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INTRODUCCIÓN
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), asumiendo los compromisos internacionales y
mandatos constitucionales, establecen las políticas públicas nacionales para la igualdad entre mujeres y
hombres, y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres. Estas
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Los instrumentos a través de los cuales se cumplen estas políticas públicas son el Sistema Nacional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, respectivamente, a través de los cuales existe una
coordinación interinstitucional; así como el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los
cuales articulan objetivos y acciones en cada materia, estableciendo mecanismos para evaluar su
observancia. A los Estados y municipios, les corresponde instrumentar y articular ambas políticas, en
concordancia con el ámbito nacional.
Atendiendo a esos mandatos legales, el Gobierno del Estado de Guerrero generó a su vez, las bases
legales para instrumentar y ejecutar la estrategia encaminada a lograr la igualdad entre mujeres y hombres
en el Estado y en los municipios; para lo cual promulgo la Ley 494 de Igualdad entre Mujeres y Hombres y
el Reglamento de la ley Número 494 para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Guerrero,
que tienen como finalidad alcanzar y garantizar la plena igualdad de género.
Bajo ese tenor, se ha elaborado el presente Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
en adelante Programa Estatal, mismo que consta de dos grandes apartados. En el primero se presenta el
marco normativo (internacional, federal, estatal), programático (federal y estatal) y conceptual de la
perspectiva de género, en el que se sustenta el documento. Se incluye una sección diagnóstica, de acuerdo
con diferentes fuentes documentales. El apartado se cierra con la descripción de la metodología empleada
para integrar el Programa Estatal, en correspondencia con las reglas del Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género (Ejercicio 2017) y sus componentes.
El segundo apartado se compone de los objetivos del programa, sus criterios estratégicos y principios
rectores, que dan base y sustento a los ejes estratégicos del Programa Estatal, en que se describen las
acciones, metas, indicadores e instituciones responsables. El programa se cierra con la bibliografía y un
glosario de términos, a fin de contar con referentes homologados para facilitar la aplicación de este enfoque
en las políticas públicas del Estado.
Es claro que la construcción de la igualdad debe ser un proceso en el que sociedad y Estado caminen
juntos, proceso además de gran aliento, en el cual la política pública representa la voluntad de la
administración pública estatal en su conjunto.
La igualdad no puede fundamentarse en discursos retóricos, sino basarse en acciones que otorguen a los
sujetos que menos derechos y oportunidades tienen, mayores derechos y oportunidades, así en el caso
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que nos ocupa es claro que estructuralmente los géneros han sido social, cultural y políticamente
establecidos en un desequilibrio y desigualdad.
Gobierno del Estado de Guerrero.
M.C. ROSA INÉS DE LA O GARCÍA
SECRETARIA DE LA MUJER DEL
ESTADO DE GUERRERO
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PRIMERA PARTE
1. MARCO NORMATIVO, PROGRAMÁTICO Y CONCEPTUAL
1.1. Marco normativo
En las cuatro últimas décadas, México ha ratificado diversos instrumentos internacionales de protección a
los derechos humanos de las mujeres, ajustado su marco normativo y políticas públicas para dar
cumplimiento a estos, tanto en los tres órdenes de Gobierno (federal, estatal, municipal), como en los tres
Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Este marco normativo, establece las bases para que la gestión administrativa rebase una visión de buena
voluntad, por una de responsabilidad y compromiso de Estado, con procedimientos y estructuras definidas,
sanciones explícitas y con repercusiones políticas, sociales y económicas, por lo que en este apartado se
señalan las principales normatividades que sustentan el presente Programa Estatal.
1.1.1. Ámbito internacional
El consenso internacional ha sido muy claro desde la década de los setenta, tanto en materia de derechos
humanos, como de discriminación y de igualdad, esta última es la vía idónea para combatir la
discriminación.
Así en 1979, Naciones Unidas adopta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), que es el primer instrumento internacional vinculante para los
Estados Parte, que impone la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra las mujeres, no sólo en el ámbito público, sino también en la esfera privada.
La CEDAW se rige por tres principios básicos:
I.

El principio de igualdad: Concepto que se entiende no sólo como igualdad formal (en la ley o de
jure, igualdad de oportunidades), sino también como igualdad sustantiva (en los hechos o
resultados).

II.

El principio de no discriminación: Se basa en el entendimiento de que la discriminación es
socialmente construida y que no es un principio esencial o natural de la interacción humana

III.

El principio de responsabilidad del Estado.- Al ser ratificada el Estado adquiere
responsabilidades hacia las mujeres que no puede rehuir. Esto es, el Estado es legalmente
responsable por las violaciones a las obligaciones internacionales asumidas en esta Convención.

Estos tres principios deben ser sin lugar a dudas base de la política de igualdad en Guerrero, considerando
que los mismos se vinculan a los derechos humanos de las mujeres, plenamente reconocidos ya en Viena
en 1993, por la Organización de Naciones Unidas, estableciéndose como objetivo prioritario de la
comunidad internacional la plena participación, en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política,
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civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo.
El Estado Mexicano ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981, por lo que conforme a lo establecido por el
Párrafo Segundo del Artículo 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los
Tratados Internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia; además de establecer que los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, son ley
suprema de toda la Unión.
Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instrumentos internacionales y ha asumido compromisos
irreductibles para avanzar en materia de igualdad de género, tales como:
▪ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia
contra las Mujeres, mejor conocida como Convención de Belém do Pará (1994);
▪ Plataforma de Acción de Beijing (1995);
▪ Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969);
▪ Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993);
▪ Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1994);
▪ Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994);
▪ Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000);
▪ Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad
e Igualdad de Género (2000);
▪ Consenso de México (2004);
▪ Consenso de Quito (2007);
▪ Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011),
entre otros.
Otros ordenamientos aplicables son:
▪ Convención sobre los Derechos del Niño.
▪ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU.
▪ Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad
▪ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU.
▪ Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador.
▪ Décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe
Consenso de México (2004);
▪ Consenso de Quito (2007)
▪ Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, OIT,
▪ Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), OIT,
▪ Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países de la OIT,
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▪ Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.
1.1.2. Ámbito Nacional
El Estado mexicano ha impulsado diversos instrumentos jurídicos en respuesta a los compromisos
internacionales, éstos marcan las directrices para promover y fomentar las condiciones que posibilitan la
no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres respecto a los hombres, así como
el ejercicio pleno de los derechos humanos y su participación igualitaria en la vida política, cultural,
económica y social del país.
Estas legislaciones que delimitan y norman la actuación pública gubernamental, son las siguientes:
▪
▪
▪
▪

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1, 4 y 115 (fracción II).
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), Artículos 8, 16 y 23.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV), Articulo 22.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), Capítulo IV, Artículo 15 bis-15
Novenos.
▪ Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (LINM), Artículo 4.
▪ Ley de Planeación, Artículo 2, fracción VII.
La LGIMH fija la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual establece en
su artículo 1° que "Deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito
económico, político, social y cultural"; precisando en su diverso artículo 7°, que "La Federación, los Estado,
el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta
Ley de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos
aplicables a los tres órdenes de gobierno".
Por su parte la LGAMVLV tiene por objeto "establecer la coordinación entre la Federación, las Entidades
Federativas, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida
libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y no
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca
la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos" (Artículo 1).
Otras legislaciones aplicables son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ley Federal del Trabajo.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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▪
▪
▪
▪

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Partidos Políticos.
Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, configura gran parte de la agenda nacional para la igualdad de género. Ésta
se ha visto enriquecida por las aportaciones que, desde la academia, los partidos políticos, las
organizaciones de la sociedad civil, las diferentes dependencias, organizaciones e instituciones de la
administración pública.
Sus mecanismos normados son:
▪Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres,
▪Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
En materia de igualdad, la política nacional cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano
rector de la política de igualdad sustantiva y no discriminación que orientan, diseñan, monitorean y evalúan
la política de igualdad nacional y estatal.
Gráfica 1. Atribuciones de los tres niveles de gobierno, LGIMH
Federación

Estados y Ciudad de México

Municipios

Conducir la Política Nacional de Igualdad entre Conducir la Política Estatal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres
Mujeres y Hombres

Implementar la política

Coordinar las acciones para la transversalidad Crear y fortalecer los mecanismos institucionales
de la perspectiva de género
de promoción y procuración de la igualdad
mediante las instancias administrativas que se
ocupen del adelanto de las mujeres

Coadyuvar con el gobierno federal y con el
gobierno de la entidad federativa
correspondiente en la consolidación de los
programas en materia de igualdad

Garantizar la igualdad de oportunidades,
Elaborar las políticas públicas estatales,
mediante la adopción de políticas, programas, debidamente armonizadas con los programas
proyectos e instrumentos compensatorios
nacionales
como acciones afirmativas

Diseñar, formular y aplicar campañas de
concientización, así como programas de
desarrollo de acuerdo a la región en materias
de la LGIMH

Celebrar acuerdos nacionales e internacionales Promover la coordinación con las dependencias
de coordinación, cooperación y concertación de la administración pública federal en la
en materia de igualdad de género
aplicación de la ley

Fomentar la participación social, política y
ciudadana dirigida a lograr la igualdad tanto en
áreas urbanas como en las rurales

Incorporar en los presupuestos de egresos de
la federación la asignación de recursos para el
cumplimiento de la política nacional en materia
de igualdad

Fuente: LGIMH
1.1.3. Ámbito Estatal
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
• Ley número 494 de (sic) Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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• Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
• Ley número 417 para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección, Atención y
Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de Estos Delitos en el Estado de Guerrero.
• Ley número 214 para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero.
• Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero.
• Ley número 913 de la Juventud Guerrerense.
• Ley Número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.
• Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
• Ley de Educación del Estado de Guerrero Núm. 158.
• Ley Número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero.
• Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
El artículo 25 de la Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero1,
que establece los instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, que son:
I. El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado y Municipal;
II. El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado y Municipal;
III. La vigilancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Estado y los Municipios.
De conformidad a la Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero en
su artículo 41 bis, establece que en el programa Estatal se considerarán mínimamente los siguientes
apartados:
I. El Diagnóstico de la situación que guarda la entidad en materia de desigualdad entre mujeres y hombres;
el contexto económico, político, social y territorial a nivel nacional, estatal y regional; la proyección de
tendencias y los escenarios previsibles; así como los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
II. La imagen objetivo, con una prospectiva a largo plazo;
III. Las estrategias de atención a mediano y largo plazo;
IV. Las líneas de acción generales que permitan la vinculación e integralidad en la construcción de los
programas estatales de mediano plazo y los planes municipales en la materia; y
V. Las bases de coordinación del estado con la federación y los municipios.
El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres propuesto por la Secretaría de la Mujer, en
cumplimiento a la atribución conferida por el artículo 17 de la citada Ley2, establece la necesidad de tomar
1 Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero. Última Reforma publicada en el periódico Oficinal del 25

de noviembre de 2011. (sic)
2 Ibídem
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en cuenta las inequidades en la relación entre mujeres y hombres como condición indispensable para una
planeación realista y justa.
1.2 Marco programático
El marco programático se refiere a la planeación que fija los objetivos, estrategias y metas, para la igualdad
entre mujeres y hombres.
De manera específica, en materia de planeación y presupuestos púbicos, en el ámbito federal, la Ley de
Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen la incorporación
de la perspectiva de género en los planes y presupuestos públicos como un criterio central para el diseño,
desarrollo y evaluación de las acciones públicas, lo cual constituye un importante avance para el logro de
la igualdad entre mujeres y hombres.
Entre los principales instrumentos a nivel federal, estatal y municipal, se ubican:


Plan Nacional de Desarrollo (PND), incluye como parte de sus tres ejes transversales el de
"Perspectiva de Género" en las acciones de gobierno; partiendo de la premisa fundamental de que
es obligación del Estado garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
(PROIGUADAD) (sic) 2013-2018; integra líneas de acción relativas a la adopción de presupuestos
etiquetados y la promoción de las acciones afirmativas para la igualdad de género en las políticas
públicas.
 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
El Plan Estatal de Desarrollo en sus metas: I. Guerrero Seguro y de Leyes II. Guerrero Próspero III.
Guerrero Socialmente Comprometido IV. Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal V.
Guerrero Con Gobierno Abierto y Transparente.
Y las estrategias transversales: iii) Equidad de Género.
1.3. Marco conceptual
La intención del presente apartado, es enfatizar sobre que conceptos se basa la importancia de este
programa, que busca alcanzar la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, entendiendo que la
igualdad es un derecho humano que debe ser garantizado a todas y todos los habitantes del Estado de
Guerrero por igual.
Una herramienta importante para ello es la Transversalidad de la Perspectiva de Género la cual según
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, es una estrategia para conseguir que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la
elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas
11
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políticas, económicas y sociales, de manera que puedan beneficiarse de estas políticas y no se perpetúe
la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.
Significa que tengamos las oportunidades de disfrutar de una buena calidad de vida y no enfrentar
carencias personales y sociales que nos impidan ejercer nuestro derecho al bienestar, la salud, la alegría
y el placer. Se trata de contribuir al logro de la Igualdad Sustantiva, es decir, esa igualdad que contribuye
a la eliminación de las barreras institucionales y desventajas históricas que limitan el acceso a los recursos
y servicios y a la utilización efectiva de los mismos; para ello es importante entender la diferencia que existe
entre Sexo y Género, como a continuación se especifica.
Sexo: Se refiere a las diferencias biológicas existentes entre varón y hembra. Esto incluye la diversidad
evidente de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que las sustentan,
y las diferencias relativas a la función de la procreación. Son características naturales e inmodificables.
Este término sólo alude a la descripción de la diferencia biológica y no determina necesariamente los
comportamientos.
Género: Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada
cultura tomando como base la diferencia sexual. Estas características se han traducido en desigualdades
y marginación para la mayoría de las mujeres y en la subordinación de sus intereses como persona a los
de los otros. Al término género se le ha dado un uso equívoco y, se ha reducido a un concepto asociado
con el estudio de aspectos relativos a las mujeres. Resaltar que el género afecta tanto a hombres como a
mujeres, que la definición de femineidad se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que género
se refiere a aquellas áreas -tanto estructurales como ideológicas- que comprenden relaciones entre los
sexos. Aunque parezca complicado utilizar la categoría de género, con un poco de práctica pronto se
aprende. Al principio hay que pensar si se trata de algo construido socialmente o biológico. Por ejemplo: si
se dice "la menstruación es una cuestión de género", hay que reflexionar: ¿es algo construido o biológico?
Obviamente, es algo biológico; entonces es una cuestión relativa al sexo y no al género. En cambio, si
afirmamos "las mujeres que están menstruando no pueden bañarse", nos hace pensar que esta idea no
tiene que ver con cuestiones biológicas, sino con una valoración cultural, por lo tanto es de género.
El género se caracterizaría por ser aprendido; sus características cambian con el tiempo y no se dan de
forma homogénea en cada punto de la geografía de nuestro planeta, y varían entre culturas, en tanto que
cada cultura es un sistema de normas, creencias y actitudes que tienen en común los miembros de una
sociedad. Añadir, a lo aquí señalado, que las características atribuidas a lo femenino y a lo masculino son
asimétricas entre sí.
Ya que nos queda claro que el género es una conducta aprendida y que por tanto se puede cambiar,
debemos entender que es Socialización, al respecto, podemos decir que se trata de aquel elemento que
aglutina pautas de conducta, costumbres, conocimientos, creencias y valores. Por tanto, da pie a la
atribución de roles y a la generación de estereotipos que hombres y mujeres deben desempeñar para
ajustarse a unos patrones que la sociedad impone como masculinos y femeninos, y a los que las personas
de ambos sexos responden para no ser marginados dentro de su grupo social. Para expresarnos con
exactitud, tendríamos que referirnos a procesos de socialización diferencial, ya que nos considera a
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hombres y mujeres como personas diferentes y, por tanto, nos ofrece diferentes oportunidades, de tal forma
que:
•
•

Nacer hombre implica: ser fuerte, ser invulnerable, tener emotividad contenida, con escasas
necesidades afectivas y mayor iniciativa que lo sitúa, en mayor grado, a la exposición de retos y
desafíos.
Nacer mujer implica: ser el sexo débil y secundario, ser vulnerable, tener emotividad expresa,
grandes necesidades afectivas, atribuyéndonos menor fuerza física y capacidad que nos sitúa
expuestas a peligros en mayor medida.

