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Introducción

En México la Ley de Planeación (LP) define que el Poder Ejecutivo Federal debe
coordinar la planeación de las políticas públicas con las entidades federativas,
para que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo y las
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera
conjunta. Entre los principios de la planeación debe considerarse:
 La igualdad de derechos entre mujeres y hombres
 El respeto irrestricto de las garantías individuales, las libertades y los
derechos sociales, políticos y culturales
 La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante
el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo (Ley
de Planeación artículo 2º fracciones III, IV y VII).
Mediante la planeación se fijan los objetivos, metas, estrategias y prioridades de
las políticas públicas, se asignan los recursos, responsabilidades y tiempos de
ejecución, se define la coordinación de acciones, así como la evaluación de los
resultados alcanzados.

En el ámbito federal, el instrumento rector de la política pública en el que se
expresa la planeación nacional es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuya
vigencia no debe exceder el período constitucional que le corresponda (sexenio
federal), aunque puede contener consideraciones y proyecciones de más largo
plazo. En las entidades federativas se cuenta con los planes estatales de
desarrollo.

En dichos instrumentos marco de política pública deben precisarse los objetivos
nacionales y estatales, las estrategias y prioridades del desarrollo integral y
3

sustentable del país y de cada entidad federativa respectivamente, así como
contener previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
determinándose los instrumentos y responsables de su ejecución, además de
establecerse los lineamientos de política pública en materia económica, social y
cultural.

En atención a las consideraciones expuestas, en el presente texto se expone una
revisión al contenido del

PND

y los planes estatales de desarrollo vigentes o más

recientes a la fecha de elaboración del estudio (febrero de 2013), a fin de ubicar
en éstos la inclusión de la participación política de las mujeres como tema de la
agenda pública federal y estatal.
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I. La participación política de las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012
La distribución paritaria1 del poder y la adopción de decisiones entre mujeres y
hombres en todos los niveles y ámbitos del espacio público, constituye un reto
fundamental de los Estados modernos.

Garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad con
los hombres requiere contar con marcos de política pública en los que se definan
mecanismos, medidas e instrumentos que permitan incidir de manera efectiva en
el contenido de la agenda pública.

Un momento vital en el ciclo de las políticas públicas lo constituye la fase de
planeación. En el ámbito federal en México la Ley de Planeación 2 refiere la
importancia de la coordinación entre el Poder Ejecutivo Federal con las entidades
federativas para propiciar la congruencia en la planeación de la política pública.
1

En el Consenso de Quito (CEPAL, 2007), los países de América Latina y el Caribe definieron que “la paridad
es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del
poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en
las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas,
políticas y culturales, y constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.
2

El artículo 4º Constitucional reconoce la igualdad de mujeres y hombres ante la ley. La Ley de Planeación
incluye entre los principios de la planeación nacional: la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la
perspectiva de género; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ( LGIMH) establece que la
política nacional en materia de igualdad propondrá los mecanismos de operación adecuados para la
participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas. El Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), establece disposiciones para procurar la paridad de
género en los órganos de dirección de los partidos políticos y en cargos de elección popular.
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Al momento de elaboración de este texto (febrero de 2013), el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2007-2012 ya no es vigente pero refiere al instrumento rector más
reciente de la política pública nacional, toda vez que el nuevo

PND

debiese

publicarse en mayo de 2013, según lo establecido en el artículo 21 de la

LP:

“El

Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de
un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el
Presidente de la República”.

Así, para motivos de este estudio, se consideró la revisión del

PND

2007-2012, el

cual se estructuró en torno a 10 objetivos nacionales y cinco ejes rectores de
política pública. En su contenido se incluyó a la participación política de las
mujeres como una estrategia de política pública, adscrita al Eje 3 Igualdad de
oportunidades.
Cuadro 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Objetivo y estrategia para promover la participación política de las mujeres
Eje 3. Igualdad de oportunidades
Objetivo
Estrategia
16.
Eliminar
cualquier 16.9 Promover la participación política de la mujer.
discriminación por motivos Si bien las mujeres han elevado su participación política, sobre
de género y garantizar la todo en la gestoría de obras y servicios para sus localidades,
igualdad de oportunidades muchos espacios de decisión siguen acaparados por los hombres.
para que las mujeres y los Para la realización de esta estrategia se propondrán mecanismos
hombres alcancen su pleno de operación en las instituciones públicas que permitan a las mujedesarrollo y ejerzan sus res participar en condiciones de igualdad con los hombres en la
derechos por igual.
toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
Fuente: CEAMEG, con base en Poder Ejecutivo Federal, Presidencia de la República, 2007:214.

En la revisión llevada a cabo no se logró ubicar en el

PND

2007-2012, de manera

explícita, la enunciación de metas o resultados esperados con respecto a la
implementación de la estrategia encaminada a promover la participación política
de las mujeres.
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II. La participación política de las mujeres en los Planes de Desarrollo de las
32 entidades federativas en México

En la revisión de los planes estatales de desarrollo de las 32 entidades
federativas, se ubicaron:

Al momento de elaboración del estudio (febrero de 2013), las siete entidades
cuyos planes de desarrollo habrían concluido su vigencia en 2012 (de manera
análoga a lo sucedido en el ámbito federal) son: Chiapas, Distrito Federal,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán.

Cuadro 2. Periodo de vigencia de los Planes de Desarrollo revisados de las
32 entidades federativas de México
Planes Estatales de Desarrollo vigentes en febrero de 2013
Entidad federativa
Periodo de vigencia
Entidad federativa
Periodo de vigencia
del Plan Estatal de
del Plan Estatal de
Desarrollo
Desarrollo
Aguascalientes
Nuevo León
2010-2016
2010-2015
Baja california
Oaxaca
2008-2013
2011-2016
Baja california sur
Puebla
2011-2015
2011-2017
Campeche
Querétaro
2009-2015
2010-2015
Chihuahua
Quintana Roo
2010-2016
2011-2016
Coahuila
San Luis Potosí
2011-2017
2009-2015
Colima
Sinaloa
2009-2015
2011-2016
Durango
Sonora
2011-2016
2009-2015
Estado de México
Tamaulipas
2011-2017
2011-2016
Guerrero
Tlaxcala
2011-2015
2011-2016
Hidalgo
Veracruz
2011-2016
2011-2016
Michoacán
Zacatecas
2012-2015
2011-2016
Nayarit
2011-2017
Total: 25 entidades federativas
Planes Estatales de Desarrollo más recientes en febrero 2013
Entidad federativa
Periodo de vigencia del Plan Estatal de Desarrollo
Chiapas
2007-2012
Distrito Federal
2007-2012
Guanajuato
2006-2012
Jalisco
2007-2012
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Morelos
Tabasco
Yucatán

2007-2012
2007-2012
2007-2012
Total: 7 entidades federativas

Fuente: CEAMEG, febrero de 2013, con base en los Planes de Desarrollo de las entidades federativas revisados.

