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Resumen 

La perspectiva de género es un elemento conceptual que el presidente López Obrador 

incorporó como parte de la propuesta política desde su campaña a la presidencia de la 

República, y que inclusive estuvo incorporado como eje transversal en el Proyecto de Nación. 

Incluso, una vez en el ejercicio del cargo, lo incorporó como uno de los tres ejes transversales 

de su Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En razón de ello, el presente documento analiza las decisiones políticas y la implementación 

de políticas en la Adminsitración Pública Federal, que han tenido afectaciones tanto en el 

pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, como en el proceso de eliminación de las 

brechas de género en distintos ámbitos. 
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I. Introducción  

La igualdad de género constituye un punto de llegada en la que las naciones asumen 

plenamente su compromiso de hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos humanos de 

mujeres y hombres por igual. Para llegar a ese punto, resulta fundamental que los gobiernos 

y sus instituciones instrumenten una serie de elementos y herramientas que les permitan 

generar condiciones que nos acerquen a ese ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. 

 

De este modo, en este documento de investigación se analiza desde el marco teórico 

conceptual cuales son estos elementos que conviene considerar de manera específica para 

comprender la relevancia y necesidad de instrumentar acciones encaminadas a la igualdad de 

género. Así mismo, se hacen manifiestos la serie de compromisos internacionales asumidos 

por parte del Estado Mexicano en la materia, así como el marco jurídico-normativo en la 

legislación mexicana, como elementos que coadyuvan a reforzar la importancia de que el 

Gobierno Mexicano actué ya no sólo por afinidades o no de quien ejerce el gobierno, sino 

también como una obligación de Estado, que además se enmarca en el ejercicio de derechos 

humanos. 

 

Para cerrar estos planteamientos, se hace un análisis descriptivo de cuál fue esa construcción 

y planteamientos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de igualdad 

de género, de modo tal que nos permite identificar cómo es que se instrumenta o no la 

perspectiva de género, a la luz de la decisiones y medidas políticas emprendidas desde su 

gobierno en materia de presupuestos públicos y de políticas públicas. 

 

Finalmente y un tanto a modo de conclusiones, se plantea una breve propuesta de aquellas 

acciones que la oposición del país podría y debería emprender e incorporar como elementos 

importantes a impulsar dentro de su agenda para contribuir al avance de las mujeres en 

nuestro país, y sobre todo para una construcción igualitaria de nuestro país. 
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II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Cuando se habla de igualdad de género, se hace referencia, no sólo al reconocimiento de una 

cuestión fundamental en materia de derechos humanos, sino también a un compromiso 

adquirido por el Estado Mexicano desde el propio texto constitucional, y que se refuerza a 

partir de la firma de diversos tratados, convenciones y declaraciones internacionales. 

 

Puede decirse de esta manera, que el hecho de que el Estado Mexicano construya una agenda 

de política pública desde una perspectiva de género, es de gran relevancia en el entendido de 

que estaría dando cumplimiento cabal a la obligación de garantizar el pleno goce de sus 

derechos humanos tanto a hombres, como mujeres. 

 

De este modo, la manera en la que tanto los presupuestos públicos, como las políticas 

públicas incorporan la perspectiva de género, sirve para enmarcar cuales son las prioridades 

del gobierno en cuestión, puesto que no solamente funcionan como instrumentos de política 

económica y social que tienen implicaciones para el bienestar social y el desarrollo del país, 

sino también, y de manera especial, como mecanismos para dar efectivo cumplimiento, así 

como para garantizar el pleno ejercicio de mujeres y hombres. 

 

En este entendido, resulta de gran relevancia estudiar cómo ha sido este cumplimiento por 

parte del Gobierno de México en cumplimiento no sólo de las obligaciones y 

responsabilidades adquiridas en materia de igualdad de género, sino de manera especial, en 

el hecho de dar garantía al ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres por igual. 

 

Además de considerar dos contextos particulares de manera específica, por un lado la 

participación de las mujeres en el ámbito laboral, y de manera específica, en el trabajo 

remunerado; y por el otro, la atención que se brinda a las mujeres en situación de violencia. 

 

En el caso de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, tenemos que nuestro 

país se encuentra estancado en una tasa de participación poco mayor al 40% en comparación 

con países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia que se encuentran por encima del 45%.  
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Cuando llegamos a la situación que enfrentan las mujeres en nuestro país en materia de 

violencia de género, tenemos que de acuerdo con información de la Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)1 del año 2016, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los 46.5 millones de mujeres de 15 

años y más que hay en el país, el 66.1%, es decir, 30.7 millones de mexicanas, ha 

experimentado alguna vez en su vida actos de violencia. 

 

Aunado a ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) indica que del año 2015 a la fecha, se ha registrado un total de 3,578 feminicidios 

a nivel nacional, de entre estos 833 casos correspondienron al periodo transcurrido de enero 

a octubre del 2019.  

 

Es en razón de ello, que se considera de gran relevancia y actualidad discutir en el presente 

documento de investigación, la implementación que el Gobierno de México está realizando 

en materia de perspectiva de género, teniendo como puntos centrales el posibilitar medios 

para fortalecer la incersión de las mujeres al trabajo remunerado y de este modo contribuir a 

mejorar la situación económica de sus familias, así como para garantizar que las mujeres 

tengan verdaderamente acceso a una vida libre de violencia, o al menos una atención de 

calidad en caso de ser víctimas. 

 

Se considera que de otro modo no puede afirmarse la construcción de un país encaminado a 

garantizar la igualdad de género, puesto que se requieren no sólo del reconocimiento formal 

y del planteamiento en el proyecto de nación, sino desde la toma de decisiones, y de la 

instrumentación de los programas y políticas del gobierno.  

  

 
1 Disponible en: http://beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf  

http://beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf
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III. Objetivos de la investigación 

 

• Hacer un balance respecto de los planteamientos teórico-conceptuales en materia de 

Perspectiva de Género y de Igualdad de Género, en el proyecto político del presidente 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de cara a las acciones emprendidas por su 

gobierno. 

 

• Hacer un análisis respecto del Proyecto de Nación de AMLO, los 100 compromisos 

del 1º de diciembre en el zócalo de la Ciudad de México, el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, el avance de los primeros 100 días de gobierno, así como el 

balance en los albores del 1er año de gobierno y los planteamientos de cara al 2020. 

