.- El IDH-D da cuenta de las desigualdades en las dimensiones del Índice de Desarrollo
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Marco normativo

Definición del indicador
Humano.
Observaciones.- Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad, el cual pondera el nivel medio de
desarrollo humano y su distribución a lo largo de las dimensiones de esperanza de vida, logros en educación
y control sobres los recursos.
Indicador.- Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa.

Contenidos en el
Programa Federal
del Sector
Agropecuario 20132018correspondient
e

Indicador. Brecha entre el porcentaje de hogares con carencia por acceso a la alimentación, por sexo de la
jefatura y condición de pobreza del jefe o jefa.
Definición. El indicador se refiere a la diferencia entre el porcentaje de hogares con carencia por acceso a la
alimentación dirigidos por mujeres respecto a los que también presentan esta carencia pero son jefaturados
por varones, considerando la condición de pobreza del jefe o la jefa.
Interpretación. Los resultados del indicador van de -100 a 100. Los valores negativos expresan un mayor
porcentaje de hogares con jefatura masculina con carencia por acceso a la alimentación. Los valores
positivos expresan un mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina con dicha carencia. La brecha se
expresa en puntos porcentuales.
Observaciones. El indicador de carencia por acceso a la alimentación se construye a partir del grado de
inseguridad alimentaria en hogares medido por la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). Éste
puede ser: seguridad alimentaria, inseguridad leve, inseguridad moderada e inseguridad severa. Se
considera carentes a los hogares que presentan niveles moderados y severos de inseguridad alimentaria.
Fuente. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (MCS-ENIGH) 2008, 2010 y 2012.
Indicador. Brecha en la tasa de participación económica de hombres y mujeres, por grupos de edad y
condición de pobreza.
Definición. El indicador se refiere a la diferencia entre las tasas de participación en actividades económicas
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Marco normativo

Definición del indicador
de hombres y mujeres, según grandes grupos de edad. El indicador considera, además, la condición de
pobreza de la población.
Interpretación. Los resultados del indicador van de -100 a 100. Un valor negativo indica que la tasa de
participación económica masculina es mayor a la femenina, mientras que un valor positivo indica que la tasa
de participación de las mujeres es mayor.
Observaciones. La tasa de participación económica se mide entre la población de 16 años de edad o más
que participa en la producción de bienes y servicios, respecto a la población total en ese grupo de edad.
Fuente. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (MCS-ENIGH) 2008, 2010 y 2012.
Indicador. Brecha en el porcentaje de hogares según grado de inseguridad alimentaria, sexo de jefatura del
hogar y condición de pobreza del jefe o jefa.
Definición. El indicador muestra la diferencia entre el porcentaje de hogares dirigidos por mujeres que
experimentan cada uno de los grados de inseguridad alimentaria respecto al de los hogares que se
encuentran en la misma situación pero son jefaturados por hombres, distinguiendo en cada caso la condición
de pobreza de las o los jefes del hogar.
Interpretación. Los resultados del indicador van de -100 a 100. Valores negativos expresan un mayor
porcentaje de hogares con jefatura femenina en cada uno de los grados de inseguridad alimentaria, en tanto
que valores positivos expresan un mayor porcentaje de hogares con jefatura masculina en la misma
situación. La brecha se expresa en puntos porcentuales.
Observaciones. Para la construcción de los niveles de inseguridad alimentaria se recomienda revisar la
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México en www.coneval.gob.mx
Fuente. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (MCS-ENIGH) 2008, 2010 y 2012
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Marco normativo

Definición del indicador

Indicador(es)
adoptado(s)

Indicador. Razón de hogares por sexo de la jefatura, edad y condición de pobreza del jefe o la jefa.
Definición. El indicador muestra el número de hogares con mujeres declaradas como jefas de hogar, por cada
cien hogares en los que los hombres son reconocidos como tal, según grupos de edad y condición de
pobreza del jefe o la jefa.
Interpretación. El indicador toma valores positivos. Un valor menor a cien indica un número de hogares con
mujeres declaradas como jefas menor que el número de hogares con jefes hombres. Valores superiores a
cien indican que el número de hogares con mujeres jefas es superior al de hogares con jefes hombres. Si el
indicador toma el valor de cien existe igual número de hogares con jefes hombres y jefas mujeres.
Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(MCS-ENIGH) 2008, 2010 y 2012.
Indicador. Distribución de la población por estructura del hogar, sexo de la jefatura y condición de pobreza del
jefe o jefa.
Definición. El indicador muestra la distribución de la población que reside en hogares unipersonales,
nucleares, extensos o ampliados, compuestos o de corresidentes, indicando si el núcleo doméstico es dirigido
por hombres o mujeres y la condición de pobreza de estos.
Interpretación. Los resultados del indicador van de cero a cien por ciento. Entre más se acerque el valor a
cien, una mayor proporción de la población se concentra en ese tipo de arreglo doméstico.
Observaciones. De acuerdo con el INEGI, los hogares unipersonales son aquellos formados por un solo
integrante. Los hogares nucleares se constituyen por el jefe o la jefa y cónyuge, o bien, jefe (a) e hijos, jefe
(a), cónyuge e hijos. Los hogares extendidos o ampliados están conformados por un hogar nuclear y al
menos otro pariente del jefe o la jefa, o por un jefe o una jefa y al menos otro pariente. Los hogares
compuestos comprenden a un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco con el jefe o
la jefa. Finalmente, los hogares de corresidentes están formados por dos o más integrantes sin parentesco.
Fuente. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
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Definición del indicador
Hogares (MCS-ENIGH) 2008, 2010 y 2012.
Indicador. Distribución por sexo de la jefatura declarada, según sexo del perceptor principal de ingresos
monetarios (jefatura económica)
Definición. El indicador muestra la coincidencia o discordancia entre el sexo de la persona que es declarada
como cabeza del hogar (jefa o jefe) y el de quien percibe el mayor monto de ingresos monetarios en el hogar
(perceptor principal).
Interpretación. Los resultados del indicador van de cero a cien por ciento. Entre más se acerca el valor del
indicador a cien, expresa que el sexo de la jefatura declarada y el de la jefatura económica tienden a coincidir
más.
Observaciones. Se define como perceptor principal a la persona con el ingreso corriente monetario más alto
en el hogar. No se identificó perceptor principal en los casos en que nadie reportó ingresos en el hogar, así
como en aquellos en que más de una persona de diferente sexo reportaba el mismo ingreso, por lo que el
total de hogares difiere de otros indicadores.
Fuentes. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (MCS-ENIGH) 2008, 2010 y 2012
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Reconstrucción del Resumen narrativo
Matriz
FIN
PROPÓSITO
2500habitantes
COMPONENTE 1
.
COMPONENTE 2

Resumen narrativo
Reducir las brechas de desigualdad y atender las necesidades practicas de las mujeres.
Variación porcentual de mujeres rurales jefas de familia apoyadas para la producción de traspatio.
Las mujeres rurales jefas de familia de escasos recursos quehabitan en localidades de hasta
han sido beneficiadas para la producción agropecuaria de traspatio.
Variación porcentual de mujeres rurales jefas de familia apoyadas para la producción de traspatio.
Mujeres rurales jefas de familia produciendo alimentos
Mujeres rurales jefas de familia con disponibilidad de alimentos y seguridad alimentaria.
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“IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA TRANSVERSALIZAR
LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PROCESO PRESUPUESTAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO”

Módulo 7: Actualización de las propuestas programáticas

Mara Daniela Fuentes Martínez
Gloria Estela Rivera Chávez
Patricia Rascón Ramos

CHIHUAHUA, CHIH., NOVIEMBRE 30 DE 2014

1

FINALIZACIÓN
I. Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad
Misión

Visión

Objetivo(s)
institucional(es)

Somos una instancia de Gobierno que impulsa políticas públicas de desarrollo social y humano
para elevar los índices de bienestar de la población del Estado de Chihuahua; a través de
programas y proyectos orientados a la atención de los derechos sociales, promoviendo la
igualdad de género y la participación activa de los sectores público, social y privado.

Constituirnos como una Secretaría con una visión integral que establezca las condiciones que
propicien la satisfacción de las necesidades más elementales de la población, sustentadas en la
equidad de género, solidaridad, honestidad, y compromisos, permitiendo finalmente una
corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad para acceder a una mejor calidad de vida.
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Artículo 3.- La Secretaría de Desarrollo Social a través de su estructura orgánica, ejerce sus
facultades en forma coordinada en base a las políticas que establezca el Ejecutivo Estatal, para
el logro de los objetivos, metas y prioridades especificadas por las normas en materia de
Desarrollo Social y Humano, por el Plan Estatal de Desarrollo, planes y programas que de él
emanan.
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FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo 4. Organizar la actividad productiva asociativa solidaria en las comunidades donde estén
organizados grupos de economía social o centros comunitarios para favorecer el ingreso familiar.
Objetivo
4.1 Realizar acciones de promoción y capacitación en economía popular y solidaria
especialmente entre la población desempleada que acude a los centros comunitarios para que
sea capaz de elaborar sus propios planes de negocios.

II. Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o
por elaborar
Dependencia

Nombre de los programas

Secretaría de Desarrollo
Social

Redes de Economía Popular Solidaria

III. Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s)
Nombre del programa
resultado del análisis del
problema

Redes de Economía Popular Solidaria
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Población de referencia
Mujeres

Hombres

420,048

0

Población potencial (con el problema)

Población sin el problema

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

5.900

100

372 643

41 405

Población Objetivo

Población postergada

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

4,900

100

900

100

Población atendida
Mujeres

Hombres

4,900

100

Definición de la población de referencia (titular de
derechos): Población desempleada en situación de
pobreza, especialmente mujeres de colonias urbanas
marginadas mayores de 40 años y con muy pocas
posibilidades de integrarse a un trabajo formal debido a
diversas circunstancias como: escolaridad, formación de
competencias, salud, cuidados especiales en el hogar,
etc. 1

1

Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socio/chih/Panorama_
Chih.pdf, http://www.inegi.org.mx/
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IV. Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender

Marco
programático
Diagnóstico del
Plan estatal de
Desarrollo 20102016

VI. DIAGNÓSTICO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
El crecimiento de la participación de la mujer en las actividades económicas va en aumento y en los
últimos cinco años pasó de 37.8 por ciento del personal ocupado a 42.5 por ciento de todas las
actividades captadas por los Censos Económicos del INEGI (2009).
En México, aunque el 17 por ciento del PIB está en manos de mujeres, queda un largo camino por andar
para colocar al sexo femenino en igualdad de condiciones laborales, en especial a las madres de familia.
La situación laboral de las mujeres se caracteriza por niveles más elevados de desempleo y mayor
precariedad e informalidad que la de los hombres, así como inferiores condiciones de trabajo, limitadas
prestaciones de salud, reducido porcentaje de afiliación a la seguridad social y bajas remuneraciones.
(CEPAL, 2009). 2

Diagnóstico del
Programa
Sectorial
de
Desarrollo Social

Diagnóstico del Programa Sectorial de Desarrollo
Ingresos
La Constitución establece como una responsabilidad del Estado la rectoría del desarrollo nacional y el
fomento del crecimiento económico y del empleo para una distribución más justa del ingreso y la riqueza.

2

Plan Estatal de Desarrollo, Disponible en: http://transparencia.uach.mx/planeacion/plan_estatal_desarrollo_2010-2016.pdf, consultado el 16 de diciembre
de 2014, pag: 10,35
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V. Diagnóstico del problema del programa

Marco
programático

VI. DIAGNÓSTICO
No obstante, los indicadores de bienestar económico muestran que una alta proporción de la población
no cuenta con ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios básicos. Asimismo, persiste una
elevada concentración del ingreso en pocas personas.
En México, la población que reside en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la Línea de
Bienestar representó en 2012 el 51.6% de la población total, al agrupar a 60.6 millones de personas. Bajo
esta condición se encontraban 43.5 millones de personas en el ámbito urbano (48.3%), así como 17.1
millones de personas en las zonas rurales (62.8%) (ver gráfica 8). Además, en 2012 se identificó que 23.5
millones de personas (20.0%) residen en hogares con ingresos per cápita inferiores al valor de la Línea
de Bienestar Mínimo, es decir, sus ingresos no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria. De
estos, 14.6 millones se encuentran en el sector urbano (16.2%) y 8.9 millones residen en el sector rural
(32.7%).
De la población de mujeres en el país, 31.5 millones (52.4%) residían en hogares con ingresos per cápita
inferiores a la Línea de Bienestar y 12.3 millones (20.4%) formaban parte de hogares con ingresos per
cápita inferiores a la Línea de Bienestar Mínimo. Entre la población indígena, el sector con ingresos
inferiores a la Línea de Bienestar fue de 8.5 millones de personas (74.5%) y la población con ingresos
menores a la Línea de Bienestar Mínimo se integraba por 4.8 millones de personas (42.4%). Esto es, los
indicadores recientes muestran que el problema de bajos ingresos afecta en mayor medida a los
habitantes del sector rural y a la población indígena.
En lo referente al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario
Oficial de la Federación, éste establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales para la
consecución de un objetivo general que es llevar a México a su máximo potencial. Al respecto, las metas
nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y
México con Responsabilidad Global, mientras que las estrategias transversales consisten en
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Marco
programático

VI. DIAGNÓSTICO
Democratizar la
Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno y la Perspectiva de Género.
Respecto a la estrategia transversal Perspectiva de Género, ésta resulta fundamental para la
institucionalización de la perspectiva de género y para la consecución de las metas establecidas en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Su importancia radica, además, en que responde a la existencia
de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mismas que en conjunto tienen por objeto el desarrollo de
mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, así como garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su
desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo antes expuesto, el Programa Sectorial de Desarrollo Social
contiene objetivos, estrategias, líneas de acción, estrategias transversales e indicadoras que establecen
las prioridades del Sector Desarrollo Social y que contribuirán al cumplimiento de las metas plasmadas en
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.3

Plan Nacional de
Desarrollo 20132018

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la
igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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

3

Programa Sectorial de Desarrollo Social, disponible en:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Programa_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf, pag:19
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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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones
de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública
Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y
discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De
esta manera, el Estado Mexicano hará tangibles 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 los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la
incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a
alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a conceptos
tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como Perspectiva de
Género.

Diagnóstico del
Programa
Nacional para la
Igualdad de
Oportunidades y
no Discriminación

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
PROIGUALDAD 2013-2018
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
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programático
contra las Mujeres
de
PROIGUALDAD
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VI. DIAGNÓSTICO
empoderamiento económico, incentivar la participación política y social de las mujeres y erradicar la
violencia de género en México.
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 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
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brecha más grande se observa en los niveles de ingresos, 56% de los hombres dueños de micronegocios 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
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muchas otras acciones.

Programa
Igualdad
hombres
mujeres

de
entre
y

PROGRAMA CHIHUAHUENSE PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2011 – 2016.
El Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2011 – 2016, surge de la
necesidad de crear las bases para la conformación e implementación de la Política de Igualdad en
Chihuahua.
Este programa se encuentra estructurado y coordinado, principalmente con la Ley de Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y el Plan Estatal de Desarrollo 2010 - 2016, con una
vinculación con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Plan Nacional de Desarrollo
2007- 2012 y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, principalmente,
fortaleciendo los lazos y acciones que, en coordinación deben realizar las Entidades Públicas Federales y
Locales, En este sentido, se garantiza que las mujeres gocen de las mismas oportunidades que los
hombres en la inserción a los diversos ámbitos de la vida, principalmente en el económico, laboral,
político, cultural y social, y que contribuyan al mejoramiento de la calidad y desarrollo humano de cada
una de las personas que habitan en el Estado de Chihuahua.

Diagnóstico
adoptado

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la
igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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
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sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
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VII. Árbol de problemas

Bajos salarios laborales

Espacios laborales
insuficientes para las
mujeres

ALTO ÍNDICE DE MUJERES MAYORES DE
40 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA PROPENSAS A INCLUIRSE EN
UN EMPLEO INFORMAL.

Carencia de
oportunidades
laborales

Discriminación de
Género

Falta de promoción de
las mujeres

Carencia de
capacitación a mujeres
para ser
emprendedoras
Falta de formación en
competencias

13

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

VIII. Árbol de objetivos

Contribuir al incremento del ingreso familiar mediante la actividad
productiva asociativa solidaria

Las mujeres desempleadas mayores de 40 años en
colonias urbanas populares crean redes y empresas
de economía popular solidaria

Espacios de vinculación
de redes de economía
popular solidaria creados

Talleres de capacitación
administrativa para
mujeres impartidos.

Realización de las
reuniones de trabajo con
los grupos de economía
popular

Realización de los
talleres de capacitación
administrativa para la
creación de redes y
empresas de economía
popular solidaria

Realización de eventos
de promoción de las
mujeres
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes
de
Convención Universales y
Americanas

CEDAW (1981)
Artículo 13.
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:
a) El derecho a prestaciones familiares.
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero.
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos
de la vida cultural”.
CEDAW (1981)
Recomendación General No. 5
El Comité
Recomienda que los Estados Partes hagan mayor uso de medidas especiales de carácter
temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas para hacer que progrese
la integración de la mujer en la educación, la economía, la política y el empleo.

15

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes
de
Plataformas y Programas
de Acción Mundiales

PLATAFORMA DE ACCIÓN DE BEIJING (1995) Aumentar la capacidad productiva de la mujer
mediante el acceso al capital, los recursos, el crédito, las tierras, la tecnología, la información,
la asistencia técnica y la capacitación.
Promulgar y hacer cumplir leyes que garanticen los derechos de la mujer y el hombre a una
remuneración igual por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor
Fomentar y respaldar el trabajo por cuenta propia de la mujer… en condiciones apropiadas e
iguales a las que se conceden a los hombres… y revisar, formular si conviene y aplicar
políticas…a fin de asegurar que no existan discriminaciones contra las empresas pequeñas y
medianas de propiedad de mujeres en las zonas rurales y urbanas.

Provenientes de la Leyes
para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres y para
erradicar la violencia contra
las mujeres

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (2006)
Artículo 3.
Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se
encuentren en territorio nacional, que por razón de susexo, independientemente de su edad,
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión,
opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación
del principio de igualdad que esta Ley tutela.

Artículo 33.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los
procesos productivos;
Artículo 34.
Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior [objetivo de la Política Nacional], las
autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:
I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la
incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;
Artículo 40.
Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior [objetivo de la Política Nacional], las
autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones:
I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la
incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo;

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA
Artículo 27. Será objetivo de la Política Estatal, el fortalecimiento de la igualdad en materia de:
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los
procesos productivos;
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de
género en materia económica, e
III. Impulsar liderazgos igualitarios.

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del Plan
estatal de Desarrollo

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Objetivo 5. Fomentar acciones para la participación igualitaria entre hombres y mujeres, no
sólo en los ámbitos políticos y públicos, sino también en los campos económicos, sociales y
culturales.
5.1. Impulsar mecanismos y acciones afirmativas que garanticen el acceso igualitario de las
mujeres con los hombres a los puestos públicos. Apoyar procesos de empoderamiento de las
mujeres, a fin que éstas tiendan a mejorar su posición en los puestos de toma de decisiones
en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del Plan
Sectorial del estado

No existe Plan sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Chihuahua

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del Plan
Nacional de Desarrollo

Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de
la discriminación.
Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación.
Líneas de acción
• Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios
constitucionales de igualdad y no discriminación.
• Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la
discriminación de personas o grupos.
• Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación.
• Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de
igualdad y no discriminación.
• Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Enfoque transversal (México en Paz) Estrategia III. Perspectiva de Género.
Líneas de acción
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.
Enfoque transversal (México Incluyente) Estrategia III. Perspectiva de Género.
Líneas de acción
• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos,
reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral.
• Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar
sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico.
• Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el trabajo
doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito familiar. • Diseñar, aplicar y
promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles,
accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención.
• Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los
mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política social
equitativa entre mujeres y hombres.
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Líneas de acción
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
• Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de
valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y
generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del
país.
• Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de
financiamiento, protección legal y competencia adecuados Diseñar e implementar un sistema
de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro,
pequeñas y medianas empresas. •Mejorar los servicios de asesoría técnica para generar una
cultura empresarial.
• Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedores y micro, pequeñas y
medianas empresas.
• Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad para aumentar la masa crítica de
emprendedores.
• Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas
mexicanas.
• Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos
productivos, así como su capacidad exportadora.
• Fomentar los proyectos de los emprendedores sociales, verdes y de alto impacto.
• Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos de emprendedores.
• Fomentar la creación y sostenibilidad de las empresas pequeñas formales. Estrategia 4.8.5.
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Fomentar la economía social.
Líneas de acción
• Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las
empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y
productiva.
Enfoque transversal (México Próspero)
• Fomentar y ampliar la inclusión laboral, particularmente hacia los jóvenes, las mujeres y los
grupos en situación de vulnerabilidad para incrementar su productividad.
Estrategia III. Perspectiva de Género.
Líneas de acción
• Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento
para las iniciativas productivas.
• Fortalecer la educación financiera de las mujeres para una adecuada integración al sistema
financiero.
• Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres a través de la remoción de
obstáculos que impiden su plena participación en las actividades económicas remuneradas.
• Fomentar los esfuerzos de capacitación laboral que ayuden a las mujeres a integrarse
efectivamente en los sectores con mayor potencial productivo.
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
• Impulsar la participación de las mujeres en el sector emprendedor a través de la asistencia
técnica.
• Desarrollar mecanismos de evaluación sobre el uso efectivo de recursos públicos destinados
a promover y hacer vigente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Enfoque
transversal (México con Responsabilidad Global) Estrategia III. Perspectiva de Género.
Líneas de acción
• Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia
de género.
• Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos
de las mujeres.

Objetivos y estrategias del
Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación contra las
Mujeres de PROIGUALDAD
2013-2018

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.
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Líneas de acción
3.1.3 Promover la capacitación de las mujeres enocupaciones no tradicionales para ampliar
sus oportunidades y mejorar sus ingresos.

Propuesta
adoptada

de

solución

PLAN
NACIONAL
DE
DESARROLLO 2013-2018

Estrategia III. Perspectiva de Género.
Líneas de acción
• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer sus derechos,
reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral.
• Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar
sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico.
• Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el trabajo
doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito familiar. • Diseñar, aplicar y
promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles,
accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención.
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Líneas de acción
• Impulsar la actividad emprendedora mediante la generación de un entorno educativo, de
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
financiamiento, protección legal y competencia adecuados.
• Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del
impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. . . .Mejorar los servicios
de asesoría técnica para generar una cultura empresarial.
• Facilitar el acceso a financiamiento y capital para emprendedores y micro, pequeñas y
medianas empresas.
• Crear vocaciones emprendedoras desde temprana edad para aumentar la masa crítica de
emprendedores.
• Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas
mexicanas.
• Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos
productivos, así como su capacidad exportadora.
• Fomentar los proyectos de los emprendedores sociales, verdes y de alto impacto.
• Impulsar la creación de ocupaciones a través del desarrollo de proyectos de emprendedores.
Estrategia 4.8.5. Fomentar la economía social.
Líneas de acción
• Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las
empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y
productiva.
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Creemos que si estas estrategias y líneas de acción se aplicaran en los diferentes estados y
municipios como son verdaderamente, los cambios en la reducción de la pobreza serían
evidentes y claros, nuestra población de referencia estaría en mejores condiciones de vida al
igual que sus familias. Las mujeres tendrían oportunidad de crear su propia empresa y así no
tener los problemas de horarios inadecuados que existen en las empresas formales.
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IX. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

X. Arbol de soluciones

Contribuir al incremento del ingreso familiar
mediante la actividad productiva asociativa
solidaria
Espacios laborales
suficientes para las mujeres

Realización de eventos de
promoción de mujeres

Realización de las reuniones
de trabajo con los grupos de
economía popular

Espacios de vinculación de
redes de economía popular
solidaria creados

Altos salarios laborales

BAJO ÍNDICE DE MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DE
EDAD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA PROPENSAS A
INCLUIRSE EN UN EMPLEO INFORMAL.