La inclusión de la participación política de las mujeres, como tema de agenda
pública en el ámbito estatal muestra un tratamiento heterogéneo, en el conjunto de
las 32 entidades federativas del país3.
o En los planes estatales de desarrollo de 2 entidades (6.3%) se identificó el
tema en el ámbito de objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.
o En los planes estatales de desarrollo de 11 entidades (34.4%) se ubicaron
objetivos, estrategias y/o líneas de acción en la materia.
o En el plan de desarrollo de una entidad (3%) se identificó la enunciación del
tema en el ámbito de un objetivo.
o En los planes estatales de desarrollo de 10 entidades (31.3%) se
identificaron estrategias y/o líneas de acción en la materia.
o En el plan de desarrollo de una entidad (3%) se identificó el tema en el
ámbito de estrategias, líneas de acción y metas.
o En los planes estatales de desarrollo de 2 entidades (6.3%) se identificó el
tema en el ámbito de metas esperadas.
o En los planes estatales de desarrollo de 5 entidades (15.6%) no se
identificó la inclusión del tema.

En la heterogeneidad que presenta el tratamiento del tema de la participación
política de las mujeres, en los instrumentos rectores de política pública de las 32
entidades federativas, destaca, entre otras consideraciones, que en 11 entidades
se logró identificar de manera explícita la inclusión del tema en el ámbito de

3

Este ejercicio de acercamiento al tema refiere únicamente a la enunciación explicita de la participación
política de las mujeres en la planeación de la agenda de política pública estatal, expuesta en los planes
estatales de desarrollo.
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objetivos, estrategias y líneas de acción; sólo en dos se ubicaron objetivos,
estrategias, líneas de acción y metas con relación al tema (Aguascalientes y
Chiapas), mientras que en la planeación estatal de cinco entidades no se identificó
la inclusión del tema: Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Puebla y
Sonora.

Fuente: CEAMEG, febrero de 2013, con base en los Planes de Desarrollo de las 32 entidades federativas.

Con respecto a los planes estatales de desarrollo vigentes en febrero de 2013,
correspondientes a 25 entidades federativas, se identificó lo siguiente:
o En el plan de desarrollo de una entidad (4%) se identificó la enunciación del
tema en el ámbito de objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.
o En los planes de desarrollo de 9 entidades (36%) se identificó la
enunciación del tema en objetivos, estrategias y/o líneas de acción.
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o En los planes de desarrollo de 8 entidades (32%) se ubicó el tema en el
ámbito de estrategias y/o líneas de acción.
o En el plan de desarrollo de una entidad (4%) se ubicó el tema en el ámbito
de estrategias, líneas de acción y metas.
o En el plan de desarrollo de una entidad (4%) se ubicó el tema sólo en el
ámbito de metas esperadas.
o En los planes de desarrollo de 5 entidades (20%) no se identificó el tema.

Fuente: CEAMEG, febrero de 2013, con base en los Planes Estatales de Desarrollo de 25 entidades federativas.

En lo que concierne a los planes estatales de desarrollo que concluyeron su
periodo de vigencia en 2012, correspondientes a 7 entidades federativas, que al
momento de elaboración de este texto (febrero de 2013) se presentaban como los
instrumentos marco más recientes de las políticas de las siguientes entidades
federativas: Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y
Yucatán, se identificó con respecto al tema de estudio que:
o En el plan de desarrollo de una entidad (14.3%) se ubicó la enunciación del
tema en el ámbito de objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.
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o En los planes de desarrollo de dos entidades (28.6%) se identificó el tema
en el ámbito de objetivos, estrategias y/o líneas de acción.
o En los planes de desarrollo de dos entidades (28.6%) se identificó el tema
en el ámbito de estrategias y/o líneas de acción.
o En el plan de desarrollo de una entidad (14.3%) se ubicó la enunciación del
tema sólo en el ámbito de metas esperadas.
o En el plan de desarrollo de una entidad (14.3%) se ubicó la enunciación del
tema sólo en el ámbito de un objetivo.

Fuente: CEAMEG, febrero de 2013, con base en los Planes Estatales de Desarrollo de 7 entidades federativas.

En los siguientes cuadros se desagrega la información enunciada en las gráficas
anteriores, por entidad federativa:

Cuadro 3. Inclusión del tema sobre la participación política de las mujeres en el contenido
de los Planes Estatales de Desarrollo vigentes en febrero de 2013
Entidad federativa
Vigencia del
Objetivos
Estrategias/líneas Indicadores,
Plan Estatal de
de acción
metas y/o
Desarrollo
resultados
Aguascalientes
x
x
x
2010-2016
Baja California
--x
--2008-2013
Baja California Sur
------2011-2015
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Campeche
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guerrero
Hidalgo
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Zacatecas

2009-2015
2010-2016
2011-2017
2009-2015
2011-2016
2011-2017
2011-2015
2011-2016
2012-2015
2011-2017
2010-2015
2011-2016
2011-2017
2010-2015
2011-2016
2009-2015
2011-2016
2009-2015
2011-2016
2011-2016
2011-2016
2011-2016

--x
----x
--x
x
------x
----x
x
----x
--x
---

--x
x
--x
--x
x
x
x
x
x
--x
x
x
x
--x
x
x
x

------x
----------------------------------x

Fuente: CEAMEG, febrero de 2013, con base en los Planes Estatales de Desarrollo de las entidades federativas.

Cuadro 4. Inclusión de la participación política de las mujeres en el contenido de los Planes
Estatales de Desarrollo más recientes en febrero de 2013
Entidad
Vigencia del
Objetivos
Estrategias/líneas Indicadores,
federativa
Plan Estatal de
de acción
metas y/o
Desarrollo
resultados
Chiapas
x
x
x
2007-2012
Distrito Federal
--x
--2007-2012
Guanajuato
--x
--2006-2012
Jalisco
----x
2007-2012
Morelos
x
----2007-2012
Tabasco
x
x
--2007-2012
Yucatán
x
x
--2007-2012
Fuente: CEAMEG, febrero de 2013, con base en los Planes Estatales de Desarrollo de las entidades federativas.
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Consideraciones finales

La revisión llevada a cabo permite observar que, la participación política de las
mujeres como tema de la agenda pública en la planeación del ámbito federal y de
las 32 entidades federativas, no presenta medidas transversales e integrales que
indiquen la prioridad del tema en los ejes de la política pública federal y estatal.

