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1. Glosario  
 
Acciones afirmativas: Son las medidas especiales de carácter temporal, 
correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la desigualdad de 
trato y oportunidades de las mujeres respecto de los hombres1.  
Brechas de género: Distancia que expresa el tamaño de la desigualdad. Muestra 
las diferencias en el acceso y control de recursos y oportunidades entre mujeres y 
hombres en determinados indicadores: educación, ciencia, tecnología, cultura, 
salud, ingresos, empleo, participación y representación política, economía, uso 
del tiempo, como resultado de la discriminación en razón del sexo. 
Derechos humanos de las mujeres: Aquellos que son parte inalienable, integrante 
e indivisible de los derechos humanos universales específicamente reconocidos 
para las mujeres en los instrumentos internacionales de la materia, ratificados por 
el Estado Mexicano.2  
Facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, 
económico, social, cultural, personal, adscritos a la dignidad del ser humano, 
reconocidos por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.3  
Discriminación contra las mujeres: “Toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera”.4 
Equidad: Entre la igualdad jurídica y la igualdad real se encuentra la equidad. La 
equidad es un principio de justicia conforme al cual mujeres y hombres acceden 
al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad en igualdad de 
condiciones. Es una manera de lograr la igualdad sustantiva, de hecho, por 
encima de las diferencias y el trato diferenciado. Implica instrumentar 
mecanismos de redistribución de recursos, oportunidades, poder, derechos, 
libertades. Es un principio complementario de la igualdad y tiene respecto a ella 
un carácter instrumental, ya que contribuye a su logro y permite invalidar o anular 
las desventajas derivadas de las desigualdades creadas socialmente. Significa 
que las personas en desventaja reciban un trato diferenciado de manera que 
pueda garantizarse el ejercicio de derechos. 
Equidad de género: Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres 
y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los 

                                                 
1 Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. U ́ltima reforma P.O.E. 2013.12.18/No. 101 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf 
2Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chihuahua  
 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/6/2756/8.pdf 
3 Glosario de género, Inmujeres, 2007 
4 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 18 de diciembre de 
1979, Artículo 1, en http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/programas/prevencion-de-la-trata-de-
personas/glosario 
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bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 
familiar5.  
Género: El género es una construcción social de la diferencia sexual que presume 
ciertos atributos a las mujeres y a los hombres desde sus cualidades biológicas, 
sexuales o reproductivas, impuesta a través de estereotipos, roles y características, 
supuestamente opuestas, excluyentes y jerarquizadas que dan pie a la 
discriminación y a las relaciones de poder en razón del sexo. 
Igualdad: “Mujeres y hombres son iguales en el sentido de que son humanamente 
equivalentes, es decir, de igual valor humano”.6 La igualdad se sustenta en la 
universalidad de los derechos humanos y en la titularidad de mujeres y hombres 
de los derechos fundamentales siempre en expansión, incluyendo el derecho a la 
igualdad (igualdad jurídica). La igualdad jurídica tutela y valoriza las diferencias 
frente a la discriminación y los privilegios. La igualdad sustancial a partir de la 
satisfacción de los derechos fundamentales sociales, para reducir o compensar 
las desigualdades (disparidades de condiciones socioeconómicas de vida, 
producidas por la diversidad de sus derechos patrimoniales, así como de sus 
posiciones de poder y sujeción)7.  
Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la 
desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en 
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar 
en la construcción de la equidad de género8.  
Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 
en las instituciones públicas y privadas9. 
Transversalidad de la perspectiva de género: Proceso que incorpora la equidad 
de género con el objetivo de valorar y atender las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales 
en los sectores público, social y privado10.  
  

                                                 
5 Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. U ́ltima reforma P.O.E. 2013.12.18/No. 101   
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf 
6 Evangelina García Prince, Marco conceptual ¿De qué estamos hablando?: Políticas de igualdad, equidad y 
gender mainstreaming, p. 29 
7 Ferrajoli. Igualdad y diferencia, Conapred, México, 2005, p. 18. 
8 Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. U ́ltima reforma P.O.E. 2013.12.18/No. 101 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf 
9 Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. U ́ltima reforma P.O.E. 2013.12.18/No. 101 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf 
10  Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua 
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sfs/salud/uploads/File/NORMATIVIDAD/Ley%20de%20Desarrollo%20Social
%20y%20Humano%20para%20el%20Estado%20de%20Chihuahua.pdf 
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2. Presentación 
 
El Instituto Chihuahuense de las Mujeres presenta este trabajo como apoyo a las 
titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres con el propósito de orientar 
las actividades gestión y planeación de las políticas de igualdad entre mujeres. 
 
El Instituto tiene entre sus atribuciones diseñar, coordinar, desarrollar, fomentar, 
concertar y dar seguimiento por sí, o en coordinación con otras dependencias de 
la administración pública federal, estatal o municipal, instituciones privadas, 
académicas y organizaciones no gubernamentales, los programas, planes, 
proyectos, campañas y acciones necesarias para el logro de sus fines. 
 
Asimismo la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el artículo 811 señala 
que además de las atribuciones previstas en la Ley que lo crea, corresponde al 
ICHMUJER promover estas políticas de manera directa: 
 
 

Ahora bien, el municipio es el espacio territorial base de la organización 
administrativa, social y política gubernamental del país y de la ciudadanía, en 
donde se manifiestan las necesidades básicas de la población y en donde las 
mujeres y los hombres encuentran, recrean y potencian las oportunidades y 
recursos que les permitirá desarrollarse y hacer realidad el ejercicio de sus 
derechos humanos; es el territorio en donde los gobiernos tienen la posibilidad de 
generar políticas y materializar acciones para que esto ocurra.  
 
En este sentido el municipio también es un espacio privilegiado para la acción 
pública para cerrar las brechas existentes en razón del género y detonar el 
desarrollo humano sustentable y la igualdad entre mujeres y hombres, pues 
constituye el medio, el entorno inmediato de las personas, donde cada una 
puede encontrar oportunidades reales de desarrollo.  
 
El ICHMUJER reconoce que es en este espacio en donde han de concentrarse los 
esfuerzos para promover acciones para que los gobiernos municipales cuenten 
con herramientas e instrumentos específicos para reconocer problemáticas, 
afianzar agenda, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para lograr la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
                                                 
11 Ley de igualdad entre mujeres y hombres del estado de Chihuahua 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf 

Corresponde al Instituto Chihuahuense de la Mujer, entre otras
Participar en el diseño y formulación de políticas públicas locales 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Coordinar los instrumentos de la política en el Estado 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
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Los 67 municipios de la entidad tienen sus propias responsabilidades, entre otras 
las señaladas en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua12 en el tercer 
capítulo, sobre facultades y obligaciones de los ayuntamientos, artículo 28 
fracción XLI en donde establece la creación de instancias municipales para 
instrumentar y dar seguimiento a las políticas con perspectiva de género 
conforme a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua13   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Es claro que se considera a las instancias municipales de las mujeres las entidades 
de la administración pública rectoras de la gestión para la incorporación 
transversal de la perspectiva de género y su seguimiento. No obstante ha de 
quedar claramente especificado que la transversalidad implica una 
responsabilidad de los gobiernos en su conjunto y no sólo de las instancias 
municipales de las mujeres; quiere decir que las diferentes áreas gubernamentales 
han de hacer lo necesario para que en su ámbito de competencia, léase 
desarrollo económico, social, medio ambiente, desarrollo urbano o rural, obra 
pública, entre otros, apuntalen la igualdad de oportunidades. 
 
Las políticas públicas con perspectiva de género han de concretarse a través de 
programas adecuadas a la realidad local, por lo que es importante para el 
ICHMUJER  presentar una herramienta  que oriente su diseño metodológico, 
independientemente del partido político en el gobierno. 
 
Para aterrizar la transversalidad de la perspectiva de género, se propone la 
elaboración de un programa de carácter interinstitucional que será el instrumento 
de gestión de política estratégica en el ámbito municipal para que las mujeres 
sean incluidas en el desarrollo, desde un enfoque de igualdad, que es el principio 
básico de los derechos humanos. 
  

                                                 
12 Código municipal para el estado de Chihuahua, consultado en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDLeyes/pdf/Chihuahua.pdf 
13  Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua  
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sfs/salud/uploads/File/NORMATIVIDAD/Ley%20de%20Desarrollo%20Social
%20y%20Humano%20para%20el%20Estado%20de%20Chihuahua.pdf 

La Ley de Desarrollo Social y Humano define la transversalidad de la perspectiva de 
género como el “proceso que incorpora la equidad de género con el objetivo de 

valorar y atender las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier 
acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales en los sectores público, social y privado"

Impulsar la creacio ́n de instancias municipales que sean las encargadas de 
instrumentar y dar seguimiento a las poli ́ticas, acciones, planes y programas que 

incorporen la transversalidad de la perspectiva de género. Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua
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3. Objetivos 
 
Los objetivos con han guiado la elaboración de este documento que se presenta 
a la titulares de las IMM so: 
 
 

3.1 Objetivo general 
 

 Fortalecer la capacidad de gestión de las titulares de las instancias 
municipales de las mujeres para integrar el Programa Municipal de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres que apuntale la transversalidad de la 
perspectiva de género en la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas y cultura institucional de los gobiernos 
municipales. 

 
3.2 Objetivos particulares 

 
 Brindar herramientas metodológicas que faciliten a las titulares de las 

instancias municipales de las mujeres la identificación de los componentes 
estratégicos y criterios de  planeación de políticas públicas para igualdad 
de género. 
 

 Proponer una agenda pública estratégica que responda a las necesidades 
derivadas de la condición socioeconómica de las mujeres y su posición de 
género en los municipios del estado, y sea una plataforma para la 
planeación y concertación de acciones a favor del adelanto de las 
mujeres y la igualdad. 

 
 Elaborar un documento base de Programa Municipal de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres adaptable a las necesidades específicas de los 
municipios para fortalecer el acceso y control de las mujeres a las 
oportunidades, recursos y beneficios del desarrollo humano local. 
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4. Fundamento legal y normativo 
 
El Programa Municipal de Igualdad es un instrumento de gestión estratégica que 
busca articular en el ámbito municipal la política para la igualdad entre mujeres y 
hombres, tomando como referentes los instrumentos de política estatal y 
nacional, así como la legislación que determina la responsabilidad pública en 
esta materia. 
 
Existe una larga trayectoria histórica y política en la construcción de los derechos 
de las mujeres y en la búsqueda de concretar compromisos orientados a la 
igualdad y al acceso a una vida libre de violencia. Entre ellos destacan los 
siguientes instrumentos jurídicos, que dan pauta a las decisiones de política 
pública en los diferentes ámbitos de incidencia y de gobierno. 
 
Ámbito internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, CEDAW
Los Estados tienen la obligación jurídica de respetar, proteger, promover y cumplir este 
derecho de no discriminación de la mujer y asegurar su desarrollo y adelanto, a fin de 
mejorar su situación hasta alcanzar la igualdad, tanto de jure como de facto

1986 Declaración sobre el derecho al desarrollo, ONU
Garantizar el derecho al desarrollo y a la igualdad de oportunidades, que la mujer 
participe activamente en el proceso de desarrollo y erradicar las injusticias sociales 

1993 Conferencia mundial de los derechos humanos, Viena ONU 
Reconocimiento de los derechos de las mujeres como parte inalienable, integrante e 
indivisible de los derechos humanos universales. Aplican en la vida familiar y en las 
prácticas tradicionales y religiosas

1994 Conferencia mundial sobre población y desarrollo, El Cairo, ONU 
Fortalecer el poder de las mujeres y mejorar sus condiciones de vida
Se proclaman los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la elección de 
pareja y la libre determinación para la maternidad, el número de hijas/os, y el momento 
de ser madres

1994 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, Belém do Pará, OEA 
Derechos a vida libre de violencia en el ámbito privado y público. Los Estados condenan 
y se abstendrán de todas las formas de violencia contra la mujer. Compromiso para 
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer

1995 Cuarta conferencia mundial de la mujer, Beijing, ONU
Transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género para incidir en 12 
esferas (DDHH, pobreza, educación, salud, violencia, conflictos armados, oportunidades 
económicas, toma de decisiones, mecanismos institucionales, comunicación, medio 
ambiente, discriminación a niñas)
2015 Objetivos de desarrollo sostenible, ONU. Quinto objetivo: la igualdad de género
2016 Por un planeta 50/50 en 2030 ONU Mujeres, México compromete resultados en la 
gestión pública, muerte materna, embarazo adolescente y corresponsabilidad de las 
tareas en el hogar 
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Ámbito nacional 
 
Las leyes en el país, determinan las responsabilidades en materia de planeación y 
en materia de igualdad de género, derechos humanos y no discriminación. En 
primer instancia se cuentan los ordenamientos establecidos en la Constitución 
Política del país y las leyes generales y estatales que guían el actuar de las y los 
servidores públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)14 y en la del 
Estado de Chihuahua15 se observan medidas en materia de derechos humanos, 
que fundamentan y fortalecen el acceso a la igualdad de derechos 
independientemente de la condición de las mujeres y hombres y prohíbe la 
discriminación por cualquier motivo. 
 
 
 
 
 
Ambos ordenamientos incorporan el reconocimiento de los derechos humanos y 
estipula la no discriminación.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Ver Artículo 1, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reformas 2011. 
15  Constitución Política del Estado de Chihuahua 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Chihuahua

Ley de Planeación
Ley de Planeación del Estado de Chihuahua

Ley General de Desarrollo Social
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua

Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Chihuahua 

Artículo 1o de la CPEUM: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección...

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas”
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Sobre la planeación, la Constitución indica que el Estado tiene la rectoría del 
desarrollo nacional y que éste ha de ser integral y sustentable, para ello deberá 
planear, generar información confiable y evaluar. 
 
 
 
 
 
 
Establece tres aspectos centrales que orientarán la planeación: Sistema de 
planeación democrática, Sistema nacional de información estadística y 
geográfica y un Consejo nacional de evaluación del desarrollo social. 
 
“Artículo 26.A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional ...  

Los fines del proyecto nacional contenidos 
en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación 
será democrática y deliberativa. Mediante 
los mecanismos de participación que 
establezca la ley, recogerá las aspiraciones 
y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. 
 

26.B. “El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en 
los términos que establezca la ley. 
 
26.C. “El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de 
los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así 
como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual 
establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, 
locales y municipales para el ejercicio de sus funciones”.  
 
La Ley de Planeación16 considera entre sus principios la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres, la atención a necesidades básicas de la población y la 
mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad 

                                                 
16 Ley de Planeación, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lplan.htm 

Sistema de planeación democrática

Sistema nacional de información 
estadística y geográfica 

Consejo nacional de evaluación del 
desarrollo social

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su 

régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el 
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución
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más igualitaria; así como la perspectiva de género, para garantizar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres 
mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;  
 
 
 
 
 
 
La Ley de Planeación en su artículo 2, establece ocho principios que buscan 
asegurar el ejercicio democrático de esta actividad que orienta el desarrollo del 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ley de Planeación del Estado de Chihuahua 17  refiere los documentos a 
presentar por estado y municipios, que ha de ser resultado de “Un proceso de 
planeación democrática, que permita, a través de la formulación de planes y 
programas, articular las demandas sociales y traducirlas en decisiones y acciones 
de gobierno; así como la participación de los sectores social y privado en la 
formulación, instrumentación, control y evaluación de los mismos”.18 

                                                 
17  Ley de Planeación del Estado de Chihuahua 
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sfs/salud/uploads/File/NORMATIVIDAD/Ley%20de%20Planeacion%20del%
20Estado%20de%20Chihuahua.pdf 
18 Artículo 6 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable 
del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política ...

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales,
en lo político, lo económico y lo cultural;

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano,
federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la planeación y
ejecución de las actividades del gobierno;

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades
básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida,
para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el
desarrollo de la población;

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos
sociales, políticos y culturales;

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en
un marco de estabilidad económica y social;

VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales
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Chihuahua cuenta con un sistema de planeación vinculado al sistema nacional 
para el logro de objetivos de la política nacional.  
 
 
 
 
 
El sistema de planeación democrática de la entidad establece en el artículo 8 
para el ayuntamiento y administración pública en el municipio funciones 
tendientes a planear, programar y hacer la previsión de los recursos necesarios 
para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 2. La planeación deberá llevarse a cabo como medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Gobierno del Estado y de los Gobiernos
Municipales, sobre el desarrollo integral de la entidad, de acuerdo a los principios, fines
y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por planeación del desarrollo, la
ordenación racional y sistemática de las acciones de las diversas instancias de
gobierno con la participación de los sectores social y privado, a fin de transformar la
realidad socioeconómica de la entidad, y elevar la calidad de vida de su población

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se
asignarán recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución y se evaluarán resultados

Elementos del Sistema 
Estatal de Planeación 

Democrática:

Proceso de 
planeación 

democrática
Estructura 

institucional
Infraestructura 

de apoyo

Funciones de planeación para la operación del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática

Ayuntamientos:

Aprobar y publicar el Plan Municipal de 
Desarrollo

Participar en los Comités Regionales del 
Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado, por conducto del Presidente 

Municipal y demás autoridades 
requeridas 

Elaborar los Programas Operativos 
Anuales, para la ejecución de los 

programas municipales 

Convenir con el Ejecutivo del Estado su 
participación en el proceso de 

planeación del desarrollo, de acuerdo 
con lo establecido en esta Ley

Administración pública:

Formular el Plan Municipal de Desarrollo, 
por conducto de los Comités Regionales 

del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado

Asegurar la congruencia de sus 
programas con los Planes Municipal, 

Estatal y Nacional de Desarrollo 

Participar en la elaboración de los 
programas que les corresponden, 
presentando las propuestas que 

procedan en relación a sus funciones y 
objetivos

Verificar periódicamente la relación que 
guarden sus actividades, así como los 

resultados de su ejecución con los 
objetivos y prioridades de su programa
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La norma establece que tanto la entidad como los municipios la planeación se 
plasme en documentos específicos, a saber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ley de Planeación en el capítulo V19 sobre planes municipales de desarrollo y 
sus programas estipula las obligaciones y previsiones a considerar para la 
elaboración del plan municipal y sus programas, incluyendo sobre los recursos 
para su cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los artículos 26 al 33 la ley destaca las características de los planes municipales 
de desarrollo y sus programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 

ARTICULO 25. Los Planes Municipales de Desarrollo ... deberán elaborarse, aprobarse y 
publicarse dentro de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de toma 
de posesión de los Ayuntamientos ... 

* El Plan precisara ́ los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal; 

* determinara ́ los instrumentos y responsables de su ejecución;

* sus previsiones se referirán al conjuntos de las actividades económicas y sociales; 

* contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados, para el cumplimiento 
de sus fines a través del Programa Operativo Anualizado;

* y regirá el contenido de los programas que se deriven del Plan

Los programas que derivarán del Plan Municipal de Desarrollo (PDM):

* Mantendrán congruencia con el  PMD * Serán obligatorios para la administración 
pública municipal

* El PMD, deberá ser publicado por el Ayuntamiento

* La coordinación en la ejecución deberá proponerse al ejecutivo del estado a través 
de convenios  
* El PMD y sus programas, serán revisados con la periodicidad que determinen las 
disposiciones reglamentarias

* Los programas servirán de base para la integración de sus presupuestos respectivos

Documentos estatales:

* Plan Estatal de Desarrollo
* Programas de mediano plazo
sectoriales, regionales, especiales, institucionales

* Convenio Único de Desarrollo 

* Presupuesto de egresos 

* Convenios de coordinación

Documentos municipales:

* Plan Municipal de Desarrollo

* P rogramas operativos anuales

* Presupuesto de egresos 

* Convenios de coordinación
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La norma establece que los municipios y sus instancias han de planear y orientar 
al desarrollo social, económico, político y ambiental del municipio, en beneficio 
de la población. Pero es importante saber que planear no es sólo cuestión de 
técnica o metodología para la planeación, sino de visión, de enfoques que guían 
y dan contenido a la planeación. 
 
En ese sentido se cuenta con un conjunto de normas referidas a la incorporación 
de perspectivas como la de género y de derechos humanos o desarrollo 
humano, que orientan las acciones públicas para garantizar que estas sean 
democráticas e incluyentes. 
 
En este sentido las leyes para la igualdad, de desarrollo social y de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia indican las responsabilidades de servidoras y 
servidores públicos. 
 
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres20 y la del estado de 
Chihuahua21 establecen que las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
tienen obligaciones con estas leyes y por tanto con la política de igualdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Ver Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, México. 
21  Última reforma P.O.E. 2013.12.18/No. 101 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf 

Artículo 15. La Política en materia de igualdad que se desarrolle en todos los ámbitos del 
Estado, deberá considerar los siguientes lineamientos: 

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

* 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; 
* Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y 
hombres; 

* Implementar acciones para garantizar la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los 
derechos sociales para las mujeres y los hombres; 

* Fomentar el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 
relaciones entre particulares, y 

* Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo
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Asimismo estas leyes plantean las responsabilidades del municipio de implementar 
la política de igualdad en el territorio correspondiente y consolidar el programa 
para la igualdad de la entidad: 
 

 
A su vez la Ley General de Desarrollo Social22 establece que son derechos para el 
desarrollo social los relativos a la no discriminación en los términos de la 
Constitución Política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22   Ley General de Desarrollo Social, consultada en  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres
Artículo 16.- ... corresponde a los municipios: 

Implementar la política municipal en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres, en 
concordancia con las políticas nacional y 
locales correspondientes; 
Coadyuvar con el Gobierno Federal y... de la 
entidad federativa..., en la consolidación de 
los programas en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres;
Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad..., 
sus necesidades presupuestarias para la 
ejecución de los programas de igualdad;

Diseñar, formular y aplicar campañas 
permanentes de concientización, así como 
programas de desarrollo de acuerdo a la 
región, en las materias que esta Ley confiere;
El contenido de la publicidad gubernamental 
o institucional..., deberá estar desprovisto de 
estereotipos establecidos en función del sexo 
... y
Fomentar la participación social, política y 
ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas 
como en las rurales

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Chihuahua

Artículo 14. De conformidad con lo dispuesto 
en la presente Ley, corresponde a los 
municipios: 

Implementar la política municipal en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres, en 
concordancia con las Políticas Nacional y 
Estatal; 

Coadyuvar con los tres órdenes de Gobierno 
en la consolidación de los programas en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

Proponer al Poder Ejecutivo del Estado, sus 
necesidades presupuestarias para la 
ejecución de los programas de igualdad; 

Diseñar, formular y aplicar campañas de 
concientización, así como programas de 
desarrollo de acuerdo a la región, en las 
materias que esta Ley le confiere, y 
Fomentar la participación social, política y 
ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas 
como en las rurales 

Artículo 11. La Política Nacional de Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos: 

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, 
individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y 
la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la 
exclusión social; 
II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el 
empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; 

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y

IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, 
instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social
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Asimismo, la Ley de planeación establece que ha de llevarse a cabo con 
perspectiva de género en los términos que la Ley de Desarrollo Social y Humano 
señala:23 
 
 
 
 
 
El marco normativo ha establecido prioridades en la planeación y presupuesto, 
sobre el desarrollo social y humano, incluyendo el acceso a una vida libre de 
violencia:  
 
 
 
 
 
 
Y al igual que las leyes sobre la igualdad, las de desarrollo social establecen 
responsabilidades al municipio para mantener la congruencia de los 
planteamientos federales y estatal. 
 
