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Presentación 

 

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

(CEAMEG) fue creado en la LIX Legislatura, a iniciativa de la Comisión de Equidad y 

Género de la Cámara de Diputados. 

 

El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

“Decreto por el que se reforma el numeral 3, del Artículo 49 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos" en el que se incorporó en el 

ámbito de la Secretaría General, adscrito a la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios para el Adelanto 

de las Mujeres y la Equidad de Género. 

 

El CEAMEG inició sus actividades el 1 de agosto de 2006, a fin de dar cumplimiento 

a su objetivo: Apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo 

mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a 

promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género. 

 

Desde el inicio de sus actividades, el CEAMEG incluyó como parte de su quehacer 

institucional, el seguimiento a políticas públicas orientadas a las mujeres y a 

promover la igualdad de género. La metodológica diseñada en el CEAMEG  

considerado como ejes fundamentales de análisis: la congruencia, consistencia y 

suficiencia de la información revisada. 

 

El análisis del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación para las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad) tiene como propósito 

identificar el diseño y alcance del programa en cuanto a disminuir las desigualdades 

y brechas que existen en el disfrute de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres, así como señalar en qué medida responde a las recomendaciones que el 

Estado Mexicano ha recibido por parte del Comité para la Eliminación de la 
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Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés (COCEDAW), para ofrecer a 

diputadas y diputados elementos de política pública para la Igualdad y No 

discriminación para las Mujeres, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018. 

 

I. Antecedentes 

 

En 2001 se expidió la Ley que creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

Entre sus atribuciones destacan: impulsar la incorporación de la perspectiva de 

género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de 

egresos de la federación; estimular la incorporación de la perspectiva de género en 

las políticas públicas, en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, 

institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal (APF); proponer, en el marco del PND, 

el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y evaluar periódica 

y sistemáticamente la ejecución del mismo. 

 

A la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se suman dos avances legislativos;  

La promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que 

establece la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como 

el desarrollo de mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, la Observancia en Materia de 

Igualdad y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que 

tomará en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los 

municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. La Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con ella la 

creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, y el Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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El Programa obedece, además de lo anterior para este sexenio, a la obligación 

señalada en el PND de contar con una estrategia transversal de perspectiva de 

género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno; esto significa que 

en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que elaboren 

las dependencias de la Administración Pública Federal estará explícita la 

perspectiva de género y las acciones afirmativas (concebidas como medidas 

efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal que inciden en la reducción de 

las desigualdades), que permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres 

y hombres (Proigualdad, 2013). 

 

El Proigualdad también responde a los compromisos suscritos por el Estado 

Mexicano en el marco de las convenciones y los tratados internacionales: 

particularmente, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). 

 

El propósito del Programa es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres 

y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la 

planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de 

contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que 

actualmente se observan entre mujeres y hombres. (Proigualdad, 2013). 

 

El Proigualdad se concibe como un programa rector que establece los desafíos 

nacionales que deben enfrentarse en los programas sectoriales, institucionales, 

especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, teniendo en la mira la necesidad 

de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y como un programa 

que enmarca el quehacer del Instituto Nacional de las Mujeres 2013-2018, sus 

objetivos, estrategias, líneas de acción y metas. 
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El Programa integra seis objetivos transversales, 36 estrategias, 314 líneas de 

acción y 18 indicadores con sus respectivas metas para el 2018. Las líneas de 

acción se ordenan, por su naturaleza, en: 

 

 Líneas de acción que permiten la coordinación de la estrategia con otras 

dependencias. 

 Líneas de acción generales, que son de observancia obligatoria para todas las 

dependencias o entidades. 

 Líneas de acción específicas, en las cuales se señala la dependencia o entidad 

que está obligada a su observancia (Proigualdad, 2013). 

 

Se presentan, en el apartado de Anexos, los cuadros completos como los presenta 

el Proigualdad, con sus respectivos objetivos estratégicos, las estrategias 

transversales, estrategias y líneas de acción, así como las dependencias y 

entidades responsables. También se anexan los indicadores, tres por cada objetivo 

transversal 

 

En el siguiente cuadro se muestran los seis objetivos, las estrategias transversales, 

el número de indicadores, las estrategias y el número de líneas de acción por 

estrategia, es decir, la forma de operar del Proigualdad. 

 

Cuadro 1 

Síntesis del Proigualdad 2013-2018 en relación a su operación 

Objetivos 
transversales (6) 

Estrategias 
Transversales (6) 

Indicadores     (18) 

Estrategias 

(36) 

Líneas de 
acción 

         (314) 

1. Alcanzar la 
igualdad sustantiva 
entre mujeres y 
hombres y 
propiciar 
un cambio cultural 
respetuoso de los 

I. Igualdad 
sustantiva 

 
Indicadores (3) 

1.1 Armonizar la legislación nacional con 
las convenciones, tratados y artículo 1° 
constitucional 

10 

1.2 Promover acciones afirmativas para 

garantizar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y evitar la discriminación de género 

10 

1.3 Promover a las mujeres en cargos y 
puestos de toma de decisiones 

10 
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derechos de las 
mujeres. 

1.4 Fomentar el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos 

8 

1.5 Promover valores en los medios de 
comunicación que contribuyan al cambio 
social y cultural en favor de la igualdad y 
el respeto de los derechos humanos 

9 

2. Prevenir, 
atender, sancionar 
y erradicar la 
violencia contra 
mujeres y niñas, y 
garantizarles 
acceso a una 
justicia efectiva. 

II. Políticas 
culturales y medios 
de comunicación 

 

Indicadores (3) 

2.1 Incrementar, promover y fortalecer la 
prevención integral y eficaz de la violencia 

contra mujeres y niñas 

10 

2.2 Promover conductas y prácticas no 
violentas, respeto a las mujeres y resolución 
pacífica de conflictos en escuelas y familias 

10 

2.3 Fortalecer los servicios de atención a las 
mujeres y niñas en todos los tipos y 

modalidades de violencia 

10 

2.4 Garantizar una vida libre de violencia a 
mujeres, niñas, indígenas, discapacitadas, 
migrantes internas, transmigrantes y 
jornaleras 

10 

2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al 
género con debida diligencia, sin 

discriminación a mujeres y niñas 

10 

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

III. Igualdad jurídica, 
procuración e 
impartición de 
justicia y 
erradicación de la 
violencia 

 

 
Indicadores (3) 

3.1 Incrementar la participación de las mujeres 
en el trabajo remunerado 

10 

3.2 Promover el acceso de las mujeres al 
empleo decente 

8 

3.3 Realizar las reformas necesarias al marco 
legal y regulatorio para facilitar el acceso de 
las mujeres al financiamiento productivo 

10 

3.4 Promover el acceso de las mujeres a la 
propiedad de tierra, agua, tecnología e 

información de mercados, para fines 
productivos 

10 

3.5 Impulsar políticas que favorezcan la 
corresponsabilidad entre Estado, empresas y 

los y las trabajadoras para desarrollar 
servicios de cuidado 

9 

3.6 Reconocer los derechos laborales de las 
personas que realizan trabajo doméstico 
remunerado 

9 

3.7 Impulsar políticas que compensen a las 
mujeres en relación al trabajo doméstico no  
remunerado y de cuidado que realizan en los 
hogares 

9 

4. Fortalecer las 
capacidades de las 
mujeres para 
participar 
activamente en 
el desarrollo social 
y alcanzar el 
bienestar. 

IV. Agencia, 
autonomía 
económica y 
acceso a recursos 
productivos 

 

 

 
Indicadores (3) 

4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en 
los hogares con jefatura femenina para 

mejorar sus condiciones de salud, vivienda e 
ingresos 

9 

4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los 
servicios de cuidado a la salud en todo el 
ciclo de vida 

10 

4.3 Fortalecer el acceso de las mujeres a la 
propiedad de la vivienda 

10 

4.4 Desarrollar acciones afirmativas para las 
mujeres en todos los niveles del sistema 
educativo, áreas del conocimiento e 
investigación 

10 
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4.5 Fortalecer las actividades artísticas, 
culturales y deportivas con acciones 
afirmativas hacia las mujeres y niñas 

10 

4.6 Fortalecer las capacidades de mujeres 
residentes en municipios de la cruzada contra 

el hambre 

8 

4.7 Impulsar acciones afirmativas para las 
adultas mayores 

10 

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

V. Bienestar y 
desarrollo humano 

1 Educación 

 2 Salud 

 3 
Corresponsabilidad 
social 

 4 Vivienda 

 5 Entornos seguros 
y amigables 

 6 Medio ambiente y 
sustentabilidad 

 

Indicadores (3) 

5.1 Incorporar el género y la participación de 
las mujeres en la política de seguridad 

pública, prevención de la violencia y la 
delincuencia 

8 

5.2 Incorporar el género en la detección y 
disminución de riesgos, la atención a 

emergencias y la reconstrucción en desastres 
naturales y antropogénicos 

7 

5.3 Promover la movilidad segura de las 
mujeres y niñas estimulando mejoras al 
entorno y el transporte 

10 

5.4 Promover construcciones y adecuaciones 
del espacio público garantizando la 

seguridad de las mujeres, la convivencia 
familiar y la recreación 

6 

5.5 Incorporar la perspectiva de género en las 
políticas ambientales y de 

sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico 
en materia ambiental. 

10 

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

VI. Participación 
política y social 

 

 

 
Indicadores (3) 

6.1 Monitorear y evaluar el avance en la 
armonización legislativa a favor de la igualdad 
de género 

7 

6.2 Promover la igualdad de género en las 
oportunidades y resultados de la democracia 
y el desarrollo político. 

9 

6.3 Orientar y promover la integración de la 
igualdad de género en el diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas 

8 

6.4 Orientar y promover la institucionalización 
de las políticas de igualdad en los tres 
órdenes de gobierno 

9 

6.5 Orientar y promover las capacidades 
institucionales para cumplir con la Política 

Nacional de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

8 

6.6 Fortalecer el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

7 

6.7 Promover y dirigir el cambio 
organizacional a favor de la igualdad y la no 
discriminación de género 

6 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), (2013). Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de 
las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 

 

Las estrategias y líneas de acción del Proigualdad se realizarán, según el propio 

Proigualdad, con cargo a los recursos que se prevean en el Anexo de Erogaciones 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para el ejercicio fiscal que corresponda, 
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y estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad 

que se apruebe en dicho presupuesto, en caso de que generen algún impacto 

presupuestario adicional. La identificación y seguimiento a las políticas públicas 

orientadas a las mujeres y a promover la igualdad de género referidas, es tarea de 

la Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la 

Equidad de Género, del Centro de Estudios para las Mujeres y la Equidad de 

Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados.i 

 

Esto significa que el presupuesto para las políticas públicas que operan a favor de 

la igualdad entre mujeres y hombres, se sigue circunscribiendo al Anexo 

correspondiente para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF); si bien se señala que en caso de generar impacto 

presupuestal lo tendría que absorber la dependencia, se infiere que por la escasez 

de los recursos, queda la duda de que la trasversalidad e institucionalidad de la 

igualdad de género pueda concretarse en la estrategia transversal que señala el 

PND para toda la Administración Pública Federal (APF). 

 

II. Objetivos transversales e indicadores 

 

Los indicadores, como instrumento que sirve para medir la consecución o el 

nivel de avance respecto de los objetivos, son de importancia primordial para 

el seguimiento y la evaluación del Proigualdad. 

 

Todos los indicadores que presenta el programa parten de un nivel inicial que 

permita interpretar la evolución posterior del mismo, identifican algunas de las 

situaciones que materializan las desigualdades de género, en consecuencia 

se puede decir que se trata de indicadores de género, ya que permitirán 

medir los cambios ocurridos en las relaciones de género a lo largo de un 

período determinado y, por tanto, evaluar hasta qué punto se está progresando 
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en la equidad de género en relación a los recursos y beneficios que ofrece el 

Estado a sus habitantes como:  

 

 El acceso a los recursos económicos, formación, servicios sociales o 

sanitarios, tecnológicos, crédito, etc.  

 Incremento del porcentaje de mujeres en cargos de decisión. 

 Disminución de la violencia ejercida contra las mujeres. 

 Cambios en la percepción sobre los papeles que hombres pueden 

desempeñar en el hogar y en el ámbito público. 

 

Con relación a los objetivos transversales, se hace un análisis de las estrategias 

y líneas de acción que presentan en relación a si responden o no a las 

recomendaciones emitidas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (COCEDAW). 

 

En el primer objetivo transversal del Proigualdad, cuya estrategia transversal es la 

igualdad sustantiva, se plantean cinco estrategias a través de 47 líneas de acción. 

 

Para la primera estrategia, Armonización legislativa nacional con los convenios y 

tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo al 

Artículo 1 Constitucional, se proponen 10 líneas de acción: la armonización en las 

entidades federativas con el artículo primero constitucional,  la armonización de la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), con los tratados y 

convenciones internacionales, la armonización en los Estados con la Ley General 

para Prevenir y Erradicar la Discriminación (LGPED), la Ley General  de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV), la Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (LGPSEDTPPAV). 

 

Así como la armonización de las leyes nacionales con los siguientes convenios. 
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 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).  

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

También, Impulsar la armonización de la legislación nacional con la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y promover la 

armonización de la legislación nacional y los marcos legislativos vinculados con 

temas estratégicos de educación, salud, trabajo y desarrollo social. 

 

Estas acciones cumplen con la recomendación número 14 de la COCEDAW del 7 de 

agosto del 2012 al Estado Mexicano en sus incisos del a) al e), a excepción del c), 

que refiere a la armonización de la legislación penal, procesal y civil con la ley 

General o las leyes locales sobre el acceso de la mujer a una vida libre de violencia.  

 

De esta estrategia se plantea el siguiente indicador para el Objetivo 1: 

 Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa, que 

parte de un porcentaje de 59.4 por ciento de armonización existente según 

el Proigualdad en 2013 para llegar al 2018 a un porcentaje de 71. 9 por ciento. 

 

La segunda estrategia, Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio 

de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género, para el goce de 

derechos de niñas, adolescentes y jóvenes, para erradicar la discriminación de 

mujeres indígenas, discapacitadas, migrantes, pobres, adultas mayores y reclusas, 

dotar de identidad civil a niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores indígenas 

y no indígenas, discapacitadas y migrantes en todas sus formas, elaborar protocolos 

y códigos de conducta para prestadores de servicios en relación a proporcionar 

atención a las mujeres sin discriminación ni misoginia, difusión de derechos de las 

personas en condición de vulnerabilidad, incorporar enfoque de género e 

intersectorialidad en el programa de promoción y defensa de los derechos 

humanos, así como promover las cuotas de género en los sindicatos para 

http://www.cbd.int/intro/default.shtml
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asegurar la representación de las mujeres en negociaciones contractuales 

colectivas, en relación a las comunidades indígenas, fomentar la participación 

femenina en la planeación y gestión del desarrollo con enfoque de 

interculturalidad. No se contempla ningún indicador para esta estrategia. 