Si bien en términos formales (jurídicos), los derechos políticos de las mujeres se
distinguen por haber sido uno de los primeros derechos humanos reconocidos a la
población femenina en México; para garantizar el pleno ejercicio de este derecho
en condiciones de igualdad y de manera equilibrada con sus pares hombres, es
necesario que el tema se considere y atienda en el conjunto de la agenda pública
en los distintos niveles y ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal).

La revisión del más reciente Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como de los
planes de desarrollo de las 32 entidades federativas del país, revisados para este
estudio, dan cuenta en conjunto del pendiente que implica la debida atención al
tema, desde la formulación y planeación de la política pública en el país, a fin de
poder

identificar

los

compromisos

gubernamentales

específicos,

en

lo

concerniente a la promoción de la participación política de las mujeres.

Es fundamental subrayar la obligación del Estado mexicano para procurar la
paridad de género en la participación y representación política. Ello implica la
necesidad de formular medidas claras, visibles, articuladas y transversales en los
instrumentos rectores de política pública en el ámbito federal y estatal, incluyendo
acciones afirmativas en los ejes de política pública que expliciten las metas y
resultados esperados, en el ámbito del fortalecimiento al liderazgo de las mujeres
y su participación política en igualdad de condiciones con los hombres.
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De cara a la formulación y el diseño del próximo

PND,

en el que deben enmarcarse

y alinearse los Planes de Desarrollo de las entidades federativas, así como en
atención a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Planeación, respecto a que
las diputadas y los diputados, así como las senadoras y senadores del Congreso
de la Unión “participarán en los mismos foros [foros de consulta popular]” para la
definición de la planeación nacional del desarrollo, se observa la relevancia de que
en las propuestas de las y los legisladores federales se valore la pertinencia de
promover medidas transversales y articuladas de política pública en dicho

PND,

orientadas a promover y fortalecer la participación política de las mujeres en los
distintos ámbitos y órganos del Estado mexicano,

Lo anterior, bajo el principio de la paridad (incluyendo objetivos, estrategias, líneas
de acción, indicadores y metas esperadas en materia de la participación política
de las mujeres), con miras a definir una política nacional (política de Estado) en la
materia.

Avanzar en la paridad en la esfera de la participación política, conlleva
necesariamente fortalecer el liderazgo de las mujeres, modificar las claves de la
representación política, así como de la asunción de cargos públicos de alto nivel y
responsabilidad, las practicas del poder y en un sentido amplio, re-valorar los
aportes de las mujeres en la sociedad y el Estado, afianzando sus capacidades en
materia de toma de decisiones, poder público y representación popular.

La paridad en la participación política de mujeres y hombres como tema de
agenda en el ámbito federal y estatal, refiere a un requisito necesario para
garantizar la igualdad de facto, esto es, la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en las estructuras de poder y de toma de decisiones, en los altos cargos
públicos y de representación política en los distintos órganos del Estado, y con ello
transformar la cultura política y la agenda pública, que permitan fortalecer la
calidad de la democracia en México.
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Glosario

Abreviatura

Definición

APF

Administración Pública Federal

CEAMEG

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

COFIPE

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

LGIMH

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

LP

Ley de Planeación

PEG

Perspectiva de Género

PND

Plan Nacional de Desarrollo

Proigualdad

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Anexo I. Inclusión de la participación política de las mujeres como tema de agenda pública en las entidades federativas de México.
Planes Estatales de Desarrollo
Entidad
federativa
Aguascalientes

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

Plan Sexenal de
Gobierno
del
Estado
de
Aguascalientes
2010-2016

Seis estrategias generales:

4.11 participación activa de
la mujer en espacios
públicos y privados
Objetivo 4.11.1 Fortalecer
una participación activa y
viva de la mujer en el
ámbito público y privado
así como el fomento a la
igualdad,
respeto
y
equidad dentro y fuera del
hogar.

Estrategia 4.11 Participación activa
de la mujer en espacios públicos y
privados.
Fortalecer
la
igualdad
de
oportunidades entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos.
Líneas de acción:
4.11.1.1
Implementar acciones
institucionales
enfocadas
a
garantizar la igualdad, en las
dependencias gubernamentales en
los ámbitos estatal y municipal
4.11.1.2
Fortalecer
la
transversalización de la perspectiva
de género en los temas laboral,
violencia, salud, trata de personas,
toma de decisiones, educación,
como en materia civil, penal y
administración.
subtemas y estrategias:
5.1.3.1.2. Participación en la toma
de decisiones en la esfera
pública
5.1.3.1.2.1 Promover la aplicación
de la ley y normas que regulen el
principio de equidad de género en
materia de recursos humanos para
la
administración
pública
centralizada del poder ejecutivo del
gobierno del estado de Baja
California y la norma para el
reclutamiento,
selección,
contratación y capacitación de los
servidores públicos.
5.1.3.1.6
Fortalecimiento
y
desarrollo
institucional
con
perspectiva de género

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Baja California

Plan Estatal de
Desarrollo
de
Baja California
2008-2013.
En 2010 se
realizó
una
actualización del
mismo.

Progreso económico, empleo y
mejores salarios
Humanización de la justicia, cultura
de la legalidad y seguridad pública
Gobierno eficiente
Bienestar social, calidad de vida
y servicios públicos
Logro de metas
Educación de calidad
Medio ambiente y desarrollo
sustentable

Seis ejes de política pública.
Eje 1: Seguridad y justicia integral
Eje 2: Formación para la vida
Eje 3: Desarrollo regional sustentable
Eje 4: Economía competitiva
Eje 5: Bienestar y Desarrollo Humano
Eje 6: Gobierno al servicio de la gente

Eje 5 objetivo 5.1.3.1:
Crear condiciones que
promuevan la equidad de
género e igualdad entre
mujeres y hombres para
lograr
un
adecuado
desarrollo en todos los
aspectos de la vida social
en condiciones de libertad,
igualdad,
igualdad,
seguridad
y
dignidad
humana.