 
 
 
 
La evaluación de las políticas sociales deben considerar los efectos en las mujeres 
y en la desigualdad, entre otros: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
23  Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua  
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sfs/salud/uploads/File/NORMATIVIDAD/Ley%20de%20Desarrollo%20Social
%20y%20Humano%20para%20el%20Estado%20de%20Chihuahua.pdf 

Arti ́culo 24. Los recursos destinados a programas y proyectos para el desarrollo social y 
humano son prioritarios y de interés pu ́blico, por lo que sera ́n objeto de seguimiento y 
evaluacio ́n de acuerdo con esta ley y dema ́s disposiciones aplicables, especialmente 
los dirigidos a: 

Prevenir, atender y erradicar la violencia de género

Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios programas de
desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades
federativas y el del Gobierno Federal

La transversalidad es el proceso que incorpora la equidad de género con el objetivo de 
valorar y atender las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier 

acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 
administrativas, económicas y culturales en los sectores público, social y privado

Artículo 68. Para realizar la evaluacio ́n debera ́ tomarse en cuenta lo siguiente:

I. Identificacio ́n del impacto que los proyectos y programas tienen en hombres y 
mujeres;

VII. Disminucio ́n de las condiciones de pobreza, desigualdad, marginacio ́n, 
discriminacio ́n, vulnerabilidad y exclusión;

VIII. Mejora de los índices de desarrollo humano por localidad y municipio...
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La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 24 
mandata a los municipios de la entidad en el artículo 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
24  La Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chihuahua/wo51197.pdf 

Disen ̃ar, formular y aplicar, en concordancia con el Consejo, la poli ́tica municipal 
orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; 

Participar con las autoridades estatales en la conformacio ́n y consolidacio ́n del Sistema; 

Capacitar, con perspectiva de género, al personal del ayuntamiento y en especial a las 
personas que asisten a las víctimas de violencia, en coordinacio ́n con el Consejo; 

Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa; 

Fomentar la creacio ́n de refugios para la atencio ́n de mujeres víctimas de violencia y 
centros de atencio ́n para agresores, de acuerdo con su capacidad presupuestal y 
financiera; 
Elaborar programas de sensibilizacio ́n y proyectos culturales que promuevan la equidad 
de género y contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres; 

Promover la participacio ́n de organismos públicos, privados y de la sociedad civil en 
programas y acciones de apoyo a las víctimas de violencia; 
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En el marco de la planeación y de la política nacional para la igualdad, en el 
orden federal el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 y el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
Proigualdad 2013 – 2018 orientan la gestión pública. 

En el ámbito federal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, dispone de cinco 
metas nacionales: México en paz, México incluyente; México con educación de 
calidad, México próspero, México con responsabilidad global. Además puntualiza 
tres estrategias transversales: democratizar la productividad, gobierno cercano y 
moderno y perspectiva de género a los cuales se deberán alinear todos los 
programas de la administración.  
 
Le estrategia transversal de la perspectiva de género considera fundamental 
garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, para 
lo cual determina que es en las instituciones donde se debe iniciar el cambio a fin 
de evitar que “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”.25 
 
Derivado del PND el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres, PROIGUALDAD 2013-201826 delinea seis objetivos 
transversales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
25 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Gobierno de la República, México, p. 23 
26 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad 
2013-2018. http://www.inmujeres.gob.mx 

1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio 
cultural respetuoso de los derechos de las mujeres
2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y 
garantizarles acceso a una justicia efectiva

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

4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el 
desarrollo

5. Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades 
de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas

6. Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y 
fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional

Plan 
Nacional de 

Desarrollo 
2013 - 2018

México en paz

Democratizar la 
productividad

México incluyente

México con educación de calidad

Gobierno cercano y 
moderno

México próspero

México con responsabilidad global

Perspectiva de 
género
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5. Justificación 
 
Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo de 
la población y su territorio. Para ello cuentan con las atribuciones de la 
planeación y el desarrollo de políticas que beneficien a la población. 
 
La planeación es una responsabilidad pública de gran relevancia que los 
gobiernos realizan para asegurar la definición e instrumentación congruente de 
acciones que promuevan el desarrollo humano con igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
La discriminación y la violencia de género constituyen una restricción al desarrollo 
humano de las mujeres en el territorio local pues limita el acceso a las 
oportunidades y a los recursos, que a la vez limita al ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. 
 
Las instancias municipales de las mujeres son los organismos responsables de 
impulsar la gestión de políticas con perspectiva de género para propiciar 
condiciones que incluyan a las mujeres en los beneficios del desarrollo y se 
establezcan bases para superar las brechas de género originadas por la 
desigualdad y la discriminación en razón del sexo y género. 
 
La política para la igualdad considera la inclusión de la perspectiva de género en 
todas las acciones de los diferentes ámbitos de gobierno. De esta manera el Plan 
Nacional de Desarrollo establece como un eje transversal y articulador la 
perspectiva de género para lograr la igualdad. 
 
La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas es una 
estrategia acordada en Beijing 1995, para avanzar de manera decidida a la 
igualdad, propiciando la definición de acciones articuladas entre las diversas 
instancias gubernamentales pero también considerando las diferentes fases del 
ciclo de las políticas públicas así como en los marcos normativos.  
 
Se trata de impulsar la igualdad de derechos con acciones afirmativas o medidas 
de carácter temporal que permitan concretar el acceso y control de las mujeres 
a  las oportunidades y ejercicio de los derechos humanos en las esferas que se 
requieran fortalecer esfuerzos. A estas acciones se les canalizarán recursos 
materiales y organizativos importantes que contrarresten los efectos de la 
discriminación contra las mujeres.  
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6. Enfoques  
 
La planeación con perspectiva de género aporta principios, conceptos teóricos, 
métodos y herramientas para que las políticas y los programas de gobierno 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, teniendo como base 
fundamental los principios de los derechos humanos. 
 
El objetivo de incorporar la perspectiva de género en la planeación del desarrollo 
municipal es la igualdad sustantiva, generar condiciones para que las mujeres 
accedan a las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres y al pleno 
ejercicio de sus derechos humanos, a los beneficios que los contextos locales han 
generado con la contribución de los hombres y de las mismas mujeres. 
 
La perspectiva de género es una opción para valorar las decisiones sobre las 
acciones públicas que incidirán en la vida de mujeres y hombres. Algunas 
previsiones que debe abarcar la planeación con perspectiva de género son:  
 

 Visión de corto, mediano y 
largo plazos, que incluya como factor 
central el desarrollo humano 
sustentable con igualdad entre 
mujeres y hombres y ejercicio de los 
derechos humanos. 
 Reconocimiento del contexto. 
Información y datos desagregados 
por sexo locales, consultando fuentes 
directas e indirectas y con 

reconocimiento a la diversidad de condiciones, expectativas e intereses de las 
mujeres.  

 Situación de acceso y toma de decisiones y apropiación de derechos, 
oportunidades, recursos, servicios y beneficios generados socialmente. 
Identificación de brechas de género. 

 Establecimiento de una agenda política para definir las prioridades a atender 
que implique afrontar las desigualdades de género e impulsar el desarrollo con 
la igualdad. 

 Definición de objetivos, estrategias, 
líneas de acción y metas que 
respondan a las problemáticas y 
necesidades de las mujeres, así 
como la definición de indicadores y 
medios de verificación, de acuerdo 
con el marco lógico. 

 Acciones alineadas a la política 
estatal y nacional para la igualdad 
de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Planeación
Enfoque-visión

Diagnóstico de brechas de desigualdad
Agenda 

Objetivos y estrategias
Herramientas metodológicas
Capacidades institucionales

Voluntad institucional

Enfoques:

Desarrollo humano sustentable

Perspectiva de género

Derechos humanos
Acceso de las mujeres a vida libre de 

violencia
Políticas públicas

Metodología de marco lógico
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Desarrollo humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El enfoque del desarrollo humano considera que las personas posean la 
capacidad de decidir y actuar con base en las metas que cada quien se va 
trazando, en libertad. No obstante, la libertad individual y la posibilidad de tomar 
decisiones de vida dependen del conjunto de oportunidades reales de las 
mujeres y de los hombres, en sus diferentes circunstancias y contextos. 
 
En este sentido, el desarrollo humano consiste en ampliar precisamente las 
opciones de vida, y fortalecer lo que las personas pueden ser o hacer con 
autonomía27. 
  

El desarrollo implica que las personas 
tengan acceso a las oportunidades, a 
los recursos, a los derechos y a las 
libertades y conforme va gozando del 
acceso se van abriendo nuevas 
posibilidades. El acceso a la 
alimentación, a la salud, a la 
educación, al empleo, a obtener 
ingresos, a la participación, a la 

tecnología, a la información, entre otras,  son oportunidades que están 
estrechamente interconectadas y fortalecen las libertades de quienes tienen 
posibilidad para aprovecharlas favorablemente.  
 
En cambio, hechos como la pobreza, las privaciones sociales y la falta de 
oportunidades restringen las libertades. Por esta razón es propósito del desarrollo 
humano eliminar dichas restricciones, muchas veces sustentadas en la 

                                                 
27  Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos 2016, El desarrollo humano incluyente 
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indice-de-desarrollo-humano-de-hogares-e-
individuos-2016.html 

desarrollo humano

ampliación de oportunidades

acceso a recursos 

ejercicio de derechos humanos

expansión de libertades

“El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas para llevar una 
vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y 
participar activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible 

en un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes 
motivadores del desarrollo humano, como individuo y colectivamente” 

Informe PNUD 2010

El desarrollo humano se define por la creciente expansión de las libertadades, en el que 
la realización de las personas se encuentra delimitada por las oportunidades de su 

entorno para ejercer y recrear sus libertades

El desarrollo humano va ligado de manera estrecha al ejercicio pleno de los derechos 
humanos y a la eliminación de las brechas de género
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discriminación y la exclusión de las personas por motivos de la jerarquización y los 
privilegios de que ésta supone. 
 
 
 
 
Si bien el entorno ofrece las oportunidades, condiciones, recursos e infraestructura 
para el progreso de las personas, los hechos de discriminación, las privaciones 
sociales o la pobreza, alejan a las personas de su disfrute, como el caso de las 
relaciones tradicionales de género que condicionan el acceso a las 
oportunidades, los recursos o los derechos al hecho de ser hombre o mujer, 
acentuando la desigualdad y vulnerabilidad. 
 

Los objetivos y las oportunidades de 
las personas, se determinan por el 
entorno en el que viven y dependen 
de factores como ciclo de vida, etnia 
y clase social, en circunstancias 
específicas en el ámbito del espacio 
local. 
 
La igualdad entre mujeres y hombres 
es una condición del desarrollo y esta 

idea ha de ser clarificada en todo momento. En un hogar o en una comunidad 
en donde prevalece la desigualdad por motivos de género, ésta no afecta 
solamente a las mujeres, afecta a toda la comunidad. Es un hecho que quedó 
demostrado con la aplicación del índice de desarrollo humano y el índice relativo 
al género, en donde se evidenciaba que la discriminación resta puntos al 
desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Su realización entonces requiere de procesos de cambio profundos, apertura de 
espacios de participación y el reconocimiento de los derechos humanos y 
capacidades de las mujeres en la sociedad y de sus aportaciones al desarrollo.  
 
Un factor detonante es concebir a las personas como beneficiarias pero también 
como agentes promotoras del desarrollo, de su desarrollo al involucrarse 

El desarrollo humano es un fin pero a la vez es el medio para poder alcanzarlo toda vez 
que implica un proceso gradual de fortalecimiento de capacidades

privilegios  
masculinos

discriminación de 
género

menos desarrollo 
humano para 

mujeres y hombres  

intersecciones de desigualdad

la desigualdad se hace mayor 
como resultado de una suma de 

discriminaciones
por edad

por etnia

por clase social

por género
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activamente en el logro de sus propias aspiraciones. El desarrollo humano implica 
la participación de las personas y de las comunidades en las decisiones y en las 
acciones mismas, el impulso a la capacidad ciudadana para intervenir en la vida 
social. 
 
Las posibilidades del desarrollo se concretan en el entorno de las personas, en su 
vida diaria, en el municipio y en su localidad, lugares donde convergen espacio 
territorial, gobierno y población. La realidad de los municipios es diversa pero en 
todos los casos a pesar de los cambios en los últimos años en el país, existen 
factores que muestran la desigualdad para las mujeres tales como embarazo 
adolescente, muerte materna, falta de empleos y bajos ingresos, violencia en sus 
diferentes tipos y modalidades. 
 
Las libertades no han sido disfrutadas equitativamente entre las personas, ya que 
su distribución pasa por prejuicios que otorgan privilegios a unas en detrimento del 
bienestar de otras. Y aún cuando durante los últimos años los índices de desarrollo 
se han incrementado, prevalecen las desigualdades entre municipios, haciendo 
patente otra gran brecha que las políticas públicas han de cerrar para aumentar 
y nivelar los índices de un desarrollo humano incluyente28. 
 
Una política de desarrollo orientada en el bienestar de las personas, profundiza en 
el conocimiento sobre cómo se relacionan sus necesidades y satisfactores, y las 
identifica más como potencialidades que como carencias para trascender vía la 
planeación, la programación, la ejecución y la evaluación de políticas y 
acciones.  
 
El desarrollo humano ha sido un concepto dinámico, en continuo debate y 
enriquecimiento, y que no se ha reducido a unos cuantos indicadores porque a 
decir de Amartya Sen “el compromiso […] es concentrarse en lo que queda por 
hacer”29; y de esta manera hace referencia a la pobreza, la desigualdad, la 
inseguridad, el medio ambiente y la sostenibilidad como los grandes temas 
pendientes de la humanidad. Temas que se han colocado en las agendas 
ciudadanas y gubernamentales, y que también requieren de un espacio en la 
planeación local. 
 
En este sentido el desarrollo humano se articula estrechamente con el ejercicio 
pleno de los derechos humanos; con la seguridad humana y la sustentabilidad, 
toda vez que son condiciones que lo garantizan y lo sostienen. La única garantía 

                                                 
28 Los índices de desarrollo humanos relativos a la salud y a la educación son los que se han incrementado de 
una manera significativa, contribuyendo incluso a cerrar brechas entre entidades, no obstante los referentes al 
ingreso per cápita han mantenido más fluctuaciones durante los últimos años. Informe sobre desarrollo humano 
México 2016, desigualdad y movilidad. PNUD  
29 Informe de Desarrollo Humano 2010. En Introducción de Amartya Sen, en la que se reafirma la validez de este 
paradigma y su dinamismo a 20 años del primer Informe de Desarrollo Humano, liderado entonces por el 
pakistaní Mahbub ul Haq.  
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de que el desarrollo humano permanezca en el tiempo es refrendar la seguridad 
de las y los individuos y el ejercicio de los derechos humanos. 
 

 
En reiteradas ocasiones la ONU ha establecido que el empoderamiento de la 
población que ha sido vulnerada con la discriminación y la exclusión es una 
palabra clave para impulsar la movilidad igualadora de oportunidades y 
fomentar el avance del desarrollo humano30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas fortalecen su capacidad de agencia en tanto fortalecen sus 
capacidades de hacer, de actuar sobre su propia vida. Es decir la agencia es la 
capacidad de las personas para actuar en su propio destino, lograr las cosas que 
les son importantes, significativas, que les produce bienestar. El empoderamiento 
es el acceso a las oportunidades para aumentar la agencia31. 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Informe sobre desarrollo humano México 2016, desigualdad y movilidad. PNUD  
31  Las aspiraciones educativas sobre los hijos se construyen a partir del contexto social de los hogares. 
Aspiraciones educativas bajas se convierten en una barrera baja a la movilidad ya que derivan en decisiones 
que reducen las opciones de desarrollo de sus integrantes  

dimensiones del desarrollo humano:

una vida larga y saludable

conocimientos

ingresos para nivel de vida digno

condiciones para el desarrollo humano:

participación política y  comunitaria

sustentabilidad ambiental 

seguridad humana y derechos

igualdad de género

El nivel del desarrollo humano se define como el conjunto de oportunidades de los 
individuos para alcanzar estados o realizar acciones que consideran valiosos. Desde 
esta perspectiva, los individuos son agentes de sus propias metas... es decir, toman 

decisiones auto ́nomas para trazar el curso de vida que desean... Por lo tanto, es 
importante fortalecer e igualar las oportunidades y autonomi ́a de todos los individuos

La movilidad se refiere al cambio de las personas en sus condiciones socioeconómicas

La movilidad igualadora corresponde al grado de reduccio ́n (o aumento) de las 
diferencias de desarrollo humano entre los individuos

la movilidad es la ampliacio ́n y la igualacio ́n de la libertad efectiva de las personas a lo 
largo de su vida 

El desarrollo humano es local
Las oportunidades y la participacio ́n de las personas para generarlas esta ́n influidas por 

el entorno en el que viven 
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El desarrollo humano articula tres aspectos centrales: las y los individuos, las 
oportunidades y las posibilidades de elección32 
 

“[Las y] Los individuos: el enfoque del desarrollo humano se centra en mejorar la 
vida de las personas, en lugar de creer que el crecimiento económico llevará de 
forma automática a mejores oportunidades para todos. El crecimiento económico 
es un importante medio para el desarrollo, pero no un fin en sí mismo”. 

 
“Las oportunidades: el desarrollo humano consiste en dar a las personas más 
libertad y más oportunidades para vivir una vida que valoren. En la práctica, esto 
significa desarrollar las capacidades de las personas, y darles la oportunidad de 
poder usarlas… Tres aspectos esenciales del desarrollo humano son vivir una vida 
sana y creativa, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos que 
proporcionan un nivel de vida digno. Hay muchos más aspectos importantes, 
sobre todo los que crean las condiciones necesarias para desarrollo humano, 
como son la sostenibilidad medioambiental y la igualdad entre hombres y 
mujeres”. 

 
“Las posibilidades de elección: el desarrollo humano consiste, fundamentalmente, 
en tener más posibilidades de elección. Se trata de ofrecer oportunidades a las 
personas sin insistir en que las aprovechen. Nadie puede garantizar la felicidad 
humana y las elecciones que hacen las personas son sus propias decisiones. El 
proceso de desarrollo (desarrollo humano) debería proporcionar al menos un 
ambiente en el que las personas, individual y colectivamente, desarrollen 
plenamente sus potencialidades y tengan una oportunidad razonable de vivir unas 
vidas productivas y creativas que les satisfagan”. 

  

                                                 
32 http://hdr.undp.org/es/content/¿qué-es-el-desarrollo-humano, 2015. 
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Derechos humanos 
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, OACNUDH, define los derechos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
Con la reforma constitucional se estipula que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados 
internacionales señala además las responsabilidades que el Estado y sus 
autoridades tiene frente a los derechos humanos. 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la Constitución mexicana los 
derechos humanos se asocian a la 
prohibición de la discriminación 
motivada por cualquier 
circunstancia. 
 
“La prioridad del Estado es la 
transversalidad de la perspectiva de 
derechos humanos en las políticas 
públicas. Esta perspectiva debe 
permear en todas las estructuras 
gubernamentales. Para ello se 
requiere integrar y alinear las 
políticas y programas para evitar que 
las acciones de gobierno estén 

                                                 
33 Ver Artículo 1, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reformas 2011.   

en el ámbito de sus 
competencias

promover

respetar

proteger 

garantizar

conforme a los principios

universalidad

interdependencia

indivisibilidad

progresividad

en consecuencia el Estado 
deberá

prevenir

investigar

sancionar

reparar violaciones 

“Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a las personas 
y los grupos contra  acciones y omisiones que interfieren con las libertades, los 

derechos fundamentales y la dignidad humana. La legislación en materia de derechos 
humanos obliga principalmente a los gobiernos y algunos actores no gubernamentales 

a cumplir determinados deberes (a hacer ciertas cosas) y les establece ciertas 
prohibiciones (les impide hacer otras)”

Queda prohibida 
toda 

discriminación 
motivada por 

Género
Origen 

étnico o 
nacional

Edad

Discapa 
cidad

Condición 
social

Condición 
de saludReligión

Opiniones

Preferencia 
sexual

Estado civil

O 
cualquier 

otra 
condición
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fragmentadas. La responsabilidad de poner en funcionamiento la 
transversalización incluye a todo el Estado en todos los niveles”34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación entre derechos humanos y las políticas públicas 

a) Los derechos humanos deben ser la inspiración de las políticas públicas, 
lo que se conoce como la perspectiva de derechos humanos y;  
b) Para la plena realización de los derechos humanos se requiere de 
políticas públicas específicas 

 
En el marco de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), se impulso ́ la 
perspectiva de derechos humanos como “un método para regular los procesos 
de cooperación internacional, las políticas de combate a la pobreza y, 
particularmente, las políticas de desarrollo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
34Manual y Protocolo para la elaboración de políticas publicas de Derechos Humanos conforme a los nuevos 
Principios Constitucionales. SEGOB, SRE, CNDH en 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1093/8/images/Manual_politica_publica_dh.pd
f 

Las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos buscan: 

* Materializar los derechos, no sólo como aspiración o como bien jurídico reconocido

* Atender a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación

* Incluir la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil

* Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia

* Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos

* Transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales

Componentes 
de políticas 

públicas con 
perspectiva 
de derechos 

humanos

Disponibilidad
Garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, 

mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por 
el cual se materializa un derecho para toda la 

población

Accesibilidad
Que los medios por los cuáles se materializa un derecho 

sean accesibles a todas las personas (física y 
económicamente), sin discriminación alguna

Calidad
Que los medios y contenidos por los cuales se 

materializa un derecho tengan los requerimientos y 
propiedades aceptables para cumplir con esa función

Adaptabilidad
Que el medio y los contenidos elegidos tengan la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades 
de sociedades y comunidades en transformación, y 
responder a contextos culturales y sociales variados
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Perspectiva de género 
 
No cabe duda que las mujeres y los hombres son diferentes en razón del sexo, 
además claro está de los diversos contextos que les determinan como personas: 
época histórica, país, región, lenguaje, desarrollo económico, entre muchas otras 
circunstancias.  
 
