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Presentación

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

Equidad de Género se dio a la tarea de elaborar un documento 

en el marco del Día Internacional de la Mujer, que tiene como 

objetivo principal poner en la mesa de discusión legislativa 

algunas de las reformas necesarias y pendientes en el tema de 

la participación política de las mujeres.

Este día es relevante para todas las mujeres no sólo por el hecho de haberse instituido 
en 1910, dentro de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras 
que se celebró en Copenhague, Dinamarca; sino por la sinergia que pueden significar 
las políticas públicas y leyes que permitan la igualdad entre mujeres y hombres no 
solo en el dicho, sino de facto.

La mención de algunas mujeres que han marcado la historia en distintas etapas, 
tanto en lo cotidiano, lo privado y lo público, honra a grandes rasgos las habilidades y 
cualidades para el avance de la sociedad, como Madame Curie doble premio Nobel, 
Sor Juana, o en el ámbito político como Cleopatra gobernadora de un gran imperio, 
las primeras ministras de Israel Golda Meyer y la denominada Dama de Hierro Mar-
garet Tacher de Inglaterra; una Presidenta como Ángela Mecker de Alemania y en 
América Michelle Bachelet de Chile o Cristina Fernández de Kirchner de Argentina.

En México como Hermila Galindo Acosta de Topete, Elvira Carrillo Puerto, pri-
mera congresista local en 1923, Aurora Jiménez Quevedo, primera Diputada Federal 
en 1954, Griselda Álvarez Ponce de León primera gobernadora; son vestigios de las 
valiosas mujeres del pasado y de este presente.

Por eso, el trabajo diario en las distintas áreas donde las mujeres se desenvuelven, 
sea en el privado, público o ambas, significa una fuerza de progreso, en este sentido 
el Banco Mundial enfatiza que el mayor progreso sobre todo en el área económica es 
cuando participan las mujeres en la fuerza laboral, juegan un papel importante en la 
reducción de la pobreza extrema de la región. 
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Esto se traduce, a mayor participación activa de las mujeres, evoluciona el país se 
vuelve más rico en todos los aspectos, por eso se insiste en que deben ser impulsadas 
en lo público y lo privado con igualdad y reconocimiento, ese es el objetivo; el visibi-
lizarlas y fomentar el respeto entre las mujeres y los hombres.

Por ende, en este espacio de trabajo legislativo, es necesario destacar la impor-
tancia de visibilizar en la normatividad la igualdad entre mujeres y hombres, par-
ticularmente en el ámbito de la participación política de las primeras, a partir de la 
inclusión de la perspectiva de género y el establecimiento del mandato del respeto 
a la paridad, a fin de impedir que las mujeres sigan siendo objeto de manipulación 
para completar las cuotas de género a través de actos de simulación por parte de los 
partidos políticos. 

Todos estos insumos tienen como interés el aportar a las y los legisladores herra-
mientas a su trabajo en aras de consolidar una democracia real.

En este sentido, son tres los temas en el aspecto jurídico, social y estadístico que 
se desarrollan en este documento: las cuotas de género, la violencia política y la par-
ticipación de las mujeres al interior de los partidos políticos y por último el tema de 
la participación política de las mujeres en los planes de desarrollo de las entidades 
federativas en México; mismos que de estar interrelacionados y de legislarse en la ma-
teria, aportarían sin lugar a dudas en el camino por la igualdad de mujeres y hombres 
en el acceso al derecho a la participación política.
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El derecho humano de las mujeres
a la participación política

El derecho a votar y ser votado y a formar parte de los asuntos públicos de la co-
munidad o país, es un pilar fundamental en un sistema democrático, formando una 
tríada con el Estado de Derecho, los derechos humanos (participación política) y su 
garantía para hacerlos exigibles. No obstante, este principio no es aplicable de ma-
nera efectiva y plena a toda persona, ya que aún persisten barreras estructurales que 
impiden el acceso a este derecho civil y político.

La comunidad internacional ha adoptado diversos instrumentos internacionales 
de derechos humanos de las mujeres, mismos que establecen medidas y acciones para 
los Estados a fin de garantizar los derechos humanos. El gobierno mexicano no ha 
sido ajeno a este proceso en el cual a celebrado y aprobado estos tratados internacio-
nales a fin de armonizarlos con el orden interno.

Por otra parte, la lucha por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres 
en nuestro país, surge en el año de 1916 en el marco del Primer Congreso Feminista, 
celebrado en Mérida, Yucatán; en donde se defendió el derecho al voto femenino. 
Además, debido a la imprecisión del texto Constitucional en cuanto al reconocimien-
to de los derechos civiles de las mujeres, en algunas legislaciones locales se incluyó el 
derecho de las mujeres a votar y ser electas (Medina, 2010).

En este rubro, el Estado Mexicano ha dado un paso significativo, con el recono-
cimiento de los derechos humanos en la Ley Suprema de la Unión, pero ello no con-
lleva, ni asegura su observación y aplicación inmediata. La discriminación por razón 
de género, aún sesga y vulnera los derechos humanos de las mujeres, reafirmando 
estereotipos sexistas que perpetúan el poder autoritario patriarcal, que le impiden el 
pleno y eficaz ejercicio de sus derechos. 

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es y ha sido uno de los 
derechos que más trabajo le ha costado acceder; poco a poco las mujeres han tomado 
un papel mayormente activo y participativo, sin embargo, su presencia no logra ser 
representativa.
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Muchos han sido los cambios legislativos en el tema, así como la creciente partici-
pación política de las mujeres lo cual se observará a continuación1:

FECHA DATOS

1917 Hermila Galindo solicita al Congreso Constituyente de 1916-1917 el 
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.

1922/1924 El gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoce el derecho de las 
mujeres para participar en las elecciones municipales y estatales.

1924/1925
En San Luis Potosí, se aprueba una ley que permitía a las mujeres leer y 
escribir, con el fin de participar en los procesos electorales municipales de 
1924 y en los estatales de 1925.

1934

El Presidente Lázaro Cárdenas envió al Congreso de la Unión una iniciativa 
para reformar al artículo 34 de la Constitución Política, para reconocer la 
igualdad jurídica de las mujeres y de los hombres y de esta forma posibilitar 
la participación política de las primeras, sin embargo los legisladores no le 
dieron trámite.

1937
El presidente Cárdenas anuncia en Veracruz que presentara a las cámaras 
las reformas necesarias para que las mujeres queden definitivamente 
incorporadas a la función social y política.

1939 El presidente Cárdenas reitera su iniciativa de reformas

1946-1947

El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa en 
la que se adicionó el Artículo 115 Constitucional que establecía que en las 
elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones 
que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación del 12 de febrero de 1947, fecha en que entró en 
vigencia.

1953
El 6 de octubre en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se declaran 
reformados los artículos 34 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

1954 En la xlii Legislatura (1952 - 1955) Aurora Jiménez de Palacios se convierte en 
la primera diputada federal por el Distrito I del estado de Baja California

1952-1955
En la xlii Legislatura 1952-1955 la ocupación de mujeres en cargos de 
elección popular a nivel federal para la Cámara de Diputados era de .6 por 
ciento.

1955 Las mujeres acuden a las urnas para elegir diputados federales de la xliii 
Legislatura (1955-1958).

1 Información parcialmente retomada y desarrollada por el Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral consultada en su página 
web, y de título: la Cronología del movimiento en pro de la paridad de género, basado en la cronología de Catalina Pérez Osorio, consultada en el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, misma que se puede consultar en la siguiente página electrónica: http://www.
tiki-toki.com/timeline/entry/28119/Cronologa-del-movimiento-en-pro-de-la-paridad-de-gnero#vars!date=1910-03-01_00:00:00!. Esta información fue 
complementada con datos aportados por el ceameg hasta el mes de septiembre del 2012, cambios que se pueden observar en negritas y subrayados, que 
por su relevancia consideramos importante para el trabajo legislativo en materia de participación política de las mujeres, pues presenta un panorama claro 
de los avances que en el cumplimiento de este derecho humano se han desarrollado.
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1964 En las xlvi (1964-1967) y xlvii (1967-1970) Legislaturas, Alicia Arellano Tapia y 
María Lavalle Urbina se convierten en las primeras senadoras de la República.

1976-1979 En la L Legislatura (1976-1979), la ocupación de mujeres en cargos de elección 
popular a nivel federal para la Cámara de Diputados fue del 8.9 por ciento

1979 Griselda Álvarez Ponce de León se convierte en la primera gobernadora de un 
estado de la República Mexicana: Colima.

1982 Rosario Ibarra de la Garza se convirtió en la primera mujer postulada como 
candidata a la Presidencia de la República

1987 Beatriz Paredes Rangel, fue electa Gobernadora del Estado de Tlaxcala

1988 Rosario Ibarra fue postulada como candidata a la Presidencia de la República 
por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

1988-1991 En la LIV Legislatura (1988-1991), la ocupación de mujeres en cargos de 
elección popular a nivel federal para la Cámara de Diputados fue de 11.6%

1988 En la LIV Legislatura (1988-1991).Ifigenia Martínez Hernández se convierte en 
la primera senadora de oposición.

1991 Dulce María Sauri Riancho, fue electa Gobernadora del estado de Yucatán

1993

La Cámara de Diputados debate la fracción III del artículo 175 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se aprueba la propuesta 
de varias diputadas que dice “Los partidos políticos promoverán en los 
términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación 
de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de 
elección popular”.

1994 Cecilia Soto fue postulada como candidata a la Presidencia de la República por 
el Partido del Trabajo.

1996 Establecimiento de la cuota de género 70/30 en el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) de forma indicativa.

1997

En debate de la Cámara de Diputados, las mujeres proponen y se aprueba 
una adición a la fracción XXII transitoria del artículo 1 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que “los partidos políticos 
nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas a diputados y 
senadores no excedan del 70 por ciento para un mismo género. Asimismo, 
promoverán la mayor participación política de las mujeres”.

1997-2000
El 30 de septiembre de 1997, durante la LVII Legislatura (1997-2000), se 
anunció en el Pleno de la Cámara de Diputados la creación de la Comisión 
Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros.

1997-2000 En la LVII Legislatura (1997-2000), la ocupación de mujeres en cargos de 
elección popular a nivel federal para la Cámara de Diputados fue de 17.4%

1998 El gobierno crea la Comisión Nacional de la Mujer para darle seguimiento al 
Programa Nacional de la Mujer.



7Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

1988

En 1998, la Diputada Sara Esthela Velázquez, presento una iniciativa en la que 
proponía que la Comisión Especial de Equidad y Género fuese una Comisión 
ordinaria; la iniciativa se aprobó y fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de octubre del año 2000

1999 Rosario Robles Berlanga fue jefa de gobierno del Distrito federal

2001 Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres el 8 de marzo.

