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III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres
y hombres;
IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales
para las mujeres y los hombres;
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las
mujeres;
VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el
trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales;
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el
respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres,
así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios
de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres;
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y
programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de
mujeres y hombres en materia de salud;
XII. Promover que, en las prácticas de comunicación social de las dependencias
de la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de
comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos
sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente, y
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en
las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva.
Así mismo se establecen tres instrumentos fundamentales de la Política Nacional para la
igualdad entre Mujeres y hombres, los cuales son:

Introducción
La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres ha implicado la elaboración de
leyes y la configuración de instituciones para impulsar acciones tendientes a
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por
razones de género. De esta manera, se ha dado pie a la creación de un conjunto
de disposiciones jurídicas, de instituciones, de políticas, de programas y de
acciones orientadas a implementar la Política Nacional en Materia de Igualdad
entre Mujeres y Hombres (PNMIMH).
La conceptualización de la igualdad como un derecho humano, se traduce en
términos de obligaciones del Estado, para asignar tareas específicas que apunten
a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, generando ejes rectores
de alcance federal y estatal.
Bajo este panorama y como una muestra específica de la integración del principio
de igualdad y la no discriminación por razones de género en el diseño de las
instituciones y de las políticas rectoras del actuar de los gobiernos, tanto en leyes
como en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), puntualizando así el quehacer
de las instituciones para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
De acuerdo con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Política
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y hombres, debe contener
acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico,
político, social, civil y cultural, estipulando los lineamientos a considerar en la
Política Nacional.
En términos generales, la PNMIMH se constituye como un instrumento eje para
el diseño y ejecución de acciones, programas y políticas públicas que tienen
como fin impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. La política de
igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con la Ley General de Igualdad
entre Mujeres y Hombres es conceptualizada de la siguiente manera:

I. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
II. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y
III. La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Política Nacional en materia de Igualdad tiene como fin transversalizar la
perspectiva de género en las instituciones y eliminar las brechas de género, para
con ello, contribuir a hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres.
Asimismo, comprende al Sistema de Igualdad como uno de sus componentes
que ejecuta acciones comunes orientadas a la promoción y a la procuración de
la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y
hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad
sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. La Política
Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes
lineamientos:

Por otra parte, los fines de la Política Nacional se expresan a su vez en estrategias
y metas que quedan especificadas en el programa en materia de igualdad entre
mujeres y hombres. El programa de igualdad define el horizonte de acción de
las instituciones del Estado mexicano y define las líneas de acción con base en
las cuales se ha de avanzar.

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la
vida;
II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género,
apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas,
proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres;
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Los cinco ámbitos de acción de la PNMIMH, previstos en la LGIMH son los
siguientes:

En este marco, para la CNDH resulta fundamental dar cuenta de cuáles son los
retos que deberán tenerse en cuenta para analizar en el mediano y largo plazo los
avances en cuanto al cierre de brechas entre mujeres y hombres, así como para
hacer frente a las desigualdades a lo largo del territorio nacional.
De este modo, en el ejercicio de la atribución de la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres, la CNDH elabora reportes de brechas de
género por ámbito previsto para la aplicación de la política de igualdad en la
LGIMH.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y
Hombres (LGIMH), la observancia es un instrumento de la Política Nacional en
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNMIMH). Asimismo, en el
artículo 46 se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
México (CNDH) es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación
y monitoreo de la PNMIMH y, que tiene por objeto la construcción de un
sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la
igualdad entre mujeres y hombres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas
en la materia. En el artículo 47 de la LGIMH se puntualiza que la observancia
deberá ser realizada por personas de reconocida trayectoria y especializadas en
el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres.
En el artículo 48 señala que la observancia en materia de igualdad entre mujeres
y hombres consistirá en:
I. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la
administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
II. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los
hombres y a las mujeres en materia de igualdad;
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnósticos sobre
la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;
IV. Difundir información sobre aspectos relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres;
V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.



Ámbito económico abarca, entre otros aspectos, el establecimiento de
medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo la vida personal
y familiar de las mujeres y hombres;



Ámbito político configura las acciones para fomentar la participación y
representación equilibrada entre mujeres y hombres en la toma de
decisiones políticas y socioeconómicas;



Ámbito social comprende mejorar el conocimiento y aplicación de la
legislación existente en el ámbito de desarrollo social; supervisar la
integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las
políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la
cotidianidad; revisar permanentemente las políticas de prevención,
atención y sanción y erradicación de la violencia de género.



Ámbito civil busca promover y procurar la igualdad entre mujeres y
hombres en la vida civil de mujeres y hombres;



Y finalmente, en el ámbito cultural se deberá promover la eliminación de
estereotipos establecidos en función del sexo, utilizar un lenguaje no
sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las
relaciones sociales, y promover que en las prácticas de comunicación
social de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como
en los medios masivos promover comunicación electrónicos e impresos,
se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen
un lenguaje incluyente.

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro apartados, los cuales
se agruparon de la manera siguiente: el primer orientado a exponer la relevancia
del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres y los ámbitos de aplicación
de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres previstos en la LGIMH; el
segundo apartado refiere a los derechos de las mujeres y el ámbito civil; el tercer
punto aborda los elementos conceptuales y metodológicos de las brechas de
género, y, por último, se exponen las brechas de género en el ámbito civil.

A partir del análisis e información que nos brinda el Atlas de Igualdad y
Derechos Humanos, la CNDH, en el ejercicio de su atribución de la observancia
en el monitoreo, seguimiento y evaluación de la PNMIMH se propuso para este
2019, realizar reportes de las brechas de género considerando los cinco ámbitos
que prevé la LGIMH (económico, político, social, civil y cultural), a nivel
nacional, con la finalidad de dar cuenta de los pendientes en el acceso y ejercicio
de los derechos. El propósito es aportar insumos que den cuenta de las brechas
de género, con el fin de contribuir a que los entes obligados se vean fortalecidos
para el cumplimiento a la PNMIMH.

El Reporte de Seguimiento de las Brechas de Género en los ámbitos previstos
por la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito Civil, que se
presenta a continuación, tiene como objetivo dar cuenta de la persistencia de las
relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres que impactan en el ejercicio
de los derechos civiles de las mujeres. Superar las brechas de género requiere de
un compromiso coordinado de los entes obligados de llevar a cabo la PNMIMH.
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1. El Programa de Igualdad entre Mujeres
y Hombres y los Ámbitos de la LGIMH
El Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres es el instrumento del
gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas, para operar la
política orientada a garantizar la igualdad, la no discriminación y la no violencia
por razones de género. Este instrumento se encuentra alineado al Programa
Nacional de Desarrollo.
El objetivo de considerar el diseño del PROIGUALDAD a la par de las brechas
de género en los ámbitos previstos en la LGIMH tiene que ver con el supuesto
de que debe existir una correspondencia entre el campo de acción de las políticas
y programas gubernamentales, y la situación vigente en las entidades federativas,
en torno a problemáticas específicas en el ámbito social, político, económico,
cultural y civil.
Por ello, en este apartado se abordan consideraciones generales sobre el
PROIGUALDAD 2019-2024, destacando la relevancia de este instrumento, en
la lucha por garantizar a las mujeres sus derechos.

1.1

En las entidades federativas a su vez la política de igualdad se define en
el Programa Estatal de Igualdad. De acuerdo con la revisión de las leyes
en la materia, se identificó que en 29 entidades se ha determinado que
corresponde a los Institutos o Secretarías de la Mujer la elaboración del
Programa Estatal de Igualdad; mientras que, en tres entidades
federativas, corresponde a los Sistema Estatales su elaboración. En el
siguiente cuadro se señala a la institución responsable de elaborar la
propuesta del programa y las entidades:

Tabla 1. Institución u organismo encargado de elaborar el Programa Estatal de
Igualdad en las entidades Federativas
Tipo de regulación para elaborar
Entidades que prevén cada tipo de regulación
el Programa de igualdad
1. Aguascalientes
15. Morelos
2. Baja California
16. Nayarit
3. Baja California
17. Nuevo León
Sur
18. Oaxaca
4. Campeche
19. Querétaro
5. Chiapas
20. Quintana Roo
6. Chihuahua
21. San Luis Potosí
Entidades Federativas en las que
7. Ciudad
de
22. Sinaloa
corresponde a los MAM proponer
México
23. Sonora
el Programa de Igualdad
8. Coahuila
24. Tabasco
9. Colima
25. Tamaulipas
10. Durango
26. Tlaxcala
11. Guerrero
27. Veracruz
12. Hidalgo
28. Yucatán
29. Zacatecas
13. Jalisco
14. Michoacán
Entidades Federativas en las que
1. Guanajuato
corresponde a los Sistemas
2. Estado de México
Estatales para la igualdad
3. Puebla
proponer el Programa de Igualdad
Fuente: CNDH, La observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres, panorama actual y
principales retos, 2018, p. 23.

Consideraciones generales sobre la elaboración
del programa de igualdad

De acuerdo con el documento La observancia de la política de igualdad entre mujeres y
hombres, panorama actual y principales retos, 2018, se señala la regulación del programa
de igualdad en los siguientes términos:
 A nivel federal, la elaboración del programa de igualdad corresponde al
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el cual tomará en
cuenta las necesidades de las entidades federativas y los Municipios, así
como las particularidades de la desigualdad en cada región y deberá
integrarse al Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales,
institucionales y especiales1.
 Respecto al Programa de Igualdad, destaca que las entidades deberán
elaborar sus programas con visión de mediano y largo alcance,
indicando objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando
en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de Igualdad
en congruencia con el programa nacional.

De las tres entidades que de forma particular refiere dicha facultad como propia
de los Sistemas para la Igualdad, solo en el caso del Estado de México, se señala
al Sistema Estatal como un órgano de planeación, seguimiento, evaluación y
monitoreo de acciones afirmativas y políticas públicas.
A nivel federal, la propuesta del diseño del Programa está a cargo del
INMUJERES. A continuación, se da cuenta de las consideraciones generales de
la versión ejecutiva del PROIGUALDAD 2019-2024.

Artículo 29, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada 03 de agosto de
2006, última reforma publicada 14 de junio de 2018, disponible en:
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=fcqDnprG

rJAJh0kgCc6AL+Tfjus1egUDyF0b0ecpQVO9/UNLtuIOQvRm1zHHifwT (consultada el 19
de julio de 2018)
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1.2

El PROIGUALDAD 2019-2024

Esquema 2. Objetivos prioritarios del PROIGUALDAD 2019-2024

El PROIGUALDAD 2019-2024 fue construido por el INMUJERES con base
en la realización de foros nacionales, en los que se convocó a participar a la
población en general en lo que se denominó la Consulta Ciudadana para elaborar
el PROIGUALDAD2.

Objetivo prioritario 1: Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar
brechas históricas de desigualdad.
Objetivo prioritario 2: Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir
los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la
comunidad y el sector privado.

Para la conformación del PROIGUALDAD se previeron los seis siguientes
temas base:

Objetivo prioritario 3: Mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y
mujeres accedan a la salud y al bienestar sin discriminación desde una perspectiva de
derechos.

Esquema 1. Temas base del PROIGUALDAD 2019-2024

1. Mujeres viviendo en comunidades seguras y en paz

Objetivo prioritario 4: Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres y las niñas, preservando su dignidad e integridad.

2. Mujeres tomando decisiones
3. Mujeres libres de violencia

Objetivo prioritario 5: Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma
de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado

4. Mujeres con salud y bienestar
Objetivo prioritario 6: Construir entornos seguros y en paz para las mujeres y las
niñas

5. Compartir las labores de cuidados
6. Mujeres con independencia económica

Fuente: PROIGUALDAD 2019-2024 (versión ejecutiva).
Fuente: PROIGUALDAD 2019-2024 (versión ejecutiva).

Todos los objetivos, en su conjunto, comprenden 37 estrategias prioritarias,
distribuidas de la siguiente manera:

Así, derivado de los foros realizados, el INMUJERES puso en circulación el
documento: Foro Nacional PROIGUALDAD 2019-2024. De las voces de las mujeres
hasta el PROIGUALDAD3.

Tabla 2. Objetivos y estrategias prioritarias del PROIGUALDAD 2019-2024
Objetivos y estrategias prioritarias
Objetivo prioritario 1. Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar
brechas históricas de desigualdad.
Estrategia prioritaria 1.1. Impulsar las actividades productivas de mujeres con mayores
desventajas para favorecer iniciativas emprendedoras y de autoempleo.
Estrategia prioritaria 1.2. Fortalecer el marco normativo e institucional para la participación
económica de las mujeres en condiciones de igualdad.
Estrategia prioritaria 1.3. Promover la eliminación de actitudes y comportamientos sexistas
para la plena e igualitaria participación de las mujeres en actividades económicas.
Estrategia prioritaria 1.4. Favorecer la inserción laboral de las mujeres en un marco de
igualdad, no discriminación y trabajo digno y decente.

En este apartado se analiza dicho documento comprendiéndolo como el punto
de partida para disminuir las brechas entre mujeres y hombres. Es importante
mencionar que se trata de un documento en su versión ejecutiva, aún no se ha
publicado la versión completa en el Diario Oficial de la Federación.
En la versión ejecutiva del PROIGUALDAD 2019-2024 se prevén seis objetivos
prioritarios:

Véase: Consulta Ciudadana para elaborar el PROIGUALDAD 2019-2024, disponible en:
https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/consulta-ciudadana-para-elaborar-el-proigualdad2019-2024.

Foro Nacional PROIGUALDAD 2019-2024: De las voces de las mujeres hasta el
PROIGUALDAD, Instituto Nacional de las Mujeres. México, noviembre 2019.
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Objetivos y estrategias prioritarias
Estrategia prioritaria 1.5. Impulsar programas y reformas que permitan mejorar las
condiciones laborales y ampliar la seguridad y protección social de las mujeres trabajadoras.
Estrategia prioritaria 1.6. Favorecer la inclusión de mujeres en la propiedad, uso y decisiones
sobre bienes inmuebles y de producción incluidos la tierra y recursos naturales, a fin de
fortalecer su patrimonio.
Objetivo prioritario 2: Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir
los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la
comunidad y el sector privado.
Estrategia prioritaria 2.1. Fortalecer el marco institucional relativo a los trabajos domésticos y
de cuidados a fin de garantizar modelos de actuación favorables a la corresponsabilidad, el
reconocimiento y el ejercicio digno de dichas labores.
Estrategia prioritaria 2.2. Impulsar el incremento de la participación del Estado y el sector
privado en el cuidado de las personas para organizarlos de manera corresponsable y equitativa
Estrategia prioritaria 2.3. Ampliar el acceso a servicios de cuidados para que sean adecuados,
oportunos, de calidad y diseñados con PG.
Estrategia prioritaria 2.4. Promover la regulación y establecimiento de condiciones laborales
compatibles con las responsabilidades familiares y necesidades personales de cuidado, para
que las personas que tienen empleo remunerado.
Estrategia prioritaria 2.5. Promover el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados a
fin de que se desempeñe en condiciones decentes y dignas.
Estrategia prioritaria 2.6. Estimar y difundir el valor social y económico de las labores de
cuidado y del hogar para avanzar en su reconocimiento.
Estrategia prioritaria 2.7. Impulsar la transformación de prácticas y normas socioculturales
para promover la redistribución justa y equitativa de los trabajos de cuidados y del hogar.
Objetivo prioritario 3: Mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y
mujeres accedan a la salud y al bienestar sin discriminación desde una perspectiva de
derechos.
Estrategia prioritaria 3.1. Fortalecer el marco institucional de las instancias de salud que
brindan atención directa a la población a fin de garantizar que sus servicios sean otorgados
con enfoque multicultural, respeto a la diversidad y a los derechos de las mujeres.
Estrategia prioritaria 3.2. Fortalecer la accesibilidad, calidad y suficiencia de los servicios de
salud a mujeres con mayores desventajas.
Estrategia prioritaria 3.3. Generar, difundir e intercambiar conocimiento sobre la salud y el
bienestar en las mujeres a fin de sustentar mejores estrategias de prevención y atención.
Estrategia prioritaria 3.4. Generar las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de los
derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
Estrategia prioritaria 3.5. Impulsar cambios culturales favorables a la autonomía, autocuidado
y bienestar de las mujeres, adolescentes y niñas.
Estrategia prioritaria 3.6. Prevenir y atender problemáticas específicas de salud de las mujeres,
adolescentes y niñas.
Estrategia prioritaria 3.7. Ofrecer bienes y servicios que contribuyan a mejorar la calidad de
vida y bienestar de las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Objetivo prioritario 4: Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres y las niñas, preservando su dignidad e integridad.
Estrategia prioritaria 4.1. Fortalecer el marco institucional para garantizar el derecho de las
mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
Estrategia prioritaria 4.2. Mejorar los servicios y los mecanismos de protección que brinda el
Estado a mujeres víctimas o en riesgo de violencia, para garantizar su seguridad y la de sus
hijas e hijos y prevenir más violencia o feminicidios.