El punto central de la relación entre el sexo y el género es ubicar cómo se 
conforman las identidades de las personas más allá de los factores biológicos e 
identificar cuáles son características innatas y cuáles son aprendidas. Hasta 
dónde el sexo es natural e inmutable, hasta dónde el género es modificable.  
Todas estas preguntas han surgido en la intención de explicar la desigualdad y la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en razón de su sexo.  
 
El género alude a una construcción cultural de lo que son las mujeres y los 
hombres, y aunque no es sinónimo de sexo, está vinculado a él: el género es una 
interpretación social de la diferencia sexual35; es un sistema de creencias, ideas, 
valores que otorga atributos específicos de las mujeres y de los hombres sobre la 
base de algunas características sexuales pero que va más allá de ellas, las 
excede y pretende hacerlas pasar como si fueran naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El género expresa lo que la sociedad pide a las mujeres y a los hombres que sean, 
lo que deben desear, sentir, pensar, hacer, ser y estar. El género refiere a las 
feminidades y las masculinidades de las sociedades, la relación entre ambas 
formas. Al ser construcciones históricas, las masculinidades y las feminidades 
difieren según la época, la región, las relaciones económicas o la cultura 
específica de los países; no ocurre de esta manera con los sexos. 
 
La construcción social forma una cadena de características que agregan a una 
función biológica, actitudes y responsabilidades estereotipadas y roles, que 

                                                 
35 Marta Lamas. Cuerpo, diferencia sexual y género. Taurus pensamiento. 2002. 

Sexo:
conjunto de diferencias biológicas, cromosómicas,  anatómicas y fisiológicas que 

definen a  mujeres y hombres 
Género:

conjunto de prácticas, normas, valores, representaciones,  que las sociedades han 
elaborado a partir de la diferencia sexual

construccio ́n simbo ́lica mediante la cual se atribuyen a mujeres y hombres 
capacidades, emociones y conductas distintas y que derivan en un trato desigual
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deben cumplirse, porque terminan convirtiéndose en una obligación plasmadas 
en normas no escritas36. Alda Facio describe la construccción de género: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perspectiva de género ya ha evidenciado cómo los seres humanos, con base 
en las diferencias biológicas, edifican ideas sobre las mujeres y los hombres, 
supuestas capacidades y posibilidades valoradas como si fuesen polos opuestos 
excluyentes que se relacionan desde una posición de jerarquías que han 
producido sistemas sociales desiguales e inequitativos. 
 
De esta manera lo masculino al ser valorado sobre lo femenino, tiene acceso a 
ciertos privilegios, decisiones, oportunidades, que le van reafirmando dicha 
superioridad; en cambio, lo inferior tenderá a subordinarse, a perder autonomía, 
pues los privilegios de unos se sostienen en las carencias de otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La perspectiva de género contribuye a hacer visibles estas circunstancias y sus 
dinámicas. Evidencia la construcción social del género. 
 
                                                 
36  Facio, Alda. “Lectura de apoyo I. Feminismo, Género y Patriarcado”, (Tomado de: http:// 
justiciaygenero.org/Nov07/Publicaciones/ Pasantia/Manual_CEDAW/LecturadeApoyo1.pdf) 
Amorós, Celia (Dir.) (1995.). 10 palabras clave sobre mujer. España: Verbo divino 

El sistema de asignación de una identidad de género diametralmente opuesta para 
cada sexo es dicotómico y jerarquizado

el lado masculino es el referente, el que domina y define a su opuesto en la negación

la sensibilidad es definida como la ausencia de racionalidad; la subjetividad como 
ausencia de objetividad, la pasividad es ausencia de actividad; el pensamiento debe 
estar exento de sentimientos; la razón debe dominar las emociones, etc.
La condición de existencia del varón se consolida en la negación de lo otro, lo 
devaluado, lo carente. 
La mujer presenta entonces un conjunto de características que, además de ser 
devaluadas frente a las del varón, son consideradas como las negativas de éste
... muchas de las características asociadas a las mujeres decían tener relación con 
aquello sobre lo cual se ejerce el poder: la naturaleza. (Alda Facio, s/f: 15)

Género es una interpretación social sobre la diferencia sexual entre mujeres y hombres
supone atributos, estereotipos y roles de mujeres y hombres

define el espacio público como preponderantemente masculino 

define el espacio privado como preponderantemente femenino

polariza los estereotipos y roles 

valora y jerarquiza las características masculinas sobre las femeninas

establece relaciones de poder y de discriminación

convierte al diferencia en desigualdad 
produce brechas en el  acceso y la toma de decisiones frente 

a las oportunidades, recursos y beneficios 
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La perspectiva de género ha puesto al descubierto que las circunstancias de las 
mujeres va más allá de las circunstancias y la discriminación por clase social, 
edad o etnia y están limitadas por la discriminación y exclusión en razón del sexo, 
basadas en un sistema de posiciones que otorga más valor a unos que a otras. 
 
En esta visión, los sexos y sus supuestas características, lo masculino y lo femenino, 
se aceptan como opuestos, contrarios, excluyentes y jerárquicamente diferentes. 
Aquí es donde las diferencias se convierten en desigualdad. Es decir, considera 
que unas cualidades son superiores y otras son inferiores. Unas son reconocidas y 
las otras no, unas tienen oportunidades y las otras no, o no las mismas. 
 
Las categorías de sexo y género37, son parte de una propuesta teórica que surge 
con la idea de observar y explicar las diferencias y las desigualdades entre 
mujeres y hombres. Y si bien son motivo de reflexión e interpretaciones y 
precisiones continuas, contribuyen a comprender la posición que guardan 
mujeres y hombres y ubicar desde otro punto de vista sus relaciones cotidianas. 
 
La diferencia convertida en desigualdad, es un aspecto clave de la perspectiva 
de género ya que explica la posición subordinada de lo femenino ante lo 
masculino. La diferencia o diversidad no ha de constituir ningún problema o 
dificultad a nadie. El problema radica en el sistema de jerarquías que hacen de la 
diferencia desigualdad. Cada vez es más reconocido el hecho de que las 
brechas de género impactan la vida de las mujeres y provocan un saldo negativo 
en el desarrollo local.  
 
La diferencia es un elemento natural en la vida de las personas. La desigualdad es 
una construcción, es resultado de la interacción inequitativa, ventajosa o 
desventajosa según la posición de las personas en diversos contextos 
 
 
 
 
La normativa derivada de tratados internacionales y el marco jurídico nacional y 
estatal determinan que la incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas públicas es una condición necesaria para enfrentar estas brechas y 
corregir las desigualdades. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Con base en ABC de género. Inmujeres,  

El Artículo 5 de La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que la 
perspectiva de género refiere a la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 
y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género 

La diferencia muestra la diversidad de la sociedad y por sí misma no produce 
desigualdad, la desigualdad implica exclusión, pérdida de oportunidades y pretende 

justificarse en las diferencias
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La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres38.  “Se propone eliminar las causas de la opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres…”39 
 
Contribuye a ubicar las circunstancias en las que se desarrolla la vida de las 
mujeres y los hombres, y las oportunidades para desarrollar las capacidades para 
participar en la sociedad y acceder a los derechos, a las oportunidades, a los 
recursos, a las decisiones y a los beneficios del progreso. Asimismo, evidencia las 
brechas de género, es decir, la distancia entre la satisfacción de necesidades y 
desarrollo personal atribuibles al género y cuestiona en qué medida la 
organización de la sociedad, facilita o dificulta a sus integrantes la satisfacción de 
sus necesidades vitales y la realización de sus aspiraciones. 
 
Es necesario aclarar que la perspectiva de género no es un asunto de mujeres ni 
de las mujeres es un asunto que pone sobre la mesa de análisis y la toma de 
decisiones, las interpretaciones que se han hecho de las mujeres y de los hombres, 
las relaciones entre mujeres y hombres en una sociedad que no les ha valorado 
igual y que no les ha brindado las mismas oportunidades. 
 
El desarrollo de la perspectiva de género permitió comprender que la 
desigualdad que se apoya en la jerarquía existente entre mujeres y hombres,  es 
el fundamento del sistema de relaciones de poder que consolida la 
subordinación de las mujeres en todos los órdenes de la vida personal y colectiva 
y se expresa en normas, valores, paradigmas de identidad y prácticas culturales 
que sostienen la discriminación”.40 
 
La jerarquización vulnera los derechos y se fomenta la discriminación que limita el 
acceso de las mujeres a las oportunidades, los recursos, los beneficios, los 
derechos y las libertades que son aspiraciones del desarrollo humano 41  de 
hombres y mujeres en diferentes contextos42.  
 
El ejercicio de la libertad de cada persona consiste en elegir, no obstante las 
relaciones entre mujeres y hombres basadas en el género han condicionado y 

                                                 
38 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 5. IX. Última Reforma DOF 02-04-
2014. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf 
39 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 5. IX. Última Reforma DOF 02-04-
2014. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf  
40 Evangelina García Prince, Marco conceptual ¿De qué estamos hablando?: Políticas de igualdad, equidad y 
gender mainstreaming, p. 14.  
41  Amartya Sen define el desarrollo humano sustentable como un proceso creciente de expansión de las 
libertades, en el que la realización de las personas se encuentra delimitada por las oportunidades de su entorno 
para ejercer y recrear sus libertades. 
42 Serie para el Desarrollo Local con Igualdad. Vol. IV. p. 10 



32

 

 

limitado estas posibilidades. El fin de incorporar la perspectiva de género en las 
políticas públicas es lograr la igualdad, reconocer el mismo valor de las mujeres y 
hombres y los mismos derechos humanos, que ambos gocen de las libertades que 
el desarrollo humano fortalece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La igualdad, al considerarse un derecho humano, conlleva obligaciones legales 
que los Estados deben cumplir; como la promoción de políticas y estrategias 
específicas para eliminar la discriminación y garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres” 43 ; esto exige que sean tomadas en cuenta las diferencias y las 
desigualdades para profundas sino para resolverlas.  
 
En este contexto destaca la importancia del análisis de género, el cual permite 
ubicar las características de las desigualdades para reorientar las políticas hacia 
la inclusión de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres en 
las instituciones, a partir de lo cual se propiciará la modificación de reglas y 
normas del aparato público y de la cultura de las organizaciones que conforman 
a las instituciones gubernamentales. 
 
El análisis de género permite distinguir en el análisis causal de los problemas, los 
que son de carácter socioeconómico de los que son producto de la construcción 
social de género y la posición de género que mujeres y hombres ocupan en la 
sociedad y a partir de lo cual tienen o no oportunidades y manera de 
aprovecharlas y potenciarlas.  
 
  

                                                 
43  Barquet y Benítez. La transversalización de la perspectiva de género una estrategia para avanzar a la 
igualdad. Colección Equidad de género y democracia 4, SCJN, IEDF, México 2012 

Perspectiva de género:

Marco conceptual metodológico que hace visible relación entre mujeres y hombres 
Evidencia valores, creencias e ideas que determinan los actos cotidianos: estereotipos, 
roles, jerarquías
Explica cómo la diferencia de sexo se transformó en desigualdad de género

Identifica y  cuestiona la discriminación, desigualdad y exclusión

Reconoce y valora las diferencias

Propone condiciones de cambio que permitan avanzar en la igualdad de género 

La perspectiva de género contribuye a la movilidad del nivel de desarrollo humano de 
las mujeres y su impacto en la sociedad en su conjunto
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Políticas públicas 
 
Las responsabilidades de los gobiernos en materia de planeación están 
moldeadas por la tarea central de la gestión del desarrollo, hecho que se lleva a 
cabo en las políticas públicas. 
 
Las políticas públicas se definen como un “conjunto de decisiones y acciones 
intencionales de autoridades públicas que, ancladas en relaciones causales 
analíticas, definen los problemas públicos a solucionar, los mecanismos precisos a 
utilizar en su ejecución y los instrumentos para evaluar las acciones, resultados e 
impactos asociados”44 y que tiene las siguientes características que las distinguen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implican un conjunto estructurado de decisiones o acciones orientadas a dar 
respuestas y soluciones a situaciones que se consideran como problemas públicos 
que son reconocidos como asuntos prioritarios para sectores de la ciudadanía y 
agentes gubernamentales, por lo que pasas a formar parte de los asuntos de la 
agenda que define el rumbo de la acción pública y orienta las estrategias de 
intervención y la formulación de las políticas públicas. 
 
Enlazan decisiones en diferentes momentos, desde el diseño hasta la evaluación; 
aunque no se presentan estrictamente de manera lineal o secuencial pues son 
procesos en construcción que derivan en un conjunto articulado de normas, 
planes, programas, proyectos, acciones y prácticas en un momento y espacio 
determinados. 
 
Las políticas públicas han de estructurarse de manera coherente para lograr sus 
propósitos y en este sentido ha de considerarse que los objetivos deben plasmarse 
en sus diferentes aspectos y fases. 
 
 
 
 
 

                                                 
44 www3.diputados.gob.mx/.../Presentación%20MTRO%20EDUARDO%20VILLARREAL... 2013 

Características distintivas de las políticas públicas:

* Conjunto de acciones intencionales (no sólo programas, o dinero, o reglas, o leyes...) 

* Coherencia (alineadas a objetivos) 

* Causalidad (basadas en teorías) 

* Persiguen un fin poli ́tico (a trave ́s de ciertos instrumentos técnicos) 

* Coercitividad variable (imponer, mandar, prohibir, regular, distribuir, etc) 

La política pública implica una elección de  valores 
en la perspectiva de género el valor predominante es la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres 
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Estos procesos de decisión involucran actores, reglas, intereses, rutinas y recursos 
de las organizaciones públicas que inciden en el diseño, ejecución o resultados 
de las políticas. Así, es preciso saber que las instituciones no son homogéneas y 
frente a la diversidad de intereses y capacidades existentes, la implementación se 
da en medio de procesos de tensión entre actores, lo que tiene consecuencias 
en la ejecución y de manera específica en los resultados. 
 
La coherencia de la política pondera la necesidad de establecer un diálogo 
claro entre actores en las diferentes fases con el propósito de articular los 
propósitos y enfoques y aplicarlos cabalmente. Es necesario dar este diálogo en 
las políticas de igualdad para convenir acuerdos y evitar sesgos de género. De 
esta manera han de combinarse en la estrategia de implementación. 
 
 
 
 
Los objetivos de la igualdad género han de retomarse en cada una de las fases 
de la política pública, en el conjunto de decisiones que fundamentan la 
planeación, ejecución y evaluación de la política y de acciones en la esfera 
gubernamental para dar atención y solución a necesidades, problemas e 
intereses más sentidos por diversos grupos y actores sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transversali
dad en las 
políticas 
públicas 

evidencia argumentación persuación desarrollo de 
capacidades
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La transversalidad se entiende como una estrategia para hacer de las 
experiencias y necesidades o intereses de mujeres y hombres una dimensión 
integral de las políticas en todas las esferas políticas, sociales y económicas a fin 
de que hombres y mujeres se beneficien por igual y desaparezca la desigualdad.  
 
 
 
La transversalidad de la perspectiva de género tiene como objetivo que la 
igualdad y justicia de género se establezca como un fin del Estado y del derecho, 
que transforme los esquemas y fines tradicionales de las políticas públicas, así 
como los procesos de toma de decisiones.  
 
Se trata de una estrategia integral para que la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres se incluya como un propósito permanente en el diseño, ejecución, 
monitoreo y evaluación de políticas públicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
La perspectiva de género cuestiona la neutralidad de las políticas públicas y los 
paradigmas excluyentes del desarrollo; propone en cambio incluir las 
necesidades y los intereses de las mujeres en la visión y en los aspectos más 
concretos del desarrollo, se busca explícitamente que las relaciones de 
desigualdad se transformen en relaciones de igualdad en todos los ámbitos de la 
vida personal y social, privada y pública de las personas.  
 
  

La definicio ́n de poli ́ticas de igualdad incluye: 

Mostrar las aportaciones que realizan las mujeres a la sociedad, desde los diferentes 
roles tradicionales y en los que ha incursionado con motivo de la diversificacio ́n de sus 
responsabilidades
Sentar bases normativas que incluyan estímulos y sanciones, al impulso de las 
capacidades de acceso, uso y toma de decisiones, sobre derechos humanos, 
oportunidades, recursos, servicios, libertades que garanticen el desarrollo humano de 
las mujeres en condiciones equitativas con los hombres 
Tomar medidas especi ́ficas de corto, mediano y largo plazos que alienten o 
intervengan directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
mujeres a partir de cubrir las necesidades socioecono ́micas y las relacionadas con el 
empoderamiento

Cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, tomando en cuenta sus 
necesidades ma ́s apremiantes de acuerdo con sus diferentes circunstancias y contexto

Valorar el impacto de las decisiones y acciones gubernamentales en la vida de las 
mujeres y hombres, ya sea nivel de ingresos, trabajo, autonomi ́a, entre otras, para evitar 
la proliferacio ́n de las causas de la desigualdad

Garantizar los medios para que las estrategias y acciones definidas se lleven a término, 
y esto incluye atribuciones, personal, conocimientos, habilidades, herramientas 
metodolo ́gicas y de gestio ́n, recursos económicos, infraestructura, entre otros

El objetivo de las políticas con perspectiva de género es lograr la igualdad de género

Las políticas públicas implica la gestión de diferentes recursos públicos 
orientados a un propósito determinado 
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7. Instancias Municipales de las Mujeres  
 
Las instancias municipales de las mujeres IMM) son los mecanismos institucionales 
para orientar el adelanto de las mujeres. México cuenta con un entramado de 
instituciones de esta naturaleza en el país. Los poderes del Estado, los diferentes 
órdenes de gobierno y los organismos autónomos cuentan con instancias gestoras 
de la igualdad entre mujeres y hombres, mismas que se han configurado 
gradualmente a lo largo de más de veinte años. 
 
 
 
 
 
Las instancias se asumen como las principales gestoras y rectoras de la política 
pública para la igualdad, pero ello no significa que sean las únicas áreas 
responsables de brindar atención a las necesidades y demandas de las mujeres 
en los municipios. Esa es una responsabilidad de las instituciones gubernamentales 
en su conjunto. Todas las autoridades del Estado tienen la responsabilidad de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
El papel central de las IMM es incidir en las diferentes áreas para que todas 
asuman la responsabilidad de impulsar la perspectiva de género, como la 
estrategia más factible para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y 
hombres45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Vol. 1. Guía conceptual. Serie desarrollo local con igualdad de género. Inmujeres. 2009 

Plataforma 
de Acción, 
Beijing 1995 
determina 

que

los gobiernos deben 
crear y fortalecer  

mecanismos para el 
adelanto de las 

mujeres 

responsables de 
formular planes de 

igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres

de monitorear su 
cumplimiento y de 
institucionalizar la 

perspectiva de 
género

Tareas de las IMM en el municipio:

Promover la igualdad y la equidad de género en la visión del  desarrollo local

Avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas municipales

Gestionar la realización de diagnósticos con perspectiva de género

Impulsar la perspectiva de género en planes, programas y proyectos municipales

Desarrollar estrategias para la institucionalización de la perspectiva de género

Promover arreglos institucionales que aceleren el adelanto de las mujeres y cerrar las 
brechas de género
Asesorar al ayuntamiento en diseño de políticas públicas programas y presupuestos con 
perspectiva de género 

Conducir los procesos de sensibilización y capacitación en materia de género 

Establecer alianzas y mecanismos de vinculación con la sociedad civil y ciudadanía
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El estado de Chihuahua cuenta instancias municipales de las mujeres y centros 
para el desarrollo de las mujeres en diversos municipios, que buscan promover el 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres con acciones públicas.  
 
La posición que las IMM guardan en sus gobiernos es similar en la mayoría de los 
municipios en todo el país. Bajo perfil en la toma de decisiones y baja presencia e 
influencia en los ámbitos de decisión. Hasta hoy las instancias municipales 
trabajan con muchas limitaciones: poco personal, aislamiento, bajos salarios, 
presión para realizar tareas asistenciales directamente dentro del DIF o en apoyo 
al DIF, lo cual confunde sus atribuciones. 
 
El panorama es complicado porque su capacidad de negociación se ve 
disminuida entre otras, por la propia discriminación de género: el peso de las 
resistencias culturales de las estructuras institucionales y sociales encargadas de 
aplicarlas y darles seguimiento siguen obstaculizando la incorporación del 
enfoque de manera transversal y su institucionalización. 
 
En particular se atiende a una doble discriminación: primero, el tema o ámbito de 
trabajo de las instancias es el adelanto de las mujeres y esto se encuentra 
regularmente con fuertes resistencias de servidoras y servidores públicos que 
ignoran (o pretenden ignorar) las condiciones de desigualdad de género, y 
segundo, porque quienes encabezan estas oficinas son mujeres esta es una razón 
para que su trabajo sea minimizado o descalificado por personal de la 
administración pública y por los ayuntamientos. En general encuentran pocas 
alianzas en el desempeño de sus funciones y dependen de la voluntad política de 
las autoridades. 
 
En general las IMM dirigen gran parte de sus esfuerzos a la atención de las mujeres 
en situación de violencia brindando asesoría directamente o canalizando a las 
autoridades correspondientes. En otros casos cuentan con equipos de 
profesionistas que dan la atención primaria: psicológica, jurídica, médica y/o de 
trabajo social.  
 
La violencia de género es un tema de gravedad, y a las IMM les corresponden 
distintas acciones para dar atención directa a las mujeres afectadas, sobre todo 
orientar para que la atención que ofrecen las distintas instancias de la 
administración pública garanticen los derechos de las mujeres y en primera 
instancia se evite su revictimización, lo que implica un cambio en las políticas, 
procedimientos y actitudes de la atención, además de ampliar las estrategias de 
prevención. 
 
El tema de la igualdad sustantiva y la no discriminación ha sido atendido en 
menor grado por las instancias municipales, entre otras causas porque hay 
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carencias y necesidades que las titulares de las instancias deben resolver en el 
tiempo que dura su gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es relevante la intervención coordinada y comprometida de integrantes de la 
administración pública y ayuntamientos, así como de la participación profesional 
y responsable de las instancias. Quienes deben operar con capacidad de 
decisión y mediante la ampliación de su visión acerca del desarrollo humano, los 
derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género como herramienta 
imprescindible para la planeación, ejecución y evaluación de políticas. 
 