 

• Identificar las posibles contradicciones en materia de Perspectiva de género y de 

garantía de los derechos humanos de las mujeres, con las que cuenta el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

• Proponer una agenda común para ser impulsada por el bloque opositor del país, para 

contribuir al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en México. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

El Estado Mexicano ha asumido, a través del tiempo, diversos compromisos internacionales 

en materia de Igualdad de Género, y que sirven como marco de referencia para identificar el 

marco jurídico normativo que da vigencia a la protección de los derechos humanos de las 

mujeres, y que, al mismo tiempo, orienta las acciones e instrumentos de política pública para 

la igualdad que han sido y son implementados por el Gobierno de México. 

 

Dentro de los instrumentos más destacados se encuentran la Carta de las Naciones Unidas de 

1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Declaración y 

Programa de Acción de Viena de 1993, la Convención sobre la Eliminación de todas las 



 

5 

 

 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 1979, la Cuarta Conferencia de la 

Mujer en Beijing, su Plataforma de Acción de 1995, la Cumbre de Desarrollo Social en 

Copenhague de 1995, estas dentro del sistema universal de derechos humanos, que abarca el 

trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y de todas las naciones que la 

conforman. 

 

Aunado a ello, y desde el sistema interamericano de derechos humanos, que corresponde al 

trabajo en todo el hemisferio desde la Organización de Estados Americanos (OEA), se 

encuentran, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como “Pacto de San 

José de Costa Rica”; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”; Estatuto del mecanismo de 

seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”; así como el 

Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la 

Equidad e Igualdad de Género, entre otros. 

 

De manera paralela, el Estado Mexicano cuenta con diversos instrumentos que constituyen 

el marco jurídico mexicano en la materia, entre los que se encuentran: 

 

• La Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. 

• La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

• El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

• La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 4º Constitucional, consagra la igualdad jurídica 

entre hombres y mujeres; reconocimiento formal al que se suman, como elementos de 

obligatoriedad constitucional, gracias a la Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos del año 2011, los convenios y tratados internacionales, como la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 
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siglas en inglés), así como todos los instrumentos internacionales en materia de derechos de 

las mujeres. 

 

En este entendido se identifican diversos momentos históricos en materia del avance de los 

derechos de las mujeres, entre los que se destaca la participación de México como Estado 

firmante de la CEDAW, ratificada por México el 23 de marzo de 1981; la Plataforma de 

Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, mejor conocida como Plataforma 

de Beijing, en el año de 1995 

 

Para el año 2000, México firmó la Declaración de Objetivos del Milenio, una declaración 

que a partir de 8 objetivos globales buscaba generar las condiciones necesarias para igualar 

el nivel de vida de las personas en todo el mundo. El objetivo fundamental de estos objetivos 

versaba en lograr un avance que permitiera reducir la desigualdad en los países miembros en 

un periodo de 15 años. 

 

Desafortunadamente, en la etapa previa al límite de estos 15 años de implementación, se llegó 

a la conclusión de que no se habían logrado las transformaciones necesarias para lograr los 

cambios esperados. Fue a partir de ello que se empezó a trabajar en las directrices de una 

Agenda 2030 que incluyera la participación no sólo de los Estados miembro, sino de la 

sociedad en general, así como de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

En consecuencia, de ello, se formuló la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para dicha 

agenda, las visiones económica, social y ambiental representan principios básicos de 

sostenibilidad. 

 

De este modo, el planteamiento de esta Agenda 2030 consta de 17 objetivos globales, que en 

esta ocasión constan a su vez de objetivos particulares con sus respectivos indicadores, que 

permitan garantizar el pleno cumplimiento de dicha agenda por parte de los Estados 

miembro. 
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México es uno de los estados que se comprometió en el cumplimiento de esta agenda, y en 

ese sentido cuenta con el “Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

México”2 que constituye una herramienta desarrollada de manera conjunta por la 

Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el INEGI, 

en dicha plataforma se publica la información referente al avance en el seguimiento y 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo cumplimiento 

constituye un compromiso asumido por el Estado Mexicano. 

 

En este sentido, el objetivo que interesa abordar en el presente documento de investigación 

es el Objetivo 5. Igualdad de Género – Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas, mismo que cuenta con los siguientes indicadores:3 

 

Metas del Objetivo 5  Indicadores 

5.1 Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo. 

 5.1.1  Determinar si existen o no marcos 

jurídicos para promover, hacer 

cumplir y supervisar la igualdad y. la 

no discriminación por razón de sexo. 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación 

sexual y otros tipos de explotación. 

 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir 

de 15 años de edad que han sufrido 

violencia física, sexual o psicológica 

a manos de su actual o anterior pareja 

en los últimos 12 meses, desglosada 

por forma de violencia y edad. 

   5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir 

de 15 años de edad que han sufrido 

violencia sexual a manos de personas 

que no eran su pareja en los últimos 

12 meses, desglosada por edad y lugar 

del hecho. 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, 

como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital 

femenina. 

 5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 

24 años que estaban casadas o 

mantenían una unión estable antes de 

cumplir los 15 años y antes de 

cumplir los 18 años. 

   5.3.1 Proporción de niñas y mujeres de 

entre 15 y 49 años que han sufrido 

mutilación o ablación genital 

femenina, desglosada por edad. 

 
2 Disponible en: http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home 

3 Declaración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015). Disponible en: 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=S 

http://agenda2030.mx/index.html?lang=es#/home
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=S
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Metas del Objetivo 5  Indicadores 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el 

trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de 

protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el 

hogar y la familia, según proceda en 

cada país. 

 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al 

trabajo doméstico y asistencia no 

remunerado, desglosada por sexo, 

edad y ubicación. 

5.5 Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos 

los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública. 

 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por 

mujeres en a) los parlamentos 

nacionales y b) los gobiernos locales. 

   5.5.2 Proporción de mujeres en cargos 

directivos. 

5.6 Asegurar el acceso universal a la 

salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos según lo 

acordado de conformidad con el 

Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre 

Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus 

conferencias de examen. 

 5.6.1 Proporción de mujeres entre 15 y 49 

años que toman sus propias 

decisiones informadas sobre las 

relaciones sexuales, el uso de 

anticonceptivos y la atención de la 

salud reproductiva. 