Objetivos y estrategias prioritarias
Estrategia prioritaria 4.3. Generar, difundir e intercambiar conocimiento sobre las causas,
efectos, características y magnitud de la violencia de género contra las mujeres y las niñas,
incluyendo el feminicidio, así como la eficacia de las políticas para su prevención, atención y
sanción.
Estrategia prioritaria 4.4. Impulsar la transformación de comportamientos y normas
socioculturales para fomentar una cultura libre de violencia y discriminación contra las mujeres
y las niñas, con PG e interseccional.
Estrategia prioritaria 4.5. Fomentar la participación activa, corresponsable, democrática y
efectiva de los distintos sectores de la sociedad en la prevención de la violencia contra las
mujeres y las niñas, para detonar cambios significativos y
sostenibles en favor del derecho de las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia.
Estrategia prioritaria 4.6. Fortalecer las acciones del Estado en la atención, impartición de
justicia y reparación de daños en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas,
incluyendo el feminicidio, para garantizar una respuesta eficaz y apegada a los enfoques de
derechos, género e interseccional.
Estrategia prioritaria 4.7. Desarrollar acciones para fortalecer y promover la autonomía de las
mujeres y las niñas, especialmente aquellas con mayores desventajas relativas y discriminación
como indígenas, afromexicanas, niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad, entre otras.
Objetivo prioritario 5: Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma
de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado.
Estrategia prioritaria 5.1. Fortalecer el marco de las leyes y las políticas públicas para favorecer
la participación sustantiva e igualitaria de las mujeres.
Estrategia prioritaria 5.2. Impulsar el cambio cultural de la sociedad mexicana a favor del
reconocimiento de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres.
Estrategia prioritaria 5.3. Mejorar las condiciones de la participación de las mujeres para
transitar a la paridad en la toma de decisiones y para posicionar la agenda de igualdad de
género.
Estrategia prioritaria 5.4. Generar condiciones de participación política electoral que
garanticen la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones.
Estrategia prioritaria 5.5. Promover la transformación cultural de los ámbitos comunitarios,
laborales y educativos para favorecer la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones.
Objetivo prioritario 6: Construir entornos seguros y en paz para las mujeres y las
niñas.
Estrategia prioritaria 6.1. Fortalecer con liderazgos de mujeres la cohesión y organización
comunitaria para la construcción de paz, la seguridad ciudadana y ambiental.
Estrategia prioritaria 6.2. Incorporar la PG en el diseño, planeación y mejora de los espacios
públicos para generar las condiciones que garanticen la seguridad, libertad, movilidad y
disfrute de las mujeres y niñas en un medio ambiente sano.
Estrategia prioritaria 6.3. Impulsar la transformación de comportamientos y normas
socioculturales para fomentar una cultura de paz, sustentabilidad y resiliencia climática con
PG.
Estrategia prioritaria 6.4. Garantizar atención integral, reparación del daño y acceso a la justicia
a grupos específicos de mujeres que requieren medidas de protección especiales por alguna
condición de riesgo, vulnerabilidad social o ambiental.
Estrategia prioritaria 6.5. Fortalecer los marcos normativos y difundir el conocimiento
relacionado con las causas y los efectos de la violencia social para mejorar la seguridad
ciudadana y ambiental con PG.
Fuente: PROIGUALDAD 20119-2024 (versión ejecutiva).
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Los objetivos y estrategias prioritarias comprenden medidas a llevar a cabo
enfocadas al reconocimiento del trabajo de cuidados, a la conciliación vida
laboral y familiar, así como a acciones en el ámbito de la salud y la violencia.

 Hay estrategias prioritarias que pueden comprender hasta dos acciones
de la Ley.
 Hay acciones de la Ley que no se identificaron en el PROIGUALDAD.

De acuerdo con la LGIMH, la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y
Hombres se articula en ámbitos, lineamientos, objetivos y acciones. De este
modo, se prevén los cinco ámbitos que se mencionan en la introducción
(económico, político, social, civil y cultural), con base en los cuales la CNDH
propone la revisión de las brechas de género.

Respecto a la cobertura de todos los ámbitos, se observa que el ámbito en el que
más estrategias prioritarias se encuentran es el cultural, en tanto que los objetivos
estratégicos del PROIGUALDAD incluyen una vertiente cultural en el
planteamiento del problema. En la siguiente gráfica se puede observar el número
de estrategias prioritarias relacionadas con cada ámbito:

Con el fin de dar cuenta de los planteamientos del PROIGUALDAD y de su
articulación con lo previsto en la LGIMH, para sentar la línea base de un
conjunto de indicadores de género (presentes en el Atlas de Igualdad y de
Derechos Humanos de la CNDH) orientados a hacer visibles las brechas entre
mujeres y hombres, se llevó a cabo el encuadre entre lo previsto en la Ley y lo
incluido en el Programa de Igualdad, en su versión ejecutiva.

Gráfico 1. Número de estrategias prioritarias del PROIGUALDAD que se relacionan
con cada ámbito de la PNMIMH en la LGIMH
18
12

11

11
5

1.3

Los ámbitos de la LGIMH
PROIGUALDAD 2019-2024

y

el
A. Económico

La Ley prevé como campo de acción de la Política Nacional de Igualdad entre
Mujeres y Hombres cinco ámbitos de acción que se definen con lineamientos
(parámetros generales) y con objetivos (específicos) para cada ámbito. Así,
dentro de cada ámbito se prevén acciones específicas (en total 40) que dan cuenta
de a qué se refiere en concreto el ámbito económico, político, social, civil y
cultural (Véase Anexo 1).

A. Cultural

A. Social

A. Civil

A. Político

Fuente: Elaboración de la CNDH con información del PROIGUALDAD 2019-2024 y la
LGIMH.

Como se observa, el ámbito político es el que menos estrategias prioritarias
registra.
Las acciones previstas en la Ley que no están incorporadas al PROIGUALDAD
2019-2024 son nueve, y se exponen en la siguiente tabla:

Para realizar el cruce entre el PROIGUALDAD 2019-2024, se identificaron
rubros en común entre lo previsto en la Ley y lo señalado en el
PROIGUALDAD, de tal modo que algunas estrategias prioritarias podían
comprender (directa o indirectamente) de una a cuatro acciones previstas en la
Ley. Esto, en consecuencia, implicó que algunas estrategias prioritarias se
vincularan con más de un ámbito de la Ley.

Tabla 3. Acciones previstas en la LGIMH que no se encuentran en las estrategias
prioritarias del PROIGUALDAD 2019-2024
Ámbito

Al realizar el cruce entre el PROIGUALDAD y los ámbitos de la LGIMH, se
advirtió lo siguiente:

Ámbito civil

 Todos los ámbitos están cubiertos en el PROIGUALDAD 2019-2024.
 Las estrategias prioritarias se engloban en lo previsto en la Ley, y en
algunos casos se observa mayor claridad sobre elementos que la Ley
incorpora someramente, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo de
cuidado no remunerado, entre otros.

Ámbito cultural
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Acciones
Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las
normas sobre la igualdad de retribución.
Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para
supervisar la aplicación de las acciones que establece el artículo 40
fracción V de la LGIMH, relacionado con reforzar la cooperación y los
intercambios de información sobre los derechos humanos e igualdad
entre hombres y mujeres con organizaciones de derechos humanos y
organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo.
Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la
totalidad de las relaciones sociales.
Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen
igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombre en la sociedad,

2. Los derechos de las mujeres en el
ámbito civil

Ámbito

Acciones
promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre
mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje.
Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a
través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté
desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las
personas.
Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas
estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones
relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional
laboral.
Ámbito
económico
Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación
del personal en la administración pública.
Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas
que en razón de su sexo están relegadas.
Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos
Ámbito político
decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la
sociedad civil.
Fuente: Elaboración de la CNDH con información del PROIGUALDAD 2019-2024 y la
LGIMH.

Los derechos civiles se reconocen como aquellos que permiten a las personas un
trato igualitario en distintos ámbitos que éstas se desarrollan, como son: el
familiar, el comunitario y el público. Estos, abarcan desde el derecho de las
personas a su integridad física, psíquica y moral, a no sufrir tortura, ni pena, ni
tratos inhumanos, prohíben la esclavitud, el trabajo forzado, la igualdad de
protección ante la ley, el derecho de las personas a la seguridad personal, a una
vida libre de violencia, a la igualdad, a la protección y respeto de sus derechos
humanos, a no sufrir ningún tipo de discriminación, el derecho a la propiedad, a
la libertad de pensamiento, expresión, religión y creencias, de circulación, al
matrimonio consentido y el derecho de residencia.
Los derechos civiles de las mujeres son protegidos en diversos instrumentos
internacionales y normativas nacionales. Por ejemplo, estos se encuentran
presentes dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible, por una parte,
específicamente dentro del Objetivo No. 5, que pretende lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Con base en lo expuesto es que este documento también busca aportar
elementos sobre las brechas de género de tal modo que se pueda caracterizar el
contexto en el que se comenzarán a implementar las estrategias prioritarias, para
configurar la línea base que nos permita, en 2024 analizar el avance en el cierre
de brechas entre mujeres y hombres.

Específicamente en relación a los derechos civiles de las mujeres, éstos pueden
verse presentes en diversas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por
ejemplo, en la meta 5.1 que pretende poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las niñas, la meta 5.2 que busca eliminar
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público
y privado y la meta 5.c focalizada a aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas a todos los niveles. De igual manera, vale la pena resaltar
la meta 10.3 encaminada a garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a
ese respecto.
En este apartado, se recopilará un breve recuento de los tratados internacionales
que protegen los derechos civiles de las mujeres, específicamente abordando los
siguientes rubros: los sesgos de género para el disfrute de los derechos humanos
en los ámbitos: familiar, comunitario y público; la violencia contra las mujeres y
la percepción del respeto a los derechos humanos.
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A continuación, se presenta un listado de los instrumentos jurídicos que se
desarrollarán durante la exposición:

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los
contrayentes.
4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección
necesaria a los hijos.

Tabla 4. Instrumentos que refieren a los derechos civiles de las mujeres

Instrumentos Internacionales
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009
Fuente: CNDH.

Ahora bien, como parte de los instrumentos más relevantes en la defensa de los
derechos humanos de las mujeres, se ubica la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, la cual es
considerada la Carta Magna a nivel internacional sobre igualdad y no
discriminación para las mujeres.
La CEDAW otorga a los países por primera vez la definición de discriminación
por sexo, en la que hace distinciones de suma importancia para el ejercicio de
los derechos como son: la de discriminación directa e indirecta. De igual manera,
obliga a los estados a implementar todas las medidas necesarias para que estos
garanticen a las mujeres sus derechos humanos en igualdad de condiciones y
oportunidades que los varones. Particularmente, en los ámbitos familiar,
comunitario y público, visibilizando de este modo el conjunto de prácticas
discriminatorias que permean los distintos ámbitos de interacción social. En este
sentido, el artículo 5 de la CEDAW apunta lo siguiente:

2.1 Los sesgos de género para el disfrute de los
derechos humanos en los ámbitos familiar,
comunitario y público

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de
la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus
hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración
primordial en todos los casos.
[…]

A nivel internacional, destaca la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, donde se hace referencia a los principios bajo los cuales se pretende
garantizar a todas las personas, en igualdad de oportunidades, el acceso a los
derechos humanos, específicamente en los ámbitos familiar, comunitario y
público. Esta declaración apunta que toda persona tiene los derechos y libertades
que se proclaman en esta Declaración, sin distinción de ningún tipo (artículo 2).
Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en
diciembre de 1966, establece los ejes rectores para los Estados en materia civil y
política con la finalidad de que las personas accedan cada vez más al goce y
ejercicio pleno de sus derechos humanos. Este Pacto señala con claridad que no
puede haber injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada y familiar de las
personas (artículo 17), y apunta que la familia tiene derecho a la protección de la
sociedad y del estado (artículo 23). Asimismo, respecto al matrimonio, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce lo siguiente:

Asimismo, la CEDAW tiene en cuenta las particularidades del contexto de las
mujeres rurales, advirtiendo los retos para la supervivencia económica y para el
ejercicio de los derechos en general. De ello da cuenta el artículo siguiente:
Artículo 14.
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace
frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia
económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la

Artículo 23.
…
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen edad para ello.
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2.2 La violencia contra las mujeres y percepción del
cumplimiento de los derechos humanos

economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación
de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el
desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los
niveles;
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no
académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como,
entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación
a fin de aumentar su capacidad técnica;
[…]
f) Participar en todas las actividades comunitarias;
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los
planes de reforma agraria y de reasentamiento;
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el
transporte y las comunicaciones.

A nivel internacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, es
considerada como el principal instrumento jurídicamente vinculante a nivel
internacional contra la violencia hacia las mujeres. Ésta, marca la directriz que
los Estados Partes deben de seguir para prevenir, erradicar y sancionar la
violencia hacia las mujeres, así como para garantizar el acceso de las mujeres a
los derechos humanos sin ningún tipo de violencia.
El ejercicio de la violencia contra las mujeres dificulta que puedan disfrutar a
plenitud de diversos derechos, entre ellos los civiles, por esta razón la Belém do
Pará señala la violencia en distintas vertientes (sexual, física y psicológica) y en
distintos ámbitos (en el ámbito doméstico, en la comunidad, entre otros).
Artículo 2.
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que
ocurra.

Por su parte, en este instrumento se pone énfasis en el reconocimiento de los
derechos civiles en cuanto a la capacidad jurídica e igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, como a continuación se observa:
Artículo 15.
[…]
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de
esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para
firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las
etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica
de la mujer se considerará nulo.
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos
con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
Como se observa, la CEDAW pugna por el mismo reconocimiento de los
derechos de mujeres y hombres en las leyes tanto en el ámbito de lo familiar
como en el civil. Ello es relevante en tanto que hace visible el ejercicio de los
derechos de manera transversal en la vida de las mujeres.

Otro elemento central de la Belém do Pará tiene que ver con la
conceptualización que ofrece de los derechos de las mujeres, la libertad y la
seguridad personal, el derecho a no ser torturada, el derecho a tener igualdad de
acceso a las funciones públicas, entre otros, como se observa a continuación:
Artículo 4.
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d. el derecho a no ser sometida a torturas;
e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su
familia;
f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos;
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h. el derecho a libertad de asociación;
i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley,
y
j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

violencia en la vida cotidiana, como puede ser la violencia sexual o malos tratos
en el ámbito familiar.
En su Recomendación General No. 21 el Comité de la CEDAW establece la
igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares recomendado a los Estados
que se respete y garantice la nacionalidad a las mujeres, que éstas puedan celebrar
contratos en igualdad de condiciones, puedan heredar y acceder a bienes, que a
las mujeres migrantes se les otorguen los mismos derechos que a los hombres al
reunirse con sus cónyuges, compañeros o hijos e hijas. De igual manera, esta
recomendación establece para los Estados que no puede hacer distinciones
legales entre la vida pública y la privada.

Por otra parte, se señala que las mujeres podrán ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que contará con la
protección de estos derechos, y apunta, en el artículo 5 que: “Los Estados Partes
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos
derechos”.
Otra de las aportaciones relevantes de la Belém do Pará al reconocimiento de
los derechos civiles, tiene que ver con que se asume que el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser educada “libre de patrones
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación” (Artículo 6, inciso b).