Realización de los talleres de capacitación administrativa para la
creación de redes y empresas de economía popular solidaria

Talleres de capacitación
administrativa para mujeres
impartidos.
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Marco normativo
Recomendaciones
internacionales

Definición del indicador
LAS 12 ESFERAS DE ESPECIAL PREOCUPACION DE LA PLATAFORMA DE ACCION DE
BEIJING INDICADOR 1 MUJER Y POBREZA
1. Promedio de horas dedicadas a tareas domésticas no remuneradas, por sexo. Nota: de ser
posible, sepárese el trabajo doméstico del cuidado de los hijos
2. Promedio de horas dedicadas a tareas remuneradas y no remuneradas combinadas (volumen
de trabajo total), por sexo
4. Proporción de empleados que trabajan por cuenta propia, por sexo.
5. Proporción de empleados que trabajan en empresas familiares, por sexo.
6. Proporción de empleados que son empleadores, por sexo.
7. Porcentaje de empresas de propiedad de mujeres, por tamaño.
8. Distribución porcentual de la población empleada de uno y otro sexo, por sectores.
13. Diferencias salariales entre los géneros
14. Proporción de empleados a tiempo parcial, por sexo
INDICADOR 6 MUJER Y ECONOMIA (con los mismos indicadores)
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XI. Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo

Definición del indicador

Contenidos en el Plan
Sectorial del estado

No existe Plan Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social

Contenidos en la Matriz
de indicadores de la
dependencia, organismo
o entidad
Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

Las mujeres desempleadas mayores de 40 años en colonias urbanas populares que participan
en redes y empresas de economía popular solidaria.

Indicador VII.A.4. Indicador: índice de Desigualdad de Género.
Descripción general: El índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja de las
mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral.
Observaciones: El índice se compone de tres dimensiones medidas a través de cinco
indicadores:
5) Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.
Se mide en una escala del “0” a “1”, siendo “0” el máximo alcance de la igualdad. Periodicidad:
Bienal.
Fuente: Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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XI. Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo
Contenidos
en
el
Programa
Federal
correspondiente
PROGRAMA
DE
IGUALDAD
ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Definición del indicador
Objetivo 3. Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo remunerado, el
trabajo decente y los recursos productivos.
Indicadores.- - Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo
Índice de discriminación salarial por sector de actividad.
Porcentaje de mujeres que no cuentan con acceso a guarderías. Objetivo 4. Fortalecer las
capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el
bienestar Indicador.- Índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad ( IDH-D)

Indicador adoptado

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo
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XI. Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Matriz
Fin

Propósito

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Contribuir al incremento del
ingreso familiar mediante la
actividad productiva asociativa
solidaria

Variación porcentual
del ingreso por
hogar

Las mujeres desempleadas
mayores de 40 años en
colonias urbanas populares
crean redes y empresas de
economía popular solidaria

Variación porcentual
de mujeres con un
emprendimiento
popular

Espacios de vinculación de
redes de economía popular
solidaria creados

Variación de grupos
de economía
creados

Realización de las reuniones
de trabajo con los grupos de

Supuestos

1,000
Existen mujeres desempleadas
mayores de 40 años con interés de
crear redes de economía popular
solidaria

0

10
Existen mujeres desempleadas
mayores de 40 años con interés de
crear redes

40
Mide el porcentaje
de reuniones

Meta

Existe demanda de capacitación de
redes y empresas de economía
popular solidaria
0

Talleres de capacitación
administrativa para mujeres
impartidos.
Actividad

Línea de
base

100

Existen mujeres desempleadas
mayores de 40 años con interés de
60 capacitarse para crear redes
Las mujeres integrantes de los
100 grupos asisten a las reuniones de
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XII. Construcción del Resumen narrativo

Matriz

Resumen narrativo
economía popular
Realización de eventos de
promoción de mujeres
Realización de los talleres de
capacitación administrativa
para la creación de redes y
empresas de economía
popular solidaria

Indicador
realizadas respecto
al total de las
reuniones
calendarizadas
Mide el número de
eventos realizados

Línea de
base

Meta

Supuestos
trabajo
Las condiciones climáticas
permiten el desarrollo de los
eventos
Mujeres con interés en tomar los
talleres de capacitación
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XII. Construcción del Resumen narrativo

Indicador:
Descripción general:

Observaciones:
Periodicidad:
Fuente:

Variación de mujeres con un emprendimiento popular
Mide la variación del número de mujeres con un emprendimiento popular en el año, respecto a las
del año anterior
(máximo 500 caracteres)
Anual
Registro interno de la Dirección de Desarrollo Social y Humano

Referencias
adicionales:
Línea base (año cero) 0

Meta 10.00

Tomado del ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el siete de junio de 2013.
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XIII. Ficha del indicador de Propósito

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Noviembre 03 de 2014
Diplomado sobre la transversalización de la perspectiva de género en el Proceso Presupuestal
de las Dependencias del Estado de Chihuahua
Departamento de Control y Evaluación
Dirección de Programación y Presupuesto
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
M.C.A. MERCEDES DE LA CRUZ CHAVEZ
M.A.P. ISHAID HUIE REZA
1

I.

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad
Misión

Somos un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, encargado de
prestar el servicio educativo básico, en el que atendemos las demandas y necesidades de cada
escuela, además de apoyar y fortalecer la operación de los planteles y el desarrollo de los planes y
programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y centros de actualización del Magisterio
Federalizado.

Visión

Dirigir y administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, financieros y materiales; así como
promover y fortalecer la participación de la comunidad en el Sistema Educativo, coadyuvando al
desarrollo social, cultural y económico del Estado.

Objetivo(s) institucional(es)

II.

•

Proporcionar servicios de Educación Básica en el Subsistema Federal con calidad.

•

Ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Básica del Subsistema Federal a los
niños y niñas de 4 a 14 años.

•

Atender a los colectivos escolares de Educación Básica del Subsistema Federal, a través de
procesos administrativos eficientes.

•

Fomentar la corresponsabilidad entre sociedad y la Educación Básica del Subsistema Federal.

•

Contribuir a que los hombres y mujeres de 15 años y más concluyan su Educación Básica del
Subsistema Federal.

•

Contribuir a que hombres y mujeres de 19 a 23 años concluyan su educación normal del
Subsistema Federal.

Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por
elaborar
Dependencia

Nombre de los programas

2

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PRIMERA PARTE

Nombre de los programas

SEECH

1116900 COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s)o por desarrollar (un formato por cada programa)
Nombre del programa

IV.

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

III.

Dependencia

1116900 COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
P o b la c ió n d e re fe re n c ia
Mujeres

Hombres

336,329

361,768

Población potencial (con el problema)
Mujeres
336,329
Población Objetivo
Mujeres

Hombres

249,384

257,162

Población atendida
Mujeres

Hombres

249,384

257,162

Población sin el problema

Hombres

Mujeres

Hombres

361,768

119,506

123,345

Población postergada
Mujeres

Hombres

Definición de la población de referencia (titular de
derechos):
Niñas y niños y entre 4 y 14 años de edad que habitan
en el Estado de Chihuahua.
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Diagnóstico del problema del programa
Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Plan estatal
de Desarrollo 2010-2016

En Chihuahua la planeación del desarrollo es un derecho social que tiene como objetivo
fundamental fortalecer el binomio realidad-gobierno. En esta virtud, el Plan Estatal de Desarrollo
que se presenta a la comunidad chihuahuense es el instrumento de gobierno que refleja las
razones, sentimientos, exigencias y aspiraciones de una sociedad viva y en movimiento.
En los grandes ejes del desarrollo del estado y en los programas, estrategias y líneas de acción
se expone la diversidad de realidades de los chihuahuenses y se definen rumbos y compromisos
claros. Cierto es que los desafíos son formidables; la agudeza de nuestros problemas de
violencia y criminalidad, la premura de restaurar y acrecentar la competitividad para el desarrollo,
la urgencia de construir una educación para la vida y el trabajo, la impostergable necesidad de
crear condiciones para el desarrollo fronterizo, el cuidado del medio ambiente y, en general, la
edificación de una comunidad con calidad de vida, son en conjunto los retos que este Plan define
y desagrega con el propósito de deslindar responsabilidades y distribuir compromisos públicos,
sociales y privados.

Diagnóstico del Plan
Sectorial del estado

La dinámica actual del sistema educativo y las características generales del estado, configuran un
panorama de desafíos y debilidades que es necesario atender mediante la definición y puesta en
marcha de acciones estratégicas mediante la planeación de Gestión para Resultados.
La alta dispersión de los asentamientos humanos en la entidad impone retos trascendentales al
sector educativo, ya que el 98 por ciento de las 12 mil 257 localidades que reporta el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI en 2010, tiene menos de 500 habitantes, y de éstas, en
11 mil 810 existen menos de 300 personas.
La desigualdad y la pobreza aún no superadas, se convierten en barreras para el desarrollo y en
factores de violencia cotidiana que han trastocado la armonía y la convivencia social. Además, la
realidad más inmediata nos muestra un entorno complejo vinculado a cuestiones de salud pública,
desarrollo urbano, seguridad ciudadana, medio ambiente y sustentabilidad. En lo referente a índices
educativos, Chihuahua avanza con logros importantes. Mientras que en 1992 el nivel de
analfabetismo era de 5.7 por ciento, en 2009
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V.

Diagnóstico
en 3.7 por ciento, muy por debajo de la media nacional. Por su parte, en 1998 el grado promedio de
escolaridad de la población era de 7.6, logrando elevarse actualmente hasta 8.8 grados, cuando la
media nacional es de 8.6.
En la actualidad, casi la mitad de la población de la entidad (46.7 por ciento) se encuentra en edad
escolar, es decir, por debajo de los 24 años, mientras que más de la cuarta parte (30.7 por ciento)
tiene menos de 14 años. Este fenómeno poblacional se traducirá en los próximos años en una
recomposición de la estructura educativa chihuahuense, en donde la presión sobre los
servicios educativos para las personas más pequeñas cederá paulatinamente, concentrándose en la
educación para jóvenes. Se estima que del año 2010 al 2016, la matrícula de los niveles de
preescolar y primaria tendrá una contracción, mientras que, a partir de secundaria y hasta la
educación superior experimentará una expansión. Esto implica un gran reto para la provisión de los
servicios educativos que deberán ofrecerse a los jóvenes chihuahuenses.
La matrícula del ciclo escolar 2010-2011 en todos los niveles y modalidades en la entidad es de 1
millón 88 mil 668 estudiantes, que son atendidos por 55 mil 828 docentes en 7 mil 326 planteles.

Diagnóstico del Plan
Nacional de Desarrollo

II.2. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los
mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a
todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la
educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El
enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las
escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo
de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y
tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para
generar productos y servicios con un alto valor agregado.
ESTRATEGIAS TRASVERSALES PARA EL DESARROLLO NACIONAL
iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad
sustantiva de oportunidades entre mujeresy hombres. Es inconcebible aspirar a llevar a Méxicohacia
su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en
todos los ámbitos.

5

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Marco programático

Diagnóstico
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.

Diagnóstico del Programa
Federal correspondiente

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los mexicanos.
La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y
próspera. Los mexicanos hemos dado a la educación una muy alta importancia a lo largo de nuestra
historia. El quehacer educativo está sustentado en la letra del Artículo 3o de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos que establece la educación pública, laica y gratuita. En virtud de la
reforma constitucional de febrero de 2013, la educación debe ser de calidad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) hace suya la prioridad de la educación de calidad
al incluirla como una de sus cinco metas nacionales. La alta jerarquía que otorga a la educación
obedece a que hoy, más que nunca, las posibilidades de desarrollo del país dependen de una
educación de calidad.
La naturaleza de los retos educativos se ha ido transformando. En 1921, cuando fue creada la
Secretaría de Educación Pública (SEP), cerca de 90 por ciento de la población era analfabeta. Hasta
hace un par de décadas, el esfuerzo educativo nacional estuvo concentrado en la alfabetización y en
brindar espacio en las aulas a una población que durante el siglo XX se multiplicó diez veces. Si bien
todavía falta completar la tarea de inclusión educativa para todos los grupos de la población, es
indudable que hoy el reto mayor es mejorar la calidad de la educación.
En el México actual se requieren transformaciones importantes en nuestro sistema educativo,
pero teniendo la certeza de que las bases filosóficas, humanistas y sociales que dieron el gran
impulso a la educación pública siguen vigentes y deben inspirar esas transformaciones. La educación
es un derecho humano fundamental que debe estar al alcance de todos los mexicanos. No basta con
dar un espacio a los alumnos en las escuelas de todos los niveles; es necesario que la educación
forme para la convivencia, los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las
personas, el entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de
habilidades productivas y, en general, para el desarrollo integral de los seres humanos. Un buen
sistema educativo debe ser incluyente, favorecer la equidad y nunca un medio para mantener o
reproducir privilegios.
El mundo de hoy experimenta un vertiginoso avance del conocimiento que se traduce en
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Marco programático

Diagnóstico
cambios tecnológicos y sociales que en el pasado hubieran sido insospechados. El desarrollo que el
país pueda lograr en las próximas décadas dependerá en gran medida de nuestra capacidad para
afrontar los retos que la sociedad del conocimiento nos plantea.
Para participar en la sociedad del conocimiento es necesario el acceso a información actualizada
y oportuna. Pero ello no es suficiente. Se requiere de una cultura de aprecio y uso del conocimiento
que permita discernir y valorar, formar para la ciudadanía y la solidaridad. Esta cultura se gesta desde
la educación básica, se profundiza en la educación media superior y debe ser alentada en los
estudios superiores. Exige reforzar las capacidades de comprensión lectora, expresión escrita y
verbal, razonamiento analítico y crítico, creatividad y, de manera destacada, la capacidad para
aprender a aprender.
Una educación de calidad mejorará la capacidad de la población para comunicarse, trabajar en
grupos, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información, así como para una
mejor comprensión del entorno en el que vivimos y la innovación. Tal y como lo señala el PND, el
enfoque consistirá en promover políticas que acerquen lo que se enseña en las escuelas y las
habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para una sana convivencia y el aprendizaje a
lo largo de la vida.

Diagnóstico del Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), los principales
motivos por los que las personas se han sentido discriminadas son: i) No tener dinero; ii) Su
apariencia física; iii) Su edad; iv) Ser hombre/mujer; v) Su religión; vi) Por su educación; vii) Por su
forma de vestir; viii) Provenir de otro lugar; ix) El color de su piel; x) Su acento al hablar; xi) Sus
costumbres o su cultura. Esta percepción es más alta mientras más bajo es el nivel socioeconómico.
las desigualdades en materia de educación, protección social y productividad se nutren de brechas
históricas por razones de raza y etnia, género y territorialidad. Las desigualdades de género se
expresan, por una parte, en formas diversas de discriminación en el mundo laboral (menos ingresos,
más desempleo y empleo menos protegido) y por otra en la falta de remuneración y el poco
reconocimiento de la economía del cuidado, clave en la reproducción social y a cargo sobre todo de
las mujeres. Los indígenas y afrodescendientes, así como la población rural, son más pobres, menos
educados, con menores ingresos, con menos protección social y acceso restringido a la justicia y a la
política. Las desigualdades territoriales también se ven reflejadas en la segregación urbana, dado que
los barrios pobres tienen servicios pobres y accesos restringidos (escuelas de mala calidad,
ambientes hacinados, mayor exposición a la violencia, menos oferta de empleos, servicios más
deficientes de salud, menos capital social).
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Marco programático

Diagnóstico
La carencia de oportunidades sociales y ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así
como las privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar, reflejan
las diferencias del modelo productivo que no brinda a todas las personas las mismas oportunidades,
según lo establece el CONAPO en la definición de marginación. Las desventajas ocasionadas por la
marginación, la desigualdad y la pobreza se acumulan, y por lo tanto se multiplican los factores de
discriminación. Para 2010, el índice absoluto de marginación a nivel nacional, fue de 16.83, donde la
mitad del país, encabezado por Chiapas, Guerrero y Oaxaca, alcanza un índice de marginación o
formas de exclusión por encima del promedio nacional, lo que significa que son las entidades que
menos oportunidades de desarrollo tienen, o su población está más excluida (población que carece
de educación, servicios, percibe bajos ingresos y reside en localidades pequeñas, en muchos casos
dispersas y aisladas).
Educación: Sólo cuatro de cada cien niñas y niños que ingresan a la educación básica terminan una
carrera universitaria; el sistema educativo nacional no ha incorporado
suficientemente el enfoque de la diversidad y la interculturalidad, de manera que la escuela sigue
siendo un espacio de exclusión más que de inclusión.

Diagnóstico adoptado

Al no encontrarse los niños y niñas dentro del sistema educativo Nacional provoca dificultad para
incorporarse al sector productivo laborar al crecer, así como también presentan dificultad para
desenvolverse en la sociedad.
La delincuencia también es un problema al no encontrase dentro de un sistema educativo.
Este es un tema central que nos compete a todos, por ejemplo, es la exclusión educativa. Que un
niño aprenda en la escuela depende de muchas cosas y que acceda y permanezca en ella también.
De acuerdo con el censo 2010 no asisten a la escuela 6 millones 079 mil 695 niños en México. Si
dividimos esta cifra por grupos de edad, que corresponderían a los niveles de preescolar, primaria,
secundaria y media superior, tendríamos que la inasistencia escolar de dividiría de la siguiente forma:
En el de 3 a 5 años: 2 millones 942 mil 092.
En el de 6 a 11 años: 407 mil 458.
En el de 12 a 14 años: 538 mil 920.
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Marco programático

VI.
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Árbol del Problemas
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VII.
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Árbol de Objetivos
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de Convención
Universales y Americanas

Artículo 10 (CEDAW)
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y
en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.
III. Enfoques educativos para la diversidad, la inclusión y la cohesión
social (UNESCO)
Promover mecanismos de concertación entre diferentes sectores del gobierno y de la sociedad civil
para el debate y monitoreo de las políticas educativas y para enfrentar las causas que generan
desigualdad dentro y fuera de los sistemas educativos, proporcionando recursos adicionales y
diferenciados para que los estudiantes en situación o riesgo de exclusión educativa o social
puedan, en igualdad de condiciones, aprovechar las oportunidades educativas
Objetivo estratégico B.2. Eliminar el analfabetismo entrelas mujeres (BEIJIN 1995)
b) Proporcionar acceso universal a la enseñanza primaria a las niñas, y
procurar lograr la igualdad de género en la tasa de finalización de
dicha enseñanza, para el año 2000;
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal (ODM)
Meta:Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria
Art 25.
II.- Transformar los modelos socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo la
propuesta y formulación de programas de educación formales y no formales, respectivamente, en
todos los niveles y modalidades, con la finalidad de erradicar estereotipos que permitan o toleren la
violencia contra las mujeres.

Provenientes de Plataformas y
Programas de Acción
Mundiales

Provenientes de la Leyes para
la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y para erradicar la
violencia contra las mujeres
Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Plan estatal de
Desarrollo

I.- Fortalecer la Educación con Calidad
Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos,
desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la
sociedad.
II.- Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo
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VIII.

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
III.- Mejorar la gestión del servicio educativo.
Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Fortalecer el posicionamiento social de la escuela.
IV.- Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en procesos formativos que
favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana.

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Plan Sectorial
del estado

Elevar la Calidad de la Educación.
Fortalecer el proceso educativo para que brinde a los educandos conocimientos, destrezas y
actitudes que les permitan desarrollarse en el ámbito personal y laboral, para mejorar su calidad de
vida.
Fortalecer la capacidad de gestión para resultados del servicio educativo, mediante la
implementación de un sistema de seguimiento y evaluación del sistema educativo.
Asegurar la oportunidad y el acceso al servicio educativo a la niñez, juventud y adultos.
Fortalecer la cobertura del servicio educativo, promoviendo un servicio equitativo e incluyente.
Fortalecer la gestión escolar e institucional, mediante la participación de todos los actores.
Implementar la gestión para Resultados en los procesos académicos y administrativos, generando
la cultura de la mejora continua mediante la filosofía de trabajo en equipo.
Posicionar a la escuela como un factor de cambio, fortaleciendo las relaciones sociales a través de
la educación.
Fomentar en las escuelas e instituciones el desarrollo y la práctica de valores y principios
universales, que permitan a las alumnas y alumnos desenvolverse integralmente en la sociedad.

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Plan Nacional
de Desarrollo

Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar
las tasas de terminación entre un nivel y otro.
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la
población.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de
los planteles.

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Programa
Federal correspondiente

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACÓN
Contribuye al cumplimiento de los objetivos
3.-Fortalecer la gestión escolar e institucional mediante la participación de todos los actores del
servicio educativo
-Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa, favoreciendo el involucramiento
de los diversos sectores sociales en la mejora de la calidad educativa.
5.-Fortalecer la vinculación del sector educativo en su entorno

Objetivos, Estrategias y líneas
de acción del Programa
Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de PROIGUALDAD
2013-2018

Objetivo 1. Fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en
todo el quehacer público.
Estrategia 3.1 Ejecutar medidas para reducir la desigualdad en el goce del derecho a la
educación de personas y grupos discriminados.
Líneas de acción
3.1.1. Promover que las escuelas de educación básica tengan el equipamiento e infraestructura
que favorezcan la calidad e inclusión educativa.
3.1.2. Homologar condiciones laborales, procesos de selección y formación del personal docente
adscrito a educación indígena con el resto del personal docente.
3.1.3. Implementar medidas especiales para que todas las niñas, niños y adolescentes accedan a
la educación obligatoria sin discriminación.
3.1.4. Reducir la brecha de acceso, permanencia y conclusión de estudios entre la población con
discapacidad o indígena y la media poblacional.
3.1.5. Desarrollar planes y programas de estudio con participación de población indígena,
adecuados a su identidad, necesidades y derechos.
3.1.6. Incorporar en libros de texto de educación básica los aportes de la población
afrodescendiente en la conformación del país.
3.1.7. Adecuar programas de becas para estudios, uniformes, las TIC y útiles escolares atendiendo
necesidades de infancia indígena, afrodescendiente y con discapacidad.
3.1.8. Impulsar programas de becas para estudios de hijos e hijas de personas migrantes en
condición irregular y de jornaleros agrícolas.

13

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
3.1.9. Ampliar la cobertura de escuelas de tiempo completo que proporcionen tres alimentos con
participación de personas de la comunidad.
3.1.10. Promover programas de educación superior que incentiven la continuidad y conclusión de
los estudios para madres adolescentes y jóvenes.

Propuesta de solución
adoptada

Asegurar igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a todos los niveles del
sistema educativo Básica federalizada en el Estado de Chihuahua
Aumentar el nivel educativo las niñas y niños, en especial de las y los que están en situación de
mayor vulnerabilidad.

IX.

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto
Marco normativo

Definición del indicador

Recomendaciones
internacionales

OBJETIVOS DEL MILENIO
1.- Tasa de matrícula en la enseñanza primaria
2.- Porcentaje de estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado
3.- Tasa de alfabetización de las personas en edades comprendidas entre los 15 y 24 años
4.- Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior

CEDAW
1.- Tasas de matriculación en la educación preescolar, primaria, secundaria y superior
(ODM), por sexo.
2.- Tasas de alfabetización de las mujeres y hombres mayores de 15 años (ODM).
BEIJING
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Norma

Definición del indicador

.

n Relación entre niñas y niños en la educación preprimaria, primaria, secundaria y
superior
n Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres
n Porcentaje de mujeres sobre el total de estudiantes en el sector de ciencia y
tecnología
n Población con capacitación técnica o profesional

Contenidos en el Plan
estatal de Desarrollo 20102016

1.- Matrícula en educación básica
2.- Cobertura en educación primaria
3.- Cobertura en educación Secundaria

Contenidos en el Plan
Sectorial del estado

1.-Cobertura preescolar: número de alumnos/ total de personas de 3 a 5 años
2.- Cobertura primaria: número de alumnos/ total de personas de 6 a 12 años
3.- Cobertura secundaria: número de alumnos/ total de personas de 13 a 14 años
4.- Nuevos Jardines de niños
5.- Nuevas Primarias
6.- Nuevas Secundarias
7.- Proporción de alumnos que desertan en el ciclo respecto al total de la matrícula inscritos en
primaria
8.- Proporción de alumnos que desertan en el ciclo respecto al total de la matrícula inscritos en
secundaria
9.- Número de becas para primaria
10.- Número de becas para secundaria	
  

Contenidos en la Matriz de
indicadores de la
dependencia, organismo o
entidad

FIN:
Índice de cobertura en Educación Básica con equidad
Tasa de terminación de la Educación Básica
Propósito:
Índice de cobertura en Educación Básica del Subsistema Federalizado
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Marco normativo

Definición del indicador

Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

Eficiencia terminal de Sistema Educativo Nacional

Contenidos en el Programa
Federal correspondiente

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN
1.1 Proporción de plazas docentes contratadas por concurso de Oposición en educación básica
1.2 Número de escuelas de tiempo completo
1.3 Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de
español y matemáticas evaluados en educación básica

Contenidos en el Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

3.1 Porcentaje de población menor a 18 años con rezago educativo.

Indicador adoptado

Índice de logro educativo en educación básica

X.