   5.6.2 Número de países con leyes y 

reglamentos que garantizan a los 

hombres y mujeres a partir de los 15 

años de edad un acceso pleno e 

igualitario a los servicios de salud 

sexual y reproductiva y a la 

información y educación al respecto. 

 5.a Emprender reformas que otorguen a 

las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso 

a la propiedad y al control de la tierra 

y otros tipos de bienes, los servicios 

financieros, la herencia y los recursos 

naturales, de conformidad con las 

leyes nacionales. 

 5.a.1 a) Proporción del total de la población 

agrícola con derechos de propiedad o 

derechos seguros sobre tierras 

agrícolas, desglosada por sexo; y b) 

proporción de mujeres entre los 

propietarios o los titulares de 

derechos sobre tierras agrícolas, 

desglosada por tipo de tenencia. 

   5.a.2 Proporción de países cuyo 

ordenamiento jurídico (incluido el 

derecho consuetudinario) garantiza la 

igualdad de derechos de la mujer a la 

propiedad o el control de las tierras. 
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Metas del Objetivo 5  Indicadores 

5.b Mejorar el uso de la tecnología 

instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres. 

 5.b.1 Proporción de personas que poseen un 

teléfono móvil, desglosada por sexo. 

5.c 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. 

 5.c.1 Proporción de países con sistemas 

para el seguimiento de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las 

mujeres y la asignación de fondos 

públicos para ese fin. 

 

En consecuencia, puede afirmarse que el Estado Mexicano cuenta con un marco jurídico 

robusto que enmarca su actuación, así como los mecanismos de implementación de 

presupuestos públicos, y políticas públicas en materia de igualdad de género. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el estudio tendrá como base únicamente aquellos 

elementos correspondientes a la estructura del Proyecto de Nación 2018-2024, así como al 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y en su caso se recogerá lo planteado dentro de los 

100 compromisos que expresó el 1º de diciembre en el zócalo de la Ciudad de México. 

Además de proponer elementos para ser incluidos dentro de la agenda de la oposición en aras 

de contribuir al avance de las mujeres y a construir un país en el que se vea garantizada la 

igualdad de género. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Perspectiva de Género 

 

La perspectiva de género puede entenderse como aquel punto de vista a partir del cual pueden 

observarse “los distintos fenómenos de la realidad (científica, académica, social o política), 

que tiene en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los 

géneros (masculino y femenino, en un nivel, y hombres y mujeres en otro)4  

 
4 Estrella Serret, “Qué es y para qué es la perspectiva de género. Libro de texto para la asignatura: Perspectiva 

de Género, en educación superior”. (México: Instituto Oaxaqueño de la Mujer, 2008), pp. 15. 
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En concordancia con lo anterior, Marta Lamas5, afirma que la “perspectiva de género 

identifica y se propone eliminar las discriminaciones reales de que son objeto las mujeres, 

por mujeres, y los hombres, por hombres.”, y que en este sentido, “La esencia de la justicia 

es tratar igual a los iguales o equivalentes (que no es decir a los idénticos).” 

 

Igualdad de Género 

 

La igualdad de género constituye un derecho humano fundamental que se encuentra 

consagrado en diversos instrumentos del sistema internacional del protección de los derechos 

humanos.6 En concordancia con ello, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés)7, entiende a la 

igualdad de género como “la existencia de una igualdad de oportunidades y deredchos entre 

las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la 

posiiblidad de realizar la vida que deseen.” 

 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la igualdad 

de género constituye un elemento transversal fundamental para poder dar cumplimiento a 

todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, que integran la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

Trasnversalización de la Perspectiva de Género 

 

La transversalización de la perspectiva de género surge como una exigencia de las mujeres 

al ver que el logro y alcance de las políticas públicas era limitado en la materia, y que se 

volvía necesario el instrumentalizar una serie de acciones para lograr que las políticas 

 
5 Marta Lamas, “La Perspectiva de Género” en Revista de Educación y Cultura de la sección 47 del SNTE, pp. 

8. 

6 Véanse: el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (1945), y el artículo 1º de la Declaración Universal 

de los Derechos humanos (1948). ONU Mujeres, “La Igualdad de Género”. Disponible en: 

http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf 

(consultado el 2019) 

7 UNESCO, “Igualdad de Género”. Disponible en: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-

library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf  

http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/onu-mujeres-igualdad-equidad.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf
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públicas pudieran tener entonces logros verdaderamente trascendentes para las mujeres y el 

pleno ejercicio de sus derechos. 

 

El punto de partida para esta conceptualización se centra en la IV Conferencia Internacional 

de la Mujer en Beijing, celebrada en el año de 1995, en el que se realizó la Plataforma de 

Acción de Beijing que representó un gran avance global en materia de derechos de las 

mujeres, puesto que entre otras cosas se incluía la obligación de los estados firmantes, de 

propiciar la participación e inclusión de las mujeres en los distintos niveles y órdenes de 

gobierno, el desarrollo de políticas públicas encaminadas a disminuir las diferencias 

existentes entre hombres y mujeres, así como de la obligatoriedad de contar con presupuestos 

públicos con perspectiva de género para garantizar la instrumentación de políticas y de otras 

medidas que contribuyeran a la igualdad de género. 

  

De este modo, de acuerdo con Evangelina García Prince  existen tres definiciones clásicas de 

lo que se conoce tasmbién como gender mainstreaming: 

 

1) En primer lugar, el Consejo de Económico y Social de la Organización de las 

Naciones Unidas (1997) la define como “el proceso de evaluar las implicaciones que 

tiene para hombres y mujeres, cualquier acción que se planifique, incluyendo las de 

tipo legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos los niveles. 

Es una estrategia para hacer de las experiencias y necesidades o intereses de hombres 

yu mujeres una dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas, sociales y económicas a fin de que hombres y mujeres se 

beneficien por igual y desaparezca la desigualdad. El objetivo es lograr la igualdad 

de géneros”. 

 

2) El Consejo de Europa (1998),8 la transversalización de la perspectiva de género 

“implica la reorganización, fortalecimiento, desarrollo y evaluación del proceso de 

 
8 Véase: Evangelina García Prince, “Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿De qué estamos 

hablando?: Marco Conceptual. Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, Fondo España-PNUD, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2008. pp. 78. Disponible en: 

http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf  

http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf
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las políticas públicas, a fin de que la perspectiva de la igualdad de género sea 

incorporada en todas las políticas, a todos los niveles y en todas sus fases, por los 

actores normalmente involucrado en su elaboración.” 