2002 El 25 de junio se publican, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas 
al COFIPE, donde se obliga a los partidos políticos a inscribir por lo menos 
el 30 por ciento de las candidaturas femeninas en las listas a puestos de 
elección popular en calidad de propietarias; además de asegurar en las listas 
plurinominales una mujer por cada tres hombres

2003 Se conmemora, el 17 de octubre, el 50 aniversario del otorgamiento del voto 
a las mujeres en México.

2003-2006 En la LIX Legislatura (2003-2006), la ocupación de mujeres en cargos de 
elección popular a nivel federal para la Cámara de Diputados fue de 24.9%

2004 Amalia García Medina, fue electa Gobernadora del estado de Zacatecas

2006 El 2 de agosto de 2006 es publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La cual sienta las bases para 
acelerar la igualdad de las mujeres en la vida pública y política del País.

2006 Patricia Mercado fue postulada como candidata a la Presidencia de la República 
por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

2007 Ivonne Ortega Pacheco, fue electa Gobernadora por el estado de Yucatán

2007 El 1 de febrero de 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. Esta ley establece los lineamientos jurídicos y 
administrativos con que el Estado intervendrá para garantizar y proteger los 
derechos de las mujeres para vivir sin violencia, entre la que se encuentra la 
violencia institucional. 

2008 Establecimiento de la cuota de género 60/40 en el COFIPE de forma obligatoria

2011 La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obliga a 
los partidos políticos a cumplir con el 40% de espacios destinados a las mujeres, 
así como compeler a que las suplencias sean del mismo sexo. Sentencia que 
marca un paso definitivo en el acceso de la participación política de las mujeres

2012 Josefina Vázquez Mota, candidata a la Presidencia de la República por el Partido 
Acción Nacional.

2012-2015 En la LXII Legislatura (2012-2015), la ocupación de mujeres en cargos de 
elección popular a nivel federal para la Cámara de Diputados fue de 36.8% 
EL MAYOR PORCENTAJE EN LA HISTORIA DEL CONGRESO FEDERAL. 
La tendencia respecto a las legislaturas anteriores muestra que la proporción 
de Diputadas y senadoras ha aumentado paulatinamente, aunque nunca ha 
superado las dos séptimas parte de cada Cámara.
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Las cuotas de género

Las cuotas de participación política de las mujeres representan una acción afirmati-
va, jurídica y política para resarcir los efectos de los planteamientos injustos en los 
espacios de poder.

En este contexto, los pilares fundamentales para la base y sostenibilidad de una 
sociedad democrática son los principios de igualdad y no discriminación. Esto se 
complementa con la noción de democracia incluyente, utilizada por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, que beneficia el desarrollo y autonomía de las 
mujeres dentro de la sociedad. (CIDH, 2011)

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que:

La participación política mediante el ejercicio del derecho a ser ele-
gido supone que los ciudadanos puedan postularse como candi-
datos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos 
públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos 
necesarios para ello.2

Las cuotas de género, en materia electoral, son entendidas como un medio para 
alcanzar la igualdad real y efectiva de las mujeres en la vida política. Este sistema de 
cuotas de género se debe por dos razones, ya sea por el fin o por el medio. 

2  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman versus México, Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 148. 

La participación política tiene tres dimensiones:

El derecho
a votar 

y ser elegida
o elegido,

El derecho de toda persona 
a participar en la dirección 

de los asuntos públicos
de su comunidad o país; y

El derecho 
a tener acceso 

a la función 
pública.
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En cuanto al fin, las cuotas pretenden una sociedad más igualitaria; en cuanto al 
medio, el facilitar y romper con el techo de cristal el acceso a puestos socialmente 
importantes. Entre sus características principales se tiene que (Torres, 2010):

a) Se originan en el reconocimiento de una diferencia y con el fin de corregir 
una situación de desigualdad y discriminación, siendo una medida tem-
poral y transitoria;

b) Están reguladas en una legislación y su aplicación se enmarca en el ámbito 
institucional relativo a la regulación de los procesos electorales;

c) Representan un punto de partida y no pueden considerarse como el lími-
te máximo de inclusión de mujeres, es el piso no el techo; y

d) Tienen una aplicación concreta y pueden ser comprobadas, evaluadas y 
medidas.

Como se ha señalado, han existido avances en el tema legislativo a nivel federal, en 
cuanto a la legislación en materia electoral de las entidades federativas, se tiene que 
éstas han venido adecuando su normatividad, derivado de los procesos de reforma 
federales. 

En tanto a los porcentajes de las cuotas de género que se manejan, éstas varían 
dependiendo la entidad, generalmente van del 30 al 40%, y excepcionalmente son 
del 50%.

Cabe señalar que las cuotas son reconocidas principalmente en los cargos de ma-
yoría relativa y en las elecciones para ayuntamientos, no así en los cargos de repre-
sentación proporcional en las que se establecen diversos criterios, además de consti-
tuirse excepciones que remiten a los estatutos de los partidos y a las elecciones que se 
lleven mediante el voto directo.



10Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

La violencia política 
contra las mujeres

Respecto al derecho a vivir una vida libre de violencia, los principales instrumentos 
sobre derechos humanos se refieren al derecho de todo individuo a la vida, la liber-
tad y la seguridad de su persona, en ese sentido el Estado tiene la obligación de crear 
condiciones para que este derecho sea una realidad.

Aunque se reconoce que toda persona (mujeres y hombres) tiene derecho a la 
seguridad, las mujeres sufren violencia sólo por el hecho de serlo, ello se debe a las 
relaciones de poder históricamente asimétricas entre ellos, en las que se pretende 
conservar el poder mediante el uso de la coacción.

La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave 
violación a sus derechos humanos, que limita total o parcialmente, a las mujeres el 
goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

Pese a los avances existentes a nivel jurídico internacional y nacional, las mujeres 
que pretenden incursionar en la política suelen ser víctimas de violencia, pues su 
presencia es vista como una amenaza para el status quo masculino que les obliga a 
redistribuir el poder. 

La violencia que padecen las mujeres en la política son de todos los tipos: física, 
psicológica, patrimonial, económica y sexual, y se presenta en todas sus modalidades: 
familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional y feminicida (Saldaña, 2012).

Saldaña refiere que la violencia que sufren las mujeres al intentar acceder a cargos 
públicos va desde que son precandidatas y candidatas, legisladoras y autoridades 
municipales electas, y se presentan a través de hechos que atentan en cuestiones per-
sonales (cuestionan la vida personal, sexual, la apariencia física, difaman, se burlan, 
calumnian, desprestigian, intimidan, amenazan, etc.). Los medios masivos de comu-
nicación, simulan procesos de elección para eludir la cuota de género e incluso llegan 
a ocultar información (2012).

Martínez Solimán ha señalado que entre otras expresiones de violencia política se 
encuentra (Otero, 2011):
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La violencia institucional al interior de los partidos, pasando por la 
económica, al desviar y limitar los recursos para su capacitación y 
campaña o el mal uso que se ha dado a los mismos, hasta el hostiga-
miento y acoso sexual o la violencia comunitaria, han sido observa-
das múltiples violencias a numerosas mujeres candidatas y lideresas.

La participación política de las mujerestambién se ha visto obstaculizada por el 
acoso político de que son objeto, —principalmente en el ámbito municipal—. A 
continuación se presentan diversas expresiones de acoso político, discriminación y 
violencia contra las mujeres (PNUD, Tribunal Electoral del Poder judicial de la Fede-
ración, ONU MUJERES, 2012):

EXPRESIONES DE 

ACOSO POLÍTICO, 

DISCRIMINACIÓN Y 

VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES

CARACTERÍSTICAS

Como precandidatas 
y candidatas

1. Mal uso del presupuesto de los partidos 
políticos etiquetado para la capacitación a 
mujeres.

2. Simulación de elecciones primarias para eludir la 
cuota.

3. Envío a distritos claramente perdedores o al 
final de las listas de representación proporcional.

4. Presiones para ceder o no reclamar la 
candidatura.

5. Ausencia de apoyos materiales y humanos.

6. Agresiones y amenazas durante la campaña.

7. Trato discriminatorio de los medios de 
comunicación.

Como legisladoras 
y autoridades 
municipales electas

1. Substituciones arbitrarias.

2. Presión para que renuncien a favor de sus 
suplentes.
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Como legisladoras 
y autoridades 
municipales en el 
ejercicio de sus 
funciones

1. Mayor exigencia que a los varones.

2. Presión para adoptar decisiones en favor de 
ciertos grupos o intereses.

3. Acoso para evitar que ejerzan su función de 
fiscalización y vigilancia del gobierno local.

4. Intimidación, amenazas, violencia física contra su 
persona o la de su familia, incluido el asesinato y 
la violación sexual.

5. Ocultamiento de información.

6. Retención de pagos, limitaciones presupuestales 
indebidas.

7. Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la 
no notificación de las mismas.

8. Desdén con respecto a sus opiniones o 
propuestas.

9. Segregación a comisiones, funciones o cargos de 
escasa importancia y bajo o nulo presupuesto.

10. Trato discriminatorio por parte de los medios 
de comunicación: su vida personal puesta en 
tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia 
física, su atuendo.

11. Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes.

En el ámbito 
personal

1. Difamación, desprestigio, burlas, descalificación 
y calumnias.

2. Doble jornada de trabajo: como servidoras 
públicas y como responsables de la familia. 
Desgaste, culpa, auto exigencia de sobresalir en 
ambos campos.

3. Censura por parte de otras mujeres por 
“desentenderse de sus familias”.

4. Conflictos con su pareja o ruptura debido a su 
quehacer político.

Como cualquier forma de violencia, los efectos en las mujeres son negativos por-
que dañan su autoestima, su credibilidad política e inhiben los deseos de otras muje-
res a incursionar en el ámbito político, en ese sentido, resulta indispensable tipificar 
esta modalidad de violencia en la legislación nacional.
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La participación política de las mujeres
al interior de los partidos políticos

Los partidos políticos como expresión democrática dentro del sistema político, son 
el mecanismo a través del cual las personas que voluntariamente se afilian a él y que-
dan constreñidas a su normatividad interna, a través de sus estatutos, declaración de 
principios y programas de acción.

Es dentro de esta regulación interna en que se plasma la participación política de 
las mujeres que se circunscribe en el marco de cuotas como medidas compensatorias, 
que como se refleja en los diversos procesos electorales, resulta una medida insufi-
ciente para consolidarla.