Reconstrucción del Resumen narrativo
Matriz
Fin

Resumen narrativo

Indicador

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes
en educación básica mediante, la profesionalización
del personal, el acceso a las tecnologías de
información y la comunicación y la implementación

Índice de logro educativo en
educación básica

Línea de
base

96.78

Meta

98.07
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Marco normativo

Resumen narrativo

Indicador

Línea de
base

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Matriz

Meta

de un sistema de seguimiento y evaluación.
Propósito

XI.

El alumnado de educación Básica del subsistema
Federal Transferido incrementa el índice de
eficiencia terminal y el logro educativo

Índice de eficiencia terminal
en educación primaria y
secundaria
federal
transferido en la Entidad.

95.06

95.18

Ficha del indicador de Propósito

Indicador:

Índice de cobertura en Educación Básica con equidad

Descripción general:

Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos atendidos en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de
edad en el estado.

Observaciones:

Los datos obtenidos serán de la CONAPO Consejo Nacional de Población

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Página oficial de SEECH( http://seech.gob.mx)

Referencias adicionales:
Línea base

año 2014

837794

Meta año 2015

835812

Tomado del ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el siete de junio de 2013.
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Nombre del Programa: Cobertura en educación básica
Estatus del Programa:
existente ( X ) año que inició ___2008___
nuevo (

) iniciará en 2015 aprobado ( X ) no aprobado (

Problemática (proviene del árbol del
problema)

)

Solución (proviene del árbol de objetivos)

EFECTOS

FIN

Dificultad para incorporarse al sector
productivo laboral.

Se incorporan con facilidad al sector productivo
laboral

Niños y niñas delincuentes

Niños y niñas con valores

Dificultad para desenvolverse en la sociedad

Facilidad para desenvolverse en una sociedad

PROBLEMA

OBJETIVO

Descripción del problema

Descripción del resultado esperado

•

Niñas y niños de 4 a 14 años de edad
fuera del sistema educacativo

•

Niñas y niños de 4 a 14 años de edad
dentro del sistema educacativo

Población objetivo

Población objetivo

Niñas y Niños de 4 a 14 años

Niñas y Niños de 4 a 14 años

Magnitud inicial (línea de base)

Magnitud final (resultado esperado)

Niñas y niños en edad de 4 a 14 no se
encuentran inscritos en el sistema educativo
60.32% con respecto a la población en edad
correspondiente.

Niñas y niños en edad de 4 a 14 se encuentran
escritos en el sistema educativo 60.64% con
respecto a la población en edad correspondiente.

CAUSA

MEDIOS

1. Condiciones
socioeconómicas
y
culturales
desfavorables,
grupos
poblacionales vulnerables, además de
discriminación por el uso de costumbres
y lenguas particulares de las etnias

1. Programas que ofrezcan apoyo asistencial y
tutorial
para permitir el acceso,
permanencia y conclusión de la educación a
los niños y niñas provenientes
de
comunidades
dispersas;
así
como
programas que permiten otra modalidad y/o
alternativa de acceso a la educación.
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Formato para la elaboración de la Estructura Analítica del Programa

FIDEBAN

ELSA H. DE LOS RIOS E.
MODULO 7
SISTEMATIZACIÓN DE LAS NUEVAS DIRECTRICES FEDERALES
FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PRIMERA PARTE
Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad (FIDEBAN)
Misión
Ser mediador entre Bancos, las y los Deudores mediante programas convenientes para propiciar un
acuerdo de ambas partes.
Visión

Resolver conflictos creando una sana recuperación de la economía en torno a Cartera Vencida,
estableciendo sinergias entre los distintos niveles de Gobierno, Banca y Sociedad.

Objetivo(s) institucional(es)

Negociar la Cartera Vencida buscando privilegiar la objetividad, dialogo y la imparcialidad en su
gestión, sirviendo de enlace Institucional entre las partes, buscando la oportunidad de cubrir los
adeudos en cifras menores que los acreedores pretendían cobrar.

Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por elaborar
Dependencia
Nombre de los programas
Nombre del programa
Creación de un organismo regulador de la cartera vencida
FIDEBAN-SGG
Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s) o por desarrollar (un formato por cada programa)
Nombre del programa
Programa de apoyo a mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica de la cartrera
de fideban
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[FIDEICOMISO DE APOYO A DEDUORES DE LA BANCA]

FIDEBAN

Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
Población del Estado de Chihuahua (padrón Fideban) Hombres: 9,100 Mujeres: 3,900
Población de referencia. Total de la población del Estado de Chihuahua en situación de cartera vencida como son: Chihuahua,
Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Ojinaga, Aldama, Camargo, Jiménez, Juárez.
Población potencial. Mujeres adulta mayor sin solvencia económica en los Municipios del Estado de Chihuahua antes
mencionados.
P o b la c ió n d e re fe re n c ia
Mujeres
Hombres
3,900
9,100
Población potencial (con el problema)
Mujeres
Hombres
1,170
2,548
Población Objetivo
Población postergada
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
1,170
2,548
1,042
2,040
Población atendida
Mujeres
Hombres
128
508

Población sin el problema
Mujeres
Hombres
2,730
6,552
Definición de la población de referencia (titular de
derechos): Población de referencia. Total de la
población del Estado de Chihuahua en situación
de cartera vencida como son: Chihuahua,
Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Ojinaga, Aldama,
Camargo, Jiménez, Juárez.
(padrón Fideban) Hombres: 9,100 Mujeres: 3,900
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[FIDEICOMISO DE APOYO A DEDUORES DE LA BANCA]

FIDEBAN
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[FIDEICOMISO DE APOYO A DEDUORES DE LA BANCA]

Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático
Diagnóstico del
Plan estatal de
Desarrollo 20102016

Diagnóstico

Comentarios
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA

Vivienda:
Las condiciones sociales y económicas que impactan de forma negativa al
sector, reduciendo la
producción de vivienda nueva, provocando el lento desplazamiento de la ya
producida, incrementando los índices de cartera vencida y fomentando el
abandono de las viviendas, todo esto se traduce en grandes pérdidas
económicas y su solución es ahora uno de los grandes retos de esta
administración para el futuro inmediato.
Los grupos vulnerables como personas adultas mayores, personas con
discapacidad, familias monoparentales y las personas con pobreza patrimonial,
requieren también de especial atención ya que son ellos lo que demandan un
mayor grado de apoyo y atención para generales las condiciones que les
permitan una mayor calidad de vida.
Existe un amplio sector de la población que no tiene acceso a créditos para
vivienda, a pesar de contar con ingresos que le permitirían pagarlos, dentro de
este escenario se encuentran: mujeres, empleados de gobiernos, municipales y
estatales, personas físicas auto empleadas, comerciantes, entre otros, a los
cuales debemos darles las posibilidades de adquirir una vivienda.
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[FIDEICOMISO DE APOYO A DEDUORES DE LA BANCA]
Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático
Plan Nacional de
Desarrollo 20132018

Diagnóstico

Comentarios

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Vivienda:
Las condiciones sociales y económicas que impactan de forma negativa al
sector, reduciendo la producción de vivienda nueva, provocando el lento
desplazamiento de la ya producida, incrementando los índices de cartera
vencida y fomentando el abandono de las viviendas, todo esto se traduce en
grandes pérdidas económicas y su solución es ahora uno de los grandes retos
de esta administración para el futuro inmediato.
Los grupos vulnerables como personas adultas mayores, personas con
discapacidad, familias monoparentales y las personas con pobreza patrimonial,
requieren también de especial atención ya que son ellos lo que demandan un
mayor grado de apoyo y atención para generales las condiciones que les
permitan una mayor calidad de vida.
Existe un amplio sector de la población que no tiene acceso a créditos para
vivienda, a pesar de contar con ingresos que le permitirían pagarlos, dentro de
este escenario se encuentran: mujeres, empleados de gobiernos, municipales y
estatales, personas físicas auto empleadas, comerciantes, entre otros, a los
cuales debemos darles las posibilidades de adquirir una vivienda.

Leyes para la
Igualdad entre
Mujeres y
Hombres y para
erradicar la
violencia contra

Se presenta en la actualidad en pleno siglo 21 una serie de desventajas hacia
las mujeres, así mismo violencias de varios tipos, física, emocional, verbal,
discriminación, etc.
Por tales motivos nos encontramos en la necesidad de adoptar

medidas

apropiadas para eliminar la discriminación y violencia contra la mujer en otras
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Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático
las mujeres

Diagnóstico

Comentarios

esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular.
En nuestro entorno se suscitan situaciones en el cual el derecho a obtener
préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero, no es
equitativo para ambos géneros.

Programa de
igualdad entre
mujeres y
hombres.

PLAN DE ACCION PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS GENEROS
Esfera de acción: tierra y vivienda
Objetivo: Prestar asistencia a los gobiernos nacionales y los asociados del
Programa de Hábitat para que incorporen una perspectiva de género y de edad
favorable a los pobres en materia de vivienda, gestión de la tierra y
administración de la propiedad por medio de políticas propicias y mejores
marcos jurídicos y reglamentarios.
Indicadores de logros:
• Un número acordado de países adopta estrategias eficaces que incorporan
una perspectiva de género y de edad en materia de vivienda, tierra y propiedad
y mejores marcos jurídicos y reglamentarios conexos;
• Un número acordado de mujeres y de organizaciones de mujeres participa en
la elaboración y aplicación del socorro y la reconstrucción sostenibles en
materia de vivienda en zonas que sufrieron conflictos o desastres, y se beneficia
de ello.
Los gobiernos nacionales y locales y los asociados del Programa de Hábitat
aplican políticas de tierra y viviendas mejoradas.
• Mayor seguridad para las mujeres en materia de tenencia y vivienda en
determinados países,
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Diagnóstico del problema del programa
Marco
programático

Diagnóstico

Comentarios

incluidos países propensos a sufrir crisis y países después de una crisis;
• Mayor capacidad de las organizaciones de mujeres.

Diagnóstico
adoptado

Considerando los efectos adversos que ha generado el mercado de segundo y
hasta tercer piso, de las carteras crediticias sobre los aumentos
desproporcionados del servicio de la deuda de los y las deudoras bancarias, por
la compra y recompra de la cartera encarece notablemente los créditos y
mantiene las tasas de interés muy elevadas; por tal motivo resulta necesario un
mecanismo que obligue a las administradoras y bancos para poder gobernarlos
y evitar la bola de nieve del cobro de interés sobre interés. Además construir un
instrumento jurídico que regule la venta de las carteras vencidas.
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Árbol del Problemas

Deudoras con ansiedad y
enfermedades

Reservas monetarias
familiares inexistentes

Ingresos familiares
mermados

Mujeres adulta con familia
monoparental sin solvencia
económica

Usurarios de
instituciones acreedoras

Ausencia de cultura del
ahorro

Falta de regulación del
mercado secundario de
carteras crediticias
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Árbol de Objetivos

Deudoras que pagan sus
deudas

Reservas monetarias
familiares en desarrollo

Ingresos familiares
mejorados

Mujeres adulta con familia
monoparental con solvencia
económica

Tasas de interés no
usurarias en las
instituciones acreedoras

Cultura del ahorro en
desarrollo

Mercado secundario de
carteras crediticias
regulados
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Propuestas de soluciones al problema o tema mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica

Norma

Provenientes de
Plataformas y
Programas de Acción
Mundiales

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Plataforma de Acción de Beijing
-“Facilitar a las mujeres viviendas a precios razonables (…), con especial
hincapié en la atención de las necesidades de las mujeres, en particular de
las que viven en la pobreza y las jefas de familia”
Belem do Pará (1994)
Artículo 5
Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales
sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia
contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Provenientes de la
Leyes para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres del Estado
de Chihuahua

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
V. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con
las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política,
cultural y familiar;
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Propuestas de soluciones al problema o tema mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica

Artículo 26.- El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos:
IV. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la
igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el
derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de
trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos
miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las
siguientes acciones:
X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza
con perspectiva de Género;

Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Plan estatal de
Desarrollo 2010-2016

Vivienda:
Obj 2.-implmentar programas sociales que permitan a la población acceder
a las acciones de vivienda, poniendo especial atención en aquellos
clasificados como alto y muy alto rezago social, así como a los grupos
vulnerables.
2.1.-ampliar cobertura de programas de beneficio social con esquemas de
financiamiento y subsidios a los 67 municipios del estado.
Lineamientos:
v Implementar programas orientados a satisfacer necesidades
especificas de la población
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Propuestas de soluciones al problema o tema mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica
v Generar nuevas y mejores opciones para la adquisición de
materiales de construcción a bajo precio.
v Crear las condiciones para que chihuahua sea uno de los estados
con mayor número de créditos hipotecarios, otorgados por entidades
públicas y privadas.
v Impulsar programas de autoconstrucción y construcción asistida.
v Establecer sistemas de financiamiento subsidio con recursos
federales, estatales y municipales.
v Fomentar que las familias chihuahuenses, principalmente de bajos
recursos, tengan acceso a una vida digna.
v Desalentar las invasiones de terrenos mediante adecuados a
sistemas de supervisión y vigilancia.
Desarrollo de campañas de difusión.
Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018

VI 4. México prospero
4.2.-democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de
crecimiento.
Estrategias 4.2.1 promover financiamiento a través de instituciones
financieras y del mercado de valores.
Líneas de acción:
• Realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio del
sistema para democratizar el crédito.
• Fomentar la entrada de nuevos participantes en el sistema financiero
mexicano.
• Promover la competencia efectiva entre los participantes del sector
financiero.
• Facilitar la trasferencia de garantías crediticias en caso de
refinanciamiento de préstamos.
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Propuestas de soluciones al problema o tema mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica

• Incentivar la portabilidad de operaciones entre instituciones, de
manera que se facilite la movilidad de los clientes de las
instituciones financieras.
• Favorecer la coordinación entre autoridades para propiciar la
estabilidad del sistema financiero.
• Favorecer la coordinación entre autoridades para propiciar la
estabilidad del sistema financiero
• Promover que las autoridades del sector financiero realicen una
regulación efectiva y expedita del mismo, y que presten servicios a
los usuarios del sector en forma oportuna y de acuerdo con tiempos
previamente establecidos.
Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Programa Federal
correspondiente del
Programa
interinstitucional
2013 – 2018 de la
financiera nacional

Programa interinstitucional 2013-2018 de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Por otra parte, se considera la incorporación dentro de las estrategias y las
líneas de acción, la relacionada con Democratizar la Productividad, la cual
incide directamente en mejorar la cobertura de crédito en el sector,
particularmente en temas de género e innovación.
Los objetivos, las estrategias y, particularmente, las acciones que se
proponen, siguen las directrices que ha marcado el Gobierno de la
República para incrementar sustancialmente el financiamiento en la
economía.
Estas acciones son congruentes con los objetivos y ejes centrales de la
Reforma Financiera en materia de Banca de Desarrollo, que debe
organizarse con estructuras flexibles para reaccionar con agilidad para
subsanar las fallas de mercado bajo los lineamientos de las políticas
públicas aplicables.
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Propuestas de soluciones al problema o tema mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica

Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Programa Federal
correspondiente del
Programa
interinstitucional
2013 – 2018 de la
financiera nacional

En este sentido, la Institución deberá tener una estrecha coordinación con
las demás instituciones de Banca de Desarrollo en el sector rural, así como
con las demás instancias que operen programas de subsidio, en
congruencia con la política pública en materia del campo.
La forma específica de articular el sistema de financiamiento y subsidios
para el sector debe responder y ser parte integral de la Reforma para el
Campo que se encuentra en proceso de elaboración.
Objetivo 1. Incrementar el saldo de financiamiento, mejorando las
condiciones a los sectores de atención en primer piso, segundo piso e
inducido.
Justificación
Para resolver la problemática descrita en el Plan Nacional de Desarrollo y
los Programas Sectoriales, será necesario incrementar en forma sustancial
el saldo de financiamiento en el sector. Por ende, se hará una activa
promoción de las herramientas con las que cuenta la Institución, se
mejorarán las condiciones de financiamiento y se crearán nuevos
programas y
productos para atender a los clientes.
Estrategia 1.1 Revisar las condiciones de financiamiento.
Línea de acción 1.1.1 Revisar las políticas de tasas de interés y otras
condiciones del financiamiento.
Línea de acción 1.1.2 Establecer políticas de condiciones preferenciales
focalizadas.
Línea de acción 1.1.3 Asumir riesgo proyecto, adoptando medidas de
mitigación de garantías distintas a las actuales.
Estrategia 1.2 Generar programas y productos, complementarios a las
políticas públicas que resuelvan adecuadamente la problemática
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Propuestas de soluciones al problema o tema mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica
específica que aqueja al sector primario y rural.
Línea de acción 1.2.1 Realizar diagnósticos para cada uno de los
subsectores.
Línea de acción 1.2.2 Revisar los programas y productos existentes para
adecuarlos a las necesidades del mercado.

Objetivos, Estrategias
y líneas de acción del
Programa Federal
correspondiente
del
Programa
interinstitucional
2013 – 2018 de la
financiera nacional

Estrategia 1.3 Simplificar la normatividad.
Línea de acción 1.3.1 Revisar los Manuales y Políticas aplicables en el
otorgamiento del financiamiento.
Línea de acción 1.3.2 Adecuar los procesos internos para agilizar la
autorización del crédito, reporto y apoyos.
Estrategia 1.4 Modernizar los sistemas informáticos.
Línea de acción 1.4.1 Implementar una nueva plataforma que integre los
procesos actuales de crédito, reporto y apoyos.
Línea de acción 1.4.2 Integrar las bases de datos.
Línea de acción 1.4.3. Mejorar la infraestructura física para la captura de
datos.
Línea de acción 1.4.4. Establecer un sistema de inteligencia de negocios
para la toma de decisiones.
Estrategia 1.5 Instrumentar un esquema de administración de riesgos
para los productores.
Línea de acción 1.5.1 Promover una mayor utilización de seguros
agropecuarios.
Línea de acción 1.5.2 Incorporar coberturas de precios a la producción y a
la comercialización proporcionando las soluciones financieras
correspondientes.
Línea de acción 1.5.3 Analizar la conveniencia de que la Institución ofrezca
productos integrales que incluyan financiamiento y coberturas
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Propuestas de soluciones al problema o tema mujeres adulta con familia monoparental sin solvencia económica
principalmente a pequeños productores.
Línea de acción 1.5.4 Analizar nuevas figuras de administración de riesgo
(seguros e ingresos, esquemas de comercialización asegurada, seguros de
saldo deudor, seguro de vida, etc.)
Línea de acción 1.5.5 Contar con programas y productos de crédito que
atiendan oportunamente a los productores en caso de desastres naturales.

Propuesta de solución
adoptada

Analizar la afectación de las mujeres con familias monoparentales
participantes en Fideban, para determinar los apoyos que requieren para
enfrentar su situación de insolvencia crediticia.
Además favorecer el sistema financiero con la creación de un organismo
regulador, que sistematice la venta de la cartera vencida para normatizar y
controlar la bola de nieve de cobro de intereses excesivos, eliminando asila
usura; procurando una sociedad mas sana y brindar una vida digna a
grupos vulnerables de mujeres adulta son solvencia económica, enfermas
y/o con discapacidad.

Árbol de Soluciones
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Deudoras
relajadas

Reservas monetarias
familiares en desarrollo
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Ingresos familiares
mejorados

Mujeres adultas con familia
monoparental con solvencia
económica

Mercado secundario de
cartera crediticia regulado

Programas que sistematicen la
cartera nacional para evitar la reventa
y la elevación de la cuenta del
deudor(a)

Tasas de interés no
usurarias en las
instituciones acredoras

Programas de tasas de
interés accesibles

Cultura del ahorro en
desarrollo

Programas de fomento al
ahorro.

Estudio sobre la afectación de las
mujeres con familias
monoparentales participantes en
Fideban
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Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto mujeres adulta con familia
monoparental sin solvencia económica.
Marco normativo
Definición del indicador
Recomendaciones
Indicadores adoptados de la Plataforma de Beijing:
internacionales
1. Porcentaje de mujeres que viven en la pobreza y jefas de familia.
Contenidos en el Plan
estatal de Desarrollo 20102016

Contenidos en la Matriz de
indicadores de la
dependencia, organismo o
entidad
Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Porcentaje de movilidad de los clientes en instituciones financieras.
Porcentaje de personas atendidas en relación al año anterior.
Porcentaje de negociaciones en relación al año anterior.
Porcentaje de registro de adeudos en relación al año anterior.
Porcentaje de reuniones con líderes sociales en relación al año anterior.
Porcentaje de instalaciones de mesas de negociación llevadas a cabo al año anterior.
Porcentaje de reportes mensuales de asuntos resueltos obtenidos en relación al año anterior.

No contamos con ningún programa con perspectiva de género.

1.
2.
3.
4.
5.

Porcentaje de movilidad de los clientes en instituciones financieras.
Porcentaje de personas atendidas en relación al año anterior.
Porcentaje de negociaciones en relación al año anterior.
Porcentaje de registro de adeudos en relación al año anterior.
Porcentaje de reportes mensuales de asuntos resueltos obtenidos en relación al año anterior.
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Reconstrucción del Resumen narrativo
Matriz
Resumen narrativo
Fin

Disminuir en gran medida la cartera vencida en el estado.

Propósito

Familias felices con sus patrimonios libres

Componente 1

Crear un ente regulador de la venta de las carteras

Componente 2

Sistemas de tasas de interés regulados

Componente 3

Programas de fomento al ahorro.

Componente 4

Estudios sobre la afectación a mujeres con familias monoparentales.
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I.

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad
Misión

Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programas gubernamentales,
presupuestando y administrando los recursos con eficacia, eficiencia y transparencia; implementando
nuevos mecanismos de recaudación que cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a
los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

Visión

Ser una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo del estado y que garantice un
equilibrio financiero y ético en el uso de los recursos públicos, a través del soporte de los programas
de gobierno y en base a una cultura de transparencia

Objetivo(s) institucional(es)

•

Atender todo lo concerniente a la administración financiera y fiscal

•

Definir, diseñar e instrumentar el sistema financiero integral para llevar la recaudación, el
ejercicio del gasto, el control presupuestal, la evaluación y la contabilidad gubernamental,
desde el origen de las operaciones hasta su registro definitivo, expidiendo las normas y
lineamientos para su aplicación

•

Ejercer las funciones de ingresos; control presupuestal; planeación, operación y control
financiero; contabilidad gubernamental, evaluación; recursos humanos, materiales, suministros
y servicios generales; subsidios y transferencias, con los procesos, los sistemas y las
estructuras necesarias para ello; así como optimizar la organización y funcionamiento de sus
unidades orgánicas

•

Impulsar y operar el modelo de Gestión para Resultados en la administración pública estatal,
de conformidad con las leyes y ordenamientos legales aplicables

•

Elaborar y presentar al Ejecutivo el proyecto anual de Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos del Estado

•

Integrar la estructura programática y presupuestal del Presupuesto de Egresos Vigilar y
controlar la aplicación programática y presupuestal en el ejercicio del Presupuesto de Egresos,
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SECRETARÍA DE HACIENDA
FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
PRIMERA PARTE

•

Supervisar y evaluar la aplicación del presupuesto de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, así como requerir la información sobre la comprobación de la
aplicación de los recursos ejercidos

* Se mencionan sólo algunos de los objetivos que tiene la Secretaría de Hacienda, ya que
consideramos que son los concernientes a tema a desarrollar, debido a que están dirigidos
hacia el proceso, ejecución y vigilancia del presupuesto.

II.

Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por
elaborar
Dependencia

Nombre de los programas

Secretaría de Hacienda

III.

Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s) o por desarrollar (un formato por cada programa)
Nombre del programa

Progresividad de recursos destinados a la transversalización de perspectiva de género
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así como emitir las normas y procedimientos para el pago, ejercicio, control, seguimiento y
evaluación del mismo

Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
P o b la c ió n d e re fe re n c ia
Mujeres

Hombres

Población potencial (con el problema)

Población sin el problema

Mujeres

Hombres

Población Objetivo

Población postergada

Mujeres

Hombres

Mujeres

Población atendida
Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Definición de la población de referencia (titular de
derechos):
Mujeres titulares de derechos de los programas que
cada secretaría desarrolla

Hombres

V. Diagnóstico del problema del programa
Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Plan
Estatal de Desarrollo 20102016

A pesar de que las Leyes establecen la igualdad entre mujeres y hombres, y el ejercicio de los
derechos humanos, no son, en muchos casos, suficientes por sí mismas para eliminar las
desigualdades por razón de género que aún persisten, pues éstas están enraizadas en los cimientos
institucionales y culturales. La violencia contra las mujeres es un ejemplo de ello. El 24 de enero de
2007, el Estado de Chihuahua fue el primero en publicar la Ley para la Prevención y Erradicación de
la Violencia. Ésta se suma a otras Leyes estatales, que son parte de la base jurídica a través de la
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IV.