 

3) De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 

(2000), “el género en el mainstream tiene como propósito integrar el interés en la 

igualdad de géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos 

y financieros y en el marco cultural de la institución u organización. 

Más específicamente es una estrategia para asegurar que: 

 

1. La igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases menores o 

mayores del proceso de toma de decisiones de una organización, 

 

2. Y que el producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea 

sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad 

de géneros. (…) 

 

Una iniciativa efectiva de género en el mainstream requiere la interacción 

compleja de numerosas habilidades y competencias usualmente coordinadas 

en un equipo de trabajo integrado para tal fin.” 

 

Políticas Públicas con Perspectiva de Género 

 

Para comprender de la mejor manera posible en qué consisten las políticas públicas con 

perspectiva de género, se tomará como base qué una política pública, esta es entendida como 

el “conjunto de actividades que las instituciones de gobierno despliegan, directamente o 

mediante agentes, dirigidas a tener una influencia en la vida de las personas, particularmente 

en aquellas áreas que dan respuestas a las diversas demandas de la sociedad, es decir en 

aquellos asuntos de interés público como son: la salud, la educacuón, el empleo, la 

procuración de justicia, entre otros. Es la decisión gubernamental que se plasma en acciones 
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particulares (de gobierno), que buscan dar solución a un problema o asunto de interés 

público.”9 

 

De este modo, las políticas públicas con perspectiva de género constituyen toda serie de 

acciones encaminadas a atender las necesidades diferenciadas tanto de hombres, como de 

mujeres, a partir del reconocimiento de las inequidades existentes con base en el género. 

 

Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género 

 

De manera general, los presupuesto públicos enmarcan el compromiso de los gobiernos y de 

los Estados al enmarcar sus prioridades en materia de política económica y social para, a 

partir del bienestar de la población y del desarrollo del país, contribuya a dar cumplimiento 

a los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres. 

 

En este entendido, el presupuesto público con perspectiva de género (PPG), o presupuesto 

sensible al género, “es aquel cuya planeación, programación y presupuesto contribuye al 

avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres.”10, para lo 

que será necesario identificar las medidas que se requieren para poder dar atención a las 

necesidades específicas de las mujeres, y contribuir a cerrar las brechas de desigualdad de 

género, así como a la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las 

mujeres. 

 

Brechas de Género 

 

En el año 2006, el Foro Económico Mundial introduce el concepto de “brechas de género” 

en su Índice Global sobre Brecha de Género, y ha sido a partir de este índice global que se 

desarrolla anualmente, que se pueden identificar los elementos comunes, y de alguna forma 

 
9 Véase: María de Lourdes Ávila Santa Cruz, “La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas 

públicas”, Instituto Nacional de las Mujeres. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/115034/INMUJERES-Lourdes__vila_Santacruz.pdf  

10 ONU Mujeres, “Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género”. Disponible en: 

https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/presupuestos-publicos-con-perspectiva-de-genero  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/115034/INMUJERES-Lourdes__vila_Santacruz.pdf
https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/presupuestos-publicos-con-perspectiva-de-genero
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estructurales que a nivel mundial nos permiten identificar lo que Harris Briony señala como 

la “diferencia entre hombres y mujeres tal y como es reflejada en los logros o actitudes 

sociales, políticas, intelectuales, culturales o económicas.”11 

 

En este entendido, emplear el concepto de brechas de género como vértice para el análisis 

de implementación de política pública, así como del avance en el ejercicio de presupuestos 

públicos con perspectiva de género, permitirá identificar la medida en que se contribuye o no 

a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos a las mujeres. 

 

Empoderamiento de la Mujer 

El término empoderamiento proviene del inglés empowerment, que se refiere a la toma de 

conciencia respecto de la necesidad de modificar e impugnar las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres que se presentan en los ámbitos tanto públicos como privados.12 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas resulta de vital importancia para impulsar el crecimiento económico y 

promover el desarrollo social de las naciones.13 

 

Paridad de Género 

 

De acuerdo con ONU Mujeres, la paridad “tiene por objetivo garantizar a todas las personas 

el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales”.14 En concordancia con ello, la Doctora 

Patricia Olamendi, Premio Nacional de Jurisprudencia, sostiene que la paridad de género 

 
11 Briony Harris, “What is gender gap (and why is it getting wider)?,” World Economic Forum. 
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/the-gender-gap-actually-got-worse-in-2017/ (consultado el 4 de 
octubre de 2019). 
12 María Cristina Benavente R. y Valdés B., Alejandra. “Políticas Públicas para la Igualdad de Género. Un aporte 
a la autonomía de las mujeres.” CEPAL, Cooperación Española, Santiago de Chile: 2014, pp. 18. 
13 ONU, “Igualdad de Género: Por qué es importante”, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ (consultado el 24 de octubre de 2019). 
14 ONU Mujeres (2016), La democracia paritaria: un acelerador de la igualdad sustantiva y del desarrollo 

sostenible de México. ONU Mujeres, México, p. 4. 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/the-gender-gap-actually-got-worse-in-2017/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


 

15 

 

 

debe ser entendida como un proceso de transformación social que busca la igualdad y el 

acceso a los derechos de las mujeres. 

 

La paridad de género en México, en la reforma constitucional del año 2014, constituyó un 

principio que fue empleado para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso 

a puestos de representación política. Con la reforma constitucional de “paridad en todo” del 

año 2019, este principio de paridad se amplía para dar garantía a una participación equilibrada 

entre hombres y mujeres en las distintas posiciones de poder y en los espacios de toma de 

decisiones, hecho que ya no abarca las candidaturas dentro de este marco, sino también la 

integración de las estructuras de gobierno, incluyendo los gabinetes y secretarías de estado, 

la integración del poder judicial y de los organismos autónomos, así como de las estructuras 

y órganos de gobierno de los partidos políticos.15 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

La perspectiva de género constituye una gran contradicción del gobierno del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, no sólo por no cumplir con lo planteado desde su campaña 

a la Presidencia de la República, sino por las decisiones políticas, así como por la 

implementación de políticas públicas que tienen una afectación directa en el pleno ejercicio 

de los derechos de las mujeres. 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

En este sentido, el desarrollo se dividirá entres bloques, en el primero de ellos se abordará el 

planteamiento de inclusión de la igualdad de género dentro de los ejes del Proyecto de 

Nación, los 100 compromisos del zócalo el 1º de diciembre de 2018, y el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024; el segundo bloque comprenderá entonces las acciones, decisiones 

 
15 Sistema de Información Legislativa, “Paridad de Género”. Disponible en: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID_277  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID_277
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políticas y medidas emprendidas en materia de igualdad de género, y que contribuyan, o no, 

al avance de las mujeres en México; y finalmente, el tercer bloque contará con un pequeño 

esbozo de la agenda que se considera debería de ser impulsada por el bloque opositor del país 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. 