Estereotipos: Queda manifiesto que son imágenes preconcebidas que tenemos de las personas guiadas
por una característica común, en este caso el sexo, sin tener en cuenta la individualidad. Se trata de una
opinión ya hecha y que se impone como un cliché a las y los miembros de una comunidad, "una imagen
convencional que se ha acuñado para un grupo de gente". Coloquialmente, se entiende como molde, como
una caricatura sobre algo o alguien. Supone la traducción de un juicio; un juicio de valor es una decisión
tomada sobre el mérito o la bondad de un objeto o persona. Cabe señalar que el origen de los estereotipos
es, ante todo, emocional, y su transmisión se realiza mediante el "boca a boca" y de generación en
generación, es decir, no necesita de mecanismos formales y constatables para su existencia y continuidad
a través de la historia.
Androcentrismo: Es la base de la sociedad en que estamos inmersas. Este término hace referencia a una
forma de pensar, una visión del mundo que considera al hombre como centro de referencia del Universo y
que, simultáneamente, oculta el papel de la mujer en un segundo plano. Es un tipo peculiar de sesgo
perceptivo, error en el discurso, popular o científico, producido por la pertenencia acrítica de sus
productores al colectivo masculino. Esta organización hegemónica de nuestra cultura deriva en la constante
existencia de una visión sexista de su estructura, componentes y expectativas.
Sexismo: Acercándonos a este concepto, nos encontramos con una de sus definiciones: "Conjunto de
formas y modos, empleados en la sociedad, para mantener en situación de inferioridad, subordinación y
explotación, a un grupo sexual, abarcando a todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas (cultura,
lengua, forma de vida y derechos)". "Actitud negativa, una evaluación que incluye tan solo aspectos
negativos sobre la mujer y la condición femenina" (Myers, 19953,).
Se trata de cualquier discriminación que se realice en el seno de una comunidad o sociedad en función del
sexo, y una actitud hacia una persona o personas en virtud de su sexo biológico. Comprendería la respuesta
evaluativa ante una persona en razón de su pertenencia a uno u otro sexo biológico; el sentimiento y
determinadas creencias sexistas y una intención de comportamiento discriminatorio. Un término
relacionado es el de "machismo", trato despectivo y supuestamente superior de los hombres hacia las
mujeres.
3

Citado por Ferrer, Victoria A. y Bosch, Esperanza (2000). Violencia de género y misoginia: reflexiones psicosociales sobre un posible factor explicativo. Papeles del
Psicólogo, 75: 13-19.
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Espacio Público: Es aquel que lleva el sostenimiento del sistema económico. Permite y exige una
competencia abierta entre sujetos que intervienen en tareas productivas, y conlleva un sistema de
reconocimiento y valoración de las actuaciones realizadas: remuneración económica y prestigio social. Nos
referimos a las relaciones sociales y públicas. Supone una prioridad en la orientación social donde la carrera
profesional impera sobre la familiar. Son considerados del ámbito público los aspectos que tienen que ver
con la producción y la política, es en este ámbito donde se definen las estructuras económico-sociales de
las sociedades, y constituyen el espacio tradicionalmente masculino.
Espacio Privado: Son considerados como ámbito privado aquellos espacios y acciones que se encuentran
vinculadas a la familia, lo doméstico y las personas. En él las relaciones interpersonales están limitadas a
los vínculos de proximidad y afinidad afectiva. Comporta un círculo de relaciones familiares y restringidas.
Es el que conlleva el sostenimiento del sistema reproductivo (crianza y cuidados) y, también, la
reproducción del sistema androcéntrico, al ser el espacio de socialización primario imbuido en el sistema
patriarcal. En este ámbito las mujeres tienen un papel protagonista que no es valorado por la sociedad,
aunque no debemos olvidar que éste es el espacio que nos acoge, nos proporciona intimidad, seguridad y
confianza, y donde desarrollamos nuestra inteligencia emocional.
Interculturalidad y Género: Desde hace unos años nos encontramos con que movimientos migratorios
han convertido nuestro país en un mundo lleno de encuentros y desencuentros culturales. Cuando
hablamos de cultura, estamos hablando de significados compartidos, es decir, de valores, creencias,
expectativas, intereses y formas de ver el mundo que compartimos con otras personas. La interculturalidad
haría referencia, por lo tanto, a la interrelación entre distintas culturas, etnias, orígenes, religiones... que
coinciden en un mismo lugar y tiempo, es decir, a una sociedad de diversidad. Nos interesa hacer referencia
a este concepto, ya que bajo el velo de prácticas culturales subyacen desigualdades de género o, como
menciona Rosa Cobo (20064), "los varones de distintas culturas, incluida la nuestra, enmascaran sus
privilegios detrás de prácticas que denominan culturales". Por lo tanto, cuando trabajemos la perspectiva
de género relacionada con la interculturalidad, se tratará de "desenmascarar aquellos privilegios
masculinos que tratan de ser presentados como prácticas culturales".
En los espacios educativos es necesario que intencionalmente se busque el desarrollo de capacidades de
comunicación intercultural, la adquisición de actitudes y habilidades para la interacción y el intercambio.
Toda acción que promueva la interculturalidad debe estar atravesada por políticas que promuevan la
igualdad de género5. Ya que el Género es un factor de estructuración social transcultural e intracultural, el
abordaje de la Interculturalidad y Género se sustenta en las mismas bases teóricas socioculturales y
educativas.
Perspectiva de Género: El Enfoque de Género o Perspectiva de Género significa adoptar una mirada
explicativa al tipo de relaciones y comportamientos que se dan en la interacción entre mujeres y hombres,
a las funciones y roles que asume cada quien en sus respectivos núcleos de convivencia, y por último,
4

Cobo, Rosa (ed.); Miyares, Alicia; Amorós, Celia; Sánchez Bello, Ana y Posada Kubissa, Luisa (2006). Interculturalidad, feminismo y educación. Madrid: Los libros
de la Catarata
5
Silva Diverio, Irene (2006). Aportaciones a los y las profesionales que trabajan con adolescentes. Perspectiva intergeneracional, intercultural y de género. Revista
de Estudios de Juventud, 73: 25-36.
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aporta una explicación a las posiciones sociales de las mujeres y de los hombres. Esta mirada analítica
estaría dirigida a la acción institucional, política, profesional y civil. Desde la perspectiva de género se
asumiría una visión crítica sobre la realidad social, identificando las posibles diferencias y semejanzas
existentes entre hombres y mujeres y cuestionando, al mismo tiempo, sus valoraciones tradicionales que
son las que sustentan las relaciones desiguales de poder y la desigual distribución de conocimientos,
propiedades, ingresos y derechos. Se trataría, por tanto, de analizar las situaciones teniendo en cuenta el
lugar y significado que las sociedades dan al hombre y a la mujer en su carácter de seres masculinos y
femeninos: "permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a mujeres y varones
desde el análisis del sistema patriarcal, así como sus semejanzas y sus diferencias. Bajo esta perspectiva
se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas y
oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros y también
los conflictos institucionales y cotidianos que deben encarar, y, cómo no, las múltiples maneras en que lo
hacen" (Carmen Castro, 200366.).
Equidad: Equidad es el repartir a cada uno lo que se merece, no más, no menos. También involucra el
trato igualitario para todos tomando en cuenta sus diferencias y respetando cada una de ellas.
Igualdad: Principio o condición que reconoce una equiparación justa en cuanto a derechos y obligaciones
de todas las partes que conforman un todo. Equivalencia proporcional.
2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DEL ESTADO DE GUERRERO
2.1. Metodología
El Programa Estatal se conformó a través de la Meta 8RI Propuesta de Programa Estatal de Igualdad entre
Mujeres y Hombres Actualizado, del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género (Ejercicio 2017), del Proyecto de Acciones para Promover los derechos humanos y la igualdad
de género en el estado de Guerrero 2017.
El documento meta es el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero.
Las actividades que se realizaron para integrar el Programa Estatal fueron:
 Recopilación de información de las mesas de trabajo realizadas por la Secretaría de la Mujer en
2015, un video con extractos de los temas discutidos en cada una de las mesas.
 Revisión de la Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero.
 Revisión del Reglamento Interior para la organización y funcionamiento del Sistema para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del estado de Guerrero.
 Reglamento de la Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Guerrero.
 Revisión de la Minutas generadas en las reuniones de 2017, del Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del estado de Guerrero.
6 Castro García, Carmen (2003). Introducción al Enfoque Integrado o Mainstreaming de Género. Guía Básica. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer - Likadi.
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 Revisión de fuentes diversas de información para la información diagnóstica de la situación que
guardan las mujeres en el estado de Guerrero.
2.2. Contenidos
El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, se concibe como el
documento rector de la política para la igualdad de género en el estado de Guerrero, en correspondencia
con la política nacional y tomando en cuenta las particularidades del estado.
Está integrado por siete ejes estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transversalidad de la perspectiva de género.
Cultura institucional con perspectiva de género.
Acceso a la justicia, derechos humanos y ciudadanía plena.
Violencia contra las mujeres.
Feminicidio y trata de personas.
Desarrollo social con equidad e igualdad de género.
Derecho de las mujeres a la ciudad.

Se marca el objetivo que se busca alcanzar, las líneas estratégicas de cada eje, las actividades a
desarrollar, las metas fijadas con los indicadores y las áreas responsables.
3. DIAGNÓSTICO DE GUERRERO
De conformidad a la Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero en
su artículo 41 bis, establece que en el programa Estatal se considerará:
I. El Diagnóstico de la situación que guarda la entidad en materia de desigualdad entre mujeres y hombres;
el contexto económico, político, social y territorial a nivel nacional, estatal y regional; la proyección de
tendencias y los escenarios previsibles [...].
El diagnóstico con enfoque de género es una guía para identificar las brechas de desigualdad entre mujeres
y hombres, permite observar la forma en que las problemáticas afectan de manera diferenciada.
También se considera un instrumento de carácter político, porque fortalece e impulsa la articulación entre
los distintos niveles de gobierno.
A continuación, se presenta la información obtenida de diversas fuentes que complementan al diagnóstico
del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Los años de las fuentes también son variables, tratando de
utilizar los más recientes.
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3.1 Población
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 en la entidad, Guerrero cuenta con tres millones
533 mil 251 personas; de las cuales un millón 834 mil 192 son mujeres y un millón 699 mil 059 varones.7
Como se observa en la gráfica 1, el grueso de la población femenina en el estado va de los 10 a los 24
años.
Gráfica 1. Habitantes por edad y sexo

Al año 2010, 78% de la población vive en localidades urbanas y el 22% en rurales. En Guerrero el 58 % de
la población es urbana y el 42 % es rural. Al 2015, en promedio en el estado de Guerrero viven 56 personas
por kilómetro cuadrado. En Guerrero viven 1 124 584 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 33%
de la población de esa entidad.
Según la dinámica de crecimiento de la población comparando los censos realizados de 1900 a 2010, así
como la Encuesta Intercensal en 2015 muestran el crecimiento de la población en el estado de Guerrero.
Gráfica 2. Población total del estado de Guerrero (1900 - 2015).

7 Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Consultar: http://www.inegi.org.mx/
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3.2. Migración
En cuanto hace a los movimientos migratorios, el estado presenta una emigración interna, de acuerdo con
datos del INEGI, en el 2005, salieron de Guerrero 107 mil 724 personas para radicar en otra entidad. De
cada 100 personas: 14 se fueron a vivir a Morelos, 12 al estado de México, 10 a Baja California Sur, 9 al
Distrito Federal y 8 a Michoacán de Ocampo.
3.3. Escolaridad
En Guerrero, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.8, lo que equivale
a poco más del primer año de secundaria.
Guerrero es uno de los estados con mayor cobertura (cociente de la población en edad escolar para cada
nivel educativo entre la matrícula inscrita a principio de año escolar) en educación preescolar (tercer lugar
nacional) y primaria (séptimo lugar nacional), superando en ambos casos la media nacional.8
Sin embargo, es de los más desfavorecidos en cobertura en secundaria (91.4%, con el que ocupa el lugar
26 nacional), media superior (55.8%, 14 puntos porcentuales por debajo de la cobertura nacional, con lo
que ocupa el lugar 32 nacional) y superior (17.1%, 12 puntos porcentuales por debajo de la media nacional,
colocándose en el lugar 31).
Hay que recordar que la educación secundaria (desde 1993) y la media superior (desde 2011) son
obligatorias por decreto constitucional, lo que significa que la cobertura debiera ser igual a 100% (o mayor) 9.
La eficiencia terminal del estado en educación primaria lo ubica en la posición 29 nacional (8 de cada 100
alumnos no concluye la primaria en el tiempo estipulado), la de secundaria en el lugar 21 (16 de cada 100
alumnos no la concluyen a tiempo), y la de media superior en el 20.
En términos de absorción (porcentaje de egresados de un nivel captados por el nivel inmediato superior),
Guerrero ocupa en secundaria la posición 30 entre las entidades federativas del país, en la media superior
el lugar 32 y en la superior el 30; en esta última, solo poco más de la mitad de los egresados de bachillerato
de Guerrero ingresan a la educación superior.
El abandono en primaria, si bien es muy bajo (1% aproximadamente), hace que Guerrero se ubique en las
últimas posiciones a escala nacional; en secundaria, entre 2010 y 2014 se logró que el abandono se
redujese del 8% al 5%, pero en el mismo lapso, en el nivel medio superior la tasa de abandono aumentó al
15% y en el superior al 7%. De cada 100 niños que ingresan al Sistema Educativo Estatal, únicamente 45
completan la educación media superior y apenas 12 concluyen la educación superior.10
Los datos proporcionados por el gobierno del estado impiden saber qué porcentaje de niñas y adolescentes
se ven afectadas por esta realidad. Sin embargo, las cifras nacionales muestran que son ellas quienes
mayormente desertan de sus estudios.
8

Datos obtenidos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

9

Ibídem.
10
Datos obtenidos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
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Los estudios sobre deserción muestran como una de las causales, las prácticas socioculturales del hogar
y la comunidad de niños, niñas y adolescentes que han abandonado la escuela o que podrían abandonarla,
varios autores reconocen el papel que desempeña la familia en su presente y futuro escolar, especialmente
la participación de la madre, pero también la educación de los padres como factor de permanencia de los
estudiantes en la escuela.11
Son factores que recientemente han cobrado importancia en el estudio de la exclusión educativa.
Asimismo, la comunidad desempeña un papel destacado en la permanencia de niños en la escuela, no
sólo por la relación entre las familias y los profesores, directores y administrativos, sino también por el papel
que las reglas, usos y costumbres de la comunidad tienen en el aprendizaje de los estudiantes.12
Considerando estos elementos (familia y comunidad), la Encuesta Nacional de la Juventud señala que, en
2005, 12 de cada 100 estudiantes dejaron la escuela porque sus padres no les permitieron continuar en el
sistema educativo.
Entre los aspectos culturales, también se encuentra el sexo. Las adolescentes se ven más afectadas por
su condición de residencia, generalmente en contextos rurales, donde predomina la idea de que su futuro
inmediato será casarse, o por factores como el embarazo a edades tempranas.13
También se identifican los factores asociados a este proceso; por ejemplo, factores individuales
(desempeño escolar, motivación y esfuerzo del alumno), factores sociales y culturales (origen étnico,
familia, costumbres, condiciones de vida) y factores del sistema educativo (escuela, maestros, pedagogía,
entre otros) que generan la exclusión educativa.
El promedio de grado de escolaridad en la población de 15 años y más es de 7.8, lo que equivale a poco
más del primer año de secundaria14. El 13.2% de la población de 15 años y más, no tienen ningún grado
de escolaridad. Por su parte, el 54% tienen la educación básica terminada y sólo el 12.9% concluyeron la
educación superior. La entidad se encuentra por encima del porcentaje nacional en analfabetismo, pues
14 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir (a nivel nacional son 6 de cada 100
habitantes). De acuerdo a la información oficial, Guerrero está en el penúltimo lugar en porcentaje de
analfabetismo con 13.6%.15
11

R. Jiménez, Desigualdad social en el acceso a la educación. Congreso Nacional de Investigación Educativa, Ciudad de México, México. Noviembre, 2011.

12

José Inés Lozano y Guillermina González, "Escuela, resistencia y posmodernidad: alumnos en riesgo de exclusión ante la disciplina escolar", Odisea, Revista
electrónica de pedagogía, año 8, núm. 15, artículo disponible en http://odiseo.com.mx/node/166 [Consultado el 21 de
13
Susana Ávila, "La deserción educativa en el núcleo escolar no. 18 'Hermenegildo Galeana” en el centro de prevención social de Zumpango" (tesina de la
licenciatura en pedagogía, Universidad Pedagógica Nacional, 1996).
14
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una
canasta alimentaria. Cfr. Ídem.
15
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2015) Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México: PNUD.
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en el país persiste una brecha significativa entre la población
indígena y la no indígena en cuanto al acceso al derecho de la educación. Especialmente las mujeres
indígenas son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja escolaridad.16
El porcentaje de niños hablantes de lengua indígena que no asisten a la escuela, en edad preescolar (de
3 a 5 años) es similar entre hablantes y no hablantes de lengua indígena, 64.4 y 63.7% respectivamente.
En el caso de la población entre los 6 y 14 años, edad en que se cursa la primaria y la secundaria, el
porcentaje de niños y niñas hablantes de lengua indígena (92.7%) que asiste a la escuela es menor en
comparación con los niños y niñas no hablantes (96.7 por ciento).
3.4. Diversidad
Religión, en el 2010,86% de la población de Guerrero profesa la religión católica.
Gráfica 3. Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Guerrero:

Lengua indígena
Número de hablantes (año 2010)
Náhuatl

170 622

Lenguas Mixtecas

139 387

Tlapaneco

119 291

Amuzgo de Guerrero

45 799

En Guerrero, hay 456 774 personas de 5 años y más que hablan lengua indígena, lo que representa menos
del 15%. De cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español.
La Encuesta Intercensal 2015 registró a la población afrodescendiente en México. Los municipios censados
por afrodescendencia en Guerrero fueron: Azoyú; Copala; Cuajinicuilapa; Florencio Villareal; Igualapa;
Marquelia, y Juchitán, todos pertenecientes a la región de la Costa Chica del estado.
De acuerdo con la información de dicha encuesta, Guerrero es el estado con mayor porcentaje de
afrodescendientes alcanzando el 6.5%, seguido por Oaxaca con el 4.9% y Veracruz con el 3.3%17.
3.5. Viviendas
En el 2015, en Guerrero hay 894 621 viviendas particulares, de las cuales: 55.0% disponen de agua
entubada dentro de la vivienda, 97.3% cuentan con energía eléctrica y 60.2% de los ocupantes de las
viviendas disponen de drenaje conectado a la red pública.
16

Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2006). Política operativa sobre pueblos indígenas y estrategia para el desarrollo indígena. Washington, D.C.: BID.