Un factor relevante en las acciones de las instancias es promover la educación o 
reeducación de la sociedad sobre temas de inclusión y derechos humanos de las 
mujeres. Sensibilizar en el tema de la igualdad a la población y evitar las 
distorsiones relacionadas con el tema y contribuir a un cambio en las relaciones 
de género. 
 
Durante mucho tiempo el tema del adelanto de las mujeres se ha manejado de 
manera asistencial. Ha sido difícil transitar del enfoque que ve en la opción 
asistencial la opción de la superación de problemas de las mujeres, dejando de 
lado que los problemas de la exclusión, la discriminación y la violencia de género 
producto de la desigualdad de género y que requiere una transformación radical 
de las políticas públicas.  
 
Las IMM deben contar con una serie de instrumentos que contribuyan a orientar 
su actuación y la actuación municipal en torno a la gestión de políticas para la 
igualdad, procesos de sensibilización y comprensión de la perspectiva de género, 
la cual depende de instrumentos normativos, conocimientos sobre la situación y 
lineamientos para  la realización de acciones. 
 
 
 

Es necesario apuntalar la formación, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
de las titulares y del personal de las IMM, así como de los gobiernos municipales, en 

materia de derechos humanos, perspectiva de género y herramientas metodológicas 
necesarias para el desempeño público

Las titulares y sus equipos de trabajo requieren aprender a reconocer la condición 
socioeconómica y la posición de género de las mujeres en su municipio, ubicar con 

precisión las brechas de género, contar con una agenda de temas prioritarios y liderar 
la gestión transversal de políticas con perspectiva de género.

En especial ubicar la manera en que opera la administración pública, ya que le toca 
hacer todas las alianzas posibles
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En el documento Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva 
metodología, Identificar las barreras para lograr la igualdad46, se expone un 
panorama sobre la situación de los Institutos Estatales de la Mujer, en la que 
refiere su débil posición en la estructura gubernamental para cumplir con su 
mandato.  
 
El análisis realizado aplica en muchos sentidos al ámbito de gobierno municipal, 
ya que existen amplios retos para incidir en la transversalidad de las políticas 

                                                 
46 Alejandra Ríos Cázares. Los Institutos Estatales de la Mujer: diagnóstico, retos y perspectivas, en Indicadores de 
Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología, Identificar las barreras para lograr la igualdad, del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, 2014. 

Gestión municipal para la 
igualdad de género, apoyar 

en:

Formación y presencia de la 
IMM

Sensibilización y formación 
de las y los servidores 

públicos

Diagnóstico y agenda para 
la igualdad

Plan de desarrollo con 
igualdad

Programa municipal para la 
igualdad  

Programa de cultura 
institucional incluyente

Programas sectoriales con 
igualdad (rural, ambiental, 

social, económico, etc)
Presupuesto sensible género

Sistema de Indicadores 
para la igualdad

Marco normativo para la 
igualdad Participación ciudadana

Modelos de intervención Sistematización y 
evaluación

En coordinación y alianza 
con las instancias de 

decisión y planeación

Instrumentos y acciones para la gestión de políticas públicas municipales
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públicas que lleven a superar las brechas de discriminación y mejorar la condición 
y posición de género de las mujeres, frente a la cultura política local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formación constante y las redes de las instancias municipales de las mujeres y 
la articulación de esfuerzos con la instancia estatal es un factor que contribuirá a 
avanzar hacia los pasos señalados y fortalecer la posición y liderazgo institucional.  
 
 
  

Elementos que contribuyen a favorecer la incidencia de las instancias municipales de 
las mujeres en  la toma de decisiones de poli ́tica pública  y que dependen de los 
poderes gubernamentales modificar:

contar con recursos poli ́tico institucionales ... tener una ubicacio ́n central y estrate ́gica 
en la estructura gubernamental que garantice un libre acceso a los principales actores 
de la toma de decisiones ... el acceso a los círculos de decisio ́n” 

contar con suficientes recursos materiales que permitan el financia- miento de las 
acciones necesarias para hacer efectivo su mandato de ley

contar con un mandato amplio que les permita incidir en los procesos generales de 
planeacio ́n y creacio ́n de poli ́ticas pu ́blicas 

contar con Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres reconocidos para hacer valer 
sus decisiones 

contar con un fuerte liderazgo poli ́tico y burocra ́tico ... reconocido entre la red de 
organizaciones sociales y en el interior de la propia burocracia estatal ... con la 
continuidad en el puesto y en la administracio ́n pu ́blica 
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8. Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) 
 
 
 
 
 
 
Los lineamientos del Coplademun, que es el órgano de coordinación 
interinstitucional para la planeación de los municipios, establece la participación 
de las IMM lo cual abre una gran oportunidad para incidir en la visión y 
transversalidad de la perspectiva de género ya que puede constituirse en el 
espacio de diálogo, argumentación y decisión para superar las brechas de 
género en el espacio local. 
 
Todas las titulares de las IMM tienen la responsabilidad de gestionar su 
participación y aprovechar al máximo esta instancia de decisión, para ello es 
necesario que la titular y su equipo de trabajo se informen detenidamente de sus 
atribuciones. 
 
La estructura del Coplademun es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coplademun instancia para la 
definicio ́n, priorizacio ́n y 

evaluación de los programas 
gubernamentales 

responsable de seleccionar las 
principales obras y acciones que 

promueven el desarrollo del 
municipio

integrantes 
del 

Coplademun

Un/a Presidente/a, 
que sera ́ el 

Presidente/a 
Municipal Un/a Secretario/a, 

que sera ́ un/a 
Funcionario/a 

Municipal 

Un/a Vocal de 
Control y Vigilancia, 
[de] representantes 

comunitarios del 
Comite ́

Los/as Regidores/as 
del Ayuntamiento Una 

representante del 
Organismo 

Municipal de las 
Mujeres

Representantes de 
las principales 

localidades del 
municipio y de los 
diversos sectores 

sociales

Asesores/as, 
principales 

Funcionarios/as del 
Ayuntamiento 

Representantes de 
las dependencias 

federales y estatales
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El mandato para la participación de las instancias es claro y su función también, 
la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas, lo que implica que 
las propuestas y decisiones atiendan a la condición social y económica de las 
mujeres y a revertir los aspectos que las discriminan, en primer instancia 
incluyéndolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las funciones principales de Coplademun es apoyar la planeación del desarrollo 
en el municipio, para que esta sea con perspectiva de género, la instancias han 
de estar atentas a cada una de sus funciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una lista de recomendaciones que a las titulares de las instancias municipales de 
las mujeres es aplicarse a analizar los lineamientos de operación del Coplademun. 
 

Coplademun, funciones principales: 

Promover y apoyar la planeacio ́n del desarrollo del municipio, en concertacio ́n con los 
diversos sectores de la sociedad 

Revisar las propuestas que hayan presentado las comunidades y priorizar de manera 
consensada las acciones, obras y proyectos ...

Otorgar especial atencio ́n a las solicitudes de las localidades con mayores rezagos 
socioeconómicos... 

Promover y apoyar la organizacio ́n comunitaria, a trave ́s de comite ́s pro-obra que 
garantice la realizacio ́n de las obras prioritarias, asi ́ como su conservacio ́n y 
mantenimiento 

Informar a la comunidad sobre la aprobacio ́n o rechazo de propuestas recibidas en el 
COPLADEMUN, indicando en su caso, las causas del rechazo 

Vigilar el cumplimiento de la normatividad correspondiente en la aplicacio ́n de los 
recursos públicos

Efectuar el seguimiento control y evaluacio ́n de las obras y acciones aprobadas por el 
COPLADEMUN ...

Atender, y en su caso dirigir a la Secretari ́a de la Contralori ́a del Gobierno del Estado, 
las quejas y sugerencias que en relacio ́n a las obras presente la poblacio ́n 

El documento de Lineamientos Básicos de Operación del Coplademun en Chihuahua,  
explica que se incorpora la representación del organismo municipal de las mujeres

“En atención a la política y deberes institucionales de incorporar la perspectiva de 
género en la cultura institucional para que guíe a la Administración Pública Estatal y 

Municipal hacia el logro de resultados al interior y exterior de las instancias del gobierno 
estatal y municipal"
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Tareas inmediata de 
la titular de la IMM 

para participar en el 
Coplademun:

Leer los Lineamientos 
Básicos de Operación 

del Coplademun

Ubicar a las y los 
integrantes con 

nombre y apellidos, y 
representación

Solicitar a las 
autoridades, con 

fundamento en los 
Lineamientos, que se 

actualice la 
integración del 
Comité con la 

representación de la 
IMM

Recordar que el 
Comité deberá estar 

ratificado o 
actualizado a más 
tardar en enero y 

febrero de cada año

Observar 
permanentemente si 
las y los integrantes 

representan los 
intereses de las 
mujeres en el 

municipio 

Preparar una 
estrategia de alianzas 

para fortalecer la 
representación de las 
mujeres de diferentes 
ámbitos (productoras, 

comerciantes, 
trabajadoras, comités 

de obra, etc)

Recordar  las 
funciones principales 

del Comité

Revisar con 
detenimiento las 

recomendaciones

Identificar en cada 
función la manera de 
incluir la ampliación 

de oportunidades y el 
acceso de las mujeres 

a los recursos y 
beneficios del 

desarrollo municipal 

Revisar que los 
formatos que se 

utilizan para tomar 
decisiones sobre las 

prioridades y la 
aplicación de los 
recursos públicos

Proponer que se 
incluyan datos 

desagregados por 
sexo (en atención al 

mandato de 
incorporar la 

perspectiva de 
género)
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9. Bases para el programa de igualdad 

 
El Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres es uno de los 
instrumentos que ayudarán a concretar los lineamientos de la política pública 
para avanzar en detener las brechas de desigualdad y en aplicar estrategias de 
prevención de la violencia de género.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa para la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio es un 
instrumento clave en la gestión y planeación de políticas locales para el adelanto 
de las mujeres, ya que determina las principales problemáticas, alternativas y 
estrategias para resolver las problemáticas detectadas y lograr el 
empoderamiento de las mujeres en los casos en donde se encuentren 
debilidades en el acceso y toma de decisiones sobre las oportunidades, recursos, 
derechos y libertades. 
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La formulación de políticas se han de basar sistemáticamente en el empleo de 
evidencias, es decir en la documentación de los hechos y problemas que se han 
de modificar como objeto de la misma planeación para lograr el desarrollo. 
 
 
 
 
 
La planeación basada en evidencias orienta la implementación hacia el logro de 
resultados. Los pasos de este método es definir el problema, seleccionar  
alternativas, establecer metas y criterios de evaluación. 
 
El uso explícito de la evidencia de la investigación que se realice para 
documentar el problema o la situación, es la toma de decisiones y la elección 
entre opciones de política, considerarlas en el análisis, basarse en ellas para tomar 
decisiones. 
 
 
 
 
 
En la generación de evidencias se incluye el análisis sistemático del estado o de 
las condiciones de un problema y las investigaciones y datos que se han 
generado para su estudio. Asimismo ubicar la existencia y resultados de proyectos 
y acciones que le anteceden de la cual se derivan experiencias. Las evidencias 
propician tomar acuerdos sobre la importancia del problema y la necesidad de 
actuar sistemáticamente. 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior define la importancia de contar con un diagnóstico actualizado, veraz 
y confiable de la situación sobre la cual se pretende intervenir. En la planeación 
de política pública, el diagnóstico participativo con perspectiva de género 
ofrece conocimientos y análisis que aportan argumentos para la definición del 
problema, las estrategias necesarias y la opción de transformación del orden que 
limita el desarrollo humano y local de las mujeres y los hombres.  
 
Elaborar un diagnóstico participativo con perspectiva de género requiere 
considerar este enfoque en cada uno de los pasos de este proceso: 

Proceso que busca incidir 
deliberadamente en la 

construcción del futuro, desde 
un paradigma, una visión de 

futuro

Se basa en la 
detección de la 
situación que se 
quiere cambiar

Se traza un camino 
para avanzar de un 

punto inicial hacia la 
situación 

modificada

Las políticas han de estar 
conscientes de la evidencia

los problemas se 
han de analizar 

considerando las 
evidencias

las decisiones han 
de tomarse basadas 

en las evidencias

Las decisiones necesarias:

decidir que existe un problema de interés público

decidir que el problema debe resolverse 

decidir cuál es la mejor manera de proceder
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Un método para incluir la perspectiva de género en el conocimiento y valoración 
de la realidad de las mujeres en las localidades es el que se conoce como análisis 
de género. En el diagnóstico, este análisis abarca prácticamente todas sus 
etapas, desde la elaboración de los objetivos, la selección de temas, las 
preguntas de las entrevistas, encuestas, formularios o las que se formulan en foros 
o talleres, hasta la sistematización y divulgación de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es necesario hacer un reconocimiento de la situación de manera ordenada y 
sistemática. Hacer una lista de temas y fuentes para recabar como primer paso 
información general pero suficiente, para contar con un panorama general de la 
situación y ubicar los principales problemas: ingresos, empleo y autoempleo, 
educación, salud,  
 
En la formulación de políticas públicas para la igualdad, se ha de examinar en 
qué aspectos de la vida de las mujeres se presenta la desigualdad y cómo se 
manifiesta, cuáles son sus causas y consecuencias, de qué manera obstaculiza los 
avances en el desarrollo humano local y el cumplimiento de las metas de 
desarrollo.  

Proceso:

Denfiir los 
objetivos y los 

resultados 
esperados del 

diagnóstico

Elaborar un guión 
de temas, 

subtemas y 
preguntas que 

ayuden a cumplir 
los objetivos

Identificar las 
fuentes de 

información para 
cada caso: 

directa o 
indirecta

Preparar una ruta 
crítica y guión de 

consulta de la 
información 

documental o de 
fuentes indirectas

Recopilar datos 
de censos y 
encuestas, 

indicadores e 
índices 

Consultar datos 
locales, registros, 

solicitudes, 
beneficiarias, 
diagnósticos e 

informes

Organizar la 
información por 
temas. hacer un 
primer bosquejo 

de la información 
disponible

Analizar y 
problematizar, 

ubicar los puntos 
a profundizar

Determinar la 
información que 
será buscada en 
fuentes directas y 

en campo

Definir técnicas y 
fuentes según la 

información 
requerida

Establecer la 
muestra, según 
las técnicas a 

aplicar

Elaborar los 
instrumentos 

según técnicas y 
muestra: guías, 

cuadros, 
cuestionarios, 
cédulas, etc.

Aplicar los 
instrumentos para 
recabar y analizar 

la información

Sistematizar y 
generar 

recomendacione
s

Validar y 
presentar 
resultados
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Si bien se han registrado cambios en el adelanto de las mujeres, 
cuantitativamente no se ha logrado frenar definitivamente la situación de 
desigualdad. Una situación que debe observarse es que los avances logrados si 
bien son importantes, frente al tamaño de la desigualdad originada son todavía 
insuficientes para decir que la discriminación contra las mujeres ha sido superada. 
Se ha de tener una mirada crítica para observar  sus expresiones. 
 
Una de las propuestas de la perspectiva de género consiste en reinterpretar la 
realidad de las mujeres a la luz de su condición y posición de género. Desde esta 
nueva mirada, es importante que se revise la información disponible y cuestione si 
los diagnósticos y estudios realizados en el ámbito local reflejan las características 
de las mujeres, o si los datos desagregados por sexo contienen análisis de género, 
si se diferencias en las causas de los problemas las que son producto de la 
discriminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello se ha de reconocer quiénes son las mujeres de las localidades, qué 
actividades desarrollan, qué beneficios aportan a la comunidad, cómo se valora 
su trabajo, qué actividades realizan en  sus hogares, cuánto tiempo trabajan, 
cuáles son los bienes, servicios y las oportunidades de la sociedad.  
 
La perspectiva de género contribuye a detectar los ámbitos específicos en que 
las mujeres son excluidas y en cuáles sus consecuencias han sido mayores, para 
compararlos con el bienestar y el reconocimiento que los hombres han obtenido 
en esos mismos contextos y espacios, a partir de sus ventajas y privilegios en el 
acceso, control y beneficios sobre los derechos, oportunidades, recursos y 
libertades, lo que propicia inequidad en el desarrollo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico con perspectiva de género

Identificación y análisis 
del problema

Identificación  
población afectada

Identificación y 
medición de las 

brechas de género

La perspectiva de género respalda la idea de que las mujeres sean protagonistas de su 
propio desarrollo, lo que significa para servidoras y servidores públicos, promover la 
participación directa de las mujeres en el diagnóstico y recoocimiento de la propia 

problemática, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política y los 
programas dirigidos a la generación de oportunidades.
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En lo que toca a los procesos de toma de decisiones y la definición de políticas y 
estrategias, un diagnóstico con perspectiva de género a profundidad abarca el 
análisis de las normas, reglas, estructuras, la cultura institucional y la manera de 
interpretar la realidad y de aplicar las políticas.  
 
Esto es relevante porque a pesar de las evidencias, quienes elaboran las políticas, 
quienes toman decisiones mantienen una visión androcéntrica, creen que los 
hombres son los únicos representantes de los intereses de las familias y la 
sociedad, que son los únicos o los principales proveedores en sus hogares mientras 
que el resto son sólo dependientes, y que las mujeres además de ser las 
responsables del trabajo doméstico, forman parte de un grupo vulnerable.  
 
Las creencias se llevan hasta las últimas decisiones y se canalizan más recursos y 
oportunidades a los hombres, en tanto que a las mujeres –junto con sus hijas e 
hijos- se les acercan más medidas de carácter asistencial. 
 
Observa en qué medida las personas que deciden y ejecutan los planes y 
programas locales, en particular los dirigidos a las mujeres, están informadas, 
sensibilizadas y capacitadas en perspectiva de género, cuáles son las creencias 
que prevalecen en su valoración, trato y relación con las mujeres, y su voluntad 
política y disposición para hacerles llegar las oportunidades y recursos destinados 
a ellas, así como las consecuencias de esas decisiones. 
 
El diagnóstico documenta estos problemas mediante la elaboración de un marco 
general de conocimientos, información e interpretación con el propósito de 
reorientar las decisiones y hacerlas más adecuadas y efectivas en las diversas 
realidades de la población.  
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Brechas de género 
 
Es importante considerar las múltiples, dimensiones y vertientes de la realidad 
social municipal en la definición, articulación y ejecución de planes, programas y 
proyectos.  
 
Las acciones de los programas con perspectiva de género se han de orientar a 
reconocer estas expresiones en cada una de las esferas de la realidad, tomar en 
cuenta el entorno en donde viven las mujeres e identificar las características de 
sus necesidades e intereses. 
 
El análisis de género es la metodología para reconocer las aportaciones de las 
mujeres en el desarrollo humano y local, así como sus condiciones, problemas y 
necesidades. Se centra en comparar y sopesar sistemáticamente las diferencias y 
similitudes de mujeres y hombres, para hacer visibles las desigualdades de las 
mujeres en tiempos y espacios específicos, como en la familia, una localidad, 
lugar de trabajo, organización, etcétera.  
 
Permite el conocimiento de esta realidad de las mujeres, de sus actividades, de su 
condición socioeconómica y posición de género frente al acceso, control y 
beneficio de los derechos, las oportunidades y los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de género es una herramienta para facilitar y profundizar la 
comprensión de la información que arroja el diagnóstico o el conocimiento de 
una situación, desde la perspectiva de género y teniendo como paradigma el 
desarrollo humano sustentable y la igualdad de género. 
 
Si la planeación, según la Ley de Planeación, debe regirse por el principio de la 
igualdad entre mujeres y hombres y ha de garantizar el acceso equitativo a los 
bienes recursos y beneficios del desarrollo, el análisis de género propone los pasos 
para reconocer la situación actual de las mujeres y ubicar lo que debe cambiar 
para que se garantice este acceso equitativo. 

Acceso a
los derechos

las oportunidades
los recursos 

las libertades

Identifica la condición 
socioeconómica de las 

mujeres 

Identifica las necesidades 
prácticas para mejorar su 

bienestar socio 
económico

identifica la posición de 
género de las mujeres 

Identifica los intereses 
estratégicos que mejoran 

su reconocimiento y 
autonomía
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La condición socioeconómica ubica las circunstancias materiales en la vida de 
las personas y sus características, además facilita la identificación de las 
necesidades prácticas. Estas últimas son las condiciones que determinan una 
mejoría en la calidad de vida de las mujeres: lograr el acceso a los servicios 
públicos, recursos naturales o productivos, alimentación, educación, etcétera.  
 
La posición de género, es decir, el lugar social, económico y político que ocupan 
las mujeres, permite identificar si las causas de una problemática determinada, se 
origina en una valoración diferenciada entre mujeres y hombres. Los intereses 
estratégicos son los que surgen del reconocimiento y toma de conciencia de la 
posición de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres, y a partir 

Temas y ejes del análisis de género

Temas del Análisis
relacionado con 

derechos, oportunidades, 
recursos, libertades

Salud sexual y reproductiva
Educación media y superior

Producción y 
comercialización
Trabajo e ingresos 

Pobreza
Medio ambiente 
Uso del tiempo

Violencia de género
Participación política…

Ejes del Análisis
acceso,  control, apropiación, beneficios 

de los derechos,  oportunidades, recursos y libertades 

Situación y resultados en el 
acceso de las mujeres a 
recursos o derechos, en 

comparación con los hombres

Situación y resultados en el 
control de las mujeres sobre 

un derecho o recurso en 
comparación con los hombres

Beneficios obtenidos por  las 
mujeres en comparación con  

los hombres

¿Qué hechos están 
determinadas por la 

condición  
socioeconómica?

¿Qué hechos están 
determinados por la 
posición de género? 

Para la identificación de necesidades e intereses de género se requiere:

ubicar cuáles son las circunstancias de acceso para disfrutar de un derecho, 
oportunidad, recursos de mujeres y hombres

la manera en que se aprovecha cada oportunidad, recurso o derecho al que se 
accede, según los ámbitos público o privado, por mujeres y hombres

la posibilidad de control o capacidad de autonomía, dominio o decisión sobre la 
oportunidad recurso o derecho de mujeres y hombres

los beneficios, cuáles y cómo se distribuyen los beneficios generados con el acceso a 
derechos, oportunidades, recursos de mujeres y hombres

Asimismo, identificar las políticas locales, las acciones institucionales que inciden en el 
acceso, uso, control, beneficios para mujeres y para hombres
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de los cuales se crean las posibilidades que pueden fortalecer la posición de las 
mujeres, su autonomía y decisiones, así como el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. 
 