 

I. El proyecto de gobierno de López Obrador y su relación con la perspectiva de 

género. 

 

• Los ejes y planteamientos en el Proyecto de Nación. 

Dentro del documento del Proyecto de Nación (PN) 2018-2024, se incluye el 

concepto de equidad de género como un elemento fundamental para eliminar las 

brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres, elemento que además 

forma parte de uno de los ejes transversales dentro de los lineamientos generales del 

PN, en donde esta es planteada de la siguiente manera: 

 

Equidad de Género16 

Se ha buscado que este Proyecto de Nación considere en todas sus partes el 

principio de la equidad de género. La patria con justicia y democracia a la 

que aspiramos debe respetar, promover y garantizar los derechos de las 

mujeres con políticas públicas incluyentes que aseguren la equidad efectiva 

entre mujeres y hombres y que atiendan las intolerables expresiones de 

violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las mujeres en todos los 

entornos sociales, en todas las regiones del territorio nacional, a todas horas 

del día. Aunque la seguridad de las mujeres y su igualdad de derechos con 

respecto a los hombres se encuentren enunciadas en la ley, es un hecho que 

enfrentan mayores grados de violencia y discriminación y que sus derechos 

son regularmente denegados en la práctica. Por ello, un proyecto incluyente 

como el nuestro se propone eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres 

 
16 Proyecto de Nación 2018-2024, pp. 8-9. Disponible en: http://morenabc.org/wp-

content/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf 
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y hombres, así como eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en 

todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física y emocional. 

 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

En la estructura del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Gobierno de México 

identifica tres problemas relevantes entre los que se encuentran: 1) la desigualdad de 

género, 2) la corrupción, y 3) un modelo de desarrollo insostenible. Dentro de esta 

estructura, se considera que la atención a dichos problemas es prioritaria, por lo que 

son establecidos como ejes transversales del PND 2019-2024. 

 

Dentro de dicho documento, se plantea el primer eje transversal como “Igualdad de 

género, no discriminación e inclusión”, ello en el entendido de que “se reconocen las 

desigualdades que existen por motivos de sexo, género, origen étnico, edad, 

condición de discapacidad y condición social o económica, así como las 

desigualdades territoriales”17 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, se considera necesaria la 

implementación de diversas medidas de planeación, diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación “de las políticas, programas y acciones en todos los sectores, 

ámbitos y territorios.”18 

 

Como parte de lo que se denomina como “nuevos enfoques de política pública” de la 

administración de López Obrador, se plantean cinco criterios para dar cumplimiento 

a los propósitos de este eje transversal:19 

 

1. La universalidad de los derechos humanos implica que la política 

pública deberá garantizar que no se discrimine por motivos de índole 

 
17 Poder Legislativo, Comunicaciones, “De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024”, Gaceta Parlamentaria XXII, no. 5266-XVII, pp. 34. Disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf?fbclid=IwAR3f06ClxX-

W7pTaSEd9YEKhDmNQmiqX07rVSDohXmjztSKwJ37JSQMuH7Y (consultado el 3 de octubre de 2019). 

18 Ídem. 

19 Ibíd., pp. 35-36. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf?fbclid=IwAR3f06ClxX-W7pTaSEd9YEKhDmNQmiqX07rVSDohXmjztSKwJ37JSQMuH7Y
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf?fbclid=IwAR3f06ClxX-W7pTaSEd9YEKhDmNQmiqX07rVSDohXmjztSKwJ37JSQMuH7Y
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socioeconómica, de género, origen étnico, orientación sexual, 

nacionalidad, condición de discapacidad o ciclo de vida. 

2. Deberán existir medidas especiales para lograr la igualdad 

sustantiva, ya sea de nivelación, de inclusión o acciones afirmativas, 

tendientes a transformar las desigualdades relacionadas con 

injusticias de índole socioeconómica, de género, origen étnico, 

orientación sexual, condición de discapacidad o etapa de ciclo de 

vida. 

3. En los casos correspondientes, las políticas públicas deberán 

garantizar la protección especial a grupos que han sido 

históricamente marginados. 

4. Las políticas públicas siempre deberán reconocer en su diseño e 

implementación las desigualdades y la discriminación estructural que 

vive la población a la que busca atenderse con las mismas, incluyendo 

la pertinencia cultural de las soluciones que plantee. 

5. Las políticas públicas deberán considerar las brechas de desigualdad 

de las mujeres, comunidades indígenas y de otros grupos 

históricamente discriminados con el resto de la población, así como 

regiones marginadas, por lo que se deberá generar información 

diferenciada para evaluar los avances al respecto. 

 

II. Implementar la perspectiva de género, para hacer realidad el avance a la 

igualdad. 

 

El caso de las Estancias Infantiles 

 

El primer elemento por abordar en este apartado corresponde al Programa de Estancias 

Infantiles (PEI), dicho programa constituye una política pública que fue impulsada por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), así como por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Dicho programa consistía en brindar apoyos a 

través de subsidios de 950 pesos que eran destinados a servicios de cuidado y de atención a 
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niñas y niños hijos de madres y padres que estudian, están en la búsqueda de un empleo o 

trabajan, y cuyos ingresos no rebasan la línea de bienestar y carecen de acceso a servicios de 

cuidado infantil e instituciones públicas de seguridad social. 

 

Como parte de la labor de estas estancias, se atendió a poco más de 2, 174, 415 niñas y niños, 

con lo que se beneficiaron más de 1, 825, 394 madres y padres solos. Conviene resaltar que 

dicho programa atendía a más de 300 mil niños a inicios de este año, de los cuales 4 mil 

contaban con algún tipo de discapacidad. 