17

Reyes, J. 206, "Perfil sociodemográfico de las personas afrodescendientes y de sus hogares, México, 2015", Ponencia presentada en a XIII Reunión Nacional de
Investigación Demográfica en México. Dinámicas de población y Desigualdad. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
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3.6. Hogares
Los hogares están conformados por personas que pueden ser o no familiares, que comparten la misma
vivienda y se sostienen de un gasto común. En el 2015, en la entidad hay 895 157 hogares.

La identificación de la jefatura declarada del hogar implica el reconocimiento de una estructura jerárquica
en el grupo doméstico y, dentro de ella, a un miembro que cuenta con un margen mayor para la toma de
decisiones, en particular aquéllas relacionadas con el uso de recursos y activos que, con frecuencia —
aunque no necesariamente—, ese mismo integrante provee.18
Sin embargo, la identificación de la persona que dirige el hogar se encuentra influida por la construcción
cultural de roles socialmente asignados a hombres y mujeres, relacionando a los primeros con el papel de
proveedores de ingresos y otros activos, y a las segundas como administradoras de dichos recursos al
interior del hogar.
Fenómenos como el incremento en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y otras
actividades extra domésticas, la disolución de las uniones, la migración o, incluso, la viudez asociada al
envejecimiento demográfico, o la violencia, permiten observar con creciente frecuencia la presencia de
hogares encabezados por mujeres.
Aunque es un tema de discusión en diversos espacios de análisis, la jefatura femenina de los hogares
tiende a asociarse con condiciones de vida precarias, relacionadas con las desventajas específicas que
experimentan las mujeres en el mercado laboral y con las dificultades propias de cumplir con la doble carga
de trabajo.1919
Entre las jefas pobres son más frecuentes los hogares extensos, quizá como una estrategia de subsistencia
que busca obtener mayores recursos mediante la incorporación de otros miembros en el hogar.
18 Pobreza y Género. Coneval, 2012.

19

Ibídem.
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En el caso de los jefes o jefas de hogar, la exposición a la educación formal se asocia con el nivel de
bienestar de los núcleos domésticos que dirigen, en la medida en que el nivel de escolaridad se relaciona,
entre otros, con el tipo de inserción en el mercado laboral, la atención a la salud o la valoración de la
educación de los hijos.
Tipos de hogares

3.7. Pobreza
De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (en adelante, Coneval) en 2014, poco más del 65% de la población en esta entidad vivían en
situación de pobreza. De este modo, el 40.8% de población en la entidad vive en pobreza moderada20,
mientras que el 24.5% de la población vive en pobreza extrema2121. Únicamente, el 6% de la población no
es pobre ni vulnerable.
La compleja situación de la entidad muestra disparidades tanto entre zonas rurales y urbanas. De acuerdo
con Índice de Desarrollo Humano de 2012, el estado de Guerrero se posiciona en el lugar 31 de los estados
con menor desarrollo, esto es, es el segundo estado con mayor falta de educación, vida saludable y de
recursos para una vida digna22.
En el indice de marginación de una escala de 0 a 100, el municipio que ocupa el primer lugar en grado de
marginación en el estado es Cochoapa el Grande, que pertenece a la región de La Montaña, y ocupa
también el primer lugar a nivel nacional.
El segundo municipio con mayor índice de marginación es Metlatónoc, en la misma región, y ocupa el lugar
número siete a nivel nacional. El municipio José Joaquín Herrera, en la región Centro, ocupa el tercer lugar
a nivel estatal en cuanto al índice de marginación, y el noveno en el contexto nacional23.

20

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades.
Cfr. Consejo Nacional de Evaluación. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Chiapas/pobreza.aspx.
21
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando presenta tres o más carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta
alimentaria. Cfr. Ídem.
22
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2015) Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México: PNUD.
23
Véase índice de Marginación por Entidad. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federati va_y_munici
pio.
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3.8. Economía y Empleo
Las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres impactan las condiciones de vida de las
personas, a través de una distribución desigual de los recursos (tanto económicos como no económicos)
que, generalmente, coloca a las mujeres en situación de desventaja. A menudo, estas diferencias pueden
generar desigualdades que agudizan las carencias y la pobreza de las mujeres en relación con los varones,
aun cuando la supervivencia se organice de manera colectiva en hogares o familias.24
La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se ha visto estimulada por factores muy variados,
entre ellos, la reducción de la fecundidad, una mayor acumulación de capital humano y, asociado a ello, la
ampliación de los itinerarios de vida posible (García, 2001; García, 2007). Pero, también, por presiones
relacionadas con la escasez de recursos en los hogares, obligándolos a hacer uso de la fuerza de trabajo
disponible en el hogar, incluidos niños, niñas, mujeres o adultos mayores, como lo documentaron Duque y
Pastrana en 1973, cuando analizaban comunidades urbanas en pobreza (Argüello, 1981).
Como sucede entre la población masculina, la intensidad de la participación laboral de las mujeres cambia
en función de la etapa del curso de vida que corresponda, pero en el caso de estas últimas, la realización
de actividades económicas también se ve afectada por la trayectoria reproductiva y las tareas de cuidados
que ésta implica, las cuales recaen primordialmente en las mujeres.
Por otro lado, la participación laboral de las mujeres pobres enfrenta diversas dificultades. Ante las
limitaciones para pagar por la realización de los servicios domésticos, el trabajo doméstico y de cuidados
no remunerados en el hogar se vuelve imprescindible, pero también lo es el ingreso —y otros elementos
derivados del trabajo— que pudiera aportar a la subsistencia del hogar (Margulis y Rendón, 1981).
Observar la participación laboral a la luz de la edad de las mujeres y su condición de pobreza permite
aproximar el análisis a esta paradoja que refleja tensiones en los hogares y nutrir acciones de política
pública que tiendan, por un lado, a fortalecer la participación laboral de las mujeres y, por otro lado,
contribuyan a disminuir las sobrecargas de trabajo.
La falta de pago por el trabajo realizado en actividades que redundan en un beneficio económico
corresponde, sobre todo —aunque no exclusivamente— a labores que se desarrollan en entornos
familiares (sean negocios, almacenes, talleres, siembras, cosechas, entre otros).
En estos contextos, la participación de menores y mujeres es frecuente y tiende a asumirse como parte de
las labores de reproducción del hogar, llegando incluso a no considerarse como trabajo y muchos menos
que pueda ser remunerado.
El trabajo no remunerado destinado al mercado o al autoconsumo ocurre con mayor intensidad en
contextos de pobreza, dada la incapacidad para sufragar los costos de contar con mano de obra
remunerada.
24

Pobreza y Género en México. Hacia un Sistema de Indicadores. 2012.
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La literatura especializada ha documentado cómo, ante la escasez de recursos, los grupos domésticos
buscan colocar a la fuerza de trabajo masculina en el mercado laboral y recurren al resto de los miembros
para las tareas productivas que se realizan con los recursos y activos propios del hogar.
En 2014, los datos del Coneval registraron que poco más del 65% de la población en Guerrero, vivían en
situación de pobreza. De este modo, el 40.8% de población en la entidad vive en pobreza moderada,
mientras que el 24.5% de la población vive en pobreza extrema. Únicamente, el 6% de la población no es
pobre ni vulnerable. Estas proporciones son superiores a las del promedio nacional.
Si nos enfocamos en la situación estructural, se observan disparidades tanto entre zonas rurales y urbanas,
de género, etarias etc. Por ejemplo, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de 2012, el estado de
Guerrero se posiciona en el lugar 31 de los estados con menor desarrollo, esto es, es el segundo estado
con mayor falta de educación, vida saludable y de recursos para una vida digna.25
Datos del INEGI, con datos del segundo trimestre de 2015, muestra que la tasa de participación económica
registrada en las entidades federativas, desagregada por sexo, es mayor en hombres que en mujeres. Las
entidades que registran la menor participación de las mujeres en el mercado laboral son Chiapas, Veracruz,
Zacatecas, Querétaro, Tabasco, Chihuahua, San Luis Potosí y Guerrero.
El Estado de Guerrero, se ubica bajo la media nacional en la tasa de participación económica, 41 de cada
100 mujeres logra la incorporación en el mercado laboral, mientras que 77 de cada 100 hombres logran el
mismo propósito. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo está acompañada de un
desequilibrio en el reparto de las tareas productivas, de cuidados de la familia y las tareas del hogar.
Gráfica 4. Población Económicamente Activa (Estructura por sexo) 2017-II 26
HOMBRES

MUJERES

61%

39%

Gráfica 5. Población Ocupada. 2017-II
HOMBRES

MUJERES

61%

39%

La economía de Guerrero se enfoca principalmente hacia las actividades del sector primario, seguido del
sector terciario. Existe una marcada división del trabajo entre las actividades que desempeñan tanto
hombres como mujeres, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el primer
trimestre de 2016, la población ocupada por sector de actividad económica se encuentra concentrada
principalmente en el sector terciario con un total de 782,216 personas, 45.81% son hombres y 54.19% son
mujeres. En el sector secundario se concentra un total de 280,785 personas, 62.31% hombres y 37.69%
25

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (2015) Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México: PNUD.

26

Información Laboral 2017 de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral del Estado de Guerrero. Ver en:
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20guerrero.pdf.
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mujeres. Finalmente, en el sector primario en el que se desarrollan actividades agropecuarias se constituye
de una población total 333,070 personas de las cuales 89.08% son hombres y 10.92% son mujeres.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), reportó que en el segundo trimestre de 2016, unas
65 494 mujeres de la Población No Económicamente Activa (PNEA) se encontraban disponibles para
trabajar; de este total 64,361 no buscaron empleo por considerar que no tenían posibilidades, mientras 1
133 desistieron de buscar empleo.
Las mujeres de la Población No Económicamente Activa (PNEA) No Disponibles representan un total de
690 581 de las cuales 539 865 se dicen sin interés para trabajar por atender otras obligaciones, 79 989
tienen interés para trabajar, pero se encuentran bajo un contexto que les impide hacerlo, 5 262 mujeres
expresan tener un impedimento físico para trabajar y 65 465 mujeres refieren otros motivos que no se
incluyen en los rubros anteriormente explicados.
La ENOE informó en el segundo trimestre del 2016, que la población de mujeres que no recibe ingresos es
de 90 052 en tanto que las mujeres que reciben hasta un salario mínimo asciende a 178 157. Sólo 10 837
mujeres reciben más de 5 salarios mínimos.
Se identifica también una brecha desfavorable para el empoderamiento económico de las mujeres en la
desigual participación en las actividades de dirección, por ejemplo, la ENOE informó en 2014, que tres
cuartas partes de los empleadores en Guerrero son varones. Estas cifras demuestran que las mujeres se
encuentran alejadas de las actividades de toma de decisiones y de liderazgo, lo que refleja que los roles
de género predominantes siguen asignando a la población femenina un papel pasivo en cuanto a su
participación en la vida pública.
Para 2016, la misma encuesta señalo que en el segundo trimestre del 2016, que la población de mujeres
que no recibe ingresos es de 90 052 en tanto que las mujeres que reciben hasta un salario mínimo asciende
a 178 157. Sólo 10 837 mujeres reciben más de 5 salarios mínimos.
La misma fuente señala que los trabajadores asegurados en el IMSS hasta agosto de 2017 ascendieron a
159,550. De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo, de enero-julio 2017, los
Trabajadores con crédito(s) ejercido(s) de INFONACOT fueron de 4,424, de los cuales 2,738 fueron
otorgados para hombres y 1,686 Mujeres.
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Gráfica 6. Población activa e inactiva. Segundo semestre de 2017. Guerrero.
Concepto
Hombres %
Población menor de 15 años
48.1
(menores)
Población en edad de trabajar
51.0
(PET)
Población Económicamente
46.8
inactiva (PEI)
Población Económicamente Activa
60.8
(PEA)
Ocupados
61.0
Desocupados
50.5
FUENTE: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Mujeres %
51.9
49.0
53.2
39.2
39.0
49.5

Gráfica 7. Ocupación. Segundo semestre de 2017. Guerrero.
Concepto
Ocupados por rama de actividad
económica
Actividades agropecuarias
Industria Manufacturera
Industria Extractiva y Electricidad
Construcción
Transportes y comunicaciones

Hombres %

Mujeres %

81.8
53.1
95.4
98.0
95.8

18.2
46.9
4.6
2.0
4.2

Otros servicios
Gobierno y organismos internacionales

40.4
64.6

59.6
35.4

No especificado

67.6

32.4

Gráfica 8. Ocupados por nivel de ingreso al segundo semestre de 2017. Guerrero.
Concepto

Hombres %

Mujeres %

No recibe ingresos

72.8

27.2

Menos de un S.M.

42.6

57.4

De 1 a 2 S.M:
Más de 2 a 5 S.M

53.8

46.2
31.4

Ocupados por nivel de ingreso

Más de 5 a 10 S.M.

68.6
58.5

Más de 10 S.M

67.5

32.5

No especificado

58.8

41.2

41.5

3.9. Participación política y representación equilibrada
La representación política de las mujeres a nivel nacional sigue siendo desigual, en la LXIII legislatura,
(2015-2018) la Cámara Baja está conformada por 212 mujeres, las cuales representan el 42.4%, un
aumento del 5.4%, respecto de la legislatura anterior y presiden el 32.14% de las Comisiones Ordinarias.
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La Cámara de Senadores tiene 128 miembros, de los cuales 64 son elegidos estatalmente (dos por estado)
y uno se le otorga a la primera minoría, los 32 restantes son elegidos por medio del principio de elección
plurinominal. De los 128 senadores, 49 son mujeres, y 79 hombres.
Antecedentes
Guerrero es el estado donde por primera vez en el país, una mujer, Guadalupe Gómez Maganda, ocupó la
Secretaría General de Gobierno de una entidad federativa. También, donde se estableció por primera vez
en México, un órgano gubernamental destinado a impulsar las oportunidades y los derechos femeniles: la
Secretaría de la Mujer, instituida a iniciativa del Gobernador José Francisco Ruiz Massieu, en 1987.
La primera diputada federal, del PRI, fue electa e inmediatamente incorporada a la Cámara en 1953. En
Guerrero la primera diputada federal no fue del PRI (partido hegemónico en ese momento) si no candidata
del Partido Popular, que triunfó por mayoría en el distrito electoral correspondiente a la región de Tierra
Caliente; fue, además, la primera diputada de oposición en el Congreso Federal. Casi una década después
el PRI postuló por nuestro estado, a quien fuera la primera diputada federal de dicho partido: María López
Díaz de la XLV Legislatura (1961-1964).
La primera diputada local fue postulada por el PRI justo una década después del reconocimiento de
ciudadanía universal de las mexicanas. En 1963 es electa al Congreso del Estado, Blanca Alicia González
Díaz, a la XLIV Legislatura (1963-1966).
La primera presidenta municipal, Sofía Iglesias Juárez, fue electa hasta 1972, es decir, casi 20 años
después del inicio de la era de la ciudadanía femenil en México. Guerrero tuvo su primera Senadora de la
República, Guadalupe Gómez Maganda, hasta 1982, es decir, 30 años después del reconocimiento de la
igualdad política de las mujeres en México.
Con excepción de la Secretaría General de Gobierno, en la que Guadalupe Gómez Maganda, fungió
durante unos meses en 1975, las primeras secretarias de despacho del gobierno estatal fueron nombradas
por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu, en 1987 y fueron: Maria de los Ángeles Nava Rojas,
Secretaria de la Mujer y María Inés Solís Galeana, Secretaria de Turismo.27
Cumplimiento de la paridad de género
En la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero se exhorta a garantizar a
través de los mecanismos legales existentes, los principios de igualdad de oportunidades y paridad de
género en el registro de candidaturas para cargos de elección popular, este principio se explicita en el
artículo 269.
En el informe del INE que revisa el cumplimiento de paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento a:

27

Ojeda Rivera Rosa Icela, Fernández Gómez Raúl, Ortega Martínez Rogelio. 50 Años de participación Política de Mujeres de Guerrero. 1958-2008. Primera Parte.
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Fundamento legal:
El artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con el artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), establece que los
partidos políticos deben aplicar reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a
legisladores federales y locales.
A. Representación proporcional
De acuerdo con el artículo 234, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE), las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidaturas compuestas
cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género
para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. En ese sentido, esta autoridad electoral
revisa que:
a. Las listas estén integradas por fórmulas de candidaturas, propietario y suplente, del mismo género, y
b. Que las fórmulas estén alternadas por género, en las listas que presenten los partidos políticos y
coaliciones para el registro de candidaturas.
B. Mayoría relativa
De conformidad con el artículo 3, numerales 4 y 5 de la LGPP para garantizar la paridad de género en las
candidaturas a legisladores federales y locales, los criterios de registro establecidos por los partidos
políticos y las coaliciones registradas:
a. Deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros, y
b. En ningún caso, la aplicación de esos criterios podrán tener como resultado que alguno de los géneros
le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de
votación más bajos en el proceso electoral anterior (el informe establece que Aunque los partidos políticos
de reciente creación también deben garantizar la paridad de género en sus registros, este requisito no les
aplica, ya que no tienen referente de una elección anterior).
En el análisis porcentual de género en el registro de candidatas y candidatos a diputados federales por el
principio de mayoría relativa por cada entidad federativa y cada partido, el estado de Guerrero no cumplió,
con ninguno de los partidos, en dicho cumplimiento.28
Independientemente de que la obligación es la de no asignar exclusivamente a un género los distritos con
la votación más baja, en los distritos ganadores también se observó lo (sic) no exclusividad de un género.