 

La tercera estrategia de este objetivo, Promover el liderazgo y participación 

significativa de las mujeres en cargos y puestos de toma de decisiones, se 

desarrolla a través de 10 líneas de acción: impulso de la sentencia 12624 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al registro de 

candidaturas, promover la paridad en puestos directivos de partidos y 

asociaciones políticas, de gobiernos federales, estatales y municipales, en el 

Poder Judicial, en presidencias de comisiones y órganos de gobierno del 

Poder Legislativo Federal y de los Estados, en las comunidades regidas por 

usos y costumbres, en las empresas y organizaciones sociales, en el sistema 

escolar e instituciones de investigación científica y tecnológica. En relación 

con estas líneas de acción el Proigualdad presenta los siguientes indicadores dentro 

del Objetivo 1: 

 Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública, la 

meta de este indicador es llegar a 40 por ciento de mujeres en puestos directivos 

para 2018, partiendo de un 30 por ciento con que se cuenta en 2013, de acuerdo 

al  Proigualdad . 

 Porcentaje de mujeres en puestos de elección popular en municipios, se 

pretende llegar a un 15 por ciento de municipios dirigidos por mujeres para el 

2018, representando en 2013 de acuerdo al Proigualdad el 6.9 por ciento de 

municipios dirigidos por mujeres. Regidoras se tendrán 50 por ciento para 2018, 

cuando en 2013 se informa contar con 38.5 por ciento, en el caso de mujeres 

síndicas las cuales en este año 2013 representan un 26.8 por ciento, se 

incrementará al 50 por ciento de mujeres síndicas en los municipios para 2018.  

: 
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En la cuarta estrategia del primer objetivo; Fomentar la construcción de 

ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos políticos, se 

presentan ocho líneas de acción en relación con promover ante el IFE la aplicación 

del 2 por ciento del gasto de los partidos políticos al desarrollo del liderazgo 

de las mujeres, impulsar un programa especial para incorporar a mujeres 

pobres e indígenas del medio urbano y rural al padrón electoral, fomentar 

acciones y optimizar recursos para la educación cívica y la difusión de los derechos 

de las mujeres en condiciones de pobreza e indígenas, impulsar, incrementar e 

integrar a mujeres y organizaciones de y para ellas en procesos de consulta 

ciudadana, definición, ejecución y evaluaciones de programas y proyectos de los 

que son beneficiarias, así como en la contraloría social de los mismos y en la 

creación de observatorios para monitorear los avances en la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

 

No se presentan indicadores para estas acciones, pero son acciones que 

responden a la recomendación 23 de la COCEDAW en sus incisos a), b), y c) con 

relación a eliminar obstáculos para incluir a las mujeres, en especial mujeres 

indígenas, a la vida política del país. 

 

Con relación a la quinta y última estrategia del primer objetivo, Promover 

valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la igualdad 

y el respeto de los derechos humanos, se proponen nueve líneas de acción: 

desarrollar códigos de conducta para que los medios de comunicación 

eliminen estereotipos e imágenes denigrantes de las mujeres, así como 

promover la inclusión de las mujeres indígenas en los medios locales de 

comunicación y en el desarrollo de campañas de comunicación social de las 

dependencias y entidades de la APF, campañas en medios masivos sobre 

igualdad y no discriminación por motivos de género, eliminar lenguaje sexista 

en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana, participación sustantiva 

de mujeres en eventos e imágenes del gobierno, promover la inclusión de los temas 
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de derechos humanos de las mujeres en todos los niveles educativos y generar 

información que permita medir el avance de género y el cambio social y 

cultural. No se presentan indicadores en relación a estas acciones. 

 

Respecto al objetivo dos que plantea la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a 

una justicia efectiva, la estrategia transversal sólo señala políticas culturales y 

medios de comunicación, cuenta con cinco estrategias y 50 líneas de acción. 

 

La primera estrategia es Incrementar, promover y fortalecer la prevención integral 

y eficaz de la violencia contra mujeres y niñas; contempla 10 líneas de acción las 

cuales va dirigidas a tres sectores, el de la salud, el educativo y los medios de 

comunicación: Impulsar acciones y el cumplimiento de la Norma de salud 046 SSA2-

2005, desarrollo y aplicación de protocolos para la detección y denuncia de la 

violencia hacia mujeres y niñas en centros educativos, eliminando contenidos, 

imágenes y estereotipos sexista y/o misóginos, o mensajes que indiquen tolerancia 

de la violencia contra las mujeres de libros de texto a nivel básico, medio y superior, 

en mensajes, anuncios publicitarios y medios de comunicación impresos y 

audiovisuales, promover campañas para difundir el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, la localización de los servicios de atención de la violencia y 

elaborar guía y acciones para eliminar la estigmatización de las víctimas de 

feminicidios y delitos sexuales en los medios.  

 

Todo lo anterior responde a la recomendación 19 de la COCEDAW en su inciso e), 

que refiere la promoción y aplicación de la Norma Oficial Mexicana y las medidas 

para mejorar los servicios de apoyo para mujeres víctimas de violencia. 
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En relación al objetivo dos, para las estrategias y líneas de acción se contemplan 

los siguientes indicadores, las cifras con que se cuenta en 2013 y las metas para el 

2018. 

 

Indicadores Objetivo 2 2013 2018 

Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y centros de justicia 2118 10 000 

Delitos contra mujeres ingresados en los Tribunales Superiores de 
Justicia Estatales 

15 565 25 067 

Denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos de 
género 

33 393 26 543 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), (2013). Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de 
las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 

 

La segunda estrategia es Promover conductas y prácticas no violentas, respeto a 

las mujeres y resolución pacífica de conflictos en escuelas y familias, y se pretende 

concretar a través de 10 líneas de acción: establecer mecanismos de detección 

y sanción del maltrato docente y la creación de una instancia para recibir y 

atender denuncias de maltrato, hostigamiento y acoso sexual, establecer 

códigos de conducta en escuelas para eliminar violencia entre varones, mujeres 

niñas y adolescentes, incorporar en los planes de estudio el tema de igualdad 

sustantiva, talleres y materiales pedagógicos para educar en no violencia, tolerancia 

y nuevas masculinidades, formación docente sensible al género, al respeto de 

derechos humanos y la no violencia, promover campañas efectivas de sana 

convivencia e integración familiar, difundiendo entre las familias las 

consecuencias del maltrato y la violencia familiar, así como campañas y acciones 

de prevención sobre la explotación y trata de personas. 

 

Estas líneas de acción responden a la recomendación 19 en su inciso c) de la 

COCEDAW que propone adoptar medidas para fomentar denuncias de los casos de 

violencia y sancionar a los autores de la misma. No se identifica en ninguna 

estrategia de este objetivo referencia a la aplicación de la Alerta de Género, la cual 

forma parte de las recomendaciones de la COCEDAW. 
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La tercera estrategia aborda el fortalecer los servicios de atención a mujeres y 

niñas en todos los tipos y modalidades de violencia, a través de 10 líneas de acción: 

creación de módulos de atención y orientación a víctimas de violencia a nivel 

estatal y municipal y a nivel nacional con un 01800 para direccionar a víctimas 

de violencia; fortalecer las Instancias de Mujeres Estatales (IME) y las Instancias de 

Mujeres Municipales (IMM) con unidades de atención a víctimas de violencia, 

estandarizando la calidad de los servicios de unidades y de atención telefónica 

fomentando su servicio las 24 horas del día y los 365 días del año; incrementar los 

centros de atención integral, los centros de justicia, albergues, refugios y 

casas de tránsito, diferenciando los de víctimas de trata; crear módulos de 

atención y orientación a las personas víctimas de violencia de género a nivel estatal 

y municipal; estandarizar el procedimiento para la expedición y aplicación de 

órdenes de protección; integrar un registro de acosadores, hostigadores y 

agresores sexuales familiares, laborales, escolares, institucionales y del 

transporte público integrado al el Banco Nacional de datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres  (BANAVIM) y consolidar la 

instrumentación de los Protocolos Alba y Ambar, promoviendo un sistema de 

información sobre personas desaparecidas. 

 

En relación con estas líneas de acción se identifica que responden a las 

recomendaciones 16 en su inciso a) , b) y c),  y 19 en su inciso d), con relación a 

mejorar la capacidad de los centros de justicia y en relación a activar el Banco 

Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.      

 

La estrategia cuatro, Garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas, 

indígenas, discapacitadas, migrantes internas, trasmigrantes y jornaleras, se 

plantea concretar a través de 10 líneas de acción: Traducir en lenguajes Braille 

de señal y con enfoque de interculturalidad y en lengua indígena, el contenido 

de la LGAMVLV y los servicios que se prestan en caso de violencia, promoviendo 

la información a través de campañas radiofónicas, líneas telefónicas de 
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atención, la formación de personal indígena y de autoridades para erradicar la 

venta de mujeres y los matrimonios forzados; integrar una red de promotores 

de la no violencia y nuevas masculinidades en comunidades indígenas 

integrando programas de prevención y atención de la violencia para mujeres 

discapacitadas y migrantes. 

La quinta y última estrategia que contempla el objetivo dos del Proigualdad, 

Garantizar la justicia efectiva, sensible al género, sin discriminación, se propone 

materializar a través de 10 líneas de acción: Impulsar unidades especializadas en 

las instituciones de procuración de justicia, armonización de protocolos de 

investigación policial de homicidios de mujeres, elaborando indicadores de 

impacto, sin embargo no forman parte de los indicadores que presenta el 

Proigualdad para este objetivo. 

 

Promover la aplicación de manuales, protocolos, criterios ministeriales, 

servicios periciales y de impartición de justicia con Peg, proporcionar la 

tipificación del delito de trata de personas y del registro de feminicidios en las 

entidades federativas, fortalecer la formación de Ministerios Públicos 

Federales, peritos técnicos, intérpretes, traductores y jueces en Peg, impulsar 

la creación de un sistema de defensoría pública con abogada/os indígenas con 

Peg e interculturalidad y un sistema de defensoría pública para seguimiento de 

tratados y convenciones internacionales de la mujer. 

 

Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de 

mujeres y niñas víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro. Estas 

acciones responden parcialmente a la recomendación 21 de la COCEDAW en relación 

a los incisos c) y d) que refieren a capacitar a funcionarios y recopilar datos sobre 

trata de personas. 
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El tercer objetivo transversal del Proigualdad señala el acceso de las mujeres al 

trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos en un marco de 

igualdad, este objetivo se traza como estrategia transversal la igualdad jurídica, 

procuración de justicia efectiva y erradicación de la violencia, contando con siete 

estrategias y 65 líneas de acción. 

 

Para la primera estrategia se contemplan 10 líneas de acción: incrementar la 

participación de las mujeres en el trabajo remunerado, fomento de capacitación y 

certificación de competencias para la empleabilidad de las mujeres y mujeres 

con discapacidad, impulsar incentivos a las empresas que contraten mujeres 

en un 40 por ciento de sus plantillas laborales así como a las empresas que 

provean servicios de cuidado infantil para sus trabajadoras y trabajadores, 

establecer medidas que disminuyan el costo de las empresas por el seguro de 

maternidad y fomentar la igualdad salarial y la promoción de cuadros 

femeninos en el sector público. 

 

Estas acciones responden a la recomendación 29 de la COCEDAW en su inciso a) 

que menciona adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres en el mercado laboral. 

 

Para el objetivo se definen tres indicadores con las siguientes metas al 2018, 

con base en lo que se asume tener por el Proigualdad en el 2013. 

Indicadores Objetivo 3 2013 2018 

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo 44.03 48.0 

Índice de discriminación salarial por sector de actividad Reducir al menos en 20% la 
desigualdad por sector de actividad 

Porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con 
acceso a guardería 

 
80.23 

 
75.0 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), (2013). Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de 
las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 
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En la segunda estrategia; Promover el acceso de las mujeres al trabajo decente, 

dentro de las 10 líneas de acción que presenta, se propone crear en la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social (STPS), una instancia para incentivar el cumplimiento 

del convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adecuar 

procedimientos para garantizar la seguridad social para mujeres de acuerdo con sus 

ciclos laborales, promoviendo el derecho de protección social universal de las 

mujeres, incluidas las mujeres jornaleras agrícolas, sus hijos e hijas, 

garantizando su salario dentro de sus derechos laborales, promover acciones 

afirmativas para incrementar la participación de mujeres en labores muy 

masculinizadas, así como que las mujeres sindicalizadas participen en 

mecanismos de concertación con los sectores productivos, y que en las clausulas 

estén presentes sus demandas en los contratos colectivos.  

 

Estas acciones responden a la recomendación 29 de la COCEDAW en su inciso c) 

que menciona adoptar medidas para mejorar la situación de la mujer en el sector no 

estructurado en relación a su seguridad social. 

 

La tercera estrategia del mismo objetivo tres del Proigualdad, Realizar las 

reformas necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar el acceso 

de las mujeres al financiamiento productivo, se plantea concretar con las 

líneas de acción: Impulsar la creación de la Banca para la mujer, esquemas 

amigables para mujeres dentro de las cajas y cooperativas que faciliten el 

acceso al financiamiento y capital para emprendedoras, formación de 

capacidades administrativas y financieras a mujeres con proyectos productivos 

consolidando los mismos ya sean de micro, pequeña o mediana empresa,  

acompañamiento institucional integral para la comercialización, introducir la 

Peg en contratos para proyectos productivos, y generar estadísticas 

económicas para conocer y evaluar la situación económica financiera y su 

impacto en el bienestar de las mujeres.  
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Para la cuarta estrategia, Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de 

tierra, agua, tecnología e información de mercados para fines productivos, se prevén 

10 líneas de acción: promover que los programas de Certificación de Derechos, 

incrementen el acceso de las mujeres a bienes inmuebles, agua y servicios 

financieros, asistencia técnica, acciones afirmativas para incrementar la 

participación de mujeres rurales en proyectos productivos de alimentos 

básicos, fortalecer las capacidades técnica, administrativas, financieras y 

gerenciales de mujeres en la economía social, impulsar proyectos productivos, 

turísticos y de conservación del medio ambiente para mujeres indígenas y del 

sector rural, fortaleciendo las MiPyME´s artesanales, turísticas, industriales o 

agrícolas de mujeres, impulsando su acceso a los financiamientos en las 

comunidades indígenas y recursos hídricos, al uso de nuevas tecnologías y al uso 

de información de los mercados. 