La posición de género influye en la condición social de las mujeres y viceversa, 
por lo que para zanjar las desigualdades es indispensable atender los problemas 
derivados ambas circunstancias de la condición y la posición de género. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es importante recordar que los problemas son multi-causales y en este sentido 
lograr el adelanto de las mujeres requiere que se actúe en diferentes causas. 
Atendiendo a la perspectiva de género es necesario actuar sobre las condiciones 
de vida de las mujeres y sobre la situación de la discriminación al mismo tiempo.  
 
Las condiciones socioeconómicas se han visto afectadas por la menor posición 
jerárquica que ha acotado oportunidades y la posición de género subordinada 
se afecta aun más en circunstancias de pobreza. 
 
Se recomienda hacer este análisis a partir de la percepción y conocimientos que 
se tienen del tema y las problemáticas, respaldando en todo momento con datos 
concretos para fundamentar la interpretación. 
 
  

Si el problema depende 
de la Condición social 

de las mujeres

Se buscará una solución 
que atienda:

Necesidades prácticas

Se espera como 
resultado:

Mejorar calidad de 
vida 

Aligerar su rol de 
género

Si el problema depende 
de la Posición de 

género 

Se buscará una solución 
que atienda:

Intereses estratégicos

Se espera:
Reconocimiento de 

capacidades
Transforman su rol de 

género
Empoderamiento
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Brechas de género en el contexto estatal  
 
Considerar el contexto en la planeación es importante, toda vez que se ha de 
contar con un panorama de la situación de las mujeres con respecto de los 
hombres en diferentes espacios de desarrollo. En este apartado no se pretende 
contar con un diagnóstico de la situación de las mujeres pero sí presentar una 
ejemplos de información sobre la condición socioeconómica de las mujeres y su 
posición de género que ha de ser captada en la investigación diagnóstica que se 
realice en los municipios de la entidad.  
 
Algunos datos que se presentan en el 
plano nacional y estatal sirven de 
referencia para el análisis de género, en 
donde ha de identificarse la situación 
de mujeres y hombres y destacarse los 
factores de desigualdad. Es importante 
obtener datos en el plano local para 
facilitar la toma de decisiones. 
 
La Encuesta Intercensal 2015, realizada por INEGI en el plano nacional, registró un 
total de 119,530,753 habitantes: 58,056,133 hombres y 61,474,620 mujeres. Los 
datos muestran que en general existen más mujeres que hombres en el país, no 
obstante el índice de 
masculinidad en los 
nacimientos es 
mayor. En Chihuahua 
201547 se da la misma 
situación, de un total 
de 3,556,574 
personas, 1,804,299 
son mujeres y 
1,752,275 hombres, a 
pesar de nacer más 
hombres. Esto habla 
de un índice de 
mortalidad mayor de 
hombres, mismo que 
hace que se invierta 
la proporción de los 
15 años en adelante.  
 
 

                                                 
47 http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/poblacion/default.aspx?tema=me&e=08 

49%
51%

Encuesta intercensal 2015
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El incremento de las muertes de hombres entre los 15 y 30 años de edad está 
asociada a los riesgos y violencia vivida en el contexto social y en gran parte 
tolerada por la sociedad como resultado de la construcción de las 
masculinidades. En el país los cinco estados que han perdido esperanza de vida 
son Chihuahua, le siguen Sinaloa, Durango, Guerrero y Nayarit. 
 
De la población total de mujeres en la 
entidad48, de acuerdo con la Encuesta 
Intercensal 86.4 por ciento viven en 
poblaciones urbanas y 13.6 por ciento 
en rurales (poblaciones con menos de 
2,500 habitantes). En el caso los 
hombres, 85.7 por ciento viven en 
población urbana y 14.3 por ciento en 
rural. 
 
Una manera de registrar la marginación la desarrolla CONAPO, tanto en el ámbito 
estatal como municipal. En las gráficas se observa el comportamiento de 
Chihuahua y sus municipios. El índice de marginación capta la situación de la 
población en cuanto a la calidad de los servicios de vivienda (drenaje, luz, agua 
entubada, piso de tierra, hacinamiento), alfabetización y educación primaria 
inconclusa, ingresos hasta dos salarios mínimos. Los municipios con mayor grado 
de marginación son: Batopilas, Carichí, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
Morelos, Maguarichi.49 

  

                                                 
48 Según Encuesta Intercensal 2015. INEGI 
49  http://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-
principales-resultados-2015 

La esperanza de vida de mujeres y hombres 
en México crece lentamente

En Chihuahua la esperanza de vida ha 
decrecido  (estadistica.inmujeres.gob.mx) 

En el 2000 la esperanza de vida de mujeres es 
de 77.3 años, en 2016 de 76.5

En el 2000, la esperanza de vida de hombres 
era de 72.6 años, en 2016 de 70.6
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Índice de Desarrollo Humano (IDH) de mujeres y hombres 50   El Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990 publica continuamente los 
resultados de investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo en las 
que se aplica la medición del Índice de Desarrollo Humano, elaborado con base 
en los planteamientos sobre desarrollo humano de Amartya Sen y Mahbub ul Haq.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el documento Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva 
metodología, Identificar las barreras para lograr la igualdad, realizado en 2014, el 
PNUD expone la situación de desarrollo humano del país y la vinculada a la 
igualdad/desigualdad de género. Señala el documento que en la estimación 
más reciente del IDH, Chihuahua con un valor de 0.740, ocupa la posición 17 de 
las entidades del país.  
 
 
 
 
“En 2012, el IDG de Chihuahua fue de 0.423”51, 
valor con el que se observa que la  desigualdad 
entre hombres y mujeres de Chihuahua es mayor 
al promedio nacional: 0.393. y en este rubro 
ocupa el lugar número 25 entre las entidades del 
país.  
Acerca del Índice de Desarrollo Humano 
municipal (IDH) de mujeres y hombres “En 
Chihuahua, los tres municipios con el mayor nivel 
de desarrollo para las mujeres son Chihuahua 
(0.817), Delicias (0.798) e Hidalgo del Parral 
(0.796).  

                                                 
50 Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología, Identificar las barreras para lograr 
la igualdad. PNUD México, 2014  pp. 80 a 83 
51 Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología, Identificar las barreras para lograr 
la igualdad. PNUD México, 2014  p. 81 

Índices de desarrollo humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) expresa bienestar mediante indicadores de 
esperanza de vida, logros educacionales e ingresos para la población 

Cuanto ma ́s cercano a uno es el valor del IDH, mayor avance; más cerca de cero 
implica menos desarrollo
El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja que experimentan las 
mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, 
empoderamiento y mercado laboral
El IDG muestra la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de 
mujeres y hombres 

IDG tiene un valor cercano a cero cuando el panorama es igualitario, y se aproxima a 
uno cuando las desventajas de las mujeres son amplias 

El aumento de la escolaridad promedio, del número de personas con prestaciones 
laborales, de las personas ocupadas con acceso a servicios de salud y la disminución 

del trabajo infantil impulsaron el desarrollo humano entre 2012 y 2015 en México
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Las mejores condiciones de bienestar para hombres también se encuentran en 
estos tres municipios, cuyos IDH son de 0.810, 0.793 y 0.791, respectivamente. En 
contraste, en Batopilas, Balleza y Morelos se registran los valores más bajos de 
bienestar para las mujeres, con valores de IDH de 0.413, 0.454 y 0.509. En cuanto a 
los hombres, los menores niveles de bienestar se registran en los municipios de 
Batopilas, Balleza y Maguarichi, con un IDH de 0.372, 0.407 y 0.492, 
respectivamente”.52 
 
 
 
“El estado de Chihuahua muestra una pérdida de desarrollo atribuible a las 
diferencias entre hombres y mujeres superior al promedio del país. Entre 2008 y 
2012, se observa una reducción del valor del IDG, lo que significa un avance en el 
logro de la igualdad de género. En este sentido, los resultados muestran que la 
dimensión de mercado laboral del IDG deberá ser atendida con mayor énfasis 
para seguir avanzando hacia un nivel de desarrollo humano más igualitario en la 
entidad“.53 
 
Un tema relevante en materia de desigualdad es el embarazo adolescente54, ya 
que para muchas mujeres les implica el abandono escolar, el rechazo social y 
familiar, la reducción de oportunidades para tener empleo y por tanto ingresos, 
así como la menor disposición de tiempo, en resumen a un futuro incierto.  
 
Muchos de estos embarazos no son planificados sino por efecto de situaciones de 
violencia, por falta de información clara y precisa, por la débil posición para 
tomar de decisiones sobre el uso de métodos anticonceptivos y en muchos casos 
sobre el mismo ejercicio de vivir una sexualidad saludable y sin riesgos. En 
Chihuahua se tiene el primer lugar de nacimientos de madres menores de 18 años 
de edad y el registro del inicio de una vida sexual activa desde los doce años.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
52  Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología, Identificar las barreras para 
lograr la igualdad. PNUD México, 2014   p. 82 
53  Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología, Identificar las barreras para 
lograr la igualdad. PNUD México, 2014  p. 83 
54 Mujeres y hombres en México 2015, INEGI, INMUJERES 
55 Chihuahua, primer lugar nacional en adolescentes embarazadas, en 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/920705.html  

La tasa de fecundidad adolescente nacional 2016 es de 65.4 hijas e hijos nacidos vivos 
por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad (en 2000 fue de 60.4)

La tasa de fecundidad adolescente en Chihuahua 2016 es de 84.7 hijas e hijos nacidos 
vivos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad (en 2000 fue de 63.3)

Con mayor nivel de desarrollo para mujeres: Chihuahua, Delicias, Hidalgo del Parral
Con menor nivel de desarrollo para mujeres: Batopilas, Balleza y Maguarichi
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En una encuesta en Chihuahua se detecta que 90 por ciento de las adolescentes 
embarazadas dijo saber cómo prevenirlo56. Sin embargo es un hecho que esta 
información no es empleada en el momento de evitar un embarazo. Las 
preguntas son muchas porque si hay información pero no decisión para prevenir 
embarazos de manera efectiva. En cuanto a la salud reproductiva también 
destaca el problema de la muerte materna y las que derivan por enfermedades 
como cáncer de mama y del cuello uterino57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el documento El Derecho a una Educación de Calidad. Informe 2014 del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se destaca algunas 
diferencias en cuando a grupos de edad y niveles escolares para ambos sexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este panorama, resulta que los retos educativos de cobertura, asistencia y 
permanencia se encuentran en la educación preescolar y la educación media 
superior. Al respecto, el documento señala que hay evidencia de que la 

                                                 
56  Chihuahua, primer lugar nacional en adolescentes embarazadas, en 
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/920705.html 
57  Inicio / Programas de Acción / Cáncer de Mama / Información Estadística en 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/Programas_de_Accion/CancerdelaMujer/InfEstad.html 

Casi tres quintas partes de niños de 3 años (60%) no estan inscritos en la escuela

La matriculación universal se ha alcanzado para la población de 5 a 12 años

Dos quintas partes de los adolescentes de 15 a 17 años (39%) no estan inscritos

La asistencia y la permanencia en la escuela es de 99% en niñas/os de 6 a 11 años

La asistencia regular y la permanencia es de 27% en niñas y niños de 3 a 5 años

La asistencia y permanencia en mujeres y hombres de 15 a 17 años es del 29%

Una quinta parte de quienes tienen entre 18 y 24 años no terminó la educación 
secundaria (34.9% en las zonas rurales)

INEGI destaca que entre 1990 y 2013 fallecieron en México 29 mil 869 mujeres durante el 
embarazo, el parto o el puerperio

Chihuahua tiene uno de los mayores índices de mortalidad materna que es de 44  el 
doble de la media nacional que es de 22

En el grupo de mujeres de 25 años y más, se registraron 5,974 defunciones con una tasa 
cruda de 17.6 defunciones por 100,000 mujeres y un promedio de 59 años a la defunción

Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama son: 
Chihuahua (29.9) Nuevo León (25.6), Colima (24.1), Cd. México (24.0)

En el grupo de mujeres de 25 años y más, se registraron 4,056 defunciones con una tasa 
cruda de 11.9 defunciones por 100,000 mujeres con un promedio de edad de 59.15 años

Entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino: Chiapas (18.2) Morelos 
(17.2), Sonora (15.7), Quintana Roo (15.2), Chihuahua (15.1) y Baja California (15.0)
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población mayor de 24 años que alcanza la educación media superior, suele 
dedicar más tiempo a actividades físicas, deportivas y a la lectura y lograr en 
mayor proporción, un empleo estable y una mejor remuneración que aquellos 
con una escolaridad menor.  
 
 
 

 Población 15 
años y más 

Analfabetas % Sin primaria 
terminada 

% Sin secundaria 
terminada 

% Rezago 
total 

% 

Hombres  1,141,942 40,631 3.6 146,553 12.8 278,991 24.4 466,175 40.8 

Mujeres 1,178,581 44,338 3.8 136,188 11.6 293,039 24.9 473,565 40.3 

 
Las investigaciones a cargo de INEGI sobre el uso del tiempo y sobre el trabajo 
remunerado y no remunerado realizado por la población de 12 años y más, no 
indígena, por sexo, se sabe que las mujeres en promedio trabajan más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de horas dedicadas al trabajo, remunerado y no remunerado, los 
hombres contribuyen con poco más del 40 por ciento, mientras que las mujeres 
cerca del 60 por ciento. Las principales diferencias se observan en el trabajo para 
el mercado, puesto que los hombres registran un valor que duplica el de las 
mujeres; en contraparte, en el trabajo no remunerado de los hogares las mujeres 
de 12 años y más triplican el registrado por los varones. 
 
El trabajo no remunerado de los hogares 
incluye trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar, 
trabajo no remunerado de cuidado 
para los integrantes del hogar, el trabajo 
no remunerado de apoyo a otros 
hogares, trabajo no remunerado para la 
comunidad y trabajo no remunerado 
voluntario.  
 

Promedio de trabajo remunerado y no remunerado:

Mujeres 58.5 por ciento - Hombres 41.5 por ciento

Trabajo para el mercado: 

Mujeres 14.8 por ciento – Hombres 27.4 por ciento 

Producción de bienes para uso exclusivo del hogar:

Mujeres 1.2 por ciento – Hombres 1.3 por ciento

Trabajo no remunerado de los hogares: 

Mujeres 42.5 por ciento – Hombres 12.8 por ciento

Trabajo no remunerado de los hogares:

trabajo doméstico

trabajo de cuidado

trabajo de apoyo a otros hogares

trabajo comunitario

trabajo voluntario

El promedio de escolaridad en Chihuahua es de 9.5 años para mujeres y para hombres



58

 

 

De acuerdo con información de Inmujeres con base en INEGI y Coneval (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social) se observa que las horas de trabajo 
no remunerado son más para las mujeres. 
 
En la Síntesis ejecutiva de Pobreza y género en México: hacia un Sistema de 
Indicadores, Información 2010 – 2014, publicada en marzo de 2016 CONEVAL 
señala entre los más relevantes la posición en el hogar, el ingreso, educación, 
salud, seguridad social, vivienda, alimentación, trabajo remunerado y trabajo 
doméstico no remunerado58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La escasez del tiempo restringe el desarrollo de capacidades y limita el tiempo de 
descanso y la posibilidad de recuperar el desgaste físico y del bienestar de cada 
persona.  
 
  

                                                 
58 Consultar en  http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Sintesis-ejecutiva-Pobreza-y-genero-2010-
2014.pdf, p. 15 y 16 

El trabajo dome ́stico no remunerado es una de las dimensiones en las que la
desigualdad en las condiciones de vida de mujeres y hombres se expresa con mayor
claridad, evidenciando la sobrecarga de trabajo a la que están expuestas las mujeres.
En promedio, ellas dedican a los quehaceres dome ́sticos alrededor de quince horas
semanales más que los hombres, y entre doce y quince horas semanales más al
cuidado de nin ̃os, adultos mayores y enfermos.

Las sobrecargas de trabajo son au ́n mayores para las mujeres en condición de
pobreza, lo cual guardari ́a una estrecha relación a su falta de recursos para adquirir
servicios dome ́sticos en el mercado laboral, a una mayor precariedad en las
condiciones materiales de la vivienda y sus servicios, así como a la persistencia de
roles de ge ́nero y a la divisio ́n sexual del trabajo que hacen del trabajo dome ́stico no
remunerado un espacio clave para la reproducción de las desigualdades de ge ́nero,
que se agudiza en los sectores de la poblacio ́n más vulnerables.

La desigualdad en la participacio ́n en el trabajo dome ́stico no remunerado, refiere
una brecha sustantiva en el tiempo promedio que las mujeres y los hombres destinan
a los quehaceres dome ́sticos sin recibir ingresos. Esta situación de inequidad se
presenta tanto en los hogares en los que las mujeres participan en el mercado laboral
como en los hogares en que no lo hacen. En el primer caso, la sobrecarga de trabajo
para las mujeres es aún más notable ya que deben dividir su tiempo entre su trabajo
laboral remunerado y el trabajo dome ́stico no remunerado, es decir, realizar
cotidianamente una doble jornada laboral. Las mujeres de 45 a 64 años de edad en
situación de pobreza dedican hasta 15 horas semanales más que sus coetáneos en la
misma situación, lo que representa casi dos jornadas completas de trabajo adicional
por semana
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Valor anual de las labores domésticas y de 
cuidados no remuneradas por persona que 
lo realiza, 2014
*mujeres  $47,400.00
*hombres $16,900.00
Participación de las labores domésticas y de 
cuidados no remuneradas y de algunos 
sectores económicos respecto del PIB, 2014

*Labores domésticas y de cuidado: 24.2%
*Actividades manufactureras: 16.7% 
*Comercio: 15.5 % 
*Servicios educativos: 4.1%

Con base en información producida por INEGI un estudio 59   señala que la 
aportación del trabajo doméstico y de cuidado que realizan principalmente las 
mujeres representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto 60. 
 
Concepto millones de pesos 

Valor respecto del PIB nacional a precios de mercado 24.2% 

Valor del trabajo no remunerado en labores domesticas y de cuidados $4,158,520.00 

Alimentación 19.2% 

Limpieza y mantenimiento de la vivienda 16.2% 

Limpieza y cuidado de la ropa y calzado 7.1% 

Compras y administración del hogar 13.0% 

Cuidados y apoyo 34.4% 

Ayuda a otros hogares y trabajo voluntario 10.1% 

 
La participación de las mujeres en la 
economía ha crecido 
aceleradamente en los últimos 40 
años, aunque en su mayoría se   
desempeñan puestos de menor 
jerarquía, en trabajos que carecen de 
seguridad social, y en actividades 
vinculadas a los roles asignados a su 
género: vendedoras, profesoras, 
enfermeras y cuidadoras de niños61. La 
tasa de participación económica de 
las mujeres en Chihuahua es de 42.4 y 
de los hombres es de 78.8. 

 
En 2015, el 29 por ciento de los 
hogares en México es jefaturado por 
mujeres (en 2010 era el 24.6) lo que 
refleja un aumento de su participación 
económica y un cambios en los 

hogares. Estas mujeres desempeñan múltiples jornadas de trabajo.62 De acuerdo 
con INEGI, en Chihuahua el 30 por ciento de los hogares son jefaturados por 
mujeres, cifra arriba del porcentaje nacional. 

                                                 
59 María José Evia H. 10 importantes datos sobre equidad de género en México 
19 marzo 2015 tomado de Género e igualdad, propuesta para la agenda pendiente, enero 2015, en 
http://www.expoknews.com/10-importantes-datos-sobre-equidad-de-genero-en-mexico/ 
60 Trabajo no remunerado de los hogares. Inegi. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/ 
61 PND, II. México incluyente, II.1. Diagnóstico: persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales 
y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país, p.46 
62 PND, II. México incluyente, II.1. Diagnóstico: persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales 
y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país, p.46 

Hogares en Chihuahua: 1,033,658 

Jefatura femenina: 309,570 hogares = 30%

Jefatura masculina 724,088 hogares = 70%
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La tasa de jubilación de mujeres es de 14.4 y para hombres es de 64.4 en 
Chihuahua 2016. En el plano nacional la tasa es de 11.4 para mujeres y 54.5 para 
hombres. El Informe de desarrollo humano 2016 destaca, entre otros aspectos 
económicos de las personas mayores. 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la definición de Coneval, se considera que una persona se 
encuentra en situación de pobreza cuando tiene, al menos, una carencia social 
(en los seis indicadores considerados: rezago educativo; acceso a servicios de 
salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; servicios 
básicos en la vivienda; y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente 
para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 
 
En 2015 Coneval se registró un incremento en la pobreza en general aun cuando 
se redujo la pobreza extrema; además del incremento de la pobreza entre la 
población urbana, no obstante, sigue siendo más alta la pobreza en el ámbito 
rural63. 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la información anterior el Coneval realiza un análisis en el que 
destaca que en 2012 y 2015 hay más mujeres que hombres en las localidades 
rurales, que hay más pobreza rural que urbana, y que en las localidades rurales 
hay más pobreza extrema que moderada, y que además hay más mujeres en 
pobreza que hombres en pobreza.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
63  Coneval. Comunicado de prensa  No. 005, 23 de julio de 2015. En 
http://www.Coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf 

En cuanto a la población vulnerable por carencias sociales y por ingresos , según sexo

El 27.3 por ciento de hombres tiene carencias sociales
El 25.3 por ciento de las mujeres tiene carencias sociales

El 6.7 por ciento de hombres es población vulnerable por ingresos 
7.5 por ciento de mujeres son vulnerables por ingresos 

Entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2 por ciento

El porcentaje de pobreza extrema bajo ́ de 9.8 a 9.5 por ciento

Entre 2012 y 2014 la población rural en pobreza paso ́ de 61.6 a 61.1 por ciento

En el caso de la población urbana la pobreza aumentó de 40.6 a 41.7 por ciento
La reducción del ingreso por hogar y la dinámica demográfica fueron factores del 

incremento de la pobreza

A inicios de 2015, 57.8% de la población ocupada tenía un empleo informal  

Sólo 26.1% de la población mayor de 60 años recibe una pensión o jubilación
4.8 millones de personas mayores reciben 17.5 pesos diarios como parte del 

Programa Pensión a Adultos Mayores 
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia define 
la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.  
 