28 Ver en: http://www.iepcgro.mx/Sitio%20Proceso/ParidadG/Analisis%20PorcentualGenero.pdf
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Gráfica 9. Informe de candidaturas por partido político.
PRI

Distritos ganadores
2012:165

PVEM

Distritos ganadores
2012:165

Candidatos hombres
2015:
87
Candidatos Hombres
2015: 7

Candidata Mujeres
2015:
78
Candidatas Mujeres
2015:78

PAN

Distritos ganadores
2012:52

Candidatos Hombres
2015: 33

Candidatas Mujeres
2015: 19

PRD

Distritos ganadores
2012:60

Candidatos Hombres
2015: 35

Candidatas Mujeres
2015:25

MC

Distritos ganadores
2012:7

Candidatos Hombres
2015: 6

Candidata Mujeres
2015: 1

PT

Distritos ganadores
2012:4

Candidatos Hombres
2015: 3

Candidata Mujeres
2015:

En el mismo informe, el INE analizó la votación alcanzada por cada partido político nacional en 2012
(entonces 7 partidos) en los 300 distritos, para clasificarlos en distritos con menor porcentaje de votación
(perdedores), intermedios y los de mayor porcentaje de votación (ganadores). Y los partidos cumplieron
con la ley, ya que en sus distritos perdedores registraron tanto a mujeres como a hombres.
• En términos globales, en los distritos perdedores se postuló el equivalente al 53.77% de mujeres y al
46.23% de hombres, existiendo una diferencia de 7.53%. A excepción del PVEM que postuló al mismo
número de mujeres y hombres, así como Nueva Alianza que registró un número mayor de hombres en
estos distritos perdedores.
• Los distritos de votación intermedia de cada partido, también se distribuyeron entre los géneros. En forma
global, se registró el 51.21% de mujeres y el 48.79% de hombres, que da una diferencia de 2.42%.
• En los distritos ganadores, cada partido postuló mujeres y hombres. En forma integral, se registró un
mayor número de hombres (54.97%) en distritos ganadores, en relación con las mujeres (45.03%), con una
diferencia de 9.94%. Salvo el PVEM que postuló al mismo número de mujeres y hombres, así como Nueva
Alianza que registró a más mujeres en distritos ganadores.
Por lo que respecta a las candidatas y candidatos a diputados federales por el principio de representación
proporcional, se advierte que (sic) las 5 listas de candidaturas de cada partido político, generalmente, están
encabezadas por hombres. Sólo Nueva Alianza cuenta con 2 listas encabezadas por mujeres, mientras
que el PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena y Humanista sólo tienen una lista encabezada por mujeres.
En el documento "Fiscalización del presupuesto destinado a la Promoción, capacitación y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, la instancia electoral evalúa los presupuestos etiquetados de los partidos
políticos para el liderazgo político de las mujeres en el que se observa en el mismo, un incremento de un
punto porcentual (2 a 3%) en el presupuesto.
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En la revisión de Programa Anual de Trabajo (PAT), considerada una obligación de los partidos políticos
para generar estrategias de acciones (con actividades calendarizadas) para generar conocimientos,
habilidades y aptitudes políticas de las mujeres, propiciar la igualdad de oportunidades y el acceso del
poder público a las mujeres.
Los datos del INE señalan que de 2008 a 2013, hubo una disminución en el porcentaje de sanciones por
incumplimiento, aunque en 2013, respecto a los dos años anteriores, aumentó.
Congreso del Estado 2017
En Guerrero, el Congreso está compuesto por 46 representantes, 29 son hombres y 17 mujeres. De las 34
comisiones ordinarias, 11 comisiones están presididas por mujeres.
El gabinete de ejecutivo estatal está compuesto por 19 dependencias de las cuales, cuatro están dirigidas
por mujeres: la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal, la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Desarrollo Social.
Municipios
Al corte de octubre 2014, sólo 175 de los 2,445 municipios eran gobernados por mujeres, lo que representó
apenas el 7.16% global de presidencias femeninas.
Considerando la proporción entre el número de presidencias femeninas y el número de municipios totales
por cada entidad federativa, el promedio nacional fue del 8%.
Los tres estados con mayor porcentaje de mujeres ocupando el cargo de presidentas municipales fueron:
 Baja California Sur (20%)
 Colima (20%)
 Yucatán (19.81%)
Los tres estados con menor porcentaje de mujeres ocupando el cargo de presidentas municipales fueron:
 Baja California (0%)
 Quintana Roo (0%)
 Chiapas (0.82%)
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Gráfica 10. Municipios y Delegaciones presididos por mujeres.
Municipios y Delegaciones presididos por mujeres
Entidades

Mujeres
Electas

No. De
Municipios

Porcentaje de
Mujeres Electas

Aguascalientes

3

11

27.3%

Baja California

2

5

40.0%

Baja California Sur

2

5

40.0%

Campeche

0

11

0.0%

Chiapas

31

122

25 4%

Chihuahua

25

67

37.3%

Ciudad de México

4

16

25.0%

Coahuila

1

38

2.6%

Colima

2

10

20.0%

Durango

13

39

33 3%

Estado de México

24

125

19.2%

Guerrero

21

81

25 9%

Guanajuato

2

46

4 3%

Hidalgo

14

84

16.7%

Nota: Información actualizada a enero de 2017, con base en resultados del proceso electorales 2015-2016 y los recientes resultados
mediante Sistemas Normativo Indígenas en municipios de Oaxaca.

Paridad en cargos de Carrera Judicial (TEPJF)
En congruencia con el contenido de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), y de acuerdo con la Reforma Político-Electoral publicada el 10 de febrero de
2014, por la cual, entre otras acciones se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; el TEPJF estableció en su Reglamento Interno, publicado el 7 de agosto
de 2015, que la carrera judicial tendrá como eje rector a la paridad de género, principio que se aplicará al
servicio civil de carrera administrativa.
En el marco de lo previsto en el Reglamento Interno del TEPJF, el 2 de febrero de 2016, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo General para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera
judicial con paridad de género, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".
Paridad de género en el servicio civil de carrera administrativa en el TEPJF
El 14 de junio de 2016, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) aprobó el "Acuerdo General que Establece las Bases para la Implementación,
Promoción y Desarrollo del Servicio Civil de Carrera Administrativa con Paridad de Género". Ello como un
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ejercicio de mínima congruencia con el trabajo desplegado por el órgano jurisdiccional, con la aspiración
de alcanzar la paridad de género en cargos de elección popular a nivel federal y local. Este Acuerdo se
publicó en el Diario Oficial de la Federación de 4 de julio de 2016 y entró en vigor un día después de su
publicación.
El Acuerdo tiene como propósito rediseñar el sistema de responsabilidades de quienes desempeñan un
cargo público en las áreas administrativas del TEPJF para asegurar su buen desempeño, fomentar la
actualización o adquisición de conocimientos y habilidades acordes al desarrollo e innovación de los
procesos administrativos, mediante becas administrativas, así como garantizar un sistema de
reconocimientos y estímulos.
Este documento normativo, prevé acciones que deberán instrumentarse para lograr igualdad de
condiciones para mujeres y hombres en el ingreso, promoción, permanencia, capacitación, y evaluación
del desempeño. En este orden, señala que las valoraciones curriculares deberán estar libres de
estereotipos sobre las expectativas y capacidad que deben cumplir las personas en función de su sexo y
género.
Para ello se ha creado un Comité del Servicio Civil de Carrera integrado bajo el principio de paridad que
tiene como responsabilidad definir las políticas para la profesionalización del personal mediante la
capacitación y evaluación.29
Instituto Nacional Electoral
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)
Gráfica 11. Presidencias de los Consejos Electorales Locales y consejeras y consejeros electorales

29 Ver en: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. http://www.trife.gob.mx/
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Nota: Actualizado al 31 de mayo de 2016

Monitoreo de mensajes políticos
Los datos proporcionados a continuación son producto del análisis de un total de 2,961 promocionales, los
cuales englobaban tanto Periodo Ordinario como Periodo Electoral, de enero de 2016 a septiembre de
2016.30
Del total de promocionales, 576 corresponden a autoridades electorales y 2385 a actores políticos (partidos
locales, partidos políticos nacionales, candidatos 12 independientes y coaliciones). Fue sobre este universo
sobre el cual se realizó el análisis correspondiente.31
Las conclusiones de dicho monitoreo fueron:
 Se encontró que, en su mayoría, las personas que hablaban en los promocionales eran hombres,
seguidos de los promocionales en los que alternaban la voz y presencia de ambos sexos.
 Prevaleció la intención de mencionar a ambos géneros empleando diversos recursos en el discurso,
tales como hablar en primera persona del plural para aludir a "todos", "nosotros", "juntos"; así como
dirigirse al público como "tú".
 Puede observarse que la combinación más recurrente en los promocionales fue un hombre
hablando sobre ambos géneros.
 No así en el caso de la mujer, ya que para referirse o hablar del género femenino en su mayoría se
utilizó la voz de una mujer.
 Otro aspecto necesario de destacar es el hecho de que en ningún promocional habló una mujer
acerca de un hombre, lo que permite ver cómo es que se le da menor presencia o menor
oportunidad para participar como enunciante en todos los casos.
 Finalmente, respecto de aquellos promocionales en los cuales el mensaje iba dirigido o aludía a
ambos géneros por igual, la cantidad de enunciantes hombres fue ligeramente mayor que el recurso
de alternar géneros.
30 Ver en: Observatorio de la Participación Política de las Mujeres. http://observatorio.inmujeres.gob.mx/category/genero-y-politica/legislando/
31 No se consideraron los promocionales en lenguas indígenas.
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 La diferencia de enunciantes hombres contra enunciantes mujeres en este caso es muy elevada.
Casos como estos permiten interpretar la brecha de género como un fenómeno que sigue
permeando en la paridad y en la exposición mediática de la mujer en el ámbito de la política.
Violencia política
El derecho a la igualdad y los derechos político-electorales de las mujeres, y la obligación de las autoridades
por promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos se encuentran establecidos en múltiples
ordenamientos normativos de origen nacional e internacional De acuerdo con el Protocolo para atender la
violencia política contra las mujeres:
"La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la
tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticoelectorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los
derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público."
Al respecto, es importante destacar puede presentarse en el ámbito público y privado, abarcando la esfera
política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación
interpersonal, en la comunidad, en un partido político o institución política.
A partir del Foro organizado por el INE: La cobertura de los procesos electorales en la radio y la televisión
en el INE, para analizar los resultados del monitoreo de los espacios y programas noticiosos de los
procesos electorales 2015 y 2016, así como reconocer las experiencias y lecciones aprendidas; advirtiendo
sus principales retos y perspectivas para los próximos procesos electorales.
Las principales aportaciones del monitoreo y del foro fueron:
•
•
•
•
•

•

La distribución de recursos y cobertura mediática de las campañas de las mujeres está
estrechamente vinculada con el tema de la discriminación basada en el sexo y en el género.
Esta distribución de tiempos por parte de los partidos políticos requiere un alto en el camino, no
sólo el mecanismo y el modelo de comunicación política sino también la parte cualitativa.
Una de las imágenes más recurrentes en los medios de comunicación y en los spots es la que
asocia a las mujeres al espacio doméstico, como madres y esposas y a los hombres al público,
como agentes de la acción política y social.
A las candidatas se las asocia a la familia, el bienestar social, la salud y las relaciones humanas,
y difícilmente áreas como la economía, la política, la ciencia y la tecnología que son del dominio
masculino.
Los hombres o los varones reciben más recursos para las campañas que las mujeres. En un
diagnóstico realizado por el Instituto, se determinó que en las 18 elecciones de 2015 los
candidatos de los partidos políticos con registro nacional recibieron 28 millones de pesos más
que las candidatas.
Se condenó energéticamente la utilización de los cuerpos de las mujeres para reforzar los
estereotipos.
34

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

•
•

Existe una arraigada percepción de que las mujeres son menos efectivas para puestos de
representación popular y desempeño de funciones públicas.
Afirmar que las mujeres se guían por su afectividad, por su ingenuidad, por su pasión o por su
naturaleza instintiva constituyen algunos de los argumentos más comunes.

Asunto Cuilapan, Guerrero
Felicitas Muñiz, es presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, desde la campaña electoral fue
víctima de vandalismo, incluidos mensajes degradantes y obscenos; en el evento de toma de protesta,
obstaculizaron el ingreso de asistentes al mismo.
El 7 de junio de 2015, la C. Felicitas Muñiz Gómez fue elegida como Presidenta Municipal Constitucional
de Mártir de Cuilapan, Guerrero, por el periodo 2015-2018. El 17 de mayo de 2016, diversas personas
tomaron el ayuntamiento, para obstaculizar el desempeño de funciones de la presidenta.
El 9 de junio de 2016, sustrajeron diversos insumos entre ellos maíz, cemento, tinacos, varillas, etc.
Asimismo, han realizado actos de vandalismo sobre sus propiedades y personalmente amenazándola con
exhibirla desnuda ante la comunidad.
Medios de comunicación
La presencia de las mujeres en los medios de comunicación no es distinta. En 2010 se reportó en el Informe
Nacional "Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2015"32 su exclusión de las noticias tanto en la
producción de contenidos y de información como en la presentación de noticias.
El Observatorio de Medios Mexicanos 2010 realizado por Comunicación e Información de la Mujer A. C.
(CIMAC) en colaboración con la Red Nacional de Periodistas (RNP) -en el que se analizaron 402 noticias
evidenció que sólo el 20 por ciento de las noticias tuvieron como eje central los temas de la condición social
de las mujeres, así como sus voces, frente a un 80 por ciento que ubicó a los hombres como actores
primordiales.
Respecto a la función de las personas en la noticia del año 2010, encontramos que el 60 por ciento de las
mujeres apareció como parte de la opinión popular, 28 por ciento como expertas o comentaristas, 19 por
ciento como portavoz y sólo el uno por ciento apareció para presentar su experiencia personal sobre algún
tema.
En el caso de los hombres, de acuerdo a su función, encontramos que el 99 por ciento apareció en los
medios para hablar de su experiencia personal, el 81 por ciento lo hizo como portavoz, el 92 por ciento
como experto o comentarista y el 40 por ciento como parte de la opinión popular.
32

Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental internacional que promueve la
comunicación para el cambio social, y se realizó en colaboración con el Media Monitoring África (MMA) de Sudáfrica que tuvo a su cargo el análisis de la información.
Voluntarias y voluntarios de cientos de organizaciones recolectaron la información para el GMMP 2015, entre ellos activistas interesados en la igualdad y los medios de
comunicación, grupos de trabajadores de las empresas de comunicaciones, académicas y académicos, estudiantes de comunicación, profesionales de los medios,
asociaciones de periodistas, redes de medios alternativos y distintos grupos eclesiales.
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Un dato a destacar es que mientras 74 por ciento de las mujeres consultadas en las notas fueron señaladas
por su relación familiar, esto sucedió solamente con dos por ciento de los hombres. Así también, en el 67
por ciento de la información se mostró a las mujeres en fotografías, mientras que a los hombres se les
mostró en imágenes en un 29 por ciento, es decir, se habló más del parentesco de las mujeres y se les
mostró dos veces más en fotografías en comparación con los varones.
Al igual que en los resultados internacionales, en México el sexo de quién escribe la noticia impacta en el
enfoque de la misma y en cómo ésta reproduce o cuestiona los estereotipos de género. El 59 por ciento de
las noticias escritas por mujeres desafiaron los estereotipos de género, pero sólo tres por ciento de aquellas
escritas por hombres lo hace.
Los reportes del GMMP revelan que el mundo de las noticias es fundamentalmente masculino. A veinte
años del primer GMMP los retos de eliminar el sexismo en los medios, los estereotipos y prejuicios siguen
presentes en el tiempo, el espacio y las plataformas de distribución de contenido. Por otro lado,
encontramos que hay ejemplos exitosos de medios más justos y equitativos entre los sexos.
En 2015 los resultados del GMMP no son alentadores. Hace cinco años la WACC afirmó que para avanzar
hacia la igualdad de género en los medios debíamos avanzar cuatro puntos porcentuales cada quinquenio
y así, después de 40 años se lograría la paridad. Sin embargo, en este período no se alcanzó la meta toda
vez que, aunque las mujeres ocuparon el 24 por ciento de las noticias, solo nueve por ciento se centraron
en ellas.
A la par de este Observatorio 2015 con una muestra nacional, CIMAC y la RNP trabajaron una muestra de
las 32 entidades federativas en un documento paralelo.
El resumen de resultados es el siguiente:
•
•
•
•

Las noticias escritas por mujeres aumentaron en cuatro por ciento con respecto a 2010 cuando
ellas representaban el 20 por ciento, es decir, actualmente 24 de cada 100 noticias son
presentadas por mujeres y 76 por hombres.
En el centro de la noticia destacan las personas funcionarias públicas, de las cuales únicamente
el 15 por ciento son mujeres.
Las mujeres aparecen en un 25 por ciento de las fotografías que acompañan a las noticias,
mientras que los hombres apenas alcanzan el 17 por ciento.
Respecto a las noticias que se centran en una mujer o mujeres hubo un retroceso toda vez que
en 2010 representaban el 11 por ciento y en 2015 apenas un 9 por ciento lo hace.
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Gráfica 12. Las mujeres y los medios de comunicación. ONU MUJERES

3.10. Vida libre de violencia
Algunos de los datos del presente apartado han sido tomados del documento Informe de trabajo para
atender la solicitud de alerta de género contra mujeres de 8 municipios del estado de Guerrero, al
considerarse como documento público realizado por un equipo interinstitucional de personas expertas y,
con datos privilegiados de información33.
Otra fuente actualizada es la producida por los datos de la ENDIREH 2016, levantada de 3 de octubre al
18 de noviembre de 2016 y publicada el 18 de agosto de 2017.
La ENDIREH-2016 incorporó mejoras en el instrumento que permitieron indagar y declarar con mayor
precisión situaciones específicas de violencia física y sexual, al describir agresiones físicas y el medio
utilizado para ello (pellizcos, jalones de cabello, empujones, bofetadas, golpes, patadas, o ataques con
arma punzocortante o de fuego) en ámbitos escolar, laboral, comunitario y familiar. En violencia sexual, se
incluyeron nuevos actos que permitieron mejor declaración sobre eventos como intento de violación,
exhibicionismo o acecho y acoso sexual a través de medios electrónicos o virtuales.
Genera información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más.
•
•
•

Por tipo de violencia: emocional-psicológica, física, sexual, económica o patrimonial,
En la relación de pareja y en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar,
Para estimar la extensión y gravedad de la violencia contra las mujeres.