 

La quinta estrategia del objetivo tres del Proigualdad, Impulsar políticas que 

favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas, los y las trabajadoras 

para desarrollar servicios de cuidado, se plantea concretar a través de siete líneas 

de acción: Impulsar la ratificación del convenio 156 de la OIT, promover 

esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de la vida laboral 

y familiar, fomentar y difundir las licencias de paternidad para el cuidado de 

niñas y niños, impulsar la creación de casas de día para discapacitados, 

ancianos y enfermos crónicos en el sector social y en la asistencia privada, 

fomento de los servicios de guardería y cuidado diario para dependientes con 

horario extendido, impulsar empresas sociales que brinden servicios de cuidado 

con esquemas mixtos de trabajo remunerado y voluntario. Con relación a la 

ratificación del convenio 156 de la OIT, se identifica forma parte de la recomendación 

29 de la COCEDAW en su inciso e). 

 

La sexta estrategia del objetivo tres del Proigualdad, Reconocer los derechos 

laborales de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado, se pretende 
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lograr a través de siete líneas de acción: Instrumentar esquemas de acceso a los 

servicios de salud, protección y seguridad social para las trabajadoras 

domésticas remuneradas así como fomentar la organización mutualista de las 

trabajadoras, su capacitación y certificación para mejorar su empleabilidad, 

promover guarderías para sus hijos e hijas, el reconocimiento social del trabajo 

doméstico y mejores estadísticas sobre el trabajo doméstico remunerado y no 

remunerado. Estas acciones corresponden a la recomendación 29 en si inciso c) 

de la COCEDAW. 

 

Para la séptima y última estrategia del objetivo tres del Proigualdad, Impulsar 

políticas que compensen a las mujeres en relación al trabajo doméstico no 

remunerado y de cuidado que realizan en los hogares, se plantean seis líneas de 

acción: promover los acuerdos del Consenso de Brasilia sobre el reconocimiento 

del valor social del trabajo doméstico no remunerado, así como políticas y 

campañas que posibiliten la corresponsabilidad en el ámbito privado, 

programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de viviendas con 

jefaturas femeninas en municipios prioritarios, programas que incentiven la 

asistencia a la escuela de adolescentes y jóvenes dedicadas al trabajo doméstico 

no remunerado, generar estadísticas con Peg sobre el trabajo doméstico no 

remunerado y de cuidado, consolidar la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 

(ENUT) como instrumento de sustento para las políticas públicas de género.  

 

En relación con la asistencia a la escuela de adolescentes y jóvenes dedicadas al 

trabajo doméstico no remunerado se pudiera pensar en el Programa para madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven) programa que recomienda visibilizar 

la COCEDAW en su recomendación 27 inciso c), sin embargo el Proigualdad no lo 

señala en forma específica y es un programa que ha sido excluido del Anexo 12 del 

proyecto del PEF 2014. 
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El objetivo transversal cuarto del Proigualdad, Fortalecer las capacidades de las 

mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar, 

contempla una estrategia transversal que señala a la Agencia, autonomía 

económica y acceso a recursos productivos, contempla siete estrategias y 67 líneas 

de acción, planteando los siguientes indicadores. 

Indicadores Objetivo 4 2013 2018 

Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Deigualdad 
(IDHD) 

0.569 0.520 

Índice de mujeres propietarias de vivienda 14.8 16 

Índice de absorción de mujeres a la educación media 
superior y superior  

Media superior 
96.9 

Superior 
73.3 

Media Superior 
99 

Superior 
76 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), (2013). Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de 
las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 

 

Para la primera estrategia, Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares 

con jefatura femenina para mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos, 

son nueve las líneas de acción propuestas para concretarla: incorporar 

alternativas de economía de traspatio principalmente para jefaturas femeninas 

indígenas, rurales y pobres, identificar de esta población donde exista carencia 

alimentaria e incorporarlas al sistema de protección social y capacitarlas para el 

autocuidado, así como las adultas mayores, jóvenes, adolescentes y niñas de ese 

tipo de hogares, impulsando su acceso a servicios básicos de salud, salud 

sexual y reproductiva, educación, financiamiento para adquisición de 

vivienda, o autoconstrucción con empresas de responsabilidad social, así como 

garantizar servicios de salud básica de prevención y atención a mujeres 

reclusas y a sus hijos e hijas. 

 

La segunda estrategia, Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de salud 

y de cuidado en todo el ciclo de la vida, se plantea materializar a través de 10 líneas 

de acción: fortalecer y mejorar la infraestructura de los servicios de salud, 

formación en género del personal de salud intersectorial, difusión de los 

derechos sexuales y reproductivos con esquemas integrales, especificando 

el derecho al consentimiento previo e informado, prevención del VIH/SIDA, 
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incluyendo población indígena y para adolescentes la anticoncepción de 

emergencia, campañas para prevención del embarazo no deseado y ETS, 

fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, 

cervico-uterino, hipertensión y obesidad, prevención de adicciones con Peg, 

reducir la mortalidad materna con atención perinatal con enfoque intercultural 

y cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 005-SSA2-1993. Estas acciones dan 

respuesta a la recomendación 31 de la COCEDAW, en sus incisos a) y c) en relación 

a la prevención de embarazos no deseados en adolescentes y disminución de la 

mortalidad materna. 

 

Para la tercera estrategia, Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de 

la vivienda, se presentan 10 líneas de acción: mecanismos de financiamiento 

para adquisición y mejora de vivienda, alternativas de autoconstrucción, 

apoyos para mejoramiento y ampliación, esquemas crediticios para viviendas 

nuevas,  para mujeres pobres desarrollando acciones afirmativas para adultas 

mayores, mujeres con discapacidad, así como para mujeres víctimas de desastres, 

reinsertadas que puedan rehabilitar, regularizar o adquirir una vivienda. 

 

Para la cuarta estrategia, Desarrollar acciones afirmativas para las mujeres en 

todos los niveles del sistema educativo, áreas del conocimiento e investigación, se  

proponen 10 líneas de acción: otorgar becas para elevar la retención femenina 

en educación media superior y superior, acciones afirmativas para mujeres en 

carreras científicas y técnicas, promover acceso de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas a becas de apoyo para continuar sus estudios, incorporar a niñas 

y jóvenes al manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

incrementar escuelas de tiempo completo en todo el territorio nacional,  

cruzada nacional para batir el analfabetismo y rezago escolar y acciones 

afirmativas para la inclusión de mujeres en el Sistema Nacional de 

Investigación. Se insiste en que el programa de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas quedo excluido del PEF 2014. 
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La quinta estrategia del cuarto objetivo transversal del Proigualdad, Fortalecer 

las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones afirmativas para 

mujeres y niñas, se pretende concretar con 10 líneas de acción: procurar la 

construcción y adecuación de espacios escolares deportivos para la formación 

deportiva de niñas, adolescentes y jóvenes, diversificando la actividad deportiva 

con Peg, impulsando a las mujeres a competencias nacionales e 

internacionales, fomentar actividades deportivas para mujeres adultas en 

municipios así como a círculos de lectura, apreciación literaria presencial y 

virtual, talleres de cultura, expresión artística que contribuyan a la eliminación 

de estereotipos de género, arte, música, pintura, teatro, cine, danza para niñas 

adolescentes y jóvenes e incentivar la creación de empresarias de industrias 

culturales y artesanas. 

 

La sexta estrategia, Fortalecer las capacidades de mujeres residentes en 

municipios de la cruzada contra el hambre, se propone alcanzar por medio de ocho 

líneas de acción: garantizar la inclusión de niñas y mujeres embarazadas en los 

programas alimentarios, creación y consolidación de proyectos productivos 

para mujeres pobres, becas para niñas, títulos de propiedad y 

autoconstrucción de vivienda para mujeres en pobreza, programas de 

infraestructura básica (electricidad, alcantarillado), infraestructura para la 

práctica de deportes, programas para abatir la desnutrición infantil aguda, 

mejorando indicadores de peso y talla, así como programas de bienestar social. 

 

Para la séptima y última estrategia del objetivo cuarto del Proigualdad, Impulsar 

acciones afirmativas para las adultas mayores, se proponen 10 líneas de acción: 

financiamientos de vivienda, esquemas de apoyo para trabajo de cuidado que 

realizan, acceso a atención geriátrica, a educación para concluir grados de 

educación formal, programas de turismo y esparcimiento, de pensión alimentaria, 

actividades de deporte y bienestar físico, programas sociales para jefas de hogar, 

desarrollo de capacidades para un envejecimiento activo y campañas de 
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difusión sobre la contribución de las adultas mayores en actividades 

domesticas y de cuidado. 

 

El quinto objetivo trasversal del Proigualdad, Generar entornos seguros y 

amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad 

segura para mujeres y niñas, tiene como estrategia transversal el bienestar y 

desarrollo humano en: 

 Educación 

 Salud 

 Corresponsabilidad social 

 Vivienda 

 Entornos seguros y amigables 

 Medios ambiente y sustentabilidad 

Se pretende alcanzar a través de cinco estrategias y 41 líneas de acción. 

 

Para la primera estrategia, Incorporar el género y la participación de las mujeres 

en la política de seguridad pública, prevención de la violencia y la delincuencia, se 

proponen diez líneas de acción: generar mapas de riesgo de violencia 

comunitaria por género y edad a partir de indicadores delictivos de lesiones, 

denuncias, llamadas etc., así como difundir la información sobre el riesgo, 

línea de acción que responde a la recomendación 12 inciso c) de la COCEDAW. 

 

Otras líneas de acción son: promover programas de vecino vigilante, comités, 

observatorios y redes ciudadanas, acciones para reducir conductas violentas 

y de riesgo entre varones adolescentes y jóvenes en espacios públicos, 

promover la eficacia en la atención de denuncias de mujeres y niñas, promover 

condiciones de movilidad segura, seguridad vial y peatonal, así como medios de 

resolución de conflictos comunitarios, barriales, escolares, y otros que afecten 

la seguridad de mujeres y niñas. 
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La segunda estrategia del objetivo cinco del Proigualdad, Incorporar el género 

en la detección y disminución de riesgos, la atención a emergencias y la 

reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos, se pretende alcanzar con 

las líneas de acción: identificar factores sociales de vulnerabilidad de género 

en prevención y atención a riesgos de desastres naturales y antropogénicos, 

incorporar aspectos culturales y de género ligados al uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales en comunidades afectadas por desastres, incorporar 

necesidades y riesgos de mujeres en los planes de evacuación, desalojo y de 

protección civil, integrando a los comités de protección civil a mujeres de todas 

las edades, asegurando los derechos humanos, derecho a la intimidad e 

integridad de mujeres y niñas en refugios   y albergues. 

 

La tercera estrategia, Promover la movilidad segura de mujeres y niñas 

estimulando mejoras al entorno y transporte, se plantea concretar con diez líneas 

de acción: acciones de seguridad vial (señalizaciones, pasos peatonales, etc), 

construcción, conservación y remodelación de espacios públicos, alumbrado, 

transporte público, tomando en cuenta a las mujeres discapacitadas y adultas 

mayores, promover estímulos para empresas de trasporte que adopten 

acciones de movilidad segura para mujeres y niñas, capacitación y 

certificación con Peg de operadores del transporte, promover espacios 

exclusivos para mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores y personas 

con discapacidad, sistemas de video vigilancia y módulos de atención 

expedita y eficiente para denuncias de violencia y delitos en el transporte. 

 

Para la cuarta estrategia del objetivo cinco del Proigualdad, Promover 

construcciones y adecuaciones del espacio público garantizando la seguridad de 

las mujeres, la convivencia familiar y la recreación, se proponen diez líneas de 

acción: fomentar diseños urbanos con Peg para impulsar la conciliación, 

convivencia familiar, corresponsabilidad y recreación, en coordinación con 
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los gobiernos locales e incorporar a las mujeres para mejorar las condiciones 

habitacionales y su entorno, fortalecer la coordinación con todos los tres órdenes 

de gobierno en pro de una movilidad segura, vincular acciones culturales a espacios 

públicos y promover el incremento de los mismos, así como promover cruces 

vecinales seguros y accesibles en vialidades urbanas. 

 

La quinta y última estrategia del objetivo cinco del Proigualdad, Incorporar la 

Peg en las políticas ambientales y de sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico 

en materia ambiental, se pretende lograr a través de 10 líneas de acción: incorporar 

la Peg en la Estrategia Nacional del Cambio Climático, inducir un crecimiento 

verde con programas federales que estén diseñados con enfoque de género 

e intercultural, incorporar organizaciones en el ordenamiento ecológico, desarrollo 

y aprovechamiento sustentable de recursos naturales con Peg, promover 

observatorios ciudadanos para el monitoreo, evaluación y rendición de 

cuentas para las acciones de género, hábitat y medio ambiente, programas 

que reduzcan las brechas de género en el acceso, uso y aprovechamiento de 

recursos naturales, promover actividades de pesca y acuacultura sustentables 

para mujeres en zonas costeras y fluviales, saneamiento y abasto de agua para 

consumo humano y uso doméstico en zonas rurales, asegurar que los 

instrumentos financieros beneficien igualitariamente a mujeres y niñas y 

promover un sistema de información sobre cambio climático con datos e indicadores 

desagregados por sexo.  

 

Para evaluar el cumplimiento del objetivo cinco del Proigualdad, se plantean los tres 

indicadores que se muestran en la siguiente tabla. 

Indicadores Objetivo 5 2013 2018 

Porcentaje de mujeres víctimas de un delito 22.3 18 

Percepción de inseguridad de las mujeres en el transporte y en 
espacios públicos 

77.5 70 

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

14.8 13.1 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), (2013). Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de 
las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 
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Para el objetivo transversal 6, Incorporar las políticas de igualdad de género en 

los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura 

organizacional, su estrategia transversal refiere a la participación política y social, 

contemplando siete estrategias, 54 líneas de acción y tres indicadores, los cuales 

se presentan en la siguiente tabla. 

 

Indicadores Objetivo 6 2013 2018 

Unidades de género en la Administración Pública Federal creadas a nivel de alta 
dirección con recursos para operar el Proigualdad. 

7 25 

Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en igualdad 
de género 

5 000 15 000 

Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de 
desigualdad de género 

100 115 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), (2013). Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de 
las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018 

 

Con relación a los indicadores de este objetivo, cabe aclarar que las unidades de 

género de la Administración Pública Federal (APF) son 13 y los Enlaces de género 

son 242, de acuerdo a la Respuesta a la resolución 15/23 adoptada por el Consejo 

de Derechos Humanos a iniciativa de México y Colombia titulada “Eliminación de la 

discriminación contra la mujer”, emitida en febrero del 2013, por lo que el número 

de 7 unidades informadas para 2013 no corresponde y más aún la meta de 25 se 

queda corta para seis años, así como para el logro de la institucionalización de la 

Peg en el gobierno. Lo mismo en relación a los Programas Presupuestarios (PP) el 

dato es erróneo de acuerdo al PEF 2013, ya que en el Anexo 12 para la Igualdad de 

Género se presentan 101 programas presupuestarios. 