El sistema electoral se ha transformado, lo que necesariamente trajo aparejada su 
adecuación normativa que lo ha fortalecido. Entre las principales reformas destacan:

REFORMAS ELECTORALES IMPORTANTES (PERIODO 1986-2008)

AÑO REFORMA COMENTARIO

1986

Aumenta el número de escaños en la Cámara de Diputados de 
representación proporcional de 100 a 200

Creación de la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal

Autorización de las candidaturas comunes entre diferentes partidos 
y la prohibición del registro condicionado

Creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral (tricoel)

1977

Introducción de la RP en los congresos estatales. Cada estado podía 
determinar la proporción de RP

Se incorporaron nuevos partidos políticos al sistema a través del 
registro condicionado

La autoridad electoral incluye la voz, aunque no el voto de las 
nuevas organizaciones con registro condicionado

Se establece la Cláusula de gobernabilidad
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1990

Ningún partido podía tener más de 350 escaños (70%) en la 
Cámara de Diputados

Creación del Instituto Federal Electoral (ife)

Creación del Registro Federal de Electores

Creación del Tribunal Federal Electoral (trife)

1993-1994

En la Cámara de Diputados, ningún partido podía tener más de 315 
diputados (63%)

El Senado se ampliaba de 64 a 128 integrantes (4 por entidad). Tres 
senadores eran asignados al partido que ganara por mayoría de 
votos en la elección y el cuarto a la primera minoría

Se creó una comisión del ife que revisaría el gasto de los partidos 
políticos y sus candidatos

Se faculta al ife para emitir una guía general a la Cámara de Radio y 
Televisión para reducir la inequidad en la cobertura mediática de los 
partidos políticos

El trife se incorporó como autoridad judicial con rango 
constitucional, con decisiones inatacables y definitivas

Creación de la figura de Consejos locales

Creación de la figura de Consejeros Ciudadanos (ife)

1997

Fortalecimiento del régimen de partidos

Independencia de la autoridad Electoral

Se modifica la conformación de la Cámara de Diputados

Se incorpora el Principio de Representación Proporcional en la 
Cámara de Senadores

Se reconoce la figura de Agrupaciones político Nacionales

2005 Se regula el voto de los mexicanos residentes en el extranjero

2007
Se regulan las campañas

Se define al IFE como autoridad para la contratación de tiempo en 
radio y televisión, para partidos políticos1

Los partidos políticos no han armonizado sus estatutos del todo de conformidad 
con el enfoque de género establecido en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y con lo mandatado en instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, particularmente los que se refieren a derechos políticos de las 
mujeres y su participación plena en el ejercicio de la toma de decisiones en la dirigen-
cia de los partidos.
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Actualmente el tema de crear una ley específica de partidos políticos, se debate 
desde diferentes ámbitos, como el académico, el legislativo, el institucional y el de la 
ciudadanía; sin embargo dentro de las propuestas ofrecidas en el debate, no se toma 
en cuenta el tema de la paridad, ni de la democracia inclusiva como medio para la 
consolidación de la democracia interior de los partidos políticos.

El procurar llegar a la paridad no garantiza la inclusión de las mujeres, las buenas 
intenciones no se han materializado, ni siquiera el cumplimiento del 40/60 en las can-
didaturas; es así el caso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resolvió en noviembre de 2011, que los partidos políticos estaban obligados 
a incluir a personas del mismo sexo como titular y suplente de las candidaturas, de 
diputados y senadores, ello en razón de evitar las simulaciones y de que los partidos 
políticos utilicen a las mujeres únicamente para cumplir con el requisito ante la auto-
ridad y obtener el registro.

Desde la inclusión de este porcentaje en la reforma electoral de 2008 a la fecha, las 
legislaciones estatales no han llevado aún la armonización de sus legislaciones electo-
rales, la misma suerte ha tenido la aplicación del 2% del financiamiento público a los 
partidos para la capacitación y desarrollo de las mujeres en la materia.

En el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, resulta 
obligada la armonización de las leyes secundarias, en ese sentido los derechos polí-
ticos obligan al Estado Mexicano a generar una legislación que observe condiciones 
de igualdad y asegure la participación política de las mujeres, que se deriva en su 
derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, la 
posibilidad de ser elegida y ejercer cargos de representación popular, participar en 
la definición y elaboración de normas y políticas públicas y la participación en las 
funciones de la dirigencia de los partidos políticos a los que pertenecen.

Actualmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé:

a) Registro de los partidos políticos ante el Instituto Federal Electoral
b) La prohibición para que organizaciones gremiales participen de alguna 

manera en la creación de partidos
c) La obligación para los partidos políticos de contar con documentos bá-

sicos, a saber, declaración de principios, programa de acción y estatutos, 
para cada uno de los cuales la ley define contenidos mínimos

d) El marco general de las condiciones de elegibilidad de sus candidatos que 
los partidos políticos pueden legítimamente fijarse
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e) La definición legal, así como las funciones y el procedimiento  de registro 
de las agrupaciones políticas nacionales

f ) El catálogo de derechos y obligaciones genéricas de los partidos políticos
g) Las obligaciones mínimas que tienen los partidos políticos en materia de 

transparencia
h) La definición de cuáles son los asuntos internos de los partidos políticos 

que constituyen una frontera para la actuación en funciones de control de 
la vida interna de los partidos por parte de las autoridades electorales

i) El catálogo de prerrogativas de los partidos políticos (acceso a los tiem-
pos de estado en radio y televisión, financiamiento público, régimen fiscal 
especial y franquicias postales y telegráficas)

j) Las modalidades y los alcances del régimen de fiscalización de los recur-
sos de los partidos políticos, así como las autoridades competentes y sus 
atribuciones en la materia

k) Frentes, coaliciones y fusiones
l) Las causales de pérdida de registro de los partidos políticos
m) El régimen de liquidación de los bienes de los partidos políticos que pier-

dan su registro como tales

En el caso específico de este tema se sugiere resguardar los derechos políticos de 
las mujeres, así como exigir un trato equitativo y digno que les permita ejercer activa-
mente su ciudadanía y sus derechos como militantes de un partido político, en busca 
de reducir hasta extinguir las desigualdades en razón de género. Lo anterior, a fin de 
consolidar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones
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La participación política de las mujeres 
en los Planes de Desarrollo 
de las entidades federativas en México

La distribución paritaria3 del poder y la adopción de decisiones entre mujeres y hom-
bres en todos los niveles y ámbitos del espacio público, constituye un reto fundamen-
tal de los Estados modernos.

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

Un momento vital en el ciclo de las políticas públicas lo constituye la fase de pla-
neación. En el ámbito federal en México la Ley de Planeación4 refiere la importancia 
de la coordinación entre el Poder Ejecutivo Federal con las entidades federativas 
para propiciar la congruencia en la planeación de la política pública.

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

4 El artículo 4º Constitucional reconoce la igualdad de mujeres y hombres ante la ley. La  Ley de Planeación incluye entre los principios de la planeación 
nacional: la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (lgimh) 
establece que la política nacional en materia de igualdad propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y 
hombres en la toma de decisiones políticas. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), establece disposiciones para procurar 
la paridad de género en los órganos de dirección de los partidos políticos y en cargos de elección popular.

Formulación
y planeación de

la política pública

Plan Nacional
de Desarollo

Plan Estatal
de Desarollo
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Al momento de la elaboración de este texto (febrero 2013), el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2012 refiere al instrumento rector más reciente de la política 
nacional. En su contenido se incluyó la participación política de las mujeres como 
una estrategia de política pública.

Cuadro 1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

Objetivo y estrategia para impulsar la participación política de las mujeres

EJE 3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

OBJETIVO ESTRATEGIA

16. Eliminar cualquier 
discriminación por motivos 
de género y garanti zar la 
igualdad de oportunidades 
para que las mujeres y los 
hombres alcancen su pleno 
desarrollo y ejer zan sus 
derechos por igual.

16.9 Promover la participación política de la mujer.
Si bien las mujeres han elevado su parti cipación política, 
sobre todo en la gestoría de obras y servicios para 
sus localidades, muchos espacios de decisión siguen 
acaparados por los hombres. Para la realización de esta 
estrategia se propondrán mecanismos de operación en las 
instituciones públicas que permitan a las muje res participar 
en condiciones de igualdad con los hombres en la toma de 
decisiones políticas y socioeconómicas.

Fuente: ceameg, con base en Poder Ejecutivo Federal, Presidencia de la República, 2007:214.

En el PND 2007-2012 no se consideró de manera explícita la enunciación de metas 
o resultados esperados en torno a la participación política de las mujeres.

Con respecto a las 32 entidades federativas, se ubicaron 25 planes estatales vigentes, 
mientras que en siete entidades (Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Mo-
relos, Tabasco y Yucatán), la vigencia de sus respectivos planes estatales de desarrollo 
habría terminado en 2012 (de manera análoga a lo sucedido en el ámbito federal). 

La inclusión de la participación política de las mujeres, como tema de agenda 
pública en el ámbito estatal muestra un tratamiento heterogéneo en el conjunto de 
las entidades federativas del país5. Mientras en la planeación estatal de 11 entidades 
se logró identificar de manera explícita la inclusión de objetivos, estrategias y líneas 
de acción; sólo en dos se ubicaron objetivos, estrategias, líneas de acción y metas en 
torno al tema (Aguascalientes y Chiapas) y en la planeación estatal de cinco entida-
des no se identificó la inclusión del tema: Baja California Sur, Campeche, Estado de 
México, Puebla y Sonora.

5 Este ejercicio de acercamiento al tema refiere únicamente a la enunciación explicita de la participación política de las mujeres en la planeación de la agenda 
de política pública estatal, expuesta en los planes estatales de desarrollo.
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Fuente: ceameg, febrero de 2013, con base en los Planes Estatales de Desarrollo de las 32 entidades federativas.

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

En atención a la obligación del Estado mexicano para procurar la paridad de gé-
nero en la participación y representación política, se plantea la necesidad de formular 
en los instrumentos rectores de política pública en el ámbito federal y estatal, medidas 
integrales de política pública que sean visibles e incluyan los resultados esperados, 
para fortalecer el liderazgo de las mujeres y su participación política en igualdad de 
condiciones con los hombres, que garanticen la igualdad sustantiva en las estructuras 
de poder y de toma de decisiones, en los altos cargos públicos y de representación 
política en los distintos órganos del Estado, a fin de transformar la cultura política y 
la agenda pública y con ello fortalecer la calidad de la democracia.

Gráfica 1.   La participación política de las mujeres 
  en los Planes Estatales de Desarrolllo.