33 Ver en: http://www.gob.mx/inmujeres/documentos/informe-avgm-guerrero
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•
•

Con la finalidad de apoyar en el diseño y seguimiento de políticas públicas
orientadas (sic) a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género.

Gráfica 13. Incorporación y homologación para medir la violencia en la ENDIREH 2016.
Ámbitos de ocurrencia

Tipos de violencia

Escolar

Emocional

Laboral

Física

Comunitario

Económica

Familiar

Patrimonial

Pareja

Sexual
Nuevas temáticas
• Atención obstétrica
• Abuso sexual en la infancia

Guerrero
Total

57.5

44.0

31.5

27.0

27.3

54.0

41.2

17.2 25.8 29.9

61.6

46.8

25.0 31.3

30.2

Pareja

43.6

38.1

20.9

6.3

22.8

44.0

40.2

15.8 7.3

45.3

39.3

22.5 10.3

25.6

Otros agresores

39.2

20.3

18.0

24.1

9.1

33.0

11.8

4.2

44.4

24.7

7.8

6.4

23.9

21.9 4.0

25.9

En Guerrero, el total de mujeres de 15 años o más que dijeron haber vivido violencia a lo largo de su vida
es de 57.5 por ciento, el 44 % violencia física; el 31.5 % violencia sexual, el 31.5 % violencia económica.
De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de
ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o
discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.
De acuerdo con la edad, el mayor porcentaje de las mujeres se ubica entre los 30 y 49 años (38%). El
25.4% tenía entre 18 y 29 años, el 18.8% entre 50 y 64 años, el 10.3% tenían 65 o más años, mientras
que únicamente el 7.3% eran menores de 18 años.
El 43.2% de las mujeres son económicamente activas, mientras que el 42.2% se dedican a quehaceres
del hogar; finalmente, el 14.7% son estudiantes, pensionadas u otra actividad no económica. Entre las
mujeres solteras, 42.8% asiste a la escuela.
Datos Nacionales
A nivel nacional, el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su
vida. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional, 29% violencia económica- patrimonial o
discriminación, 34% física y 41.3% sexual a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por
cualquier agresor.
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Ámbito de pareja y familiar.
La relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja y, por ende,
el principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio. El 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron
una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún
momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.
De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más residentes en el país, 57.1% se encontraba casada o
unida; 18.3% estaba divorciada, separada o viuda de su última relación o matrimonio y no tenía ninguna
relación de pareja; mientras que el 24.6% estaba soltera (18.1% mantenía una relación de pareja o había
tenido alguna y 6.5% no ha tenido ninguna relación de pareja o noviazgo).
En los últimos 12 meses, 10.3% fue víctima de algún acto violento (emocional, físico, sexual o económicopatrimonial) por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja.
•
•
•
•
•

El 8.1% de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el último año.
Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre.
Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos.
La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses, se ha ejercido principalmente en la casa
de las mujeres y en la casa de algún otro familiar.
Las agresiones ocurridas en su casa fueron: 59.6% emocionales, 16.9% agresiones físicas,
17.5% económica y patrimonial y 6.0% agresiones sexuales.

La prevalencia nacional de violencia de pareja a lo largo de la relación actual o última es de 43.9%.
De las mujeres que fueron víctimas de agresiones físicas y/o sexuales por parte de su actual o última
pareja, esposo o novio, el 20.0% de ellas solicitó apoyo, denunció o emprendió ambas acciones.
•
•
•
•

Entre las que han experimentado violencia física y/o sexual, 35.8% presentó daños físicos
derivados de la violencia que han vivido, principalmente moretones, hemorragias e incluso ha
estado hospitalizada o la han operado, por esta razón.
Para el 64.3% la violencia física y/o sexual ejercida por su pareja, le ha dejado consecuencias
emocionales, a la mayoría tristeza o depresión; a la mitad angustia o miedo y para un tercio de
ellas problemas alimenticios.
La violencia de la pareja tiene serias repercusiones en la integridad emocional y física de las
mujeres, 8.0% de ellas ha pensado en suicidarse y el 3.4% lo ha intentado.
Una cuarta parte de las mujeres que han sido sujetas a violencia sexual ha pensado en quitarse
la vida y 14.1% lo ha intentado.

Ámbito comunitario
El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el
transporte, entre otros, donde 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de
desconocidos.
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De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3% de las mujeres
de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual.
•
•
•
•
•

La prevalencia nacional de violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7% y las entidades
con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes
y Querétaro.
La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole
sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso
sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).
La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario en los últimos 12 meses, ocurrió
principalmente en la calle y parques (65.3%) seguido del autobús y microbús (13.2%), metro
(6.5%).
Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual: 66.8%.
Los principales agresores de la violencia contra las mujeres ocurrida en los últimos 12 meses en
el ámbito comunitario, son personas desconocidas (71.4%), y personas conocidas, amigo o
vecino (20.1%) y en el 5.3% se trató de conductor de transporte público.

Ámbito laboral
El 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado algún acto violento,
principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.
La discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e
intimidación son los tipos de violencia más frecuentes en el trabajo.
De las mujeres que han trabajado, 27 de cada algún acto violento, principalmente de discriminación por
razones de género o por 100 ha experimentado tipo sexual y de embarazo.
•
•
•
•
•
•

El tipo de violencia más frecuente en el trabajo es la discriminación, las agresiones sexuales y las
de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación.
El 10.3% de las mujeres señalan que, en los últimos 12 meses, tuvieron menos oportunidades
que un hombre para ascender en su trabajo y un 9.2% menor salario que un hombre que hace el
mismo trabajo o tiene el mismo puesto que ellas.
Entre 2011 y 2016 al 11.8% les pidieron prueba de embarazo, mientras que al 1.8% las
despidieron, no las contrataron o les bajaron el salario por estar embarazadas.
El/la compañero(a) de trabajo (35.2%) y el patrón o jefe (19.3%) son los agresores más frecuentes
en el ámbito laboral.
La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito laboral en los últimos 12 meses ocurrió
principalmente en las instalaciones del trabajo (79.1%), y en menor medida en las inmediaciones
como calle, parque o lugar público (11.5%).
Las agresiones ocurridas en las instalaciones del trabajo, los últimos 12 meses fueron: 48.4%
emocionales, 47.9% agresiones sexuales y 3.7% agresiones físicas.
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Ámbito escolar
De las mujeres que han asistido a la escuela, 25.3% enfrentaron violencia por parte de compañeros,
compañeras y maestros, entre otros, durante su vida de estudiantes. Las más frecuentes fueron las
agresiones físicas (16.7%) y sexuales (10.9%).
Entre las mujeres que asistieron a la escuela en los últimos 12 meses, 10.7% fueron agredidas
sexualmente.
La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito escolar en los últimos 12 meses ocurre
predominantemente en las instalaciones de la escuela (74.3%), y en menor medida en las inmediaciones
(25.7%).
•
•
•

Del total de agresiones ocurridas en la escuela en los últimos 12 meses, el 38.3% fueron de índole
sexual; 34.1% psico-emocionales y el 27.7% físicas.
Los principales agresores en el ámbito escolar en los últimos 12 meses fueron: 47.1%
compañeros, 16.6% compañera y 11% maestro.
20.1% de las mujeres que estudiaba el bachillerato o preparatoria en los últimos 12 meses, fue
víctima de violencia, particularmente de tipo sexual (12 de cada 100 mujeres preparatorianas
sufrió abuso, acoso, hostigamiento o intimidación sexual).

Búsqueda de apoyo, atención y denuncia
Del total de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja,
el 9.4% presentó una queja o denunció ante alguna autoridad y 2.2% sólo solicitó apoyo a alguna institución,
mientras que el 88.4% no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante alguna
autoridad.
El total de mujeres que han experimentado violencia física o sexual en al menos una ocasión, en alguno
de los diferentes ámbitos y no acudieron a ninguna institución o autoridad es de:
•
•
•
•

8.6 millones, para el ámbito escolar.
3.6 millones, para el ámbito laboral.
15.9 millones, para el ámbito comunitario.
1.5 millones, para el ámbito familiar.

Atención Obstétrica
La ENDIREH 2016 es la primera Encuesta Nacional que incorpora en sus instrumentos una sección
específica para valorar la atención obstétrica que las mujeres recibieron durante su último parto por parte
del personal que las atendió.
Se indagó sobre este tipo de maltrato en las mujeres que tenían un rango de edad entre 15 y 49 años.
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•
•
•
•

70.7% (32.8 millones) de mujeres de 15 años y más, tienen entre 15 y 49 años de edad.
26.7% (8.7 millones) tuvieron al menos un parto en los últimos 5 años - de octubre de 2011 a
octubre de 2016 -.
42.8% (3.7 millones), reportó que el nacimiento de su último hijo/a fue por cesárea.
En Guerrero, 217,129 mujeres expresaron haber vivido condiciones de maltrato en su último parto

En los últimos 5 años, 33.4% de las mujeres a nivel nacional sufrió algún tipo de maltrato por parte
de quienes la atendieron en el último parto.
Las situaciones más frecuentes que experimentaron las mujeres al ser atendidas durante el último parto
fueron:
Le gritaron o la regañaron

11.2 %

Se tardaron mucho tiempo en atenderla porque
le dijeron que estaba gritando o quejándose
mucho

10.3 %

La ignoraban cuando preguntaba cosas sobre
su parto o su bebé

9.9%

La presionaron para que aceptara ponerle el
dispositivo o la operaran para no tener hijos

9.2%

La obligaron a permanecer en una posición
incómoda o molesta

9.2%

Le dijeron cosas ofensivas o humillantes

7.0%

Se negaron a anestesiarla o a aplicarle un
bloqueo para disminuir el dolor, sin darle
explicaciones

4.8 %

Le colocaron algún método anticonceptivo o la
operaron o esterilizaron para ya no tener hijos
(as) sin preguntarle o avisarle

4.2%

40.8% de las mujeres que dieron a luz en el IMSS reportan malos tratos durante la atención y 38.7% de
quienes fueron atendidas en algún hospital o clínica pública de su entidad.
De las 3.7 millones de mujeres que tuvieron un nacimiento por cesárea: a 10.3% no le informaron la causa
de la cesárea, mientras que al 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla. Las personas que dieron
la autorización para realizar la cesárea fueron el esposo, principalmente (57%); el padre, madre o algún
familiar (20%); nadie (16%), u otra persona (7%).
Abuso sexual en la infancia
Del 9.4% de mujeres que reportaron abuso sexual en la infancia con violencia:
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Le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes
íntimas de otra persona sin su consentimiento

6.4%

Intentaron forzarla a tener relaciones sexuales

2.5%

La obligaron a mostrar sus partes íntimas y/o a mirar las
partes íntimas de otra persona

3.0%

La obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas o
usando la fuerza

2.5%

La obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o
regalos

0.8%

La obligaron a mirar escenas o actos sexuales o
pornográficos (fotos, revistas, videos, películas pornográficas)

0.8%

Los principales agresores que abusaron sexualmente de las mujeres de 15 años y más durante su infancia
son: tíos(as) (20.1%); un no familiar (vecino, conocido) (16%); primo(a) (15.7%); desconocido (11.5%);
hermano(a) (8.5%); otro familiar (6.4%); padrastro/madrastra (6.3%); padre (5.8%); otro (5.5%), abuelo(a)
(3.7%), madre (0.5%).
Violencia en mujeres de 60 años o más
En México, 15.1% de las mujeres tiene 60 años o más. El 17.3% de ellas sufrió en los últimos 12 meses
algún tipo de violencia: emocional (15.2%), económica y patrimonial (6.3%) o física (1.2%).
•
•
•
•

Siete de cada 10 mujeres dependen económicamente de otras personas.
Cuatro de cada 10 mujeres cuidan a sus nietas(os) o sobrinos(as).
32.4% de las mujeres ayudan o mantienen económicamente a alguna otra persona.
16.8% de las mujeres tiene alguna enfermedad o discapacidad que les impide desplazarse solas.

Opinión sobre los Roles Masculinos y Femeninos
La encuesta también indagó sobre la opinión de las mujeres respecto a los roles o conductas que
socialmente se espera que realicen las personas por ser hombres o mujeres.
•
•
•

5 de cada 10 mujeres opinan que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijas e hijos, aun
cuando la mayoría (70%) también opina que las mujeres deben ser igual de responsables que los
hombres de traer dinero a la casa.
92.0% de las mujeres están en desacuerdo en que las mujeres casadas deben tener relaciones
sexuales cuando él quiera.
53.0% de las mujeres está de acuerdo en que las mujeres deben tener derecho a salir solas en
la noche a divertirse.
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•
3.11.

32.2 % delas mujeres está de acuerdo en que las mujeres deben vestirse sin escotes para que
no las molesten los hombres.
Guerrero

Alerta de violencia de género
Para instrumentar medidas para hacer frente a la violencia contra mujeres y niñas de ocho municipios de
Guerrero, la Secretaria de Gobernación (SEGOB) emitió la declaratoria de alerta de violencia de género en
esos lugares.
El 23 de junio de 2016 la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C., (en adelante,
la solicitante), presentó ante la Secretaria Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para los
municipios de Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán,
Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero.
El 23 de junio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento
General de Acceso, la Secretaría Ejecutiva envió a la Conavim la solicitud presentada.

de

la

Ley

El 28 de junio de 2016, la Conavim emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud de AVGM, y la remitió
a la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con los artículos 33, 35 y 36 del Reglamento de la Ley General
de Acceso. Posteriormente, el 14 de abril de 2016, la Secretaría Ejecutiva hizo del conocimiento de Marina
Reyna Aguilar, en su calidad de representante de la organización, la admisión de la solicitud.
Asimismo, el 28 de junio de 2016, la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de Guerrero,
así como al Sistema Nacional, sobre la admisión de la solicitud de AVGM presentada por la solicitante.
De acuerdo con el documento del grupo de trabajo, documento, desde la implantación del Banco Nacional
de Datos (BANAVIM) en 2010, en el estado de Guerrero se han registrado 1,577 casos de violencia contra
las mujeres, esto es, 1.13% del total nacional, con un total de 424 agresores y nueve agresoras. Se tiene
registrada una orden de protección y ninguna de servicios.
El tipo de violencia más frecuente es la psicológica, seguida de la física y la económica, respectivamente.
Todas se dan con mayor frecuencia en el ámbito familiar.
Dicho informe agrega que, de los datos disponibles en el Banavim, no es posible conocer cifras
desagregadas por año o municipio y reconoce las limitaciones de esta fuente de información, cuyos datos
dependen, en gran medida, del cumplimiento de la obligación de proporcionarlos por parte de las distintas
instancias encargadas de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Lo anterior, podría explicar la poca cantidad de casos de violencia registrados y por qué únicamente existe
una orden de protección.34
34

Ibídem.
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El documento señala que "debido a que la Endireh no es suficiente para realizar una medición continua de
todos los tipos de violencia en la totalidad de los ámbitos considerados por la Ley General de Acceso (de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), en atención a lo dispuesto por el artículo 46 de dicho
ordenamiento, la Secretaría de Salud ha hecho disponible para consulta y análisis la base de datos de
lesiones, mediante la página del Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia (en adelante,
SINAIS) de la Dirección General de Información en Salud (en adelante, DGIS) de la Secretaría de Salud35.
Dicho sistema responde también a las obligaciones impuestas en la NOM-046-SSA2-2005. Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (en adelante, NOM-046), que
tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la
orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a
quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la
notificación de casos de violencia36.
En este sentido, a partir del análisis de la información del SINAIS, el grupo pudo observar que de 2010 a
201437, la Secretaría de Salud38 registró un total de 34,510 atenciones a mujeres por lesiones y violencia
en Guerrero, cantidad que representa el 3.55% del total de atenciones brindadas a mujeres a nivel nacional.
Es importante señalar que a lo largo del análisis se habla de atenciones y no de usuarias, puesto que una
mujer puede haber sido atendida en más de una ocasión, además que en el transcurso de una consulta
por cualquier otro motivo puede detectarse abandono o negligencia o bien violencia económica o
patrimonial. Asimismo, el grupo observa que la participación de Guerrero en el total nacional fue de 4.32%
de las atenciones en 2010 y 2011; 4.5% en 2012; 1.2% en 2013 y 4.0% en 2014. Estos porcentajes son
ligeramente superiores al porcentaje de la población de mujeres de Guerrero (4.1%), respecto al total
nacional en esos mismos años según estimaciones y proyecciones del Conapo.
Otro aspecto importante, analizado por el grupo de trabajo, es la repetición de los eventos. En Guerrero
ésta se da en el 34.5% de abandono y/o negligencia, en el 35.5% de los casos de violencia física, en 34.2%
de los de violencia sexual, en 43.5% de psicológica y 68.1% de los de económica o patrimonial. Al respecto,
el grupo de trabajo considera que las cifras de repetición de eventos en el estado de Guerrero muestran
altas tasas de reincidencia respecto a todos los tipos de violencia.
De manera particular, el informe destaca el alto número de repetición de los eventos de violencia
psicológica, económica y física. "En este sentido, el grupo considera que esto refleja una situación de
violencia constante en la vida de muchas mujeres de la entidad y una necesidad apremiante de dirigir
esfuerzos adicionales encaminados a su prevención, atención y sanción. Lo anterior, adquiere particular
relevancia si se toma en cuenta que el estado puede ser responsable por actos privados si no adopta, con
la debida diligencia, las medidas para impedir la violación de los derechos humanos de las mujeres"39.
35 Véase en: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/subsistema1.html.