 

La primer estrategia del objetivo seis del Proigualdad, Monitorear y evaluar el 

avance en la armonización legislativa a favor de la igualdad de género, se pretende 

alcanzar con siete líneas de acción: incluir en las legislaciones y reglamentos 

nacionales los derechos humanos de mujeres y niñas con los debidos acuerdos 

legislativos, disponiendo de información confiable sobre los avances 

legislativos y promover la aplicación de convenciones y tratados en los tres 
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Poderes de la Unión, garantizando el cumplimiento de las sentencias en 

relación a violaciones de los derechos de las mujeres, cumplir y hacer cumplir 

los acuerdos del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

así como la difusión de campañas masivas de los derechos políticos, civiles, 

económicos, sociales y ambientales de las mujeres y niñas. 

 

Esta acciones dan respuesta a la recomendación 12 de la COCEDAW en sus incisos 

a), b), y c), en relación a revisar la estrategia de seguridad pública a fin de adaptarla 

a las obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos, así como 

investigas, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, impartir capacitación 

sistemática es esa materia y adoptar un sistema estándar de reuniones y datos 

estadísticos sobre la violencia. 

 

La segunda estrategia, Promover la igualdad de género en las oportunidades y 

resultados de la democracia y desarrollo político, se plantea llevarla a cabo por 

medio de nueve líneas de acción: desarrollar medidas a favor de la paridad en 

los cargos públicos, participación política de las mujeres en los tres órdenes 

de gobierno, en el Poder Judicial, en los cargos del Poder Legislativo, en los 

cargos directivos de empresas y sector privado y dependencias públicas, en 

las organizaciones civiles, los medios de comunicación y los centros 

educativos y de investigación. Estas acciones dan respuesta a la recomendación 

23, inciso b), de la COCEDAW, que exhorta a eliminar obstáculos que impidan a las 

mujeres la participación en todos los ámbitos. 

 

La tercera estrategia, Orientar y promover la integración de la igualdad de género 

en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se pretende concretar 

por medio de ocho líneas de acción: promover acciones afirmativas en los 

programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, acordes con 

el Proigualdad, desarrollo y consolidación de los mecanismos para las 
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mujeres en entidades federativas y municipios, promoviendo transparencia y 

rendición de cuentas, evaluación de programas los cuales adoptaran marcos, 

objetivos, directrices, manuales, indicadores y presupuesto por resultados para la 

política nacional de igualdad de género, consolidando las estadísticas para la 

igualdad, y estableciéndolas como información de interés nacional. 

 

Para la cuarta estrategia del objetivo seis del Proigualdad, Orientar y promover la 

institucionalización de las políticas de igualdad en los tres órdenes de gobierno, se 

proponen nueve líneas de acción: promover la corresponsabilidad de gobiernos 

estatales y municipales en las metas de la Política Nacional de Igualdad, 

incorporando sus objetivos y la Peg en los convenios únicos de desarrollo, 

hacer cumplir los acuerdos del SNIMH con distribución de competencias, 

establecer metas para la armonización legislativa y reglamentaria en materia de 

derechos de las mujeres, aplicación de convenios y tratados acordando con el Poder 

Judicial Federal y Estatal, adopción de acciones afirmativas de igualdad y no 

discriminación en las instituciones de las entidades federativas y fortalecer funcional 

y presupuestalmente a las IME y las IMM. 

 

La quinta estrategia, Orientar y promover las capacidades institucionales para 

cumplir con la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, se propone 

lograr con ocho líneas de acción: estandarizar y normar contenidos y métodos 

para capacitar en políticas de igualdad, promoviendo su certificación en 

competencias, capacitar a funcionarios de migración sobre la ley de 

migración, su reglamento y trata de personas, crear y fortalecer unidades de 

género, establecer sistema de indicadores para medición de aplicación de 

convenciones y tratados internacionales en el tema de género, cooperación 

técnica en el ámbito internacional para intercambio y conocimiento de buenas 

prácticas de género, así como para el fortalecimiento de la presencia de México 

en foros, organismos y mecanismos ligados al género. 
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La estrategia sexta, Fomentar el funcionamiento del Sistema Nacional de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, se plantea concretar por medio de siete líneas de acción: 

mejorar y consolidar el funcionamiento la articulación del SNPASEVCM, así 

como fortalecer el BANAVIM, incorporar la participación de organizaciones 

sociales en el diseño y evaluación de políticas de igualdad, eficientar recursos 

materiales y humanos promoviendo acciones vinculantes entre el SNIMH y el 

SNPASEVCM, generar información estadística sobre principales factores de 

violencia en el marco del SNPASEVCM, y consolidar un sistema de información 

estratégico de violencia contra las mujeres. Estas acciones reiteran la atención 

a la recomendación 16, inciso a) de la COCEDAW, en relación a la información y 

estadística sobre la violencia activando en BANAVIM. 

 

La séptima y última estrategia del objetivo seis del Proigualdad, Promover y dirigir 

el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género, se 

plantea concretar a través de seis líneas de acción: garantizar la aplicación del 

programa de Cultura Institucional, promoviendo acciones en la APF para la 

corresponsabilidad familiar en mujeres y hombres, el uso de lenguaje 

incluyente en informes y documentos oficiales, medidas para erradicar la 

discriminación y violencia en los tres órdenes de gobierno, fomentando 

estímulos y recompensan a las dependencias que promuevan la igualdad y paridad, 

impulsando auditorias e informes de avance para la igualdad en los programas de 

los organismos autónomos. 

 

 

III. Estrategias transversales 

 

De acuerdo al Proigualdad (2013), la transversalidad se entiende como un método 

de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo 

propósito cuando los objetivos son complejos, traslapan o sobreponen las 

fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas. La transversalidad 

permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos con 



32 
 

eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia, es un proceso activo de 

transformación en las concepciones y en el abordaje de un problema público. 

 

El valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad, 

intersectorialidad e igualdad sustantiva. Como método, la transversalidad 

requiere de una planeación coordinada entre agencias, actores y proyectos 

que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para 

responder con flexibilidad a los problemas. 

 

La transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública 

en hombres y mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que se 

enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar 

el enfoque de un supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, para 

reconocer las diferencias entre mujeres y hombres; identificar las brechas de 

desigualdad y diseñar acciones que permitan eliminarlas. Las estrategias que 

presenta el Proigualdad son las señaladas en el punto desarrollado sobre los 

Objeticos transversales e indicadores: 

 

I. Igualdad sustantiva 

II. Políticas culturales y medios de comunicación 

III. Igualdad jurídica, procuración e impartición de justicia y erradicación de la 

violencia 

IV. Agencia, autonomía económica y acceso a recursos productivos 

V. Bienestar y desarrollo humano 

    1 Educación 

    2 Salud 

    3 Corresponsabilidad social 

    4 Vivienda 

    5 Entornos seguros y amigables 

    6 Medio ambiente y sustentabilidad 

VI. Participación política y social  
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Consideraciones finales 

 

El Proigualdad está diseñado para operarse de manera interinstitucional, con 

indicadores de resultados con Peg, acorde al proceso de planeación estratégica con 

la metodología del Marco Lógico que ha venido empleado el Gobierno Federal 

desde 2006. 

 

Los indicadores que presenta el programa parten de un nivel inicial que permita 

interpretar la evolución posterior del mismo, identifican algunas de las situaciones 

que materializan las desigualdades de género, en consecuencia se puede decir que 

se trata de indicadores de género, ya que permitirán medir los cambios ocurridos 

en las relaciones de género a lo largo de un período de tiempo y, por tanto, evaluar 

hasta qué punto se está progresando en la igualdad de hecho en relación a los 

recursos y beneficios que ofrece el Estado. 

 

A través de sus seis objetivos transversales se identifican tres temas fundamentales, 

la igualdad sustantiva, que se aborda principalmente en el objetivo transversal 1 

y 6, por medio de un cambio cultural de los derechos humanos e las mujeres, la 

armonización de leyes, tratados y convenciones internacionales en los tres 

órdenes de gobierno, el impuso de acciones afirmativas, sensibilización y 

capacitación para impulsar la paridad y las políticas de igualdad de género en 

el sector público, sindical, privado, en los tres órdenes de gobierno y en los 

tres Poderes de la Unión, elevar el número de mujeres en cargos de 

representación popular en particular a nivel municipal y en especial de las mujeres 

que viven mayor vulnerabilidad   como son las indígenas. 

 

El tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia que se 

aborda desde diferentes aspectos en los objetivos transversales 2 y 5, con 

estrategias y acciones dirigidas al sector educativo y medios de comunicación 

en la prevención de la violencia, utilizando campañas y materiales audiovisuales a 
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favor de los derechos de las mujeres y la prevención y erradicación de la violencia, 

fortaleciendo las instancias de mujeres estatales y municipales para acrecentar y 

mejorar los servicios de atención de la violencia y garantizando la justicia efectiva, 

sensible al género. 

 

El objetivo cinco aborda el tema, por medio de entornos seguros y amigables de 

convivencia familiar y social, y a través de fortalecer el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres con un cambio 

organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de género.  

 

Respecto al tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia se 

identifican tres recomendaciones de la COCEDAW que no toca el Proigualdad, los 

cuales son en relación a la Alerta de Género, la falta de que las desapariciones 

forzosas constituyan un delito en varios códigos penales, así como nada a favor de 

garantizar la aplicación de la ley de protección a periodistas y defensores de 

derechos humanos.  

 

El tercer tema es la agencia económica para las mujeres en especial las que 

transitan con mayor vulnerabilidad como son las adultas mayores indígenas o no, 

las migrantes en cualquiera de sus formas, las mujeres con discapacidad y las 

jornaleras. Esta agencia económica se pretende impulsar y fortalecer a través de 

cuatro vertientes principales contemplando en el objetivo transversal 4, presentando 

el impulso de acciones afirmativas y estímulos a empresas en cuanto a conciliar la 

vida laboral y familiar para mujeres y hombres, reconocimiento y 

cuantificación del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; acceso a 

la justicia laboral, reconociendo el trabajo no estructurado, ofreciendo 

protección social a jornaleras y trabajadoras domésticas, vigilancia de salarios 

iguales a trabajos iguales entre mujeres y hombres, aumento de la tasa de 

participación femenina en el mercado de trabajo, con trabajo decente. 
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Otras vertientes son el ámbito educativo y de capacitación, proporcionando becas 

para todos los niveles educativos, áreas del conocimiento e investigación, 

capacitación para la creación, fortalecimiento y comercialización de proyectos 

productivos, de micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de la Banca 

para las mujeres, financiamientos, asesoría, acompañamiento, en especial en 

municipios estratégicos tomando en cuenta proyectos para mejoramiento del 

medios ambiente y la sustentabilidad y de turismo ecológico. Así también 

mejorando y acercando programas para acceder a vivienda, agua, tierra, 

protección social, servicios de salud, auto cuidado,  sobre todo en hogares 

jefaturados por mujeres y de municipios de la cruzada contra el hambre. 

 

Los retos para cumplir con las expectativas que plantea el Proigualdad son muy 

grandes, sobre todo en relación a la coordinación institucional y a que estas lleguen 

a una verdadera transformación organizacional e institucional en cuanto al 

conocimiento y aplicación de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

No podemos dejar de lado la tarea puntual de hacer un seguimiento al programa 

principalmente en la observancia y avance de los indicadores que presenta el 

Proigualdad para cada uno de los 6 objetivos transversales, y en relación a las 

responsabilidades que define el programa a cada dependencia de la Administración 

Pública Federal, a los gobiernos en las entidades federativas y los poderes del 

estado Mexicano, lo cual corresponde impulsar al Inmujeres y dar cuenta del 

avance, cumplimiento o incumplimiento del mismo, ya que esto lleva de por medio 

el adelanto de las mujeres mexicanas y el disfrute de sus derechos. 
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Anexos 

 

Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y  

hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las 

mujeres. 

Estrategias y líneas de acción: 

Estrategia 1.1 Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados 
internacionales de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con el Artículo 1º 

Constitucional 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

1.1.1 Promover la armonización 
legislativa de los derechos de las 
mujeres, acorde con el Artículo 1º de la 
Constitución en entidades federativas. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

1.1.2 Promover la armonización de la 
Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, con los tratados y 
convenciones internacionales. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

SRE 

1.1.3 Promover la armonización de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en las 
entidades federativas. 

Coordinación de la 
estrategia 

Segob Inmujeres 

1.1.4 Promover la armonización de la 
Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en las entidades 
federativas. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres Conapred 

1.1.5 Promover la armonización de la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos en las entidades federativas. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

1.1.6 Armonizar los derechos de las 
mujeres con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 

Específica 
(Semarnat) 

Inmujeres 

SRE  

1.1.7 Promover la armonización de 
los derechos de las mujeres con la 
Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación. 

Específica 
(Semarnat) 

Inmujeres 

SRE  

1.1.8 Promover la armonización de 
derechos de las mujeres con la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

Específica 
(Semarnat) 

Inmujeres 

SRE  
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1.1.9 Impulsar la armonización de la 
legislación nacional con la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. 

Específica 

(Segob y CDI) 

Inmujeres 

SRE  

1.1.10 Promover la armonización de la 
legislación nacional y los marcos 
legislativos vinculados con temas 
estratégicos: educación, salud, trabajo, 
desarrollo social. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

  

Estrategia 1.2 Promover acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres y evitar la discriminación de género 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

1.2.1 Definir y poner en marcha acciones 
afirmativas para que las mujeres y niñas 
gocen de sus derechos en sus 
comunidades y pueblos. 

Específica 

(Sedesol y CDI) 

Inmujeres Conapred 

1.2.2 Difundir los derechos de mujeres 
en situación de vulnerabilidad: 
indígenas, discapacitadas, migrantes, 
adolescentes, pobres, adultas mayores 
y reclusas. 

Específica 

(Conapred, CDI, 
Conadis, 

Segob Sedesol 
y DIF) 

Inmujeres 

1.2.3 Realizar acciones afirmativas para 
erradicar la discriminación de mujeres 
indígenas, discapacitadas, migrantes, 
pobres, adultas mayores y reclusas. 

Específica 

(Conapred, CDI, 
Conadis, Segob y 

Sedesol) 

Inmujeres 

1.2.4 Difundir los derechos y adoptar 
acciones afirmativas para garantizar el 
goce de los derechos de niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

Específica 

(SEP, Imjuve, DIF, 
Conapred, Sedesol) 

Inmujeres 

1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos 
de conducta para que los prestadores 
de servicios atiendan a las mujeres sin 
discriminación o misoginia. 

General Inmujeres 

Conapred 

1.2.6 Fomentar la participación 
femenina en la planeación y gestión del 
desarrollo en las comunidades 
indígenas con enfoque de 
interculturalidad. 