6.3%
2 entidades con objetivos,
estrategias, lineas de acción
y metas.

34.4%

31.3%

6.3%

15.6%

6.3%

11 entidades con objetivos, 
estrategias y lineas de acción.

10 entidades con estrategias
y lineas de acción.

2 entidades sólo con metas.

En 5 entidades no se identificó
el tema en el Plan estatal.

2 entidades con un sólo objetivo.
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Cuadro 1. Inclusión de la participación política de las mujeres en el contenido 
de los Planes Estatales de Desarrollo vigentes en febrero de 2013

Entidad federativa
Vigencia del 

Plan Estatal de 
Desarrollo

Objetivos
Estrategias/Líneas 

de acción
Indicadores, metas 

y/o resultados

Aguascalientes 2010-2016 x x x

Baja California 2008-2013 x

Baja California sur 2011-2015 --- --- ---

Campeche 2009-2015 --- --- ---

Chihuahua 2010-2016 x x ---

Coahuila 2011-2017 --- x ---

Colima 2009-2015 --- --- x

Durango 2011-2016 x x ---

Estado de México 2011-2017 --- --- ---

Guerrero 2011-2015 x x ---

Hidalgo 2011-2016 x x ---

Michoacán 2012-2015 --- x ---

Nayarit 2011-2017 --- x ---

Nuevo León 2010-2015 --- x ---

Oaxaca 2011-2016 x x ---

Puebla 2011-2017 --- --- ---

Querétaro 2010-2015 --- x ---

Quintana Roo 2011-2016 x x ---

San Luis Potosí 2009-2015 x x ---

Sinaloa 2011-2016 --- x ---

Sonora 2009-2015 --- --- ---

Tamaulipas 2011-2016 x x ---

Tlaxcala 2011-2016 --- x ---

Veracruz 2011-2016 x x ---

Zacatecas 2011-2016 --- x x

Fuente: ceameg, febrero de 2013, con base en los Planes Estatales de Desarrollo de las entidades federativas.
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Cuadro 2. Inclusión de la participación política de las mujeres en el contenido 
de los Planes Estatales de Desarrollo más recientes a febrero de 2013

Entidad federativa
Vigencia del 
Plan Estatal de 
Desarrollo

Objetivos
Estrategias/
líneas de acción

Indicadores, 
metas y/o 
resultados

Chiapas 2007-2012 x x x

Distrito Federal 2007-2012 --- x ---

Guanajuato 2006-2012 --- x ---

Jalisco 2007-2012 --- --- x

Morelos 2007-2012 x --- ---

Tabasco 2007-2012 x x ---

Yucatán 2007-2012 x x ---

Fuente: ceameg, febrero de 2013, con base en los Planes Estatales de Desarrollo de las entidades federativas
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Indicadores de Desarrollo Democrático 
desde la perspectiva de Género

El avance en la participación política de las mujeres en nuestro país, ha sido un pro-
ceso que se ha ido consolidando a través del tiempo, visibilizándose más a partir de la 
mitad del siglo XX1. La relevancia de generar indicadores de género en el tema radica 
en que permite visibilizar las brechas, los avances y los retrocesos en la participación 
de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones desde el Poder Ejecutivo (ám-
bito federal y local), participación en el Poder Legislativo (ámbito federal y local) y 
en el Poder Judicial (ámbito federal y local). 

En esta ocasión se presenta el Índice de Desarrollo Democrático en México, el 
cual funciona como marco de referencia para centrarnos en la participación política 
de las mujeres. El Desarrollo democrático es un Índice que se basa metodológica-
mente en una estrategia para detectar los caminos virtuosos generados en el propio seno 
de las democracias estatales, en cada una de sus facetas significativas, para colocarlos 
como referencia o patrón en el cual se mide el comportamiento del resto de las entidades
(IDD-Mex, 2012).

El IDD es un índice diseñado para medir el desarrollo democrático en las 32 en-
tidades federativas de México. Numéricamente esto significa que cada indicador es 
ponderado, al adjudicar el valor 10 al estado que mejor comportamiento haya tenido 
en la materia calificada y asignar al resto de los estados valores proporcionales en fun-
ción de su comportamiento específico. Considera 32 indicadores principales en total, 
agrupados en 4 dimensiones: I) Indicadores de Democracia formal, II) Respeto a los 
derechos políticos y a las libertades civiles, III) Calidad institucional y eficiencia polí-
tica y IV) Ejercicio de poder efectivo para gobernar. En el siguiente mapa se muestra 
el índice de desarrollo calculado para cada entidad federativa en 2012. 

Baja California Sur, Colima, Nayarit, DF, Yucatán, Aguascalientes y Campeche 
son las entidades que resultaron con las posiciones más altas del IDD. De manera 
inversa, Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Sinaloa son entidades donde el índice fue 
de menos de 2.6 puntos (en una escala de 0 a 10).

1 1954 El Congreso de la Unión: Aurora Jiménez de Palacios es la primera Diputada Federal. 1959 La Suprema Corte de Justicia de la Nación: Cristina 
Salmorán de Tamayo es la primera Ministra. 1964 El Congreso de la Unión: María Lavalle Urbina y Alicia Arrelano Tapia, son las primeras Senadoras. 
1979 Una gubernatura de Estado: Griselda Álvarez Ponce de León en el Estado de Colima. 1981 Un ministerio o Secretaría de Estado: Rosa Luz Alegría, 
Secretaria de Turismo. 1998 La Cámara de Senadores: fue presidida por María de Los Ángeles Moreno. (Información obtenida de: IGA, 2013 http://www.
griseldaalvarez.org/)
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Índice de Desarrollo Democrático 2012

Fuente: IDD-Mex 2012

Desde la perspectiva de género. 

Dimensión II Derechos políticos y libertades sociales

A partir de la Dimensión II del IDD-Mex 2012, en seguida se presenta el resulta-
do general referente a los derechos políticos y a las libertades sociales por entidad 
federativa, para después presentar el resultado de uno de los componentes de esta 
dimensión, género en el Gobierno, el cual permite ver la representación femenina en 
el gabinete del Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Judicial. Se considera 
un buen indicador para evaluar la calidad de la representación democrática, en tanto 
la ampliación de mayor igualdad de las mujeres para participar en la máxima toma de 
decisiones en el gobierno.
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Las entidades de Guanajuato, Campeche y Tabasco ocupan las primeras posicio-
nes (más de 7 puntos en una escala de 0 a 10). De manera contraria, las entidades 
que se situaron con el menor ranking en cuanto a los derechos políticos y libertades 
civiles fueron Chihuahua, Sinaloa y Quintana Roo con 1.3, 2.2 y 2.4 puntos, respec-
tivamente.

Índice correspondiente a la Dimensión II Derechos políticos y libertades socia-la Dimensión II Derechos políticos y libertades socia-
les por entidad federativa 2012

Fuente: IDD-Mex 2012
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Género en el Gobierno

A partir del Índice de Género en el Gobierno el cual toma en cuenta la representación 
de las mujeres en el gabinete del Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Judi-
cial, se observa que Campeche es la entidad que obtuvo el mayor puntaje respecto a la 
totalidad de las entidades. El Distrito Federal se localiza en el segundo lugar en cuanto 
a la participación de las mujeres teniendo un índice de 8.469 –en una escala de 0 a 10-. 
Morelos, Michoacán, Chiapas e Hidalgo son las entidades que se situaron entre las que 
cuentan con una mayor proporción de participación de mujeres en la política. 

Con un nivel medio (entre 5 y 7 puntos), respecto al total de las entidades fede-
rativas, se encuentra Guanajuato, Tabasco, Zacatecas, Yucatán y Oaxaca. Un nivel 
medio-bajo (entre 3 y 5 puntos) se presenta en las entidades de Querétaro, Guerrero, 
Nayarit, Tamaulipas, San Luís Potosí. Con las posiciones más bajas respecto al resto 
de las entidades se tiene a Jalisco, Nuevo León, Sonora, Puebla y Coahuila. 

Índice correspondiente al Género en el Gobierno 2012

Fuente: IDD Mex 2012
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Indicadores sobre la participación política de las mujeres 

a nivel federal en el legislativo

Como complemento a lo mencionado anteriormente, en seguida se presentan los 
indicadores sobre participación política de las mujeres en el ámbito legislativo, así 
como algunos datos más de contexto internacional e históricos. 

Actualmente 36.8 por ciento de los 500 espacios para las y los diputados son ocupa-
dos por mujeres. En cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara se presenta 
una proporción de mujeres y hombres diferente. Por ejemplo, en el grupo parlamenta-
rio de Nueva Alianza (NA) se observa que existe el mismo número de mujeres y hom-
bres diputados; pero se debe tener en cuenta que la fracción la componen 10 diputados 
y diputadas. Otro ejemplo es el 40 por ciento de mujeres de los 29 integrantes del PVEM. 

Del grupo parlamentario del PRI 37.7 por ciento son mujeres y 62.3 hombres. En 
proporción similar se encuentran las y los integrantes del PRD y del Movimiento Ciu-
dadano (62.5 % y 37.5 %). Dentro del grupo parlamentario del PAN cuenta 31.6 por 
ciento corresponde a Diputadas y 68.4 por ciento a Diputados. 

Porcentaje de Diputadas y Diputados que componen* la lxii legislatura
por grupo parlamentario

*Fecha: septiembre de 2012

Fuente: CEAMEG con base en INEGI Estadísticas con enfoque de género, Sociedad y Gobierno 2013
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En la Gráfica es posible observar los cambios paulatinos que se han presentado 
en la participación de las mujeres dentro del poder legislativo, con una tendencia 
creciente por parte de las mujeres a partir de la Legislatura LV.