Sobre la vida Pública, la CEDAW ha recomendado a los Estados que deben
garantizar a las mujeres que puedan formar parte de las decisiones públicas de
sus estados, esto, en igualdad de oportunidades y “asegurando la eliminación de
los obstáculos a la igualdad, entre ellos, los que se derivan del analfabetismo, el
idioma, la pobreza o los impedimentos al ejercicio de la libertad de circulación
de las mujeres” (Recomendación General No. 23 sobre el Artículo 7)

El derecho de las mujeres a ser educadas y valoradas libres de estereotipos de
género resulta de gran importancia para lograr que éstas accedan al ejercicio de
sus derechos humanos, ya que cuando éstas se encuentran en un contexto de
desigualdad, discriminación y subordinación, también enfrentan mayores tipos
de violencia y violaciones a sus derechos humanos. Al respecto, Marcela Lagarde
señala que “las mujeres en México están sometidas en grados diversos a poderes
de exclusión, segregación, discriminación y explotación de tipo estructural,
presentes con peculiaridades en todo el país y en todos los órdenes y esferas de
la vida privada y pública,”4 de modo tal, que es derivado de esos entornos, donde
“la violencia es el máximo mecanismo de reproducción de todas las otras formas
de opresión.”5

Sobre la violencia contra las mujeres, el Comité de la CEDAW, partiendo de que
la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide el
ejercicio de los derechos humanos, en la Recomendación General No. 19, ha
establecido que:
a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los
actos públicos o privados de violencia por razones de sexo.
b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos
tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia
contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su
integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo
apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los
agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la
Convención.
c) Los Estados Partes alienten la recopilación de estadísticas y la investigación
de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las
medidas para prevenir y responder a ella.
[…]
i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la
indemnización inclusive.
[…]
k) Los Estados Partes establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas
de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia

2.3 Sentencias y recomendaciones internacionales
al Estado mexicano
En relación a las sentencias y recomendaciones internacionales que se han hecho
sobre el cumplimiento y protección de los derechos civiles de las mujeres. En
primer lugar, se mencionarán las recomendaciones generales emitidas por el
Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la
Mujer. Éste, en lo relativo a las brechas en los ámbitos familiar, comunitario y
público, se ha pronunciado en la Recomendación General No. 12, donde
recomienda a los Estados que en su legislación protejan cualquier delito de
4 Lagarde y de los Ríos, Marcela. 2007. "Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y
Sociales XLIX (200): 147. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/421/42120009.pdf

5 Ídem., p. 147.
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cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad y la no
discriminación. De manera particular, en materia de violencia contra las mujeres.
Entre éstas destaca la del Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs.
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16
de noviembre de 2009. En esta sentencia, como lo señala el Cuadernillo de
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 4:
Género6, en el párrafo 132 se puntualiza que la CIDH reconoce en México una
cultura de discriminación contra las mujeres.

contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios
especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento.
[…]
o) Los Estados Partes garanticen que en las zonas rurales los servicios para
víctimas de la violencia sean asequibles a las mujeres y que, de ser necesario, se
presten servicios especiales a las comunidades aisladas.
[…]

Aunado a las Recomendaciones Generales, en el año 2018, el Comité de la
CEDAW, emitió a México las recomendaciones surgidas del 9° Informe de
cumplimiento que presentó el Estado Mexicano ante dicho Comité. En éstas, a
pesar de reconocer los avances que se han tenido, en relación a la igualdad y no
discriminación en las esferas familiar, comunitaria y pública, el Comité
recomienda a México:

132. La Corte toma nota de que, a pesar de la negación del Estado en cuanto a
la existencia de algún tipo de patrón en los motivos de los homicidios de mujeres
en Ciudad Juárez, éste señaló ante el CEDAW que “están influenciados por una
cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de
su inferioridad”.7

a) Adopte una estrategia general dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y
los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios
sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la
familia y en la sociedad, y elimine las formas interseccionales de discriminación
contra las mujeres;

Asimismo, la CIDH enfatiza en el parágrafo 133 la gravedad de que los
homicidios contra las mujeres en Ciudad Juárez, suceden en un entorno de
discriminación sistemática en lo que al parecer el género de la víctima parece
haber sido un factor significativo del delito.

Asimismo, en materia familiar el Comité recomienda a México que vele por la
aplicación efectiva del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, haciendo que la edad mínima de matrimonio de
muchachas y muchachos, que es de 18 años, se refleje en las leyes de todos los
estados y se respete en la práctica en todo el país.

133. Distintos informes coinciden en que, aunque los motivos y los
perpetradores de los homicidios en Ciudad Juárez son diversos, muchos casos
tratan de violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación
sistemática contra la mujer. Según Amnistía Internacional, las características
compartidas por muchos de los casos demuestran que el género de la víctima
parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el
motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue
sometida.

En relación a la violencia contra las mujeres, el Comité recomendó a México que
adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los
asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres; que investigue, enjuicie y
sancione como corresponda a los responsables; que se tipifique como delito el
feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se garantice
la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio;
de igual manera, recomienda que se evalúe el mecanismo de alerta de violencia
de género a fin de lograr un trabajo armonizado entre los tres órdenes de
gobierno, organizaciones de la sociedad civil y academia; se subsanen la falta de
medidas de protección para mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, entre
otras medidas.

Finalmente, en el párrafo 134 mencionan que: “la Relatora sobre la Violencia
contra la Mujer de la ONU explica que la violencia contra la mujer en México
sólo puede entenderse en el contexto de “una desigualdad de género arraigada
en la sociedad”8. Es importante señalar que lo anterior, es señal por un lado de
las diversas brechas que se encuentran en México para acceder plenamente a los
derechos de manera igualitaria, sin discriminación y, sobre todo, sin vivir ningún
tipo de violencia.

Por su parte, a Nivel Interamericano, se han hecho recomendaciones a México
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la falta de
CIDH, Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 4: Género,
Corte
Interamericana
de
Derechos
Humanos,
disponible
en:
file:///C:/Users/leflores/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook

/GRJ3ZW9U/Cuadernillo%20de%20jurisprudencias%20CoIDH.pdf (consultado el 27 de junio
de 2019), p. 6.
7 Ídem.
8 Ibíd., p. 7.

6

14

El análisis de la información, se realiza a través de una aproximación de tipo
descriptiva, basada en información cuantitativa obtenida de fuentes oficiales,
que sea de utilidad para caracterizar las desigualdades en el territorio nacional,
específicamente las que se observan entre mujeres y hombres en el acceso,
disfrute y oportunidades. A continuación, se describe brevemente cada fase de
la ruta de trabajo.

3. Consideraciones metodológicas para la
construcción de brechas de género en los
ámbitos previstos en la LGIMH

Ámbito civil

3.1 Revisión y selección de las fuentes de
información

Las desigualdades entre mujeres y hombres persisten en todos los ámbitos de
la vida. Lo anterior guarda relación con la división sexual del trabajo y con la
existencia de roles y estereotipos de género tanto en el hogar, como en la
comunidad y en el trabajo, obstaculizando el acceso de las mujeres a la
educación, a la atención médica y nutrición adecuada; así como a oportunidades
para obtener ingresos propios, tener cargos de toma de decisión e incluso
decidir sobre sus cuerpos y sexualidad.

Las fuentes de información para analizar el contexto y para realizar la
observancia pueden ser de tipo cualitativa o mixta, es decir, con información
que caracterizan el contexto con la interpretación y análisis de datos que no son
valores numéricos, o mixtas las que brindan además el análisis de información
con valores numéricos. Las fuentes de información deben contar con datos
oficiales, disponible por entidad federativa y desagregados por sexo o. en su
caso información que permitan realizar el análisis de la situación de desigualdad
entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la PNMIMH.

Las desigualdades entre mujeres y hombres se profundizan debido a la situación
socio-económica, lo que da cuenta del carácter multifactorial de la
discriminación contra las mujeres. Así, destaca que la mayor parte de las
personas que viven en situación de pobreza son mujeres, y además pueden
experimentar una mayor desigualdad debido a su nivel socioeconómico, etnia,
edad, discapacidad o creencias religiosas, en comparación con los hombres.

Como fuentes de información mixtas identificamos aquellas en las que a través
de diversos tipos de documentos las instituciones analizan temas relacionados
con la igualdad, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres, entre
las cuales están los siguientes: informes especiales, diagnósticos, estudios y
reportes.

Ante lo expuesto, se requiere garantizar los medios y las herramientas para
lograr su reconocimiento, respeto y cumplimiento por parte del Estado.
Cuando ello no ocurre, aumenta desproporcionadamente la vulneración a los
derechos de las mujeres ante situaciones de explotación y violencia.

También se considera como fuentes de información mixta para la realización
de la observancia, aquellas resoluciones emitidas organismos e instituciones,
que conocen de asuntos específicos en los que analizan y resuelven con base en
los principios de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres,
o en su caso les corresponde emitir normatividad para hacer efectivos dichos
principios, entre los cuales identificamos los siguientes: sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recomendaciones de esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sentencias del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como los
acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). Es importante
mencionar que los instrumentos jurídicos vigentes pueden ser de utilidad como
fuente de información y como objeto de análisis, con el objetivo de advertir los
pendientes legislativos, por ejemplo.

De este modo, la CNDH considera relevante documentar y conjuntar
información con el fin de identificar cuáles son los retos para asegurar los
derechos de las mujeres, identificando brechas de género en ámbitos
específicos que ayuden en la toma de decisiones.
Acorde con lo expuesto, en términos generales la ruta de trabajo que se definió
para la elaboración de los reportes de seguimiento es la siguiente:
Esquema 3. Ruta de trabajo para integrar la elaboración de los reportes de seguimiento

Fuentes de
información

Selección de
indicadores

Procesamiento
y análisis de la
información

Elaboración del
reporte de
brechas de
género

Ahora bien en cuanto a las fuentes de información cuantitativa se encuentran
las estadísticas oficiales, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, que es la institución responsable de normar y coordinar el Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos son

Fuente: CNDH.
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3.2 Selección de indicadores

considerados oficiales y de uso obligatorio9; las estadísticas oficiales se integran
por los registros administrativos, censos y conteos.

Cada Reporte de Brechas de Género tiene un argumento que rige la exposición,
ya sea distinguiendo derechos específicos, o articulando elementos vinculados
a uno sólo derecho.

También son fuentes de información cuantitativa, las encuestas realizadas por
diversas instituciones públicas (encuestas oficiales o institucionales), los
Sistemas o Plataformas y la información estadística reportadas por algunas
instituciones. Las fuentes de información anteriormente señaladas se
representan en el siguiente esquema:

En la siguiente tabla se señala las posibles dimensiones o ámbitos para el análisis
del contexto, que se vinculan con lo previsto en la ley y se adiciona lo
relacionado con la violencia, demográfica y sanitaria:

Esquema 4. Fuentes de información

Esquema 5. Dimensiones para identificar los indicadores
Fuentes de información mixta

Fuentes de información cuantitativa

Estadísticas oficiales

Informes especiales

•Registros administrativos
•Censos
•Encuestas
•Conteos
Encuestas institucionales

Estudios
Diagnósticos

Demográfica

Sanitaria

Violencia

Política

Sociocul-tural

Espacio

Económica

Educativa

Reportes
Sistemas o Plataformas de
información de CNDH, INEGI e
INMUJERES, entre otros

Sentencias Corte IDH
Jurisprudencia SCJN

Información estadística
sobre incidencia delictiva

Sentencias TEPJF
Recomendaciones CNDH
Acuerdos INE
Plataforma de armonización legislativa
de la CNDH.
Información Hemerográfica,
entre otras.

Fuente: CNDH.

Fuente: CNDH.

Dentro de estas dimensiones se puede obtener información tanto cualitativa
como cuantitativa. En la siguiente tabla se enlistan algunos indicadores
correspondientes a cada una de las dimensiones que, además, se encuentran
concentrados y disponibles en el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos10 de
la CNDH:

En el apartado de anexos de esta guía (Anexo 3), se encontrará un recuento de
las fuentes aquí señaladas con la descripción de los temas sobre los que versan,
las instituciones que las emiten, así como la identificación de cada una de ellas
para su consulta.

Artículo 26 inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Normatividad/Igualdad_Mujeres_Hombres Fecha de
consulta: 22 de mayo de 2019.

El AIDH se puede consultar en:
https://gis.cndh.org.mx/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9812c83ac42d40299089c6
a19da24f69. En apartado 7 de esta guía se profundiza en la información disponible en el Atlas.

9

10
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Tabla 5. Información cualitativa y cuantitativa disponible en el AIDH
Dimensión
Indicadores organizados por tipo de información
Demográfica
Tipo de información: cuantitativa.

Población por sexo

Población que habla lengua indígena de 5 años y más por sexo

Relación de dependencia

Relación de envejecimiento

Densidad de población

Población con limitación para atender el cuidado personal
Política
Tipo de información: cualitativa.

Mecanismos de Adelanto para las Mujeres

Número de estados con reglamentos y leyes armonizados11
Tipo de información: cuantitativa.

Índice de avance en la armonización legislativa (2017).

Número de organizaciones certificadas en el modelo de equidad de
género
Económica
Tipo de información: cuantitativa.

Programas presupuestarios

Presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres

Estimación de la contribución de las mujeres al PIB por el valor
económico del trabajo no remunerado que realizan en los hogares.

Población por grupo de ocupación

Población económicamente activa por grupo de edad según sexo

Población ocupada por nivel de ingreso según sexo

Porcentaje de participación femenina en el mercado de trabajo

Población ocupada por posición en el trabajo según sexo

Población ocupada por tipo de prestación social (derechohabiencia y
salud) según sexo

Porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a guardería

Población sin ingresos propios por sexo

Porcentaje de hogares con perceptoras según sexo de la jefatura

Porcentaje de población en situación de pobreza

Porcentaje de población en pobreza moderada

Porcentaje de población en pobreza extrema

Índice de discriminación salarial por sector de actividad

Tiempo de trabajo no remunerado

Índice de feminidad en hogares pobres

Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales

Porcentaje de población vulnerable por ingreso

Dimensión
Educativa





Sociocultural






o
o
o
o
Sanitaria








Violencias








Aunque el indicador se denomina “Número de entidades con leyes armonizadas”, refiere a en
qué año se publicaron las leyes de igualdad entre mujeres y hombres, la ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, entre otras. Así, debido a que la información que se refleja

Indicadores organizados por tipo de información
Tipo de información: cuantitativa.
Población que asiste a la escuela según sexo y nivel educativo
Porcentaje de población alfabeta de 15 años y más
Años promedio de escolaridad
Tasa de absorción por nivel educativo para educación básica y media
superior
Personal docente por nivel educativo
Tipo de información: cuantitativa.
Porcentaje de mujeres que opinan sobre los roles femeninos y
masculinos
Porcentaje de mujeres casadas que toman decisiones en conjunto con su
pareja sobre su vida sexual
Población que opina que no se respetan sus derechos
Porcentaje de la población que no está dispuesta a permitir que en su
casa vivan personas por su condición
Porcentaje de la división del trabajo en el hogar
Resultados de la Encuesta de Igualdad y No Discriminación de la CNDH,
organizados en los siguientes rubros:
Discriminación por razones de género
Igualdad entre mujeres y hombres
Conocimiento de leyes
Violencia contra las mujeres
Tipo de información: cuantitativa.
Porcentaje de la población femenina con pareja usuaria de métodos
anticonceptivos
Demanda insatisfecha de planificación familiar
Tasa global de fecundidad
Maternidad en adolescentes y niñas
Mortalidad materna
Tasa de fecundidad adolescente
Razón de mortalidad materna
Mortalidad por cáncer cérvico y de mama
Tipo de información: cualitativa.
Estados con leyes que prohíben el matrimonio antes de los 18 años
Información de los estatus de las AVGM en las entidades federativas
Tipo de información: cuantitativa.
Porcentaje de mujeres víctimas de un delito
Feminicidios a nivel estatal
Muerte de mujeres ocasionadas por sus parejas
Mujeres ocupadas de 15 años y más que vivieron violencia psicológica
laboral
Discriminación en el ámbito comunitario vivida por mujeres

en este indicador refiere a una propiedad del tiempo (año en que se han publicado las leyes y los
reglamentos), se considera cualitativa.
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Dimensión






Espacio




económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida,
empoderamiento político12.

Indicadores organizados por tipo de información
Delitos contra mujeres ingresados en TSJ (víctimas de delitos en
procesos abiertos)
Denuncias presentadas ante agencias del MP por delitos de género
Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios
Percepción de inseguridad de las mujeres de 15 a 29 años sobre su estado
Percepción de inseguridad de las mujeres de 15 a 29 años en el transporte
y en espacios públicos
Mujeres con violencia física por parte de su pareja en los últimos 12
meses
Tipo de información: cuantitativa.
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG)
Distribución porcentual de propietarias y propietarios de viviendas
particulares
Fuente: CNDH.

Para llevar a cabo la ruta del cálculo de las brechas de género, se ejecutarán los
siguientes pasos:
Esquema 6. Ruta para el cálculo de las brechas de género
Obtener la base de datos
desagregada por sexo y por
entidad federativa, así como
por alguna otra variable que se
desee interpretar (p.ej. tiempo,
región, NSE, edad, etc.)

Analizar, graficar e
interpretar las brechas
entre mujeres y
hombres.

Calcular las tasas
femeninas y masculinas,
cuando sea necesario.

Calcular las brechas
restando la tasa
femenina menos la tasa
masculina.

3.3 Procesamiento y análisis de la información
Fuente: CNDH.

El procesamiento y análisis de la información se lleva a cabo con perspectiva
de género y con particular énfasis en la selección de estadísticas desagregadas
por sexo, ello con el fin de calcular las brechas. Si bien se lleva a cabo un análisis
predominantemente descriptivo y de tipo cuantitativo, se considera que esta
información aporta elementos para conformar una línea base sobre la situación
vigente al inicio de un periodo de gobierno que podría significar un insumo
para los entes obligados al cumplimiento de la PNMIMH.