Indicadores, resultados o
metas esperadas
Resultados esperados:
-Incremento
en
la
participación de la mujer.
-Aumento en el índice de
desarrollo humano relativo
al género
Indicador:
Índice
de
Potenciación de Género
(IPG). Meta 2016: 0.70
Indicador:.
Índice
de
Desarrollo Humano relativo
al Género (IDG) Meta 2016:
0.8488

-------------------------------
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Baja California
Sur

Plan Estatal de
desarrollo 20112015.
En 2012 se
realizó
una
actualización de
sus líneas de
acción.

Cuatro ejes rectores de política pública.
Eje 1: Desarrollo social y calidad de vida
Eje 2: Seguridad publica integral y justicia
Eje 3: Desarrollo Económico Sustentable
Eje 4: Gobierno de calidad y transparencia

Campeche

Plan Estatal de
Desarrollo 20092015

Chiapas

Plan
de
Desarrollo
Chiapas
Solidario 20072012

Cuatro ejes rectores de política pública:
Eje 1: Educación para el progreso
Eje 2: Crecimiento económico
Eje 3: Desarrollo Social y bienestar
Eje 4: Gobierno responsable y moderno
En el eje 3 se incluye el apartado “3.4.
Atención integral a jóvenes y mujeres” sin
considerar de manera explícita, alguna
medida en torno a la participación política de
las mujeres.
Cinco ejes rectores de política pública:
Eje 1. Gobierno de unidad y promotor de la
democracia participativa
Eje 2. Desarrollo social y combate a la
desigualdad
Eje 3. Chiapas competitivo y generador de
oportunidades
Eje 4. Gestión ambiental y desarrollo
sustentable
Eje 5. Estado de derecho y seguridad
La igualdad de oportunidades y la equidad
de género se enunciaron como una prioridad

Objetivos

La equidad de género se
incluyó como un objetivo
transversal del Plan Estatal
de Desarrollo.
En el Eje 1, se incluyó el
“apartado 1.1.4 Equidad de
género” pero sin objetivos,
estrategias y líneas de
acción en la materia.
--------------------

Eje 2 Desarrollo social y
combate a la desigualdad
Apartado 2.3.4 Derechos
de las mujeres indígenas,
Objetivo 1 Reconocer y
garantizar el ejercicio de
los derechos políticos,
económicos, sociales y
culturales de las mujeres
indígenas.

Estrategias / Líneas de acción

Indicadores, resultados o
metas esperadas

5.1.3.1.6.1 Utilizar la perspectiva de
género como base para desarrollar
criterios
programáticos
transversales que reconocen las
diferencias y las desigualdades
sociales, económicas, políticas y
culturales entre mujeres y hombres.
-------------------------------

-------------------------------

----------------------------------

---------------------------

Estrategia 1.1 Se generarán
espacios de participación y decisión
sobre los asuntos de interés de las
mujeres indígenas, para que incidan
en los ámbitos político, económico,
social, cultural y de impartición de
justicia. Elaborar una iniciativa que
garantice
la
igualdad
de
oportunidades para las mujeres
indígenas, la presencia equitativa y
su incorporación a los ámbitos
legislativo, ejecutivo, judicial y
cargos comunitarios.

Metas
-Elaborar una iniciativa de
ley
de
participación
equitativa de las mujeres
indígenas
en
los
ayuntamientos y en los
cargos comunitarios.
-Ejecutar una campaña de
sensibilización sobre la
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
indígenas.
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública
del gobierno estatal. Con relación a la
participación política de las mujeres se
expuso la necesidad de impulsar un nuevo
modelo fundado en los derechos humanos
universales y en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) para impulsar su
participación en cargos de elección popular.
(cumplimiento del ODM: promover la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer)

Chihuahua

Plan Estatal de
Desarrollo 20102016

Cinco ejes rectores de política pública:
I.
Desarrollo humano y calidad de
vida
II.
Desarrollo regional y competitividad
III.
Formación para la vida
IV.
Medio ambiente y sustentabilidad
V.
Orden institucional

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

Indicadores, resultados o
metas esperadas

Apartado 2.4.1 Defensa y
pleno ejercicio de los
derechos de las mujeres
Objetivo 2 Fortalecer la
participación
de
las
mujeres
en
la
administración pública y en
los puestos de elección
popular.

Estrategia 2.1 Se promoverá el
acceso e igualdad de oportunidades
a los cargos de toma decisiones en
la administración pública y en los
puestos de elección popular.
Impulsar el cumplimiento de las
disposiciones legales que señalan
que
no
debe
existir
sobrerepresentación de un sexo en
los cargos de la administración
pública y en los puestos de elección
popular.
Difundir las medidas legislativas
que promueven la igualdad de
oportunidades de hombres y
mujeres en la administración
pública y en el ámbito político.
Estrategia 4.2 Se promoverá la
modificación de la ley para que los y
las candidatas a puesto de elección
popular lo sean en condiciones
paritarias.
Estrategia
5.1.
Impulsar
mecanismos y acciones afirmativas
que garanticen el acceso igualitario
de las mujeres con los hombres a
los puestos públicos.
-Apoyar
procesos
de
empoderamiento de las mujeres, a
fin que éstas tiendan a mejorar su
posición en los puestos de toma de
decisiones en los ámbitos políticos,
económicos, sociales y culturales.
-Apoyar la participación de las
mujeres a través de intervenciones
probadas como las cuotas y los
lugares reservados.
-Promover
procesos
de
capacitación y empoderamiento que

Meta
-Lograr la paridad en el
ingreso de mujeres a la
administración pública en
cargos directivos y en
puestos
de
elección
popular.

Eje
1.
Objetivo
5.
Fomentar acciones para la
participación
igualitaria
entre hombres y mujeres,
no sólo en los ámbitos
políticos y públicos, sino
también en los campos
económicos, sociales y
culturales.