La violencia de género contra las mujeres es un problema que se ha hecho visible 
para una parte de la sociedad, mediante los resultados de la Encuesta Nacional 
de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 64 es posible conocer 
situaciones de violencia. La ENDIREH es resultado del trabajo conjunto entre el 
Inmujeres y el INEGI. Con el fin de medir la violencia experimentada por las 
mujeres en México y contar con información para plantear las estrategias de 
prevención, atención, sanción y erradicación más adecuadas. 
 
De manera general se observa que más de la mitad de las mujeres de la Encuesta 
declaró haber sido víctima de violencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) aplicada por INEGI   

En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaro ́ haber padecido algún 
incidente de violencia

Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años

32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de 
intimidacio ́n, acoso o abuso sexual 

La violencia de pareja esta ́más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron 
antes de los 18 años (52.9%)

47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sido agredidas 
por su actual o última pareja 

En promedio durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país
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Los resultados obtenidos por tipo de violencia de la ENDIREH y el comparativo 
señalan un descenso entre la violencia contra las mujeres entre 2006 a 2011. 
Destacando una dimensión descendente de la violencia emocional que es la 
más frecuente a la sexual. 
 
Porcentaje de mujeres de 15 años y más 
casadas o unidas que sufrieron al menos un 
incidente de violencia por parte de su pareja 

Chihuahua 
2006 

Chihuahua 
2011 

Nacional 
2006 

Nacional 
2011 

Total 42.7 35.5 40.0 33.5 

Emocional 36.4 29.9 32.0 27.2 

Económica 22.0 17.5 22.9 17.2 

Física 9.1 6.7 10.2 6.3 

Sexual 5.1 3.5 6.0 2.8 

 
No obstante, en un estudio sobre la violencia sexual realizado en 2016 la Comisión 
de Atención a Víctimas se observa que la violencia sexual ha crecido y se afirma 
que los hechos afectan principalmente a las mujeres y el lugar de mayor riesgo es 
su propio hogar65. 
 
 
 
 
 
 
 
Con este panorama general se pretende destacar la importancia de contar con 
información y datos desagregados por sexo para tener un mejor conocimiento 
sobre la situación en la que se pretende incidir. Para ello es importante consultar 
diversas fuentes de información oficial.66 
 
Algunas fuentes de información documental para la identificación de brechas 

Censo de población y vivienda (2010)  y Encuesta Intercensal  (2015), INEGI 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), INEGI 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), INEGI 

                                                 
65 Las otras víctimas invisibles, Comisión ejecutiva de atención a víctimas CEAV en 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/03/15/aumenta-la-violencia-sexual-en-mexico-
en-5-anos 
66  INEGI en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/default.aspx; CONAPO en 
http://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-de-marginacion-por-entidad-federativa-y-municipio-
principales-resultados-2015?idiom=es-MX;  PNUD en http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/; 
INMUJERES EN http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2; Anuario estadístico en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos
/nueva_estruc/anuarios_2015/702825076191.pdf 

Casos de violencia sexual en México: 2010-2015
Casi 3 millones en 5 años, 600 mil casos por año, 1,345 casos por día

Las víctimas: 90 por ciento mujeres, 4 de cada 10 son menores de 15 años
60% conocían al agresor: familia y vecinos

60% de las violaciones y abusos sexuales ocurren en el hogar de las víctimas 
Los agresores:  9 de cada 10 agresiones las cometen hombres entre 16 y 45 años
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Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), INEGI 

Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2014, INEGI 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), INEGI 

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), INEGI 

Índice de marginación por entidad federativa y municipio, principales resultados 2015, CONAPO 

Índice de desarrollo humano, por temas y en entidades federativas y municipios (varios años) PNUD 

Panorama territorial, tarjetas de información estatales y municipales, INMUJERES 

Anuario estadístico Chihuahua 2015 (varios años) INEGI 

Medición multidimensional de la pobreza. CONEVAL 

 
 Una parte central de toda intervención pública es tener claridad sobre la 
realidad y las problemáticas en las que pretende incidir y modificar. Por esta razón 
la primer tarea de las IMM es ubicar y documentar la condición socioeconómica 
de las mujeres y su posición de género en el ámbito local, que es en donde se 
brindará atención pública. 
 
La búsqueda de caminos para resarcir la desigualdad inicia con una forma 
diferente de observar a las mujeres, más allá de las típicas creencias y viejos 
estereotipos, ver a las mujeres en su realidad, en lo que saben, hacen y necesitan, 
en sus capacidades, en sus potencialidades. Convocar a la sociedad toda para 
modificar su realidad; en particular a actoras/es políticos y públicos, gobernantes, 
sociedad civil y ciudadanía, quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir 
e incidir en la vida de la población. 
 
Es así como se configura la perspectiva de género en las políticas. Su punto de 
partida es considerar las condiciones de vida de las mujeres, su posición con 
relación a los hombres en el espacio privado y en el público, atender las causas, 
expresiones y resultados de la construcción del género.  
 
Llaman la atención las circunstancias, el papel reproductivo de las mujeres y el 
cuidado de la familia, el papel productivo y búsqueda por satisfacer las 
necesidades básicas, las múltiples jornadas de trabajo, las brechas de género, la 
feminización de las jefaturas de hogar, la construcción de ciudadanía y la 
representación política de las mujeres.  
 
La atención a las necesidades de las mujeres debe ser integral porque múltiples 
son los efectos de la desigualdad. Sin duda es importante la asistencia social, 
pero no es la vía para resolver las causas y efectos de la discriminación. Es 
necesario invertir en seguridad, salud, educación, capacitación técnica, agencia 
económica, movilidad, corresponsabilidad en las tareas del hogar (doméstico y 
cuidado de la familia), liberar tiempo de las mujeres67.   

                                                 
67 Naila Kabber. Lugar preponderante del género en la erradicación de la pobreza y las metas del milenio. Plaza 
y Valdés Editores, IDRC CRDI, 2006 
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10. Metodología de marco lógico para la planeación 
 
El marco lógico es una herramienta rigurosa  que enfoca el diseño, la ejecución, 
el monitoreo y la evaluación de políticas públicas surgidas para dar respuestas a 
problemas o situaciones que demandan atención y sus contenidos orientan y fijan 
el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias 
para la sociedad.68 
 
Esta metodología se basa en vínculos causales entre sus componentes y favorece 
la definición de la Agenda y el Programa para la igualdad que las instancias han 
de presentar al municipio (aunque su construcción implica un trabajo coordinado 
con las diferentes áreas). 
 
La metodología conocida como el 
marco lógico ofrece facilidades para 
realizar la planeación con 
perspectiva de género y convertirse 
en una herramienta de gestión del 
desarrollo humano con igualdad, 
toda vez que orienta paso a paso el 
proceso de planeación específica:  
 

 Iniciar con la identificación de un 
problema crucial en el logro de 
la  igualdad entre mujeres y 
hombres y el acceso de las 
mujeres a mejores condiciones 
de vida. 
 

 Construir el árbol de problemas 
como una manera de   
estructurar y establecer las 
múltiples relaciones causa-
efecto y las  implicaciones del 
problema referido. 

 
 Elaborar un árbol de objetivos 

empleando un método para 
revertir la situación de problema  
y visualizar posibles salidas de los  
problemas atendiéndolos desde 
sus diversas causas. Ayuda a 

                                                 
68 García Prince. Políticas de igualdad, equidad y gender mainstreaming ¿De qué estamos hablando?: Marco 
conceptual, PNUD , América Latina Genera, 2008.  P. 19 

Lógica vertical y horizontal

Supuestos

Medios de verificación

Indicadores de gestión y de resultados

Resumen narrativo:  propósito, fin, componentes, 
actividades y supuestos

Matriz de marco lógico

Análisis de alternativas viables y con perspectiva 
de género

Análisis de involucrados
intereses, mportancia e influencia de actores

Árbol de objetivos
objetivos medios y fines

Árbol de problemas
problema, causas y efectos 

Definición de la problemática 

Formulación del programa municipal con 
perspectiva de género
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formular el propósito central de una intervención y los medios para lograrlo. 
 

 Identificar actores con interés en los temas y el rumbo de las decisiones que 
puedan afectar o verse afectados con ellas. 

 
 Seleccionar las alternativas más adecuadas al contexto y los recursos 

disponibles, según la dimensión y características del problema señalado. 
Contribuye a valorar prioridades y a tomar  decisiones. 

 
 Integrar la matriz de marco lógico, que organiza los componentes de la 

planeación una vez seleccionadas las alternativas, lo cual prevé propósitos, 
componentes y actividades entre otros aspectos. 

 
En suma la metodología del marco lógico es una herramienta de análisis que 
contribuye a  
 

 Analizar la situación presente, el diagnóstico 
 Centrar una problemática de la intervención 
 Establecer jerarquías entre objetivos y medios para lograrlos 
 Identificar medios interrelacionados para el desempeño de los programas 
 Identificar situaciones o variables del entorno  con el programa en cuestión 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

La 
metodología 

de marco 
lógico 

profundiza el 
diagnóstico 

cuando 
desarrolla el 
análisis de 

involucrados 
y el análisis 

de los 
problemas

avanza en el 
diseño  

cuando se 
detiene en el 

análisis de 
objetivos y 

de 
alternativas 

organiza la 
intervención 
y ejecución 

a precisar los 
contenidos 
de la matriz 
de marco 

lógico

establece la 
dinámica de 
monitoreo y 
evaluación 
al plantear 
indicadores 
y medios de 
verificación
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Definición del problema 
 
 
 
 
 
El diagnóstico contribuye a identificar, describir, analizar y precisar el problema 
central que se atenderá mediante la intervención de la política o programa 
público. El apartado de identificación y análisis del problema es de suma 
importancia en la metodología del marco lógico, porque a partir de éste hecho 
se articula todo su planteamiento.  
 
Para su formulación es necesario apoyarse en los conocimientos sobre la situación 
municipal y sus principales problemas, en estadísticas, investigaciones, estudios, 
diagnósticos, evaluaciones, análisis y experiencias previas de instituciones 
académicas, gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil ya sean del 
ámbito local, nacional o internacional que aporten información relevante y 
contribuyan a una adecuada caracterización y dimensión de la problemática a 
tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema se ubica en el tronco del árbol de problemas. La primera tarea a 
realizar es identificar correctamente el problema que se va a analizar. Es 
importante que el problema sea formulado como una situación negativa, un 
hecho existente, una afirmación sobre una dificultad, pero no como una carencia 
que debe ser revertida. 

Planteamiento del problema: 

Situación actual que corresponde a la realidad

Representa un obstáculo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población

Expresa la situación de desigualdad y discriminación contra las mujeres

Constituye un problema o un factor clave, puede definirse como el problema principal

Describe el estado negativo de una situación que debe cambiarse

No es ausencia de solución ni la carencia de un servicio

Se presenta de manera específica, concreta

Es un problema susceptible de ser medido
Es necesario demostrar su existencia y magnitud, tamaño del problema (porcentaje de 
la poblaicón o de la dimensión de problema)
Es importante señalar a quiénes afecta, la poblaicón objetivo

Está basado en un diagnóstico del contexto 
Presenta una descripción corta  de un hecho, pero no se formula con una sola palabra o 
frases hechas 

La definición del problema central es el punto sobre el que descansa todo el análisis del 
marco lógico. Por esta razón es importante dar tiempo e importancia a su identificación 

y redacción precisa
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Es importante conocer el contexto en el que surgió el problema, identificando en 
primera instancia a quiénes afecta y cómo, el espacio geográfico, la región en el 
que se vive el problema. Además conocer los antecedentes y su evolución en el 
tiempo y la dimensión del problema presente.  
 
Por ello al hacer el diagnóstico es fundamental una adecuada identificación y 
caracterización de la población que presenta el problema o la necesidad. Entre 
mayor información se tenga de las características de la población afectada se 
podrán reconocer mejor las diferentes necesidades y los efectos, los cuales son 
vividos de manera diferente, serán más o menos complejos o con más o menos 
efectos de acuerdo al sexo, edad, región, etnia u otras condición de las personas.  
 
 
 
 
 
 
La formulación de un problema en la planeación para la igualdad tiene como 
referencia el diagnóstico de la condición y posición de género en el municipio 
para trabajar con información organizada e interpretaciones fundamentadas, 
desde una perspectiva integral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

identificar la 
población afectada

Población 
potencial, universo 

total de la 
población o área 
geográfica que 

sufre el problema 

Población objetivo, 
población o área 
geográfica que el 
programa busca 

atender

Población 
beneficiaria, 

población atendida 
por el programa 

Ventajas de identificar un problema focal:

al identificar un problema con claridad, es posible construir su solución

los programas responderán a necesidades concretas, serán pertinentes al contexto

las personas beneficiarias de las acciones públicas serán elegidas con claridad

es posible prever y superar obstáculos para su solución

permite el uso eficiente de los recursos para su implementación

facilita el seguimiento y evaluación

Problema:  Inequidad en el acceso de las mujeres a oportunidades en educación 
media superior y superior

Problema: Incremento de casos de cáncer de mama en la región urbana 
marginada y rural

Problema: Incremento de casos de embarazo adolescente no planeado

Problema: Limitadas oportunidades en el acceso de las mujeres a los programas 
de financiamiento rural

Problema: existencia de casos violencia de género afectan el desarrollo humano de 
mujeres 
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Árbol de problemas  
 
El árbol de problemas es la manera en que se estructura el análisis causal. Y su 
representación gráfica y esquemática contribuye a identificar, precisar y describir 
la situación negativa y  su complejidad. 
 
Las causas 
  
La identificación de un problema central y el análisis causal está basado en el 
conocimiento, la identificación y la formulación de la problemática focal. Se 
analizan las causas directas del problema enunciado, considerando que las 
causas son multidimensionales y que guardan una relación de interdependencia. 
Es importante señalar que el árbol de problemas plasma una relación causal y no 
jerárquica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de causas se representa en forma gráfica para identificar la relación de 
causas entre sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Identificación de causas 

¿Cuáles son las causas inmediatas del problema?

¿Cuáles son las causas de las causas?

¿Qué causas contribuyen a agravar el problema?

¿Cuáles son las raíces del problema?, 

¿Cuál es la magnitud del problema?

Problem
a focal 

causa 
directa 

del 
problem

acausa 
directa 
de la 
causa 

causa 
directa 
de la 
causa 

causa 
directa 
de la 
causa causa 
directa 
de la 
causa 
de la 
causa

causa 
directa 

del 
problem

a
causa 
de la 
causa

causa 
directa 
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Los efectos 
 
Una vez definido el problema central y las causas, el siguiente paso consiste en 
detectar los efectos que dicho problema provoca en el entorno, en el desarrollo 
humano y la igualdad entre mujeres y hombres.  
 
Se recurre a la construcción de la parte superior del árbol, del follaje, el cual 
representa en forma gráfica los distintos efectos del problema y como se 
relacionan entre si. 
 
La construcción del árbol de efectos se inicia retomando el recuadro de la 
definición del problema, es decir el tronco del árbol. Luego se colocan sobre éste, 
nuevos recuadros, en los cuales se anotan los efectos más directos que la 
existencia de dicho problema está causando, cuidando en seguir una relación 
directa de causa efecto, preguntando ¿cuál es la consecuencia directa del 
problema enunciado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La identificación de efectos se hace a partir del problema central, siguiendo con 
la ubicación de los efectos directos de los efectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante evitar  la circularidad de los factores o situaciones observadas, aún 
cuando en la realidad pudieran presentarse situaciones circulares, por lo que en 
su caso, se ha de tomar una decisión de acuerdo con el análisis realizado y 
dejarlo como causa o como efecto. 
  

Identificación de efectos 
¿Cuáles son los efectos directos del problema?
¿Cuáles son los efectos de los efectos ?
¿Qué efectos contribuyen a agravar el problema?
¿Cuáles son las consecuencias del problema? 
¿Cuál es su magnitud?

Efecto del 
efecto del 

efecto

efecto del 
efecto

efecto del 
problema

efecto del 
efecto

efecto del 
problema

efecto del 
efecto

efecto del 
problema

efecto del 
problema

problema 
focal

efecto del 
efecto

efecto del 
problema

efectos del 
efecto 
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Representación gráfica del árbol de problemas  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Árbol de problemas

El tronco
El problema focal se coloca en el lugar del tronco, a partir del cual se construye el árbol 
La precisión en la formulación del problema es clave en este proceso
Las raíces 
Hacia abajo, en el lugar de las raíces, se plantean las causas 
Las causas directas se exponen por niveles
Sobre una misma línea horizontal o nivel, se destacan problemas asociados 
Entre niveles la relación es de causa efecto
De cada causa enunciada deben derivarse sus propias causas
Del primer nivel de causas, se desencadena un segundo nivel de causas , de éste un tercer nivel
Del tercero, se desglosa un cuarto nivel para dar más claridad y precisión al análisis
El follaje
Se pasa a la parte superior del tronco para derivar, en el lugar del follaje, los efectos de los 
problemas, es decir sus consecuencias
También se construyen por niveles, que estén directamente relacionados entre sí
En el follaje, los niveles se desprenden hacia arriba y cada nivel ayudará a explicar el anterior
Se plantean varios niveles de efectos o consecuencias

Problema focal 

Causa 1  Causa 2  Causa 3  

Causa 1.1  Causa 1.2  Causa 2.1  Causa 3.1 Causa 3.2  

Causa 1.1.1  Causa 1.1.2 Causa 1.1.3  Causa 3.1.2  Causa 3.1.2  Causa 3.1.3 Causa 3.2.1 

Efecto 1  Efecto 2  Efecto 3 

Efecto 1.1  Efecto 1.2  Efecto 2.1 Efecto 3.1 

Efecto 1.1.1 Efecto 1.2.1 Efectos 1.2.2 
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Árbol de objetivos 
 
El siguiente paso tiene establecer la situación deseada, identificar medios para la 
solución, definir acciones y resultados e impactos. El procedimiento es redactar en 
positivo la situación que en el árbol de problemas fue descrita como negativa, a 
manera de espejo. 
 
El objetivo o propósito central 
 
Se parte del tronco árbol del problema, buscando en el enunciado la expresión o 
situación contraria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los medios 
 
Por ejemplo si en el árbol de problemas se ha planteado como situación 
negativa, la desigualdad, o la violencia de género, la exclusión, ahora estos 
enunciados se formulan en positivo, como si en el momento presente dichos 
problemas ya hubieran sido superados: ante la desigualdad se obtiene la 
igualdad, ante una vida con violencia se logra una vida libre de violencia, frente 
a la exclusión se obtiene inclusión. 
 
Al realizar este cambio, las causas se convertirán en los medios con que 
deberemos contar para poder solucionar efectivamente el problema y los efectos 
negativos que generaba la existencia del problema pasarán a ser los fines. 
 

Problema:  Inequidad en el acceso 
de las mujeres a oportunidades en 

educación media superior y 
superior por razones de género

Propósito: Equidad en el acceso a 
oportunidades en educación 

media superior y superior en razón 
del género

Problema: Incremento de casos de 
cáncer de mama en la región 

urbana marginada y rural

Propósito: Decremento de casos de 
cáncer de mama en la región 

urbana

Problema: Incremento de casos de 
embarazo adolescente no 

planeado

Propósito: Descenso de casos de 
embarazo adolescente no 

planeado

Problema: Limitadas oportunidades 
en el acceso de las mujeres a los 

programas de financiamiento rural

Propósito: oportunidades en el 
acceso de las mujeres a lso 

programas de financiamiento rural

Problema: existencia de casos 
violencia de género afectan el 
desarrollo humano de mujeres 

Propósito: el acceso a la vida libre 
de violencia promueve el 

desarrollo humano de las mujeres
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Si se encuentran causas o efectos para los cuales no es posible concebir una 
expresión opuesta, es necesario revisar el árbol de problemas, la formulación de 
la causa o efecto.  
 
“Además, es el momento de verificar la lógica del árbol de objetivos, es decir si 
siguen teniendo sentido en éste las relaciones causa-efecto que dieron origen a 
la estructura del árbol del problema. Si ello no ocurre, es decir si no se mantiene la 
relación de causalidad en el árbol de objetivos, será necesario volver atrás y 
revisar la lógica de las relaciones en el árbol del problema”69. 
 
Los fines 
 
La parte de los efectos, toda vez 
que son consecuencias de los 
problemas identificados, al tornarse 
en positivos se convertirán en fines 
de corto, mediano y largo plazos. 
los enunciados en este rubro se 
constituyen en un marco para la 
construcción de indicadores de 
resultado e impacto de las medidas 
que se tomarán en el plan. 
 
 
 
 
  

                                                 
69 Cepal. Metodología del marco lógico 

El problema Situación 
deseada

Los efectos 
negativos que 

ocasiona el 
problema

fines que se 
buscan al 

solucionar el 
problema

Las causas
Medios para 
solucionar el 

problema
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Representación gráfica de un árbol de objetivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Árbol de objetivos

El árbol de objetivos se construye a partir del árbol de problemas

Se invierte el enunciado de situación negativa a positiva, en tiempo presente

Se inicia en el tronco, identificando el reto central

Se avanza en las raíces, siguiendo nivel por nivel, de arriba hacia abajo

Los medios son las vías concretas de solución al problema 
Se continúa con el follaje. los fines son las situaciones hacia donde se puede dirigir el 
cambio esperado
Al finalizar el árbol se tiene un ejercicio completo de visualización

Propósito 

Medio 1  Medio 2 Medio 3  

Medio 1.1  Medio 1.2 Medio 2.1 Medio 3.1 Medio 3.2 

Medio 1.1.1 Medio 1.1.2 Medio 1.1.3  Medio 3.1.1  Medio 3.1.2  Medio 3.1.3  Medio 3.2.1  

Fin 1  Fin 2 Fin 3 

Fin 1.1  Fin 1.2 Fin 2.1  Fin 3.1 

Fin 1.1.1  Fin 1.2.1 Fin 1.2.2 
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Análisis de alternativas 
 
El siguiente paso es analizar cuál es la combinación de medios que contribuirá a 
resolver el problema. El diseño de la política a seguir se realiza con base en la 
selección de los medios que ofrece el árbol de objetivos que ayudarán a actuar y 
modificar la situación negativa. 
 
El análisis y selección de alternativas corresponde al proceso de diseño de la 
política. 
 Los medios debajo del tronco, del primer nivel, que son más generales se 

convierten en componentes y los medios que están en los niveles inferiores se 
convierten en actividades a seguir para atacar directamente las causas, las 
situaciones negativas que están ocasionando el problema.  

 Se analiza el nivel de incidencia que tiene cada medio o acción en la solución 
del problema. Es decir, hay que estimar en qué medida cada una de las 
acciones contribuiría a solucionar el problema.  