Marco programático

Diagnóstico
cual se busca garantizar la igualdad de derechos.
Objetivo 1. Informar el proceso de planeación, presupuesto, implementación y evaluación de la
política pública a través de la integración de un análisis de género.

Diagnóstico del Plan
Sectorial del estado

No existe Plan Sectorial de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua.

Diagnóstico del Plan
Nacional de Desarrollo

En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, además de las cinco Metas
Nacionales la presente Administración pondrá especial énfasis en tres Estrategias Transversales en
este Plan Nacional de Desarrollo: i) Democratizar la Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y
Moderno; y iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración.
iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad
sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones
de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública
Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión
y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta
manera, el Estado Mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contrala Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la
incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.
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V. Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a
alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a
conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como
Perspectiva de Género.

Diagnóstico del Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

Diagnóstico
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. (No toca temas relativos al presupuesto).
Sin embargo en la Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en
el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, en la Línea de acción 6.3.3 indica
que se deberá promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad de género en los
gobiernos de las entidades federativas y municipios.

Diagnóstico del Programa
Federal correspondiente

PRONAFIDE
En el mediano plazo, se avizora un panorama favorable para la economía mexicana. En la medida en
que maduren las reformas estructurales, la actividad económica y la productividad serán impulsadas
por una mayor competencia en sectores clave, un incremento en la inversión, un mercado laboral más
flexible, una mayor penetración del sector financiero y una ampliada infraestructura que permitirán un
uso más eficiente de los recursos (Ver Recuadro “Reformas Estructurales”).

Diagnóstico adoptado

A pesar de que las Leyes establecen la igualdad entre mujeres y hombres, y el ejercicio de los
derechos humanos, no son, en muchos casos, suficientes por sí mismas para eliminar las
desigualdades por razón de género que aún persisten, pues éstas están enraizadas en los cimientos
institucionales y culturales.
La administración pública 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
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V. Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico
mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
El objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones
de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública
Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión
y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas.
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V. Diagnóstico del problema del programa

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

VI.

Árbol del Problemas

Presupuesto exiguo
relacionado al tema de la
perspectiva de género

Transversalización de la
perspectiva de género lenta

Incumplimiento del principio
de progresividad de los
Derechos Humanos

Inexistencia de una política de
progresividad de la
transversalización de la
perspectiva de género en el
presupuesto estatal

Ignorancia del tema de
perspectiva de género en
los funcionarios
encargados de formular
el presupuesto

Falta de supervisión de la
integración de la
perspectiva de género al
presupuesto de egresos

Desinterés de servidores
públicos en temas de
perspectiva de género
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VII.

Árbol de Objetivos

Presupuesto Progresivo

Transversalización
avanzada

Cumplimiento del
principio de
progresividad de los
Derechos Humanos

Progresividad en el
presupuesto transversal
para la igualdad entre
mujeres y hombres

Conocimiento del tema de
perspectiva de género en
funcionarios encargados de
la elaboración de
presupuesto

Supervisión de la
Secretaría de Hacienda

Motivación de los
servidores y servidoras
públicas
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de Convención
Universales y Americanas

Seguimiento de los Presupuestos Gubernamentales para el Cumplimiento de la
CEDAW, Informe para UNIFEM, Professor Diane Elson, University of Essex, RU y
Levy Economics Institute, Bard College, EEUU.
1. Los derechos humanos de las mujeres y los presupuestos gubernamentales: principios
básicos
Los presupuestos gubernamentales (como toda otra actividad emprendida por el estado)
deben elaborarse e implementarse de tal forma que respeten, protejan y den cumplimiento
a los derechos humanos. A su vez, queda claro que los derechos humanos no pueden
cumplirse sin gasto público.
El Comité de la CEDAW ha comenzado a hacer referencias más específicas a la función de
los presupuestos gubernamentales en relación con los derechos humanos de las mujeres.
Un ejemplo de ello es la Recomendación General 24 sobre la Mujer y la Salud, emitida en
1999. Existen otros ejemplos en algunas de las últimas observaciones finales efectuadas
por el Comité tras el examen de los informes que presentan los Estados Partes:
• En referencia a Luxemburgo, en el año 2000, el Comité ‘celebr[ó] el interés del Ministerio
[para el Adelanto de la Mujer] en hacer un análisis de todo el presupuesto del Estado con
una perspectiva de género, así como el apoyo de las propuestas para llevarlo a cabo. De
esta forma se contribuiría a tener una idea mejor de la forma en que el hombre y la mujer se
benefician del gasto público en todas las esferas.’
• En 2002, tras el examen del informe de Fiji, el Comité ‘encomi[ó] los esfuerzos del Estado
parte para fortalecer la incorporación y la supervisión de la cuestión del género mediante la
iniciativa presupuestaria relativa al género y un proyecto de auditoría sobre género.’
• El Comité ha solicitado a un Estado, en al menos una ocasión, que efectúe un análisis de
género de su presupuesto y que informe de los resultados que de él se obtengan. En las
observaciones finales para Austria en el año 2000, el Comité ‘pidió al Gobierno que
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VIII. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
garantice que se evalúe y estime periódicamente la repercusión de género del presupuesto
federal, así como las políticas y los programas gubernamentales que afectan a la mujer.’
4. Recomendaciones sobre el enfoque general para establecer principios para
presupuestos que cumplan con la CEDAW
No es posible resumir el impacto comparativo total del presupuesto en varones y en
mujeres en un único indicador y utilizarlo para evaluar si el presupuesto es no
discriminatorio y fomenta el logro de la igualdad sustantiva de género.
Este informe recomienda un enfoque escalonado que examine las dimensiones particulares
del presupuesto de forma separada y que tome en consideración sus interacciones cuando
sea necesario y posible. Las dimensiones claves que se consideran en este informe son:
• Gasto público;
• Ingreso público, especialmente impuestos;
• Macroeconomía del presupuesto (efectos secundarios sobre la inflación, el empleo y el
crecimiento económico);
• Procesos de toma de decisiones presupuestarias.
5. Recomendaciones sobre gasto público
No es posible resumir las implicaciones del gasto público para la igualdad de género en un
solo indicador. Se deben considerar los siguientes aspectos:
• Prioridad dada a la igualdad de género y al adelanto de las mujeres en la distribución del
gasto público entre programas;
• Instancias de discriminación contra las mujeres y las niñas en la distribución del gasto
público;
• Adecuación del gasto público para el cumplimiento de las obligaciones relativas a la
igualdad de género;
• Igualdad de género en el impacto del gasto público;

10

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

VIII. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
• Igualdad de género y reforma del gasto público

Provenientes de Plataformas y
Programas de Acción Mundiales

INFORME DE LA CUARTA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER (BEIJING)
CAPÍTULO IV - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS
Medidas que han de adoptarse
58. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
Objetivo estratégico A.1.
Revisar, adoptar y mantener políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo que
tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y apoyen sus esfuerzos por superar la
pobreza
d) Reestructurar y dirigir la asignación del gasto público con miras a aumentar las
oportunidades económicas para la mujer y promover el acceso igualitario de la mujer a los
recursos productivos, y atender las necesidades sociales, educativas y de salud básicas de
la mujer, en particular de las que viven en la pobreza;
Objetivo estratégico D.1.
Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer
n) Instaurar, mejorar o promover, según resulte apropiado, así como financiar la formación
de personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y de policía e inmigración para
evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia contra la mujer, y sensibilizar a esas
personas en cuanto a la naturaleza de los actos y las amenazas de violencia basados en la
diferenciación de género, para conseguir que las mujeres víctimas reciban un trato justo;
Objetivo estratégico D.3.
Eliminar la trata de mujeres y a prestar asistencia a las víctimas de la violencia
derivada de la prostitución y la trata de mujeres
d) Asignar recursos a la formulación de programas amplios encaminados a sanar y
rehabilitar en la sociedad a las víctimas de la trata de mujeres, entre ellos los de formación
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VIII. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
profesional, asistencia letrada y atención de salud confidencial, y adoptar medidas de
cooperación con las organizaciones no gubernamentales para la atención social, médica y
psicológica de las víctimas;
Objetivo estratégico F.1.
Promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el
acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos
económicos
i) Facilitar, a los niveles apropiados, que los procesos presupuestarios sean más abiertos
y transparentes;

Provenientes de la Leyes para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y
para erradicar la violencia contra las
mujeres

LEY DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CAPÍTULO SEGUNDO - DEL GOBIERNO ESTATAL
Artículo 12. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo:
VI. Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Estado la asignación de recursos para el
cumplimiento de la Política Estatal en Materia de Igualdad
TÍTULO III - CAPÍTULO PRIMERO - DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD
Artículo 15. La Política en materia de igualdad que se desarrolle en todos los ámbitos del
Estado, deberá considerar los siguientes lineamientos:
II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y
convenios para la igualdad entre mujeres y hombres;
LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPITULO QUINTO - DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
IV. Incluir una partida presupuestal suficiente para garantizar que las dependencias y
entidades cumplan con los objetivos de esta Ley, realicen acciones afirmativas en favor de
las mujeres y coadyuven en la protección integral a quienes sean víctimas de violencia.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan estatal de Desarrollo

Mujeres
Objetivo 1. Informar el proceso de planeación, presupuesto, implementación y
evaluación de la política pública a través de la integración de un análisis de género.
1.1. Integrar un análisis de género en la planeación, presupuesto, implementación,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, de todos los sectores del gobierno estatal.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan Sectorial del estado

No existe Plan Sectorial de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan Nacional de
Desarrollo

VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción
Con el objeto de incluir de manera efectivamente transversal las estrategias: i)
Democratizar la Productividad; ii) Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de
Género, en la Sección VI.A se establecen estrategias y líneas de acción transversales que
aplican a todas las Metas Nacionales.
iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar
la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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.
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la
Administración a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y
Especiales en torno a conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno
Cercano y Moderno, así como Perspectiva de Género.
Estrategia III. Perspectiva de Género. Líneas de acción
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y
municipios.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las
niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación,
programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas
públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan
entre mujeres y hombres.
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.
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.
Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres
órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.
Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas
6.3.3 Promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad de género en los
gobiernos de las entidades federativas y municipios.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Federal
correspondiente

PRONAFIDE, no contiene estrategias, líneas de acción u objetivos en los que se se brinde
una solución a la progresividad de la transversalización de la perspectiva de género.

Propuestas de soluciones adoptadas

LEY DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CAPÍTULO SEGUNDO - DEL GOBIERNO ESTATAL
Artículo 12. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo:
VI. Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Estado la asignación de recursos para el
cumplimiento de la Política Estatal en Materia de Igualdad
TÍTULO III - CAPÍTULO PRIMERO - DE LA POLÍTICA EN MATERIA DE IGUALDAD
Artículo 15. La Política en materia de igualdad que se desarrolle en todos los ámbitos del
Estado, deberá considerar los siguientes lineamientos:
II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y
convenios para la igualdad entre mujeres y hombres;
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
CAPITULO QUINTO - DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
IV. Incluir una partida presupuestal suficiente para garantizar que las dependencias y
entidades cumplan con los objetivos de esta Ley, realicen acciones afirmativas en favor de
las mujeres y coadyuven en la protección integral a quienes sean víctimas de violencia.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016
Objetivo 1. Informar el proceso de planeación, presupuesto, implementación y
evaluación de la política pública a través de la integración de un análisis de género.
1.1. Integrar un análisis de género en la planeación, presupuesto, implementación,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, de todos los sectores del gobierno estatal
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Árbol de Soluciones

Transversalización
avanzada

Cumplimiento del
principio de
progresividad de los
Derechos Humanos

Presupuesto
Progresivo

Progresividad en el presupuesto
transversal para la igualdad entre
mujeres y hombres

Conocimiento del tema de
perspectiva de género en
funcionarios encargados de la
elaboración de presupuesto

Detección y avance de
necesidades de cada una de las
dependencias

Motivación de los
servidores y
servidoras públicas

Aumento en el gasto
etiquetado

Supervisión de la
Secretaría de
Hacienda

Vigilar la correcta aplicación de
los recursos asignados
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Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto
Marco normativo
Recomendaciones
internacionales

Contenidos en el Plan
estatal de Desarrollo 20102016

Definición del indicador
•

En el ámbito del empleo, como el requisito de presentar certificados de ingravidez para
acceder a un empleo o mantenerlo, la práctica de someter a las embarazadas a condiciones
de trabajo difíciles o peligrosas para forzarlas a renunciar al empleo

•

tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo, incluido
el abuso y el hostigamiento sexual. Otro motivo de preocupación son las enormes diferencias
de salarios entre hombres y mujeres

•

Adopte medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el
mercado laboral, inclusive recurriendo a medidas especiales de carácter temporal, con
objetivos que hayan de alcanzarse en un plazo prefijado

•

aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los
ámbitos.

En la consecución del objetivo de llevar a México a su máximo potencial, además de las cinco Metas
Nacionales la presente Administración pondrá especial énfasis en tres Estrategias Transversales en
este Plan Nacional de Desarrollo: i) Democratizar la Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y
Moderno; y iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración.
iii) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad
sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones
de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública
Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión
y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta
manera, el Estado Mexicano hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención
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IX.

Contenidos en el Plan
Sectorial del estado

No existe Plan Sectorial de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua

Contenidos en la Matriz de
indicadores de la
dependencia, organismo o
entidad

INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

•

Porcentaje de dependencias y Entidades Paraestatales que cumplen con los
lineamientos de Perspectiva de género.

•

Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de perspectiva de género.

De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales
que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia con el Plan. Asimismo, la Ley de
Planeación requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen con los programas anuales de ejecución que emanan de
éste.
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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones de
gobierno.
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a alinear todos
los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a conceptos tales como
Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como Perspectiva de Género.

Contenidos en el Programa
Nacional para la Igualdad

Diagnóstico
El presente diagnóstico muestra la situación actual de las mujeres y las niñas en México; establece
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sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contrala Mujer (CEDAW, por sus siglas
en inglés), así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la
incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a
alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a
conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como
Perspectiva de Género.

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. (No toca temas relativos al presupuesto).
Sin embargo en la Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en
el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, en la Línea de acción 6.3.3 indica
que se deberá promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad de género en los
gobiernos de las entidades federativas y municipios.

Contenidos en el Programa
Federal correspondiente

PRONAFIDE
En el mediano plazo, se avizora un panorama favorable para la economía mexicana. En la medida en
que maduren las reformas estructurales, la actividad económica y la productividad serán impulsadas
por una mayor competencia en sectores clave, un incremento en la inversión, un mercado laboral más
flexible, una mayor penetración del sector financiero y una ampliada infraestructura que permitirán un
uso más eficiente de los recursos (Ver Recuadro “Reformas Estructurales”).

Indicador adoptado

A pesar de que las Leyes establecen la igualdad entre mujeres y hombres, y el ejercicio de los
derechos humanos, no son, en muchos casos, suficientes por sí mismas para eliminar las
desigualdades por razón de género que aún persisten, pues éstas están enraizadas en los cimientos
institucionales y culturales.
La administración pública 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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones
de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública
Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión
y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas.
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de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018
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X.

Reconstrucción del Resumen narrativo
Matriz

Resumen narrativo

Indicador

Línea de base

Meta

Fin

Los indicadores con los que cuenta nuestra Secretaria son de nivel de componente y de gestión

Propósito

XI.

Componente

Programas con indicadores de
perspectiva de género.

Porcentaje
de
programas
presupuestarios
con
indicadores
de
Perspectiva de Género

Actividad

Contribución
de
las
dependencias
con
los
lineamientos de perspectiva de
genero.

Porcentaje
de
Dependencias
y
Entidades Paraestatales
que cumplen con los
lineamientos
de
Perspectiva de Género.

Ficha del indicador de Propósito
Indicador:

Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado ejercidos en Perspectiva de
Género por Dependencias y Entidades Paraestatales

Descripción general:

Muestra en qué proporción son ejercidos en Perspectiva de Género los recursos del Presupuesto
de Egresos del Estado.

Observaciones:

Indicador Estratégico

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Presupuesto de Egresos 2014

Referencias adicionales:

Propuesta de indicador

Línea base:

2010

Meta: 2016
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Porcentaje de programas presupuestarios que delimitan su población potencial

Descripción general:

Mide el porcentaje de programas presupuestales que dentro de su contenido delimitan la
población potencial, en relación a los programas presupuestarios integrados al Presupuesto de
Egresos Estatal

Observaciones:

Indicador Estratégico

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Presupuesto de Egresos 2014

Referencias adicionales:

Propuesta de indicador

Línea base:

2010

Meta: 2016

Tomado del ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el siete de junio de 2013.
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Indicador:

I.

Misión, Visión y objetivos institucionales de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social
Misión

Visión

Objetivo(s) institucional(es)

Coordinar los esfuerzos de los factores de la producción, para la obtención de un clima de
armonía, entre las personas trabajadoras y patrones: fortaleciendo los esquemas de justicia
laboral, fomentando la conservación y creación del empleo, estableciendo una cultura laboral
participativa, en que la calidad y la productividad, lleven a las unidades económicas, a la
generación y distribución equitativa de la riqueza producto del trabajo, el capital y la organización.
Lo anterior, mediante el ejercicio de una administración de calidad y eficiencia, que observe los
valores de solidaridad, honestidad, transparencia y profesionalismo, trato igualitario y no
discriminación entre mujeres y hombres y aquellas que coincidan en condiciones de
vulnerabilidad.
Promover la creación y conservación de empleos, prestando un servicio de excelencia, a las
personas trabajadoras tanto mujeres como hombres y patrones, desarrollando sus
actividades bajo un esquema de calidad en el servicio, con un enfoque eminentemente
humano.
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr las condiciones de paz
y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimento de las normas laborales en los
centros de trabajo, previniendo con ellos los conflictos entre ellos; promoviendo en todo
momento la modernización de las instituciones laborales, afín de cumplir en forma adecuada
con sus funciones entre hombres y mujeres.

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

LIC. MÓNICA QUINTANA Y LIC. SUSANA MORALES SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO.
FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO.

II.

III.

Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por
elaborar
Dependencia

Nombre de los programas

Secretaría de Trabajo y
Previsión Social

Justicia laboral con perspectiva de género

Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s)o por desarrollar (un formato por cada
programa)
Justicia laboral con perspectiva de género.

Nombre del programa
IV.
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Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
P o b la c ió n d e re fe re n c ia
Mujeres

Hombres

553,565

922,609

Población potencial (con el problema)

Población sin el problema

Mujeres

Hombres

46,080

69,120

Población Objetivo

Población postergada

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

20,320

30,480

25,760

38,640

Mujeres

Hombres

Definición de la población de referencia
(titular de derechos):90,580

Población atendida
Mujeres

Hombres

20,320

30,480

2

V.

Diagnóstico del problema del programa
Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Plan
estatal de Desarrollo 20102016

III. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y
vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

Diagnóstico del Plan
Sectorial del estado

NO TIENE

Diagnóstico del Plan
Nacional de Desarrollo

Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo de Trabajo y Previsión Social 2013-2018.

5.1. Concientizar a los distintos actores sociales acerca de la importancia y pertinencia de la
Perspectiva de género en los ámbitos individual, familiar y colectivo.
Instituir acciones que apunten a la igualdad de las relaciones entre mujeres y hombres en el seno
de la familia, promoviendo medidas para estimular la responsabilidad familiar compartida del
trabajo doméstico y extra doméstico, en el marco de relaciones para la igualdad y
corresponsabilidad. Realizar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y la
familia en todas sus formas de expresión.

III. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

Lo anterior origina ineludiblemente, una mayor eficiencia de la política pública de inclusión,
igualdad y no discriminación de éste sector de la sociedad, y el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el PND, cuya relevancia se manifiesta al constituir una de las metas nacionales,
que es lograr un México Incluyente, para “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales
de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano
con las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social,
que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social en
las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.
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Marco programático
Diagnóstico del Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 20132018

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.

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.
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
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Marco programático

Diagnóstico
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 las leyes
no garantiza que las mujeres tengan, en los hechos, asegurada la igualdad sustantiva.

Diagnóstico del Programa
Federal correspondiente

III. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y

vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral
Una de las premisas de la STPS es vigilar que a todas las personas les sea respetado su
derecho a tener un trabajo digno o decente, sin importar su situación en cuanto al sexo, edad,
preferencia sexual, situación social, raza, religión o algún tipo de discapacidad.
La discriminación y la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente
relacionadas con la cultura, por ello, la STPS busca promover una cultura laboral donde el sexo,
la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición, no sean obstáculo para la
inclusión laboral; donde la responsabilidad social de los centros de trabajo con los sectores más
desfavorecidos de la sociedad sea un valor. Una cultura que reconozca las capacidades y
habilidades de todas las personas en el desempeño de su actividad laboral y que promueva la
igualdad, la justicia y la dignidad como principios intrínsecos en el ejercicio del derecho al trabajo.

Diagnóstico adoptado

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 las leyes
no garantiza que las mujeres tengan, en los hechos, asegurada la igualdad sustantiva.
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VI.
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Árbol del Problemas

JUSTICIA LABORAL CON PRESPECTIVA DE GENERO
Árbol de problemas

La justicia laboral no se
imparte con perspectiva de
género

Baja Resolución de conflictos laborales
con prospectiva de genero

Protocolos de actuación
sin perspectiva de
género

Desconocimiento del tema de
género y confusión

Las trabajadoras no acceden
a sus derechos laborales
plenos

Efectos

El problema

Trabajadoras desconocedoras de
sus derechos laborales

Causas

1
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Árbol de Objetivos

Árbol de objetivos
La justicia Laboral se
imparte con perspectiva de
Genero

Resoluciones laborales
con perspectiva de genero.

Los protocolos de actuación
tienen perspectiva de género

Conocimiento del tema
De Perspectiva de Genero

Las trabajadoras conocen
sus derechos Laborales
de ellas mismas.

Fin

El objetivo

Las Trabajadoras conocen
sus derechos Laborales.

Medio

2
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VIII.

Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de Convención
Universales y Americanas

La esfera de especial ón sobre mujer y economía.
Las mujeres no sólo soportan una carga desproporcionada de la pobreza mundial, sino que en
algunos casos la globalización ha aumentado esta brecha, ya que las mujeres pierden una
oración muy superior de empleo, prestaciones y derechoslaborales7.
La OIT advierte: «A pesar de los progresos, aún hay demasiadas mujeres atrapadas en trabajos
mal retribuidos, con frecuencia en la economía informal sin suficiente protección legal, con poca
o ninguna protección social, y con un alto grado de inseguridad»8.
Su obra «Unión Obrera» (1843) tiene por objeto mejorar la situación de miseria e ignorancia de
los trabajadores las trabajadoras. Dirige su discurso a las mujeres del pueblo y a las obreras.
Para ella, la situación de marginación que sufren es consecuencia del principio que afirma la
superioridad de los hombres. Considera que educar bien a las mujeres trabajadoras supone la
mejora intelectual y moral de la clase obrera.