Específica (Sedesol y 

CDI) 
Inmujeres 

1.2.7 Promover las cuotas de género en 
los sindicatos para asegurar la 
representación de las mujeres en 
negociaciones contractuales colectivas. 

Específica (STPS) Inmujeres 

1.2.8 Promover acciones afirmativas 
para dotar de identidad civil a niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultas mayores 
indígenas y no indígenas, 
discapacitadas y migrantes. 

Específica (Segob) Inmujeres 

1.2.9 Incorporar enfoque de género e 
intersectorialidad en el programa de 
promoción y defensa de los derechos 
humanos. 

Específica (Conapred 
y 

Segob) 

Inmujeres 
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1.2.10 Promover acciones afirmativas 
para garantizar los derechos de las 
mujeres migrantes internas, 
internacionales y transmigrantes. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

  

Estrategia 1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en cargos y 
puestos de toma de decisiones 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

1.3.1 Impulsar la sentencia 12624 del 
TEPJF en lo aplicable al registro de las 
candidaturas de elección popular en el 
IFE. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

1.3.2 Impulsar en el IFE la paridad en la 
asignación de puestos directivos de los 
partidos y asociaciones políticas. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

1.3.3 Impulsar la paridad en la 
asignación de puestos directivos en el 
gobierno federal, estatal y municipal. 

General Inmujeres 

1.3.4 Impulsar la paridad en la 
asignación de puestos directivos en la 
Administración Pública Federal u 
organismos autónomos. 

General Inmujeres 

1.3.5 Impulsar la paridad en la 
asignación depuestos directivos en el 
Poder Judicial. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

1.3.6 Impulsar la paridad en 
presidencias de las comisiones y 
órganos de gobierno del Poder 
Legislativo Federal y de los estatales. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

1.3.7 Impulsar la paridad en la 
asignación de puestos directivos en las 
comunidades regidas por usos y 
costumbres. 

Específica 

(CDI, Sedesol, 
Segob) 

Inmujeres 

1.3.8 Impulsar la paridad en la 
asignación de puestos directivos en las 
empresas y organizaciones sociales. 

Específica (STPS y 

Sedesol) 
Inmujeres 

1.3.9 Promover la transversalidad de 
la igualdad de género en estatutos, 
normas, procedimientos y plataformas 
políticas de los partidos. 

General Inmujeres 

1.3.10 Promover la adopción de 
criterios de paridad en cargos 
directivos del sistema escolar e 
instituciones de investigación científica 
y tecnológica. 

Específica 

(SEP y Conacyt) 

Inmujeres 

  

Estrategia 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio pleno de 
sus derechos políticos 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 
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1.4.1 Promover ante el IFE la aplicación 
del 2%del gasto de los partidos 
políticos destinado a capacitación y 
desarrollo de liderazgos de mujeres. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

1.4.2 Impulsar en el IFE un programa 
para incorporar a las mujeres pobres e 
indígenas del medio urbano y rural al 
padrón electoral. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

1.4.3 Ampliar el conocimiento de las 
mujeres indígenas para utilizar en su 
beneficio los instrumentos de defensa 
de sus derechos humanos. 

Específica 

(CDI) 

Inmujeres 

1.4.4 Fortalecer acciones y 
optimizar recursos para la educación 
cívica y la difusión de los derechos de 
las mujeres en condiciones de pobreza. 

Específica 

(CDI y Sedesol) 

Inmujeres 

1.4.5 Impulsar la conformación de 
organizaciones sociales de mujeres e 
incentivar su participación en los 
procesos de consulta ciudadana. 

Específica 

(Segob y Sedesol) 

Inmujeres 

1.4.6 Incrementar la participación de las 
mujeres en la definición, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos 
de los que son beneficiarias. 

General Inmujeres 

1.4.7 Integrar organizaciones civiles de 
mujeres en las contralorías sociales de 
programas sociales, obras públicas, 
acciones o servicios, para las mujeres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

1.4.8 Promover la creación de 
observatorios ciudadanos y audiencias 
críticas para monitorear los avances en 
la igualdad de mujeres y hombres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

  

Estrategia 1.5 Promover valores que contribuyan al cambio social y cultural en favor de la 
igualdad y el respeto de los derechos humanos 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

1.5.1 Desarrollar lineamientos y códigos 
de conducta para que los medios de 
comunicación eliminen estereotipos e 
imágenes denigrantes de las mujeres. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

1.5.2 Emprender en medios masivos 
una campaña permanente de igualdad 
entre mujeres y hombres y no 
discriminación por razones de género. 

Específica 

(Segob e Inmujeres) 

Segob 

1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y 
excluyente en la comunicación 
gubernamental escrita y cotidiana. 

General Inmujeres 

Segob 

1.5.4 Promover que en las imágenes y en 
los eventos públicos haya una 
participación sustantiva de mujeres. 

General Inmujeres 

Segob 
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1.5.5 Difundir en la APF códigos de 
conducta en contra de la discriminación 
hacia las mujeres y en favor del lenguaje 
incluyente. 

General Inmujeres 

1.5.6 Promover la inclusión de las 
mujeres de los pueblos indígenas en los 
medios de comunicación. 

Específica (Sedesol, 
Segob y CDI) 

CDI 

1.5.7 Impulsar la inclusión de mujeres 
indígenas en el desarrollo de Campañas 
de Comunicación Social de las 
dependencias y entidades de la APF. 

Específica 

(Sedesol, Segob y 
CDI) 

Inmujeres 

1.5.8 Promover la inclusión de los temas 
de derechos humanos de las mujeres en 
los planes de estudio de todos los 
niveles educativos. 

Específica 

(SEP) 

Inmujeres 

Conapred 

1.5.9 Generar la información estadística 
que permita medir los avances de 
género y el cambio social y cultural. 

Específica 

(SNIEG) 

Inmujeres 

  

Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva. 

 
Estrategias y líneas de acción 

Estrategia 2.1 Incrementar, promover y fortalecer la prevención integral y eficaz de la violencia 

contra mujeres y niñas 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

2.1.1 Fortalecer las acciones para la detección 
de la violencia contra las mujeres y las niñas 
en el sistema de salud. 

Específica 

(Sistema Nacional de 

Salud) 

Inmujeres 

CNEGSR 

Conavim 

2.1.2 Impulsar el cumplimiento de la Norma de 
Salud 046SSA2-2005. 

Específica 

(Sistema Nacional de 

Salud) 

CNEGSR 

2.1.3 Desarrollar y aplicar un protocolo para la 
detección y denuncia de violencia hacia 
mujeres y niñas en centros educativos. 

Específica 

(SEP) 

Inmujeres 

2.1.4 Eliminar cualquier imagen, contenido o 
estereotipo sexista y/o misógino de libros de 
texto en educación básica, media y media 
superior. 

Específica (SEP) Inmujeres 

Conapred 

2.1.5 Promover la elaboración de códigos de 
conducta y guías para la eliminación de 
contenidos misóginos y discriminatorios. 

Específica (Segob) Conapred Inmujeres 

2.1.6 Eliminar estereotipos sexistas y/o 
misóginos en los mensajes o anuncios de 
publicidad. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

2.1.7 Eliminar la exhibición o tolerancia de la 
violencia hacia las mujeres en los medios de 
comunicación impresos y audiovisuales. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

2.1.8 Elaborar una guía y promover 
acciones para eliminar la estigmatización de 
las víctimas de feminicidios y delitos sexuales 
en los medios. 

Específica 

(Conavim) 

Inmujeres 
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2.1.9 Realizar campañas permanentes para 
difundir el derecho de mujeres y niñas a una 
vida libre de violencia y los contenidos de 
la LGAMVLV. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

2.1.10 Promover el conocimiento de las 
mujeres sobre la localización de los servicios 
de atención a la violencia de género. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

  

Estrategia 2.2 Promover conductas y prácticas no violentas, respeto a las mujeres y resolución 

pacífica de conflictos en escuelas y familias 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

2.2.1 Establecer códigos de conducta en las 
escuelas para eliminar la violencia entre 
varones, mujeres, niñas y adolescentes. 

Específica 

(SEP y Conapred) 

SNIMH 

2.2.2 Establecer mecanismos de detección y 
sanción del maltrato docente. 

Específica 

(SEP) 

SNIMH 

2.2.3 Promover la creación de una instancia 
para recibir y atender denuncias de maltrato, 
hostigamiento y acoso sexual en las escuelas. 

Específica 

(SEP) 

Inmujeres 

2.2.4 Establecer un mecanismo para detectar 
violencia escolar y familiar en el sistema 
escolar. 

Específica 

(SEP) 

SNIMH 

2.2.5 Incorporar talleres y 
materiales pedagógicos auxiliares para 
educar en la no violencia, la tolerancia, las 
nuevas masculinidades. 

Específica 

(SEP) 

Inmujeres 

2.2.6 Incorporar en los planes de estudio el 
tema de la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 

Específica 

(SEP) 

Inmujeres 

2.2.7 Promover la formación docente sensible 
al género, el respeto a los derechos humanos 
y la no violencia. 

Específica 

(SEP) 

Inmujeres 

2.2.8 Desarrollar campañas y acciones para 
difundir entre las familias las consecuencias 
del maltrato y la violencia familiar. 

Específica 

(SEP, Segob, DIF, 
Sectur y SSA) 

Inmujeres 

2.2.9 Desarrollar campañas y acciones de 
prevención sobre la explotación y trata de 
personas. 

Específica 

(Segob, Sectur y 
PGR) 

Inmujeres 

2.2.10 Promover campañas efectivas de sana 
convivencia e integración familiar. 

Específica 

(Segob y Conapo) 

Inmujeres 

  

Estrategia 2.3 Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y 

modalidades de violencia 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ entidad 

encargada del 
seguimiento 

2.3.1 Fortalecer a las IMEF y a las IMM con 
unidades de atención, referencia y contra 
referencia para las mujeres y niñas víctimas de 
violencia. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.3.2 Fortalecer y estandarizar la calidad de los 
servicios de atención telefónica en las 
denuncias y casos de violencia. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 
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2.3.3 Fomentar el funcionamiento de los 
servicios de atención telefónica las 24 horas 
del día, los 365días del año. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.3.4 Estandarizar el procedimiento para la 
expedición y aplicación de las órdenes de 
protección y garantizar su expedición. 

Específica 

(Segob y Conavim) 

Inmujeres 

2.3.5 Fortalecer e incrementar los centros de 
atención integral, de justicia, albergues, 
refugios, y casas de tránsito. 

Específica 

(PGR, Sedesol, SSA y 

Segob) 

Inmujeres 

2.3.6 Incrementar y mejorar los refugios para 
las víctimas de trata y diferenciarlos de los 
de atención a otros tipos de violencia. 

Específica 

(PGR y Segob) 

Inmujeres 

2.3.7 Crear módulos de atención y orientación 
a las personas víctimas de violencia de género 
a nivel estatal y municipal. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.3.8 Integrar un registro de acosadores, 
hostigadores y agresores sexuales familiares, 
laborales, escolares, institucionales y en el 
transporte público, integrado a BANAVIM. 

Específica 

(Segob-Banavim, DIF, 
SSA y PGR) 

SNPASEVCM 

2.3.9 Impulsar la creación de un 01800 en todo 
el país para direccionar a víctimas de violencia. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.3.10 Consolidar la instrumentación de los 
Protocolos Alba y Amber y promover un 
sistema nacional de información sobre 
personas desaparecidas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Segob 

PGR 

  

Estrategia 2.4 Garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas, indígenas, discapacitadas, 
migrantes internas, transmigrantes y jornaleras 

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

2.4.1 Traducir con enfoque de 
interculturalidad y en lengua indígena, el 
contenido de la LGAMVLV y los servicios 
que se prestan. 

Específica 

(Sedesol, Conapred y 
CDI) 

Inmujeres 

2.4.2 Realizar campañas radiofónicas en 
lenguas indígenas para difundir los 
contenidos de la LGAMVLV, los servicios y 
líneas telefónicas de atención. 

Específica 

(Segob, Sedesol, 
Conapred y CDI) 

Inmujeres 

2.4.3 Difundir en espacios públicos los 
teléfonos de servicios de atención a las 
mujeres víctimas de violencia. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

2.4.4 Incorporar acciones dirigidas a los 
servicios de atención de la violencia en 
contra de niñas y mujeres jornaleras. 

Específica 

(Sedesol y CDI) 

Inmujeres 

2.4.5 Promover la formación de personal 
indígena, para brindar servicios de 
atención a mujeres, niñas y adultas 
mayores, víctimas de violencia. 

Específica 

(Sedesol, Segob, 
Conapred y CDI) 

Inmujeres 

2.4.6 Incorporar en los fondos destinados a 
municipios indígenas, compromisos con 
autoridades para erradicar: venta de 
mujeres y niñas y matrimonios forzados 

Específica 

(Sedesol, Conapred y 
CDI) 

Inmujeres 
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2.4.7 Sensibilizar y capacitar a las 
autoridades indígenas en los contenidos 
de la LGAMVLV. 

Específica 

(Sedesol, Segob y CDI) 

Inmujeres 

2.4.8 Integrar una Red de Promotores de la 
no violencia hacia las mujeres y nuevas 
masculinidades no violentas, en 
comunidades indígenas. 

Específica 

(Sedesol, SEP, Segob, 
Conapred y CDI) 

Inmujeres 

2.4.9 Integrar programas de prevención y 
atención de la violencia para mujeres 
discapacitadas y migrantes en sus 
programas especiales. 

Específica 

(INM y Conadis) 

Inmujeres 

Segob 

2.4.10 Traducir en lenguajes Braille y 
de señas contenidos y alcances de la 
LGAMVLV y teléfonos de servicios para su 
atención. 

Específica 

(CDI, Segob y Sedesol) 

Inmujeres 

  

Estrategia 2.5 Garantizar la justicia efectiva, sensible al género con debida diligencia, sin 

discriminación a mujeres y niñas 

Líneas de acción Tipo de línea de acción Dependencia/ 

entidad encargada 
del seguimiento 

2.5.1 Impulsar la creación de unidades 
especializadas en violencia y delitos contra las 
mujeres en las instituciones de procuración de 
justicia. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

PGR 

2.5.2 Promover la armonización de protocolos de 
investigación policial de homicidios de mujeres 
y elaborar indicadores de impacto. 

Coordinación de la 

estrategia 

PGR 

2.5.3 Promover la aplicación de protocolos, 
manuales, criterios ministeriales, servicios 
periciales y de impartición de justicia con 
perspectiva de género. 