---------------------------
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Coahuila

Plan estatal de
desarrollo 20112017

Cuatro ejes rectores de política pública:
Eje rector 1. Un nuevo gobierno
Eje rector 2. Una nueva ruta al desarrollo
económico
Eje rector 3. Una nueva propuesta para el
desarrollo social
Eje rector 4. Un nuevo pacto social

Colima

Plan estatal de
Desarrollo 20092015

Nueve compromisos de política pública:








Compromiso con el Desarrollo
Humano y Social:
Compromiso con la Infraestructura
Conectiva,
Productividad
Sustentable y Progreso Económico
Compromiso con la Gobernabilidad
Democrática, Orden y Seguridad
Colima Verde: Compromiso con la
sustentabilidad
y
Protección
Ambiental
Compromisos de Modernización del
Poder Ejecutivo
Compromisos de Modernización del
Poder Legislativo
Compromisos de Modernización del
Poder Judicial

Objetivos

Eje rector 3. Objetivo 3.2
Cumplimiento
de
los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).
Objetivo 3.3. Igualdad e
inclusión social. Favorecer
el acceso equitativo a las
oportunidades
de
desarrollo
humano,
prevenir la discriminación
de cualquier tipo y abatir la
violencia en contra de las
mujeres
Objetivo general del PED:
Garantizar a la población
colimense el más alto nivel
de bienestar social, con
estándares por encima de
la media nacional basados
en un sistema de salud con
cobertura
universal,
equitativa y de excelencia
acreditada;
una
oferta
educativa para todos los
niveles, de calidad, en
donde no habrá un solo
niño o joven que no
estudie
por
falta
de
recursos económicos; con
oportunidades y espacios
suficientes
para
las
actividades
deportivas,

Estrategias / Líneas de acción
permitan a las servidoras públicas
alcanzar
y
mantenerse
en
posiciones estratégicas y de toma
de decisiones dentro de los
aparatos gubernamentales. Estos
cursos
deberán
contemplar
cuestiones de subjetividad y
agencia
Estrategia 3.2.1 Dar prioridad a los
programas
de
las
diversas
dependencias estatales orientados
hacia el cumplimiento de los ODM.
Estrategia
3.3.4
Impulsar
la
presencia y participación de las
mujeres en actividades económicas,
políticas y sociales en condiciones
de igualdad respecto de los
hombres.

---------------------------

Indicadores, resultados o
metas esperadas

---------------------------

Metas:
Equidad de Género
-332. Realizar 20 talleres
anuales de liderazgo y
participación política de las
mujeres.
-338. Crear la Secretaría
de la mujer.
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública


Distrito Federal

Programa
General
de
Desarrollo 20072012

Durango

Plan estatal de
Desarrollo 20112016

Compromiso con la infraestructura
para municipios

Siete ejes rectores de política pública:
Eje1. Reforma política: Derechos plenos a
la ciudad y sus habitantes
Eje 2. Equidad
Eje 3. Seguridad y justicia expedita
Eje 4. Economía competitiva e incluyente
Eje 5. Intenso movimiento cultural
Eje 6 Desarrollo sustentable y de largo plazo
Eje 7 Nuevo orden urbano: servicios
eficientes y calidad de vida, para todos
La equidad de género se enuncia como una
perspectiva transversal de las líneas de
política pública.
Siete ejes rectores de política pública,
referidos a los capítulos:
 Capítulo 1 Sociedad unida con la
fuerza de los valores y de las
familias
 Capítulo 2 Prosperidad para todos
con más empleos y mejores
ingresos.
 Capítulo 3 Armonía social con
seguridad y justicia
 Capítulo 4 Bienestar e inclusión

Objetivos
recreativas y culturales;
con atención especial a los
grupos más vulnerables
mediante programas que
verdaderamente incidan en
la disminución de la
pobreza; una asistencia
social que atienda con
oportunidad y suficiencia a
niños, jóvenes, adultos y
adultos
mayores
con
alguna
discapacidad,
aplicando para ello una
política de cabal equidad
de género.
--------------------

Capítulo 4. Objetivo 10
Garantizar el respeto y
equidad a la mujer.
Lograr la igualdad de
oportunidades para las
mujeres del Estado de
Durango, promoviendo la
incorporación del enfoque
de género en todas las
políticas
públicas
y
estimulando
aquellas

Estrategias / Líneas de acción

Indicadores, resultados o
metas esperadas

La equidad de género es una
prioridad de esta administración (…)
A lo largo de este gobierno
habremos de lograr que las mujeres
alcancen un efectivo ejercicio de
sus derechos y se destierren los
mecanismos de subordinación y
discriminación que constituyen un
lastre para nuestra sociedad.

--------------------------

-Impulsar una ley que garantice la
equidad de género en el ejercicio
del servicio público de los tres
Poderes del Estado.
-Consolidar al Instituto de la Mujer
Duranguense, como un espacio
más eficiente de atención integral a
las mujeres.

---------------------------
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Entidad
federativa

Estado
México

Plan estatal de
Desarrollo

de

Plan
de
Desarrollo 20112017

Guanajuato

Plan
de
Gobierno 20062012

Guerrero

Plan Estatal de
Desarrollo 20112015

Hidalgo

Plan Estatal de

Ejes rectores de política pública

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

Indicadores, resultados o
metas esperadas

social
con
participación
ciudadana
 Capítulo
5
Desarrollo
rural
sustentable con visión productiva y
social
 Capítulo 6 Gobierno de resultados
con trato humano y servicios de
calidad
 Capítulo 7 Durango competitivo con
proyectos de gran visión
Las políticas con perspectiva de género se
enuncian como políticas transversales.
Tres pilares fundamentales:
o Gobierno Solidario (Pilar 1)
o Estado Progresista (Pilar 2)
o Sociedad Protegida (Pilar 3)
Cinco ejes estratégicos de política pública:
1. Contigo vamos familia
2. Contigo
vamos
comunidad
sustentable
3. Contigo vamos escuela
4. Contigo vamos empresa, empleo y
competitividad
5. Contigo vamos seguridad, justicia,
democracia y buen gobierno
Cinco ejes estratégicos de desarrollo:
1. Democracia, Estado de Derecho y
Buen Gobierno
2. Desarrollo Social con Equidad
3. Desarrollo Económico Sustentable
4. Protección del Medio Ambiente y
Aprovechamiento Sustentable de
los Recursos Naturales
5. Equidad de género
La perspectiva de género, como eje
transversal de las políticas públicas.

acciones
de
gobierno
tendientes a superar las
desventajas
políticas,
económicas, culturales y
sociales.

--------------------

---------------------------

---------------------------

Eje 1. Objetivo particular
1.6.2 Impulsar una cultura
familiar que posibilite la
participación de la mujer
en todos los ámbitos, con
equidad de género.

E7 Fortalecimiento del Instituto de
la Mujer como responsable de la
agenda
transversal
de
reconocimiento
y
proyección
femenina.
Acciones impulsoras: Impulsar la
capacitación política y económica
de las mujeres.

---------------------------

Objetivo 5.2.4 Promover el
acceso de las mujeres a
los espacios de poder,
toma de decisiones y
manejo de recursos.