 

La relevancia de este programa radicó, no únicamente en el beneficio que brindaba a las niñas 

y niños, así como a los padres y madres en cuestión; sino que también se trató de un programa 

que tuvo reconocimiento internacional. De este modo, en el año 2012, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) reconoció al Programa de Estancias Infantiles como uno de los 

mejores programas sociales de México; reconocimiento al que se sumó la UNICEF, que lo 

consideró como una excelente medida para la defensa de los derechos de los niños. 

 

Ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México este programa sufrió 

importantes recortes presupuestales dentro de la propuesta del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2019, que fue aprobado el 23 de diciembre de 2018. Dentro del PEF 

aprobado, se contemplaban diversos recortes presupuestales que afectaron diversos rubros 

como lo es la igualdad de género, la educación y las estancias infantiles. La justificación a 

estos recortes presupuestales la hicieron en el sentido de que estos responden a la política de 

austeridad gubernamental que constituye uno de los elementos base de la acción de este 

gobierno. 

 

El problema con estas medidas fue que se aplicó un recorte presupuestal al programa de 

estancias infantiles, que afectó la posibilidad de que muchas de las estancias infantiles 

pudieran seguir operando. Lo interesante y contradictorio también de esta medida radicó no 

solamente en el hecho de que López Obrador hubiera anunciado, dentro de los 100 

compromisos que asumió en el Zócalo de la Ciudad de México el 1º de diciembre de 2018, 
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la permanencia de las estancias infantiles;20 sino que se dio un recorte del 50% en el 

presupuesto destinado a las estancias infantiles dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2019, mientras que los CENDIS contaron con un incremento de 500 millones de 

pesos. 

 

Posterior a estas medidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se habían 

detectado múltiples casos de corrupción en el Programa de Estancias Infantiles, entre los que 

se encontraban la existencia de guarderías fantasmas en las que se contaba con el registro de 

niños que no asistían a dichas guarderías, pero que recibían el subsidio por cada uno de estos. 

Fue en consecuencia de esto, que desde la Presidencia de la República se anunció la 

cancelación del funcionamiento de dichas estancias por servir de intermediarias de intereses 

políticos, medida que inconformó a las madres y padres de familia que se veían beneficiados 

por estas guarderías, así como a las mujeres que operaban dichas estancias y que 

representaban su sustento económico. 

 

Esta medida también contradice el principio de equidad de género que está planteado dentro 

del Proyecto de Nación 2018-2024 como una de las grandes prioridades de este gobierno, a 

la vez de que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Eje transversal no. 1 

constituye la “Igualdad de género, no discriminación e inclusión”, puesto que, como lo 

señalaron diversas organizaciones de la sociedad civil en su momento,21 las medidas 

presupuestales emprendidas impiden que exista un balance entra la vida laboral y familiar de 

las mujeres, al mismo tiempo de fortalecer estereotipos de género. 

 

Lo anterior, debido a que la economía de cuidados ha sido históricamente atribuida como 

responsabilidad exclusiva de las mujeres, y por ende, han sido las mujeres quienes han 

asumido la obligación de hacerse cargo de los cuidados de los hijos, de las personas adultas 

 
20 “Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los 

CENDIS promovidos por el Partido del Trabajo; ambos programas tendrán recursos garantizados en el 

presupuesto y pasarán a formar parte de las secretarías de Bienestar y de Educación Pública.” El Universal, 

“Estos son los 100 compromisos que AMLO dijo en el zócalo”, 2018. Disponible en: 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/estos-son-los-100-compromisos-que-amlo-dijo-en-el-zocalo 

(Consultado el 18 de octubre de 2019). 

21 Entre estas organizaciones se encontraban GIRE, México Evalúa, OXFAM de México, entre otras 15 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/estos-son-los-100-compromisos-que-amlo-dijo-en-el-zocalo
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mayores, de las personas con discapacidad, y/o de las personas enfermas al interior del núcleo 

familiar. En este sentido, se trata de una responsabilidad adquirida, y que de igual forma no 

recibe ningún tipo de remuneración por el tipo de labor realizada, puesto que se trata de una 

“obligación” adquirida. 

 

El problema de asumir la tarea de esta “obligación” adquirida se presenta de manera 

particular en entornos precarios, en donde las mujeres ven con mayor dificultad la posibilidad 

de desempeñar alguna otra labor que pueda ser de apoyo económico para la subsistencia del 

núcleo familiar, porque al final de cuentas, la persona con alguna de las condiciones antes 

mencionadas requiere de su labor. En este sentido, el planteamiento del presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, a la hora de cancelar el programa de Estancias 

Infantiles para Madres y Padres Trabajadores; actuó no sólo en detrimento de las madres y 

padres trabajadores que requerían de la existencia de este programa; sino que también, 

contribuyó a reforzar los estereotipos de género sobre el rol que deben asumir las mujeres en 

esa economía de cuidados, en la que en este caso sería responsabilidad de las abuelas el hecho 

de hacerse responsables del cuidado de los nietos. A la vez de contribuir a la ampliación de 

las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

 

Como puede observarse en la Tabla 1, la tasa neta de participación de las mujeres mexicanas 

en el trabajo remunerado constituye la más baja en comparación con las de Brasil, Colombia, 

Chile y Argentina. De acuerdo con el estudio conjunto realizado por ONU Mujeres y el 

COLMEX, los países representados en la tabla tuvieron un crecimiento en la tasa de 

participación de las mujeres en el trabajo remunerado entre el año 1960 y el año 2005, en el 

caso de México este crecimiento fue de un 40%, y en el resto de los países las tasas superaron 

el 50% de participación. En el estudio se coincide en el hecho de que todos los países tuvieron 

un estancamiento en la tasa de participación en los años posteriores a este periodo, sin 

embargo, en el caso de México nunca se llegó a un nivel cercano a la tasa del 50% que 

alcanzaron los demás países. 

 

El elemento interesante para considerar dentro de este estudio es que, a pesar del progreso de 

las mujeres en el ámbito educativo, aún se enfrentan a barreras que les impiden incluirse 
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plenamente en el ámbito laboral, por lo que, su participación sigue quedándose dentro del 

espectro del trabajo no remunerado y particularmente en lo que se denomina como economía 

de los cuidados. 

 

Tabla 1 - TASA NETA DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO 

REMUNERADO, 1960-2017, PAÍSES SELECCIONADOS 

 
Fuente: “El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante. Ficha México”, 

COLMEX, ONU Mujeres, México: 2019. 