Así, a través del cálculo y análisis de la distancia entre mujeres y hombres, para
acceder y disponer de recursos y oportunidades, se pueden identificar retos para
las instituciones del Estado, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones para
garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad.
Ahora bien, es importante señalar que el procesamiento de la información del
Atlas de Igualdad y Derechos Humanos precisó de un manejo particular de la
información. Ello debido a que, como se advirtió anteriormente, la LGIMH
prevé cinco ámbitos de acción de las instituciones de gobierno, las cuales aluden
para considerarlas como campo de acción de la observancia. Por ello, se empató
la información del Atlas con los ámbitos de la LGIMH, lo cual implica cubrir
todos los ámbitos mencionados. Además, se adicionó un ámbito de análisis, a
saber, violencia contra las mujeres en México, ya que la CNDH observa con
preocupación el incremento de los niveles de violencia contra las mujeres en
los últimos años, principalmente la violencia feminicida. Otra dimensión
incorporada en el Atlas es la relacionada con información demográfica, que
permite tener en cuenta las características generales de la población que habita
cada entidad federativa.

Las brechas de género son indicadores básicos de género, los cuales representan
medidas específicas que permiten evidenciar, caracterizar y cuantificar las
desigualdades existentes entre mujeres y hombres, así como verificar sus
transformaciones en un contexto socio-histórico determinado.
De acuerdo con ONU Mujeres, la definición de brecha de género gira en torno
a lo siguiente:
El término brecha de género se refiere a cualquier disparidad entre la
condición o posición de los hombres y las mujeres y la sociedad. Suele usarse
para referirse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres, por ej.
"brecha salarial de género." Sin embargo, puede haber brechas de género en
muchos ámbitos, tal como los cuatro pilares que el Foro Económico Mundial
utiliza para calcular su Índice de Brecha de Género, a saber: participación

ONU
Mujeres,
Glosario
de
Igualdad
de
Género,
disponible
en:
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&hook=A
LL&sortkey=&sortorder=asc&fullsearch=0&page=-1
12
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Con base en el encuadre de las dimensiones del Atlas de Igualdad y Derechos
Humanos de la CNDH a los ámbitos previstos en la LGIMH, se ofrece un
análisis de las brechas entre mujeres y hombres con perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos que sea de utilidad para:




La incorporación de la perspectiva de género en las tareas de la
observancia no significa un paso en específico en el proceso, sino más bien una
postura transversal a todas las fases que se llevan a cabo para el análisis del
contexto, así como para la realización de la observancia en general.

Conformar una línea base al inicio de la nueva administración de gobierno
a nivel federal. Ello en el marco de la atribución de la CNDH relacionada
con la observancia de la PNMIMH.
Proporcionar información para atender los retos en los distintos ámbitos
previstos en la LGIMH.
Contar con insumos para dar seguimiento a las brechas entre mujeres y
hombres por ámbito.

3.4 Elaboración de reportes de brechas entre
mujeres y hombres

La elaboración de los reportes, con base en los pasos previos supone la
descripción y el análisis de las brechas de género, encuadradas en los derechos
humanos, para dar cuenta de las asimetrías en el acceso, ejercicio y
oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito social y desde los derechos
sociales. Para lo anterior, se consideró pertinente realizar una breve revisión
sobre los derechos humanos, consideraciones conceptuales y metodológicas.
Es preciso puntualizar que la revisión y análisis de las brechas entre
mujeres y hombres se basa en métodos y técnicas de investigación en ciencias
sociales conocidas y aplicadas dentro de distintas disciplinas; no obstante, un
elemento clave para llevar a cabo dicho análisis con fines de la observancia de
la política de igualdad consiste en incorporar la perspectiva de género, lo cual
implica no únicamente hablar de la situación de las mujeres, sino tener en
cuenta las condiciones sociales, culturales y estructurales que hacen de la
diferencia entre mujeres y hombres, la producción y reproducción de
desigualdades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos por
parte de las mujeres.
Así, más que tratarse de señalar porcentajes de mujeres y de hombres
que acceden a determinado servicio, o que disfrutan de derechos específicos, se
debe llevar a cabo la revisión del contexto y la realización de la observancia en
general con una mirada crítica ante la manera diferenciada en que mujeres y
hombres acceden y disfrutan de derechos y de oportunidades; pues ello tiene
consecuencias en la manera en que las personas perciben al mundo y se
relacionan, tiene consecuencias también en las acciones y omisiones de las
instituciones del Estado, y en la configuración del problema de la desigualdad,
de la discriminación y la violencia contra las mujeres que no es homogénea en
el territorio nacional.
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4. Brechas de género en el ámbito civil

Dimensión de análisis

Con la finalidad de presentar un panorama global del contexto de desigualdad
y discriminación que enfrentan las mujeres en el país, en el ámbito civil, a
continuación, se desglosarán algunas brechas de género, así como datos que
permitan su contextualización. Es importante mencionar que este reporte no
pretende dar cuenta exhaustivamente de la situación que guardan los derechos
culturales de las mujeres en México; su propósito es ofrecer un panorama
general con puntualizaciones específicas sobre las situaciones de mayor
emergencia en el país en el ámbito civil.

2. Reconocimiento de los
derechos civiles de las
mujeres en el derecho

De acuerdo a Lepin Molin (2015), la igualdad entre hombres y mujeres en la
adquisición de derechos civiles debe analizarse desde dos puntos de vista: en
primer lugar, respecto a su capacidad y de los efectos patrimoniales entre ellos,
es decir, los regímenes patrimoniales, alimentos y compensación económica,
diferenciándolo de los derechos y obligaciones entre los cónyuges de carácter
personal y, en segundo lugar, respecto de los derechos y obligaciones
establecidos entre el padre o madre en relación a la regulación de las relaciones
paterno-filiales, es decir, en cuanto al cuidado personal de sus hijos, el régimen
comunicacional y la patria potestad13.

3. La violencia contra las
mujeres y el ejercicio de
los derechos humanos

Los derechos de las mujeres en el ámbito civil conllevan la revisión de aquellas
condiciones asociadas a, por ejemplo, el estado civil de las mujeres, o a la
discriminación contra las mujeres.
La selección de información sobre los derechos civiles, enfatizó tres derechos:
los derechos civiles en el matrimonio, el derecho a la igualdad en el ámbito civil
en la legislación y el derecho a una vida libre de violencia. En la siguiente tabla
se señalan los indicadores seleccionados para el análisis de las brechas de género
en el ámbito civil:
Tabla 6. Selección de fuentes de información para el reporte de brechas en el ámbito
civil
Dimensión de análisis
1. El matrimonio y
discriminación contra las
mujeres

13

Indicadores
Edad media de las mujeres y de los
hombres al momento de contraer
matrimonio
Población que opina sobre la
responsabilidad del cuidado de las y
los hijos, personas enfermas y
adultos mayores.

Fuente de
información
INEGI

Indicadores
Hogares según tipo de hogar
parental y sexo del jefe del hogar
Porcentaje de la división del trabajo
en el hogar: porcentaje de mujeres
que se ocupan de limpieza del hogar.
Opinión sobre hombre al cuidando
de las y los hijos, mientras la mujer
trabaja fuera del hogar.
Edad media de las mujeres y de los
hombres al momento del divorcio.
Divorcio incausado
Temporalidad para contraer nuevas
nupcias
Reconocimiento del trabajo en el
hogar en el trámite de divorcio
Porcentaje de la población que tiene
conocimiento de LGAMVLV.
Prevalencia de la violencia por tipo
de ámbito entre las mujeres de 15
años y más a lo largo de su vida.
Prevalencia de la violencia por tipo
de violencia y agresor entre las
mujeres de 15 años y más a lo largo
de su vida (pareja).
Porcentaje de mujeres que eligen la
institución a la acudiría en caso de
sufrir violencia.
Mujeres y hombres en refugios para
mujeres por violencia
Número de víctimas de homicidio
doloso por entidad federativa,
distinguiendo
sexo,
edad
y
modalidad
Feminicidios a nivel estatal
distinguiendo edad y modalidad.
Fuente: CNDH.

Fuente de
información
INEGI
AIDH
Encuesta
de
Igualdad y No
Discriminación
INEGI
CNDH, Monitoreo
CNDH, Monitoreo
CNDH, Monitoreo
Encuesta
de
Igualdad y No
Discriminación
INEGI
INEGI

Encuesta
de
Igualdad y No
Discriminación
AIDH
AIDH

Secretariado
ejecutivo

Para el cálculo de las brechas de género en el ámbito civil se seleccionó
información desagregada por sexo y disponible por entidad federativa.

AIDH

Cristián Lepin Molina, Evolución de los Derechos Civiles de la

Mujer
en
la
Legislación
Chilena
(1855-2015),
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbd/n21/n21_a04.pdf
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2015,

disponible

en:

4.1. El matrimonio y la discriminación contra las
mujeres

derechos civiles de las mujeres en la legislación; y, la violencia contra las mujeres
y el ejercicio de los derechos humanos.

De acuerdo con la ONU, “a nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se
casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30
países se sometieron a la mutilación genital femenina (MGF)” 14..

 Edad media de las mujeres y de los hombres al momento
de contraer matrimonio.

Asimismo, el organismo internacional señala que “en 18 países, los esposos
pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los
hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no existen leyes
que protejan a las mujeres de la violencia doméstica”15.

El indicador de la edad media de mujeres y hombres al momento de contraer
matrimonio permite identificar la diferencia de edades en que cambia el estado
civil de las personas y, con ello, se da un giro en las responsabilidades que, en
algunos casos, se reconocen en el ámbito legislativo, y en otros quedan
invisibilizadas.
De acuerdo a la INEGI en 201616, la edad media de la primera unión de las
mujeres, de 15 a 49 años de edad alguna vez unidas, fue de 20.2 años. Sin
embargo, los hombres y las mujeres no se casan a la misma edad, generalmente
las mujeres contraen matrimonio con menos edad.
En lo que corresponde a la edad promedio en que las mujeres y los hombres se
casan, destaca que las mujeres se casan a menor edad que los hombres en todas
las entidades federativas, como se observa en el siguiente gráfico. Asimismo, se
advierte que, a nivel nacional en 2016, la edad promedio en que los hombres
contrajeron matrimonio fue a los 31.2 años, mientras que las mujeres a los 28.4
años.
Con base en los datos de INEGI, se advierte que Guerrero es la entidad que
presenta la edad promedio más baja para las mujeres, en relación con el resto
de las entidades; mientras que la Ciudad de México presenta la edad promedio
más alta.
En cuanto a la edad promedio en que se casan los hombres, Guanajuato es la
entidad en la que se registra la edad más baja (28.1) y Ciudad de México la más
alta (34.8).

La transformación en México respecto al matrimonio ha llevado a que la
sociedad la considere una formalidad para la unión entre dos personas. Su
interpretación aun cuando pueda ser religiosa, jurídica o moral, debe ser libre
de discriminación y respetarse en todo momento los derechos humanos de las
personas.
El matrimonio ha constituido la base fundamental de todo el derecho de
familia, y, además, se ha considerado la forma regular de la constitución de la
familia. De acuerdo a la ONU, el artículo 16 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH) establece que tanto hombres como mujeres
tienen el derecho a contraer matrimonio. Lo cual ha sido un logro de las mujeres
en la redacción por la precisión de que las mujeres tengan los mismos derechos
en el matrimonio. Asimismo, la ONU comenta que:
El artículo 16 ahonda en la intimidad de las vidas de los seres humanos. De
acuerdo con este artículo, toda persona adulta tiene derecho a casarse y a tener
una familia si así lo desea. Las mujeres y los hombres también tienen los mismos
derechos tanto durante sus matrimonios, como si se divorcian. Además, es la
única vez en este documento que se invoca explícitamente el deber del Estado
de brindar protección, lo que subraya la alta consideración que los redactores
de la DUDH tenían por la familia.

Estos derechos han sido desarrollados en instrumentos de la ONU como: el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Convenios que protegen a
las mujeres, a las personas con discapacidad y a las y los trabajadores migrantes.
En este apartado se expondrán brechas y desigualdades en lo relacionado con
el matrimonio y la discriminación contra las mujeres; el reconocimiento de los
ONU, Objetivos del Desarrollo Sostenible, “Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y a las niñas”, disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

ONU, Objetivos del Desarrollo Sostenible, “Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y a las niñas”, disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
16 INEGI. Mujeres y hombres en México, 2018.
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Gráfica 2. Edad media de las mujeres y de los hombres al momento de contraer
matrimonio (2016)

Edad media de los hombres
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Gráfica 3. Diferencias en la edad media en que las mujeres y los hombres contraen
matrimonio (2016)
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Ahora bien, la diferencia entre la edad media de mujeres y hombres se advierte
más marcada en algunas entidades. Tabasco se presenta como la entidad con
mayor diferencia en la edad promedio entre hombres y mujeres al contraer
matrimonio (3.4 años), mientras que es Aguascalientes donde menos diferencia
se presenta (2.3 años). En el siguiente gráfico se muestran los valores de cada
entidad federativa:

28.430.8
28.5 31.3
29 31.8
29 32.1
29 31.8
29 31.9

Fuente: CNDH con información de INEGI, et. al., Mujeres y hombres en México 2018, p. 109.

29.1 32.1
29.231.8

Otro punto importante a rescatar son las características de las mujeres y
hombres que contrajeron matrimonio. En 201617, contrajeron matrimonio
12.6% de mujeres y 4.7% hombres menores de 20 años; 54.6% de mujeres y
52.1% de 20 a 29 años. Por otro lado, un dato preocupante es sobre la
condición de actividad económica, pues 45.5% de mujeres y 94.3% de hombres
trabajaba al momento de contraer matrimonio, y 50.6% de mujeres y 3.2% de
hombres no trabajaba.
Lo anterior muestra, por un lado, una situación de desigualdad en cuanto a la
edad, pues 1 de cada 10 mujeres se casaron antes de lo 20; y, por otro lado, la
reproducción de estereotipos, ya que 1 de cada 2 mujeres contraen matrimonio
sin tener un trabajo formal o remunerado.

29.2 32.3
29.4 32.3
30

33.2

30.1 33.1
30.2 33.4
30.3 33.3
32 34.8

Edad media de las mujeres

Fuente: INEGI, et. al., Mujeres y hombres en México 2018, p. 109.
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 Población que opina sobre la responsabilidad del cuidado
de las y los hijos, personas enfermas y adultos mayores.

 Porcentaje de mujeres casadas que se ocupan de la
limpieza del hogar.

Otra de las implicaciones del estatus civil de las personas tiene que ver con
adquirir responsabilidades para el sustento de los hogares y, en su caso, de las
y los hijos. Al respecto, si bien advertimos que cada vez son más las mujeres
que se integran al mercado de trabajo formal, en los hogares siguen teniendo
una mayor carga en las tareas de cuidado. Esto se vincula con la división sexual
del trabajo que se encuentra arraigada en la organización de las actividades en
los hogares, y fuera de éstos.

Aunado a la creencia de que les corresponde a las mujeres el trabajo de
cuidados, se encuentra que ellas son quienes se ocupan de la limpieza del hogar,
tipo de trabajo invisibilizado históricamente y que contribuye a que todas las
actividades formalmente reconocidos se lleven a cabo.
La ENDIREH da a conocer las cifras de mujeres casadas que realizan el
cuidado del hogar, así como la limpieza de ésta. Se observa que en todas las
entidades federativas el porcentaje es mayor al 50%.

La ENDIREH señala que el porcentaje de mujeres casadas que creen que la
persona responsable del cuidado de las y los hijos, de las personas enfermas y
ancianas deben ser las mujeres es mayor al 50%, como se observa en la siguiente
gráfica:

Respecto al porcentaje de mujeres casadas que realizan el trabajo de limpieza
del hogar, se observa que la Ciudad de México (56.54%), Jalisco (58.63%), Baja
California (59.16%) y Chihuahua (59.2%) son las entidades federativas con
menor porcentaje de mujeres casadas que se ocupan del trabajo de la limpieza
del hogar. Mientras que Oaxaca (72.78%), Zacatecas (71.78%), Veracruz
(71.71%), Chiapas (71.17%), Sinaloa (71.04%) y Michoacán (70.4%) son
aquellas con porcentaje mayor al 70%.
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Gráfica 4. Porcentaje de mujeres casadas que creen que las mujeres deben ser las
responsables del cuidado de las y los hijos, de las personas enfermas y ancianas

En lo que corresponde al trabajo de limpieza del hogar que realizan las mujeres
solteras, se advierte un porcentaje máximo de 35.1% (Coahuila) y un porcentaje
mínimo de 26.73% (Colima).
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La diferencia entre el porcentaje de mujeres que realizan tareas de limpieza del
hogar varía considerablemente de acuerdo con su situación civil o conyugal, sin
embargo, no significa que, en el caso de las mujeres solteras, no sean otras
mujeres quienes realicen la limpieza del hogar.
La mayor diferencia porcentual entre mujeres casadas o unidas y mujeres
solteras que realizan la limpieza del hogar es de 21.96 puntos porcentuales y se
observa en Baja California Sur. La entidad con menor diferencia es Guanajuato
con 9.31 puntos porcentuales.