Estrategia 5.2.4.1 Incrementar el
número de mujeres en cargos
públicos.
Estrategia
5.2.4.2
Desarrollar
liderazgos y capacidades para la
gestión de los derechos políticos de
las mujeres en los gobiernos locales
y en las comunidades indígenas y
afro-descendientes.
Estrategia 5.2.4.3 Alentar la
participación política de las mujeres,
a través de la impartición de talleres
a líderes femeninas.
Estrategias de acción:

--------------------------

Cinco ejes de política pública:

Eje

1.

Apartado

1.3

--------------------------
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

Desarrollo 20112016

Eje 1. desarrollo social para el bienestar de
nuestra gente
Eje 2. competitividad para el desarrollo
económico sustentable
Eje 3. desarrollo ordenado y sustentable
Eje 4. paz y tranquilidad social, convivencia
con armonía
Eje 5. gobierno moderno, eficiente y
municipalista

Igualdad real entre mujeres
y hombres
Objetivo estratégico:
Generar y promover las
bases institucionales y
materiales necesarias en la
Administración
Pública
Estatal para lograr la
igualdad real entre mujeres
y hombres, erradicando
toda forma de desigualdad
con el fin de garantizar el
ejercicio pleno de todos
sus derechos: humanos,
jurídicos, políticos, sociales
y culturales, asegurando el
acceso a la salud, la
educación y el empleo, en
un ambiente sin violencia
ni discriminación, así como
incidir en el combate a la
desigualdad, al rezago
social y la pobreza.

2. Impulsar acciones en los ámbitos
jurídico y social que contribuyan a la
igualdad real entre mujeres y
hombres; beneficien el desarrollo
integral de las mujeres; erradiquen
la violencia hacia ellas; y,
promuevan su plena incorporación
a la vida productiva, social, cultural
y política de la entidad.
[1.3.2] Línea de acción 1.3.2.1
Desarrollar
ejercicios
de
corresponsabilidad ciudadana con
mujeres y hombres del Estado de
Hidalgo para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Jalisco

Plan Estatal de
Desarrollo
Jalisco
2030
(2007-2012)

Michoacán

Plan
Desarrollo
Integral
estado
Michoacán
2012-2015

Cuatro ejes de política pública:
-Empleo y crecimiento
-Desarrollo social
-Respeto y justicia
-Buen gobierno
Reto general: atención a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio
Cinco ejes rectores de política pública:
I. Gobernabilidad con amplia participación
social
II. Una sociedad con mayor calidad de vida
III. Una economía sustentable al servicio de
los michoacanos
IV. Desarrollo para todos y equidad entre las
regiones
V. Un gobierno eficiente, transparente y al
servicio de la gente

de
del
de

Eje
2.
Objetivo
2.9
Propiciar condiciones de
igualdad para el desarrollo
de hombres y mujeres a fin
de garantizar las mismas
oportunidades.

Indicadores, resultados o
metas esperadas

Metodología: Se espera lograr
equidad de género para 2030, ya
que en 23 años se tendrá
sustitución generacional.

Indicador: equidad de
género
en
puestos
públicos. Meta 2013: 18%
Meta 2030:50%

Estrategia 2.9.1 Incorporación de
políticas públicas orientadas a
garantizar la equidad de hombres y
mujeres.
Línea de acción: Continuar con la
incorporación de la mujer en el
desarrollo social, económico y
político del Estado en igualdad de
circunstancias

--------------------------
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Entidad
federativa
Morelos

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

Plan Estatal de
Desarrollo 20072012

Cuatro temas de política pública:
- Política, Seguridad y Justicia
-Desarrollo Económico Sustentable
-Desarrollo Humano y Social
-Desarrollo y Modernización Administrativa

Línea de acción: Difundir
derechos de las mujeres.

Nayarit

Plan Estatal de
Desarrollo
de
Nayarit
20112017

Tres Objetivos estratégicos de
pública:
-Objetivo de gobernabilidad
-Calidad de vida
-Objetivo de desarrollo integral

Tema: Política, seguridad y
justicia.
Impulsar la participación e
incorporación de la mujer
en
la
vida
política,
económica,
social
y
cultural del Estado.
6.2.8. Equidad de Género
Objetivo Específico
Alcanzar la igualdad de
oportunidades
entre
mujeres y hombres

Nuevo León

Plan Estatal de
Desarrollo 20102015

Cuatro estrategias generales. Ejes temáticos
1. Generación de riqueza
2. Desarrollo social y calidad de vida
3. Seguridad integral
4.Gobierno productivo y de calidad

Eje temático Desarrollo
social y calidad de vida
7.3.8. Equidad de género
Promover condiciones de
igualdad para el desarrollo
de hombres y mujeres.

Oaxaca

Plan Estatal de
Desarrollo
de
Oaxaca 20112016

Cinco ejes de política pública:
-Estado de derecho, gobernabilidad y
seguridad
-Crecimiento económico, competitividad y
empleo
-Desarrollo social y Humano
-Gobierno honesto y de resultados
-Desarrollo regional equilibrado

3.3.3 Objetivo 1
Incorporar la perspectiva
de equidad de género en
todas las esferas de la
gestión pública estatal, a
través
estrategias
y
acciones para sensibilizar
a los servidores públicos y
a la ciudadanía en general
sobre los problemas de

política

La equidad de género se enuncia como una

los

Estrategia: Programa Estatal para
alcanzar la equidad de género en el
Estado.
Línea de acción: Lograr una
capacitación
y
formación
profesional que reconozcan y
valoren los propios estilos de
liderazgo de mujeres y hombres.
Se enuncia como fortaleza 3º
entidad con mayor presencia de
mujeres en su Congreso.
Impulsar la creación y observancia
de un marco jurídico de igualdad de
género acorde con los compromisos
internacionales
• Proponer y promover una agenda
legislativa con perspectiva de
género en los temas laboral,
violencia, salud, trata de personas,
toma decisiones, educación, y
materia civil, penal y administrativa,
entre otros.
Estrategia 1.5 Impulso a la
participación e inclusión política de
las mujeres a través de la defensa
de sus derechos y la formación de
capacidades para su adecuada
participación en las diversas
dependencias y entidades del
gobierno estatal.