PLATAFORMA-BEIJING-1995- inicialmente no contempla el derecho al trabajo para la
mujer.
Provenientes de Plataformas y
Programas de Acción Mundiales

CEPAL-Consenso Brasilia.
h) Promover e incidir en la aprobación de una legislación que equipare los derechos de
las trabajadoras domésticas1 con los derechos de los demás trabajadores,
reglamentando su protección, promoviendo su valorización social y económica y
erradicando el trabajo doméstico infantil;
1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral.
j) Garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y
entre las propias mujeres, de conformidad con los convenios internacionales ratificados,
en particular los convenios 100, 111 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo,
y las normas internacionales en materia de derechos de las mujeres;
k) Promover la adopción de políticas y programas de formación profesional para las
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
mujeres, urbanas y rurales, en áreas competitivas y dinámicas de la economía, para
lograr el acceso a las tecnologías y el reconocimiento a las tecnologías tradicionales y
una participación femenina más amplia, diversa y calificada en el mercado de trabajo,
considerando además las limitaciones impuestas por la doble jornada de trabajo.
CEPAL- Consenso Santo Domingo
53. Instar a los Estados a ratificar o adherirse a los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo en materia de igualdad de género, como los referidos al
trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos;
Convención Interamericana de Mujeres-OEA
Convención Belem do Para- OEA
ONU mujeres- ONU
CSW58- OEA

Provenientes de la Leyes para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y
para erradicar la violencia contra las
mujeres

Ley General Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua
Artículo 17.-VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en
el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres
Artículo 27. Será objetivo de la Política Estatal, el fortalecimiento de la igualdad en
materia de:. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el
trabajo y los procesos productivos;
Artículo 28. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos
deberán. Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas
al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para
erradicarlos.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan estatal de Desarrollo

CULTURA LABORAL-4-2
Fomentar entre las personas empleadoras, el reclutamiento y selección de personal de
Acuerdo al principio de igualdad entre mujeres y hombres y sin discriminación.
5.2. Promover el respeto a la igualdad de oportunidades para las mujeres en materia de
Empleo, tanto en lo referente a los puestos, como a los salarios.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan Sectorial del estado

Objetivos institucionales
Promover la equidad de género, así como la igualdad entre mujeres y hombres, de
conformidad a lo establecido en los artículos 3 y 6 de la Ley de Igualdad en el ámbito
laboral y demás espacios, entre mujeres y hombres del Estado de Chihuahua,
conceptualizada como una estrategia gubernamental para alcanzar la igualdad de
oportunidades en este rubro entre personas de ambos sexos.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan Sectorial del estado

NO TIENE.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Federal
correspondiente

PROGRAMA SECTORIAL-2013-2018- STPS FEDERAL
OBJETIVO 3
Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y
recursos productivos, en un marco de igualdad.
ESTRATEGIA 3.1
Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado.
Acción 3.1.1 Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores
con mayor potencial productivo.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Acción 3.1.2 Promover la certificación de competencias para fortalecer la empleabilidad
de las mujeres.
Acción 3.1.3 Promover la capacitación de las mujeres en ocupaciones no tradicionales
para ampliar sus oportunidades y mejorar sus ingresos.
Acción 3.1.4 Realizar capacitación laboral para incrementar la inclusión de las mujeres
con discapacidad, en el sector productivo.
Acción 3.1.8 Generar alternativas de trabajo remunerado e ingreso para mujeres
jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad.
Acción 3.1.9 Establecer medidas que disminuyan el costo de las empresas por el
seguro de maternidad.
ESTRATEGIA 3.2
Promover el acceso de las mujeres al empleo decente.
Acción 3.2.1 Impulsar la creación de una instancia en la STPS para incentivar el
cumplimiento del Convenio 100 de la OIT.
Acción 3.2.3 Garantizar la portabilidad de derechos a la seguridad social de las
mujeres entre los diversos subsistemas.
Acción 3.2.5 Garantizar los derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas, sus
hijos e hijas, incluyendo salario y seguridad social.
Acción 3.2.6 Promover la incorporación de cláusulas que incluyan los intereses y
demandas de las mujeres, en los contratos colectivos.
Acción 3.2.7 Promover acciones afirmativas para facilitar la participación de las
mujeres sindicalizadas en los mecanismos de concertación entre los sectores
productivos.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Acción 3.2.8 Promover acciones afirmativas para incrementar la participación de las
mujeres en espacios laborales tradicionalmente muy masculinizados.
ESTRATEGIA 3.5
Impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas y los y
las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado.
Acción 3.5.1 Impulsar la ratificación del Convenio 156 de la OIT.
ESTRATEGIA 3.6
Reconocer los derechos laborales de las personas que realizan trabajo doméstico
remunerado.
Acción 3.6.1 Instrumentar esquemas de protección y seguridad social para las
personas que realizan trabajos domésticos remunerados.
Acción 3.6.3 Promover la organización mutualista de las trabajadoras domésticas
remuneradas.
Acción 3.6.4 Promover la capacitación y la certificación de las trabajadoras domésticas
remuneradas para mejorar su empleabilidad.
Acción 3.6.6 Promover el reconocimiento social del trabajo doméstico sea éste
remunerado o no.
OBJETIVO 3
Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y
recursos productivos, en un marco de igualdad.
ESTRATEGIA 3.1
Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Acción 3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el
sector público.

Propuestas de soluciones
adoptadas

Ley General Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 17.-

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye
la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones
para la igualdad entre mujeres y hombres.
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y
hombres;
IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las
mujeres y los hombres;
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las
mujeres.
VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y
la vida personal y familiar de las mujeres y hombres .no se puede es todo lo que dice.
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en
la totalidad de las relaciones sociales;
Artículo 27. Será objetivo de la Política Estatal, el fortalecimiento de la igualdad en
materia de: Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el
trabajo y los procesos productivos;
Artículo 28. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos
deberán. Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas
al mercado de trabajo, en razón de su sexo, e implementar las acciones para
erradicarlos.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
CAPÍTULO CUARTO
DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 29.- El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será
propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades
de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como las particularidades de la
desigualdad en cada región. Este Programa deberá integrarse al Plan Nacional de
Desarrollo así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se
refiere la Ley de Planeación.
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IX.

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto
Marco normativo

Definición

Recomendaciones internacionales

PLATAFORMA-BEIJING-1995- inicialmente no contempla el derecho al trabajo para la
mujer.
En revisiones e informes posteriores, se agregan objetivos para protección al trabajo a la
mujer.
CEPAL-Consenso Brasilia.
h) Promover e incidir en la aprobación de una legislación que equipare los derechos de
las trabajadoras domésticas1 con los derechos de los demás trabajadores,
reglamentando su protección, promoviendo su valorización social y económica y
erradicando el trabajo doméstico infantil;
1. Conquistar una mayor autonomía económica e igualdad en la esfera laboral.
j) Garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres y
entre las propias mujeres, de conformidad con los convenios internacionales ratificados,
en particular los convenios 100, 111 y 112 de la Organización Internacional del Trabajo, y
las normas internacionales

Contenidos en el Plan estatal de
Desarrollo 2010-2016

NO TIENE

Contenidos en el Plan Sectorial del
estado

NO TIENE

Contenidos en la Matriz de
indicadores de la dependencia,
organismo o entidad

SI TIENE
Organizar eventos de difusión de cultura laboral, con perspectiva de genero
Organizar cursos de capacitación sobre los recursos legales para la defensa de los
derechos humanos de la mujer
Participación en el Consejo Consultivo de para la integración de personas con
discapacidad.
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Marco normativo

Definición
Participación en el Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de la mujer.
Elaboración de material impreso para la difusión de los principios de equidad de género
al interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
Integración de estadísticas desagregadas por hombres y mujeres para el seguimiento de
metas e indicadores de desempeño.

Contenidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Indicador VII.A.4.
Indicador: Índice de Desigualdad de Género.
Descripción general: El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja de
las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral
Observaciones: El índice se compone de tres
Dimensiones medidas a través de cinco indicadores:
1) Tasa de Mortalidad Materna.
2) Tasa de Fecundidad Adolescente.
3) Mujeres y hombres con al menos educación
Secundaria completa.
4) Participación de mujeres y hombres en
Escaños parlamentarios.
5) Tasa de participación de mujeres y hombres
En la fuerza laboral.
Se mide en una escala del “0” a “1”, siendo “0” el
máximo alcance de la igualdad
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Marco normativo
Contenidos en el Programa
Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

Definición
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 neutro-universal 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 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.

Contenidos en el Programa
Federal correspondiente
Indicador adoptado

Objetivo 3: salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación
de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

18

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

	
  

Marco normativo

Definición
nombre del
indicador

X.

Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas
prácticas de inclusión laboral.

Reconstrucción del Resumen narrativo (Pendiente)
Matriz

Resumen narrativo

Indicador

Línea de base

Meta

Fin

Incrementar las resoluciones
laboral con perspectiva de
género

Resoluciones laborales con
perspectiva de género2015
Resoluciones laborales con
perspectiva de género 2014 X100

Resoluciones
laborales con
perspectiva de
género 2014

Incrementar en 5%
Anual.

Propósito

Resoluciones laborales con
perspectiva de género

Componente

Actividad

�

Litigio Laboral con
perspectiva de
género

�

Inspecciones
efectuadas con
perspectiva género.

�

Hombres y mujeres
conocedores de
derechos laborales.

Programas de capacitación
con perspectiva de género.
Programas de
difusión: Folletos, Manuales,
Reglamentos, Poster, Tríptico
Platicas.

EN LA MATRIZ DE LA
SECRETARIA DE ESTE AÑO
NO habla nada de género
hasta el 2015 tal y como se la
puse.
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Ficha del indicador de Propósito (Pendiente)
Indicador:

Resoluciones laborales con perspectiva de género

Descripción general:

Se mide el avance anual de los juicios laborales con perspectiva de género

Observaciones:

Este programa se pretende inicie en el 2015 con línea base 2014

Periodicidad:

Anual

Fuente:

La propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social Estatal.

Referencias adicionales:

No los hay porque somos pioneros

Línea base (2014)

Meta 5% Anual

Tomado del ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el siete de junio de 2013.
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PRIMERA PARTE
I.

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia
o entidad
t
Misión

Visión

Objetivo(s) institucional(es)

II.

III.

l
a
a
Contribuir a través de servicios
de información y orientación laboral; de apoyos económicos para la
r
capacitación, el empleo y el autoempleo; y de acciones de movilidad laboral; mejorar las
e
oportunidades laborales dea la población desempleada y subempleada del país para su efectiva
incorporación al mercado laboral.
8
Ser un área de nuestra organización reconocida a nivel nacional por nuestra atención personalizada
y buen servicio que coadyuva
c el desarrollo económico del país haciendo un uso eficiente de nuestros
recursos y una aplicación oportuna
y de calidad de nuestros distintos programas.
o
n
Dar a conocer al personal de las Oficinas del Servicio Estatal de Empleo de la Entidad Estatal
(OSEE), involucrado en lal operación del PAE, los procedimientos que deberá observar para la
o y evaluación de las acciones de apoyo a los sujetos de derecho, en
ejecución, control, seguimiento
s Reglas de Operación vigentes.
apego a lo establecido en las

a
r
Programas presupuestales con perspectiva de género
de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por
c
elaborar
h
Dependencia
Nombre de los programas i
v
Oficina Estatal de Empleo Programa de Apoyo al Empleo
o PAE
s
Programa(s) presupuestal con perspectiva de género
d desarrollado(s) o por desarrollar (un formato por cada programa)
Nombre del programa

e
Programa de Apoyo al Empleo
PAE con perspectiva de género
E
x
c
e
l
d
e

1
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Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
Población de referencia
Mujeres

Hombres

549,009

995,109

Población potencial (con el problema)

Población sin el problema

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

31,843

54,731

517,166

940,378

Población Objetivo

Población postergada

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

11,078

8,135

20,765

46,596

Población atendida
Mujeres

7,525

Hombres

6,752

Definición de la población de
referencia (titular de derechos):
Población Económicamente Activa
en el Estado en enero septiembre de
2014. Fuente ENOE del INEGI.
Población potencial
Población desocupada, más la
ocupada que busca trabajo, respecto
a la población económicamente
activa (PEA) de enero a septiembre
de 2014. Fuente ENOE del INEGI.
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V.

Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Plan
Estatal de Desarrollo 20102016

El Gobierno Federal a través de la STPS en uso de las facultades que le son inherentes, intervienen
para reducir los desajustes mencionados y para ello ha dispuesto como medidas para impulsar la
ocupación una serie de actividades encaminadas al acercamiento de los agentes del mercado laboral
que incluyen la atención a población en desventaja tales como jóvenes, personas con discapacidad,
adultos mayores, mujeres, victimas u ofendidas del delito, y personas preliberadas, como medida
para impulsar el empleo en estos segmentos.

Diagnóstico del Plan
Sectorial del estado

El Estado de Chihuahua con 1 millón 276 mil 383 personas ocupadas representa el 2.87 por
ciento del total nacional, la tasa de participación en la actividad económica, con el 59 por ciento
de su población de 14 o más años de edad que constituye la Población Económicamente Activa,
de ellos, 929 mil 631 son asalariados; 249 mil 894 trabajan por cuenta propia; 65 mil 625 son
empleadores y 31 mil 233 sin remuneración y otros.

Diagnóstico del Plan
Nacional de Desarrollo
2013 - 2018

México no ha tenido suficiente dinamismo como consecuencia de las crisis a las que nos hemos
enfrentado y debido a que aún existen barreras que limitan nuestra capacidad de ser productivos.
Estas barreras se pueden agrupar en cinco grandes temas: fortaleza institucional, desarrollo social,
capital humano, igualdad de oportunidades y proyección internacional.
Existe un amplio sector de la población que por diversos motivos se mantiene al margen de la
economía formal, en sectores donde no se invierte en tecnología, donde hay poca o nula inversión en
capital humano, donde no hay capacitación y por tanto la productividad se ve limitada. El hecho de
que la productividad promedio en el sector informal es 45% menor que la productividad en el sector
formal, muestra el amplio potencial de una política pública orientada a incrementar la formalidad.
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V.

Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico

Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra
las Mujeres

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 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.

PROIGUALDAD 2013-2018

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 micronegocios 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.
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V.

Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico
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 y trabajadoras/es,
incrementar la infraestructura para apoyar las tareas del cuidado; ratificar las normas internacionales
de la Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras acciones.

Diagnóstico del Programa
Sectorial de Trabajo y
Previsión Social 2013-2018

La falta de capacitación laboral de los trabajadores es un factor que inhibe el incremento de la
productividad. Sólo 35% de la población económicamente activa (16.3 millones de personas, 60%
hombres y 40% mujeres) tomó algún curso de capacitación relacionado con el trabajo, principalmente
en las áreas de servicios, administración, contabilidad, producción, comercialización, tecnologías de
la información y de la comunicación, seguridad y desarrollo personal. Este dato representa un reto de
política pública laboral y en este programa sectorial se establecen líneas de acción para ampliar dicho
porcentaje con calidad y pertinencia.
Este problema no es exclusivo de nuestro país. En el mundo se ha llegado a considerar que, en las
siguientes décadas, la producción requerirá habilidades que sólo posee actualmente el 22% de la
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V.

Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico
fuerza de trabajo.
Derivado de lo anterior, la Ley Federal del Trabajo (LFT) considera como un interés social promover
la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo. Y establece los aspectos
normativos para su cumplimiento.
En este contexto, la STPS fomenta la capacitación, a fin de permitir a los buscadores de empleo
aumentar sus posibilidades en encontrar un trabajo digno; ofrece servicios de vinculación laboral que
reducen el desempleo friccional; promueve la productividad y certificación de competencias laborales,
así como la asistencia técnico-legal en materia de productividad para identificar oportunidades de
mejora en los centros de trabajo.
La dependencia está convencida de que la productividad y la formalidad en el trabajo son el punto de
partida para mejorar los salarios y, con ello, fortalecer el mercado interno impactando favorablemente
tanto en la economía de las familias como en la competitividad de las empresas (p. 70).

Programa de Apoyo al
Empleo (PAE)

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) ha identificado que el mercado laboral es disfuncional dadas
las dificultades para que se vinculen demandantes y oferentes debido a la falta de información
compartida sobre ofertas de empleo, de recursos del desempleado para buscar un empleo y de
adecuación de las competencias laborales de los trabajadores a los requerimientos del aparato
productivo. La detección de esta problemática puede remontarse al menos a 1978 cuando se
constituyó el Servicio Nacional de Empleo (SNE).

Diagnóstico adoptado

El incremento en la inserción de las mujeres en el ámbito laboral en el estado de Chihuahua ha sido
uno de los menos dinámicos. En 2013 la tasa de participación económica de las mujeres en la
entidades ocupó el lugar 26 de las 32 entidades federativas del país, de acuerdo a las cifras
registradas por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Enoe, del Instituto Nacional de
Estadísticas y Geografía, Inegi. Ello puede ser resultado de una menor disposición de servicios de
cuidado infantil y escuelas de tiempo completo, así como también de un reparto aún muy desigual de
las obligaciones domésticas entre mujeres y hombres en el estado. De acuerdo a la misma fuente, en
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V.

Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico
2014 la tasa de participación económica de de los hombres fue de 74.8% y de las mujeres de apenas
39.7%, más de 16 puntos porcentuales por debajo del primer lugar, el estado de Colima, el que
reporta un porcentaje parecido al promedio latinoamericano.
Si se considera que las mujeres realizan en mucho mayor medida el trabajo doméstico y de cuidado,
las jornadas promedio de trabajo productivo de las mujeres en Chihuahua es apenas una hora y 12
minutos en promedio mas corta al día que la de los hombres, de acuerdo a la misma fuente entre
enero septiembre de 2014. Tiempo que no compensa el dedicado al trabajo reproductivo (de cuidado
(infantes, tercera edad y población enferma o con discapacidad), doméstico y comunitario) de las
mujeres.
Las mujeres en Chihuahua se ocupan mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (83%), y
como trabajadoras por cuenta propia (12.7%), entre enero y septiembre de 2014. Las empleadoras
sólo representan el 1.6%, mientras que los hombres empleadores alcanzan un 5.3% de la población
ocupada en la entidad en este último caso, en las mujeres el estado ocupa el último lugar y en los
hombres el lugar número 25.
La brecha salarial es otra desigualdad marcada entre mujeres y hombres en el ewstado en el que en
2014 el 47.4% de las mujeres ocupadas y el 28.3% de los hombres percibieron un ingreso entre cero
y dos salarios mínimos.
De los poco 940 mil hombre y 517 mil mujeres ocupadas en estado en enero septiembre de 2014, el
trabajo no formal afectó en mayor medida a las hombres, ya que la tasa de informalidad laboral de las
mujeres fue 35.4% y la de los hombres de 40.0% (Enoe.Inegi)
Por todo 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
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V.

Diagnóstico del problema del programa

Marco programático

Diagnóstico
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 y trabajadoras/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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VIII.

Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de
Convención Universales
y Americanas

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Art. 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, CEDAW
Art. 13 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres…
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC
Art. 2. Segundo párrafo Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Art. 6 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, “Protocolo de San Salvador”
Artículo 6.- Derecho al Trabajo:
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al
trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de
proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos.
Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una
adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de
ejercer el derecho al trabajo.
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer
“Convención de Belem Do Para”
Art. 8 Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive
programas para:
f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que
le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social.	
  
	
  
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad.
ARTÍCULO III
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Capítulo II
Trabajo Empleo
Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las
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Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su
desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:
I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección,
contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación
laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;
Convención de los derechos del Niño
ARTÍCULO 32
1.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
2.
Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para
garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones
pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del
presente artículo.
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales
Contratación y Condiciones de Empleo.
Artículo 20.2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo
relativo a:
(a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;
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Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
(b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
(c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad
social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;
(d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.
Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
(a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados
por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica
nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente
informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

Provenientes de
Plataformas y
Programas de Acción
Mundiales

Programa de Acción de la conferencia Internacional sobre población y desarrollo
Garantizar	
  el	
  trabajo	
  fuera	
  del	
  hogar.	
  La	
  ampliación	
  de	
  los	
  medios	
  de	
  acción	
  de	
  la	
  mujer	
  es	
  un	
  fin	
  en	
  sí	
  mismo,	
  y	
  
también	
  redunda	
  en	
  lo	
  familiar	
  y	
  en	
  comunidades	
  más	
  fuertes	
  que	
  puedan	
  combatir	
  la	
  pobreza	
  mediante	
  acciones	
  
conjuntas.	
  
Plataforma de Acción mundial Beijing PAM (142)	
  
Promover	
  la	
  independencia	
  económica	
  de	
  la	
  mujer,	
  incluido	
  su	
  empleo	
  y	
  erradicar	
  la	
  carga	
  persistente	
  y	
  cada	
  vez	
  
mayor	
   de	
   la	
   pobreza,	
   mediante	
   cambios	
   en	
   las	
   estructuras	
   económicas,	
   garantizando	
   la	
   igualdad	
   de	
   acceso	
   a	
   todas	
  
las	
  zonas	
  rurales	
  como	
  agentes	
  vitales	
  del	
  desarrollo	
  de	
  los	
  recursos	
  productivos	
  y	
  servicios	
  públicos	
  
Objetivos de desarrollo del Milenio
Reducir	
  a	
  la	
  mitad	
  el	
  número	
  de	
  personas	
  que	
  pasan	
  hambre	
  en	
  el	
  mundo,	
  se	
  puede	
  alcanzar	
  para	
  el	
  año	
  de	
  2015.	
  
Promover	
  la	
  igualdad	
  entre	
  géneros	
  y	
  la	
  autonomía	
  de	
  la	
  Mujer.	
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VIII.

Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de la
Leyes para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres y para
erradicar la violencia
contra las mujeres

Artículo 34 de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Chihuahua

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del
Plan estatal de
Desarrollo

4.2.3. Fomentar entre las personas empleadoras, el reclutamiento y selección de personal de acuerdo al
principio de igualdad entre mujeres y hombres y sin discriminación

Fracción I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se requiere a las normas sobre la
igualdad retribución.

4.4.4. Vincular a los 67 municipios del Estado en materia de empleo a través del servicio Nacional de
Empleo.
5.1.Establecer una política de atención igualitaria en los conflictos laborales para ambos sexos
5.1.1. Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia vinculadas con las madres trabajadoras
5.1.2. Atender y buscar la resolución de la problemática relacionada con el acoso u hostigamiento de
cualquier índole contra las mujeres como consecuencia o actividad laboral
5.2. Promover el respecto a la igualdad de oportunidades para las mujeres en materia de empleo tanto en
lo referente a los puestos como a los salarios.

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del
Plan Sectorial del
estado

4.2.3. Fomentar entre las personas empleadoras, el reclutamiento y selección de personal de acuerdo al
principio de igualdad entre mujeres y hombres y sin discriminación
4.4.4. Vincular a los 67 municipios del Estado en materia de empleo a través del servicio Nacional de
Empleo.
5.1.Establecer una política de atención igualitaria en los conflictos laborales para ambos sexos
5.1.1. Fortalecer las acciones de inspección y vigilancia vinculadas con las madres trabajadoras
5.1.2. Atender y buscar la resolución de la problemática relacionada con el acoso u hostigamiento de
cualquier índole contra las mujeres como consecuencia o actividad laboral
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
5.2. Promover el respecto a la igualdad de oportunidades para las mujeres en materia de empleo tanto en
lo referente a los puestos como a los salarios.

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del
Plan Nacional de
Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la “Estrategia 4.3.3. Promover el incremento de la
productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo”, y en ese
marco, las líneas de acción: Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral;
Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo; Impulsar, de manera
focalizada, el autoempleo en la formalidad; Fomentar el incremento de la productividad laboral con
beneficios compartidos entre empleadores y empleados, y Promover la pertinencia educativa, la
generación de competencias y la empleabilidad.
Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene entre sus objetivos promover el empleo e
intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, protección social y productividad de las
personas, y para ello, cuenta con instrumentos como el Programa de Apoyo al Empleo, que de acuerdo al
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, es un programa de desarrollo
económico, de clasificación funcional, sujeto a Reglas de Operación.

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del
Programa Nacional para
la Igualdad de
Oportunidades y no
Discriminación contra
las Mujeres
PROIGUALDAD 20132018

Objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y
recursos productivos, en un marco de igualdad Estrategia
3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado
Líneas de acción
3.1.1 Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial
productivo.
3.1.2 Promover la certificación de competencias para fortalecer la empleabilidad de las mujeres.
3.1.3 Promover la capacitación de las mujeres en ocupaciones no tradicionales para ampliar sus
oportunidades y mejorar sus ingresos.
3.1.4 Realizar capacitación laboral para incrementar la inclusión de las mujeres con discapacidad, en el
sector productivo.
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
3.1.5 Impulsar incentivos a las empresas que contraten al menos 40% de personal femenino en su
plantilla laboral.
3.1.6 Ofrecer incentivos a las empresas que provean servicios de cuidado infantil a sus trabajadoras y
trabajadores.
3.1.7 Generar fuentes de ingresos sostenibles para mujeres de comunidades con altos niveles de
marginación.
3.1.8 Generar alternativas de trabajo remunerado e ingreso para mujeres jóvenes en situación de mayor
vulnerabilidad.
3.1.9 Establecer medidas que disminuyan el costo de las empresas por el seguro de maternidad.
3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el sector público.
Estrategia 3.2 Promover el acceso de las mujeres al empleo decente3.2.1 Impulsar la creación de una
instancia en la Stps para incentivar el cumplimiento del Convenio 100 de OIT.
Líneas de acción
3.2.2 Adecuar procedimientos para garantizar la seguridad social de las mujeres de acuerdo con sus
ciclos laborales.
3.2.3 Garantizar la portabilidad de derechos a la seguridad social de las mujeres entre los diversos
subsistemas.
3.2.4 Promover el derecho de protección social universal de las mujeres.
3.2.5 Garantizar los derechos laborales de las mujeres jornaleras agrícolas, sus hijos e hijas, incluyendo
salario y seguridad social.
3.2.6 Promover la incorporación de cláusulas que incluyan los intereses y demandas de las mujeres, en
los contratos colectivos.
3.2.7 Promover acciones afirmativas para facilitar la participación de las mujeres sindicalizadas en los
mecanismos de concertación entre los sectores productivos.
3.2.8 Promover acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres en espacios
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
laborales tradicionalmente muy masculinizados.