36

Véase en: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3676/SALUD/SALUD.htm.

37 Estos datos incluyen las atenciones brindadas en los últimos seis días de 2009.

38
39

Se hace referencia de forma genérica a la Secretaría de Salud, aunque los servicios son prestados por los Servicios Estatales de Salud (SESA).
Véase CEDAW, Recomendación General 19: La violencia contra la mujer, 11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\REV.1 (1994), párr. 9.
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Del total de municipios en el estado, ocho de los especificados en la solicitud de AVGM, reúnen el 21.9%
de las atenciones. "Particularmente, llama la atención del grupo la importante concentración de las
atenciones en el municipio de José Azueta con 1,768 casos que representan el 5.1% del total estatal,
seguido de Acapulco con 1,744 casos (5.1%) y Chilpancingo, con 1,495 casos (4.3%).
Cabe señalar que en el municipio de Ayutla de los Libres sólo se registraron dos atenciones en los cinco
años considerados, lo que podría entenderse como una falta de conocimiento por parte de las autoridades
sobre las atenciones requeridas".
Otros municipios donde se concentran los casos son Chilapa de Álvarez con 4,428 casos que representan
el 12.9%, en el estado. Después, está Taxco de Alarcón, con 3,169 casos (9.2%), General Heliodoro
Castillo, con 2,737 casos (7.9%), Eduardo Neri con 2,039 casos (5.9%), Ahuacuotzingo con 1,994 casos
(5.8%), Arcelia con 1,887 casos (5.5%) y Quechultenango con 1,707 casos (4.9%).
Un dato muy importante que señala el grupo de estudio radica en el hecho de que en comparación de las
atenciones señaladas anteriormente, respecto a la población de mujeres sin seguridad social en el estado,
que son las que atiende la Secretaría de Salud, las tasas más altas de atenciones a mujeres por lesiones
o violencia por cada 10,000 mujeres, en el periodo 2010-2014, es mayor en otros municipios que los
referidos en la solicitud. En este sentido, la concentración de este tipo de atenciones se presenta en los
municipios de General Heliodoro Castillo con 338.5 atenciones, Ahuacuotzingo con 322.9, Arcelia con
172.3, Zitlala con 270.9, Eduardo Neri con 225.5, Quechultenango con 206.1, Juan R. Escudero con 178.7,
Taxco de Alarcón con 162.8, Chilapa de Álvarez con 156.5 y Mochitlán con 141.8.
Las atenciones médicas brindadas a víctimas de lesiones son clasificadas en el SINAIS según la
intencionalidad de la violencia, la cual es determinada por el médico tratante. Esta información permitiría
distinguir, en principio, a las víctimas de lesiones accidentales de las víctimas de lesiones por violencia
intencional (que podría ser autoinfligida, o resultante de violencia familiar, no familiar, trata de personas o
por causas desconocidas).
En este sentido, de las 30,300 atenciones por lesiones brindadas en Guerrero de 2010 a 2014, el 87.8%,
esto es 22,497, fueron clasificadas como accidentales, porcentaje mayor a la proporción de lesiones
clasificadas como accidentales a nivel nacional que es de 76.3%.
De los casos restantes, la proporción correspondiente a violencia familiar en la entidad es superior en
Guerrero: 9.1% contra 18.5% en el total nacional. Por su parte, la violencia no familiar corresponde al 1.4%,
en contraste al 3.2% a nivel nacional. La violencia auto infligida también es menos frecuente en la entidad
que en el conjunto del país, esto es 0.9% a nivel nacional, frente al 0.4% en Guerrero y no hay registro de
atenciones por trata de personas
Para los casos de violencia familiar y de violencia no familiar, se registra también el tipo de violencia
(abandono y/o negligencia, física, sexual, psicológica, y económica/patrimonial). El estudio señala que es
posible que en cada atención se detecte más de un tipo de violencia.
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De esta manera, de las 3,141 atenciones brindadas en Guerrero a mujeres por violencia familiar, se
detectaron y registraron 3,988 tipos de violencia, es decir, un promedio de 1.27 violencias por atención en
el ámbito estatal. El tipo de violencia que se detectó con mayor frecuencia fue la psicológica con un
porcentaje del 57.19% del total de atenciones, seguida por la violencia física que representa el 28.25% y
la violencia sexual con 11.3%. En menor medida se registraron los casos de violencia
económica/patrimonial (1.8%) 33, así como de abandono y/o negligencia (1.4%).
Por su parte, en las atenciones por violencia no familiar se detectaron 500 tipos de violencia en 469
atenciones, esto es, 1.066 tipos de violencias por atención. La violencia física que representa un 76.41%
es la más frecuente, seguida por la sexual con el 14.8% y la psicológica con el 7.8%. Por su parte, la
violencia económica/patrimonial representó el 0.4%, y el abandono y/o negligencia representó el 0.6%. Por
lo que hace a las atenciones por año de ocurrencia, el grupo de trabajo señaló un incremento constante de
casos de violencia familiar en el periodo 2010 a 2014. De manera particular, las atenciones registradas
como violencia familiar, por violencia física y psicológica tuvieron un crecimiento constante.
Por lo que toca al servicio que otorgó la atención en el estado, en la consulta externa, cuando se trata de
violencia familiar, seis de cada diez casos fueron por violencia física (63.9% en el ámbito nacional). En
Guerrero y en todo el país, es más frecuente que en la entidad se atienda la violencia psicológica en los
servicios especializados de atención a la violencia que el resto de los servicios. En el estado, el tipo de
violencia atendida más frecuentemente es la psicológica (57.2% contra 56.8% en el conjunto del país); dos
de cada tres casos atendidos en los servicios de urgencias son por violencia física, contra 83.6% en el
ámbito nacional. En Guerrero se duplica el porcentaje de las atenciones en este servicio que se refieren a
violencia psicológica (22% contra 11.4%).
Otros datos dignos de mencionar, son los ocurridos por violencia no familiar. La proporción correspondiente
a violencia física en Guerrero es similar a la nacional (76.4% contra 71.6% del promedio nacional).
Asimismo, es menos frecuente la atención a este tipo de violencia en los servicios de hospitalización: 36.4%
contra 64% en todo el país. En la violencia no familiar, 63.2% de los casos atendidos en los servicios
especializados en atención a la violencia fue por violencia sexual y 22.8% por psicológica.
Otro aspecto importante, analizado por el grupo de trabajo, es la repetición de los eventos. En Guerrero
ésta se da en el 34.5% de abandono y/o negligencia, en el 35.5% de los casos de violencia física, en 34.2%
de los de violencia sexual, en 43.5% de psicológica y 68.1% de los de económica o patrimonial.
El grupo de trabajo considera que las cifras de repetición de eventos en el estado de Guerrero muestran
altas tasas de reincidencia respecto a todos los tipos de violencia. De manera particular, preocupa al grupo
el alto número de repetición de los eventos de violencia psicológica, económica y física. En este sentido,
el grupo considera que esto refleja una situación de violencia constante en la vida de muchas mujeres de
la entidad y una necesidad apremiante de dirigir esfuerzos adicionales encaminados a su prevención,
atención y sanción. Lo anterior, adquiere particular relevancia si se toma en cuenta que el estado puede
ser responsable por actos privados si no adopta, con la debida diligencia, las medidas para impedir la
violación de los derechos humanos de las mujeres.40
40

Véase CEDAW, Recomendación General 19: La violencia contra la mujer, 11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc. HRI\GEN\1\REV.1 (1994), párr. 9.
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Uno de los temas más sensibles son los feminicidios, los datos que permitan documentar su incidencia de
manera realista, están lejos de ser fidedignos. Sin embargo, el informe del grupo de expertos aporta
información que permite de manera oficial (dado el origen de la información) hacer una aproximación.
De acuerdo con las estadísticas vitales de mortalidad (defunciones de mujeres con presunción de
homicidio) que producen conjuntamente el INEGI y la DGIS, se permite visualizar los homicidios de
mujeres.
Entre 1985 y 2014 se han registrado en todo el país 47,178 defunciones de mujeres con presunción de
homicidio, de las que 2,756 (5.84%) corresponden a Guerrero y 876 a los ocho municipios especificados
en la solicitud.
Esto corresponde al 1.9% del total nacional y 3.18% del estatal. Por otra parte, en cuanto a la edad media
de las víctimas, los datos registrados muestran que la edad promedio es de 32.8 años en 1985, la cual
pasa a 41.7 en 2005, baja hasta 32.95 al año siguiente y alcanza los 41.35 años en 2014, contra 35.1 años
del total nacional. En el periodo considerado, la participación de Guerrero en el total nacional de muertes
de mujeres por agresiones ha tenido un comportamiento errático, pero con una tendencia claramente a la
alza que contrasta con el promedio nacional.
Según los últimos datos disponibles, en 2014 alcanza 7.7%, valor superior al promedio del periodo que es
5.5%, situación que preocupa al grupo de trabajo.
3.12. Salud
La salud de las mujeres es diferente y desigual en comparación con la de los hombres, ya que, por un lado,
existen diferencias biológicas que determinan la exposición diferencia a riesgos a la salud de las mujeres
y los hombres, enfermedades o presentaciones distintas de éstas, y, por otro lado, existen diferencias
vinculadas al género (actitudes, creencias, comportamientos, valores, estereotipos de o que se espera de
un hombre o de una mujer) que determinan también rasgos diferenciales según sus ocupaciones,
percepciones de riesgo y necesidades distintas o diferencias en el acceso, utilización, adherencia al
tratamiento y calidad de los servicios de salud.
Hay problemas de salud que, por sexo y/o por género, afectan a las mujeres de manera diferenciada, como
son la salud mental, en particular la depresión y trastornos de la ansiedad o alimentarios; la violencia de
género, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial; problemas vinculados a la salud sexual y
reproductiva y el creciente incremento de adicciones, entre otros.41
Las mujeres en México viven más que los hombres; la esperanza de vida para las mujeres es de 77.4 años
de edad, mientras que la de los hombres es de 71.7 años, es decir, casi seis años de diferencia. No
obstante, esto no significa que las mujeres tengan más salud o una mejor calidad de vida.

41 Corona Vázquez, et al. La mujer y la salud. Academia Nacional de Medicina. 2014.
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La salud reproductiva está vinculada a características biológicas de las mujeres como la reproducción, e
implica riesgos que requieren atención específica; aunque también está ancada al sistema tradicional de
género, que vincula a la reproducción con la maternidad, la crianza y el cuidado como si fueran también
funciones esencialmente "naturales" y, por lo tanto, exclusivas de las mujeres.
La situación más evidente de riesgos vinculados a la reproducción y la desigualdad social de género, es la
salud materna. Si bien México ha logrado un descenso de 52.5% de la Razón de Mortalidad Materna de
1990 a 2012, aun se observan disparidades por nivel de desarrollo en las entidades, como Guerrero.
Las condiciones de salud de las adultas mayores es un tema que se ha abordado poco, a pesar de que los
datos perfilan desventajas sociales en este grupo. De acuerdo con la ENSANUT 201242, mientras 40.6%
de los hombres mayores de 60 años tiene una actividad remunerada, sólo 11.6% de las mujeres la tenía.
Las adultas mayores en general reportan mayor prevalencia de diabetes (25.8% contra 22.4%) hipertensión
arterial (46.2% contra 32.9%) e hipercolesterolemia (23.6% contra 16.7%) que los hombres y, de manera
significativa, mayores signos depresivos (22.1% contra 12.5%), deterioro cognitivo (8.3% contra 6.3%) y
demencia (9.1% contra 6.9%), así como mayores dificultades para hacer actividades básicas de la vida
diaria, (sic)
3.13. Embarazo adolescente
La maternidad en edades tempranas significa un obstáculo al sano desarrollo de niñas y adolescentes,
porque implica el fin de la escolarización y el truncamiento de las oportunidades de desarrollo personal.
Esta situación, es particularmente sensible cuando es resultado de una violación sexual, o bien, de una
escasa o poco efectiva educación sexual. En el estado de Guerrero, entre 1985 y 2014, se registraron
13,838 nacimientos en los que la madre era menor de 15 años; con un promedio de 397 casos anuales en
los últimos cinco años.
Respecto a los nacimientos provenientes de mujeres menores de 18 años, en todo el periodo se han
registrado 216,520 casos de los cuales 32,907 se presentaron en los últimos cinco años, esto es un
promedio anual de 6,581 nacimientos.
3.14. Salud reproductiva
Para evaluar este cumplimiento existen mecanismos materializados en la Norma Oficial Mexicana NOM007-SSA2-2016. Para la atención de la Mujer durante el embarazo, parto y de la perrona (sic) recién nacido.
La cual tiene el objeto e (sic) establecer los criterios mínimos para la prestación de servicios.
La base de datos de Certificado de Nacimiento, disponible en el SINAIS, incluidos en el documento del
grupo de expertos para decretar la alerta de género en Guerrero, muestras que para el 2014, en Guerrero
sólo se cumplen en dos terceras partes las disposiciones de esta norma.
42 Ver en: http://ensanut.insp.mx/ensanut2016/index.php#.WRYXa-s1_IV
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Y cabe destacar que, en el documento mencionado, se llama la atención de la importante reducción
observada en los últimos años, desde 85.9% y 85.1% en 2012. En todos los años los municipios de la
solicitud y la entidad en su conjunto presentan un desempeño inferior al promedio nacional.
"Debe tenerse en cuenta que el Código Penal para el Estado de Guerrero establece los 14 años como el
límite inferior para el consentimiento en las relaciones sexuales. De tal forma, el simple hecho de registrar
un nacimiento en el que la madre es menor de catorce años debería bastar para, sobre la base del interés
superior de las niñas, suponer la comisión de un delito y proceder a las investigaciones conducentes. El
grupo de trabajo insta al gobierno del estado a considerar esta situación con el fin de mejorar las políticas
públicas para prevenir el embarazo adolescente, así como a investigar la violencia de género asociada a
esta problemática".
3.15. Mortalidad materna
Una de las expresiones que evidencia la desigualdad entre mujeres y hombres, está plasmada en la
mortalidad materna, la falta del acceso a los servicios de salud por parte de las mujeres embarazadas,
ocurre, en la mayoría de los casos, por falta de atención obstétrica de emergencia.
El factor común es la falta de acceso a servicios básicos y los largos recorridos por brechas y carreteras
para llegar a las instalaciones de salud más cercanas, las cuales, en muchos casos, carecen de medicinas,
equipamiento y personal médico capacitado.43
Dicha situación vulnera el derecho a la salud, los derechos a la integridad personal, a la vida y a la vida
digna de las mujeres en la entidad. En Guerrero la mortalidad materna se enmarca en un contexto
económico, social y cultural adverso, que se manifiesta en: la carencia de recursos económicos y
materiales; la desnutrición crónica de las mujeres embarazadas; el monolingüismo y el analfabetismo, entre
otros factores. De igual forma, en ocasiones, los usos y costumbres de algunas comunidades indígenas
pueden ser un obstáculo para que la mujer reciba la atención médica que necesita.
Guerrero presenta altos índices de la Razón de Mortalidad Materna (en adelante, RMM) 44, superiores al
promedio nacional. De acuerdo con los datos del Observatorio de Mortalidad Materna45, en Guerrero para
el año 2002, se tenía un valor de 88.5 en RMM, esto es, 1.6 veces el valor nacional de 56.1. Después, en
2004, se presentó un descenso de 82.1.
En 2006, se dio un incremento en la RMM para alcanzar 103.9 y luego reducciones sucesivas que llevaron
su valor a 69.4 en 2010. En la gráfica 13 se muestra también mediante triángulos amarillos la proporción
43

Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Derecho a una vida libre de discriminación y violencia: Mujeres Indígenas
en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, disponible en: http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/derecho_vida_libre.pdf.
44
La razón de mortalidad materna se define como el número de defunciones de la población femenina, mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo, debidas a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes
accidentales o incidentales), en un determinado año, por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año.
45
Véase en http://www.omm.org.mx/omm/images/stories/Documentos grandes/Indicadores 2012 octubre 29.pdf.
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que significa la RMM de Guerrero respecto al valor nacional. Cabe señalar que en 1990, la RMM de
Guerrero representaba dos terceras partes de la nacional y en 2013 esta razón aumentó a 95%.
Otras de las causales de mortalidad entre mujeres, son enfermedades que por su severidad necesitan de
tratamiento constante para mantener, dentro de lo posible, un buen nivel de vida. Sin embargo, el difícil
acceso a hospitales de especialidades, (que generalmente se encuentran concentrados en las ciudades,
descuidando la cobertura en las zonas rurales) y la carencia de especialistas suficientes, no permiten el
debido tratamiento de las enfermas, lo que deriva en un decremento en la calidad de vida de las afectadas.
Grafica 10. Principales causas de mortalidad en residencia habitual de mujeres.