Indicadores, resultados o
metas esperadas
--------------------------

--------------------------

--------------------------

--------------------------
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Puebla

Plan Estatal de
Desarrollo 20112017

Querétaro

Plan Querétaro
2010-2015

Ejes rectores de política pública

Objetivos

política transversal (3.3.)
Con base en los acuerdos y convenciones
internacionales
a los que México se ha adherido y el Tercer
Objetivo de Desarrollo del Milenio.

desigualdad
entre
los
sexos así como para
disminuir
las
brechas
existentes en los ámbitos
político, económico, social
y cultural, a fin de crear las
condiciones que garanticen
la
igualdad
de
oportunidades
entre
hombres y mujeres en el
ejercicio de sus derechos.
4.4.7 Objetivo 1
Garantizar el ejercicio del
derecho
a
la
libre
determinación
de
los
pueblos
indígenas
de
Oaxaca a través de la
autonomía,
en
sus
diferentes
ámbitos
y
niveles, en acuerdo con
dichos pueblos y en el
marco de lo establecido
por la Constitución Federal
y Local así como la
legislación estatal.
Eje 2. Fortalecer el papel
de la mujer en la sociedad

Cuatro ejes de política pública:
-Más empleo y mayor inversión
-Igualdad de oportunidades para todos
-Gobierno honesto y al servicio de la gente
-Política interna, seguridad y justicia
Cinco ejes de desarrollo:
-Eje1. Seguridad y estado de derecho
-Eje 2. Fortalecimiento de la economía
-Eje 3.Desarrollo social y humano
-Eje
4.Ordenamiento
territorial
e
infraestructura para el desarrollo
-Eje 5.Gobierno eficiente y cerca de todos

Eje 3. Objetivo 2. Generar
políticas
públicas,
presupuestos, programas y
acciones
para
la
promoción de la igualdad
de oportunidades entre
mujeres y hombres con el
fin de facilitar la plena
incorporación
de
las

Estrategias / Líneas de acción

Indicadores, resultados o
metas esperadas

Estrategia 1.3 Adecuación de la
autonomía municipal para
garantizar un trato equitativo con las
comunidades indígenas que lo
integran.
Líneas de acción 3
• Estudios elaborados que analicen
y
propongan
propuestas
de
solución a los problemas de
asignación
de
recursos,
participación electoral, participación
de la mujer indígena y distribución
de competencias entre agencias y
cabeceras municipales.
--------------------------

--------------------------

Estrategia 3.2. Incorporación de
perspectiva de género en
quehacer institucional.
Línea de Acción
• Fomento de la participación
representación de las mujeres en
ámbito político y laboral.

--------------------------

la
el

--------------------------

y
el
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Quintana Roo

Plan Quintana
Roo 2011-2016

Cuatro ejes de política pública
I. Quintana Roo solidario
II. Quintana Roo competitivo
III. Quintana Roo verde
IV. Quintana Roo fuerte

San
Potosí

Plan Estatal de
Desarrollo 20092015. Gobierno
del estado de
San Luis Potosí

Cinco ejes de política pública:
Eje 1. Política social y combate a la
pobreza
Eje 2. Economía competitiva y generadora
de empleos
Eje 3. Desarrollo regional sustentable
Eje 4. Seguridad y justicia
Eje 5 Gobierno eficiente, transparente,
honesto y austero
Tres ejes de política pública:
Eje Uno: La obra política
Eje dos: La obra humana
Eje tres: La obra material

Sinaloa

Luis

Plan Estatal de
Desarrollo
2011-2016

Objetivos
mujeres en todos los
ámbitos del desarrollo.
Eje I. I.8.- Igualdad entre
Mujeres y Hombres
Objetivo Estratégico
Consolidar una política
pública con perspectiva de
género con acciones para
el
desarrollo
de
las
mujeres en ejercicio pleno
de sus derechos con
igualdad de acceso a las
oportunidades
en
la
educación, la salud y el
trabajo remunerado; así
como
vincular
su
participación con los tres
poderes y órdenes de
Gobierno y la sociedad
organizada.
Eje
1.
Ampliar
las
oportunidades y acceso de
las mujeres a un desarrollo
pleno
e
integral,
garantizando
y
promoviendo el respeto a
sus derechos en los
ámbitos público y privado.
Eje 2. (2f) Equidad de
género
Objetivo
1:
Impulsar políticas públicas
con
perspectiva
de
equidad de género.

Estrategias / Líneas de acción

Indicadores, resultados o
metas esperadas

Línea de acción I.8.4.4
Impulsar la participación de las
dependencias
e
instituciones,
dentro de los tres órdenes de
gobierno; en el reconocimiento de
los
valores,
capacidades
y
derechos, de las mujeres y hombres
por igual.

--------------------------

Impulsar el empoderamiento de las
mujeres,
su
participación
y
representación en espacios de toma
de decisiones en el estado.

--------------------------

Igualdad de oportunidades para las
mujeres. Incorporar a las mujeres
en todos los espacios de la vida
social, política, económica y cultural
de Sinaloa.
Brindar capacitación a mujeres con
programas
y
acciones,
especialmente
dirigidos
a
proporcionar
herramientas
de
seguridad e integridad individual

-------------------------
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Entidad
federativa
Sonora

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

Plan Estatal de
Desarrollo
de
Sonora
20092015

Seis ejes rectores de política pública:

Eje rector 1. Objetivo
estratégico
.2.7.
Fomentar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres a través de
potenciar sus capacidades
básicas de una manera
libre, plena y equitativa.
(Medidas programáticas)

-------------------------

Eje 1. Objetivo Promover
la
igualdad
de
oportunidades entre los
géneros y el ejercicio pleno
de los derechos de las
mujeres

Estrategia:
Impulso
al
reconocimiento y participación de
las mujeres como actoras y
promotoras del desarrollo humano,
político, económico y social del
estado
para
incentivar
su
empoderamiento.
Línea de acción: Fomentar la
participación democrática y el
liderazgo de las mujeres en
espacios de poder y toma de
decisiones,
particularmente
de
quienes pertenecen a grupos
tradicionalmente
excluidos
o
marginados

-------------------------

Objetivo 13. Promover
acciones que potencien a
la mujer en el ejercicio
pleno de sus derechos con
igualdad de acceso a las
oportunidades sociales, el

Estrategia:
Fortalecimiento
institucional de la política de
atención a la mujer
Línea de acción 13.1. Fortalecer la
capacidad de desarrollo institucional
de
la
mujer
mediante
su