Porcentaje de Diputadas y Diputados por legislatura 1952 a 2015
Fuente: CEAMEG con base en INEGI Estadísticas con enfoque de género, Sociedad y Gobierno 2013

Como contexto, en seguida se presenta una Gráfica donde se señala el porcentaje 
de mujeres que ocupan los lugares en las Cámaras Bajas o Únicas de algunos países 
seleccionados. A nivel mundial, Ruanda registrar la mayor participación política de 
las mujeres, 56.3 por ciento está integrada por mujeres. Le sigue Andorra con 50 por 
ciento, Cuba con 45.2 por ciento y Suecia con 44.7 por ciento de participación feme-
nina. En países como Costa Rica, Bélgica, Argentina y México se observa una partici-
pación de las mujeres de entre 36 y 38 por ciento. Por debajo de éstos, se encuentran 
Italia y China con 21 por ciento de mujeres en la Cámara. Los países que tienen una 
menor participación política de las mujeres en esta esfera son India con 11 por ciento, 
Colombia y Uruguay con 12.1 por ciento, Chile 14.2 por ciento y Venezuela con 17 
por ciento de representación femenina. 
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Porcentaje de mujeres en las Cámaras Bajas o Únicas de los Parlamentos de 
algunos países del mundo (febrero de 2013)

Fuente: Women in National Pairlaments, February 2013

En lo se refiere a la participación de las mujeres en el Senado en México se obser-
va que 32.8 por ciento de los 128 lugares de la Cámara de Senadores son ocupados 
por las mujeres. En cuanto a la participación por partido político el PRI y el PAN 
se encuentran por debajo de la media, es decir, cuentan con 28.9 y 27.3 por ciento 
de mujeres en su grupo parlamentario, respectivamente. El PT, el PRD y el PVEM 
cuentan con una mayor proporción de Senadoras, entre 33 y 40 por ciento. Se debe 
señalar que el número de mujeres en el Senado es de 42; y que grupos parlamentarios 
como Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza tienen un puesto de senaduría en esta 
Cámara y es ocupado por una mujer, lo que hace que al obtener este indicador en 
porcentaje se vea que 100 por ciento es mujer. 
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Porcentaje de Senadoras y Senadores que componen* la lxii legislatura por 
grupo parlamentario

*Fecha: septiembre de 2012

Fuente: CEAMEG con base en INEGI Estadísticas con enfoque de género, Sociedad y Gobierno 2013

En el período observado en la siguiente Gráfica es posible ver la participación de 
mujeres y hombres en el Senado del año 1964-2015. En general, la tendencia de la 
participación de las mujeres tiende a crecer, aunque a bajo ritmo, ya que si se obser-
va, es a partir de la legislatura LVI (1994-1997) donde empieza a notarse una mayor 
participación de mujeres en la Cámara de Senadores (10.2 %) y en la LIX legislatura 
(2003-2006) se observa un repunte de 24.4 por ciento de mujeres; así, en 2012 se 
tiene una representación en el Senado por 32.8 por ciento de mujeres. 
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Porcentaje de Senadoras y Senadores por legislatura 1964-2015

Fuente: CEAMEG con base en INEGI Estadísticas con enfoque de género, Sociedad y Gobierno 2013

Para contextualizar, en la siguiente Gráfica se señala el porcentaje de mujeres que 
ocupan los lugares en las Cámaras Altas o Senado de algunos países seleccionados. 
A nivel mundial, Bolivia registra la mayor participación política de las mujeres, 47.2 
por ciento está integrada por mujeres. Le sigue Burundi y Bélgica con 46.3 y 40.8 por 
ciento, respectivamente. Argentina, Ruanda, Belice y Australia superan la proporción 
de 38 por ciento de mujeres en la Cámara. México, Austria y España se encuentran 
en un rango de participación femenina de 31 a 24 por ciento. Los países que tienen 
una menor participación política de las mujeres en esta esfera son Egipto con 4.4 por 
ciento, Dominicana con 9.4 por ciento, Chile 13.2 por ciento, Brasil y Colombia con 
16 por ciento de representación femenina. 
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Porcentaje de mujeres en las Cámaras Altas o Senado de algunos países del 
mundo (febrero de 2013)

Fuente: Women in National Pairlaments, February 2013
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Comentarios finales

El IDD México es una manera de aproximarse estadísticamente a la rea-
lidad que se vive en el país en cuanto a los procesos democráticos, entre 
otros.

En un país donde la desigualdad ha ido permeando en diferentes esferas, 
a través de este Índice se visibilizaron también los contrastes existentes en 
las entidades en lo que se refiere al concepto de desarrollo democrático.

Baja California Sur, Colima, Nayarit, DF, Yucatán, Aguascalientes y Cam-
peche son las entidades que resultaron con las posiciones más altas del 
IDD. De éstas, sólo Baja California Sur y DF también aparecieron dentro 
de las primeras posiciones del índice de la Dimensión II correspondiente 
a los derechos políticos y libertades civiles. 
Dentro de esta dimensión las entidades de Guanajuato, Campeche y 
Tabasco ocupan las primeras posiciones (más de 7 puntos). De manera 
contraria, las entidades que se situaron con el menor ranking en cuanto 
a los derechos políticos y libertades civiles fueron Chihuahua, Sinaloa y 
Quintana Roo. 

Sólo el DF y Campeche aparecen como entidades que en estos 3 indica-
dores mostrados alcanzan los niveles de desarrollo altos.

En cuanto a la participación política de las mujeres en el ámbito legislativo 
específicamente, se observa el avance que ha tenido la presencia de las mu-
jeres en las Cámaras con miras a la igualdad de género en la participación. 

Además, debe reconocerse la pluralidad de los grupos políticos dentro de 
ambas Cámaras y la búsqueda de la participación política de las mujeres 
y los hombres en cada uno de ellos.

Se conoce que existe una preocupación  -por nombrarlo así- por los as-
pectos normativos, formales e instrumentales de la participación política 
con una gran producción de normas, ordenanzas, planes y presupuestos 
participativos con enfoque de género, e instancias como comités, conse-
jos, etc. Esto deberá verse reflejado en la composición de las Cámaras -en 
el ámbito local y federal-  en los cargos del Gabinete, en los altos puestos 
o de toma de decisiones en las Instituciones Gubernamentales. 
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Comentarios generales y propuestas legislativas
para la incorporación de la perspectiva de género
en una ley de partidos políticos y sancionar 
la violencia política contra las mujeres

La participación política de las mujeres en nuestro país ha tenido un avance progresi-
vo. Si bien es cierto que se han alcanzado logros, estos han sido mínimos en relación a 
la brecha de desigualdad que persiste y de las grandes tareas que se tienen. Las cuotas 
de género, como una acción afirmativa, han permitido sensibilizar, en primer grado, 
no sólo a la esfera política sino a la sociedad en general, en el tema de los derechos 
políticos de las mujeres, sin embargo, queda pendiente su plena garantía, a fin de 
eliminar esa noción de “concesión” y se reconozca a las mujeres como ciudadanas 
plenas y agentes transformadoras en la sociedad. 

Se requiere, para esto, de mecanismos que hagan exigibles la cuota de género 
y se acelere el camino para llegar a la paridad e igualdad. En este sentido, resulta 
prioritaria la eliminación de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, por 
lo tanto la legislación nacional, en el tema de participación política se debe articu-
lar con los demás mecanismos e instrumentos para hacer efectivo el principio de 
igualdad. 

Se considera necesario idear mecanismos para asegurar el efectivo cumplimiento 
de las cuotas de género, la lucha contra la violencia política y la garantía de la partici-
pación de las mujeres al interior de los partidos políticos.

En el tema de las cuotas de género es necesaria la creación de sistemas de eva-
luación que den cuenta de la evolución del cambio de las relaciones de poder entre 
mujeres y hombres. Para los mecanismos de evaluación de la implementación de las 
cuotas se podrían considerar como variables las siguientes:

1) Su obligatoriedad

2) Si garantizan puestos de propietarias o suplentes

3) Si su incumplimiento conlleva sanciones
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4) El equilibrio en ambos sistemas de representación (proporcional y mayoría)

5) Determinar si se les posiciona a las mujeres en lugares con posibilidad de 
triunfo o no

De manera adicional, valorar los procesos internos para la elección de candidatas 
y determinar desde las constituciones estatales el hacer uso de las cuotas y establecer 
sanciones por su incumplimiento. 

Por otro lado, se estima necesario llevar a cabo evaluaciones de los resultados que 
las cuotas han tenido en la participación de las mujeres en espacios de toma de de-
cisiones, y en caso de que los resultados no sean los esperados, de cara a la igualdad 
sustantiva y con miras a la paridad, emprender las acciones necesarias para el logro 
de tal objetivo entre las que se encuentran:

Que se eliminen las excepciones que señalan las leyes electorales de los 
estados que soslayan el incumplimiento mínimo de las cuotas de género.

Que de manera clara, en las legislaciones de las entidades federativas, se 
reconozca y respete la paridad como un derecho de las mujeres y no como 
un acto de concesión.

Que se impongan sanciones claras y se establezca el mecanismo para su 
observancia a quienes no cumplan el principio de paridad. 

Que se evite incluir palabras ambiguas dentro de las disposiciones rela-
tivas a la participación política de las mujeres como “procurará” ó “po-
drá”, palabras que no implican en si obligatoriedad y, que por el contra-
rio, permiten la exclusión de las mujeres. 

En el tema de la lucha contra la violencia política es necesario hacerla visible en 
la norma ya que de no hacerlo se continuará causando un perjuicio a las mujeres al 
coartar la libertad del ejercicio de sus derechos, lo que ha sido una práctica reiterada 
y tolerada por la sociedad y el Estado. De acuerdo con lo abordado por las Naciones 
Unidas este tipo de violencia hace proclive: 

El mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para las 
mujeres

La simulación de elecciones primarias para eludir la cuota
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El envío de mujeres a distritos claramente perdedores o al final de las 
listas de representación proporcional

Presiones para ceder o no reclamar la candidatura

Ausencia de apoyos materiales y humanos

Agresiones y amenazas durante la campaña

Trato discriminatorio de los medios de comunicación

Presión para que renuncien a favor de sus suplentes

Dichas prácticas repercuten evidentemente en la obstaculización de la participa-
ción política, en el abandono de la carrera política o en la inhibición del deseo de 
participar de otras mujeres. En ese sentido, se justifica la importancia de visibilizar 
en la legislación este tipo de violencia, así como lo imperante de armonizar la vida 
interna de los partidos políticos en materia de democracia inclusiva. 

El CEAMEG en aras de apoyar en la inclusión de la perspectiva de género en la norma, 
aporta la siguiente propuesta legislativa en la que se reforma el titulo segundo a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para adicionar un 
capítulo denominado “sobre la violencia política en razón de género”, recorriéndose 
así los capítulos subsecuentes y se adiciona una fracción VII al artículo 401, se adicio-
na el artículo 402 para incorporar la obligación de repararar el daño, se adiciona la 
fracción XII al artículo 405, se adiciona la fracción VIII al artículo 406 y la fracción V al 
artículo 407 todos del Código Penal Federal para quedar como siguen:
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TITULO VIGESIMOCUARTO

Delitos Electorales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos
CAPITULO UNICO

Artículo 401.- Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:

I-VI… 
VII. ARTÍCULO 20 BIS. VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO. Se 
entiende como toda acción u omisión ejercida por una o varias personas que impida, 
limite, restrinja, menoscabe, entorpezca, obstaculice, o se oponga al libre ejercicio de los 
derechos de las mujeres en el ámbito político, así como la realización de cualquier acto 
que implique la discriminación, descalificación, invisibilización, ridiculización o agresión 
que lesione de cualquier forma la integridad y la participación política de las mujeres.