 Con base en esta estimación se definen las prioridades de la intervención. 
 Para configurar las distintas alternativas de solución del problema, se agrupan 

los medios - o acciones- complementarios de acuerdo con la  interrelación 
hallada entre estos. 

 Las medios agrupadas sugieren 
posibles proyectos a realizar. 

 Una vez identificadas las 
alternativas, los proyectos o 
acciones más convenientes se 
analiza la viabilidad de llevarlo a 
cabo 

 En el análisis de la viabilidad  se 
verifican las propuestas con 
perspectiva de género, cuáles y 
como contribuyen a modificar la 
condición socioeconómica de las 
mujeres y su posición de género.   

 
 
 
 
  

Viabilidad de las alternativas

Técnica

Social

Financiera

Financiera

Institucional

Ambiental

Perspectiva de género
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Análisis de involucradas/os 70 
 
Para la puesta en marcha y éxito de las acciones propuestas en el plan, 
programas y proyectos es imprescindible hacer visibles y considerar los intereses y 
expectativas de las o los involucrados, ya sean directos o indirectos con respecto 
a los intereses de género. 
 
Por ello es importante para el desarrollo del programa con perspectiva de 
género, identificar a cada uno de las y los involucrados y analizar sus intereses y 
expectativas con el propósito de aprovechar y potenciar el apoyo o neutralizar, si 
no es posible sumar al resto de la población o grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información puede organizarse de esta manera para facilitar su análisis 
 
Grupos de 
involucrada/
os 

Intereses con 
respecto a las 
propuestas 

Posición frente 
a propuestas 

Recursos 
disponibles 

Impacto del 
proyecto en 
involucradas/os 

Impacto de 
involucradas/os 
en el proyecto 

      

      

      

      

      

      

 
 
 
  

                                                 
70 Con base en Cepal. Análisis de involucrado/as 

Aanálisis de involucrados:

Identificar actoras, actores, grupos, organizaciones de la sociedad civil, academia o 
política, económica, cultural, religiosa, etc. que tengan algún interés directo o indirecto 
con el proyecto

Describir sus principales intereses (económicos, sociales, políticos, religiosos, entre otros)

Prever qué posición asumirán frente a las propuestas del programa 

Analizar sus fortalezas y debilidades y su capacidad de incidencia

Prever el impacto que podrían tener sobre la ejecución y operación del proyecto
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Matriz del marco lógico 
 
Coneval define la Matriz 
de Marco Lógico (MML) o 
la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 
como un instrumento que 
facilita el diseño, 
organización y 
seguimiento de la 
intervención pública. 
contribuye a establecer 
los resultados esperados 
de los programas a 
desarrollar de manera 
precisa, facilitando su 
monitoreo71.  
 
 
 
Para organizar la información, se traza la matriz para registrar la información 
obtenida hasta este momento de la planeación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71 Guía para la elaboración de la matriz de indicadores para resultados, Coneval, México, 2013, p.11 consultado 
en 
http://www.Coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_
DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf 

Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Resumen 
narrativo Indicadores Medios de 

Verificación Supuestos

Elementos centrales de la MML / MIR

Objetivos del programa alineados a objetivos superiores 

bienes y servicios que entrega el programa a beneficiarias/os

actividades para la producción de los bienes y servicios

indicadores:  *impacto del programa, *logro de objetivos, 
*entrega de bienes y servicios *gestión de actividades

Medios para obtener y verificar información con la que se 
construyen y calculan indicadores

Riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño
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Las filas presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos, 
que tienen que ver con el largo, mediano y corto plazos: 

Fila 1. Corresponde al fin del proyecto (fines últimos del árbol) 
Fila 2. Refiere el propósito del proyecto (objetivo central del árbol), equivale 
al objetivo estratégico 
Fila 3. Expresa los componentes o resultados (primeros niveles de medios del 
árbol) 
Fila 4. Corresponde a las actividades (últimos niveles de medios del árbol) 

 
Las columnas se utilizan para registrar la siguiente información: 

Columna 1. Resumen narrativo. Proviene del árbol de objetivos 
Columna 2. Detalla los indicadores que permiten monitorear el avance del 
proyecto y evaluar los logros alcanzados 
Columna 3. Presenta los medios de verificación del cumplimiento de los 
indicadores como fuentes de información  
Columna 4. Presenta los supuestos referidos a los factores externos que 
pueden incidir en el proyecto 

 
Resumen narrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados

Fin 
(un solo Fin)

Propósito 
(Un sólo 

propósito)

Componentes 
(varios 

componentes 
para lograr el 

propósito)

Actividades 
(varias 

actividades por 
cada uno de 

los 
componentes)

Resumen narrativo

contribución del 
programa a la 
solución de un 

problema o logro 
de un objetivo de 

desarrollo 

resultado concreto 
que se espera 
lograr con el 

programa en la 
población objetivo

bienes y servicios 
que serán 

entregados para 
lograr el propósito

actividades para 
producir y entregar 

los bienes y 
servicios del 
programa

Indicadores Medios de 
Verificación Supuestos
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Se trasladan los enunciados del árbol de cada uno de los niveles 
correspondientes a fines, objetivo y medios, incluidos en la selección de 
alternativas, del árbol de objetivos para realizar el resumen narrativo (ver imagen 
tomada de la página de Coneval):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para verificar la lógica vertical se confirma la relación de causa - efecto y la 
consistencia de las propuestas 
 
La lectura se hace “de abajo hacia arriba” entre los distintos niveles de objetivos 
que contiene el resumen narrativo. 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades

Las actividades 
son las 

necesarias y 
suficientes para 
producir cada 
componente 

Componentes

Los componentes 
(productos o 

servicios) son los 
necesarios y 

suficientes para 
cumplir con el 

propósito

Propósito

Si se logra el 
propósito del 
programa se 
contribuye a 
lograr el fin 

Fin



79

 

 

 
 
El resumen narrativo se realiza siguiendo la redacción propuesta, hecho que 
permite visualizar las acciones a seguir y el cumplimiento de las metas 
establecidas 
 
 
Redacción del resumen narrativo 
Resumen narrativo Redacción Ejemplo 

Fin Inicia con verbo en 
infinitivo 
Expresa qué quiere lograr 
y cómo 

 Contribuir a la igualdad en 
desarrollo humano de las 
mujeres y hombres en el 
municipio 

Propósito Inicia con el sujeto (la 
población o el área de 
enfoque del programa) 
Se escribe en presente 
Como un resultado 

 Mujeres del municipio amplían 
su acceso a las oportunidades 
de desarrollo y una vida libre 
de violencia de género 

Componentes Inicia con los productos o 
servicios que el programa 
ofrece  
Se escribe como algo ya 
realizado 
El tiempo es en participio 
pasado 
 

 Apoyos económicos a mujeres 
rurales para actividades 
productivas sustentables 
entregados 

 Servicios de atención integral a 
mujeres en situación de 
violencia brindados 

 Capacitación a mujeres 
jóvenes en oficios no 
estereotipados y con 
perspectivas económicas 
impartida  

 Becas de manutención a 
mujeres en educación media 
superior otorgadas  

Actividades  Inicia con la acción 
realizada  
Se escribe el sustantivo 
derivado del verbo y con 
un complemento 

 Asesoría a mujeres para  la 
gestión de los proyectos 
productivos sustentables  

 Realización de talleres para la 
prevención de la violencia de 
género 

 Asesoría jurídica a mujeres en 
situación de violencia 

 Cursos para el aprendizaje de 
carpintería y plomería 
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 Registro del padrón de 
beneficiarias de las becas de 
manutención 

 
 
 
 
Indicadores 
 
Los indicadores (construcción de la segunda columna) se establecen 
relacionando dos o más variables y definen metas específicas que permiten 
estimar en qué medida cuantitativa o cualitativamente, se cumplen los objetivos. 
 
Para la valoración del cumplimiento de los objetivos se proponen cuatro 
dimensiones relacionadas con la eficacia y eficiencia del proceso:  calidad, 
cantidad, cronograma, costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados

Fin 

Propósito  

Componentes  

Actividades  

Resumen 
narrativo

contribución del 
programa a la 
solución de un 

problema o logro 
de un objetivo de 

desarrollo

resultado 
concreto que se 

espera lograr con 
el programa en la 

población 
objetivo

bienes y servicios 
que serán 

entregados para 
lograr el 
propósito

actividades para 
producir y 

entregar los 
bienes y servicios 

del programa

Indicadores

Mide eficacia 
la contribución 
del proyecto al 

logro del Fin 

Mide eficacia y 
eficiencia de 
resultado del 

programa

Miden eficacia, 
eficiencia, 

calidad en la 
provisión de 

bienes y 
servicios

miden costo y 
tiempos de 

ejecución de 
actividad

Medios de 
Verificación Supuestos
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Considerar los mecanismos de evaluación sistemática para conocer aspectos 
diversos del programa, como el diseño, la operación, los resultados y el impacto 
logrados. Valoración de la institución sobre aciertos y fortalezas, la identificación 
de problemas, y la presentación de observaciones y recomendaciones. En este 
caso es importante mostrar la línea base y las fuentes de información que 
permitirán referenciar los avances y los resultados de las acciones del programa a 
implementar. 
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Medios de verificación 
 
Los medios de verificación corresponden a las evidencias y fuentes de 
información que respaldarán los indicadores y deben ser acordados con las y los 
involucrados 
• Estadísticas 
• Material publicados 
• Inspección visual 
• instrumentos aplicados 
• Referencia de informantes directos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supuestos 
 
La elaboración de un plan se finca sobre una serie de supuestos, hipótesis sobre 
las condiciones en las que lo planeado puede llevarse a cabo.  
 
Se trata de considerar los riesgos, las situaciones que no controla la gerencia o 
administración del programa y que en algún momento podrían impedir el logro 
de los objetivos planteados. Cada supuesto es una situación que podría o no 
ocurrir, pero que en todo caso es necesario que ocurra,  es una condición que 
tiene que darse para el beneficio del programa.   
 

Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados

Fin 

Propósito  

Componentes  

Actividades  

Resumen narrativo

contribución del 
programa a la 
solución de un 

problema o logro 
de un objetivo de 

desarrollo
resultado 

concreto que se 
espera lograr con 
el programa en la 

población 
objetivo

bienes y servicios 
que serán 

entregados para 
lograr el 
propósito

actividades para 
producir y 

entregar los 
bienes y servicios 

del programa

Indicadores

Mide eficacia la 
contribución del 
proyecto al logro 

del Fin 

Mide eficacia y 
eficiencia de 
resultado del 

programa

Miden eficacia, 
eficiencia, 

calidad en la 
provisión de 

bienes y servicios

miden costo y 
tiempos de 

ejecución de 
actividad

Medios de 
Verificación

Estadísticas 

Documentos

información 
generada por el 

programa, 
instrumentos 

aplicados

evidencias de 
trabajo de campo

Supuestos
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• Que el clima no comprometa los huertos comunitarios 
• Que las mujeres y hombres de la comunidad asistan a las convocatorias para 

la prevención de la violencia de género en grupos separados 
• Que las mujeres participen en los talleres de capacitación  
• Que los costos de los insumos permanezcan más o menos estables 
 
En particular, se identifican los riesgos que comprometan el logro de un objetivo 
de nivel superior, aun cuando se haya logrado el de nivel inferior. Por ello estos 
riesgos se expresan como supuestos que tienen que cumplirse para que se logre el 
nivel siguiente en la jerarquía de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados

Fin 

Propósito  

Componentes  

Actividades  

Resumen narrativo

contribución del 
programa a la 
solución de un 

problema o logro 
de un objetivo de 

desarrollo
resultado 

concreto que se 
espera lograr con 
el programa en la 

población 
objetivo

bienes y servicios 
que serán 

entregados para 
lograr el 
propósito

actividades para 
producir y 

entregar los 
bienes y servicios 

del programa

Indicadores

Mide eficacia la 
contribución del 
proyecto al logro 

del Fin 

Mide eficacia y 
eficiencia de 
resultado del 

programa

Miden eficacia, 
eficiencia, 

calidad en la 
provisión de 

bienes y servicios

miden costo y 
tiempos de 

ejecución de 
actividad

Medios de 
Verificación

Estadísticas 

Documentos

información 
generada por el 

programa, 
instrumentos 

aplicados

evidencias de 
trabajo de campo

Supuestos

condición para 
lograr los 

resultados que 
contribuyan al Fin

condición para 
realizar el 

componente y 
cumplir con el 

propósito

condición para 
hacer la actividad 
y cumplir con el 

componente
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11. Guion para  la integración del Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres 
 

  

Presentación
(mensaje para destacar la importancia del programa tanto para la población como 
para la administración pública)

Introducción
(Antecedentes del programa y contenidos principales, resumen por capítulo)

Capítulo sobre los enfoques del Programa
(importa destacar aquí qué es la perspectiva de género y de los derechos humanos 
que han de orientar el diseño, ejecución, evaluación de las políticas públicas)

Capítulo sobre el marco normativo que obliga a tener una política para la igualdad y 
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
(principios de las leyes para la igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia. Destacar la responsabilidad gubernamental)

Capítulo de diagnóstico sobre las brechas de desigualdad en el municipio
(principales datos de la condición y posición de género de las mujeres, brechas de 
desigualdad relevantes, acciones públicas, gubernamentales para afrontar las 
desigualdades realizadas y sus principales resultados) 

Capítulo sobre el propósito del programa para la igualdad 
(con base en el árbol de objetivos y matriz de marco lógico) 

Capítulo sobre las líneas de acción a seguir 
(con base en los componentes y actividades de la matriz de marco lógico) 

Capítulo sobre la el monitoreo y evaluación de los compromisos del Programa  
(con base en  indicadores de la matriz de marco lógico y medios de verificación)

Anexos
(agregar el árbol de problemas y el árbol de objetivos, así como información de 
diagnóstico importante como tablas, gráficas) 

Glosario
(significado de los principales conceptos que se manejan en el programa: género, 
igualdad de género, brechas de género,... ) 

Siglas y acrónimos
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Capítulos 
principales 

Descripción de contenidos  

Índice Relación de los capítulos contenidos en el documento 
Presentación 
 

Mensaje para destacar la importancia del programa tanto para 
la población como para la administración pública  
La presentación establece el contexto en el cual se plantea un 
programa para la igualdad  
Señala el mandato general que proviene del Plan Municipal y del 
Plan Estatal de Desarrollo, asimismo hace mención al Plan 
Nacional de Desarrollo que determina como eje transversal de las 
políticas públicas la perspectiva de género. 
Asimismo señalar la existencia del programa para igualdad 
obedece a compromisos normativo estatales, nacionales e 
internacionales  
 

Introducción 
 

Antecedentes del programa y contenidos principales, resumen 
por capítulo 
 

Enfoques Importa destacar aquí qué es la perspectiva de género y de los 
derechos humanos que han de orientar el diseño, ejecución, 
evaluación de las políticas públicas 
 
(ver capítulo sobre enfoques de esta guía) 
 

Marco normativo Destacar la responsabilidad gubernamental para la igualdad y de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
De manera puntual señalar las principales leyes estatales, 
nacionales e internacionales que establecen y  respaldan que las 
políticas públicas de los diferentes ámbitos de gobierno 
promuevan, respeten, protejan, garanticen los derechos humanos 
de las mujeres y propicien la igualdad sustantiva 
Mandatos sobre el acceso de las mujeres a la igualdad y a una 
vida libre de violencia  
 
(ver capítulo sobre marco normativo en esta guía) 
 

Diagnóstico de la 
condición y 
posición de género 
de las mujeres 
(brechas de 
desigualdad) 

Principales datos de la condición y posición de género de las 
mujeres, brechas de desigualdad más relevantes en el municipio y 
urgentes de resolver, así como los de solución de mediano y largo 
plazo 
Es necesario señalar la situación de las mujeres tomando en 
cuenta sus condiciones de acceso y control (toma de decisiones 
y autonomía) sobre las oportunidades, recursos, beneficios en el 
ámbito económico (trabajo remunerado y no remunerado, 
empleo, pobreza, principales ocupaciones), social (salud, salud 
reproductiva, escolaridad promedio, servicios comunitarios), 
ambiental (medio ambiente y recursos naturales), político 
(participación política y ciudadanía), familiar (trabajo doméstico y 
de cuidado, jefaturas de familia) violencia 
En general la situación de las mujeres, las brechas de desigualdad 
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de género más relevantes, desarrollo humano 
 
(ver capítulo sobre marco normativo de esta guía) 
 

Diagnóstico sobre 
avance de las 
políticas locales en 
materia de 
igualdad 

Políticas seguidas en el municipio para favorecer la igualdad, los 
derechos humanos de las mujeres, el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia 
Acciones realizadas, resultados logrados, desafíos 
 

Propósito del 
programa para la 
igualdad 

Resultados del análisis causal, en donde se expresan las múltiples 
causas y efectos a partir de un problema identificado como el 
central y por tanto de un propósito que orienta el desarrollo del 
programa 
 
(ver capítulo sobre planeación con marco lógico de esta guía) 
 

Estrategias y Líneas 
de acción a seguir 

Con base en los componentes y actividades plasmados en el 
resumen narrativo de la matriz de marco lógico. 
Las líneas de acción se vincularán a las áreas del gobierno 
municipal que deba orientar su cumplimiento 
 

Indicadores del 
programa 

Monitoreo y evaluación de los compromisos del Programa  con 
base en  indicadores y medios de verificación de la matriz de 
marco lógico  
Se agrega el indicador y su descripción general 
 
(ver capítulo sobre temas de agenda e indicadores en esta guía) 
 

Anexos Agregar el árbol de problemas y el árbol de objetivos, así como 
información de diagnóstico importante como tablas, gráficas, y 
las fuentes consultadas 
 

Glosario Significado de los principales conceptos que se manejan en el 
programa: género, igualdad de género, brechas de género 
 

Siglas y acrónimos 
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ANEXOS 
Propuestas para la Agenda  
-acciones con indicadores- 

Con el objetivo de orientar el diseño del  
Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 
 
Vida libre de violencia hacia las mujeres 

Gestionar, promover y participar en la elaboración del Programa integral 
municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres 
Impartir talleres de sensibilización y capacitación a servidoras y servidores públicos 
municipales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género 
Diseñar, impartir y evaluar cursos de capacitación a las personas que atienden a 
víctimas de violencia 
Propiciar la asistencia a procesos de contención de quienes brindan atención a la 
violencia 
Promover e impartir talleres de nuevas masculinidades entre las y los servidores 
públicos municipales (policías municipales) 
Diseñar un programa educativo sobre la igualdad de género para eliminar la 
violencia contra las mujeres. 
Realizar actividades cultura dirigidas a la población sobre la violencia de género y 
su erradicación 
Organizar un sistema de información estadística para registrar los casos de 
violencia de género en sus diferentes formas y ámbitos y alimentación del banco 
estatal de datos 
Promover campañas de sensibilización y promoción de la sororidad  y respeto 
entre mujeres dentro de la administración pública municipal  
Promover campañas de sensibilización y promoción de la sororidad  y respeto 
entre mujeres en el municipio. 
Impartir talleres de sensibilización en las escuelas del municipio con la finalidad de 
fomentar la sororidad entre las niñas, las adolescentes y las jóvenes 
Fomentar en los grupos de mujeres con proyectos sobre cultura de la 
cooperación, la responsabilidad, el buen trato, la resolución pacífica de conflictos 
y la comunicación asertiva 
Realizar actividades culturales adecuadas a los intereses de la población joven 
para promover la no violencia  
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Indicadores 
Un documento de 
programa 

Un Programa Integral municipal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres; 

Taller de sensibilización de 
prevención violencia 
Taller de capacitación de 
atención a la violencia 
Servidoras y servidores 
públicos  

Número de talleres impartidos / número total de 
talleres propuestos*100 
Número de servidores asistentes al taller / número 
total de servidores públicos(as) invitados (as) *100 

Talleres de atención a 
víctimas 
Servidoras y servidores 
públicos capacitados 

Número de talleres impartidos / número total de 
talleres propuestos*100 
Número de servidores capacitados(as)/ número 
total de servidores públicos(as) que atiende a 
victimas de violencia*100 

Talleres de masculinidades  
Policías municipales  

Número de talleres impartidos / número total de 
talleres propuestos*100 
Número de policías municipales capacitados(as)/ 
número total de policías municipales*100 

Un documento de 
programa implementado 

Un programa educativo sobre la igualdad y la 
equidad entre los géneros para eliminar la violencia 
contra las mujeres. 

Actividades culturales de 
prevención y denuncia de 
la violencia 

Número de actividades culturales 
realizadas/número total de actividades culturales 
realizadas el año anterior*100 

Sistema de información 
implementado 

Sistema de información estadístico para registrar los 
casos de violencia de género 

Campaña de Sororidad en 
la APM 

Una campaña de Sororidad en la APM 

Campaña de Sororidad en 
comunidad 

Una campaña de Sororidad en la comunidad 

Taller de sororidad y no 
violencia entre mujeres en 
escuelas secundaria 
Número de adolescentes y 
jóvenes 

Número de talleres impartidos / número total de 
talleres propuestos*100 
Número de adolescentes participantes/ número 
total de adolescentes invitadas*100 

Grupo de mujeres 
apoyados con 
acompañamiento 

Número de grupos de mujeres con 
acompañamiento /número total de grupos de 
mujeres con proyectos productivos *100  
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Espacios públicos seguros y derechos humanos  
Identificar las zonas y rutas más comunes en las que transitan las mujeres,  con el 
fin de garantizar su iluminación y seguridad, a través de mejorar el alumbrado 
público e incrementar su vigilancia.  
Observar las zonas y rutas por  las que  los y las estudiantes transitan comúnmente 
para extremar su vigilancia. 
Identificar las zonas o terrenos baldíos con el fin de promover entre las o los 
dueños el bardado de los mismo. 
Realizar campañas de no discriminación en lugares públicos, establecimientos y 
rutas de transporte. 
Difundir entre la población a través de campañas de prevención contra la trata 
de personas las diferentes formas de engaño y las instituciones a las cuales 
pueden acudir para reportar cualquier acto que atente contra sus libertades y 
derechos. 
Impartir cursos, talleres, conferencias entre la población de municipio acerca de 
los derechos humanos y los mecanismo institucional para denunciar cualquier 
acto de abuso o violación a sus garantías. 
Vincular a escuelas de educación primaria y secundaria para trabajar con 
mujeres y hombres adolescentes el conocimientos de sus derechos humanos con 
énfasis en prevención en trata de personas. 
Sensibilizar y capacitar a las servidoras y servidores públicos municipales en 
materia de derechos humanos de las mujeres y trata de personas. 
Capacitar a seguridad pública y privada en derechos humanos de las mujeres 
Impartir talleres y conferencias de prevención y detección de la violencia en el 
noviazgo. 
Sensibilizar y capacitar a autoridades en materia de derechos humanos y género 
Incorporar al bando de policía y gobierno y reglamentos municipales el principio 
de igualdad y equidad de género planteados en la ley organiza municipal. 
 