Objetivos, Estrategias y
líneas de acción del
Programa Sectorial de
Trabajo y Previsión
Social 2013-2018

PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2013-2018
OBJETIVO 1
Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la
empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva.
ESTRATEGIA 1.1
Proveer información sobre oferta y demanda de empleo que facilite la vinculación de los actores del
mercado laboral.
Acción 1.1.1

Poner a disposición de los desempleados un portal especializado en materia de empleo
y orientación profesional y laboral.

Acción 1.1.2

Organizar ferias de empleo presenciales y/o virtuales para facilitar la vinculación y
colocación de buscadores de trabajo y empleadores.

Acción 1.1.3

Organizar talleres virtuales o presenciales de capacitación para incrementar la
capacidad de encontrar o conservar un empleo.

Acción 1.1.4

Otorgar servicios de información y vinculación laboral para colocar en una vacante o
actividad productiva a los buscadores de empleo.

Acción 1.1.5

Elaborar publicaciones periódicas sobre ofertas de trabajo que permitan reducir tiempos
y costos en la búsqueda de empleo y personal.

Acción 1.1.6

Poner a disposición de la ciudadanía servicios gratuitos de información en materia de
empleo mediante un centro de atención telefónica.

ESTRATEGIA 1.2
Diseñar y ejecutar políticas públicas que mejoren la articulación de los actores del mercado laboral
para ampliar la colocación.
Acción 1.2.1

Otorgar apoyos económicos y capacitación a buscadores de empleo para facilitar su
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Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
colocación o permanencia en un empleo.
Acción 1.2.2

Proporcionar apoyos en especie para la generación de autoempleo.

Acción 1.2.3

Apoyar la movilidad laboral de buscadores de empleo.

ESTRATEGIA 1.3
Desarrollar actividades focalizadas que permitan a personas en situación de vulnerabilidad el acceso,
preservación o recuperación del empleo.
Acción 1.3.1

Crear y operar bolsas de trabajo especializadas a favor de personas en situación de
vulnerabilidad.

Acción 1.3.2

Apoyar a preservar el empleo u ocupación productiva, en localidades que se encuentran
en situación de contingencia laboral.

Acción 1.3.3

Implementar acciones de carácter transversal de manera coordinada con los tres
órdenes de gobierno.

ESTRATEGIA 1.5
Implementar acciones tendientes a reducir la informalidad del empleo, mediante mecanismos de
coordinación interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno.
Acción 1.5.1

Vincular en empleos formales a jóvenes beneficiarios de programas de becas y
subsidios orientados a la formación de capital humano.

Acción 1.5.2

Promover en empresas formales las modalidades de contratación a prueba y con
capacitación para jóvenes.

OBJETIVO 2
Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.
ESTRATEGIA 2.1
Fomentar el incremento y democratización de la productividad laboral, para modificar favorablemente
las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos.
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Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Acción 2.1.1

Capacitar y dar incentivos a la certificación de competencias laborales de los
trabajadores.

ESTRATEGIA 2.2
Contribuir al diseño, ejecución y evaluación de políticas laborales, mediante la generación, análisis y
difusión de estadísticas sobre productividad laboral.
Acción 2.2.1

Generar estadísticas sobre productividad laboral confiables y oportunas, para el
conjunto de la economía y de las principales actividades productivas.

ESTRATEGIA 2.3
Promover la capacitación y adiestramiento de los trabajadores e impulsar el desarrollo de
competencias laborales.
Acción 2.3.1

Promover el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de capacitación y
adiestramiento de los trabajadores del sector productivo nacional.

Acción 2.3.3

Brindar capacitación mediante el uso de las TIC´s, a través del Programa de
Capacitación a Distancia para Trabajadores.

OBJETIVO 3
Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y
vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.
ESTRATEGIA 3.1
Contribuir a eliminar la desigualdad y discriminación del mercado laboral y promover el trabajo digno y
decente.
Acción 3.1.1

Promover una cultura de igualdad, inclusión y no discriminación laboral.

Acción 3.1.2

Incrementar la empleabilidad de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad
mediante el fortalecimiento y/o certificación de competencias laborales.

Acción 3.1.3

Fortalecer mecanismos que permitan el acceso, permanencia y desarrollo de personas
en situación de vulnerabilidad en los centros de trabajo.
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Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Acción 3.1.4

Impulsar la instrumentación de buenas prácticas laborales con enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género, orientadas al trabajo decente.

Acción 3.1.5

Empoderar a la población en situación de vulnerabilidad para el ejercicio, restitución y
respeto de sus derechos laborales.

Acción 3.1.6

Promover la certificación de centros laborales que cuenten con buenas prácticas en
materia de igualdad, inclusión y no discriminación laboral.

Acción 3.1.7

Impulsar y elaborar estudios, estadísticas o investigaciones sobre la ocupación y el
empleo de las personas en situación de vulnerabilidad.

Acción 3.1.10 Fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de los jóvenes que les permitan
emplearse o autoemplearse.
Propuesta de solución
adoptada

La propuesta se solución en este caso consisten en los servicios y programas que ofrece el Sistema
Estatal de Empleo, SEE, de la Stps.
EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS.
1. Programa de Apoyo al Empleo (PAE):
Normativa del PAE aplicable. El objetivo promover el empleo e intermediar en el mercado laboral para
favorecer la empleabilidad protección social y productividad de las personas. La estrategia el proveer
información sobre oferta y demanda de empleo que facilite la vinculación de los actores del mercado
laboral así como diseñar y ejecutar políticas públicas que mejoren la articulación de los actores del
mercado laboral para ampliar la colocación
a. Capacitación para el autoempleo
El objetivo es desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.
Capacitación en:
² Cultura de belleza
² Corte y confección
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Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
² Repostería
² Panadería
² Bisutería
² Elaboración de piñatas
² Carpintería
² Panadería y repostería
² Manualidades
² Preparación de alimentos y repostería
b. Bécate
Tiene como objetivo capacitar e incorporar a la fuerza laboral a un puesto de trabajo vacante, previa
acreditación de un curso de capacitación práctico con una duración de uno a tres meses.
Ejemplos de cursos impartidos en la modalidad de Capacitación Mixta
² Ayudante general
² Costura industrial
² Ensamblador de partes automotrices
² Ensamble de equipos mecatrónicos
² Ensamble de material y equipo médico
² Máquinas y herramientas
² Operador de máquinas de costura industrial
² Soldadura
² Ventas y atención al cliente
² Ensamble de motores
2. Capacitación en la práctica laboral
Tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de entre 16 y 29 años con asesoría personalizada para generar
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VIII.
Norma
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Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
su primera experiencia laboral mediante su ocupación productiva en las empresas.
Ejemplos de los cursos que se imparten en esta modalidad de Capacitación en la práctica laboral
² Auxiliar administrativo
² Atención a clientes
² Empleado de piso
² Empleado de mostrador
² Cultura de belleza
² Auxiliar contable
² Asistente jurídico
² Asistente educativo
² Ayudante general
² Asistente dental
3. Feria presencial de empleo
Tiene como objetivo vincular la oferta con la demanda de empleo
4. Tips para conseguir empleo
Tiene como objetivo elevar la cultura laboral de la población, ampliar sus oportunidades de empleo y
ayudar a mejorar su desempeño laboral en los centros de trabajo.
Ofrece
² Consejos para ser más productivo
² Consejos para ser contratado
² Consejos para conservar tu empleo
² Consejos para mejorar tu empleabilidad
Nota: la redacción de este apartado está en el lenguaje no incluyente de la fuente.
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Norma

Propuestas de soluciones al problema o tema planteado
Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Fuentes: elaboraciones propias con base en la siguiente información.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Stps
Sistema Nacional de Empleo
S 43 Programa de Apoyo al Empleo (PAE): Capacitación para el autoempleo. Fuentes: Acuerdo por el
que se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo. Diario Oficial de la
Federación, 20 de diciembre de 2013.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327381&fecha=20/12/2013 y página oficial del sitio web de la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Stps, Capacitación para el Autoempleo
http://www.empleo.gob.mx/swb/empleo/autoempleo
S 43 Programa de Apoyo al Empleo (PAE): Bécate. Fuentes: Acuerdo por el que se establecen las Reglas
de Operación del Programa de Apoyo al Empleo. Diario Oficial de la Federación, 20 de diciembre de
2013. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327381&fecha=20/12/2013 y página oficial del sitio
web
de
la
Secretaría
de
Trabajo
y
Previsión
Social,
Bécate
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_empleo/becate.html
Capacitación en la práctica laboral. Fuente: página oficial del sitio web de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, Capacitación en la práctica laboral http://www.empleo.gob.mx/swb/empleo/practica_lab
Feria presencial de empleo. Fuente: http://empleo.gob.mx/es_mx/empleo/ferias_presenciales
Tips para conseguir empleo. Fuente:
http://www.empleo.gob.mx/swb/empleo/Tips_para_conseguir_empleo/
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Árbol de Soluciones
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X.

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo
Plataforma de Acción de
Beijing

Definición del indicador
1. Promedio de horas dedicadas a tareas domésticas no remuneradas, por sexo. Nota: de ser
posible, sepárese el trabajo doméstico del cuidado de los hijos
2.

Promedio de horas dedicadas a tareas remuneradas y no remuneradas combinadas (volumen
de trabajo total), por sexo

3.

Tasas de participación en la fuerza laboral de las personas de 15 a 24 años y mayores de 15
años, por sexo

4.

Proporción de empleados que trabajan por cuenta propia, por sexo

5.

Proporción de empleados que trabajan en empresas familiares, por sexo

6.

Proporción de empleados que son empleadores, por sexo

7.

Porcentaje de empresas de propiedad de mujeres, por tamaño

8.

Distribución porcentual de la población empleada de uno y otro sexo, por sectores

9.

Empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola total, por sexo

10. Desempleo juvenil, por sexo
11. Proporción de población con acceso a crédito, por sexo
12. Proporción de población adulta que posee tierras, por sexo
13. Diferencias salariales entre los géneros
14. Proporción de empleados a tiempo parcial, por sexo
15. Tasa de empleo de las personas de 25 a 49 años que viven en el hogar con un hijo menor de
3 años o sin hijos, por sexo
16. Proporción de niños menores de 3 años a cargo de instituciones
17. Proporción de población que utiliza Internet, por sexo
18. Proporción de población que utiliza teléfonos móviles/celulares, por sexo
19. Proporción de hogares que tienen acceso a los medios de c de comunicación de masas
(radio, televisión, Internet) y a la tecnología de la información y las comunicaciones, por sexo

26

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

M.A.R.H. MARÍA ELVIRA JURADO MORALES
TAREA MODULO 3

X.

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo

Definición del indicador
del jefe de hogar

Contenidos en la Matriz de
indicadores de la
dependencia, organismo o
entidad

En la construcción de un México incluyente, el Gobierno Federal ha establecido compromisos para
resolver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores y las personas
con discapacidad cuando buscan trabajo; por ello, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) se ha creado la estrategia Abriendo Espacios, que tiene como objetivo reducir las
dificultades que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral.
Abriendo Espacios es operado por las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE). En ellas, se
proporciona atención personalizada para determinar si el buscador de trabajo requiere información u
orientación para la vinculación laboral, o bien si debe canalizarse a capacitación o a acciones de
ocupación por cuenta propia. En algunos casos, se realiza la evaluación de las habilidades y
competencias de estos buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores, con la finalidad
de obtener un perfil laboral más completo, que permita una mejor y más duradera inserción en el
mercado de trabajo, en un puesto acorde con sus conocimientos, habilidades, capacidades e
intereses. La evaluación también brinda certeza al empleador de que el candidato puede cubrir
adecuadamente la vacante ofrecida.
Nombre del Indicador.- Cumplimiento de metas de colocación
Descripción: Es el porcentaje de cumplimiento de la meta de colocación programada en Abriendo
Espacios.
Variables: AEC y AECP
Variables (concepto): AEC: Número de buscadores de empleo colocados a través de servicios de
vinculación y del PAE con características específicas de Abriendo Espacios.
En el mes de evaluación.
AECP: Número de buscadores de empleo programados a colocarse a través de servicios de
vinculación y del PAE con características específicas de Abriendo Espacios. En el mes de evaluación.
Formula: ( AEC / AECP ) = Xi
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X.

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo

Definición del indicador
Si ( 0 < xi <= 1.0 ) \ ( AEC / AECP );
Si ( 1.0 < xi < 1.05 ) \ ( AEC / AECP )xi-n / ( ( AEC / AECP ) ( 1.0 < xi <1.05 ) ) = Xi;
Si ( xi >= 1.05 ) \ ( AEC / AECP )xi-n / ( ( AEC / AECP )( xi = 1.05

Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

Indicadores Transversales

Programa Sectorial de
Trabajo y Previsión Social
2013-2018

Objetivo 1: impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la
empleabilidad, protección social y la ocupación productiva.

Índice Global de Productividad Laboral de la Economía.

Nombre del indicador
1. Número de buscadores de empleo colocados a través del servicio nacional de empleo
Descripción general
Registra el crecimiento anual de la colocación de buscadores de empleo, a través de los servicios y
programas del Servicio Nacional de Empleo.
Justificación: la línea base se refiere a la meta de colocación programada en 2013. A partir de ella se
asignó un crecimiento moderado de 5% anual.
Observaciones
Número de buscadores de empleo colocados en una vacante.
Unidad responsable: CGSNE
Periodicidad: Mensual
Línea de base: 1,100,000
Meta: 1,404,000
Nombre del indicador
2. Número de buscadores de empleo colocados, apoyados con capacitación para el
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Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo

Definición del indicador
trabajo (Bécate)
Descripción general
Registra el número de buscadores de empleo que recibieron apoyo y capacitación del subprograma
Bécate y se colocaron en un puesto de trabajo.
Justificación: la línea base se refiere a los apoyos programados en Bécate para 2013, a partir de ella
se definió una tasa de crecimiento anual de 2% en el número de colocados; tomando como criterio un
crecimiento moderado en la asignación presupuestal de recursos federales y de aportaciones
estatales.
Observaciones
Número de buscadores de empleo colocados mediante capacitación para el trabajo con el
subprograma Bécate.
Unidad responsable: CGSNE
Periodicidad: Mensual
Línea de base: 152,884
Meta: 168,800
Objetivo 3: salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral
Nombre del indicador
3. Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de inclusión laboral.
Descripción general
El indicador refiere a las personas beneficiadas a través de tres mecanismos que opera la STPS, para
la construcción de una cultura de igualdad e inclusión laboral que se consolide en buenas prácticas
para el acceso, permanencia y desarrollo laboral; así como en la conciliación trabajo-familia, igualdad
de oportunidades y no violencia laboral ni hostigamiento sexual en beneficio de personas mayores,
personas con discapacidad, personas con VIH/SIDA, mujeres jefas de familia, personas de la

29

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

M.A.R.H. MARÍA ELVIRA JURADO MORALES
TAREA MODULO 3

X.

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo

Definición del indicador
diversidad sexual y mujeres jornaleras agrícolas.
Observaciones
Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas prácticas de inclusión laboral de los centros
de trabajo (reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”; Empresa
Familiarmente Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y los mecanismos de
coordinación y vinculación interinstitucional.
Unidad responsable: SIL
Periodicidad: Mensual
Línea de base: 263,277
Meta: 350,000

Indicadores adoptados

1. Instalación de la Unidad de Género en el SEE
2. Tasa de presión general (TPRG) de las mujeres
3. Tasa de ocupación económica de las mujeres
4. Redistribución del trabajo reproductivo en la familia
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Reconstrucción del Resumen narrativo
Matriz

Resumen narrativo

Fin

La desigualdad laboral
hombres se reduce

Propósito

Mujeres con
incrementadas

entre

oportunidades

Indicador
mujeres
de

Componente

Unidad de Género de la SEE instalada

Actividades

1. Talleres
y
cursos
sobre
democráticas para mujeres

Línea de
base 2014

Meta 2016

y

empleo

Tasa de presión general
(TPRG) de las mujeres

5.8%

3.0%

familias

2. Programa de capacitación de género y
derechos humanos para el personal de la
institución
3. Aplicación de programas de formación y
capacitación para mujeres operando
4. Sistema de información desagregado por
sexo construido y sistema de indicadores
de género elaborado.
5. Sistemas de información y difusión de
servicios funcionando
6. Bolsa de trabajo para mujeres operando
7. Ferias del empleo para mujeres realizadas
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Ficha del indicador de Propósito
Indicador:, nombre

Tasa de presión general (TPRG) de las mujeres

Descripción general

Porcentaje que representa la población desocupada, más la ocupada que busca trabajo, respecto a
la población económicamente activa (PEA).

Observaciones:

La línea de base se refiere al periodo enero septiembre de 2014.

Periodicidad:

Trimestral

Unidad responsable

SEE

Fuente:

Enoe del Inegi

Referencias adicionales:
Línea base (año cero, de elaboración de
la modalidad del programa-2014) 5.8%

Meta (año final del periodo gubernamental) 2016: 3%

Cuadro tomado del ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el siete de junio de 2013.
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TAREA DEL MÓDULO 7
TAREA 7 CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ROGRAMA REHINSERCIÓN SOCIAL DE MUJERES SOCIALMENTE RESPONSABLES

IMPARTIDO POR: LIC. MAGDALENA GARCÍA HERNÁNDEZ
ALUMNA: C.P. AÍDA LORENA PEINADO RUIZ
DEPENDENCIA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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DIPLOMADO SOBRE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO PRESUPUESTAL
DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad
Misión

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la institución encargada de la seguridad pública
y la procuración de justicia, con equipo humano comprometido en proporcionar a toda la
ciudadanía que lo requiera, de principio a fin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo;
confiable y accesible; respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y
moderno, que utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos,
sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan la equidad y perspectiva
de género, en un marco de no discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.
Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad, donde más que
buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den.

Visión

Ser una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países
más desarrollados; que aprovecha la cultura del conocimiento al agregar valor en el desempeño
de sus funciones; altamente tecnificada; con personal cuya actuación está apegada a los
principios de legalidad, efectividad, profesionalismo y honradez. Con énfasis especial en la
calidez, la vocación de servicio y el pleno respeto a los derechos humanos, así como compromiso
y orgullo de pertenencia en toda la organización; en la cual las personas en el servicio público
sean agentes permanentes de cambio, donde prevalezcan la innovación y la mejora continua, la
perspectiva y equidad de género así como la no discriminación por sexo, edad, raza, credo o
religión.

Objetivo(s)
institucional(es)

•

MARCO JURÍDICO.- Fortalecer el Marco Jurídico Estatal en materia de Seguridad
Pública y Procuración de Justicia, con el objeto de eficientar el combate contra la
delincuencia, buscando que a través de las leyes se logre erradicar la impunidad y
propiciar un verdadero respaldo al desarrollo humano sobre la base de la justicia
restaurativa, privilegiando la atención a las víctimas y perspectiva de género, igualdad y la
no discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.

•

PREVENCIÓN DEL DELITO.- Desarrollar e implementar programas de prevención del
delito y autoprotección del tejido social, impulsando para ello la eficiente coordinación de
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I.

•

CULTURA DE LA LEGALIDAD.- Consolidar el desarrollo de Programas Institucionales
respecto a fomentar y promover la Cultura de la Legalidad en la sociedad con perspectiva
de género, igualdad y la no discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.

•

SERVICIO POLICIAL DE CARRERA POLICIAL.- Consolidar el Servicio Profesional de
Carrera Policial para brindar certeza y seguridad laboral a integrantes de las Instituciones
encargadas de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, con perspectiva de género,
igualdad y la no discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.

•

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.- Mejorar los esquemas de Formación,
Profesionalización y Capacitación Especializada al personal de las distintas áreas que
integran la Fiscalía General del Estado con perspectiva de género, igualdad y la no
discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.

•

INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO.- Desarrollar acciones intersectoriales
e interdisciplinarias para mejorar la efectividad de los mecanismos de investigación que,
de manera oportuna, permitan la definición de indicadores, políticas, procesos e
intervenciones útiles en la lucha contra la inseguridad a través de la investigación.

•

REINSERCIÓN SOCIAL.- Mejorar el proceso de rehabilitación y seguimiento de los
internos e internas, buscando la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las
personas, adultas y adolescentes, responsables penalmente que se encuentran dentro de
los Centros Penitenciarios y de internación en el Estado, tomando en cuenta la equidad y
perspectiva de género en cuanto, así como la no discriminación por sexo, edad, raza,
credo o religión.

•

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-Implementar un Programa de Modernización
Administrativa al interior de la Fiscalía General del Estado que incluya la mejora en los
procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, con el objeto
de proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.
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los tres órdenes de Gobierno y la participación ciudadana.
Así como, implementar acciones para prevenir las adicciones en niños, niñas, personas
jóvenes y adultas, a través de programas integrales en la materia, con perspectiva de
género, igualdad y la no discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.

•

INFRAESTRUCTURA FÌSICA Y TENOLÓGICA.- Automatizar los procesos sustantivos y
la integración de la plataforma tecnológica de la Fiscalía General del Estado con el objeto
de estar en condiciones de ofertar mejores Servicios en la Procuración de Justicia y
Seguridad Pública con perspectiva de género, igualdad y la no discriminación por sexo,
edad, raza, credo o religión.

•

CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.- Implementar los instrumentos necesarios de
Control, Análisis y Evaluación de las distintas áreas que forman parte de la Fiscalía
General del Estado, con el objeto de verificar el cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos dentro de los diferentes planes y programas, así como contar con personal
confiable y capacitado para desempeñar sus funciones capacitado en la perspectiva de
género, igualdad y la no discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.

•

SISTEMA PENAL ACUSATORIO.- Consolidar el Sistema de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia a través del Sistema Penal Acusatorio.

•

VIALIDAD Y TRÁNSITO.- Mejorar de manera inmediata el desarrollo de las acciones en
materia de vialidad en el Estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y
peatonal de la ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia.

•

PROTECCIÓN CIVIL.- Mejorar el desarrollo de las acciones de Protección Civil
enfatizando la prevención y atención oportuna a la ciudadanía para salvaguardar su
seguridad.

•

ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO.- Apoyar de manera integral a las víctimas del
delito con una perspectiva de género.

•

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.- Implementar mecanismos de coordinación
con las Instituciones encargadas de la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia de
los tres órdenes de Gobierno, así como de otros Países.
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS FEDERALES.- Realizar la efectiva y
transparente administración y aplicación de los fondos federales en materia de Seguridad
Pública con perspectiva de género, igualdad y la no discriminación por sexo, edad, raza,
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Así como, implementar una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos
para la prestación de un servicio público de calidad con perspectiva de género, igualdad y
la no discriminación por sexo, edad, raza, credo o religión.

II.

Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados
Dependencia
FISCALÍA
GENERAL
DEL ESTADO

Nombre de los programas
1501900- MARCO JURÍDICO
1100700-PREVENCIÒN DEL DELITO
1100700-CULTURA DE LA LEGALIDAD
1300100-SERVICIO POLICIAL DE CARRERA POLICIAL
1300100-CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
1101700-INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO.
1121100-COMBATE FRONTAL AL DELITO DEL SECUESTRO (en 2015 se fusiona con
1101700)
1101400-REINSERCIÓN SOCIAL
2100100-MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
2100100-INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TENOLÓGICA
1300100-CONTROL, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
1101400-SISTEMA PENAL ACUSATORIO
1101100-VIALIDAD Y TRÁNSITO
1101600-PROTECCIÓN CIVIL
1121200-ATENCIÒN A VICTIMAS DEL DELITO
1302200-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
1302300-ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS FEDERALES

III. Programa presupuestal con perspectiva de género desarrollado
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credo o religión.

IV.