Específica 

(PGR) 

Inmujeres 

2.5.4 Propiciar la tipificación del delito de trata de 
personas en las entidades federativas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.5.5 Propiciar la tipificación y el registro del 
feminicidio en las entidades federativas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.5.6 Fortalecer la formación del Ministerio 
Público Federal, peritos técnicos, intérpretes, 
traductores y jueces, con enfoque de género. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.5.7 Impulsar la creación de un sistema de 
Defensoría Pública, para seguimiento de 
tratados y convenciones internacionales de la 
mujer. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.5.8 Impulsar la creación de un sistema de 
Defensoría Pública con abogadas/os indígenas 
con perspectiva de género e interculturalidad. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

2.5.9 Implementar una estrategia intersectorial 
dirigida a la atención y protección de mujeres 
y niñas migrantes víctimas de tráfico, trata, 
abuso sexual y secuestro. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

2.5.10 Fortalecer la generación de estadísticas 
de género en la procuración e impartición de 
justicia en el SNIEG. 

Específica 

(SNIEG) 

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

 
Estrategias y líneas de acción: 

Estrategia 3.1 Incrementar la participación de las mujeres en el trabajo remunerado 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

3.1.1 Fomentar la capacitación laboral para 
integrar mujeres en los sectores con mayor 
potencial productivo. 

Específica 

(STPS, SE y 

Sectur) 

STPS 

3.1.2 Promover la certificación de competencias 
para fortalecer la empleabilidad de las mujeres. 

Específica 

(STPS, SE y 
Sectur y SEP) 

STPS 

3.1.3 Promover la capacitación de las mujeres en 
ocupaciones no tradicionales para ampliar sus 
oportunidades y mejorar sus ingresos. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.1.4 Realizar capacitación laboral para 
incrementarla inclusión de las mujeres con 
discapacidad, en el sector productivo. 

Específica 

(STPS y Conadis) 

STPS 

3.1.5 Impulsar incentivos a las empresas que 
contraten al menos 40% de personal femenino en 
su plantilla laboral. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

3.1.6 Ofrecer incentivos a las empresas que 
provean servicios de cuidado infantil a sus 
trabajadoras y trabajadores. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

3.1.7 Generar fuentes de ingresos sostenibles 
para mujeres de comunidades con altos niveles 
de marginación. 

Específica 

(Sedesol, SE y 
Sagarpa) 

Sedesol 

3.1.8 Generar alternativas de trabajo remunerado 
e ingreso para mujeres jóvenes en situación de 
mayor vulnerabilidad. 

Específica 

(STPS) 

Inmujeres 

STPS 

3.1.9 Establecer medidas que disminuyan el costo 
de las empresas por el seguro de maternidad. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la 
promoción de cuadros femeninos en el sector 
público. 

General STPS 

  

Estrategia 3.2 Promover el acceso de las mujeres al empleo decente 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

3.2.1 Impulsar la creación de una instancia en la 
STPS para incentivar el cumplimiento del 
Convenio100 de OIT. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.2.2 Adecuar procedimientos para garantizar la 
seguridad social de las mujeres de acuerdo con 
sus ciclos laborales. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

3.2.3 Garantizar la portabilidad de derechos a la 
seguridad social de las mujeres entre los diversos 
subsistemas. 

Específica 

(STPS, IMSS, 
ISSSTE y Consar) 

STPS 
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3.2.4 Promover el derecho de protección social 
universal de las mujeres. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

3.2.5 Garantizar los derechos laborales de las 
mujeres jornaleras agrícolas, sus hijos e hijas, 
incluyendo salario y seguridad social. 

Específica 

(STPS y Sedesol) 

Sedesol 

3.2.6 Promover la incorporación de cláusulas que 
incluyan los intereses y demandas de las 
mujeres, en los contratos colectivos. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.2.7 Promover acciones afirmativas para facilitar 
la participación de las mujeres sindicalizadas en 
los mecanismos de concertación entre los 
sectores productivos. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.2.8 Promover acciones afirmativas 
para incrementar la participación de las mujeres 
en espacios laborales tradicionalmente 
muy masculinizados. 

Específica 

(Sedena, Semar y 
STPS) 

STPS 

  

Estrategia 3.3 Realizar las reformas necesarias al marco legal y regulatorio para facilitar el acceso 

de las mujeres al financiamiento productivo 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

3.3.1 Impulsar la creación de la Banca para la 
Mujer, como banca de desarrollo con asesoría 
financiera, técnica, tecnológica y comercial 
a emprendedoras. 

Específica 

(SE) 

SE 

3.3.2 Incentivar que las cajas y cooperativas 
accedan a los fondos del micro-financiamiento 
con esquemas amigables para las mujeres. 

Específica 

(SE) 

SE 

3.3.3 Facilitar el acceso a financiamiento y 
capital para emprendedoras. 

Específica 

(SE) 

SE 

3.3.4 Impulsar la formación de capacidades 
administrativas y financieras de las mujeres para 
desarrollar proyectos productivos. 

Específica 

(SE, Sedesol y 

Sagarpa) 

SE 

3.3.5 Consolidar proyectos productivos de 
mujeres en la micro, pequeña y mediana empresa. 

Específica 

(SE y Sedesol) 

SE 

3.3.6 Articular cadenas productivas y comerciales 
de micro y Pymes de emprendedoras mediante 
incentivos crediticios, capacitación y 
acompañamiento institucional integral. 

Específica 

(SE y Sedesol) 

SE 

3.3.7 Facilitar el acceso de las mujeres a los 
créditos y fondos que promuevan sus 
posibilidades emprendedoras. 

Específica 

(SE) 

SE 

3.3.8 Diseñar proyectos de economía social para 
emprendedoras con perspectiva de inversión 
rentable no asistencialista. 

Específica 

(SE, Sagarpa y 

Sectur) 

SE 

3.3.9 Introducir la perspectiva de género en los 
contratos constitutivos de los fondos 
establecidos para proyectos productivos. 

Específica 

(SE, Sedesol y 

Sagarpa) 

SE 

3.3.10 Generar las estadísticas económicas para 
conocer y evaluar la situación económico-
financiera y su impacto en el bienestar de las 
mujeres. 

Específica 

(SNIEG) 

Inmujeres 

  

Estrategia 3.4 Promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, agua, tecnología e 

información de mercados, para fines productivos 
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Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

3.4.1 Promover que los Programas de 
Certificación de Derechos y de Mejora 
Regulatoria incrementen el acceso de mujeres a 
bienes inmuebles, agua y servicios financieros. 

Específica 

(Sagarpa, 
Semarnat, SE y 

Sedatu) 

Sagarpa 

3.4.2 Impulsar la participación de las mujeres en 
el sector emprendedor rural por medio de la 
asistencia técnica. 

Específica 

(SE, Sectur, 
Sagarpa, SCT y 

Sedatu) 

SE 

3.4.3 Realizar acciones afirmativas para 
incrementarla participación de las mujeres 
rurales en proyectos productivos de alimentos 
básicos. 

Específica 

(Sagarpa y 

Semarnat) 

Sagarpa 

3.4.4 Fortalecer las capacidades técnicas, 
administrativas, financieras y gerencias de las 
empresas de las mujeres en la economía social. 

Coordinación de la 

estrategia 

SE 

3.4.5 Impulsar proyectos productivos, turísticos y 
de conservación del medio ambiente 
especialmente para las mujeres indígenas y del 
sector rural. 

Coordinación de la 

estrategia 

Semarnat 

3.4.6 Fortalecer a MiPyME's artesanales, 
turísticas, industriales o agrícolas de mujeres, 
con asesoría técnica. 

Específica 

(SE, Sagarpa, 
Sectur y Fonart) 

SE 

3.4.7 Fomentar el acceso de las mujeres a los 
financiamientos en las comunidades indígenas. 

Específica 

(Sagarpa, 
Semarnat, 
Sedesol, 

Conanp, Conafort 
y 

CDI) 

CDI 

3.4.8 Impulsar el uso de nuevas tecnologías en los 
proyectos productivos diseñados para mujeres. 

Específica 

(SE, Semarnat, 
Conanp y 
Sagarpa) 

Inmujeres 

3.4.9 Fomentar el acceso de las mujeres a los 
recursos hídricos. 

Específica 

(Conagua) 

Semarnat 

3.4.10 Promover el uso de la información de los 
mercados en los proyectos productivos de las 
mujeres. 

Coordinación de la 

estrategia 

SE 

  

Estrategia 3.5 Impulsar políticas que favorezcan la corresponsabilidad entre Estado, empresas y 

los y las trabajadoras para desarrollar servicios de cuidado 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

3.5.1 Impulsar la ratificación del Convenio 156 de 
la OIT. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.5.2 Impulsar la conformación de empresas 
sociales que brinden servicios de cuidado con 
esquemas mixtos de trabajo remunerado y 
voluntario. 

Específica 

(SE y Sedesol) 

Sedesol 

3.5.3 Fomentar el crecimiento de los servicios de 
guarderías y centros de cuidado diario para 
dependientes, con horario extendido. 

Coordinación de la 

estrategia 

SSA 

CNEGSR 
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3.5.4 Impulsar la creación de casas de día para 
discapacitados, ancianos y enfermos crónicos, 
en el sector social y en la asistencia privada. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de 
paternidad para el cuidado de las niñas y niños. 

General STPS 

3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los 
derechos de los varones a licencias de paternidad 
y sus responsabilidades domésticas y de 
cuidados. 

General STPS 

3.5.7 Promover esquemas y horarios de trabajo 
que faciliten la conciliación de las 
responsabilidades laborales con vida personal y 
familia. 

General STPS 

  

Estrategia 3.6 Reconocer los derechos laborales de las personas que realizan trabajo doméstico 

remunerado 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del seguimiento 

3.6.1 Instrumentar esquemas de protección y 
seguridad social para las personas que realizan 
trabajos domésticos remunerados. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.6.2 Diseñar esquemas de acceso a los servicios 
de salud para las trabajadoras domésticas 
remuneradas. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

STPS 

3.6.3 Promover la organización mutualista de las 
trabajadoras domésticas remuneradas. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.6.4 Promover la capacitación y la certificación 
de las trabajadoras domésticas remuneradas 
para mejorar su empleabilidad. 

Específica 

(STPS) 

STPS 

3.6.5 Promover guarderías para los hijos e hijas 
delas trabajadoras domésticas remuneradas. 

Específica 

(Sedesol) 

STPS 

3.6.6 Promover el reconocimiento social del 
trabajo doméstico sea éste remunerado o no. 

Específica 

(Sedesol, Segob y 

STPS) 

Inmujeres 

3.6.7 Generar mejores estadísticas sobre el 
trabajo doméstico remunerado y no remunerado. 

Específica 

(SNIEG) 

Inmujeres 

  

Estrategia 3.7 Impulsar políticas que compensen a las mujeres en relación al trabajo doméstico no 

remunerado y de cuidado que realizan en los hogares 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

3.7.1 Promover los acuerdos del Consenso de 
Brasilia sobre reconocimiento del valor social y 
económico del trabajo doméstico no remunerado. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

3.7.2 Promover políticas y campañas que 
posibiliten la corresponsabilidad familiar en el 
ámbito privado. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

3.7.3 Promover programas concurrentes de 
infraestructura y equipamiento de vivienda para 
hogares con jefatura femenina en municipios 
prioritarios. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 

3.7.4 Generar programas que incentiven la 
asistencia a la escuela de mujeres adolescentes y 
jóvenes dedicados al trabajo doméstico no 
remunerado. 

Específica 

(SEP) 

SEP 
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3.7.5 Consolidar la Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo como instrumento de sustento para las 
políticas públicas de género. 

Específica 

(SNIEG) 

Inmujeres 

3.7.6 Generar estadísticas con perspectiva de 
género sobre el trabajo doméstico no remunerado 
y de cuidado. 

Específica 

(SNIEG) 

Inmujeres 

  

Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para 
participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. 

 

Estrategias y líneas de acción: 
Estrategia 4.1 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con jefatura femenina para 

mejorar sus condiciones de salud, vivienda e ingresos 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

4.1.1 Incorporar alternativas de economía de 
traspatio en hogares con jefatura femenina, 
principalmente indígenas, rurales y pobres. 

Específica 

(Sedesol, 
Sagarpa y 

Sedatu) 

Sedesol 

4.1.2 Incorporar a las jefas de hogares con 
carencia alimentaria a un sistema de protección 
social y capacitarlas para el auto cuidado. 

Específica 

(SSA y Sedesol) 

Sedesol 

4.1.3 Fortalecer el desarrollo de capacidades de 
las adultas mayores, jóvenes, adolescentes y 
niñas en hogares carentes con jefaturas 
femeninas. 

Específica 

(SSA, Sedesol, 
SEP y Sagarpa) 

Sedesol 

4.1.4 Garantizar a mujeres indígenas jefas de 
familia el acceso a servicios básicos en materia 
de salud y educación. 

Específica 

(Sedesol, CDI, SSA 

y SEP) 

CDI 

4.1.5 Fortalecer el desarrollo de capacidades de 
las niñas y mujeres indígenas en hogares con 
jefatura femenina. 

Específica 

(Sedesol, 

CDI y Sagarpa) 

CDI 

4.1.6 Garantizar a las mujeres en edad fértil los 
servicios de prevención y atención en salud 
sexual y reproductiva. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.1.7 Garantizar servicios de salud básicos, de 
prevención y atención a las mujeres reclusas y a 
sus hijos e hijas. 

Específica 

(SSA y Segob) 

SSA 

4.1.8 Ampliar el acceso al financiamiento para 
adquisición y mejora de la vivienda para las jefas 
de hogar. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 

4.1.9 Diseñar alternativas mixtas 
de autoconstrucción de vivienda para las jefas 
de hogar con empresas de responsabilidad 
social. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 

  

Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el 
ciclo de vida 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 
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4.2.1 Fortalecer y mejorar la infraestructura de 
los servicios de salud para las mujeres en todos 
sus ciclos de vida. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.2 Fomentar la formación en género e 
intersectorialidad del personal que brindan los 
servicios de salud. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.3 Difundir los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, el derecho al 
consentimiento previo e informado, incluyendo a 
población indígena. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.4 Impulsar esquemas integrales de servicios 
de salud sexual y reproductiva y prevención de 
VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres 
adultas. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.5 Instrumentar acciones para facilitar el 
acceso de las adolescentes a la anticoncepción 
de emergencia en todo el sistema de salud. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.6 Realizar campañas para prevenir 
embarazos no deseados y ETS especialmente 
dirigidas a población femenina adolescente y 
joven. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.7 Fortalecer programas de detección 
oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-
uterino, hipertensión y obesidad. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.8 Reducir la mortalidad materna y fortalecer 
la atención perinatal con enfoque de 
interculturalidad. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.9 Impulsar el cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los 
servicios de planificación familiar en todo el 
sector salud a nivel nacional. 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

4.2.10 Fortalecer la prevención y atención de las 
adicciones con perspectiva de género 

Específica 

(Sistema Nacional 
de Salud) 

SSA 

  

Estrategia 4.3 Fortalecer el acceso de las mujeres a la propiedad de la vivienda 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

4.3.1 Promover mecanismos de financiamiento 
para la adquisición y mejora de las viviendas de 
las mujeres pobres. 

Específica 

(Sedatu y Sedesol) 

Sedesol 

4.3.2 Apoyar alternativas de autoconstrucción de 
viviendas para las mujeres. 

Específica 

(Sedatu y Sedesol) 

Sedatu 

4.3.3 Incrementar los apoyos para el 
mejoramiento y ampliación de las viviendas 
propiedad de mujeres. 

Específica 

(Sedatu y Sedesol) 

Sedatu 

4.3.4 Diseñar esquemas crediticios y de fomento 
para la adquisición de vivienda nueva para las 
mujeres jóvenes, solteras y adultas mayores. 