------------------------

Tabasco

Plan Estatal de
Desarrollo 20072012

Tamaulipas

Plan Estatal de
Desarrollo
Tamaulipas
2011-2016

Eje rector 1: Sonora Solidario
Eje rector 2: Sonora Saludable
Eje rector 3: Sonora Educado
Eje rector 4: Sonora Competitivo y
Sustentable
Eje rector 5: Sonora Seguro
Eje rector 6: Sonora Ciudadano y
Municipalista
Ejes transformadores
1. Unir a Tabasco a través del diálogo, la
participación democrática y el Estado de
Derecho
2. Seguridad y justicia para las personas y
su patrimonio
3. Política social con un gobierno cercano a
la gente
4. Economía competitiva y generadora de
empleos
5. Formación de capital humano para la
transformación de Tabasco
6. Nueva gestión pública, financiamiento
para el desarrollo y gobierno digital
7. Desarrollo sustentable para un presente y
un futuro mejor
8.
Obras
públicas,
servicios
de
comunicaciones
y modernización
del
transporte
9. Una nueva etapa del desarrollo de
Tabasco: proyectos estratégicos de impacto
regional con visión 2030
4 Temas de política pública
-El Tamaulipas seguro
-El Tamaulipas humano
-El Tamaulipas competitivo
-El Tamaulipas sustentable

Indicadores, resultados o
metas esperadas
-------------------------
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Entidad
federativa

Plan estatal de
Desarrollo

Ejes rectores de política pública

Tlaxcala

Plan Estatal de
Desarrollo 20112016

Cinco estrategias generales de desarrollo:
I. Democracia participativa y estado de
derecho
II. Desarrollo y crecimiento sustentable
III. Desarrollo social incluyente para
fortalecer el bienestar
IV. Protección integral del medio ambiente y
la biodiversidad
V. Desarrollo regional equilibrado

Veracruz

Plan
Veracruzano de
Desarrollo 20112016

Cuatro capítulos de política pública (…)
Capítulo III: Construir el presente: un mejor
futuro para todos
Capítulo IV. Economía fuerte para el
progreso de la gente
Capítulo V. Un Veracruz sustentable
Capítulo VI. Gobierno y administración
eficientes y transparentes

Yucatán

Plan Estatal de
Desarrollo 20072012

Seis pilares de política pública:
Pilar I Política Social Activa
Pilar II Desarrollo Regional
Crecimiento Equilibrado

para

el

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

desarrollo
de
sus
capacidades
y
participación
en
los
asuntos
públicos,
comunitarios y productivos.
Estrategia general III: 6.
Pleno acceso de las
mujeres
al
desarrollo
estatal.
6.1Fomento a la equidad
de género, de forma
transversal
en
el
desarrollo.
Objetivo:
Introducir
el
enfoque de igualdad de
género en la elaboración
de las políticas públicas de
desarrollo.

participación
en
los
asuntos
públicos, sociales y económicos, y
en organismos de la sociedad civil.

III.2
Igualdad
de
oportunidades: un deber
compartido. Liderazgo de
las mujeres: la autonomía
genérica supone un nuevo
pacto social entre mujeres
y hombres, al participar de
su propia vida personal,
social y política, con poder
de decisión y acción.
Pilar I. Aplicar el principio
de igualdad de trato en los
servicios y dependencias
del gobierno del estado,

Indicadores, resultados o
metas esperadas

Estrategia: Rediseñar las políticas
públicas a favor de la igualdad,
propiciando la colaboración entre
los distintos órdenes de gobierno,
implementando lineamientos de
observancia
obligatoria
en
instituciones y funcionarios de la
administración
pública
estatal,
considerando que la perspectiva de
género es transversal en todas las
actividades de las dependencias y
municipios.
Línea de acción: 6.1.1 Considerar
la equidad de género como un eje
transversal en el diseño e
instrumentación de las políticas
públicas de desarrollo social para
lograr la plena incorporación de la
mujer a la vida política, cultural,
económica y social de la entidad.
III.1.2.1.4 Mujer indígena. Fortalecer
la participación de la mujer indígena
en la vida social y en los espacios
de toma de decisiones de la
comunidad, a través de los
Consejos Consultivos Regionales

------------------------

Estrategia: Aumentar la capacidad
de la sociedad y del gobierno para
prevenir y enfrentarse a la
desigualdad y la discriminación.

------------------------

------------------------

31

Entidad
federativa

Zacatecas

Plan estatal de
Desarrollo

Plan Estatal de
Desarrollo 20112016

Ejes rectores de política pública

Objetivos

Estrategias / Líneas de acción

Pilar III Fomento Económico Moderno
Pilar IV Inversión en Capital Humano
Pilar V Legalidad y Fortalecimiento de la
Seguridad
Pilar VI Gobierno de Calidad

independientemente
del
origen étnico, género o
capacidad diversa de los
individuos, para erradicar
todo tipo de prácticas
discriminatorias.
1.6 Atención a las mujeres.
Ampliar la participación de
las mujeres en la toma de
decisiones
económicas,
políticas,
culturales
y
sociales.

Cuatro ejes para el desarrollo Zacatecas
seguro:
-Zacatecas unido
-Zacatecas productivo
-Zacatecas moderno
-Zacatecas justo

Eje
Zacatecas
Unido.
Objetivo: Avanzar en la
equidad e igualdad de
oportunidades
entre
hombres y mujeres en el
acceso
al
desarrollo
humano, combatiendo y
erradicando toda forma de
discriminación por género.

Línea de acción: Cerrar las brechas
de desigualdad en aspectos de
escolaridad,
ingreso,
salud,
vivienda, tiempo libre y participación
política haciendo efectivos los
derechos sociales y humanos entre
hombres y mujeres.
Apoyar la formulación de políticas
públicas e impulsar las propuestas
de la sociedad, para alcanzar la
igualdad
de
derechos
y
oportunidades de desarrollo para la
mujer en el ámbito político, social,
cultural y económico, e incorporar
este principio en la planeación del
desarrollo.
Línea de acción: Desarrollar
campañas para promover
la
participación de las mujeres en la
toma de decisiones económicas,
políticas, sociales y culturales.
Estrategia 2.3.1 Fomentaremos la
inclusión de la mujer en todos los
ámbitos y sectores de la sociedad
para proteger su integridad y
garantizar su desarrollo persona,
reproductivo
y
profesional,
propiciando sus empoderamiento.
Línea de acción: Impulso a la mayor
participación de las mujeres en los
procesos políticos, así como su
presencia en los puestos de
elección popular y la administración
pública, promoviendo una mayor
paridad de género.

Indicadores, resultados o
metas esperadas

Llegar a la media nacional
en
el
Índice
de
Potenciación de Género,
que mide la participación
relativa de las mujeres en
la toma de decisiones
políticas, y el acceso tanto
a
oportunidades
profesionales como a la
toma
de
decisiones
económicas y el acceso a
recursos económicos.

Fuente: CEAMEG, febrero de 2013, con base en los Planes de Desarrollo de las 32 entidades federativas de México.
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