Las mujeres víctimas de este tipo de violencia deberán ser restituidas de sus derechos y 
se les garantizará la reparación integral del daño, sin perjuicio de las acciones legales a 
que diera lugar.

Artículo 402.- Por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente 
Capítulo se podrá imponer además de la pena señalada, la inhabilitación de uno a cinco 
años, y en su caso, la destitución del cargo, y la reparación integral del daño causado. 

Artículo 405.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis 
años, al funcionario electoral que:

I-XII…
XII. Obstaculice o interfiera en el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las mujeres

Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, 
al funcionario partidista o al candidato que:

I-VII…
VIII. Ejerza violencia política en razón de género en aras de obtener el triunfo en una contienda 
electoral. 

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de uno a 
nueve años, al servidor público que:
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I-IV…
V. Obstaculice o limite el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las mujeres
En el tema de la garantía de la participación de las mujeres al interior de los partidos polí-
ticos, se sugiere que los estatutos partidarios que aún no lo consideran, deben valorar la 
inclusión de disposiciones que hagan alusión específica a la importante contribución de 
las mujeres a la vida política del partido, y que por lo tanto se reconozca en los mismos, 
explícitamente, los derechos políticos en términos de igualdad sustantiva y no discrimi-
nación, así mismo se prohíba ejercer algún tipo violencia de género entre ellas la política. 

Es oportuno señalar que del análisis realizado se observa que algunos partidos políti-
cos hacen un uso indistinto de los términos “igualdad” y “equidad” y que el término a 
emplear debería ser el primero, de conformidad a las recomendaciones emitidas por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que, en el 2006, reco-
mendó al Estado mexicano utilizar sistemáticamente el término “igualdad”.

En cuanto a las cuotas, se estima que se debe mandatar de manera puntual, la paridad 
estableciendo sanciones en caso de incumplimiento, y que se coloque a las mujeres en 
lugares donde existan posibilidades reales de triunfo (evitando cualquier práctica de 
simulación ya que la actual redacción de algunos estatutos aún determina que “se procu-
rará” la paridad, lo que es una declaración que no conlleva una coerción y, por lo tanto, 
puede incumplirse.

También deberían incorporarse cuotas paritarias para la participación de mujeres en cargos 
de elección popular, para mujeres indígenas, así como en la dirigencia del propio partido.

En ese contexto, es muy importante que respecto al financiamiento para la capacitación 
de liderazgos femeninos se prohíba su aplicación en actividades ordinarias o de campa-
ña, y que se desarrollen procesos de evaluación y rendición de cuentas. Adicionalmente 
debe capacitarse y formarse con un enfoque de género tanto a mujeres como a hombres.

Así mismo se precisa que los estatutos partidarios (que no lo hayan hecho) hagan uso de un len-
guaje incluyente de manera transversal a fin de visibilizar a las mujeres en todas las disposiciones. 

Finalmente como se señalo en el capítulo IV de este documento, a continuación se pre-
senta la propuesta de un apartado específico de incorporación de la perspectiva de gé-
nero en una Ley de Partidos Políticos, que busca resguardar los derechos políticos de 
las mujeres, así como un trato equitativo y digno que les permita ejercer activamente su 
ciudadanía y sus derechos como militantes de un partido político, en busca de reducir, 
hasta extinguir, las desigualdades en razón de género. Lo anterior, a fin de consolidar la 
participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.



38Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

Propuesta de

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN UNA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO X

De la Participación Política de las Mujeres

Artículo. La perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y el criterio de 
paridad son elementos esenciales para la conformación de los órganos directivos de los 
partidos políticos, a fin de asegurar la participación política de las mujeres. Estos mismos 
criterios deben de reflejarse en la elaboración de documentos básicos de los partidos, 
entre ellos el programa de acción, los estatutos y las plataformas electorales.

Artículo Los partidos políticos presentarán sus plataformas electorales oportunamente, 
conforme al plazo que para tal efecto determine el Instituto, el cual deberá de redactarse 
en lenguaje incluyente y con perspectiva de género. 

Artículo. En la conformación de los órganos directivos de los partidos políticos se debe 
asegurar la integración de las mujeres de manera paritaria, en congruencia con el respeto 
al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y con lo establecido en la Constitución 
y en la presente Ley, en armonía con los tratados internacionales suscritos y ratificados 
por México en materia de derechos humanos. 

Artículo. Los partidos políticos tienen la obligación de formar cuadros competitivos, 
para ello deberán brindar una capacitación adecuada, especializada y calificada en temas 
políticos, electorales, de derechos humanos y perspectiva de género como elementos 
básicos de la democracia participativa.

Artículo. El financiamiento público a que se refiere el artículo 78, fracción V del COFI-
PE; deberá de emplearse de manera efectiva y transparente, el porcentaje establecido en 
dicho precepto será el mínimo establecido a emplear en la promoción política de las 
mujeres, cada partido debe establecer en sus estatutos el porcentaje a aplicar en el rubro 
de las otras formas de financiamiento establecidas en el Código. 

Artículo. Las mujeres que se encuentren afiliadas a un partido político deben acceder 
de manera irrestricta al ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en igualdad de 
circunstancias y bajo el criterio de paridad como principio de representación. 
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Artículo. Los procedimientos para la selección interna de candidatas y candidatos, debe-
rá de llevarse a cabo democráticamente por la libre elección de la militancia, en procesos 
equitativos y transparentes. La inobservancia a esta norma dará lugar a la nulidad de la 
designación por la autoridad electoral, sin perjuicio de las sanciones en que se incurra 
por violentar el derecho a la participación política. 

Artículo Para garantizar una participación democrática en los procesos de elección de las 
autoridades partidarias y de las candidaturas a cargos de elección popular, los partidos 
políticos promoverán acciones que permitan el cumplimiento de los principios de igual-
dad y paridad entre mujeres y hombres, asegurando la no discriminación de las primeras.

En ningún caso se podrá tener más del cincuenta por ciento de un mismo género en la 
titularidad para la configuración de los organismos del partido, el mismo porcentaje se 
aplicará en las postulaciones a puestos de elección popular. 

Artículo. En la selección de aspirantes a cargos de elección popular, los partidos polí-
ticos formularán los procedimientos de elección interna, respetando y garantizando la 
representación paritaria, sin excepción y con apego a los derechos humanos, respeto a la 
igualdad de oportunidades y a la equidad.

Artículo. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a cargos de elec-
ción popular que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, de-
berán presentarse cincuenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género 
y las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candida-
tos y en cada uno de los segmentos de cada lista habrá candidaturas de género distinto, 
de manera alternada. Los suplentes deberán ser del mismo género que los propietarios.

Artículo. La falta de observancia en la integración de las listas de candidatos a registrar 
por un partido político, lo harán acreedor a las multas establecidas en el COFIPE, sin 
perjuicio de que, de la violación del derecho de participación política de las mujeres, se 
acredite el delito de violencia política en razón de género. 

Artículo: La violación del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que perte-
necen a un partido político será sancionada de conformidad con lo establecido en el 
Código Federal de Procedimientos Electorales, esta Ley, el Código Penal Federal y lo 
establecido por los órganos internos.

Artículo. La violación del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres será causa de 
expulsión del partido político. 
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Artículo. En caso de actualizarse el menoscabo de derechos políticos de las mujeres, la  
parte quejosa podrá recurrir ante el órgano interno facultado para ello, quien deberá dar 
respuesta oportuna. Agotada esta instancia y atendiendo al principio de definitividad 
podrá recurrir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Artículo. A fin de asegurar la democracia participativa con criterio paritario los partidos 
políticos deben registrar las candidaturas conducentes en base a la paridad de género por 
lo que deberán:

I) Tratándose del principio de representación proporcional: asegurar que en cada 
bloque haya uno de género distinto y de manera alternada, representando el 
orden de los géneros del primer bloque hasta completar la lista correspon-
diente.

II) Tratándose del principio de mayoría relativa: el registro de precandidaturas 
debe apegarse a los criterios de paridad y equidad de género, asegurando la 
participación equitativa de las mujeres 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo dará lugar a la negación del registro de 
candidaturas. 

Artículo. Se entiende por violencia política en razón de género a toda acción u omisión 
ejercida por una o varias personas que impida, limite, restrinja, menoscabe, entorpezca, 
obstaculice, o se oponga al libre ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito 
político, así como la realización de cualquier acto que implique la discriminación, des-
calificación, invisibilización, ridiculización o agresión que lesione de cualquier forma la 
integridad y la participación política de las mujeres.

Artículo. La violencia política en razón de género será sancionada por los partidos po-
líticos y el Instituto, sin perjuicio de las sanciones penales que resultaren, las cuales se 
perseguirán de oficio.

Artículo. Los partidos políticos, a fin de asegurar la participación paritaria de mujeres y 
hombres en los procesos internos, contarán con un órgano de promoción política de la 
mujer, que garantizará la observancia de los derechos humanos de las mujeres así como la 
observancia y cumplimiento de la normatividad, y la debida aplicación del presupuesto 
a que se refiere el artículo 78, fracción V del COFIPE. Dicho órgano estará facultado para 
sancionar las prácticas misóginas internas.

Artículo. Queda prohibido a los partidos políticos la utilización de mensajes, imágenes o 
estrategias de campaña que contengan estereotipos de género, la contravención de esta 
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disposición será sancionada como violencia política en razón de género. Las y los mili-
tantes que recurran a éste tipo de prácticas serán sancionados.

Artículo. La constitución del delito de violencia política en razón de género dará lugar 
a la reparación del daño en términos de lo establecido en la Ley General de Víctimas.

Artículo. El partido político que sistemáticamente consienta y legitime la violencia polí-
tica por razones de género, vulnerando así las libertades y los derechos fundamentales de 
las mujeres, y se hará acreedor a la cancelación de su registro.
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La importancia de abordar el tema de las adiccio-
nes reside en que se ha convertido en un proble-
ma de salud pública. De acuerdo con el informe 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
esperanza de vida podría aumentar en todo el 
mundo casi cinco años si se afrontaran factores 
que afectan a la salud: la insuficiencia ponderal 
en la infancia, las prácticas sexuales de riesgo, el 
consumo de alcohol, la falta de agua salubre, de 
saneamiento y de higiene, la hipertensión arterial 
y el consumo del tabaco (OMS, 2009). Los factores 
mencionados son responsables de una cuarta par-
te de los 60 millones de defunciones en el mundo 
que, según estima la OMS, se registran cada año.