Fuente: INEGI, Estadísticas de Mortalidad.

3.16. Medio Ambiente
En la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro, en 1992, se abrazaron
importantes concepto éticos, morales y filosóficos que deberían adoptar y materializar en sus relaciones
los diferentes estados a nivel global y en el plano nacional, para poder avanzar hacia la sostenibilidad
teniendo en cuenta las grandes brechas existentes entre los países desarrollados y los subdesarrollados.
En esta Conferencia se reconoce a las mujeres como un grupo principal en el desarrollo sostenible,
adoptándose el PRINCIPIO 20:
"Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo.
Es, por tanto, imprescindible contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible".
En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995. La
Mujer y el Medio Ambiente, se establece que:
•

Facilitar y fomentar el acceso de la mujer a la información y la educación, inclusive en las esferas
de la ciencia, la tecnología y la economía. promoviendo de ese modo sus, conocimientos,
aptitudes y oportunidades de participación en las decisiones relativas al medio ambiente.

•

Establecer estrategias y mecanismos, en particular en los niveles más básicos, para aumentar la
proporción de mujeres que participan como dirigentes, planificadoras, administradoras, científicas
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y asesoras técnicas en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y programas para la
ordenación de recursos naturales y la protección y conservación del medio ambiente y que se
benefician de esas actividades.
•

Integrar los conocimientos y las prácticas tradicionales de las mujeres rurales e indígenas en
relación con el uso y la ordenación sostenibles de los recursos cuando se elaboren programas de
ordenación del medio ambiente.

•

Fomentar la educación en mujeres y niñas en estas esferas.

En este rubro, la perspectiva de género es una herramienta muy clarificadora para reconocer las relaciones
desiguales de poder entre los géneros y emprender una serie de acciones a todos los niveles que les
involucre en la construcción de herramientas para generar relaciones equitativas en los procesos de
desarrollo sostenible.
En lo que respecta al medio ambiente, las mujeres cumplen funciones claramente definidas: en la
ordenación de la fauna y la flora de los bosques, las tierras áridas, los humedales y la agricultura; en la
recolección de agua, combustible y forraje para uso doméstico y como fuente de ingresos, y en la vigilancia
de las tierras y el agua.
Al hacerlo aportan su tiempo, energía, aptitudes y visión personal al desarrollo de las familias y las
comunidades.
La vasta experiencia de las mujeres las convierte en una fuente invalorable de conocimientos y pericia en
lo que respecta a la gestión del medio ambiente y las medidas ambientales apropiadas.
Sin embargo, el reconocimiento de lo que las mujeres aportan - o pueden ofrecer - a la supervivencia
y el desarrollo sigue siendo limitado. En la mayoría de las sociedades del mundo actual, las
estructuras y actitudes sociales discriminatorias, a nivel personal, comunitario e institucional,
persisten en pautas profundamente arraigadas de desigualdad por razón del sexo. Muchas mujeres
tropiezan con fuertes barreras vinculadas a su condición familiar y socioeconómica, incluidas sus
condiciones de vida en zonas aisladas o empobrecidas. Generalmente, la jornada de trabajo de las
mujeres es más larga. Combinan tareas domésticas y reproductivas - como limpiar, cocinar, hacer
compras, tener hijos y cuidar a su familia, así como obtener agua, combustible y otros productos con actividades productivas en el campo u otras formas de generación de ingresos. Los
progenitores sin pareja, las refugiadas y otras mujeres desplazadas y los trabajadores migratorios
se enfrentan con otros escollos que a menudo generan más marginación y violencia contra la mujer.
Hay muchos factores que determinan la relación entre las personas y su medio ambiente físico, y
la diversa forma en que mujeres y hombres contribuyen a los servicios proporcionados por los
ecosistemas y aprovechan sus beneficios. Entre ellos cabe mencionar los servicios de suministros
(como los alimentos, el combustible y el agua dulce), los servicios de regulación y apoyo (entre ellos
la purificación del aire y el agua, la conservación de la diversidad biológica y la mitigación de las
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sequías e inundaciones) y los servicios culturales (que comprenden valores espirituales y estéticos,
la ciencia y la educación).
El proceso de Evaluación de Ecosistemas del Milenio, lanzado en 2001 la ONU, y coordinado por
el PNUMA y apunta a generar información científica sobre las consecuencias de los cambios en el
ecosistema para el bienestar de los seres humanos. En la Evaluación de Ecosistemas del Milenio
se subraya que el objetivo general del desarrollo debería ser el de mejorar el bienestar de las
personas. Esto requiere un enfoque multidimensional que abarca los requisitos mínimos para tener
una buena vida, la experiencia de la libertad, la seguridad personal, buenas relaciones sociales y
las condiciones necesarias para lograr la realización física, social, sicológica y espiritual.
SEGUNDA PARTE
4. OBJETIVO GENERAL
Establecer las acciones y estrategias que garanticen, incentiven y promuevan la igualdad sustantiva
o real entre mujeres y hombres, facilitando la autonomía e independencia de las mujeres para el
pleno ejercicio de su ciudadanía, y la consecuente construcción de una sociedad democrática
4.1 Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover una cultura democrática y de paz, con pleno respeto a los derechos humanos de las
mujeres, la no discriminación y la no violencia.
Impulsar y establecer mecanismos, acciones y políticas públicas en el ámbito público y privado
para encaminar la actuación de las instituciones desde un enfoque de género, que garantice la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Modernizar, actualizar y armonizar el marco jurídico del Estado, con los instrumentos
internacionales, con la legislación nacional y estatal que ya tiene estos procesos, en materia de
igualdad de género.
Vigilar la debida aplicación de las normas en materia de igualdad de género, a fin de que se
fortalezca el estado de derecho a favor de las mujeres.
Establecer un modelo de evaluación en la aplicación de la ley, a fin de detectar si son necesarias
las reformas legales o la inaplicabilidad de la ley es lo que se vincula con los operadores de la
ley.
Favorecer las construcciones de nuevas y diversas masculinidades y feminidades que no
obedezcan a estereotipos preestablecidos y determinados, por el sometimiento de un género
hacia otro.
Institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género, que detone la reingeniería institucional
con la implantación de mecanismos y políticas públicas que consoliden el quehacer y labor
institucional desde una igualdad entre mujeres y hombres.
Implantar las buenas prácticas de la igualdad sustantiva y de facto en los diversos órdenes de
gobierno en Guerrero.
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•

Establecer mecanismos y políticas públicas que impulsen y promuevan el empoderamiento de las
mujeres en el ámbito social, político, económico, educativo y cultural, donde la toma de decisiones
sea un ejercicio cotidiano, fortaleciendo así el papel de la mujer en la sociedad
• Promover la independencia de las mujeres a través de proyectos productivos que faciliten la toma
de decisiones financieras con la debida capacitación y el autoempleo.
• Impulsar el liderazgo de las mujeres y su autonomía, incluyendo la supervisada.
• Favorecer la autoestima y el auto concepto favorable para garantizar el pleno desarrollo de las
mujeres.
El objetivo central de este programa es alcanzar la igualdad y el respeto a la dignidad humana y los
derechos fundamentales de las mujeres de Guerrero, garantizando el ejercicio del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia.
4.2. Criterios Estratégicos
Resulta imprescindible contar con criterios que nos permitan tener las herramientas adecuadas para acotar
la brecha de desigualdad, que por la forma en que la sociedades se han estructurado a lo largo de los
tiempos, existe entre mujeres y hombres, más allá de las características y circunstancias individuales, de
tal suerte que no obstante que existen mujeres con altos niveles académicos, ocupando cargos públicos,
ello no significa que como género se haya alcanzado esta igualdad entre mujeres y hombres.
De ello da cuenta la Organización de Naciones, a través de las recomendaciones que la CEDAW hizo a
México, en 2006, sobre la importancia de contar con las medidas temporales de aceleramiento de la
igualdad a favor de las mujeres, para acotar justamente la brecha de desigualdad.
El programa estatal, es un instrumento que encauza a la dinamización de la igualdad y el cambio social
entre la ciudadanía, apunta directamente a conseguir cambios permanentes en las estructuras sociales
que mantienen la desigualdad, y para ello prevé que en todas las instancias políticas, sociales, económicas
y culturales en las que está presente la igualdad, permanezca perdure. (sic)
En este sentido el presente programa contará con los siguientes criterios operativos y metodológicos que
faciliten la construcción de la política pública de Guerrero en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
4.2.1. Igualdad Sustantiva
La igualdad es sin lugar a dudas uno de los principales valores y principios que deben estar presentes en
las sociedades democráticas, no sólo por la aportación a la armonía social, sino por ser uno de los principios
de mayor justicia social.
Es un indicador de gran valor en la certificación y calificación de naciones democráticas, así lo hemos
comprendido y asimilado en Guerrero, donde queremos construir con bases sólidas la igualdad entre las
mujeres y los hombres guerrerenses, y entre aquellos que se encuentren en el territorio del Estado de
manera permanente o transitoria. (FE DE ERRATAS, P.O. 81, 08 DE OCTUBRE 2019)
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La igualdad no sólo es una asignación pendiente en el país, sino que conlleva una puntual claridad
conceptual para que las acciones y estrategias impulsen realmente una nueva cultura armónica
democrática, no sólo en la vida pública de los guerrerenses, sino también, en la vida privada de las
familias. (FE DE ERRATAS, P.O. 81, 08 DE OCTUBRE 2019)

Por ello se hace necesario señalar que en Guerrero no buscamos una igualdad simple, que
lamentablemente fomenta la desigualdad y no acota la brecha que puede estar presente entre mujeres y
hombres, sino que apostamos por la construcción de una igualdad sustantiva, de una igualdad más
compleja, tal y como ha sido recomendado por la Convención para Eliminar todas las Formas de
Discriminación hacia las Mujeres, mejor conocida por sus siglas como CEDAW.
Por ello el énfasis de la política pública será en revisar las condiciones que han determinado esta
desigualdad y revertirlas, con el apoyo de las líneas de acción que el presente programa está determinando.
En este contexto, las líneas de acción buscarán ser lo que la Organización de las Naciones Unidas ha
denominado acciones afirmativas, y a las que puntualmente la CEDAW llama Medidas temporales de
aceleramiento de la igualdad.
Lo cual se traduce en acciones que favorecen a las mujeres para acotar esa brecha de desigualdad, las
cuales serán temporales, hasta en tanto no sean necesarias y privilegiar la condición de las mujeres para
que lleguen a la igualdad con los hombres del Estado.
Ciertamente van acelerar la igualdad, haciendo un claro distingo con la equidad, que puede presentarse
cuando ya existe una igualdad dada entre mujeres y hombres, circunstancia que aún no es alcanzada en
la orbe.
En ese contexto, diferenciar la igualdad de la equidad es en sí mismo un reto, ya que el gran objetivo apunta
a la construcción de la igualdad real o de facto, y no a la equidad.
Que además nos puede colocar en un cierto tipo de discriminación positiva, ya que seguir en la paridad de
acciones o derechos que es justamente la equidad, mantiene paradójicamente la desigualdad, por lo que
este programa no debe ser leído como política pública a favor sólo de las mujeres.
Porque en apariencia se privilegian derechos y acciones para las mujeres, en un claro ejemplo de igualdad
compleja, pero en la medida en que avancen las mujeres guerrerenses avanza la sociedad de nuestro
Estado. (FE DE ERRATAS, P.O. 81, 08 DE OCTUBRE 2019)
A mayor abundamiento, la igualdad sustantiva se debe desarrollar en diferentes campos de la vida pública,
y privada, como criterio fundamentalmente distributivo, distinguiéndose de la igualdad simple o equidad.
No obstante, la igualdad jurídica es una igualdad formal, que no obedece lamentablemente a la igualdad
sustantiva o de facto.
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En ese orden de ideas podemos partir de la igualdad jurídica que da el marco normativo a nivel nacional
desde el artículo 4° de la Constitución de la República Mexicana, hasta las normas de Guerrero, en donde
destaca su Constitución Política.
Por lo que bien podemos señalar que la igualdad jurídica será una parte de la igualdad compleja, sustantiva,
real o de facto, que son las denominaciones que hace alusión a este criterio estratégico.
Lo cual ya se aprecia en parte de nuestra legislación, siendo el ejemplo más actualizado los derechos
laborales que reconocen la desigualdad existente entre obreros y patrones.
4.2.2. La Perspectiva de Género
La perspectiva de género es "la categoría científica, analítica y política que revisa las relaciones,
construcciones y significados sociales entre mujeres y hombres, a partir de las diferencias biológicas,
eliminado la opresión de género, que se base en la desigualdad y discriminación", aspectos que se tejen
en torno a las formas de ser hombre o de ser mujer en una sociedad determinada y que van cambiando a
lo largo del devenir histórico.
En este contexto, la perspectiva de género proporciona prácticamente un marco teórico importante para
dar lectura correcta a la política pública que se articule en el presente programa, donde las mujeres sean
vistas y consideradas como individuos, independiente en aptitud, y consecuente derecho de desarrollo
humano, y no como entes vinculados a la noción de madre, hija y esposa de otros, que privilegian su
actividad familiar, de servicio a la comunidad y a la sociedad y consecuentemente a una noción más
colectiva, que le resta autonomía e independencia.
Aspectos que resalta la perspectiva de género, como impedimentos al desarrollo pleno de la mujeres, y
que para efectos del documento que nos ocupa representa un obstáculo para la igualdad, para el ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres visualizando éstos como: "los derechos inalienables e
imprescriptibles consagrados en las convenciones e instrumentos internacionales en la materia de
discriminación y violencia de género".
Lo anterior se traduce para efectos del criterio estratégico, en considerar que las acciones y estrategias a
favor de las mujeres en el presente programa atenderán a:
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4.2.3. Transversalidad de la Perspectiva de Género
Es antes que nada una estrategia básica de la perspectiva de género, cuyo campo de aplicación es
justamente la política pública y social, en este caso de Guerrero, que conlleva diversas finalidades y
resultados al socializarse en todas y cada una de las actividades de la administración pública estatal y
municipal, y también en los ámbitos privados.
Desde 1995 en la IV Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijing, China, se estableció la
transversalidad de género, es decir, se legitimó y formalizó a nivel internacional un nuevo marco teóricoconceptual tendiente a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres.
Así, "la transversalización de la perspectiva de género pasó a formar parte de los esfuerzos internacionales
para incorporar de manera efectiva a las mujeres a los Procesos de desarrollo y cuidar que sus derechos
y libertades fundamentales fueran respetados, conocidos y ejercidos en todos los ámbitos de la vida social".
Bajo esta racionalidad, la transversalización conlleva no sólo la incorporación del análisis de género en las
estructuras existentes, sino la necesidad de constituirse en forma permanente y sostenible en el largo plazo
dentro de las instituciones, sean públicas o privadas.
Bien podemos señalar que algunas de las características que presenta la transversalidad o donde tienen
mayor impacto, estas son:
•
•
•
•
•
•

La Difusión de la perspectiva de género y de las acciones a favor de las mujeres y de la
construcción de la igualdad sustantiva.
La Educación para servidores públicos y para las propias mujeres que no circunscriben los
mecanismos a favor de las mujeres a un sólo nicho del quehacer público, sino que encontramos
estos mecanismos, lo mismo en materia electoral, que de seguridad o salud, entre otras materia.
La implantación como práctica regular del quehacer público, no de manera eventual o como una
acción especial.
La Consolidación de conocimientos en materia de género, en las diversas instancias de los
órdenes de gobierno.
La planeación de las acciones y el compromiso de las instancias como actividad propia inherente
a sus funciones y atribuciones.
La Incorporación de la igualdad al quehacer institucional, y representa una nueva forma de
institucionalizar aspectos ideológicos a favor de las mujeres.

Mención especial merecer (sic) la necesidad de construir y rescatar nuevas formas de ser hombre en la
sociedad Guerréense (sic), lo cual implica también nuevas formas de entender la feminidad, por ello se
hablara de masculinidades y feminidades, ya que no existe una sola forma de ser hombre, ni una sola
forma de ser mujer en Guerrero.
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4.2.4. Empoderamiento de las Mujeres
Este criterio pasa por lo estrictamente personal, para colocarse en lo político y en la visón que puede tener
el Estado, tal y como sucede en Guerrero. Así en un primer acercamiento empezaremos por decir que el
empoderamiento, no tiene que ver con el ejercicio del poder negativo que hace que un género someta a
otro y que limite su acción, su pensar y su libertad, circunstancias que están presentes en la violencia.
Así, el empoderamiento es un tema estructural, si consideramos que la historia de las mujeres en diversas
culturas y tiempos, fue una suerte de minoría de edad, donde dependía de otros para tomar decisiones, ya
fuera por razones emocionales o económicas, pero que se traducían en dependencia.
El empoderamiento de la mujer para conseguir la igualdad de género también fue adoptado en la 4a
Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Pekín en 1995. El concepto de empoderamiento posee
una triple vertiente, que sin lugar a dudas podemos observar en el ámbito público y en el ámbito privado.