 

Es en razón de ello que se consideró relevante considerar lo plasmado en la Tabla 1 y dentro 

de este estudio conjunto entre el COLMEX y ONU Mujeres, de modo tal que quede claro 

por un lado, cómo se requiere de la existencia de programas sociales que contribuyan a que 

las mujeres mexicanas logren superar las barreras que les impiden incorporarse plenamente 

al ámbito laboral. 

 

Finalmente, y dentro del análisis de las acciones emprendidas por el gobierno del presidente 

López Obrador, fue el 28 de febrero de 2019, que la Secretaría de Bienestar publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación del “Programa de Apoyo para 

el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, que es el programa que 
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sustituye al Programa de Estancias Infantiles.22 Una cuestión que de igual forma conviene 

considerar es que el nuevo esquema de transferencias directas de este programa no cuenta 

con mecanismos que indiquen el modo en que se evaluará la aplicación de dicho recurso en 

beneficio de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. 

 

Este nuevo esquema representa un gran esquema de opacidad, puesto que no evalúa el empleo 

efectivo del recurso para lo que estaba originalmente destinado, y tampoco cuenta con 

mecanismos para la valorar la idoneidad de las instalaciones en las que serán cuidados los 

niños y niñas. Además de que el recurso corresponde a 1,600 pesos bimestrales por cada hijo 

de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años; un recurso que además resulta 

completamente insuficiente para que una mujer pueda llevar a sus hijos a una guardería que 

cuente con condiciones óptimas para su cuidado y desarrollo. 

 

En conclusión, esta serie de decisiones, así como las modificaciones al Programa de Estancias 

infantiles carecen en su totalidad de la perspectiva de género, no sólo por representar un 

elemento que contribuye a reforzar los estereotipos de género, sino también porque 

contribuye a la ampliación de la brecha en materia de inserción laboral y de participación 

económicamente activa entre hombres y mujeres. 

 

Los Refugios para las mujeres víctimas de violencia extrema 

 

La Red Nacional de Refugios (RNR) es una organización de la sociedad civil sin fines de 

lucro que tiene como finalidad agrupar a todos aquellos “refugios que brindan seguridad, 

protección y atención especializada para mujeres y sus hijos e hijas en situación de riesgo 

por violencia familiar, de género, sexual y trata.” 23 Estos refugios son tanto públicos, como 

privados y se encuentran ubicados en las 32 entidades de la República Mexicana, así como 

en la Ciudad de México. 

 

 
22 Animal Político, “Es oficial: quitan subsidio a estancias infantiles, el apoyo se entregará directo a la madre, 

padre o tutor”, 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-

estancias-infantiles/ (consultado el 21 de octubre de 2019). 

23 Red Nacional de Refugios, “Reseña”. Disponible en: https://www.rednacionalderefugios.org.mx/resena.html  

https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estancias-infantiles/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estancias-infantiles/
https://www.rednacionalderefugios.org.mx/resena.html
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La labor que este esfuerzo de sociedad civil realiza desde hace más de una década, es de gran 

relevancia en país como México en el que, de acuerdo con datos de ONU Mujeres, entre 10 

y nueve mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país. Aunado a ello, de enero a 

octubre de 2019, se registró un total de 833 casos de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo 

con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNP). 

 

Es debido a ello, que el contar con toda una estructura a nivel nacional que brinde atención 

y protección a las mujeres, sus hijos e hijas, que son víctimas de violencia extrema, resulta 

fundamental no sólo para prevenir el feminicidio, sino para garantizar un esquema de 

atención integral a las víctimas. 

 

En este sentido, la gran contradicción del gobierno del presidente López Obrador constituyó 

su decisión de la cancelación de todo tipo de transferencia de recursos para organizaciones 

de la sociedad civil o fundaciones, puesto que consideró que bajo este esquema los recursos 

no llegan o llegan muy poco a la gente.24 

 

Como seguimiento a lo anteriormente expresado, el 14 de febrero de este año, el presidente 

envió a las secretarías y dependencias gubernamentales la CIRCULAR UNO en la que giraba 

instrucciones para no transferir ningún recurso del presupuesto a organizaciones sociales, 

sindicales, civiles o del movimiento ciudadano. Fue como consecuencia directa de dicha 

circular, que la Secretaría de Salud del Gobierno de la República suspendió la “Convocatoria 

Pública para la Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para 

Mujeres, su Hijas e Hijos que Viven Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de 

Atención Externa 2019.” 

 

Esta determinación constituyó una gran preocupación y un gran problema, puesto que estos 

refugios ya no contaron con certeza alguna sobre su operación a futuro, a la vez de que se 

 
24 “Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones ni a fundaciones , para eso es el gobierno, esto 

debe quedar muy claro.” 
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ponía en riesgo la integridad y la vida de más de 20 mil mujeres, sus hijos e hijas, que son 

beneficiarios directos de la atención que brindan estos refugios a nivel nacional. 

 

La relevancia del trabajo que desarrollan estos centros a nivel nacional radica en el hecho de 

que constituyen centros especializados que no prestan únicamente servicios de atención 

médica y psicológica, así como de asesoría jurídica. Sino que además estos centros tienen la 

capacidad para servir de resguardo especial para víctimas de trata, del narcotráfico, o de la 

violencia extrema, por lo que en muchos de los casos esa articulación en red, permite que las 

mujeres, sus hijos e hijas puedan ser llevados a otra ciudad o estado de la república bajo este 

esquema de resguardo y protección. 

 

Dada la relevancia y trascendencia del trabajo desarrollado por esta Red Nacional de 

Refugios, y ante la situación crítica de violencia contra las mujeres en nuestro país, se unieron 

activistas, organizaciones sociales, así como figuras públicas para presionar al Gobierno de 

la República para publicar nuevamente la convocatoria y realizar la transferencia de recursos 

correspondientes, para garantizar la integridad de estas mujeres y sus hijos. 

 

Como consecuencia de esta reacción, el gobierno federal terminó publicando en días 

posteriores la convocatoria para el concurso por los recursos en cuestión, pero no incluyó el 

anexo en el que normalmente se establecen las reglas de operación. Finalmente, unos días 

después, se confirmó que la decisión del gobierno al respecto consistía en la asignación 

directa de los recursos a las mujeres víctimas de la violencia, para que este recurso no pasara 

por ningún intermediario. 