1101400-REINSERCIÓN SOCIAL DE MUJERES SOCIALMENTE RESPONSABLES

Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
P o b la c ió n d e re fe re n c ia
Mujeres

Hombres

707,898

727,145

Población potencial (con el problema)
Mujeres

Población sin el problema

Hombres

462
Población Objetivo
Mujeres

Hombres

462

Población postergada
Mujeres

Hombres

0

0

Mujeres

Hombres

707,436

718,507

Definición de la población de referencia (titular de
derechos):
Mujeres en reclusión en el Estado de Chihuahua

Población atendida
Mujeres

Hombres

462
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Nombre del programa
resultado del análisis del
problema

Diagnóstico del problema del programa
Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Plan
estatal de Desarrollo 20102016

V. ORDEN INSTITUCIONAL
Seguridad y Procuración de Justicia.
Los Órganos del Estado encargados de la seguridad pública, la procuración y administración de
justicia, de la ejecución de penas y de la reinserción social delas personas que delinquen se han
visto rebasados por la espiral de violencia, inseguridad y delincuencia que priva en el País, lo que
ha generado la percepción de la sociedad de que en Chihuahua, las Instituciones no son
confiables, no son eficientes y que están perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
Dentro del sistema penitenciario, la readaptación no deja de ser solo un anhelo, pues las
condiciones que prevalecen al interior de las cárceles han limitado la posibilidad de lograr una
verdadera labor de reinserción social, pese a ser una responsabilidad fundamental de los
CERESOS.
La carga para el erario público que representa el mantenimiento del sistema penitenciario, la
poca ayuda presupuestal que se recibe por parte de la Federación como socorro de Ley para el
sostén de las personas internas por delitos de ese ámbito y las condiciones que privan al interior
de los centros penitenciarios, hasta donde se extiende la lucha de los grupos de la delincuencia
organizada, hacen que la reinserción social sea un objetivo muy difícil de lograr, siendo muy bajo
el porcentaje de quienes realmente lo logran.
Del mismo modo, es necesario mejorar la coordinación de la ejecución de penas y medidas
judiciales con el Poder Judicial en lo concerniente a la atención de las medidas cautelares y su
vencimiento, así como establecer efectivos mecanismos en cuanto a la reinserción social.

Diagnóstico del Programa
Sectorial de Economía del
Estado de Chihuahua
(2010-2016 Páginas 148,
154.155)

Equidad de Género
La discriminación de géneros tiene costos económicos para la sociedad en su conjunto, implica
que los recursos no se asignan eficientemente: cuando una persona no tiene acceso a la tierra ni
a la propiedad por causas de género; cuando el acceso a los puestos de trabajo está restringido
páralas mujeres, cuando hombres y mujeres realizan tareas similares y las mujeres son menos
remuneradas que los hombres; estamos en presencia de fallas del mercado que hacen que el
bienestar general disminuya y se vea afectado el desarrollo económico.
Es objetivo fundamental del Plan estatal de desarrollo 2010-2016, y del programa sectorial de
Economía definir políticas, estrategias y acciones, para preservar el derecho de las mujeres a la
no discriminación y al justo respeto que la sociedad demanda. Dar igual de oportunidades para la
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V.

Diagnóstico del Plan
Nacional de Desarrollo
(2013-2018, página 15, 16,
17, 23)

Diagnóstico
capacitación el trabajo, las remuneraciones económicas, las posibilidades de ascenso social, la
formación y opciones empresariales.
El Estado de Chihuahua es reconocido como un lugar con más oportunidades de desarrollo para
las mujeres, según la primera encuesta sobre las mujeres migrantes en el Estado de Chihuahua,
elaborada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMujer) de Gobierno del Estado.
De acuerdo con la Encuesta Estatal de las Mujeres elaborada por el mismo instituto, el porcentaje
de mujeres que no recibe ayuda por parte del padre de sus hijos es de un 28% en la zona
urbana, en tanto que en la zona rural es de un 4%.
De lo anterior deriva que es también en la zona urbana donde más mujeres se encuentran
económicamente activas, con un empleo fijo, generalmente como empleadas, en tanto que en la
zona rural es más común que quienes trabajan participen en actividades económicas familiares.
Nuestra nación cuenta con amplios recursos para el crecimiento. Actualmente, México está
experimentando la mejor etapa de su historia en cuanto a la disponibilidad de la fuerza laboral.
México es un país joven: alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar
durante los próximos 20 años.
Con instituciones no incluyentes disminuye la fuerza de los ciudadanos para hacer frente a
distorsiones en la economía que afectan sus bolsillos, y permiten la subsistencia de bienes y
servicios poco productivos y comercializados con prácticas anticompetitivas.
El desarrollo social debe ser la prioridad de un México Incluyente. Muchos mexicanos(as) se
enfrentan a una serie de factores que los y las mantienen en círculos viciosos de desarrollo
donde las oportunidades de progreso son escasas. El 46.2% de la población vive en condiciones
de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema. Los indicadores tampoco nos
permiten ser complacientes con respecto a la desigualdad del ingreso, la violación de los
derechos humanos, la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda
digna.
Lo anterior no sólo es inaceptable en términos de justicia social, sino que también representa una
barrera importante para la productividad y el crecimiento económico del país. Existe un amplio
sector de la población que por diversos motivos se mantiene al margen de la economía formal, en
sectores donde no se invierte en tecnología, donde hay poca o nula inversión en capital humano,
donde no hay capacitación y por tanto la productividad se ve limitada. El hecho de que la
productividad promedio en el sector informal es 45% menor que la productividad en el sector
formal, muestra el amplio potencial de una política pública orientada a incrementar la formalidad.
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Marco programático

Diagnóstico
Capital humano para un México con Educación de Calidad.
La igualdad de oportunidades es fundamental para impulsar un México Próspero.
Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad
sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las
instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la
Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en
la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito
de las políticas públicas. De esta manera, el Estado Mexicano hará tangibles 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 los artículos 2, 9 y
14 de la Ley de Planeación referentes a la incorporación de la perspectiva de género en la
planeación nacional.
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración
a alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a
conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como
Perspectiva de Género.
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Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 20132018 (Página 4, 5)

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 delas mujeres en
el país.
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 casi400 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.
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Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico adoptado
(Reglas de las Naciones
Unidas para el tratamiento
de las reclusas y medidas
no privativas de la libertad
para las mujeres
delincuentes (Reglas de
Bangkok))

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos se aplican a todos ellos sin
discriminación, por lo que en su aplicación se deben tener en cuenta las necesidades y la
situación concretas de todas las personas privadas de libertad, incluidas las mujeres. Al haber
aumentado la población penal femenina en todo el mundo, ha adquirido importancia y urgencia la
necesidad de aportar más claridad a las consideraciones que deben aplicarse al tratamiento de
las reclusas.
Considerando que las reclusas son uno de los grupos vulnerables que tienen necesidades y
requisitos específicos, reconociendo que cierto número de mujeres delincuentes no plantean un
riesgo para la sociedad y que, como ocurre en el caso de todos los delincuentes, su
encarcelamiento puede dificultar su reinserción social, se deben realizar esfuerzos a fin de velar
por que la mujer delincuente sea tratada en forma equitativa y justa en el período de su
detención, proceso, sentencia y encarcelamiento, prestándose particular atención a los
problemas especiales con que se enfrentaran las mujeres delincuentes, tales como la preñez y el
cuidado de los niños, así como la salud.
Es necesario que los países examinen, revisen, modifiquen o deroguen todas las leyes, normas,
políticas, prácticas y usos que discriminaran a la mujer o que tenga efectos discriminatorios en su
contra, y garanticen que las disposiciones de múltiples sistemas jurídicos, cuando existan, se
ajusten a las obligaciones, los compromisos y los principios internacionales de derechos
humanos, en particular el principio de no discriminación; tomaran medidas positivas para hacer
frente a las causas estructurales de la violencia contra la mujer y fortalecer las labores de
prevención con miras a acabar con las prácticas y normas sociales discriminatorias, en particular
respecto de las mujeres que necesitaban atención especial, como las mujeres recluidas en
instituciones o detenidas; e impartan formación sobre la igualdad entre los géneros y los
derechos de la mujer al personal encargado de velar por el cumplimiento de la ley y los jueces y
fomenten su capacidad. La violencia contra la mujer tiene repercusiones concretas para ella
cuando entra en contacto con el sistema de justicia penal, y afecta también su derecho a no sufrir
victimización en caso de reclusión. La seguridad física y psicológica es decisiva para garantizar el
respeto de los derechos humanos y mejorar la situación de las delincuentes.
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Marco programático

VI.-Arbol de Problemas
Falta de programas de apoyo para mujeres sin
recursos que cumplen su condena
Hijos fuera del
penal creciendo
en familia sin
valores ni
autoestima

Embarazos no deseados,
mujeres sin cultura
reproductiva

Madres criando hijos
dentro del penal

Pocos talleres de capacitación laboral, sin bolsa
de trabajo, ni publicidad de trabajos realizados
por presas

Falta de motivación para retomar estudios
académicos

Personal de guardia sin capacitación en
equidad y perspectiva de género y no
discriminación

Sufrimiento por discriminación por edad o raza,
por su situación actual

Talleres y terapias insuficientes de
desarrollo personal, valores y autoestima

Mujeres reclusas con mayor estigma y dificultades de reinserción
social que los hombres al cumplir su condena

Mujeres bajo índice escolar y
cultural

Discriminación en contra de las
mujeres
Desintegración y violencia familiar

Empleos mal remunerados y falta
de oportunidades

Falta de valores

Pobreza extrema

Desempleo
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Mujeres reincidentes en la delincuencia o que no se
incorporan a la vida productiva por falta de oportunidades
y desarrollo personal y laboral

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

VII.

Árbol de Objetivos

Mujeres
autosuficientes con
estudios y capacitación
laboral

Mujeres productivas
que contribuyen a la
economía de su
entorno

Familias que
participan y
contribuyen a su
sociedad

Mujeres reclusas que logran su inserción social positiva al
cumplir su condena

Índice de escolaridad mejorado y
capacitación laboral impartida

Oportunidades de
empleo para mujeres
bien remunerados

Mujeres empoderadas formadas en
valores para resolución pacífica de
conflictos
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de Convención
Universales y Americanas

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión Adoptado por la Asamblea General en su
resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 (ACNUR)
Principio 1
Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Principio 3
No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un
Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que
el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor
grado.
Principio 5
1. Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en el territorio de un
Estado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia religiosa,
opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.
2. Las medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger
exclusivamente los derechos y la condición especial de la mujer, en particular de las
mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños y los jóvenes, las personas de
edad, los enfermos o los impedidos, no se considerarán discriminatorias. La necesidad
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VIII. Propuestas de soluciones al problema o tema planteado

Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
y la aplicación de tales medidas estarán siempre sujetas a revisión por un juez u otra
autoridad.
Principio 6
Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a
tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse
circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)
Regla 1.-A fin de poner en práctica el principio de no discriminación consagrado en el
párrafo 6 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, se deben tener en
cuenta las necesidades especiales de las reclusas en la aplicación de las presentes
Reglas. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre
los sexos no deberá considerarse discriminatoria.
2. Ingreso
Regla 2.- 1. Se deberá prestar atención suficiente a los procedimientos de ingreso de
mujeres y niños a la institución, por su vulnerabilidad especial en ese momento. Se
deberán suministrar a las reclusas locales para reunirse con sus familiares, así como
prestarles asesoramiento jurídico, y proporcionarles información sobre los reglamentos
y el régimen penitenciario, las instancias a las que recurrir en caso de necesitar ayuda,
en un idioma que comprendan; en el caso de las extranjeras, se deberá también darles
acceso a sus representantes consulares;
2. Antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres
con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la
posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés
superior de los niños.
3. Registro
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
y la aplicación de tales medidas estarán siempre sujetas a revisión por un juez u otra
autoridad.
Principio 6
Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a
tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse
circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.

Provenientes de Plataformas y
Programas de Acción Mundiales

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)
Regla 1.-A fin de poner en práctica el principio de no discriminación consagrado en el
párrafo 6 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, se deben tener en
cuenta las necesidades especiales de las reclusas en la aplicación de las presentes
Reglas. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre
los sexos no deberá considerarse discriminatoria.
2. Ingreso
Regla 2.- 1. Se deberá prestar atención suficiente a los procedimientos de ingreso de
mujeres y niños a la institución, por su vulnerabilidad especial en ese momento. Se
deberán suministrar a las reclusas locales para reunirse con sus familiares, así como
prestarles asesoramiento jurídico, y proporcionarles información sobre los reglamentos
y el régimen penitenciario, las instancias a las que recurrir en caso de necesitar ayuda,
en un idioma que comprendan; en el caso de las extranjeras, se deberá también darles
acceso a sus representantes consulares;
2. Antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres
con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la
posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés
superior de los niños.
3. Registro
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Provenientes de Plataformas y
Programas de Acción Mundiales

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Regla 3.- 1. En el momento del ingreso, se deberá consignar el número de los hijos de
las mujeres que ingresan en prisión y la información personal sobre ellos. En los
registros deberá constar, sin que ello menoscabe los derechos de la madre, como
mínimo el nombre de cada niño, su edad y, en caso de que no acompañen a su madre,
el lugar en que se encuentran y su régimen de tutela o custodia.
2. Se dará carácter confidencial a toda información relativa a la identidad de los niños y
al utilizarla se cumplirá invariablemente el requisito de tener presente su interés
superior.
4. Lugar de reclusión
Regla 4
En la medida de lo posible, las mujeres serán enviadas a cárceles cercanas a su hogar
o sus centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de
cuidado de los niños, así como sus preferencias y la disponibilidad de programas y
servicios apropiados.
5. Higiene personal
Regla 5.- Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con los
medios y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su
género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el
cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y
las que se encuentren en período de lactancia o menstruación.
6. Servicios de atención sanitaria
a) Reconocimiento médico en el momento del ingreso
Regla 6.-El reconocimiento médico de las reclusas comprenderá un examen exhaustivo
a fin de determinar sus necesidades básicas de atención de salud, así como
determinar:
a) La presencia de enfermedades de transmisión sexual o de transmisión sanguínea y,
en función de los factores de riesgo, se podrá ofrecer también a las reclusas que se
sometan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación previa y posterior;
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
b) Sus necesidades de atención de salud mental, a fin de detectar, entre otras cosas, el
trastorno postraumático del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones autoinfligidas;
c) El historial de salud reproductiva de la reclusa, incluidos un posible embarazo en
curso y los embarazos anteriores, los partos y todos los aspectos conexos;
d) Posibles problemas de toxicomanía; y
e) Indicio de abuso sexual y otras formas de violencia que hayan sufrido las reclusas
antes de su ingreso.
Declaración de Viena Conferencia de los Derechos Humanos
18. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones
de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los
planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional.
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las
derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas.
Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y
cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la
educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social.
La cuestión de los derechos humanos de la mujer debe formar parte integrante de las
actividades de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular la promoción
de todos los instrumentos de derechos humanos relacionados con la mujer.

Provenientes de la Leyes para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y
para erradicar la violencia contra las
mujeres

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia
general en el Estado de Chihuahua, y tiene por objeto regular, proteger y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad entre el hombre y la mujer,
mediante la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en los
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
ámbitos público y privado, así como el establecimiento de acciones afirmativas a favor
de las mujeres y de mecanismos institucionales que establezcan criterios y orienten a
las autoridades competentes del Estado de Chihuahua en el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, serán principios rectores la igualdad, la equidad
de género, la no discriminación y todos aquellos aplicables contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los
hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su sexo,
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o
nacional, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes se
encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que
esta Ley tutela.
Artículo 15. La Política en materia de igualdad que se desarrolle en todos los ámbitos
del Estado, deberá
I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;
II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye
la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y
convenios para la igualdad entre mujeres y hombres;
Artículo 25. Los objetivos y acciones de esta Ley estarán encaminados a garantizar el
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 26. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad
entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4o. de la
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Constitución del Estado.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan estatal de Desarrollo
(Página 190)

Seguridad y Procuración de Justicia.
15.1 Promover una alternativa de reinserción social de doble vía, en el que las reclusas
y los reclusos puedan reconocerse como integrantes de la sociedad y al mismo tiempo,
la sociedad acepte su reincorporación sin prejuicios.
⁻ Reforzar los programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades
laborales de capacitación, educativas, recreativas, deportivas y culturales, libre de
estereotipos con condición de género y en igualdad.
⁻ Impulsar proyectos de rediseño administrativo de los Centros Penitenciarios y
promover conceptos como el del CERESO Productivo que propicien en las personas
recluidas una conducta progresista que gire no solamente alrededor de las actividades
laborales sino como algo que es y debe ser una característica presente en todas las
actividades y ámbitos de su vida.
⁻ Reforzar los programas integrales de atención a las personas recluidas
particularmente en el cuidado de su salud, preponderando aquéllos contra las
adicciones en el interior de los Centros Penitenciarios y de Internación en el estado.
Mejorar los mecanismos de seguimiento a la reinserción productiva de las personas
adultas infractoras que hayan cumplido su medida sancionadora para prevenir su
reincidencia delictiva.
15.2 Realizar nuevas acciones de reinserción social efectiva para personas menores
infractoras.
⁻ Establecer el trato distinto a las personas menores infractoras respecto de quienes
alcanzan la mayoría de edad y se encuentran cumpliendo una medida sancionadora.
Reforzar los programas tendientes a incorporar a las personas menores infractoras a
las actividades laborales, de capacitación, educativas, recreativas, deportivas y
culturales en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres y libres de estereotipos
por condición de género.
⁻ Implementar programas de seguimiento a la reinserción productiva de las personas
19
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
menores infractoras que hayan cumplido su medida sancionadora para prevenir su
reincidencia delictiva.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Estatal de
Seguridad Pública y Procuración de
Justicia del Estado de Chihuahua
(2011-2016, Página 16)

PE0 PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2011-2016
Reinserción Social
Objetivo
1.-Mejorar el proceso de rehabilitación y seguimiento de los internos, buscando la
efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas, adultas y
adolescentes, responsables penalmente que se encuentran dentro de los centros
penitenciarios y de internación en el estado.
Estrategia
1.1.-Ofertar una alternativa de reinserción social de doble vía, en el que las personas
responsables penalmente puedan reconocerse como integrantes de la sociedad y al
mismo tiempo la sociedad acepte su reincorporación sin prejuicios.
Líneas de Acción
1.1.1.-Establecer políticas de respeto a los derechos humanos de las personas
responsables penalmente que se encuentran dentro de los Centros de Reinserción
Social y de Internación a cargo del estado, procurando su bienestar y su rehabilitación
1.1.4.-Proporcionar actividades laborales, de capacitación, educativas, recreativas,
deportivas y culturales, libres de estereotipos por condición de género a las personas
responsables penalmente que están dentro de los Centros de Reinserción Social y de
internación.
1.1.5.-Realizar actividades integrales de mantenimiento al interior de los Centros
Penitenciarios que permitan proporcionar servicios óptimos a personas responsables
penalmente que se encuentran recluidas.
1.1.7.-Implementar los mecanismos de seguimiento a la reinserción productiva de las
personas responsables penalmente que hayan cumplido su medida sancionadora para
prevenir la reincidencia delictiva de las mismas.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Estrategia
1.2.-Realizar nuevas acciones de reinserción social efectiva para personas menores de
edad responsables penalmente.
1.2.3.-Implementar programas de seguimiento a la reinserción productiva de las
personas menores de edad responsables penalmente que hayan cumplido su medida
sancionadora para prevenir la reincidencia delictiva de las mismas.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan Nacional de
Desarrollo (2013-2018 página 13)

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Nacional para
la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

Desafortunadamente, la violencia vinculada a la delincuencia no es el único tipo de
violencia que se vive en el país. Es específicamente grave la que se registra en contra
de las mujeres. En este sentido, es necesario mejorar los programas diseñados para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, ya que este tipo de
violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012.
Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el aumento de las
violaciones a los derechos humanos, que se cometen, en muchas ocasiones, por las
autoridades encargadas de las acciones de seguridad. Por ello, la agenda de seguridad
estará íntimamente ligada al respeto y garantía de los derechos humanos, pues
únicamente mediante el respeto irrestricto de éstos se podrá mejorar la situación crítica
que enfrenta nuestro país en estos ámbitos.
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.
Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y
propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
Estrategia 1.1 Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados
internacionales de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º
Constitucional
Líneas de acción
1.1.1 Promover la armonización legislativa de los derechos de las mujeres, acorde con
el Artículo 1º de la Constitución en entidades federativas.
1.1.2 Promover la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, con los tratados y convenciones internacionales.
1.1.9 Impulsar la armonización de la legislación nacional con la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Estrategia 1.2 Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género
Líneas de acción
1.2.2 Difundir los derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad: indígenas,
Discapacitadas, migrantes, adolescentes, pobres, adultas mayores y reclusas.
1.2.3 Realizar acciones afirmativas para erradicar la discriminación de mujeres
indígenas, discapacitadas, migrantes, pobres, adultas mayores y reclusas.
1.2.4 Difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el goce de los
derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.
1.2.9 Incorporar enfoque de género e intersectorialidad en el programa de promoción y
defensa de los derechos humanos.
Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.
Estrategia 2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al género con debida diligencia,
sin discriminación a mujeres y niñas
Líneas de acción
2.5.3 Promover la aplicación de protocolos, manuales, criterios ministeriales, servicios
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
periciales y de impartición de justicia con perspectiva de género.
Estrategia 6.7 Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no
discriminación de género
6.7.4 Establecer medidas para erradicar la discriminación y violencia en la
Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios.

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Nacional de
Seguridad Publica (2014-2018,
Página 15)

Objetivos
1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública
Estrategia 1.3.2
Objetivo 6 Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores de
edad que infringen la ley penal.
Estrategia III. Perspectiva de Género.
Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.
Objetivo 4.- Desarrollar en las instituciones de seguridad pública esquemas de
proximidad y cercanía con la sociedad.
4.7 Incorporar la Perspectiva de Género en la actuación de las instituciones de
seguridad pública, de manera transversal.
Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Entidades
Federativas y municipios.
Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y
municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Objetivo 6.- Fortalecer el sistema penitenciario nacional y el especializado en menores
de edad que infringen la ley pena
Estrategia 6.1 Consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los centros
penitenciarios del país.
Líneas de Acción:
6.1.1 Promover la clasificación ágil de los internos en los centros penitenciarios, de
conformidad con la normatividad establecida en la materia.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
6.1.3 Establecer protocolos sistemáticos de operación para el control y seguridad
penitenciaria con respeto a los derechos humanos.
6.1.4 Instrumentar programas de supervisión penitenciaria y de centros de
internamiento para menores que infringen la ley penal.
6.1.5 Vigilar el respeto de la clasificación institucional, atendiendo al perfil y cercanía
domiciliaria, salvo las excepciones que señala la Constitución.

Propuesta de solución
adoptada

Con la finalidad de que al término de su condena las mujeres socialmente responsables se
inserten a la vida social y productiva, es necesario que desde su reclusión en el penal tenga un
trato digno y respetuoso principalmente en el aspecto sexual, no discriminatorio ni por sexo,
edad, raza o religión; se debe llevar a cabo una valoración médica completa con la finalidad
de determinar su situación en cuanto a salud física (enfermedades de transmisión sexual VIH y
embarazo), emocional y adicciones, esto para proveer la atención y cuidados necesarios, así
como durante el cumplimiento de su condena tener acceso a servicio médico suficiente y
competente y a exámenes periódicos por cuestión de género. Contar con asesoría sobre su
situación legal y en caso de ser madres, para el cuidado de sus hijos dentro y fuera del penal.
Deben tener acceso a estudios tanto escolares como de capacitación laboral para un
desarrollo personal y una actividad lucrativa dentro del penal que les permita al término de su
condena insertarse en la sociedad en una vida productiva; por otra parte, es necesario educar
a la sociedad para no discriminar a las mujeres socialmente responsables que ya han cumplido
su condena.
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Norma

Mujeres desarrollándose en actividades productivas
Personal femenino de
guardia, médico,
asistencial y otros,
capacitado en equidad y
perspectiva de género

Reclusión en CERESOS cercas de sus casas

Mujeres labrándose un futura para
reinsertarse en la sociedad

Espacios suficientes y cómodos
para mujeres embarazadas y
crianza de infantes

Madres
criando hijos
dentro del
penal

Mujeres
embarazadas

Programas de apoyo para mujeres sin recursos
que cumplen su condena
Bajo índice de
reproducción
sexual dentro
del penal

Servicio médico,
psicológico,

IX.-Arbol de Soluciones

Mujeres alto nivel escolar y cultural

Mujeres saludables
física, mental y
espiritualmente

trata

de

Trato humanitario y no
discriminatorio a las reclusas
Capacitación suficiente y competente al
personal femenino al interior de los CERESOS
Asesoría jurídica, autoestima y
desarrollo personal

adicciones,

Mujeres motivadas a terminar sus estudios escolares

Mujeres reclusas insertándose positivamente al cumplir su
condena

Empleos bien remunerados y
oportunidades laborales
Integración familiar
Bolsa de trabajo para mujeres

Programas de alfabetización y
capacitación laboral

Programa de derechos
humanos y resolución pacífica
de conflictos
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Hijos fuera del penal creciendo en familia con valores
y autoestima conviviendo con su mamá

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto

Marco normativo

Definición del indicador

Recomendaciones
internacionales
Contenidos en el
Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades
y no Discriminación contra
las Mujeres de
PROIGUALDAD 20132018

Porcentaje de recomendaciones de organismos de derechos humanos, en relación con las
quejas enviadas por las mujeres socialmente responsables a Organismos de derechos humanos.