Fuente: CNDH con información de INEGI, ENDIREH, 2016.

Se observa que las entidades de Querétaro (27.66%), la Ciudad de México
(28.11%), Chihuahua (28.45%) y Aguascalientes (29.66%) son aquellas que tienen
un porcentaje menor al 30% de mujeres que creen que las mujeres deben ser
responsables del cuidado de las personas dependientes en el hogar. Mientras que
Oaxaca (54.69%) y Guerrero (53.36%) son aquellas con un porcentaje de mujeres
mayor a 50%.
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Mapa 1. Porcentaje de mujeres casadas o unidas que se ocupan de la limpieza del
hogar (2016)

La ficha técnica del presente indicador, se presenta a continuación:
Ficha Técnica
Nombre:
Datos disponibles en el
SIG AIDH (cobertura
temporal):
Cobertura Geográfica:
Desagregación:
Definición:
Forma de cálculo:
Unidad del Estado
responsable del cálculo:
Unidad de medida:
Periodicidad:
Fuente de información:
Articulación jurídica:

Porcentaje de participación en el trabajo del hogar, limpieza
2016
Estatal
Por estado civil: Mujeres casadas o unidas, separadas y
solteras
Distribución porcentual de mujeres que realizan la limpieza
sin la participación de otros integrantes del hogar
Número de mujeres (casadas o unidas/ separadas/ solteras)
que realizan la limpieza en el hogar, entre el Total de
encuestadas que respondieron el cuestionario, por 100.
Cálculos UNAM. Colegio de Geografía a partir de datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Porcentaje
Quinquenal
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016).
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
Hogares. México. INEGI
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres:
Artículo 5, fracción II, Artículo 17, fracciones IV, V y VI,
Artículo 17, fracciones Vi y XII, Artículo 18, fracción III,
Artículo 26, fracción III, Artículo 37, fracción IV, Artículo
41, Artículo 42, fracciones I, II, V y VI
Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia: Artículo 1, Artículo 2, Artículo 3, Artículo 4,
Artículo 5, fracciones IV a XI, Artículo 6, fracciones I y VI,
Artículo 16, Artículo 17, Artículo 38, fracciones I a XIII,
Artículo 41, fracciones VII y XVIII, Artículo 42, fracción
X, , Artículo 44, fracción IV

Mapa 1. Porcentaje de mujeres solteras que se ocupan de la limpieza del hogar (2016)

24

Gráfica 5. Porcentaje de mujeres casadas o unidas que se ocupan de la limpieza del
hogar y porcentaje de mujeres solteras que se ocupan de la limpieza del hogar (2016)
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Gráfica 6. Diferencias porcentuales entre las mujeres casadas o unidas que se ocupan
de la limpieza del hogar y las mujeres solteras que se ocupan de la limpieza del hogar
(2016)
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Porcentaje de mujeres casadas que se ocupan de la limpieza del hogar (2016)
Fuente: CNDH, Atlas de Igualdad y Derechos Humanos con información de INEGI, 2016.

Porcentaje de mujeres solteras que se ocupan de la limpieza del hogar (2016)
Fuente: CNDH, Atlas de Igualdad y Derechos Humanos con información de INEGI, 2016.
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21.96

Gráfica 7. Porcentaje de población que opina sobre opciones de vida familiar

 Opinión sobre el cuidado de las hijas e hijos mientras las
mujeres trabajan fuera del hogar.

86.1

En la Encuesta de Igualdad y No Discriminación, 2018, se preguntó respecto a
las diversas opciones de vida familiar y respecto a la repartición de tareas. Se
advirtió que el 79.3% de los hombres y 75.6% de las mujeres estaban totalmente
de acuerdo y de acuerdo con que la mujer trabaje en el hogar haciéndose cargo
de la casa y de las y los niños, mientras que el hombre trabaje fuera del hogar.
Por otro lado, el 40.7% de los hombres y 46.9% de las mujeres estaban
totalmente de acuerdo y de acuerdo con que el hombre trabaje en el hogar
haciéndose cargo de la casa y de las y los niños, mientras que la mujer trabaje
fuera del hogar. Por último, cuando la opción era que ambos trabajasen y
compartieran las actividades cotidianas del hogar, el 86.1% de los hombres y el
91% de las mujeres estaban totalmente de acuerdo y de acuerdo, como se
observa en la siguiente gráfica:
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mientras la mujer trabaja
hogar.
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fuera del hogar.Totalmente de acuerdo / De acuerdo
fuera del hogar.
En desacuerdo / Totalmente en desacuerdo

Fuente: CNDH, Encuesta de Igualdad y No Discriminación, 2018.

Las asimetrías en el reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres
tienen efectos adversos sobre la igualdad de género, especialmente en las
mujeres. El concepto de división sexual del trabajo permite analizar con mayor
claridad los roles sociales diferenciados por sexo. En esta se han determinado
roles distribuidos en la sociedad donde las mujeres son las responsables de la
reproducción social, mientras que los hombres de las tareas productivas. De
esta forma, las mujeres han sido responsabilizadas de tareas y actividades sin
visibilidad y reconocimiento sociales.
Al respecto, destaca que con independencia de que algunas ideas sobre las tareas
compartidas en el hogar registren porcentajes altos, de acuerdo con el INEGI,
“La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por
las mujeres, con el 76.7% del tiempo que los hogares destinaron a estas
actividades; asimismo corresponde al 75.2% si se habla en términos del valor
económico”18.

INEGI, “Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los Hogares de México, 2017”,
disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CSTNRH
2017.pdf
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Gráfica 8. Edad media de las mujeres y de los hombres al momento de divorciarse
(2016)

 Edad media de las mujeres y de los hombres al momento
del divorcio.
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Guanajuato

El divorcio puede representar un proceso en el que los derechos de las mujeres
en el ámbito civil pueden verse vulnerados por consideraciones jurídicas,
económicas e incluso puede afectarse la temporalidad para que las personas
puedan contraer nuevas nupcias.
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37 40.2

Campeche

De acuerdo con la ENAPE “…tienen un mayor índice de riesgo de divorcio,
con las consecuencias del asunto, ya que muchos padres se niegan a dar pensión
alimentaria. Para contextualizar, se ha observado que el divorcio y/o la
separación son cuatro veces más altos entre parejas casadas durante la
adolescencia que entre los matrimonios consumados a edades más tardías”19.
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De acuerdo con el INEGI, la edad promedio en que las mujeres se divorcian
es de 38 años, y la edad promedio en que los hombres se divorcian es de 40.6
años.

Nayarit

37.439.9
37.440.2

Jalisco
Baja California Sur

Considerando la edad promedio en que las mujeres se casan (28.4 años) se
advierte que los matrimonios tienden a durar alrededor de 10 años. En el caso
de los hombres, la edad promedio en que se casan es de 31.2 años, como se
expuso en párrafos anteriores.
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37.540.2

Oaxaca
Colima

37.740.3
37.9 41

Sonora
Sinaloa

38 40.3
38 40.9

Nuevo León

Guanajuato es la entidad que registra la edad media de mujeres más baja en el
momento del divorcio (35.5 años) y la Ciudad de México la edad más alta (40.6
años).

Michoacán

38 40.4
38.1 41.2

Chihuahua
Tlaxcala

38.140.4
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México
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Morelos
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Edad media de hombres
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Fuente: INEGI, et. al., Mujeres y hombres en México 2018, p. 113.
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, 2015, p. 17, disponible en:
https://www.gob.mx/conapo/articulos/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazoen-adolescentes-enapea
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4.2 Reconocimiento de los derechos civiles de las
mujeres en el derecho

 Entidades que reconocen el matrimonio entre dos personas
del mismo sexo.

Para que todas las mujeres y niñas ejerzan sus derechos humanos es pendiente
del Estado garantizar su acceso y distribución de forma igualitaria para todas.
Esto debe llevarse a cabo tomando en cuenta las diferencias de las condiciones
de las mujeres mexicanas, es decir, teniendo en cuenta la edad, etnia, orientación
sexual, nivel territorial, nivel socioeconómico, entre otras.

En los códigos civiles o familiares de las entidades federativas se advierten
criterios en la norma que limitan el derecho al matrimonio entre personas del
mismo sexo son los siguientes: cuando se señala que el matrimonio representa
la unión “de un solo hombre y una sola mujer”; o “de un hombre y una mujer”,
y "para perpetuar la especie".

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la armonización
legislativa implica:

Actualmente algunas entidades permiten el matrimonio entre personas del
mismo sexo como resultado de alguna acción de inconstitucionalidad que
invalidó la prohibición. En este supuesto se encuentran las siguientes entidades:
Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla. En el siguiente gráfico
se da cuenta del número de entidades que reconocen el matrimonio entre
personas del mismo sexo:

… un arduo proceso de reforma, adaptación e integración normativa que
hace posible la interconexión de los diversos ordenamientos jurídicos que
forman parte de un sistema de derecho, e inclusive la interacción entre
sistemas diversos, de tal manera que, al complementarse, aseguren la viabilidad
del ejercicio y goce de los derechos humanos, así como su eficaz protección y
defensa. La armonización permite identificar y resolver contradicciones entre
las normas jurídicas, superar incongruencias y cubrir lagunas, a fin de hacer
posible que los mandatos o disposiciones jurídicas, sea que se expresen en
principios, derechos u obligaciones, fluyan sin obstáculo a través del
andamiaje institucional diseñado, hasta concretarse en su eficaz
cumplimiento20.

A nivel federal no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Las entidades que no prevén este derecho son: Baja California, Chihuahua,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Querétaro,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Gráfica 9. Número de entidades que reconocen el matrimonio entre personas del
mismo sexo

La armonización legislativa supone llevar los derechos de las mujeres plasmados en los ordenamientos jurídicos y federales y locales- a los estándares
internacionales y nacionales más altos en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, de tal forma que todas las mujeres tengan acceso a sus derechos
humanos.
Es relevante señalar que el marco jurídico no está exento de reproducir los
estereotipos de género que pueden ir en detrimento de los derechos humanos
de las mujeres, por esta razón, se considera relevante la necesaria revisión y
armonización del marco jurídico con los derechos humanos, así como
promover la erradicación de los estereotipos de género en las leyes. Uno de
ellos es la disolución jurídica del matrimonio se ha visto atravesada por
estereotipos de género que en algunas ocasiones han obstaculizado el trámite
para quienes lo solicitan, y que incluso han condicionado contraer nuevas
nupcias, en función del sexo de las personas.
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16

Sí prevén

No prevén

Fuente: CNDH, fecha de corte: 17 de septiembre de 2019.

CNDH, Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos. Disponible en:
http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion (fecha de consulta 29 de marzo de 2019).
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 Entidades que prevén el divorcio incausado.

 Entidades que no prevén restricciones o condiciones para
contraer nuevas nupcias para las mujeres.

La solicitud del divorcio por una de las personas involucradas ha estado
condicionada por la manifestación del motivo para dar por terminada la
relación. Al respecto, destaca que diversos supuestos para solicitar el divorcio
podrían constituir, menoscabo a la dignidad de las personas.

Las restricciones o condiciones para contraer nuevas nupcias refieren a aquellas
disposiciones que representan criterios en la norma que limitan o condicionan
la posibilidad de que mujeres y hombres para que puedan contraer nuevas
nupcias después de la disolución de un matrimonio previo en el código civil o
código familiar, según corresponda, en la entidad federativa.

A nivel federal no se prevé el divorcio incausado, y tampoco está previsto por
las siguientes entidades federativas: Baja California, Campeche, Chihuahua,
Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz.

La revisión de ausencia o presencia de criterios en la norma que restrinjan o
condicionan la posibilidad de que mujeres y hombres puedan contraer nuevas
nupcias después de la disolución de un matrimonio se relaciona principalmente
con la temporalidad y las especificidades relacionadas con el estado de gravidez
de las mujeres en la legislación en la materia.

A continuación, se presenta el número de entidades federativas que prevén el
divorcio incausado en sus Códigos Civiles/Leyes Familiares.
Gráfica 10. Número de entidades federativas que prevén el divorcio incausado en sus
Códigos Civiles/Leyes Familiares

Al respecto, destaca que, a nivel federal, se prevén condicionantes para las
mujeres para volver a contraer nuevas nupcias. Ello ocurre también en las
siguientes entidades federativas: Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y
Zacatecas. En la siguiente gráfica se da cuenta del número de entidades que
prevén y no esta consideración:
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Gráfica 11. Número de entidades federativas que no prevén restricciones o condiciones
para contraer nuevas nupcias para las mujeres

7

23
Sí prevén

No prevén

Fuente: CNDH, fecha de corte: 17 de septiembre de 2019.
9

Sí prevén

No prevén

Fuente: CNDH, fecha de corte: 17 de septiembre de 2019.

29

 Entidades que señalan el reconocimiento del trabajo en el
hogar en el trámite de divorcio.

4.3 La violencia contra las mujeres y el ejercicio de los
derechos humanos

El trabajo no remunerado se refiere al trabajo que se realiza sin pago alguno y
se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada. Se mide cuantificando el
tiempo que una persona dedica a trabajo para autoconsumo de bienes, labores
domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a
otros hogares o la comunidad21.

Cada día mujeres de todas las edades se encuentran en riesgo de vivir algún tipo
de violencia o en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia. La
simultaneidad y el entrecruce de diversas formas de violencia en contra de las
mujeres, ya sea familiar, sexual, psicológica, laboral, política, o, por preferencia
sexual, étnica, religiosa, institucional, etcétera, responde a la multiplicidad de
opresiones sociales que aún se ejercen sobre las mujeres. La manifestación más
brutal y más extrema de la violencia de género es el feminicidio.

El reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar en el trámite de
divorcio para establecer la compensación económica correspondiente en el
código civil o ley familiar, según corresponda, da cuenta de que se reconoce
jurídicamente el trabajo doméstico no remunerado cuando se trata de establecer
algún tipo de compensación.

La violencia contra las mujeres se basa en relaciones jerárquicas que afectan el
ejercicio de los derechos de las mujeres, y que tiene lugar en el espacio
doméstico, en las escuelas, espacios laborales, en espacios públicos y en la
política.

Al respecto, destaca que el reconocimiento del trabajo en el hogar como
aportación de uno de los cónyuges durante el trámite del divorcio, significa un
avance legislativo que sólo falta por incorporarse en la legislación de Campeche
y en la legislación federal. En la mayoría de las entidades federativas se prevén
algunos supuestos para que en la demanda de divorcio los cónyuges puedan
solicitar una indemnización hasta del 50% del valor de los bienes que hubiere
adquirido durante el matrimonio. Entre estos supuestos figura cuando el
demandante se haya dedicado en el lapso que haya durado el matrimonio, al
trabajo en el hogar o al cuidado de las hijas e hijos.

 Prevalencia de la violencia por ámbito entre las mujeres de
15 años y más a lo largo de su vida.
La violencia que se ejerce contra las mujeres tiene expresiones variadas, de
acuerdo con el ámbito en que éstas se presenten; es decir, se la violencia puede
ejercerse en el ámbito doméstico, en la escuela, el trabajo y en la comunidad.
En este sentido, la prevalencia de la violencia por tipo de ámbito que ha vivido
una mujer de 15 años o más a lo largo de su vida, expresa la ocurrencia de la
violencia donde se advierte que la familiar tiende a presentar los porcentajes
más bajos, en comparación con la violencia comunitaria.

Gráfica 12. Número de entidades federativas que prevén el reconocimiento del trabajo
no remunerado en el hogar durante el trámite de divorcio
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De acuerdo con la ENDIREH 2016, a nivel nacional la violencia que presenta
un mayor porcentaje es la comunitaria, mientras que la violencia familiar es
reportada por el 10.3% de las mujeres. En el siguiente gráfico se da cuenta de
la prevalencia de la violencia por ámbito a nivel nacional:

1
Sí prevén

No prevén

Fuente: CNDH, fecha de corte: 17 de septiembre de 2019.