En el primer cuadro se presentan los 10 facto-
res más riesgosos de salud para la mortalidad en el 
mundo de acuerdo con la OMS. La presión arterial 
alta es el riesgo que concentra una mayor propor-
ción de muertes en todo el mundo, 12.8 por cien-
to de las muertes se debe a esta causa, así como 
8.7 por ciento es por tabaquismo. El consumo de 
alcohol representa 3.8 por ciento de las muertes 

Información estadística sobre el consumo
de alcohol, tabaco y drogas en México

# Factor de riesgo
Muertes 

(millones de 
personas)

Porcentaje 
del total

1 Presión arterial alta 7.5 12.8
2 Tabaquismo 5.1 8.7
3 Glucosa alta 3.4 5.8
4 Inactividad física 3.2 5.5
5 Sobrepeso y obesidad 2.8 4.8
6 Colesterol alto 2.6 4.5
7 Sexo inseguro 2.4 4.0
8 Consumo de alcohol 2.3 3.8
9 Desnutrición infantil 2.2 3.8
10 Inhalación de gases tóxicos 2.0 3.3

Fuente: OMS 2008

CUADRO 1. NÚMERO DE MUERTES Y PORCENTAJE 
DE MUERTES PROVOCADAS POR LOS 10 FACTORES 
MÁS RIESGOSOS A NIVEL MUNDIAL (2004)

EL PROBLEMA DE LAS ADICCIONES HA COBRADO FUERZA EN EL MUNDO ENTERO AL HABERSE HECHO 

VISIBLES Y CUANTIFICABLES LOS ESTRAGOS PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL. EN GENERAL 

LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE DESENCADENA EL PADECER ALGÚN TIPO DE ADICCIÓN PARA LAS MU-

JERES Y LOS HOMBRES. EL OBJETIVO DE ABORDAR ESTE TEMA Y BRINDAR INFORMACIÓN DESDE EL 

CEAMEG ES EL DE COMPARTIR UN PANORAMA A PARTIR DE LA ESTADÍSTICA, EL MARCO NORMA-

TIVO Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SU ATENCIÓN Y PREVENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

En este folleto es posible acceder a información ac-
tualizada sobre la situación de las mujeres frente a 
las adicciones en México y los principales cambios 
observados en torno al consumo de alcohol, drogas 
y tabaco. También conocer de manera resumida 
las legislaciones que abordan el tema de las adic-
ciones, ya sea para sancionar la producción, tráfico, 

comercio, suministro o prescripción de substancias 
tóxicas o drogas -en los Códigos Penales- o para ha-
cer observaciones más puntuales en su tratamiento, 
como en la Ley General de Salud. Además, se seña-
la el impacto que tienen las drogas en la vida fami-
liar y social y las características que condicionan la 
accesibilidad a tratamientos.

al igual que la desnutrición infantil. El consumo 
de drogas no aparece dentro de los 10 principales 
factores.

Se estima que en 2010 entre 153 millones y 300 
millones de personas de 15 a 64 años (entre el 3.4 
y el 6.6% de la población mundial de ese grupo 



de edad) consumieron una sustancia ilícita por lo 
menos una vez en el último año (UNODC, Informe 
Mundial sobre las Drogas 2012). 

Una tendencia alarmante entre las mujeres ha 
sido el consumo ilícito de tranquilizantes y sedan-
tes. En general, el consumo de drogas ilícitas entre 
los hombres es muy superior al de las mujeres. No 
obstante, una notable excepción a esta regla, en 
países sobre los que se dispone de datos, es el uso 
de tranquilizantes y sedantes entre las mujeres. 

Por ejemplo, en América del Sur y Centroamé-
rica la prevalencia de consumo en algún momento 
de la vida era del 6.6% entre las mujeres y del 3.8% 
entre los hombres, mientras que las tasas de preva-
lencia correspondientes en Europa eran del 13.0% 
entre las mujeres y el 7.9% entre los hombres.
La información que se presenta tiene la finalidad 
de mostrar el panorama actual sobre el problema 
de las adicciones en las mujeres en México a partir 
de los datos de la Encuesta Nacional de Adiccio-
nes 2011 . 
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GRÁFICA 2. PREVALENCIA DE FUMADORAS Y FUMADORES ADOLESCENTES Y ADULTOS, 2002-2011

Fuente: CEAMEG con base en Encuesta Nacional de Adicciones 2011.
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El 21.7 por ciento de las mujeres y hombres mayo-
res de 12 años en México es fumadora activa (17.3 
millones). En el año 2011 se registró que 5.2 millo-
nes de mujeres mexicanas eran fumadoras activas. 
La edad de inicio de consumo diario es de 21.7 años 
en mujeres. Las mujeres consumen 5.6 cigarros.

El 11.4 por ciento de los fumadores activos en 
México tienen niveles altos de adicción (1.5 mi-
llones). 12.6 por ciento de hombres son fumado-
res con altos niveles de adicción, mientras que 8.6 
por ciento de mujeres. 

Tabaco 



*Cualquier droga: drogas ilegales y médicas
**Drogas ilegales: mariguana, cocaína, pasta de cocaína,crack, alucinógenos, inhalables, heroína y estimilantes tipo anfetamínico (metanfetaminas)
Fuente: CEAMEG con base en Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011
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Alcohol

71.3 por ciento de la población total de 12 a 65 
años ha consumido alcohol alguna vez en la vida 
(80.6% hombres y 62.6% mujeres). En el último 
año, la prevalencia de consumo es del 51.4 por cien-
to (62.7% hombres y 40.8% mujeres) (ENA, 2011).
Entre las adolescentes se ha observado un incremen-
to en la dependencia al alcohol, ya que en el año 2002 
sólo 0.6% lo eran y en el año 2008 este porcentaje 
fue de 2.2 por ciento. Algo similar se presentó entre 
las mujeres adultas y su dependencia al alcohol, ya 
que de ser 0.7 por ciento en el año 2002, en el año 
2011 se observa que 1.7 por ciento de las mujeres 
de entre 18 a 65 años tenían dependencia al alcohol.

GRÁFICA 3. CONSUMO ALTO DE ALCOHOL EN EL ÚLTIMO 
AÑO POR SEXO Y EDAD, MÉXICO 2011
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Fuente: CEAMEG con base en Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

Drogas

El consumo de drogas (como referencia 2011) es 
mucho mayor entre la población masculina que en-
tre las mujeres (de 12 a 65 años), ya que los hombres 
en 2011 tuvieron una prevalencia de 3 por ciento en 
el consumo de cualquier droga y las mujeres de me-
nos de uno por ciento (0.7%). 

En el periodo de 2002 a 2011 se ha incremen-
to el porcentaje de población que consumió algún 
tipo de droga. El consumo de las drogas ilegales 
pasó de 0.8 por ciento a 1.5 por ciento de la po-
blación; la población que consumió marihuana se 
duplicó, de 0.6 a 1.2 por ciento. Un aumento me-
nor se observa en la proporción de personas que 

consumieron cocaína (de 0.3 a 0.5 %). 
El aumento en el consumo de las drogas entre 

las y los adolescentes es de una dimensión impor-
tante si se toma en cuenta que para ambos (hom-
bres y mujeres) la proporción se duplicó en casi 10 
años (de 2002 a 20111). 

En el caso de las adolescentes la tasa de creci-
miento en el consumo de cualquier droga fue de 30 
por ciento de 2002 a 2011, tasa que en el caso de 
los adolescentes fue de 6.3 por ciento; cifras que 
evidencian el importante aumento en el consumo 
de drogas por parte de las mujeres jóvenes. 



En términos generales, las adicciones son conside-
radas conductas que constituyen graves y crecien-
tes problemas de salud pública. El problema de la 
adicción presente en una mujer o en un hombre 
se mira y se percibe –entre la comunidad– de ma-
nera diferente. 
En México existen acciones institucionales de 
prevención y atención que procuran frenar esta 
problemática.

Si bien es cierto que la adicción al alcohol, al 
tabaco, las drogas o narcóticos, afecta a las perso-
nas indistintamente de su sexo, también lo es, que 
el fenómeno no se observa, cuestiona y aborda  
por igual en la sociedad, pues la incursión en las 
adicciones tiene diversos orígenes dependiendo 
del género, ya que como señala Marcela Lagarde 
en su libro Los cautiverios de las mujeres, “la adic-
ción en las mujeres posee la característica de ser 
una de las medidas terapéuticas para enfrentar los 
males que la ocasionan” (Lagarde, 2003), entre 
ellos la violencia.

Es común que los hombres consuman sustancias 
tóxicas-adictivas como drogas, alcohol o cigarros 
(tabaco) sin ser mal-juzgados. Se fomenta en ellos 
las sexo adicciones desde temprana edad e incluso 
se considera señal de hombría y valentía. Asimismo, 
se fomenta el uso y abuso de las nuevas tecnologías 
y, se promueve su participación en los juegos de 
azar en los casinos o en los propios hogares. 

En el caso de las mujeres, este tipo de activida-
des supone transgredir su rol de género tradicio-
nal; es decir, su comportamiento como “buenas 
mujeres”. Esta situación implica que las mujeres 
con algún tipo de adicción suelen ser objeto de: 
mayor discriminación, sanciones sociales más se-
veras, menor apoyo familiar y comunitario, ais-
lamiento social e invisibilización del problema, 
entre otros. A continuación se señalan algunas 
características que condicionan la accesibilidad 
a tratamientos y su eficacia en mujeres con adic-
ciones.

Marco normativo y políticas 
públicas que sustenta 
la prevención y atención 
de las adicciones en México

CARACTERÍSTICAS QUE CONDICIONAN 
LA ACCESIBILIDAD A TRATAMIENTOS 
Y SU EFICACIA EN MUJERES CON ADICCIONES

 La dependencia afectiva hacia la pareja es 
más intensa en el caso de las mujeres, quie-
nes se inician con frecuencia en el consumo 
de drogas para compartir experiencias con 
su pareja, a fin de conseguir aceptación y una 
mayor vinculación, y cuya opinión suele ser 
determinante a la hora de abandonar el con-
sumo e iniciar un tratamiento.

Tienen cargas y responsabilidades familiares 
que dificultan su tratamiento.

Presentan sentimientos de culpabilidad y baja 
autoestima.

Se observan estados depresivos y de ansie-
dad que dificultan su acceso a los tratamien-
tos y el éxito de éstos.

Han sufrido experiencias traumáticas (violen-
cia de género, abusos sexuales, intentos de 
suicidio, etcétera).