Contenidos en el Plan
estatal de Desarrollo 20102016
Programa Estatal de
Seguridad Pública y
Procuración de Justicia del
Estado de Chihuahua
Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018
Contenidos en la Matriz de
indicadores de la
dependencia, organismo o
entidad

Porcentaje de mujeres socialmente responsables atendidas en servicio médico de la población
total penitenciaria
Porcentaje de mujeres socialmente responsables con dieta general de la población total
penitenciaria
Porcentaje de mujeres socialmente responsables estudiando y capacitándose
Porcentaje de mujeres socialmente responsables desarrollando valores y autoestima de la
población total penitenciaria
Porcentaje de recomendaciones de organismos de derechos humanos, en relación con las
quejas enviadas por las mujeres socialmente responsables a Organismos de derechos humanos.
Porcentaje de mujeres socialmente responsables atendidas en servicio médico de la población
total penitenciaria
Porcentaje de mujeres socialmente responsables con dieta general de la población total
penitenciaria
Porcentaje de mujeres socialmente responsables estudiando y capacitándose
Porcentaje de mujeres socialmente responsables desarrollando valores y autoestima de la
población total penitenciaria
FIN: Mujeres socialmente responsables que se reinsertan a la sociedad y a una vida productiva
Propósito: Las mujeres socialmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los
elementos necesarios para su efectiva reinserción a la vida social y productiva
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X

Porcentaje de reclusas que se reinsertan
condena.

a la vida social y productiva cuando cumplen su

XI.- Construcción del Resumen narrativo
Matriz

Resumen narrativo

Indicador

Fin

Mujeres
socialmente
responsables
que
se
reinsertan a la sociedad y
a una vida productiva

Variación porcentual
anual de mujeres
que se reinsertan a
la vida productiva

Propósito

Las mujeres socialmente
responsables procesadas
y sentenciadas cuentan
con
los
elementos
necesarios
para
su
efectiva reinserción a la
vida social y productiva

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
que
estudian
y
se
capacitan
de
la
población
penitenciaria total

Trato digno a las mujeres
socialmente responsables
procesadas
y
sentenciadas

Porcentaje
de
recomendaciones de
organismos
de
derechos humanos,
en relación con las
quejas enviadas por

C01
Componente

Línea de base

Meta

Supuestos

462

300

Las
mujeres
socialmente
responsables
cuando cumplen
su condena viven
sin discriminación
y
encuentran
oportunidades
laborales

462

462

20

10

Las
mujeres
socialmente
responsables
aprovechan
las
oportunidades
para
su
reinserción a la
vida
social
y
productiva.
Las
mujeres
socialmente
responsables
perciben el trato
digno
al
atenderse
sus
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Indicador(es) adoptado(s)

Resumen narrativo

Indicador

Línea de base

Meta

las
mujeres
socialmente
responsables
a
Organismos
de
derechos humanos.

Supuestos
quejas.

A01.1
Actividad

Capacitación adecuada a
todo el personal del
CERESO en perspectiva
de género y trato no
discriminatorio.

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
sintiéndose seguras
de
la
población
penitenciaria total.

462

462

Las
mujeres
socialmente
responsables
internas en los
CERESOS
Estatales reciben
un trato digno no
discriminatorio.

C02
Componente

Servicio médico suficiente
y
competente
a
las
mujeres
socialmente
responsables recluidas en
los CERESOS Estatales

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
atendidas en servicio
médico
de
la
población
total
penitenciaria

462

462

Las
mujeres
socialmente
responsables
internas en los
CERESOS
Estatales reciben
servicio médico.

A02.1
Actividad

Contratación de personal
médico
femenino
suficiente y competente
para atención de las
mujeres
socialmente
responsables recluidas en
los CERESOS Estatales

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
que
acuden al servicio
médico
de
la
población
penitenciaria total

462

462

Las
mujeres
socialmente
responsables
internas en los
CERESOS
estatales reciben
atención médica
de
calidad,
suficiente
y
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Matriz

Resumen narrativo

Indicador

Línea de base

Meta

Supuestos
oportuna.

C03
Componente

Alimentación adecuada de
mujeres
socialmente
responsables recluidas en
los CERESOS Estatales

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
con
dieta general de la
población
total
penitenciaria

462

462

La
mujeres
socialmente
responsables
internas en los
CERESOS
requieren dietas
alimenticias
normales
y
especiales

A03.1
Actividad

Elaboración
de
dietas
adecuadas para mujeres
socialmente responsables
recluidas
en
los
CERESOS Estatales

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
con
dietas especiales

100%

50%

Las
mujeres
socialmente
responsables
internadas en los
CERESOS
estatales reciben
las
dietas
alimenticias
de
acuerdo a sus
necesidades
físicas y médicas.

C04
Componente

Mujeres
socialmente
responsables recluidas en
los CERESOS Estatales
estudiando
y
capacitándose
laboralmente

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
estudiando
y
capacitándose

250

300

La
mujeres
socialmente
responsables
estudian y se
capacitan
laboralmente
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Matriz

Meta

Supuestos

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
estudiando
y
capacitándose
laboralmente de la
población
penitenciaria total

300

450

Las
mujeres
socialmente
responsables
internas en los
CERESOS
estatales cuenta
con estudios y
capacitación
laboral

Talleres
de
desarrollo
personal,
valores
y
autoestima impartidos a
las mujeres socialmente
responsables recluidas en
los CERESOS Estatales

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
desarrollando
valores y autoestima
de la población total
penitenciaria

250

400

Las
mujeres
socialmente
responsables se
empoderan

Implementación de cursos
y talleres de desarrollo
personal y psicología para
mujeres
socialmente
responsables recluidas en
los CERESOS Estatales

Porcentaje
de
mujeres socialmente
responsables
tomando cursos de
desarrollo personal

250

400

Las
mujeres
socialmente
responsables se
empoderan

Resumen narrativo

Indicador

A04.1
Actividad

Implementación
de
escolaridad y talleres de
capacitación ´para mujeres
socialmente responsables
recluidas
en
los
CERESOS Estatales

C05
Componente

A05.1
Actividad
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Línea de base

Matriz

Indicador:

Porcentaje de mujeres socialmente responsables que estudian y se capacitan de la población
penitenciaria total

Descripción general:

Las mujeres socialmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos
necesarios para su efectiva reinserción a la vida social y productiva

Observaciones:
Periodicidad:
Fuente:

Anual
Justicianet (Registro Interno)

Referencias adicionales:
Línea base 01/01/2014 al 31/12/2014

Meta 01/01/2015 al 31/12/2015

Tomado del ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el siete de junio de 2013.
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XII.- Ficha del indicador de Propósito

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NEYRA TERRAZAS JIMENEZ
ANDREA CALDERA CENICEROS
FORMATO ANALÍTICO: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
FINALIZACIÓN
I.

II.

Misión, Visión y objetivos institucionales de la dependencia o entidad
Misión

Proporcionar seguridad social a las y los derechohabientes, a través de servicios con calidad,
ética y humanismo, para incidir en mejorar su calidad de vida.

Visión

Institución con prestigio y reconocimiento por calidad en la seguridad social que proporciona
a sus derechohabientes a través de tecnologías de vanguardia con transparencia y equilibrio
en el entorno.

Objetivo(s) institucional(es)

Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Programas presupuestales con perspectiva de género de la dependencia, organismo o entidad elaborados o por
elaborar
Dependencia

Nombre de los programas

1

Nombre de los programas

424 Pensiones Civiles del
Estado de Chihuahua

III.

Programa(s) presupuestal con perspectiva de género desarrollado(s)
Nombre del programa
resultado del análisis del
problema

IV.

Realizar	
   acciones	
   tendientes	
   a	
   disminuir	
   las	
   brechas	
   de	
   desigualdad	
   entre	
   mujeres	
   y	
   hombres,	
   evitando	
  
cualquier	
  forma	
  de	
  discriminación	
  hacia	
  las	
  mujeres,	
  incorporando	
  la	
  transversalización	
  con	
  perspectiva	
  de	
  
género	
  al	
  interior	
  de	
  Pensiones	
  Civiles	
  del	
  Estado.	
  

Realizar	
   acciones	
   tendientes	
   a	
   disminuir	
   las	
   brechas	
   de	
   desigualdad	
   entre	
   mujeres	
   y	
   hombres,	
   evitando	
  
cualquier	
  forma	
  de	
  discriminación	
  hacia	
  las	
  mujeres,	
  incorporando	
  la	
  transversalización	
  con	
  perspectiva	
  de	
  
género	
  al	
  interior	
  de	
  Pensiones	
  Civiles	
  del	
  Estado.	
  

Cálculo de las poblaciones (titulares de derechos) a atender:
P o b la c ió n d e re fe re n c ia
Mujeres

Hombres

57,462

43,457

Población potencial (con el problema)

Población sin el problema

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

57,462

43,457

0

0

Población Objetivo

Población postergada

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

57,462

43,457

0

0

Definición de la población de referencia (titular de
derechos):
Corresponde a la población global (con o sin problema),
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Dependencia

Población atendida
Mujeres

Hombres

57,462

43,457

que habita un espacio territorial determinado y se toma
como referencia para el cálculo, comparación y análisis
de la población objetivo.
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P o b la c ió n d e re fe re n c ia

Diagnóstico del problema del programa
Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Plan estatal de Desarrollo
2010-2016

(INEGI, 2010b).35
En cuanto a la salud, la esperanza de vida de las mujeres es de 78.22 años, casi cinco años mayor que
la de los hombres. Por otra parte, la mortalidad infantil es de 12.50 por cada mil nacidos vivos, y la tasa
bruta de mortalidad es de 4.64 por mil (CONAPO, 2010). En cuanto a partos atendidos en clínicas y
hospitales 78 por ciento fueron atendidos en un hospital o clínica (INEGI, 2010b).
En relación al cáncer cervicouterino y cáncer de mama las tasas de mortalidad registradas fueron de 9.2
y 16.7, respectivamente. La tasa de mortalidad por éste último, es casi seis unidades mayor que la media
nacional. Algo similar ocurre con la tasa de mortalidad por SIDA en el caso de los varones, donde la tasa
estatal 22.1 está 6 unidades por encima del promedio nacional. Para las mujeres, la tasa de mortalidad
por esta causa es de 3.1 (INEGI, 2010b).
La situación laboral de las mujeres se caracteriza por niveles más elevados de desempleo y mayor
precariedad e informalidad que la de los hombres, así como inferiores condiciones de trabajo, limitadas
prestaciones de salud, reducido porcentaje de afiliación a la seguridad social y bajas remuneraciones
(CEPAL, 2009).
La violencia representa un tema relevante e imprescindible para la política pública. La violencia contra las
mujeres tiene muchas formas de expresión, que hoy son reconocidas como importantes impedimentos y
discriminación al derecho de las mujeres a participar plenamente en lo político, social, cultural y en lo
económico de la sociedad chihuahuense y como tal, no sólo representa una violación a sus derechos
humanos sino también constituye un obstáculo para el desarrollo de la entidad.
A pesar de que las Leyes establecen la igualdad entre mujeres y hombres, y el ejercicio de los derechos
humanos, no son, en muchos casos, suficientes por sí mismas para eliminar las desigualdades por razón
de género que aún persisten, pues éstas están enraizadas en los cimientos institucionales y culturales.
La violencia contra las mujeres es un ejemplo de ello. El 24 de enero de 2007, el Estado de Chihuahua
fue el primero en publicar la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia. Ésta se suma a otras
Leyes estatales, que son parte de la base jurídica a través de la cual se busca garantizar la igualdad de
derechos.
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V.

Diagnóstico

Diagnóstico del Plan Sectorial del estado

No se cuenta con plan sectorial.

Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo

La presente Administración considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de
oportunidades entre mujeres y hombres. 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.

Diagnóstico del Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

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.
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Marco programático

Diagnóstico

Diagnóstico del Programa Federal
correspondiente

La dependencia no cuenta con un programa especifico federal que se alinee a el, sin embargo ya se
menciono a que ejes estratégicos del PND se alinea nuestro programa estatal

Diagnóstico adoptado

Diagnostico del plan estatal y nacional
El diagnostico adoptado es el que va alineado al plan Estatal de Desarrollo así como al Plan Nacional de
Desarrollo para esta administración,
El cuál se enfoca al area de salud, contemplando capacitaciones, difusíon, y acciones encaminadas a la
salud de la mujer y del hombre según sus características biológicas.
También se pretende dar cumplimiento al programa que sugiere el ICHIMU.

6

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Marco programático

VI.

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Problema
El la institución la mayoría del personal desconoce
la perspectiva de género
Árbol del Problemas
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Objetivo
El personal de la institución dispone de normatividad,
formación y capacitación en perspectiva de género
que acelera su transversalización
Árbol de Objetivos
VII.

VIII.

de soluciones al problema o tema planteado

Propuestas
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Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Provenientes de Convención
Universales y Americanas

CEDAW
a) La adopción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, de 2007, y sus reglamentos anexos de 2008;
b) La promulgación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, de 2012, así como la Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
c) El establecimiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para promover acciones
Interinstitucionales coordinadas en materia de violencia contra las mujeres.

Provenientes de Plataformas y
Programas de Acción Mundiales

Conferencia internacional, Cairo (principio ocho) derecho a la salud física y mental.

Provenientes de la Leyes para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y
para erradicar la violencia contra las
mujeres

Artículo 33: Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de:

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan estatal de Desarrollo

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos
productivos;
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de
género en materia económica;
III. Impulsar liderazgos igualitarios, y
IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación
efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre
mujeres y hombres.

-

Incluir capacitación con perspectiva de género para el personal del sector salud
respecto la violencia contra las mujeres.
Garantizar el cumplimiento en el sector salud de las normas oficiales en materia de
violencia contra las mujeres.
Generar programas de salud para atender la violencia contra las mujeres.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
-

-

-

Realizar programas de salud bajo una perspectiva de género, haciendo énfasis en
los derechos de las mujeres.
Promover el incremento de acciones institucionales de formación e información en el
cuidado de la salud de las mujeres.
Realizar estudios e investigación sobre la situación de las mujeres chihuahuenses,
para fundamentar planes y programas en coordinación con la academia, la
sociedad civil y las dependencias de la administración pública del estado.
Implementar el programa de cultura institucional para igualdad laboral entre
mujeres y hombres y medir su progreso a través de auditorías.
Implementar el programa de transversalización de la perspectiva de género y medir
su progreso a través de auditorías.
Promover programas para prevenir, atender el acoso y hostigamiento sexual en el
trabajo.
Promover dentro de los presupuestos de los distintos sectores del gobierno estatal,
existan recursos asignados para proyectos dirigidos hacia mujeres y con perspectiva
de género.
Impulsar la creación de casas de cuidado diario y centros de desarrollo infantil, que
atiendan a los hijos de madres trabajadoras

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan Sectorial del estado

No se cuenta con plan sectorial

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Plan Nacional de
Desarrollo

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres 2014-2018
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres de PROIGUALDAD 2013-2018
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

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 contra las mujeres; la trata de personas y la no discriminación
1.1.1 Promover la armonización legislativa de los derechos de las mujeres, acorde con el Artículo
1º de la Constitución en entidades federativas
1.1.2 Promover la armonización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con
los tratados y convenciones internacionales.
1.1.3 Promover la armonización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en las entidades federativas
Estrategia 1.2 Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de
las mujeres y evitar la discriminación de género
1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios atiendan a
las mujeres sin discriminación o misoginia.
Estrategia 1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y
puestos de toma de decisiones
1.3.3 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en gobiernos federal, estatales y
municipales
Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la
igualdad y el respeto de los derechos humanos
1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana.
1.5.4 Promover que en las imágenes y en los eventos públicos haya una participación sustantiva de
mujeres.
Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
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."
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.
Estrategia 2.1 Incrementar, promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia
contra mujeres y niñas
2.1.1 Fortalecer las acciones para la detección de la violencia contra las mujeres y las niñas en el
sistema de salud.
2.1.2 Impulsar el cumplimiento de la Norma de Salud 046SSA2-2005.
2.1.10 Promover el conocimiento de las mujeres sobre la localización de los servicios de atención a
la violencia de género.
Estrategia 2.2 Promover conductas y prácticas no violentas, respeto a las mujeres y
resolución pacífica de conflictos en escuelas y familias
2.2.8 Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias del maltrato
y la violencia familiar

Objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo
decente y recursos productivos, en un marco de igualdad.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
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.
En el PND este objetivo se encuentra inmerso en la meta de México Próspero, pero también aborda
cuestiones de México Incluyente e incide en seis estrategias; el objetivo transversal 3 se vincula con
siete objetivos de las metas nacionales y contribuye a impulsar las estrategias de las metas
nacionales.
3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el sector público.
Estrategia 3.5 Impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado,
empresas y los y las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado
3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las niñas y niños.
3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de los varones a licencias de paternidad y sus
responsabilidades domésticas y de cuidados.
3.5.7 Promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de las responsabilidades
laborales con vida personal y familia.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
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 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.
Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo
el ciclo de vida

4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de
salud
4.2.4 Impulsar esquemas integrales de servicios de salud sexual y reproductiva y prevención de VIH
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta
para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas.
4.2.5 Instrumentar acciones para facilitar el acceso de las adolescentes a la anticoncepción de
emergencia en todo el sistema de salud.
4.2.6 Realizar campañas para prevenir embarazos no deseados y ETS especialmente dirigidas a
población femenina adolescente y joven.
4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino,
hipertensión y obesidad.
4.2.9 Impulsar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios
de planificación familiar en todo el sector salud a nivel nacional.
Estrategia 4.3 Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda
4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento para la adquisición de vivienda nueva para las
mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores.
4.3.6 Diseñar acciones afirmativas para que las mujeres con discapacidad y adultas mayores tengan
acceso a la propiedad de una vivienda.
Estrategia 6.7 Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no
discriminación de género
6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Institucional.
6.7.2 Promover acciones para la corresponsabilidad familia-trabajo en las mujeres y hombres que se
desempeñan como servidores públicos.
6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales.
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Norma

Artículo, objetivo, estrategia, línea de acción o párrafo en que se sustenta

Objetivos, Estrategias y líneas de
acción del Programa Federal
correspondiente

No se cuenta con programa federal

Propuestas de soluciones adoptadas

La instalación de la unidad de género, la cual regule y de seguimiento la transversalización
con perspectiva de género en la institución, así como la aplicación de la normativa
correspondiente.
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Norma

IX.
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

Árbol de Soluciones
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X.

Las propuestas de indicadores (de fin y de propósito) para el tema o problema propuesto
Marco normativo

Definición del indicador

Recomendaciones
internacionales

Reunidos en Beijing en septiembre de 1995, año del cincuentenario de la
fundación de las Naciones Unidas,
Defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los
hombres, todos los demás propósitos y principios consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la
Declaración sobre el derecho al desarrollo;
INDICADORES:
Porcentaje de mortandad en las mujeres por causa de parto
Porcentaje de mortandad en mujeres por causa del VIH
Porcentaje de mujeres derechohabientes golpeadas por un hombre
Porcentaje de mujeres derechohabientes consultadas psicológicamente a causa de violencia.
CEDAW

Contenidos en el Plan
estatal de Desarrollo 20102016

Incorporar la perspectiva de género mediante indicadores de genero
-Incluir indicadores de género en el proceso del presupuesto basado en resultados
-Desagregar, dependiendo de los programas los impactos y beneficios específicos por sexo, grupos
de edad y etnia.
En cuanto a la salud, la esperanza de vida de las mujeres es de 78.22 años,
casi cinco años mayor que la de los hombres. Por otra parte, la mortalidad
infantil es de 12.50 por cada mil nacidos vivos, y la tasa bruta de mortalidad es
de 4.64 por mil (CONAPO, 2010). En cuanto a partos atendidos en clínicas y
hospitales 78 por ciento fueron atendidos en un hospital o clínica (INEGI,
2010b).
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Definición del indicador
Que porcentaje de esperanza de vida tienen las derechohabientas de PCE

Contenidos en el Plan
Sectorial del estado

No se cuenta con el indicador del plan sectorial.

Contenidos en la Matriz de
indicadores de la
dependencia, organismo o
entidad

1-Total de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados
2-Total de las y los funcionarios capacitados en transversalización y perspectiva de género
3-Campañas de difusión realizadas en el año
4-Total de marcos normativos modificados con perspectiva de género
5- Numero de unidades de género creadas

Contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo
2013-2018

Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la
igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. 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 objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al interior de las instituciones
de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias de la Administración Pública
Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión
y discriminación, mismos que repercuten negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta
manera, el Estado Mexicano hará tangibles 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 los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la
incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.
Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración a
alinear todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a
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Marco normativo

Definición del indicador
conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno Cercano y Moderno, así como
Perspectiva de Género.

Contenidos en el Programa
Nacional para la Igualdad
de Oportunidades y no
Discriminación contra las
Mujeres de
PROIGUALDAD 2013-2018

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.
Porcentaje de mujeres de PCE con una jefatura
Porcentaje puestos de primer nivel ocupado por mujeres
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."
Número de acciones orientadas a disminuir la desigualdad o discriminación con relación al año anterior
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 vida nacional; 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.
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Marco normativo

Definición del indicador
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.

Contenidos en el Programa
Federal correspondiente
Indicador(es) adoptado(s)

XI.

Número de unidades de género instaladas
Número de cursos con perspectiva de género otorgados
Número de funcionarios capacitados con perspectiva de genero
Número de documentos adecuados con lenguaje incluyente

Construcción del Resumen narrativo
Matriz

Resumen narrativo

Indicador

Línea de base

Meta
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Marco normativo

Resumen narrativo

Indicador

Línea de base

Meta

Fin

Establecer y dar seguimiento al
cumplimiento normativo de Igualdad
de
género
aplicado
a
la
derechohabiencia de la dependencia
e impulsar la igualdad de trato entre
mujeres y hombres, aplicando el
principio de transversalización con

Presupuesto destinado
a la transversalización
de la perspectiva de
género

0

2

Propósito

Disponer de normatividad, e
instrumentos de formación y
capacitación en perspectiva de
género
que
acelera
la
de
la
transversalización
igualdad entre mujeres y
hombres.

1. Instalación de la 1
Unidad
la
que
desarrolla el programa
contenido
en
los
componentes.
2. Porcentaje
de
personal que aplica la
perspectiva de género
en el servicio que
otorga
El indicador de cursos
esta
aprobado
por
hacienda y es como en
su mayoría miden los
cursos, en este caso la
particularidad es que
son con perspectiva de
género

4

Componente

Brindar
difusión
con
perspectiva de género a
funcionarios,
derechohabientes y público en

Campañas de difusión
realizadas en el año
Número
de
folletos
entregados

2
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Matriz

perspectiva de género.

0

22

Resumen narrativo

Indicador

Línea de base

Meta

Total
de
marcos
normativos modificados
con
perspectiva
de
género.
Numero de reglamentos
actualizados
con
lenguaje incluyente

0

2
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Matriz

general.
Actividad

XII.

Adecuar la normatividad de la
institución con perspectiva de
genero

Ficha del indicador de Propósito
Indicador:

Porcentaje del personal de Pensiones que conocen y aplican en su trabajo la perspectiva de
género OK

Descripción general:

El porcentaje de personal que conoce del tema y sabe aplicarlo al dar el servicio y desarrollar los
programas y presupuestos de la institución. OK

Observaciones:

Datos obtenidos en encuestas realizadas

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Registros internos

Referencias adicionales:

Estadística, bitácoras de registro en atención medica a derechohabientes

Línea base (año cero)

2014

Meta 2015

Tomado del ACUERDO 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el siete de junio de 2013.
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