Consúltese:
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/SisGen_MuestraFicha_puntual.asp?id_aplica
cion=17&id_estudio=221&indicador=2503&idioma=e
21

30

Gráfica 13. Prevalencia de la violencia a nivel nacional por ámbito entre mujeres de 15
años y más a lo largo de su vida (2016)

Gráfica 14. Prevalencia de la violencia por ámbito entre mujeres de 15 años y más a lo
largo de su vida, por entidad federativa (2016)
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En lo correspondiente a la violencia escolar, Campeche es la entidad con el
porcentaje más bajo (16.6%), mientras que Querétaro presenta el porcentaje
más alto (32.46%), esto significa que alrededor de 3 de cada 10 mujeres han
vivido a lo largo de su vida la violencia en los espacios escolares.
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Ahora bien, respecto a la violencia en el ámbito laboral, se advierte que Chiapas
es la entidad con el porcentaje más bajo (19.78%) y Chihuahua con el más alto
(36.78%).
Finalmente, en lo relacionado con la violencia en la comunidad, Guerrero
presenta el porcentaje más bajo (23.77%) y la Ciudad de México el más alto
(61.13%), lo cual conlleva que 6 de cada 10 mujeres han vivido este tipo de
violencia a lo largo de su vida.
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Cuando se analiza la prevalencia en cada entidad federativa, se advierte que la
prevalencia de la violencia en el ámbito familiar, escolar, laboral y comunitario
es desigual en todo el territorio. De este modo se observa que, respecto a la
violencia familiar, Baja California Sur es la entidad federativa que reporta el
porcentaje más bajo de ocurrencia (6.80%), mientras que Jalisco es la entidad
con el porcentaje más alto (12.81%).
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Fuente: CNDH, con información de INEGI, ENDIREH 2016.
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Fuente: CNDH, con información de INEGI, ENDIREH 2016.
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Gráfica 15. Prevalencia de la violencia por tipo y por agresor (pareja) entre mujeres de
15 años y más a lo largo de su vida, por entidad federativa (2016)

 Prevalencia de la violencia por tipo de violencia y agresor
entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida
(pareja).
Un punto central de la violencia contra las mujeres, es el asesinato de mujeres
y la violencia infringida por la pareja hombre. De acuerdo con ONU Mujeres,
la violencia por un compañero sentimental es cualquier conducta por parte del
cónyuge o de la pareja actual o una anterior que causa daño físico, sexual o
psicológico. Esta forma de violencia es una de las más habituales sufrida por
las mujeres a nivel mundial.22.
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Algunos datos básicos que ofrece ONU Mujeres, respecto a la violencia por un
compañero sentimental es que 1 de 3 mujeres en todo el mundo, han vivido
violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero
sentimental. Cuando se trata de acoso sexual, esta cifra es todavía mayor.
Asimismo, en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor
era su compañero sentimental o un miembro de su familia.23.
En México, de acuerdo con el INEGI, cuatro de cada 10 mujeres han vivido
violencia por su pareja a lo largo de su vida. Es importante mencionar que esta
proporción varía a lo largo del territorio nacional; en este sentido, destaca que
en el estado de México el 53.25% de las mujeres señalan haber vivido algún tipo
de violencia por sus parejas, seguido muy de cerca por la Ciudad de México con
un porcentaje de 52.65%. En el extremo opuesto se ubica Campeche, donde
alrededor de 3 de cada 10 mujeres señalan haber vivido violencia por sus
parejas.
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En el siguiente gráfico se observa la prevalencia de violencia por tipo donde el
agresor es la pareja de mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida:
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Fuente: CNDH, con información de INEGI, ENDIREH 2016.

22 ONU Mujeres, Plataforma interactiva respecto a violencia contra las mujeres. Disponible en:
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.ht
ml#intimate-2

ONU Mujeres, Plataforma interactiva respecto a violencia contra las mujeres. Disponible en:
https://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/es/index.ht
ml#intimate-2
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Gráfica 17. Prevalencia de la violencia por tipo y agresor (la pareja) entre mujeres de 15
años y más a lo largo de su vida por entidad federativa (2016)

Ahora bien, respecto al tipo de violencia que más mujeres reportan es el
emocional (40.1%), mientras que la violencia sexual es la que menor porcentaje
registra. A continuación, se presenta la distribución por tipo de violencia:
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Gráfica 16. Prevalencia de la violencia por tipo y agresor (la pareja) a nivel nacional
entre mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida (2016)
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Fuente: CNDH, con información de INEGI, ENDIREH 2016.

Cuando se analizan los tipos de violencia que viven las mujeres por parte de sus
parejas, se observa que la distribución en el territorio varía considerablemente.
No obstante, destaca que es de nuevo en el Estado de México (50.01%),
seguido de la Ciudad de México (49.38%) las entidades que se presentan con
mayor estimación puntual de la prevalencia de la violencia por la pareja en
violencia emocional, mientras que Nuevo León (28.22%) se presenta con
menor estimación.
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Por último, en violencia de tipo económica o patrimonial es Aguascalientes la
entidad federativa con mayor estimación por un 25.41%, y Nuevo León con
13.84%. En el siguiente gráfico se presenta la información por tipo de violencia
y por entidad federativa:
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Respecto a la violencia de tipo sexual la Ciudad de México es aquella con mayor
estimación puntual con un 7.77%, y Nuevo León con un 3.61%.
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En lo correspondiente a la violencia de tipo física, el Estado de México presenta
50.01%, es decir, 1 de cada 2 mujeres, y, por otro lado, Sonora con un 12.09%.
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Fuente: CNDH, con información de INEGI, ENDIREH 2016.
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 Porcentaje de mujeres que eligen la institución a la acudiría
en caso de vivir violencia

 Mujeres y hombres en refugios para mujeres por violencia
La respuesta de las instituciones del Estado a la violencia contra las mujeres
resulta clave para salvaguardar su vida y su integridad. Una de las respuestas
institucionales ante este problema es la existencia de refugios para mujeres y,
de ser el caso, sus hijas e hijos, cuando requieren un sitio seguro para salvar sus
vidas.

En caso de vivir violencia, o extrema violencia, existen múltiples instancias de
justicia o autoridades gubernamentales a las cuales se puede acudir para pedir
protección, apoyo psicológico y físico. La Encuesta de Igualdad y No Discriminación
de la CNDH 2018, presenta datos respecto a las instituciones donde prefieren
acudir o han acudido las mujeres en caso de vivir violencia. Se observa que la
instancias con porcentajes mayores al 10%, es decir, 1 de 10 mujeres, son el
Ministerio Público (24.5%), seguido de la Policía (22.1%), la CNDH (16.6%) y
las CDH estatal (14.8%).

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, los refugios tienen por
objetivo “asegurar que las mujeres cuenten con un espacio de protección que
les ofrezca elementos para rehacer su vida, es un asunto prioritario en la agenda
de género”24.

Es importante destacar que 3.6% no respondieron esta pregunta y señalaron no
saber. Asimismo, destaca que 1.2% de las mujeres encuestadas señaló que, en
caso de vivir violencia, no acudiría a alguna institución. Lo anterior, se puede
observar en la siguiente gráfica:

El INEGI para 2015 reporta, a través del Censo de Alojamientos de Asistencia
Social, que los refugios fueron habitados por 1461 personas, distribuyéndose
de la siguiente manera:
Gráfica 19. Número de usuarias y usuarios residentes en refugios para mujeres, sus
hijas e hijos en situación de violencia a nivel nacional (2015)

Gráfica 18. Porcentaje de mujeres que eligen la institución a la que acudirían en caso de
vivir violencia
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Fuente: CNDH con información de INEGI, Censo de Alojamientos de Asistencia Social,
2015.

Cuando se analiza la información por entidad federativa, se observa que las
entidades con mayor número de usuarias y usuarios de refugios para mujeres,
niños y niñas en situación de violencia son: Baja California (181), Chihuahua
(149) y la Ciudad de México (119).

Fuente: CNDH, Encuesta de Igualdad y No Discriminación, 2018.

Asimismo, se advierte que Baja California (124), Coahuila (100), Estado de
México (81), Colima (78) y Chiapas (66) son las entidades federativas donde el
número de usuarias supera 50. Por otro lado, Baja California Sur (0), Chihuahua
(2) y Nayarit (6) se presentan como las entidades federativas con menos
usuarias. Sin embrago, se advierte como preocupante que Baja California Sur

INMUJERES, “Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia: un
diagnóstico a partir de los datos del Censo”, disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf
24
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Gráfica 20. Número de usuarias y usuarios residentes en refugios para mujeres, sus
hijas e hijos en situación de violencia, por entidad federativa (2015)

no tenga ni una usuaria, en tanto que no se puede saber si ello refleja ausencia
de mujeres en situación de violencia que necesiten refugios, o deficiencias para
su atención.

Aguascalientes

Es importante señalar que la atención a las hijas e hijos de las mujeres en
situación de violencia es indispensable para evitar que la violencia escale. En el
siguiente gráfico se desagrega la información por entidad federativa:
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Fuente: CNDH con información de INEGI, Censo de Alojamientos de Asistencia Social,
2015.
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 Número de víctimas de homicidio doloso por entidad
federativa, distinguiendo sexo, edad y modalidad.

de mujeres. Así, de enero de 2018 a mayo de 2019 se registraron 3866
homicidios dolosos de mujeres en todo el país.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en
México de la CNDH:

Respecto al número de homicidios dolosos de mujeres por entidad federativa
de enero de 2018 a mayo de 2019, se observa que el Estado de México y
Guanajuato registran más de 400 casos, como se observa a continuación:

El desafío del Estado mexicano para realizar un registro confiable de los feminicidios
sigue siendo una tarea pendiente en la actualidad. Ello guarda relación con diversos
elementos, entre ellos: la diferencia en la tipificación del delito de feminicidio en las
entidades federativas; la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de las
instancias de procuración de justicia para abrir carpetas de investigación y llevar a cabo
dicha investigación con enfoque interseccional, con perspectiva de género y de derechos
humanos; los obstáculos tecnológicos para alimentar una sola base de datos o plataforma
a nivel nacional, entre otras.
La información de cada entidad federativa con base en los certificados de defunción o,
en los censos de procuración de justicia del INEGI, han sido la fuente principal de
información sobre homicidios de mujeres. Con esta información, las expertas y expertos
en la materia, han llevado a cabo aproximaciones que ayudan a estimar el número de
feminicidios o de muertes violentas de mujeres en el país.

Gráfica 22. Número de homicidios dolosos de mujeres por entidad federativa (enero
2018-mayo 2019)
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En relación con ello, se ha identificado que las carpetas de investigación que
implican los asesinatos de mujeres por razones de género tienden a registrarse
como homicidios dolosos, en lugar de que la carpeta de investigación se inicie
por feminicidio. Por esta razón es preciso analizar los homicidios dolosos. Al
respecto, el Secretariado Ejecutivo reporta, con base en la información remitida
por las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, el número de
homicidios dolosos de mujeres y los feminicidios. Se puede observar que,
considerando la suma de los homicidios dolosos de mujeres y los feminicidios,
se identifica que el porcentaje de carpetas de investigación iniciadas por el delito
de feminicidio no rebasa el 30%:
Gráfica 21. Porcentaje de carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres y
feminicidios de enero 2018 a mayo 2019

74.69
25.31

Feminicidios %

Homicidios dolosos de mujeres %

Fuente: CNDH, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero de 2018 a mayo de 2019.

Lo anterior significa que el porcentaje de casos en los que se ha investigado
como feminicidio, aún sigue siendo muy bajo. Lo cual, a su vez, subraya sobre
la necesidad de indagar sobre la forma de investigación de las muertes violentas
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Fuente: CNDH, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero de 2018 a mayo de 2019.
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Gráfica 24. Número de homicidios dolosos de mujeres por entidad federativa (enero
2018-mayo 2019)

Por otro lado, respecto a la información del Secretariado Ejecutivo sobre el tipo
de arma con la cual llevaron a cabo el delito, se observa en la siguiente gráfica
que para los homicidios dolosos de mujeres se usó mayoritariamente (65.49%)
“un arma de fuego”:
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Gráfica 23. Tipo de arma empleada en los homicidios dolosos de mujeres (enero 2018mayo 2019)
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Fuente: CNDH, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero de 2018 a mayo de 2019.
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Es pertinente tener en cuenta que en las entidades federativas se observa de
manera diferenciada el uso de armas para cometer los homicidios dolosos de
mujeres. Respecto al uso de arma de fuego, Guanajuato registra el mayor
número de homicidios dolosos de mujeres por este medio (348), mientras que
Sinaloa y Yucatán registran cero homicidios dolosos de mujeres con arma de
fuego.
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En lo correspondiente al uso de arma blanca, el Estado de México registra el
mayor número de casos (32). Campeche y Sinaloa registran cero homicidios
dolosos de mujeres con arma blanca.

Sinaloa 0

Respecto a los homicidios dolosos registrados con “otro elemento”, el Estado
de México tiene el mayor número de casos. Yucatán registra cero homicidios
dolosos con esta característica.

Sonora
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Finalmente, destaca que Jalisco registra el mayor número de casos en los que
no se especificó el arma para cometer el homicidio doloso (31 casos). En el
siguiente gráfico se observa la distribución de homicidios dolosos por tipo de
arma empleada en cada entidad federativa:

55

Yucatán 0
Zacatecas

78

Fuente: CNDH, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero de 2018 a mayo de 2019.
Nota. Solo se presentan las etiquetas de la opción “con arma de fuego”.
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 Feminicidios a nivel estatal distinguiendo edad y
modalidad.

Gráfica 25. Número feminicidios por entidad federativa (enero 2018-mayo 2019)

El panorama actual sobre el registro de casos de asesinatos a mujeres, permite
analizar el mismo problema del feminicidio, contribuyendo a dar cuenta de
retos o posibles avances en materia de investigación en las entidades federativas.
El Diagnóstico25 de la CNDH, comenta al respecto que “esto implica asumir
que el registro de información sobre las muertes violentas de mujeres aporta
indicios sobre el cumplimiento de la obligación del Estado mexicano
relacionado con la investigación y procuración de justicia”. Asimismo, el alto
número de homicidios dolosos frente al poco registro de feminicidio, se inserta
en un contexto de violencia generalizado en el país y fortalece la invisibilización
del asesinato de mujeres por razones de género.
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De acuerdo con información el Secretariado Ejecutivo, de enero de 2018 a
mayo de 2019 se registraron 1310 feminicidios en México, lo que constituye el
25.31% de los asesinatos de mujeres (considerando la suma de los homicidios
dolosos más los feminicidios).
La distribución de los feminicidios, a lo largo del territorio es diferenciada en
las entidades federativas, de tal modo que en Veracruz se registran 203
feminicidios, mientras que en Baja California Sur se registran cero feminicidios.
Al respecto, es relevante considerar lo siguiente respecto al registro de los datos:
Así, cuando analizamos los feminicidios, nos encontramos con la posibilidad de
interpretar por lo menos en dos sentidos el registro de la información: por una parte,
un mayor registro de feminicidios puede reflejar un mayor número de casos para todas
las entidades federativas; por otra parte, un mayor número de feminicidios registrados
como tal, también puede significar que se están investigando un mayor número de
homicidios de mujeres bajo los parámetros del tipo penal de feminicidio. Ambos casos,
sin embargo, corresponden con el hecho de que las mujeres están siendo asesinadas.
El potencial explicativo de los datos guarda estrecha relación con la calidad de estos, y
con los avances en el cumplimiento de las obligaciones, por parte de las instituciones
estatales, para investigar las muertes violentas de mujeres. Por consiguiente, es preciso
explorar qué hay detrás de la generación de la información, poniendo atención a las
capacidades institucionales de las procuradurías y fiscalías en todas las entidades
federativas26.

Frente a este contexto de violencia extrema contra las mujeres en el país, se
requiere en carácter de urgente fortalecer los mecanismos de prevención e
investigación, así como analizar el marco legal, fomentar la sensibilización sobre
el tema, con la finalidad de ninguna mujer asesinada por el hecho de ser mujer
quede en al abismo de la impunidad.
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Fuente: CNDH, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero de 2018 a mayo de 2019.

CNDH, Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en México, 2018.

26

38

CNDH, Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en México, 2018.

Respecto a la información del Secretariado Ejecutivo sobre el tipo de arma con
la cual llevaron a cabo el delito, se observa que para los feminicidios se reporta
como dato más alto el correspondiente a “otro elemento” (representa el 54.2%
del total de casos). La modalidad con la que se cometió el asesinato de las
mujeres varía en el caso de los homicidios dolosos y los feminicidios, pues en
los homicidios dolosos el mayor número de casos se comete con arma de fuego
(64.49%), como vimos en el apartado anterior.

los feminicidios. En la siguiente gráfica se observa la distribución de
feminicidios según la modalidad de su ejecución:
Gráfica 27. Número de feminicidios por entidad federativa (enero 2018-mayo 2019)
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Gráfica 26. Tipo de arma empleada en los feminicidios (enero 2018-mayo 2019)
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Fuente: CNDH, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero de 2018 a mayo de 2019.