Específica 

(Sedatu y Sedesol) 

Sedatu 

4.3.5 Desarrollar acciones afirmativas para 
facilitar el acceso de las madres en hogares 
ampliados a la propiedad de la vivienda. 

Específica 

(Sedatu y Sedesol) 

Sedatu 
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4.3.6 Diseñar acciones afirmativas para que las 
mujeres con discapacidad y adultas mayores 
tengan acceso a la propiedad de una vivienda. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedesol 

4.3.7 Realizar acciones afirmativas para 
que mujeres víctimas de desastres, 
reinsertadas, discapacitadas, o adultas mayores 
puedan rehabilitar,  regularizar o adquirir 
vivienda. 

Específica 

(Sedatu y Sedesol) 

Sedatu 

  

Estrategia 4.4 Desarrollar acciones afirmativas para las mujeres en todos los niveles del sistema 

educativo, áreas del conocimiento e investigación 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

4.4.1 Proveer y otorgar becas para elevar 
la retención femenina en educación media 
superior y superior. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.4.2 Impulsar acciones afirmativas en becas de 
licenciatura y posgrados para la integración de 
mujeres en carreras científicas y técnicas. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.4.3 Promover la incorporación de las niñas y 
jóvenes en el manejo y conocimiento de las TIC. 

Específica 

(SEP y Conacyt) 

SEP 

4.4.4 Impulsar el incremento de las escuelas de 
tiempo completo en todo el territorio nacional. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.4.5 Promover el acceso de madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas a becas de apoyo para 
continuar sus estudios. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.4.6 Desarrollar un marco normativo 
administrativo que garantice la retención escolar 
de madres adolescentes y estudiantes 
embarazadas. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.4.7 Incentivar el acceso de las mujeres 
indígenas en todos los niveles de educación 
mediante el otorgamiento de becas. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.4.8 Impulsar una cruzada nacional para abatir 
analfabetismo y rezago escolar con especial 
atención en niñas, adolescentes jornaleras 
agrícolas y migrantes. 

Específica 

(SEP y Sedesol) 

SEP 

4.4.9 Promover la educación básica y 
media superior de las mujeres con discapacidad, 
con VIH-SIDA y adultas mayores. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.4.10 Desarrollar acciones afirmativas para 
incrementar la inclusión de las mujeres en el 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Específica 

(SEP y Conacyt) 

SEP 

  

Estrategia 4.5 Fortalecer las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones afirmativas 

hacia las mujeres y niñas 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

4.5.1 Procurar la construcción y adecuación de 
espacios escolares deportivos con 
infraestructura y servicios que contemplen las 
necesidades de las mujeres. 

Específica 

(SEP y Conade) 

SEP 
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4.5.2 Fortalecer la formación deportiva de niñas, 
adolescentes y jóvenes que incremente su 
participación en competencias nacionales e 
internacionales. 

Específica 

(SEP y Conade) 

SEP 

4.5.3 Diversificar las actividades deportivas de 
las mujeres en las escuelas de educación básica 
y media superior. 

Específica 

(SEP) 

SEP 

4.5.4 Promover que todos los programas 
de fomento deportivo se diseñen con 
perspectiva de género. 

Específica 

(Conade) 

CONADE 

4.5.5 Fomentar las actividades deportivas para 
mujeres adultas en los municipios. 

Específica 

(SEP, Conade e 

INAFED) 

CONADE 

4.5.6 Promover círculos de lectura y apreciación 
literarias presenciales y virtuales para mujeres 
trabajadoras remuneradas y no remuneradas. 

Específica 

(Conaculta) 

Conaculta 

4.5.7 Incentivar la creación de empresarias de 
industrias culturales con acciones específicas 
para mujeres creadoras y artesanas. 

Específica 

(Conaculta, Fonart, 
SE y STPS) 

Conaculta 

4.5.8 Implementar talleres de cultura y arte: 
música, pintura, teatro, cine, danza y creación 
literaria, para niñas, adolescentes y jóvenes. 

Específica 

(Conaculta y SEP) 

Conaculta 

4.5.9 Fomentar y promover talleres y espacios de 
expresión artísticas para las mujeres. 

Específica 

(Conaculta y SEP) 
Conaculta 

4.5.10 Promover expresiones artísticas que 
contribuyan a la eliminación de los estereotipos de 
género. 

Específica 

(SEP y Conaculta) 
Conaculta 

  

Estrategia 4.6 Fortalecer las capacidades de mujeres residentes en municipios de la cruzada contra 

el hambre 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

4.6.1 Garantizar que los esquemas de programas 
alimentarios incorporen a niñas y mujeres 
embarazadas. 

Específica 
(Sedesol, 

SSA y Sagarpa) 

Sedesol 

4.6.2 Fomentar la generación de ocupaciones 
entre las mujeres pobres, mediante el apoyo a la 
creación y consolidación de proyectos 
productivos. 

Coordinación de la 

estrategia 

Sedesol 

4.6.3 Fortalecer los programas de becas para 
niñas que viven en los municipios de la cruzada 
contra el hambre. 

Específica (SEP) Sedesol 

4.6.4 Promover programas de autoconstrucción 
de vivienda y títulos de propiedad para mujeres 
en pobreza. 

Específica (Sedatu 

Sedesol) 

Sedatu 

4.6.5 Consolidar los programas de 
infraestructura básica de electricidad y 
alcantarillado que beneficia a las mujeres en 
zonas de alta marginación 

Específica 

(Sedesol y CFE) 

Sedesol 

4.6.6 Asegurar infraestructura para que las 
mujeres practiquen deportes en zonas de alta 
marginación 

Específica (Sedesol 
y Conade) 

Conade 
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4.6.7 Fortalecer la estrategia de inclusión 
y bienestar social para niñas y mujeres que 
viven en municipios de la cruzada contra el 
hambre 

Coordinación de la 

estrategia 

Sedesol 

4.6.8 Desarrollar programas para abatir la 
desnutrición infantil aguda y mejorar los 
indicadores de peso y talla de la niñez 

Específica 

(SSA y Sedesol) 

SSA 

  

Estrategia 4.7 Impulsar acciones afirmativas para las adultas mayores 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

4.7.1 Fortalecer los esquemas de financiamiento 
para vivienda dirigidos a adultas mayores. 

Específica 

(Conavi, Sedatu e 

Infonavit) 

Sedatu 

4.7.2 Diseñar esquemas de apoyos para el 
trabajo de cuidado que realizan las adultas 
mayores 

Específica 

(Sedesol, Conapo e 

Inapam) 

Sedesol 

4.7.3 Garantizar un acceso oportuno y de calidad 
a la atención geriátrica de mujeres mayores. 

Específica 

(SSA) 

SSA 

4.7.4 Promover los programas dirigidos a adultas 
mayores para concluir grados escolares de la 
educación formal. 

Específica 

(SEP, INEA y DIF) 

INEA 

4.7.5 Fomentar los programas de turismo y 
esparcimiento dirigidos a mujeres mayores. 

Específica 

(Sectur) 

Sectur 

4.7.6 Fomentar programas de pensión 
alimentaria para adultas mayores. 

Específica 

(Sedesol) 

Sedesol 

4.7.7 Promover actividades de deporte y bienes 
tarfísico de acuerdo a requerimientos 
específicos delas adultas mayores. 

Específica 

(Conade, Sedesol, 
DIF, Inapam y 

SSA) 

DIF 

Inapam 

4.7.8 Diseñar programas sociales específicos 
para jefas de hogar adultas mayores 

Específica 

(Sedesol e Inapam) 

Inapam 

4.7.9 Realizar campañas de difusión de la 
contribución de adultas mayores en actividades 
domésticas y de cuidado de hogares. 

Específica 

(Inapam) 

Inapam 

4.7.10 Fortalecer la política de envejecimiento 
activo promoviendo el acceso al desarrollo de 
capacidades de adultos mayores. 

Específica 

(Inapam) 

Inapam 

  

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

 

Estrategias y líneas de acción: 
Estrategia 5.1 Incorporar el género y la participación de las mujeres en la política de seguridad 

pública, prevención de la violencia y la delincuencia 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ 

entidad encargada 

del seguimiento 

5.1.1 Generar mapas de riesgo de violencia 
comunitaria por género y edad a partir de indicadores 
delictivos, de lesiones, denuncias, llamadas, etc. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 
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5.1.2 Difundir entre las mujeres información sobre 
riesgos y modus operandi de la delincuencia y generar 
una cultura de seguridad personal. 

Específica 

(Segob, CNS y PGR) 

Segob 

5.1.3 Promover programas de vecinos vigilantes para 
la protección de mujeres y niñas. 

Específica 

(Segob) 

Segob 

5.1.4 Incorporar acciones especiales para reducir 
conductas, prácticas violentas y de riesgo entre 
varones adolescentes y jóvenes en los espacios 
comunitarios. 

Específica 

(Segob) 

Segob 

5.1.5 Mejorar la coordinación entre gobiernos y 
promover la eficacia en la atención de denuncias de 
mujeres y niñas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Segob 

5.1.6 Integrar comités ciudadanos, observatorios 
sociales y redes ciudadanas incluyendo las virtuales 
de mujeres, para la seguridad comunitaria. 

Específica 

(Sedesol, Segob, y 

CNS) 

Segob 

5.1.7 Promover condiciones de movilidad segura, 
seguridad vial y peatonal, para niñas, mujeres y 
ancianas en los entornos comunitarios. 

Específica 

(Segob y Sedatu) 

Sedatu 

5.1.8 Promover medios de resolución de conflictos 
comunitarios, barriales, escolares, y otros que afecten 
la seguridad de mujeres y niñas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Segob 

  

 

Estrategia 5.2 Incorporar el género en la detección y disminución de riesgos, la atención a 

emergencias y la reconstrucción en desastres naturales y antropogénicos 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

5.2.1 Identificar factores sociales de 
vulnerabilidad de género en la prevención 
y atención a riesgos de desastres naturales y 
antropogénicos. 

Específica 

(Segob y 

Semarnat) 

Segob 

5.2.2 Incorporar aspectos culturales y de género 
ligados al uso y aprovechamiento de los recursos 
territoriales en comunidades afectadas por 
desastres. 

Específica 

(Segob y 

Semarnat) 

Segob 

5.2.3 Incorporar las necesidades y riesgos de 
mujeres y niñas en el diseño de los planes de 
evacuación o desalojo. 

Específica 

(Segob) 

Segob 

5.2.4 Incorporar la perspectiva de género en los 
programas de Protección Civil. 

Específica 

(Segob) 

Segob 

5.2.5 Promover la integración de comités de 
protección civil en zonas de riesgo de desastre 
con participación de mujeres de todas las edades. 

Específica 

(Segob) 

Segob 

5.2.6 Asegurar la integridad y los derechos 
humanos de mujeres y niñas, en albergues y 
refugios de personas afectadas por desastres. 

Específica 

(Segob, Sedena, 
Sedesol y 

Semarnat) 

Segob 

5.2.7 Respetar el derecho a la intimidad de las 
mujeres durante la evacuación, la atención y la 
emergencia. 

Específica 

(Segob, Sedena y 

Sedesol) 

Segob 

  

Estrategia 5.3 Promover la movilidad segura de las mujeres y niñas estimulando mejoras al entorno 

y el transporte 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 



54 
 

5.3.1 Impulsar acciones de seguridad vial, 
señalización, pasos peatonales, etcétera para 
incrementar la movilidad segura de mujeres y 
niñas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Sedatu 

5.3.2 Fomentar la construcción, conservación y 
remodelación del espacio público con 
condiciones adecuadas y seguras para mujeres, 
niñas y niños. 

Coordinación de la 

estrategia 

Sedatu 

5.3.3 Mejorar el alumbrado en parques y calles 
para incrementar la seguridad de mujeres y niñas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Sedatu 

5.3.4 Promover acciones de seguridad en el 
transporte y esquemas de movilidad segura para 
mujeres en cualquier tipo de transporte. 

Coordinación de la 

estrategia 

SCT 

5.3.5 Mejorar espacios e instalaciones para 
mujeres, niñas, adolescentes, discapacitadas y 
adultas mayores en instalaciones públicas 
dedicadas al transporte. 

Coordinación de la 

estrategia 

SCT 

5.3.6 Promover estímulos para que las empresas 
del transporte adopten acciones de movilidad 
segura para mujeres y niñas. 

Coordinación de la 

estrategia 

SCT 

5.3.7 Promover la capacitación y certificación de 
operadores de transporte a favor de la seguridad 
vial y la movilidad segura con perspectiva de 
género. 

Específica 

(SCT) 

SCT 

5.3.8 Promover espacios exclusivos para 
mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores y 
personas con discapacidad en el transporte 
público. 

Específica 

(SCT) 

SCT 

5.3.9 Promover la instalación de sistemas de 
video-vigilancia en el transporte público para 
identificar a agresores de mujeres y niñas. 

Específica 

(SCT) 

SCT 

5.3.10 Promover módulos de atención expedita y 
eficiente para denuncias de violencia y delitos en 
el transporte público. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

SCT 

  

 

Estrategia 5.4 Promover construcciones y adecuaciones del espacio público garantizando la 

seguridad de las mujeres, la convivencia familiar y la recreación 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

5.4.1 Fomentar diseños urbanos compactos con 
perspectiva de género para impulsar la 
conciliación, convivencia familiar, 
corresponsabilidad y recreación. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 

5.4.2 Incorporar la participación de mujeres para 
mejorar las condiciones habitacionales y su 
entorno, en coordinación con los gobiernos 
locales. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 

5.4.3 Fortalecer la coordinación y cooperación 
entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad 
en pro de una movilidad segura. 