 
Indicadores 
Documento de análisis  Un documento de análisis con las rutas más inseguras 
Documento de análisis Un documento de análisis con los espacios más 

transitados por las y los jóvenes 
Relación de espacios 
inseguros 

Un documento que contenga los espacios baldíos 
más inseguros 

Campaña de no 
discriminación en las 
principales rutas 

Una campaña implementada 
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Campaña contra la trata 
de personas 

Una campaña implementada 

Talleres de capacitación 
Conferencias 
Pláticas  
Asistentes al taller 
Asistentes a la 
conferencia 

Número de talleres impartidos / número total de 
talleres propuestos*100 
Número de conferencias impartidas / número total de 
conferencias propuestas*100 
Número de platicas impartidos en comunidades / 
número total de platicas propuestos*100 
Número de personas asistentes al taller/ número total 
de personas invitadas al taller*100 
Número de personas asistentes a la conferencia/ 
número total de personas invitadas a la 
conferencia*100 

Acciones de vinculación 
con escuelas para 
prevenir la trata de 
personas. 
Escuelas participantes 

Número de acciones logradas/número de acciones 
propuestas*100 
Número de escuelas participantes/número de 
escuelas invitadas a participar*100 

Talleres de derechos 
humanos de las mujeres a  
Policías municipales  

Número de talleres impartidos / número total de 
talleres propuestos*100 
Número de policías municipales capacitados(as)/ 
número total de policías municipales*100 

Talleres de prevención y 
detección de la violencia 
en el noviazgo 

Número de talleres impartidos / número total de 
talleres propuestos*100 
Número de escuelas participantes/número de 
escuelas invitadas a participar*100 
Número de adolescentes participantes/ número total 
de adolescentes invitadas(os)*100 

Autoridades en materia 
de derechos humanos y 
género 
Capacitaciones a 
autoridades 

Número de autoridades capacitados(as)/ número 
total de autoridades invitados(as)*100 
Número de capacitaciones realizadas/número total 
de capacitaciones propuestas*100 

Bando de policía y 
gobierno con principios 
de igualdad 

Bando de policía y gobierno implementados 

 
 
  

 

 

Educación y salud  
Fortalecer campañas de alfabetización para mujeres adultas y jóvenes 
Identificar los principales obstáculos por los cuales no continúan con sus estudios  
través de educación para personas adultas 
Dar talleres de educación para la paz, derechos humanos y libre de estereotipos 
Implementar campañas de educación cívica y respeto a la comunidad 
Gestionar becas para madres adolescentes 
Capacitación en nuevas tecnologías mujeres adultas e indígenas 
Impartir talleres de prevención del embarazo en adolescentes de educación 
básica 
Realizar campañas para prevenir el segundo embarazo en la adolescencia 
Impartir talleres de masculinidades a jóvenes y adolescentes en escuelas 
secundaria 
Impartir talleres y pláticas a hombres adolescentes sobre de paternidad 
responsable 
Promover talleres para el desarrollo de habilidades en ciencias exactas para 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
Sensibilizar a mujeres y hombre padres de familia sobre la importancia de no 
responsabilizar solo a las mujeres sobre las labores de hogar para evitar la  
deserción escolar o bajas calificaciones. 
Compartir tareas del hogar con mujeres y hombres en las familias 
Sumarse a las campañas para la prevención de cáncer, reforzando en las 
comunidades 
Generar alternativas de alimentación sana con talleres para hombres y mujeres 
Generar acciones de prevención, detección y atención del cáncer cérvico 
uterino  
Generar acciones de prevención, detección y atención del cáncer de mama 
 
 
 
Indicadores 
Campaña de 
alfabetización para 
mujeres adultas y jóvenes 

Campaña de alfabetización en las localidades 
realizada 

Documento en el que se 
identifican las principales 
causas de deserción  
Grupo focal 

Un documento concluido 
Grupo focal realizado 
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Educación y salud  
Fortalecer campañas de alfabetización para mujeres adultas y jóvenes 
Identificar los principales obstáculos por los cuales no continúan con sus estudios  
través de educación para personas adultas 
Dar talleres de educación para la paz, derechos humanos y libre de estereotipos 
Implementar campañas de educación cívica y respeto a la comunidad 
Gestionar becas para madres adolescentes 
Capacitación en nuevas tecnologías mujeres adultas e indígenas 
Impartir talleres de prevención del embarazo en adolescentes de educación 
básica 
Realizar campañas para prevenir el segundo embarazo en la adolescencia 
Impartir talleres de masculinidades a jóvenes y adolescentes en escuelas 
secundaria 
Impartir talleres y pláticas a hombres adolescentes sobre de paternidad 
responsable 
Promover talleres para el desarrollo de habilidades en ciencias exactas para 
niñas, adolescentes y mujeres jóvenes 
Sensibilizar a mujeres y hombre padres de familia sobre la importancia de no 
responsabilizar solo a las mujeres sobre las labores de hogar para evitar la  
deserción escolar o bajas calificaciones. 
Compartir tareas del hogar con mujeres y hombres en las familias 
Sumarse a las campañas para la prevención de cáncer, reforzando en las 
comunidades 
Generar alternativas de alimentación sana con talleres para hombres y mujeres 
Generar acciones de prevención, detección y atención del cáncer cérvico 
uterino  
Generar acciones de prevención, detección y atención del cáncer de mama 
 
 
 
Indicadores 
Campaña de 
alfabetización para 
mujeres adultas y jóvenes 

Campaña de alfabetización en las localidades 
realizada 

Documento en el que se 
identifican las principales 
causas de deserción  
Grupo focal 

Un documento concluido 
Grupo focal realizado 
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Taller de educación para 
la paz 
 

Número de talleres realizados/número total de 
talleres propuestos*100 
Número de asistentes al taller/número total de 
personas invitadas*100 

Campaña de educación 
cívica 

Campaña realizada  

Becas  entregadas Número de becas entregadas/número total de 
madres adolescentes solicitantes*100 

Mujeres capacitadas en 
TIC 
Mujeres indígenas 
capacitadas en TIC 
Capacitaciones impartidas 

Número de mujeres capacitadas/número de 
mujeres invitadas*100 
Número de mujeres indígenas capacitadas/número 
de mujeres indígenas invitadas*100 
Número de capacitaciones impartidas/número total 
de capacitaciones programadas*100 

Talleres de prevención del 
embarazo en 
adolescentes de 
educación básica 

Número de talleres impartidos/número total de 
talleres programados*100 
Número de adolescentes hombres que asistieron al 
taller/número total de adolescentes hombres 
invitados*100 
Número de adolescentes mujeres que asistieron al 
taller/número total de  adolescentes mujeres 
invitadas*100 

Impartir talleres de 
masculinidades a jóvenes 
y adolescentes en 
escuelas secundaria 

Número de talleres impartidos/número total de 
talleres programados*100 
Número de adolescentes hombres que asistieron al 
taller/número total de adolescentes hombres 
invitados*100 

Impartir talleres a hombres 
adolescentes sobre de 
paternidad responsable 

Número de talleres impartidos/número total de 
talleres programados*100 
Número de adolescentes hombres que asistieron al 
taller/número total de adolescentes hombres 
invitados*100 

Talleres de habilidades 
para niñas,  mujeres 
adolescentes y jóvenes 

Número de talleres impartidos/número total de 
talleres programados*100 
Número de adolescentes que asistieron al 
taller/número total de adolescentes invitados*100 
Número de mujeres jóvenes que asistieron al 
taller/número total de mujeres jóvenes invitadas*100 

Talleres a madres y padres 
de familia 

Número de talleres impartidos/número total de 
talleres programados*100 
Número de madres asistieron/número total de 
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madres invitadas al taller*100 
Número de padres asistieron/número total de padres 
invitados al taller*100 

Acciones de prevención 
cáncer cérvico uterino  
Acciones de atención 
cáncer cérvico uterino 

Número de acciones de prevención realizadas 
/número total de acciones programadas*100 
Número de atención realizadas /número total de 
atenciones solicitadas *100 

Acciones de prevención 
cáncer mama 
Acciones de atención 
cáncer mama 

Número de acciones de prevención 
realizadas/número total de acciones 
programadas*100 
Número de atención realizadas /número total de 
solicitudes *100 

 
Mujeres mayores  
Adoptar medidas para respetar autonomía en toma de decisiones 
 Realizar diagnósticos y acciones de prevención de la violencia de género y en 
razón de edad en la familia, lugares de cuidado de largo plazo y en sociedad 
Promover actividades cultura dirigidas a la población para prevenir y eliminar la 
discriminación y la violencia de género, específicamente a adultas mayores 
Realizar talleres de sensibilización y capacitación a servidoras y servidores públicos 
municipales en materia de prevención, atención sanción y erradicación de la 
violencia de género a adultas mayores 
Fortalecer los servicios de apoyo a casos de maltrato, aviso, explotación y 
abandono con la perspectiva de los derechos humanos y de igualdad de género 
Implementar campañas de sensibilización y promoción de respeto a derechos 
humanos de personas mayores a familiares, vecinas y vecinos de las localidades 
Avanzar en la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso a 
los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de 
trabajo; los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia 
Contar con  equipamiento y opciones de accesibilidad (rampas, barandales, 
elevadores) a personas con bastón, andaderas, sillas de ruedas, etc.,  para que 
transiten sin riesgo de tropezar  
Establecer convenios con empresas para garantizar el transporte en todas las 
localidades del municipio 
Promover el transporte seguro, equipado y  accesible para las personas que 
requieren salir de su localidad hacia el municipio 
Garantizar la gratuidad del transporte público a personas mayores en el municipio 
y su sus localidades 
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Fomentar la solidaridad de las personas en el transporte público con las personas 
mayores: dejar pasar, ceder el asiento, entre otras 
Capacitación y sensibilización a concesionarios y operadores del servicio público 
sobre el  trato a personas mayores 
Acciones de detección y atención oportuna de enfermedades recurrentes en las 
personas mayores  
Garantizar un acceso oportuno y de calidad a la atención geriátrica de mujeres 
mayores 
 
Indicadores  
Actividades culturales de prevención y 
denuncia contra la violencia por 
género y edad  

Número de actividades culturales de 
prevención realizadas  

Acciones de capacitación a 
administración municipal en materia de 
prevención, atención sanción y 
erradicación de la violencia de género 
a adultas mayores 

Número de acciones de capacitación 
en prevención de la violencia 

Capacitación a personas servidoras y 
servidores públicos en atención a la 
violencia  

Número de servidoras y servidores 
públicos que atienden violencia 
capacitados 

Campañas sobre derechos humanos a 
personas mayores en e municipio 

Una campaña sobre derechos 
humanos 

Equipamiento urbano para personas 
mayores y con discapacidad en 
lugares públicos  

Número de espacios públicos 
equipados para la accesibilidad y 
seguridad de personas mayores 

Convenio con empresas Documento de convenio firmado 
Transporte seguro para personas 
mayores 

Registro de unidades de transporte y 
sus condiciones para las y los pasajeros 

Gratuidad del transporte  Número de personas mayores 
beneficiadas por la medida de la 
gratuidad del servicios 

Letreros visibles de medidas de apoyo 
a las personas mayores 

Número de letreros visibles en el 
transporte público 

Atención preferencial a personas 
adultas mayores en servicios de salud 

Número de personas mayores con 
acceso preferencial a servicios de 
salud 

Acciones de detección oportuna de 
enfermedades  

Número de diagnósticos y estudios 
preventivos  realizados a la población 
mayor  

Personal especializado para los 
cuidados de las personas mayores 

Número de acciones de 
especialización para el cuidado de las 
personas mayores 
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Atención dental a personas mayores Número de personas mayores con 
atención dental, diferenciada por sexo 

 
 
Economía y trabajo  
Generar y concertar un plan de trabajo con las direcciones municipales 
responsables de desarrollo rural y económico. 
Realizar capacitaciones de empleo y autoempleo no estereotipado para mujeres 
Difundir los programas que apoyan la creación y fortalecimiento de proyectos 
productivos y empresas de mujeres 
Crear e implementar un programa de profesionalización de las mujeres con 
proyectos de autoempleo   
Realizar actividades culturales de reconocimiento al trabajo doméstico no 
remunerado y remunerado 
Difundir el programas de financiamiento a proyectos en las localidades 
Conformar una base de datos de los grupos de mujeres existentes en el municipio 
Promover la participación de los grupos productivos de mujeres en las asambleas 
comunitarias y de planeación municipal 
Asesorar a los grupos productivos de mujeres acerca de su necesidades y 
prioridades para mejorar sus proyectos 
Asesorar a las mujeres en la gestión de sus propios proyectos  
Gestionar capacitación técnica contable y administrativa para las mujeres con 
proyectos productivos 
Capacitar a mujeres y hombres técnicos de proyectos en perspectiva de género 
Promover los programas del gobierno federal y estatal en materia de empleo y 
autoempleo 
Impartir talleres sobre derechos laborales a mujeres jornaleras  
Impartir capacitaciones en materia de prevención y atención al acoso y 
hostigamiento laboral a servidoras y servidores públicos de la administración 
pública 
Promover en las localidades la redistribución equitativa de tareas en el hogar a 
través de actividades culturales 
Promover la comercialización del productos elaborados por mujeres 
Gestionar una bolsa de empleo para mujeres con las empresas locales 
Sensibilizar a las empresas en el respeto a derechos de mujeres y sus ventajas 
económicas en el desarrollo de las empresas y localidades 
Promover capacitación para el trabajo: habilidades técnicas y gestión para el 
trabajo 
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Indicadores 
Plan de trabajo concertado Un documento de plan de trabajo concertado  
Capacitaciones de empleo 
y autoempleo. 
Mujeres capacitadas 

Número de capacitaciones impartidas/número 
total de capacitaciones programadas*100 
Número de mujeres capacitadas/número total de 
mujeres invitadas a la capacitación*100 

Programa difundidos 
Catálogo de programas 

Número de programas difundidos /número total de 
programas  
Un catálogo de programas concluido 

Programa de 
profesionalización 
Implementado 

Documento de programa para la 
profesionalización 
Número de mujeres que participan en el programa 

Acciones culturales Número de acciones implementadas 
Acciones de difusión del 
programa 

Número de acciones de difusión 

Base  de datos  Base de datos de grupos de mujeres completa y 
concluida 

Grupos participando en 
asambleas 

Número de grupos de grupos de mujeres 
participando /número total de grupos de mujeres 
con proyectos*100 

Asesorías a grupos Número de grupos asesorados /número total de 
grupos*100 

Asesorías a mujeres con 
proyecto 

Número de mujeres asesoradas /número total de 
mujeres con proyecto*100 

Capacitaciones impartidas Número de capacitaciones impartidas/número 
total de capacitaciones programadas*100 
Número de mujeres capacitadas/número total 
mujeres invitadas*100 

Mujeres y hombre técnicos 
capacitados 

Número de mujeres capacitadas/número total de 
mujeres técnicas*100 
Número de hombres capacitados/número total de 
hombres técnicos*100 

Acciones de promoción de 
programas 

Número de acciones de promoción de programas 
federales de empleo y autoempleo 

Talleres impartidos 
Mujeres jornaleras 
informadas 

Número de talleres impartidos/número de talleres 
programados*100 
Número de mujeres participantes/ número de 
mujeres invitadas*100 
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Capacitaciones impartidas 
Servidoras y servidores 
públicos participantes 

Número de capacitaciones impartidas/número 
total de capacitaciones programadas*100 
Número de servidoras (es) participantes /número 
total de servidoras (es) de la APM *100 

Actividades culturales 
realizadas 

Número de actividades realizadas/número total de 
actividades programadas*100 

 
 
Medio ambiente y recursos naturales 
Implementar talleres de educación ambiental y género en la comunidad 

Implementar talleres de manejo responsable de los recursos naturales y género en 
los comités ejidales y comunales 
Implementar talleres de educación ambiental y género en los escuelas 
secundarias y preparatorias 
Promover en las localidades una cultura de consumo responsable en 
coordinación con las dirección de ecología y cultura  
Participar en los grupos de mujeres productoras para apoyar los procesos de 
organización interna en espacial aquellos relacionados con proyectos de 
sustentabilidad 
Promover el uso de ecotecnias en las comunidades a mujeres y hombres como 
responsabilidad compartida 
Identificar las necesidades de las mujeres que realizan jornadas de trabajo 
comunitario que realizan limpieza en las calles 
Compartir las faenas de limpieza comunitaria entre mujeres y hombres 
Promover la participación colectiva de la familia en los asuntos del cuidado del 
medio ambiente y limpieza de casa 
Gestionar al interior del gobierno municipal un cambio en los horarios de 
recolección de basura con la finalidad de promover una redistribución de tareas 
al interior de los hogares y reduzcan el trabajo doméstico a las mujeres. 
Garantizar la difusión de la convocatoria  del programa empleo temporal 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente sea conocida por las mujeres 
de las diferentes localidades. 
Realizar las gestiones necesarias para que la dirección de ecología y medio 
ambiente trabaje en vinculación con la instancia de las mujeres en el municipio. 
Identificar las localidades con menor acceso al recurso del agua para fin de que 
puedan ser consideradas en los consejos de planeación y sustentabilidad y 
puedan tener acceso a este servicio , con mayor énfasis las mujeres jefas de 
familia. 
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Indicadores 
Talleres de educación 
ambiental y género 
Mujeres participantes 
Hombres participantes 

Número de talleres impartidos/número de talleres 
programados*100 
Número de mujeres participantes/número total de 
mujeres invitadas*100 
Número de hombres participantes/número total de 
hombres invitados*100 

Talleres de manejo 
responsable de los 
recursos naturales 
Comités ejidales 

Número de comités ejidales con capacitación/número 
total de comités ejidales*100 
Número de talleres impartidos/número de talleres 
programados*100 

Talleres de educación 
ambiental y género 
Alumnos participantes 
Alumnas participantes 

Número de talleres realizados /número total de talleres 
programados*100 
Número de alumnas participantes/número total de 
alumnas invitadas*100 
Número de alumnos participantes/número total de 
alumnos invitadas*100 

Actividades culturales Número de actividades realizadas/número de 
actividades programadas*100 

Gestiones realizadas Número de gestiones realizadas de apoyo a los grupos 
Número de grupos apoyados/número total de grupos 
solicitantes*100  

Talleres de ecotecnias 
Mujeres participantes 
Hombres participantes 
Ecotecnias instaladas 

Número de talleres impartidos/número de talleres 
programados*100 
Número de mujeres participantes/número total de 
mujeres invitadas*100 
Número de hombres participantes/número total de 
hombres invitados*100 
Número de ecotecnias instaladas 

Documento de 
necesidades y 
propuestas 
Propuestas 
implementadas 

Un documento concluido de necesidades y 
propuestas. 
Número de propuestas implementadas/número total 
de propuestas generadas*100 

Actividades culturales 
realizadas 

Actividades culturales por localidad realizadas /número 
total de actividades culturales programadas por 
localidad*100 

Cambio de horarios de 
recolección de residuos 
sólidos 

Cambio de horarios de recolección de residuos sólidos 
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Mujeres por localidad 
interesadas en 
participar 

Número de mujeres por localidad interesadas en 
participar 

Plan de trabajo  Plan de trabajo en conjunto entra la IMM y la Dirección 
de ecología de la APM. 

Documento de análisis 
concluido 

Documento de análisis concluido 
Número de comunidades con acceso al servicio de 
agua potable entubada/número total de 
comunidades identificadas*100 

 
 
Transparencia y rendición de cuentas 
Gestionar la integración de padrones de beneficiarias y beneficiarios de los 
programas en el municipio, desagregados por sexo 
Implementar formatos para la captura y seguimiento de la información 
desagregada por sexo (complementar los sistemas de información que ya 
existan) 
Generar un mecanismo de evaluación de las políticas y programas públicas 
considerando indicadores de proceso, de resultados y de impacto 
Incluir en los informes de gobierno municipal datos desagregados por sexo, 
realistas y con perspectiva de género 
 
Indicadores 
Padrón de beneficiarias y beneficiarios 
de los programas en el municipio, 
desagregados por sexo 

Padrón de beneficiarios desagregado 
por sexo por programa  

Formatos para la captura y seguimiento 
de la información desagregada por 
sexo (complementar los sistemas de 
información que ya existan) 

Número de formatos modificados / 
número total de formatos usados en la 
gestión municipal 

Elaboración de un sistema de 
indicadores para la evaluación 
resultados con perspectiva de género 

Sistema de indicadores diseñado e 
implementado 

Incluir en los informes de gobierno 
municipal datos desagregados por sexo 

Informes de gobierno con datos 
desagregados por sexo 
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Conclusiones y recomendaciones  
 
Las Instancias Municipales de las Mujeres son los organismos responsables para 
promover la transversalidad de la perspectiva de género en los municipios. 
 
En este sentido es de vital importancia considerar que la igualdad entre mujeres y 
hombres no es responsabilidad exclusiva de las Instancias Municipales para el 
adelanto de las mujeres. 
 
La responsabilidad es del Gobierno Municipal, desde quien encabeza la 
Presidencia, cada integrante de los ayuntamientos y cada servidora y servidor 
público de la administración municipal.  
 
Las Instancias tienen la responsabilidad de promover, de hacer propuestas sobre 
temas, mecanismos de gestión, para captar necesidades, para orientar acciones 
de las diferentes áreas. 
 
Por esta razón el Programa Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres ha de 
ser interinstitucional. Y cada área debe establecer un compromiso específico 
para realizarlo. 
 
Las titulares han de adoptar un compromiso para participar de todos los espacios 
de gestión de la administración pública, de tener presencia constante en el 
Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, espacio para deliberar sobre 
necesidades y prioridades, espacio de diálogo con el conjunto de la 
administración pública. La IMM debe hacer alianzas con todas las oficinas de la 
administración. 
 
En particular debe procurar su propia formación en las áreas que requiera 
fortalecer, acercarse al Instituto Chihuahuense de la Mujer y plantear sus 
necesidades así como identificar las oportunidades de formación e información 
que ofrece. 
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