 

Esta última definición contradice nuevamente todo planteamiento en cuanto a igualdad de 

género, y equidad de género, además de ser evidente que carece de todo planteamiento y 

diseño desde una visión con perspectiva de género, puesto que se entiende que estas mujeres 

se encuentran en un grave grado de vulnerabilidad e indefensión para las que la transferencia 

directa del recurso no les resulta de utilidad alguna, como sí lo representa un esquema de 

atención integral y de protección y resguardo como lo son los refugios para mujeres. Decisión 

que finalmente terminó siendo revertida. 
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A pesar de ello, no fue sino hasta el 4 de julio del presente año, que se liberaron los recursos 

de la primera ministración del presupuesto etiquetado para los Refugios y Centros Externos, 

además de que, a consecuencia de la demora en la entrega de los recursos para dichos 

refugios, los refugios ubicados en Puebla y Guanajuato se vieron en la necesidad de cerrar 

sus puertas puesto que no contaron con el dinero necesario para operar.25 

 

Posterior a ello, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, declaró el 19 de agosto, 

que se crearía un sistema de Refugios para Contener la Violencia de Género26, esta decisión 

no representa una política innovadora, puesto que desde la década de los 90’s se cuenta con 

mecanismos de protección para prevenir los feminicidios a partir de instrumentos nacionales 

e internacionales. Además de que el gobierno hasta ahora no ha tenido la capacidad de brindar 

la calidad de atención que se brinda a estas mujeres víctimas de la violencia extrema desde 

los refugios, puesto que no se trata de una estructura improvisada, sino que se cuenta con la 

colaboración y el soporte de especialistas en la materia.  

 

III. Construir un México en igualdad de género. 

 

En este apartado se plantean algunas alternativas posibles, que per se no eximen la existencia 

de muchas otras en la materia y que vayan en beneficio de las mujeres de nuestro país. Al 

final de cuentas, son una serie de acciones que se considera pertinente impulsar y fortalecer 

a raíz de los elementos que han sido analizados hasta ahora. 

 

Si bien es cierto que el programa de estancias infantiles para madres y padres trabajadores 

tenía la función de contribuir al cuidado de las niñas y niños en entornos seguros, a la vez de 

dotar a las madres y padres de familia la libertad de incorporarse a la vida laboral, sin que el 

cuidado de los hijos representara un impedimento. También es cierto que esta población 

 
25 El Universal, “Liberan recursos de refugios para mujeres”. Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/liberan-recursos-de-refugios-para-mujeres  

26 Publimetro, “En riesgo red de refugios para mujeres víctimas de violencia en el país”. Disponible en: 

https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/08/22/en-riesgo-red-de-refugios-para-mujeres-victimas-

de-violencia-en-el-pais.html  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/liberan-recursos-de-refugios-para-mujeres
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/08/22/en-riesgo-red-de-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia-en-el-pais.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2019/08/22/en-riesgo-red-de-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia-en-el-pais.html
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requiere del apoyo del Gobierno a través de políticas y programas que contemple de igual 

forma a lo hijos e hijas en edad escolarizada. 

 

En este sentido, la propuesta se centra en dos vertientes. La primera tiene que ver con una 

necesaria ampliación de los horarios escolares para apoyar de manera particular, a la 

inserción y permanencia de las mujeres en el ámbito laboral, y sin la preocupación de no 

tener en dónde dejar a sus hijos e hijas. La segunda vertiente está centrada en mantener y 

reforzar el esquema de escuelas de tiempo completo, de modo que se contribuya no sólo al 

desarrollo de las hijas e hijos de las madres trabajadoras, sino que también se fortalezca la 

posibilidad de estas últimas de, insertarse y de permanecer en el entorno laboral. 

 

De este modo, se estaría teniendo una política de atención integral desde el ámbito educativo, 

que al mismo tiempo representa una gran oportunidad para renovar y fortalecer al Sistema 

Educativo Mexicano. 

 

 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

México como Estado parte de la comunidad internacional, y firmante de los principales 

instrumentos internacionales y convenciones en materia de derechos humanos y de derechos 

de las mujeres, debe asumir con seriedad las responsabilidades que ha asumido, de manera 

especial cuando en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se establece la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Al final de cuentas lo que debe de insistirse en la materia es que la igualdad de género no es 

un elemento que deba estar incluido en los planes de gobierno o propuestas de campaña de 

quienes compiten por un cargo de elección popular, a modo de contentillo, puesto que la 

igualdad de género representa no sólo un principio constitucional para el Estado Mexicano, 

sino también el cumplimiento del ejercicio pleno de los derechos humanos de hombres y 

mujeres. Es decir, no es una dádiva o una política de buena voluntad, sino es simplemente 

dar cumplimiento a principios universales de derechos humanos.  
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En este sentido, representa algo positivo que la igualdad de género sea incluida dentro del 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno de la República, sin embargo, ello es 

totalmente inútil para el avance de las mujeres si se queda en el discurso y al final de cuentas 

se convierte en letra muerta, puesto que deja de trabajarse desde una visión de perspectiva de 

género que realmente vele por transformar las realidades concretas a las que se enfrentan las 

mujeres de nuestro país. 

 

Es en razón de ello, y a la luz de los elementos analizados en el presente documento de 

investigación, que se considera que la perspectiva de género constituye un gran elemento de 

contradicción del gobierno del presidente López Obrador, puesto que a pesar de la 

instrumentación realizada desde la estructura de su Proyecto de Nación 2018-2024 y del Plan 

de Nación 2019-2024, las medidas implementadas han demostrado que, por un lado dentro 

del discurso, el tema de la igualdad de género aparece como un tema que se considera 

relevante; pero que cuando se revisan las acciones emprendidas, especialmente en materia de 

política pública, se comprueba que dicho interés no es tal y que la perspectiva de género es 

prácticamente inexistente. 

 

Por ello puede afirmarse que el velar por el avance de las mujeres, la defensa y pleno goce 

de sus derechos en la realidad no constituye una prioridad ni eje transversal para este 

gobierno, y que, por el contrario, ha representado una serie de elementos que van en 

detrimento de ello. Podría inclusive afirmarse que este gobierno ha representado hasta ahora 

para las mujeres un gran retroceso y que a su vez constituye un peligro latente en cuanto a 

reivindicación y avance de las mujeres se refiere. 
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