Específica 

(SCT, Sedatu y 

Segob) 

Segob 

5.4.4 Vincular las acciones culturales con el 
programa de rescate de espacios públicos para 
convivencia familiar. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 
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5.4.5 Promover cruces vecinales seguros 
y accesibles, en vialidades urbanas primarias para 
la protección de mujeres, niñas y niños. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 

5.4.6 Promover la construcción de espacios de 
convivencia comunitaria para mujeres y niñas. 

Específica 

(Sedatu) 

Sedatu 

  

Estrategia 5.5 Incorporar la perspectiva de género en las políticas ambientales y de 

sustentabilidad, incluyendo el marco jurídico en materia ambiental. 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/entidad 

encargada del 
seguimiento 

5.5.1 Incorporar perspectiva de género en 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

Específica 

(Semarnat) 

Semarnat 

5.5.2 Alinear y coordinar programas federales 
e inducir un crecimiento verde incluyente con 
enfoque de intercultural y de género. 

Específica 

(Semarnat) 

Semarnat 

5.5.3 Incorporar a organizaciones civiles en el 
ordenamiento ecológico, desarrollo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales con perspectiva de género. 

Específica 

(Semarnat) 

Semarnat 

5.5.4 Promover observatorios ciudadanos para el 
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 
para las acciones de género, hábitat y medio 
ambiente. 

Específica 

(Semarnat y 

Sedatu) 

Semarnat 

5.5.5 Impulsar programas tendientes a reducir las 
brechas de género en el acceso, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Específica 

(Semarnat) 

Semarnat 

5.5.6 Impulsar la igualdad de género en el   
aprovechamiento y sustentabilidad de los 
recursos naturales: agua, pesca, agricultura, 
ganadería, energías renovables. 

Específica 

(Semarnat y 

Sagarpa) 

Semarnat 

5.5.7 Promover actividades de pesca y 
acuaculturasustentables para mujeres en zonas 
costeras yfluviales. 

Específica 

(Sagarpa y 

Semarnat) 

Sagarpa 

5.5.8 Impulsar el saneamiento y abasto de agua 
para consumo humano y uso doméstico, en zonas 
rurales donde las mujeres abastecen. 

Específica 

(Conagua) 

Semarnat 

5.5.9 Asegurar que los instrumentos financieros 
para la mitigación, adaptación y reducción de la 
vulnerabilidad beneficien igualitariamente a 
mujeres y niñas. 

Específica 

(Semarnat) 

Semarnat 

5.5.10 Promover un sistema de información sobre 
cambio climático que genere datos e indicadores 
desagregados por sexo. 

Específica 

(Semarnat 

Semarnat 

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

Estrategias y líneas de acción: 
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Estrategia 6.1 Monitorear y evaluar el avance en la armonización legislativa a favor de la igualdad 

de género 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ 

entidad encargada 

del seguimiento 

6.1.1 Integrar los derechos humanos de mujeres y niñas, 
enl as legislaciones y reglamentos nacionales, de 
acuerdo al Artículo 1° Constitucional. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.1.2 Promover los acuerdos legislativos necesarios 
para las reformas en favor de la armonización de los 
marcos normativos. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.1.3 Promover la aplicación de convenciones y tratados 
internacionales de derechos humanos de las mujeres, en 
los tres Poderes de la Unión. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.1.4 Garantizar el cumplimiento de las sentencias de 
organismos nacionales e internacionales en 
las violaciones a los derechos de las mujeres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.1.5. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.1.6. Coordinar la difusión de campañas masivas de los 
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 
ambientales de las mujeres y las niñas. 

Coordinación de 
la 

estrategia 

Inmujeres 

6.1.7 Disponer de información de calidad, oportuna y 
confiable sobre los avances legislativos. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

  

Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia 

y el desarrollo político. 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ 

entidad encargada 

del seguimiento 

6.2.1 Desarrollar medidas y acciones a favor de la 
paridad de género en los cargos públicos. 

General Inmujeres 

6.2.2 Desarrollar medidas para impulsar la paridad de 
género en la participación política en los tres niveles de 
gobierno. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.2.3 Desarrollar y promover medidas y acciones a favor 
de la paridad en los cargos del Poder Judicial. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.2.4 Desarrollar medidas y acciones para promover la 
paridad en los cargos en el Poder Legislativo. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.2.5 Desarrollar y promover medidas a favor de la 
paridad en los cargos directivos de las empresas 
privadas y dependencias públicas. 

Específica 

(STPS y SFP) 

STPS y SFP 

6.2.6 Desarrollar y promover medidas y acciones a favor 
de la paridad en los cargos directivos de las 
organizaciones civiles. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

6.2.7 Desarrollar y promover acciones a favor de la 
paridad en los cargos directivos y programas de los 
medios de comunicación. 

Específica 

(Segob) 

Segob 

6.2.8 Desarrollar y promover medidas a favor de la 
paridad en los cargos directivos de los centros 
educativos y de investigación. 

Específica 

(SEP y Conacyt) 

SEP 

6.2.9 Promover medidas a favor de la paridad en el sector 
privado. 

Específica 

(STPS) 

STPS 
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Estrategia 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución 

y evaluación de las políticas públicas 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ 

entidad encargada 

del seguimiento 

6.3.1 Promover acciones afirmativas en los programas 
sectoriales, regionales, institucionales y especiales, 
acordes con el PROIGUALDAD. 

General Inmujeres 

6.3.2 Desarrollar y consolidar los mecanismos de 
coordinación institucional en materia de género en 
entidades federativas y municipios. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.3.3 Promover la adopción de presupuestos etiquetados 
para la igualdad de género en los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.3.4 Promover la transparencia y rendición de cuentas 
en el ejercicio de los recursos para la igualdad. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

SFP 

6.3.5 Evaluar los programas que promueven la reducción 
de la brechas de desigualdad de género en el Programa 
Anual de Evaluación. 

Coordinación de la 

estrategia 

Coneval 

SHCP 

SFP 

6.3.6 Desarrollar y promover la adopción de marcos, 
directrices, manuales e indicadores, para la política 
nacional de igualdad de género. 

Coordinación de 
la 

estrategia 

Inmujeres 

6.3.7 Incorporar los objetivos de la Política Nacional para 
la Igualdad en la mejora de la gestión y el presupuesto 
por esultados. 

Coordinación de la 

estrategia 

SHCP 

SFP 

Coneval 

6.3.8 Consolidar el desarrollo de las estadísticas para la 
igualdad, estableciéndolas como información de interés 
nacional. 

Específica 

(SNIEG) 

Inmujeres 

  

Estrategia 6.4 Orientar y promover la institucionalización de las políticas de igualdad en los tres 

órdenes de gobierno 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento 

6.4.1 Integrar los objetivos de la Política Nacional 
de Igualdad en los mecanismos de coordinación 
y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.4.2 Incorporar la perspectiva de género en los 
Convenios Únicos para el Desarrollo. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.4.3 Promover la cooperación y corresponsabilidad de 
los gobiernos estatales y municipales en las metas de la 
Política Nacional de Igualdad. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.4.4 Definir una distribución de competencias 
en políticas de igualdad sustantiva con criterio de 
subsidiaridad en los tres órdenes de gobierno. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.4.5 Involucrar a la APF y a los gobiernos estatales en e 
lcumplimiento de los acuerdos del SNIMH. 

Específica 

(SNIMH) 

Inmujeres 

6.4.6     Establecer metas con legislativos federal y de 

entidades federativas para la armonización legislativa y 
reglamentaria en materia de derechos de las mujeres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.4.7 Acordar con el Poder Judicial Federal y con los 
estatales la aplicación de convenios y tratados 
internacionales de derechos humanos de las mujeres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Segob Inmujeres 

6.4.8 Desarrollar y promover la adopción de acciones 
afirmativas, de igualdad y no discriminación, en las 
instituciones de las entidades federativas. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 
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6.4.9 Fortalecer funcional y presupuestalmente a las 
IMEF y a las IMM. 

Específica 

(INMUJERES) 

Inmujeres 

  

Estrategia 6.5 Orientar y promover las capacidades institucionales para cumplir con la Política 

Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento 

6.5.1 Estandarizar y normar los contenidos y métodos 
para la capacitación y formación en políticas de igualdad 
de género. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

6.5.2 Promover la certificación de competencias 
en funciones estratégicas para la Política Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.5.3 Capacitar en la Ley de Migración y su Reglamento 
y sobre el tema de trata de personas a funcionarios de 
migración. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

6.5.4 Crear y fortalecer a las Unidades de Género en el 
monitoreo de las acciones y programas para la igualdad. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.5.5. Integrar un acervo público con los resultados de 
los programas, proyectos e intervenciones financiadas 
con los recursos para la igualdad. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

6.5.6 Establecer un sistema de indicadores para medir la 
aplicación de las convenciones y tratados 
internacionales en cuestiones de género. 

Específica 

(SRE e Inmujeres) 

Inmujeres 

6.5.7 Propiciar la cooperación técnica en el ámbito 
internacional para intercambio de conocimiento y 
buenas prácticas de género. 

Específica 

(SRE) 

Inmujeres 

6.5.8 Fortalecer la presencia internacional de México 
en foros, organismos y mecanismos ligados al género. 

Específica 

(SRE) 

Inmujeres 

  

Estrategia 6.6 Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

Líneas de acción Tipo de línea de 

acción 

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento 

6.6.1 Mejorar y consolidar el funcionamiento del Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.6.2 Consolidar la articulación entre el SNIMH y el 
SNPASEVCM. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 

6.6.3 Fortalecer el Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Violencia contra las Mujeres, con la 
participación de las entidades federativas. 

Específica 

(Segob) 

Inmujeres 

6.6.4 Incorporar la participación de organizaciones 
sociales y la academia en el diseño y evaluación de 
políticas de igualdad. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres Coneval 

6.6.5 Promover acciones vinculantes de las instituciones 
y entidades de la APF entre el SNIMH y el SNPASEVCM 
eficientando recursos materiales y humanos. 

Coordinación de la 

estrategia 

Inmujeres 
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6.6.6 Generar información estadística oportuna y de 
calidad en el marco del SNPASEVCM sobre principales 
factores de violencia. 

Específica 

(SNIEG) 

Inmujeres 

6.6.7 Consolidar un sistema de información estratégico 
de violencia contra las mujeres. 

Específica 

(Segob) 

Segob 

  

Estrategia 6.7 Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no 

discriminación de género 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/ 
entidad encargada 

del seguimiento 

6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa 
de Cultura Institucional. 

General Inmujeres 

6.7.2 Promover acciones para la 
corresponsabilidad familia-trabajo en las mujeres y 
hombres que se desempeñan como servidores públicos. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los 
informes y documentos oficiales. 

General Inmujeres 

6.7.4 Establecer medidas para erradicar la 
discriminación y violencia en la Administración Pública 
Federal, entidades federativas y municipios. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

6.7.5 Fomentar estímulos y recompensas en las 
dependencias que promuevan la igualdad y la paridad. 

Coordinación de la 
estrategia 

Inmujeres 

6.7.6 Impulsar las auditorias de género y los informes de 
avances para la igualdad en los programas de los 
organismos autónomos. 

Específica 

(Inmujeres) 

Inmujeres 

  

 

 

Indicadores 

Objetivo Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Alcanzar la 
igualdad 
sustantiva entre 
mujeres y 
hombres y 
propiciar un 
cambio 
cultural respetu
oso de los 
derechos de las 
mujeres. 

Índice de avance en 
la armonización 
legislativa por 
entidad federativa 

61.9 64.4 66.9 69.4 71.9 

Porcentaje de 
mujeres en puestos 
directivos de la 
administración 
pública 

33.3 35.0 36.7 38.3 40.0 

 
Porcentaje de 
mujeres en puesto 
de elección popular 
en municipios 

P.M  
8.5% 
Regidoras 
43.4% 
Síndicas 
36.7 % 

P.M 
10.1% 
Regidoras 
45.1% 
Síndicas 
40.1 % 

P.M 
11.8% 
Regidoras 
46.7% 
Síndicas 
43.3 % 

P.M 
13.4% 
Regidoras 
48.4% 
Síndicas 
46.7 % 

P.M  
15% 
Regidoras 
50% 
Síndicas 
50 % 

2. Prevenir, 
atender, 
sancionar y 
erradicar la 

Mujeres víctimas de 
violencia atendidas 
en refugios y centros 
de justicia 

5 496 6 622 7 748 8 874 10 000 
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violencia contra 
las mujeres y 
las niñas 
y garantizar su 
acceso a la 
justicia. 

Delitos contra 
mujeres ingresados 
en los Tribunales 
Superiores de 
Justicia Estatales 

17 121 18 833 20 717 22 788 25 067 

Denuncias 
presentadas ante 
agencias del 
ministerio público 
por delitos de género 

32 023 30 653 29 283 27 913 26 543 

3. Promover el 
acceso y la 
igualdad de las 
mujeres al 
trabajo 
remunerado, el 
trabajo decente 
y los recursos 
productivos. 

Tasa de participación 
femenina en el 
mercado de trabajo 

45.05 45.85 46.5% 47.3% 48.0% 

Índice de 
discriminación 
salarial por sector de 
actividad 

 
Reducir al menos en 20% la desigualdad por sector de 
actividad 

Porcentaje de 
mujeres ocupadas 
que no cuentan con 
acceso a guardería 

79.19% 78.13% 77.09% 76.04% 75.0% 

4. Fortalecer las 
capacidades de 
las mujeres 
para participar 
activamente en 
el 
desarrollo social 
y alcanzar el 
bienestar. 

Índice de Desarrollo 
Humano ajustado 
por la Deigualdad 
(IDHD) 

0.559 0.550 0.540 0.530 0.520 

Índice de mujeres 
propietarias de 
vivienda 

15.2%  15.6%  16% 

Índice de absorción 
de mujeres a la 
educación media 
superior y superior  

Media S 
97.3 
Superior 
73.8 

Media S 
97.7 
Superior 
74.4 

Media S 
98.1 
Superior 
74.9 

Media S 
98.6 
Superior 
75.5 

Media S 
99 
Superior 
76 

5. Generar 
entornos de 
convivencia y 
corresponsabili
dad familiar-
social, 
actividades 
de tiempo libre 
y movilidad 
segura para las 
mujeres y 
niñas. 

Porcentaje de 
mujeres víctimas de 
un delito 

21.4% 20.6% 19.7% 18.9% 18% 

Percepción de 
inseguridad de las 
mujeres en el 
transporte y en 
espacios públicos 

76% 74.5% 73.0% 71.5% 70% 

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

14.50% 14.10% 13.80% 13.40% 13.1% 

6. Incorporar y 
fortalecer la 
institucionalizaci
ón de la 
igualdad de 
género en los 
poderes de la 

Unidades de género 
en la Administración 
Pública Federal 
creadas a nivel de 
alta dirección con 
recursos para operar 
el Proigualdad. 

14 18 22 25 25 
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Unión y niveles 
de gobierno 

Número de 
funcionarias y 
funcionarios 
capacitados y 
certificados en 
igualdad de género 

7 000 9 000 11 000 13 000 15 000 

Programas 
presupuestarios que 
promueven la 
reducción de las 
brechas de 
desigualdad de 
género 

103 106 109 112 115 
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