Son objeto de una especial estigmatización o 
rechazo social, que se intensifica entre aque-
llas que tienen hijas y/o hijos, y que se tradu-
ce en el sentimiento u ocultación del proble-
ma (negación de su existencia) y en el retraso 
o la no demanda de apoyo para superarlo.

Dificultades de acceso a los tratamientos re-
sidenciales cuando existen hijas y/o hijos me-
nores (cuando éstos no son aceptados para 
su acogida).

El sufrimiento emocional del que la mujer tra-
ta de escapar recurriendo al juego se debe 
a los conflictos con el marido, la separación 
de pareja, el fallecimiento de un familiar o un 
amigo, la soledad y la imposición de limitacio-
nes económicas.

Dependencia económica de la familia o la pareja.

Refieren una importante precariedad labo-
ral (desempleo, contratos temporales, entre 
otros).

Fuente: ceameg,  2009: 199.



Jurídicamente el tema de la pre-
vención y atención a diversas adic-
ciones en México, se ubica dentro 
del derecho a la salud, el cual desde 
el punto de vista de los derechos hu-
manos es considerado como un de-
recho social.

Este derecho se encuentra plas-
mado en la legislación interna de 
cada Estado y en diversos instru-
mentos jurídicos internacionales. 
Para asegurar su ejercicio a nivel in-
terno, cada país debe contar con me-
canismos de promoción, protección 
y prevención de los mismos, a fin de 
que estos derechos sean garantiza-
dos por el Estado y  resulten exigi-
bles por la sociedad.

Además, el Estado debe propor-
cionar las condiciones necesarias 
para su ejercicio, como el caso de los 
derechos de salud, cuyo acceso  de-
pende del desarrollo de programas 
de prevención y tratamiento entre 
otros.

Desde el ámbito legislativo, tanto 
a nivel estatal como federal, han sido 
aprobadas legislaciones que abordan 
el tema de las adicciones, ya sea para 
sancionar la producción, tráfico, co-
mercio, suministro o prescripción de 
las substancias tóxicas o drogas que 
incluyen los Códigos Penales, o para 
hacer observaciones más puntuales 
en su tratamiento, como en la Ley 
General de Salud.

Estos ordenamientos, conjunta-
mente con las Normas Oficiales en 
la materia y los tratados y acuerdos 
internacionales signados por Méxi-
co para la lucha contra el abuso y 
el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, conforman 
el piso mínimo a observar en la ma-
teria. En el siguiente cuadro se se-
ñalan los planteamientos de dichos 
ordenamientos:

Ordenamiento Abordaje del tema

Artículo 4°. 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos1 

Toda persona tiene el derecho a la protección de 
la salud y establece que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud.

Ley General
de Salud

Sus disposiciones son de orden público e interés 
social y señala que el  derecho a la protección de la 
salud, tiene entre sus finalidades, el bienestar físico y 
mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 
de sus capacidades. Establece que serán materias de 
Salubridad General la prevención del consumo de 
estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la 
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo. 
Dispone las estrategias que deben contener los 
programas, la investigación, las acciones y la educación 
en materia de control y efectos de las adicciones en la 
salud.

Ley para la 
protección de 
los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes  

Establece que las niñas, niños y adolescentes tienen 
el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones 
que puedan afectar su salud física o mental, su normal 
desarrollo o su derecho a la educación y establece 
de manera especifica que se les protegerá contra la 
explotación, el uso de drogas y enervantes.

Ley General para 
el Control del 
Tabaco

Se aplicará en materia de control sanitario de los 
productos del tabaco, así como su importación, y en la 
protección contra la exposición al humo de tabaco.

Código Penal 
Federal

En el encontramos la punibilidad de las conductas que 
se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y 
demás sustancias previstos en la Ley General de Salud. 

Norma Oficial 
Mexicana 
NOM-028-
SSA2-1999, para 
la prevención, 
tratamiento y 
control de las 
adicciones2

Señala que el uso, abuso y dependencia al tabaco; a 
las bebidas alcohólicas y a otras sustancias psicoactivas 
o psicotrópicas, de empleo lícito o ilícito, constituyen 
un grave problema de salud pública y tienen además, 
importantes consecuencias negativas que trascienden 
en el ámbito de la salud individual y repercuten en la 
familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

NORMA Oficial 
Mexicana 
NOM-034-
SSA2-2002, Para 
la prevención 
y control de 
los defectos al 
nacimiento. 28 de 
febrero de 20033

Señala que las adicciones pueden tener efectos 
irreversibles en la salud del producto, por lo tanto toda 
sospecha clínica de retardo del crecimiento intrauterino 
requiere establecer un diagnóstico diferencial, 
que incluya entre otros aspectos, el alcoholismo y 
tabaquismo. Así mismo mandata que las instituciones de 
salud promuevan en todas las unidades la prevención 
de los factores de riesgo, especialmente la exposición a 
tabaco, alcohol u otras drogas.

CUADRO 2. ORDENAMIENTOS

1

3



A nivel institucional, en Méxi-
co cuando una mujer adicta solicita 
apoyo, también debe superar múlti-
ples situaciones de discriminación, 
debido a que los servicios de aten-
ción a las adicciones están orientados 
principalmente a los hombres; ade-
más existe ausencia y/o demora en la 
solicitud de apoyo y deficiencias de 
políticas públicas y programas inte-
grales de prevención y atención de 

las adicciones en mujeres a lo largo 
de su ciclo de vida.

Sin embargo, a partir del 2008, y 
como parte de las acciones de po-
lítica pública que se desarrollan en 
México a favor de la igualdad de las 
mujeres y hombres, se han etique-
tado recursos en programas presu-
puestarios específicos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PEF).

El consumo de alcohol u otras drogas 
(cocaína, heroína, etc.) provoca:

Problemas 
familiares

El deterioro de las relaciones familiares y/o de pareja: discusiones con los 
padres o la pareja, separaciones, divorcios, etc.

La partición de episodios de violencia doméstica.

La desatención o incumplimiento de obligaciones familiares (falta de 
colaboración en tareas domésticas, desatención de hijos menores, etc.).

Problemas económicos (al dedicar grandes sumas de dinero a financiar el 
consumo).

El aislamiento social de los consumidores y su familia (ruptura de 
relaciones con amigos, rechazo social, etc.).

Problemas 
laborales

Absentismo laboral, retrasos y bajas por enfermedad.

Accidentes laborales, al verse alteradas las capacidades físicas e 
intelectuales.

Despidos y sanciones por incumplimiento de las obligaciones laborales.

Disminución del rendimiento laboral y deficiente calidad del trabajo.

Conflictos y malas relaciones con superiores y compañeros.

Problemas 
escolares

Reducción intensa del rendimiento escolar como resultado del 
descenso del rendimiento intelectual y de los problemas de atención, 
concentración y memoria asociados al consumo.

Perdida de interés por los estudios y abandono temprano del sistema 
educativo.

Absentismo y fracaso escolar.

Problemas de relación con compañeros y profesores.

Problemas 
legales

Sanciones y multas por conducir vehículos bajo la influencia del alcohol u 
otras drogas.

Arrestos o detenciones por implicación en peleas o agresiones.

Comisión de delitos para financiar el consumo.

Fuente: Cuadro retomado de Lorenzo Sánche Pardo, “Guía informativa: drogas 
y género”, pág. 84.

¿Qué impacto tienen las drogas 
en la vida familiar y social?



Para mayor información,
orientación y apoyo en la lucha 
contra las adicciones, 
acude a las 
siguientes instituciones:

MESA DIRECTIVA

Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Patricia Elena Retamoza Vega

Dip. José González Morfín

Dip. Aleida Alavez Ruiz
Vicepresidentes

Dip. Tanya Rellstab Carreto

Dip. Xavier Azuara Zúñiga

Dip. Ángel Cedillo Hernández

Dip. Javier Orozco Gómez

Dip. Magdalena del Socorro Núñez 

Monreal

Dip. Merilyn Gómez Pozos

Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretarios

SECRETARÍA GENERAL

Mtro. Mauricio Farah Gebara
Secretario General

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario de Servicios Parlamentarios

C.P. Marko Antonio Cortés Mendoza
Coordinador de los Centros de Estudio

COMITÉ DEL CEAMEG

Dip. Flor de María Pedraza Aguilera
Presidenta 

Dip. María de Jesús Huerta Rea 

Dip. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz
Secretarias 

Dip. María de las Nieves García 

Fernández 

Dip. Cristina González Cruz

Dip. Blanca Jiménez Castillo 

Dip. Magdalena del Socorro Núñez 

Monreal 

Dip. Bárbara Gabriela Romo 

Fonseca 

Dip.  Dora María Guadalupe 

Talamante Lemas 

Dip. Aída Fabiola Valencia Ramírez

Dip.  Lorenia Iveth Valles Sampedro
Integrantes 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA 

EL ADELANTO DE LAS MUJERES 

Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Lic. María Isabel Velasco Ramos
Directora General

Mtra. Nuria Gabriela Hernández 

Abarca
Directora de Estudios Jurídicos 
de los Derechos Humanos de las 
Mujeres y la Equidad de Género

Mtra. Milagros Herrero Buchanan
Directora de Estudios Sociales de la 
Posición y Condición de las Mujeres 
y la Equidad de Género

Lic. Fabiola Herrera García
Coordinadora Técnica

Dirección General 

Dirección de Estudios Jurídicos 

de los Derechos Humanos de las 

Mujeres y la Equidad de Género

Dirección de Estudios Sociales de la 

Posición y Condición de las Mujeres 

y la Equidad de Género

Elaboraron 

Marcela Méndez Navarro
Diseño Editorial

Mayo de 2013
D.R. © Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género
Cámara de Diputados. LXII Legislatura
H. Congreso de la Unión
Av. Congreso de la Unión, número 66,
Col. El Parque
Delegación Venustiano Carranza
C.P. 15960, México, D.F.

DIF Estatal Puebla, 
Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado
de Puebla
Departamento de Salud Mental
Av. 25 Poniente, Núm. 2302, 
Col. Los Ángeles,
Horario de atención: 9:00 a 18:00 horas

Tel.: (222) 243 0240
saludmental.sedifpue@gmail.com

Instituto Poblano
de la Mujer
Calle 2 Sur #902, Col. Centro,
Puebla, Puebla, C.P. 72000
Tel.: (222) 309 09 00
http://www.ipm.pue.gob.mx/

Centro de Integración 
Juvenil, A.C.
CIJ Puebla Calle 18 Ote. No. 430, 
Col. San Francisco,
C.P. 72000. Puebla, Pue.

Tel.: (222) 246 20 08
cijpuebla@cij.gob.mx