En lo correspondiente a los feminicidios cometidos con armas de fuego, se
observa que Nuevo León registra el mayor número de casos (101), en oposición
a Aguascalientes y Tlaxcala que registran cinco casos cada uno. Esto sin
considerar a Baja California Sur, pues reportó cero feminicidios en el periodo
de análisis (de enero de 2018 a mayo de 2019).
Respecto a los feminicidios cometidos con arma blanca, el mayor número de
casos lo registra Puebla (19). En este caso Tlaxcala reporta cero (aparte de Baja
California Sur).
En lo que hace a los feminicidios cometidos con “otro elemento”, el Estado de
México registra el mayor número de feminicidios con esta modalidad, mientras
que Aguascalientes y Durango reportan dos casos.
Finalmente, en los casos donde no se especificó la modalidad en que se ejecutó
el feminicidio, se advierte que la Ciudad de México registra el mayor número
de casos (26), mientras que 21 entidades reportan cero casos en esta opción. Es
importante destacar la importancia de la necesaria especificidad de aquél “otro
elemento” con la finalidad de rescatar la magnitud y el modo en que se realizan
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Fuente: CNDH, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, enero de 2018 a mayo de 2019.
Nota. Solo se presentan las etiquetas de la opción “con otro elemento”.
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Consideraciones finales
Resumen
Género

En México, las brechas siguen presentes en el ámbito civil, advirtiendo retos
para garantizar la igualdad, el respeto a los derechos civiles de las mujeres en
el matrimonio, y una vida libre de violencia. A su vez, las múltiples
desigualdades se ven acentuadas por creencias en la población en torno a lo
que corresponde a las mujeres y a los hombres.

Entre las consecuencias del matrimonio infantil
y del embarazo adolescente se encuentran:
afectaciones a la salud, la permanencia en la escuela,
los ingresos, el acceso a oportunidades recreativas,
sociales y laborales especializadas, de calidad y de
desarrollo humano. Tal es el caso de las mujeres
dentro del grupo de edad de 15 a 19 años que se
casaron o unieron (12.2%) o por embarazo o
maternidad 10.5%, abandonan la escuela
(INEGI).

A modo de ejemplo, se puntualizaron algunas de las implicaciones de que las
mujeres se casen a edad temprana porque ello se relaciona con:
De acuerdo con la ENAPE “…tienen un mayor índice de riesgo de
divorcio, con las consecuencias del asunto, ya que muchos padres se
niegan a dar pensión alimentaria. Para contextualizar, se ha
observado que el divorcio y/o la separación son cuatro veces más
altos entre parejas casadas durante la adolescencia que entre los
matrimonios consumados a edades más tardías”.27
Asimismo, en la ENAPE se señala que “el matrimonio u otro tipo
de unión, así como el embarazo y el parto a edades muy tempranas,
con grandes diferenciales de edades respecto de la pareja, aumentan
la vulnerabilidad de estas adolescentes; al propiciar el desequilibrio
de poder al interior de la pareja y las pone en un riesgo continuo de
abuso y violencia sexual basado en la construcción social de un
enfoque de género no equitativo ni de igualdad”28.



Las mujeres se casan o viven en pareja a menor edad que los
hombres, y sus parejas tienden a ser más grandes que ellas. A nivel
nacional en 2016, la edad promedio en que los hombres contrajeron

de

De acuerdo a la INEGI en 2014, la edad media de
la primera unión de las mujeres, de 15 a 49 años
de edad alguna vez unidas, fue de 20.2 años.

Así, se advierten elementos de género que permiten allegarnos de
información sobre las desigualdades, brechas y retos para impulsar el pleno
ejercicio de los derechos civiles de las mujeres.



Brechas

Todas las entidades federativas y la federación
cuentan con una Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (LGIMH), sin embargo, sólo
el 59.38% de las entidades federativas (19) tiene
Reglamento. La Federación no cuenta con
reglamento para la LGIMH.

Como se refirió a lo largo del documento, el sexo de las personas como un
elemento estructurante de las relaciones sociales tiene distintas implicaciones
en la discriminación y la violencia contra las mujeres. Al respecto, como se
mencionó, la ENADIS señala que el sexo de las personas es un motivo de
discriminación para el 29.5% de las mujeres, contra el 5.4% de los hombres
se perciben discriminados por su sexo.



de

Respecto al trabajo de limpieza del hogar, se
observa que la Ciudad de México (56.54%), tiene el
menor porcentaje de mujeres casadas que se ocupan
del trabajo de la limpieza del hogar. Mientras que
Oaxaca (72.78%) presenta el mayor porcentaje.

matrimonio fue a los 31.2
años, mientras que las
mujeres a los 28.4 años. En el
caso específico de las uniones
a temprana edad pueden traer
consigo
embarazo
adolescente, divorcios o
separaciones y con ello
problemas en la custodia de
las y los hijos o en las
responsabilidades
civiles
derivadas de la disolución del
matrimonio.
Aunado a lo anterior, se
precisa focalizar esfuerzos
para revertir las creencias y
prácticas en torno a la
responsabilidad
de
las
mujeres de las tareas del
hogar, con independencia de
que ellas también se
incorporen al mercado de
trabajo.

Como se apuntó a lo largo de
este reporte, se hace necesario
analizar en conjunto las
nociones en torno al deber ser
Respecto al trabajo de cuidados del hogar, se
y deber hacer de las mujeres y
observa que Chihuahua (47.91%) es la única entidad
hombres, y su relación con el
con porcentaje de mujeres casadas que se ocupan
ejercicio de los derechos
del trabajo de cuidado del hogar menor a 50%.
civiles. En específico, cuando
Mientras que Tabasco (68.6%) registra el porcentaje
se habla de matrimonio, en
más alto.
tanto que ello implica
mandatos y responsabilidades
de las mujeres adjudicadas
socialmente por razones de género, que conllevan arreglos en las familias en los
que explícita o implícitamente las mujeres son las responsabilizadas de la

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, 2015, p. 17, disponible en:
https://www.gob.mx/conapo/articulos/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazoen-adolescentes-enapea
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Ídem., p. 30.

crianza, de las tareas de cuidados (de población que necesita dichos cuidados y
de la que no) y, en ocasiones, con base a las relaciones familiares y de pareja, se
justifica la violencia. De este modo, se configuran obstáculos que representan
afectaciones a la autonomía de las mujeres y al ejercicio integral de sus derechos.

Resumen de Brechas de
Género

Al respecto, en el reporte se observó que un mayor porcentaje de mujeres
casadas o unidas reportan que se ocupan de las tareas de la limpieza del hogar,
en comparación con las solteras (los porcentajes en ambos extremos se ubican
en Baja california con 21.96% contra Guanajuato con el 9.31%).

De acuerdo a la ENDIREH en el 66.1% de
las mujeres (de 15 y más años) ha vivido
violencia
(emocional,
física,
sexual,
económica o patrimonial) por la pareja y otros
agresores a lo largo de su vida.

casar; el relacionado con la
importancia
del
reconocimiento del trabajo en
el hogar como contribución al
mismo, durante el trámite de
divorcio.

Cuando
hablamos
específicamente
del
matrimonio entre personas
del mismo sexo, al revisar su
El Estado de México se presenta como la
regulación se advierte que
entidad federativa donde prevalece más la
actualmente el 50% de las
violencia contra las mujeres en el ámbito
entidades federativas lo prevé
comunitario (50.20%), mientras que en el
ámbito familiar es Jalisco la entidad federativa
en su código civil o ley
con el mayor porcentaje (12.81%).
familiar, según corresponda.
La permanencia de que el
Las entidades que registran un número mayor
matrimonio se considere
de carpetas de investigación por
como la unión de un hombre
homicidio doloso y pocas carpetas por
feminicidio son: Baja California, Colima,
y una mujer, es expresión de
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de
la
discriminación
que
México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y
responde
a
las
asimetrías
de
Tamaulipas; ello resulta de interés porque se
poder que, como ha señalado
precisa analizar si en estas entidades
federativas se investigan las muertes violentas
anteriormente la CNDH, se
como feminicidios.
caracteriza por “profundos
acuerdos
culturales,
Respecto a la información del Secretariado
históricos,
políticos
y sociales
Ejecutivo sobre el tipo de arma con la cual
determinados, así como de
llevaron a cabo el delito, para los homicidios
dolosos de mujeres se usó mayoritariamente
una visión dominante y
(65.49%) “un arma de fuego”, mientras que
binaria de la sexualidad. En
para los feminicidios se identifica que el
esta línea, el matrimonio civil
porcentaje más alto es el de “otro elemento”
ha permanecido como una
(54.2%).
institución
predominantemente
heterosexual fruto del establecimiento normativo del binomio sexualidadreproducción”31.

Sobre este punto, se destacó que con independencia de que algunas ideas sobre
las tareas compartidas en el hogar registren porcentajes altos, de acuerdo con el
INEGI, “La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados fueron
realizadas por las mujeres, con el 76.7% del tiempo que los hogares destinaron
a estas actividades; asimismo corresponde al 75.2% si se habla en términos del
valor económico”29.
La apreciación diferenciada sobre las capacidades y posibilidades de mujeres y
hombres se manifiesta en acciones concretas como es el caso de negar de
manera injustificada un derecho, ya sea de forma directa o indirecta. La
ENADIS 2017 permite apuntar que el 23.3% de la población de 18 años y más
señaló que en los últimos cinco años, se le negó injustificadamente alguno de
los derechos por los que se indagó. Así, se aprecia una brecha considerable
entre el porcentaje de hombres y mujeres que declararon que se les negó algún
derecho en los últimos cinco años, relacionado con la posibilidad de recibir
apoyos de programas sociales (el porcentaje de mujeres que señalan que se les
negó este derecho es de 53.7%, el de hombres es de 35.3%).
En consonancia con lo expuesto en torno a la discriminación por razones de
género, se advirtió en este reporte cómo el ámbito legislativo es una de las
trincheras que precisan esfuerzos para eliminar las disposiciones que
transgreden los derechos de las mujeres en el ámbito civil. Al respecto, y
retomando lo que la CNDH ha señalado en el documento Principales retos
legislativos en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres en
México (2019) 30, se considera lo siguiente:
La regulación en torno al derecho a decidir libremente con quién contraer
matrimonio, así como a disolver dicho matrimonio y, en su caso, volverse a
INEGI, “Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los Hogares de México, 2017”,
disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/StmaCntaNal/CSTNRH
2017.pdf
30 Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Retoslegislativos-2019.pdf

CNDH, Recomendación General No. 23 Sobre El Matrimonio Igualitario, 6 de noviembre de
2015,
p.
4,
párrafo
11,
disponible
en:
http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/283/Anexo%202%203%20B.1%20Recomendaci
on%20general%2023.pdf
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Adicional a la visión acotada y contraria a los derechos humanos que prevalece
en materia familiar, en los casos donde no se permite el matrimonio entre
personas del mismo sexo, se debe poner atención también en la regulación
relacionada con la posibilidad de que el divorcio pueda llevarse a cabo sin
causales.

En materia de violencia, como en otros rubros, las omisiones en la información
dan cuenta de rubros en los que hace falta fortalecer a las instituciones del
Estado para la adecuada documentación de la violencia contra las mujeres.

La regulación del divorcio incausado supone que la preservación del vínculo
matrimonial es superior a la decisión de las personas de decidir separarse. Ello
constituye una expresión del familismo, en los términos que Alda Facio refiere,
lo cual violenta a los derechos de la persona divorciante.
En lo relacionado con las restricciones o condicionantes para contraer nuevas
nupcias, se apunta la relevancia de que se modifiquen la disposición relacionada
con la previsión de temporalidad para contraer nuevas nupcias, así como con
la solicitud de que se acredite que la mujer no está embarazada, en tanto que
ello contraviene los derechos de las mujeres, y que se basan en un doble
parámetro, es decir, ante una misma conducta, una situación idéntica y/o
características humanas, son valoradas o evaluadas con distintos parámetros o
distintos instrumentos para uno y otro sexo. Ello se expresa con claridad en la
consideración de una temporalidad para poder contraer nuevas nupcias,
prevista para las mujeres.
En cuanto al reconocimiento del trabajo en el hogar como aportación de uno
de los cónyuges durante el trámite del divorcio, significa un avance legislativo
que sólo falta por incorporarse en la legislación de Campeche y en la legislación
federal. En la mayoría de las entidades federativas se prevén algunos supuestos
para que en la demanda de divorcio los cónyuges puedan solicitar una
indemnización hasta del 50% del valor de los bienes que hubiere adquirido
durante el matrimonio. Entre estos supuestos figura cuando el demandante se
haya dedicado en el lapso que haya durado el matrimonio, al trabajo en el hogar
o al cuidado de las hijas e hijos.
En lo que respecta a la violencia, se precisa de acciones orientadas a visibilizar
la violencia de pareja, así como prevenirla, atenderla y, en su caso, sancionarla
con perspectiva de género, de tal modo que se inviertan esfuerzos en que las y
los ministerios públicos lleven a cabo su trabajo con perspectiva de género.
Esto adquiere particular relevancia cuando se tiene en cuenta que el ministerio
público es la instancia a la que mayor porcentaje de mujeres acudirían (24.5%)
en caso de vivir violencia.
Se observó también el riesgo de contar con un dato sobre feminicidio que no
sea reflejo tanto de su ocurrencia como de la manera en que éste se investiga,
lo que podría representar deficiencias en cuanto a la investigación ministerial
con perspectiva de género.
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Anexos
Anexo 1. Ámbitos, lineamientos, objetivos y
acciones de la PNMIMH previstas en la
LGIMH
Ámbito

Lineamientos

Objetivos
Establecimiento y empleo de fondos
para la promoción de la igualdad en el
trabajo y los procesos productivos

Económico

El establecimiento de medidas
que aseguren la
corresponsabilidad en el trabajo
la vida personal y familiar de las
mujeres y hombres

Desarrollo de acciones para fomentar la
integración de políticas públicas con
perspectiva de género en materia
económica
Impulsar liderazgos igualitarios
Establecimiento de medidas para
fortalecer el acceso de las mujeres al
empleo y la aplicación electiva del
principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de
trabajo entre mujeres y hombres.

Político

Social

Acciones de la PNMIMH definidas en la LGIMH
Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de
trabajo, en razón del sexo
Fomentar la incorporación a la educación y la formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas
Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo están relegadas de puestos directivos, especialmente
Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las
cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional laboral
Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las acciones que establece el presente
artículo
Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres
Vincular todas las acciones financieras para el adelanto de las mujeres
Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado laboral
Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal de la administración pública
Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a la empresa que haya aplicado políticas y prácticas
en la materia
Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de
buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación.

Fomentar la participación y
representación equilibrada entre
mujeres y hombres

Proponer los mecanismos de operación
adecuados para la participación
equilibrada entre mujeres y hombres en
la toma de decisiones políticas y
socioeconómicas

Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género
Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia
de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación
Evaluar por medio del área competente de la CNDH, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de
elección popular.
Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos
Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos.
Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobres puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público,
privado y de la sociedad civil
Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y
ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Promover la igualdad de acceso
y el pleno disfrute de los
derechos sociales para las
mujeres y los hombres

Mejorar el conocimiento y la aplicación
de la legislación existente

Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en los tres órdenes de gobierno, de la legislación existente, en
armonización con instrumentos internacionales

Adoptar las medidas necesarias
para la erradicación de la
violencia contra las mujeres

Supervisar la integración de la
perspectiva de género al concebir, aplicar
y evaluar las políticas y actividades
públicas, privadas y sociales que
impacten la cotidianidad

Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia en la sociedad.

En el sistema educativo, la
inclusión entre sus fines de la
formación en el respeto de los
derechos y libertades y de la
igualdad entre mujeres y
hombres, así como en el
ejercicio de la tolerancia y de la

Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad
Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social

Revisar permanentemente las políticas de
prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género.

Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la educación y la salud.
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Ámbito

Lineamientos
libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia
Incluir en la información,
desarrollo y evaluación de
políticas, estrategias y programas
de salud, los mecanismos para
dar atención a las necesidades de
mujeres y hombres en la materia

Objetivos
Modificar los patrones socioculturales de
conductas de hombres y mujeres en
miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de
inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos.
Evaluar la legislación en materia de
igualdad entre mujeres y hombres

Civil

Promover la igualdad entre
mujeres y hombres en la vida
civil

Promover los derechos específicos de las
mujeres como derechos humanos
universales

Erradicar las distintas modalidades de
violencia de género

Promover la eliminación de
estereotipos establecidos en
función del sexo

Cultural

La utilización de un lenguaje no
sexista en el ámbito
administrativo y su fomento en
la totalidad de las relaciones
sociales.
Promover que en las prácticas de
comunicación social de las
dependencias de la
Administración Pública Federal,
así como en los medios masivos
de comunicación electrónicos e
impresos, se eliminen el uso de
estereotipos sexistas y
discriminatorios e incorporen un
lenguaje incluyente.

Acciones de la PNMIMH definidas en la LGIMH

Promover campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la
atención de las personas dependientes de ellos.

Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad de retribución
Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el trabajo
Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres.
Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres con
organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo.
Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar en los ámbitos público y
privado.
Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres.
Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y por adopción
el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo.
Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de género.
Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres.
Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.

Eliminar los estereotipos que fomentan
la discriminación y la violencia contra las
mujeres

Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales.
Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la
sociedad, promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista
del lenguaje.

Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental a institucional a través de la cual se difundan las campañas que se refiere
esta Ley esté desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.
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Anexo 2. Encuadre de objetivos y estrategias prioritarias conforme los ámbitos y las acciones de la PNMIMH
previstos en la LGIMH
En la siguiente tabla se muestra el encuadre de acciones y estrategias prioritarias. Los colores que se emplean son para señalar el ámbito correspondiente de cada
acción. A continuación, se muestran las acotaciones de los colores de la tabla:
Ámbito económico

Ámbito político

Ámbito social

Estrategia prioritaria

Ámbito civil

Ámbito cultural

Acciones específicas
Acciones específicas
Acciones específicas
Acciones específicas
Objetivo prioritario 1. Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad
Promover la revisión de los sistemas
Estrategia prioritaria 1.1. Impulsar las
Diseñar políticas y programas de
fiscales para reducir los factores que Evitar la segregación de las
actividades productivas de mujeres con
desarrollo y de reducción de la
relegan la incorporación de las
personas por razón de su sexo,
mayores desventajas para favorecer iniciativas
pobreza con perspectiva de género
personas al mercado de trabajo, en
del mercado laboral.
emprendedoras y de autoempleo.
razón del sexo.
Garantizar el seguimiento y la
Promover la revisión de los sistemas
Estrategia prioritaria 1.2. Fortalecer el marco
evaluación de la aplicación en los
fiscales para reducir los factores que
normativo e institucional para la participación
tres órdenes de gobierno, de la
relegan la incorporación de las
económica de las mujeres en condiciones de
legislación existente, en
personas al mercado de trabajo, en
igualdad.
armonización con instrumentos
razón del sexo.
internacionales.
Promover condiciones de trabajo
que eviten el acoso sexual y su
Estrategia prioritaria 1.3. Promover la
Promover acciones que
prevención por medio de la
Evitar la segregación de las personas
eliminación de actitudes y comportamientos
contribuyan a erradicar toda
elaboración y difusión de códigos de por razón de su sexo, del mercado
sexistas para la plena e igualitaria participación
discriminación, basada en
buenas prácticas, campañas
laboral.
de las mujeres en actividades económicas.
estereotipos de género.
informativas o acciones de
formación.
Estrategia prioritaria 1.4. Favorecer la inserción Evitar la segregación de las personas
laboral de las mujeres en un marco de igualdad, por razón de su sexo, del mercado
no discriminación y trabajo digno y decente.
laboral.
Promover la revisión de los
Establecer estímulos y certificados
Estrategia prioritaria 1.5. Impulsar programas y
sistemas fiscales para reducir los
Evitar la segregación de las personas de igualdad que se concederán
reformas que permitan mejorar las condiciones
factores que relegan la
por razón de su sexo, del mercado
anualmente a las empresas que
laborales y ampliar la seguridad y protección
incorporación de las personas al
laboral.
hayan aplicado políticas y prácticas
social de las mujeres trabajadoras.
mercado de trabajo, en razón del
en la materia.
sexo.
Estrategia prioritaria 1.6. Favorecer la inclusión
Impulsar acciones que aseguren la
de mujeres en la propiedad, uso y decisiones
Promover acciones que contribuyan
igualdad de acceso de mujeres y de
sobre bienes inmuebles y de producción
a erradicar toda discriminación,
hombres a la alimentación, la
incluidos la tierra y recursos naturales, a fin de basada en estereotipos de género.
educación y la salud.
fortalecer su patrimonio.
Objetivo prioritario 2: Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado
Estrategia prioritaria 2.1. Fortalecer el marco
Promover acciones que contribuyan Contribuir a un reparto más
institucional relativo a los trabajos domésticos a erradicar toda discriminación,
equilibrado de las responsabilidades
y de cuidados a fin de garantizar modelos de
basada en estereotipos de género.
familiares reconociendo a los padres
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Estrategia prioritaria
actuación favorables a la corresponsabilidad, el
reconocimiento y el ejercicio digno de dichas
labores.

Acciones específicas

Acciones específicas
biológicos y por adopción el
derecho a un permiso y a una
prestación por paternidad, en
términos de la Ley Federal del
Trabajo.

Estrategia prioritaria 2.2. Impulsar el
incremento de la participación del Estado y el
sector privado en el cuidado de las personas
para organizarlos de manera corresponsable y
equitativa

Promover acciones que contribuyan
a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género.

Establecer estímulos y certificados
de igualdad que se concederán
anualmente a las empresas que
hayan aplicado políticas y prácticas
en la materia.

Estrategia prioritaria 2.3. Ampliar el acceso a
servicios de cuidados para que sean adecuados,
oportunos, de calidad y diseñados con PG.

Promover acciones que contribuyan
a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género.

Impulsar acciones que aseguren la
igualdad de acceso de mujeres y de
hombres a la alimentación, la
educación y la salud.

Acciones específicas

Acciones específicas

Promover campañas nacionales
permanentes de concientización
para mujeres y hombres sobre su
participación equitativa en la
atención de las personas
dependientes de ellos.
Promover campañas nacionales
permanentes de concientización
para mujeres y hombres sobre su
participación equitativa en la
atención de las personas
dependientes de ellos.

Estrategia prioritaria 2.4. Promover la
Promover la revisión de los sistemas
regulación y establecimiento de condiciones
Promover acciones que contribuyan fiscales para reducir los factores que
laborales compatibles con las responsabilidades
a erradicar toda discriminación,
relegan la incorporación de las
familiares y necesidades personales de cuidado,
basada en estereotipos de género.
personas al mercado de trabajo, en
para que las personas que tienen empleo
razón del sexo.
remunerado.
Estrategia prioritaria 2.5. Promover el
Promover acciones que contribuyan
reconocimiento del trabajo doméstico y de
a erradicar toda discriminación,
cuidados a fin de que se desempeñe en
basada en estereotipos de género.
condiciones decentes y dignas.
Estrategia prioritaria 2.6. Estimar y difundir el Financiar las acciones de
Promover acciones que contribuyan
valor social y económico de las labores de
información y concientización
a erradicar toda discriminación,
cuidado y del hogar para avanzar en su
destinadas a fomentar la igualdad
basada en estereotipos de género.
reconocimiento.
entre mujeres y hombres.
Estrategia prioritaria 2.7. Impulsar la
Financiar las acciones de
Desarrollar actividades de
transformación de prácticas y normas
información y concientización
concientización sobre la
socioculturales para promover la redistribución
destinadas a fomentar la igualdad
importancia de la igualdad entre
justa y equitativa de los trabajos de cuidados y
entre mujeres y hombres.
mujeres y hombres.
del hogar.
Objetivo prioritario 3: Mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan a la salud y al bienestar sin discriminación desde una perspectiva de derechos.
Estrategia prioritaria 3.1. Fortalecer el marco
institucional de las instancias de salud que
brindan atención directa a la población a fin de Integrar el principio de igualdad en
garantizar que sus servicios sean otorgados con el ámbito de la protección social
enfoque multicultural, respeto a la diversidad y
a los derechos de las mujeres.
Estrategia prioritaria 3.2. Fortalecer la
accesibilidad, calidad y suficiencia de los
Integrar el principio de igualdad en
servicios de salud a mujeres con mayores
el ámbito de la protección social
desventajas.
Difundir en la sociedad el
Promover investigaciones con
Reforzar la cooperación y los
Estrategia prioritaria 3.3. Generar, difundir e
Fomentar las investigaciones en
conocimiento de sus derechos y los perspectiva de género en materia de
intercambios de información sobre
intercambiar conocimiento sobre la salud y el
materia de prevención, atención,
mecanismos para su exigibilidad.
salud y de seguridad en el trabajo.
los derechos humanos e igualdad
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Estrategia prioritaria
bienestar en las mujeres a fin de sustentar
mejores estrategias de prevención y atención.

Acciones específicas

Acciones específicas

Acciones específicas
sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

Estrategia prioritaria 3.4. Generar las
condiciones necesarias para garantizar el
ejercicio de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres.
Estrategia prioritaria 3.5. Impulsar cambios
culturales favorables a la autonomía,
autocuidado y bienestar de las mujeres,
adolescentes y niñas.

Impulsar acciones que aseguren la
igualdad de acceso de mujeres y de
hombres a la alimentación, la
educación y la salud.

Difundir en la sociedad el
conocimiento de sus derechos y los
mecanismos para su exigibilidad.

Integrar el principio de igualdad
en el ámbito de la protección
social

Promover acciones que contribuyan
a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género.

Desarrollar actividades de
concientización sobre la
importancia de la igualdad entre
mujeres y hombres.

Integrar el principio de igualdad en
el ámbito de la protección social

Difundir en la sociedad el
conocimiento de sus derechos y los
mecanismos para su exigibilidad.

Estrategia prioritaria 3.6. Prevenir y atender
problemáticas específicas de salud de las
mujeres, adolescentes y niñas.

Impulsar la capacitación a las
autoridades encargadas de la
procuración y administración de
justicia en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.

Estrategia prioritaria 3.7. Ofrecer bienes y
Impulsar acciones que aseguren la
Vigilar la integración de una
servicios que contribuyan a mejorar la calidad
igualdad de acceso de mujeres y de
Integrar el principio de igualdad en
perspectiva de género en todas
de vida y bienestar de las mujeres, las
hombres a la alimentación, la
el ámbito de la protección social
las políticas públicas.
adolescentes y las niñas.
educación y la salud.
Objetivo prioritario 4: Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas, preservando su dignidad e integridad.
Impulsar las reformas legislativas y
Estrategia prioritaria 4.1. Fortalecer el marco
políticas públicas para prevenir,
institucional para garantizar el derecho de las
atender, sancionar y erradicar la
mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
violencia en los ámbitos público y
privado.
Estrategia prioritaria 4.2. Mejorar los servicios
y los mecanismos de protección que brinda el
Establecer los mecanismos para la
Estado a mujeres víctimas o en riesgo de
atención de las víctimas en todos los
violencia, para garantizar su seguridad y la de
tipos de violencia contra las mujeres.
sus hijas e hijos y prevenir más violencia o
feminicidios.
Estrategia prioritaria 4.3. Generar, difundir e
Reforzar la cooperación y los
intercambiar conocimiento sobre las causas,
intercambios de información sobre
efectos, características y magnitud de la
los derechos humanos e igualdad
violencia de género contra las mujeres y las
entre hombres y mujeres con
niñas, incluyendo el feminicidio, así como la
organizaciones no gubernamentales
eficacia de las políticas para su prevención,
y organizaciones internacionales de
atención y sanción.
cooperación para el desarrollo.
Estrategia prioritaria 4.4. Impulsar la
transformación de comportamientos y normas Promover acciones que contribuyan
socioculturales para fomentar una cultura libre a erradicar toda discriminación,
de violencia y discriminación contra las mujeres basada en estereotipos de género.
y las niñas, con PG e interseccional.
Estrategia prioritaria 4.5. Fomentar la
Impulsar la capacitación a las
participación activa, corresponsable,
Establecer los mecanismos para la
autoridades encargadas de la
democrática y efectiva de los distintos sectores atención de las víctimas en todos los procuración y administración de
de la sociedad en la prevención de la violencia tipos de violencia contra las mujeres. justicia en materia de igualdad entre
contra las mujeres y las niñas, para detonar
mujeres y hombres.
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Acciones específicas
entre hombres y mujeres con
organizaciones no gubernamentales
y organizaciones internacionales de
cooperación para el desarrollo.

Estrategia prioritaria
Acciones específicas
Acciones específicas
Acciones específicas
cambios significativos y
sostenibles en favor del derecho de las mujeres
y niñas a vivir una vida libre de violencia.
Estrategia prioritaria 4.6. Fortalecer las
acciones del Estado en la atención, impartición
Impulsar la capacitación a las
de justicia y reparación de daños en los casos
Establecer los mecanismos para la
autoridades encargadas de la
de violencia contra las mujeres y las niñas,
atención de las víctimas en todos los procuración y administración de
incluyendo el feminicidio, para garantizar una
tipos de violencia contra las mujeres. justicia en materia de igualdad entre
respuesta eficaz y apegada a los enfoques de
mujeres y hombres.
derechos, género e interseccional.
Estrategia prioritaria 4.7. Desarrollar acciones
para fortalecer y promover la autonomía de las
mujeres y las niñas, especialmente aquellas con Difundir en la sociedad el
mayores desventajas relativas y discriminación conocimiento de sus derechos y los
como indígenas, afromexicanas, niñas,
mecanismos para su exigibilidad.
adolescentes, mujeres con discapacidad, entre
otras.
Objetivo prioritario 5: Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado.
Fomentar la participación
equilibrada y sin discriminación
Estrategia prioritaria 5.1. Fortalecer el marco
de mujeres y hombres en los
Vigilar la integración de una
de las leyes y las políticas públicas para
Favorecer el trabajo parlamentario
procesos de selección,
perspectiva de género en todas las
favorecer la participación sustantiva e
con la perspectiva de género.
contratación y ascensos en el
políticas públicas.
igualitaria de las mujeres.
servicio civil de carrera de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
Estrategia prioritaria 5.2. Impulsar el cambio
Promover acciones que contribuyan
cultural de la sociedad mexicana a favor del
a erradicar toda discriminación,
reconocimiento de las capacidades políticas y la
basada en estereotipos de género.
autonomía de decisión de las mujeres.
Estrategia prioritaria 5.3. Mejorar las
Desarrollar actividades de
Fomentar el acceso al trabajo de las
condiciones de la participación de las mujeres
Fomentar la participación
concientización sobre la importancia personas que en razón de su sexo
para transitar a la paridad en la toma de
equitativa de mujeres y hombres
de la igualdad entre mujeres y
están relegadas de puestos
decisiones y para posicionar la agenda de
en altos cargos públicos.
hombres.
directivos, especialmente.
igualdad de género.
Estrategia prioritaria 5.4. Generar condiciones
de participación política electoral que
garanticen la plena incorporación de las
mujeres en la toma de decisiones.

Fomentar la participación equitativa
de mujeres y hombres en altos
cargos públicos.

Evaluar por medio del área
competente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, la participación
equilibrada entre mujeres y hombres
en los cargos de elección popular.

Promover participación y
representación equilibrada entre
mujeres y hombres dentro de las
estructuras de los partidos
políticos.

Acciones específicas

Fomentar la participación
equilibrada y sin discriminación de
mujeres y hombres en los procesos
de selección, contratación y ascensos
en el servicio civil de carrera de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.

Garantizar que la educación en
todos sus niveles se realice en el
marco de la igualdad entre mujeres y
hombres y se cree conciencia de la
necesidad de eliminar toda forma de
discriminación.
Estrategia prioritaria 6.3. Impulsar la transformación de comportamientos y normas socioculturales para fomentar una cultura de paz, sustentabilidad y resiliencia climática con PG.
Estrategia prioritaria 5.5. Promover la
transformación cultural de los ámbitos
comunitarios, laborales y educativos para
favorecer la incorporación de las mujeres en la
toma de decisiones.

Promover acciones que contribuyan
a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género.

48

Estrategia prioritaria
Estrategia prioritaria 6.1. Fortalecer con
liderazgos de mujeres la cohesión y
organización comunitaria para la construcción
de paz, la seguridad ciudadana y ambiental.
Estrategia prioritaria 6.2. Incorporar la PG en
el diseño, planeación y mejora de los espacios
públicos para generar las condiciones que
garanticen la seguridad, libertad, movilidad y
disfrute de las mujeres y niñas en un medio
ambiente sano.
Estrategia prioritaria 6.3. Impulsar la
transformación de comportamientos y normas
socioculturales para fomentar una cultura de
paz, sustentabilidad y resiliencia climática con
PG.
Estrategia prioritaria 6.4. Garantizar atención
integral, reparación del daño y acceso a la
justicia a grupos específicos de mujeres que
requieren medidas de protección especiales por
alguna condición de riesgo, vulnerabilidad
social o ambiental.
Estrategia prioritaria 6.5. Fortalecer los marcos
normativos y difundir el conocimiento
relacionado con las causas y los efectos de la
violencia social para mejorar la seguridad
ciudadana y ambiental con PG.

Acciones específicas
Apoyar las actividades de
interlocución ciudadana respecto a
la legislación sobre la igualdad para
las mujeres y los hombres.

Acciones específicas

Promover acciones que contribuyan
a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género.

Vigilar la integración de una
perspectiva de género en todas las
políticas públicas.

Promover acciones que contribuyan
a erradicar toda discriminación,
basada en estereotipos de género.

Desarrollar actividades de
concientización sobre la
importancia de la igualdad entre
mujeres y hombres.

Vincular todas las acciones
financiadas para el adelanto de las
mujeres.

Establecer los mecanismos para la
Promover el conocimiento de la
atención de las víctimas en todos los legislación y la jurisprudencia en la
tipos de violencia contra las mujeres. materia en la sociedad.

Favorecer el trabajo parlamentario
con perspectiva de género.

Acciones específicas

Fomentar las investigaciones en
materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.
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Fomentar las investigaciones en
materia de prevención, atención,
sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

Acciones específicas
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