Por ello no se puede pensar que el empoderamiento de la mujer se vincula con la idea de que ahora en un
nuevo orden social controlen al otro género, lo cual nos remite al gran obstáculo de la igualdad, el ejercicio
de la violencia y del poder negativo.
Sino que se refiere a la autonomía e independencia, presentes en la perspectiva de género, pero enfocados
a la toma de decisión que de manera libre y sin coacciones ni sociales, ni familiares puedan ejercer las
mujeres.
Empoderarse es entonces operar como adulto, dejando todo vestigio de minoría de edad, intelectual o de
cualquier otro tipo; a través de tomar decisiones, siendo irrelevante el que éstas puedan ser catalogadas
como buenas o malas para el núcleo social o familiar.
Como tema estructural necesariamente se mezcla con educación y cultura, de tal suerte que se aprende
la independencia y autonomía, en particular en el plano emocional, por ello las acciones de igualdad tienen
que considerar la dependencia emocional que se ha formado en torno a las mujeres.
De ahí que la construcción de liderazgo, la autonomía en ensayos, incluyendo la supervisada por instancias
institucionales públicas y privadas es sumamente valiosa, y por supuesto la independencia económica que
rompe con la tradición de dependencia económica que facilita incluso el ejercicio de la violencia de género.
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En este contexto el programa debe privilegiar en materia de autonomía:
•
•
•
•
•
•

La proyección y acciones productivas que den independencia financiera a las mujeres.
El autoempleo, acompañado de capacitación •Los microcréditos otorgados a las mujeres. (sic)
La atención psicoterapéutica a la codependencia.
La construcción de liderazgo
Aprendizaje de autonomía y toma de decisiones a cualquier edad y circunstancia.
El valor de la independencia personal en el desarrollo humano de las mujeres.

La posibilidad de que las mujeres tengan un desarrollo y libertad de uso de los recursos económicos, es
uno de los puntos básicos para poder tomar decisiones, sin que exista una dependencia financiera de
ninguna persona, y por supuesto es uno de los requisitos para ir camino a la autonomía, de ahí que el
programa hace hincapié en los proyectos productivos que dan suficiencia económica a las mujeres.
Bien sabemos que las mujeres cada vez más se insertan en la actividad económica del país, y de Guerrero,
sin embargo eso no significa que no existan limitantes para su actividad empresarial, para la obtención de
salario igual a trabajo igual, o al desempleo en momentos crisis financieras
Aspecto que ha sido también analizado por las Naciones Unidas, a través de su Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer ,(sic) proponiendo medidas que favorezcan la potenciación económica de la
mujer, con perspectiva de género en los programas económicos.
De tal suerte, que en estos rubros se considerará necesario, tener en cuenta que el empoderamiento
conlleva a disminuir la pobreza, donde las mujeres representan un sector significativo, por supuesto que el
desarrollo de proyectos productivos debe incorporar la armonización del desarrollo económico, con las
responsabilidades familiares que se le asignan a las mujeres y que deben ser asumidas por hombres
también.
Ninguna igualdad se puede dar en los ámbitos públicos, sino han resuelto aspectos de limitación de la
historia personal, este aspecto no debe soslayarse por considerar que no es parte del quehacer público, y
corresponde fundamentalmente al ámbito de la personalidad y su psicología o conformación.
5. PRINCIPIOS RECTORES
Nuestro programa tiene como principios rectores elementos axiológicos fundamentales, que dan un sentido
a la acción de gobierno y que deben orientar nuestro actuar, y la construcción de la política pública que
este instrumento consagra a favor de las mujeres y de los hombres de Guerrero.
• La Accesibilidad de Derechos;
Considerando que la política pública deber facilitar que los derechos y medidas que establezca sean
accesibles a la población a la cual se dirige, y consecuentemente buscar los mecanismos que socialicen e
informen sobre el quehacer gubernamental, considerando en todo momento cualquier limitación que
pudiese presentarse y la forma de revertirla a favor de la accesibilidad.
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• La No Discriminación;
Sabemos que en la discriminación se haya toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos de
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera (CEDAW, 1979).
Es claro que la discriminación es un obstáculo para el desarrollo de los individuos, y por supuesto de las
mujeres, visualizando la discriminación evidente, pero también aquella que opera de manera indirecta, y
que impide de igual manera el pleno ejercicio de los derechos de la personas, en este sentido las medidas
de aceleramiento de la igualdad o acciones afirmativas no deben entenderse como discriminatorias, antes
bien favorecen el equilibrio entre los géneros y acotan la desigualdad.
• La Racionalidad Pragmática;
La razón primigenia de la política pública debe orientarse a los valores y a la racionalidad axiológica, pero
también a las razones prácticas, que realmente materialicen las medidas de la igualdad que el programa
establezca, en este sentido las acciones apuntarán a una evaluación cuantitativa y cualitativa.
Siendo de gran importancia que las acciones y políticas públicas que se establezcan para las mujeres
tengan una materialización efectiva y práctica, y no queden en discursos de difícil aplicación.
• La Seguridad y Certeza Jurídica;
Tanto en materia de derechos, como de políticas públicas, los ciudadanos deben tener la certeza y la
seguridad jurídica de cuáles son las acciones o estrategias que los benefician y la forma de allegarse dichos
beneficios, sin duda alguna.
Por ello no pueden ni deben existir contradicciones entre los marcos normativos, además de ser claros y
precisos para su mejor uso e interpretación, debiendo estar acordes con la jerarquía de leyes y los
instrumentos internacionales, es aquí donde la armonización normativa y legislativa se materializa.
• La Sostenibilidad Social;
La política pública debe garantizar una continuidad en su construcción, que permita que no sean acciones
temporales, y detonen procesos sustentables, para mejorar la condición de igualdad entre los géneros, es
decir que apoyarán acciones de gran aliento que favorezcan cambios estructurales, o por lo menos generen
cambios de actitudes.
Donde la potencialización económica y la autosuficiencia financiera de las mujeres también son relevantes.
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• La Democracia de Género;
Se vincula de manera directa con la toma de decisión en los ámbitos públicos y privados, donde se tome
en consideración la opinión las mujeres, iniciando la democracia en la familia.
Y continuando con el respeto de las decisiones de las mujeres en los ámbitos de justicia, y también en los
de salud sexual y reproductiva, así como en materia quirúrgica o de tratamiento médico.
Ciertamente este aspecto se relaciona con el ejercicio del poder negativo, que puede presentarse en
ámbitos privados y públicos, donde no hay respeto por la toma de decisiones de las mujeres, y siempre
hay otros que deciden por ellas, contraviniendo la autonomía e independencia que todo ser humano debe
tener.
6. EJES ESTRATÉGICOS
Imagen objetivo: Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del estado de Guerrero,
mediante la eliminación de factores que impiden el ejercicio de sus derechos y el acceso a oportunidades
de desarrollo.
Prospectiva a largo plazo: Contar con una política estatal libre de discriminación y desigualdad.
Estrategias de atención a mediano: Consolidar la política de igualdad en las entidades públicas del estado
de Guerrero.
Estrategias de atención a largo plazo: Que todo el presupuesto del estado sea etiquetado con perspectiva
de género y transversalidad.
Eje Estratégico 1. Transversalidad en la Perspectiva de Género.
Objetivo: Incorporar la perspectiva de género como un enfoque transversal de las políticas públicas del estado de Guerrero, para conjuntar
esfuerzos institucionales, poder legislativo y judicial, municipios y actores sociales, potenciar los recursos institucionales, tener mayor
impacto y abarcar mayor número de población para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la violencia contra las
mujeres.
Líneas de acción
Dependencia/entidad
Actividades
Metas
Indicadores básicos
encargada del seguimiento
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1.1 Coordinación
Consolidar el Sistema
interinstitucional para la Estatal para la Igualdad
transversalidad de la
entre Mujeres y Hombres.
perspectiva de género.

Programa Estatal
para la Igualdad
entre
Mujeres y
Hombres.

Número de reuniones ordinarias Secretaría General de
al año convocadas/ Número de Gobierno.
reuniones ordinarias al año
celebradas.
Número de reuniones de las
Comisiones al interior del
Sistema Estatal convocadas/
Número de reuniones de las
Comisiones al interior del
Sistema Estatal celebradas.
Número de acuerdos/ número de
acciones realizadas.

1.2 Planeación
estratégica con
perspectiva de
género.

1.3
Presupuestos
públicos
sensibles al género.

Intervención en los procesos
de planeación de políticas
públicas de las
dependencias de gobierno
para incorporar las
perspectivas de género,
derechos humanos e
interculturalidad con
enfoques transversales.

Dependencias del
gobierno del estado
con presupuestos
etiquetados con
perspectiva de
género

Número de dependencias
estatales con presupuestos
etiquetados con perspectiva de
género/ Número de
dependencias estatales con
presupuestos con perspectiva de
género ejercidos.

Creación de indicadores y
bases de datos estatales y
municipales con perspectiva
de género.

Sistema de datos Número de indicadores por año
para la igualdad de establecidos/ Número de
género.
indicadores por año cumplidos.
Generación de
estadísticas
para
planeación y
programación.

Secretaría de la Mujer.
La Comisión de
Transversalización
e
institucionalización
de
la
perspectiva de género
presupuestos con enfoque de
género para la igualdad entre
mujeres y hombres, brindará de
acuerdo a las atribuciones que
le confiere el Reglamento del
Sistema Estatal, apoyo técnico
en el seguimiento de esta línea
de acción.

Gestión de recursos y
revisión presupuestal.

Presupuestos
específicos para la
igualdad entre
mujeres y hombres.

Secretaría de Finanzas y
Administración
La Comisión de
Transversalización
e
institucionalización
de
la
perspectiva de género
presupuestos con enfoque de
género

Montos de recursos asignados
por año para la igualdad entre
mujeres y hombres/ Montos de
recursos ejercidos por año para
la igualdad entre mujeres y
hombres.

Secretaría de la Mujer y
Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del
Estado.
La Comisión de
Transversalización
e
institucionalización
de
la
perspectiva de género
presupuestos con enfoque de
género para la igualdad entre
mujeres y hombres, brindará de
acuerdo a las atribuciones que
le confiere el Reglamento del
Sistema Estatal, apoyo técnico
en el seguimiento de esta línea
de acción.
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para la igualdad entre
mujeres y hombres, brindará
de acuerdo a las atribuciones
que le confiere el Reglamento
del Sistema Estatal, apoyo
técnico en el seguimiento de
esta línea de acción.
1.4
Armonización
legislativa

Revisar la legislación estatal Leyes y
con los marcos legislativos reglamentos de
nacionales e internacionales leyes aplicables en
en materia de derechos
el estado.
humanos de las mujeres
para armonizarlos y con ello
eliminar la discriminación y la
violencia.

Número de iniciativas de leyes y Secretaria de la Mujer
reglamentos de Ley armonizados,
presentados/Número de leyes y Congreso del Estado a través
reglamentos de Ley,
de la Comisión para la
armonizados, aprobados y
Igualdad de Género.
publicados.
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Hostigamiento y Acoso
Sexual.

Número de indicadores
específico para los nueve
puntos del programa.
Un código de ética.
Número de mujeres y
hombres en la
administración pública.
Un proyecto de
capacitación en
perspectiva de género
para el funcionariado, por
dependencia.
Un protocolo de atención
para casos de
hostigamiento sexual y
laboral
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2.2 Consolidar la política de
igualdad a través de las
Unidades de Género.

Consolidar la red de
Unidades de Género
en las dependencias
del gobierno del
estado, en apoyo y
seguimiento del
Programa Estatal.

Todas las dependencias del
gobierno del estado con una
Unidad de Género
incorporada al organigrama
institucional y con Programa
Operativo Anual y
presupuesto propio.

Número de dependencias
estatales y municipales
propuestas en 2017, para
contar con Unidad de
Género./Número de
dependencias estatales y
municipales al concluir
2017, con Unidad de
Género
incorporado al
organigrama y con
presupuesto propio y con
Programa Operativo
Anual.

Secretaría General de Gobierno.
Secretaría de la Mujer.
La
Comisión
de
Transversalización
e
institucionalización
de
la
perspectiva
de
género
presupuestos con enfoque de
género para la igualdad entre
mujeres y hombres, brindará de
acuerdo a las atribuciones que le
confiere el Reglamento del
Sistema Estatal, apoyo técnico en
el seguimiento de esta línea de
acción.

Eje Estratégico 3. Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía Plena.
Objetivo: Promover el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de actuación, como eje para la atención de las necesidades
estratégicas de género y para el ejercicio de su ciudadanía como sujetas de derechos, que las lleve a la toma de decisiones para lograr
incidir en el ámbito púbico con la inclusión de sus demandas en la agenda pública.
Líneas de acción

Actividades

Metas

3.1
Derechos
humanos

Visibilizar las situaciones de 1 Campaña de difusión de
las mujeres jóvenes, adultas los derechos humanos de
mayores,
las mujeres y

de las mujeres.

con discapacidad,
deportistas, reclusas,
indígenas, afromexicanas,
defensoras de derechos
humanos, estudiantes,
niñas, mujeres de las zonas
rurales y urbanas, con
respeto a la orientación
sexual e identidades de
género, a través de las
actividades que efectúe el
gobierno del estado.

Indicadores básicos

Número de actividades
efectuadas por las
dependencias del

Dependencia/entidad encargada
del seguimiento

Secretaría de la Mujer
La Comisión de Acceso de las
mujeres a una vida

que fomente una cultura de gobierno del Estado/ Número libre de violencia y al respeto de su
la denuncia.
de población beneficiada.
dignidad humana, del Sistema
1 Proyecto de capacitación
Estatal, brindará de acuerdo a las
integral con diferentes
Número de acciones realizadas atribuciones que le confiere el
niveles de intervención
de promoción de los derechos Reglamento del Sistema Estatal,
educativa y temáticas.
humanos/número de
apoyo técnico en el seguimiento de
Conmemoraciones de
mujeres
esta línea de acción.
fechas para el
empoderadas.
reconocimiento de los
derechos de las mujeres, de Número de
acuerdo con el calendario de conmemoraciones
ONU- Mujeres.
realizadas.
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Promover
proyectos de la sociedad
civil y académicos para la
aplicación del Programa
Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.

3.2.
Ciudadanía
las
mujeres.

Proyectos de la sociedad
Número de proyectos
civil y otros actores sociales. aprobados/Número de
población atendida.
Número de actividades
efectuadas/número de mujeres
empoderadas.

Secretaría de la Mujer.
La Comisión de Acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia
y al respeto de su dignidad humana.

Promover la participación, 1 Red de promotoras de los
organización y liderazgo de derechos humanos de las
las mujeres en procesos de mujeres.
toma de decisiones.

Número de mujeres
capacitadas en derechos
humanos de las mujeres/
Número de promotoras de
derechos humanos de las
mujeres.

Secretaría de la Mujer.

Impulsar un programa de
Concurso estatal anual de
estímulos y reconocimientos escritura para niñas y
a las trayectorias de
adolescentes.
mujeres y niñas en diversos
ámbitos de actuación.
Concurso estatal anual para
mujeres.

Número de niñas y
adolescentes motivadas/
/Número de estímulos y
reconocimientos entregados.

Secretaría de la Mujer.

Número de protocolos de
dependencias del gobierno
estatal de acceso a la justicia/
número de Procedimientos

Fiscalía General de Estado.

La Comisión de Acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia
y al respeto de su dignidad humana.

La Comisión de Acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia
y al respeto de su dignidad humana.

Ampliar y difundir los
eventos de reconocimiento a
mujeres destacadas en:
Movimientos políticos,
sociales feministas,
educación, deporte cultura y
todas las áreas del quehacer
humano donde participen
mujeres.
3.3 Acceso a la
justicia.

Generar las condiciones
necesarias para que las
mujeres accedan a la
justicia y a la

Realizar protocolos de
atención y en materia
pericial con perspectiva de
género y derechos

La Comisión de Acceso de las
mujeres a una vida
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reparación del daño.

humanos.
Periciales.

Que las personas con
distinta orientación sexual o
identidad genérica accedan
al reconocimiento de sus
garantías individuales.

ejecutados
protocolo.

conforme

a libre de violencia y al respeto de su
dignidad humana.

Número
de
acuerdos
o
convenios con actores sociales
para garantizar los derechos de
las mujeres/número de mujeres
respetadas en sus derechos
humanos en procedimientos
judiciales.

Garantizar el acceso a
traductores y operadores de
justicia capacitados en
derechos humanos de las
mujeres,
perspectiva de género e
interculturalidad.

Realizar un diagnóstico de
los requerimientos de
personal en dicha área.

1
Diagnóstico
sobre
las Secretaría de Asuntos Indígenas y
necesidades y requerimientos comunidades afromexicanas.
en materia de traductores/as por
región y por idioma/número de La Comisión de Acceso de las
Programa de capacitación acciones
ejecutadas
para mujeres a una vida libre de violencia
en derechos humanos de las mejorar
áreas
de y al respeto de su dignidad humana.
mujeres, perspectiva de
oportunidades.
género e interculturalidad.
Número de traductores y
operadores
de
justicia
capacitados/Número
de
traductores y operadores de
justicia realizando sus tareas
con respeto y observancia de
los D.H.

Promover la creación de un
fondo de garantía para
reparación del daño de las
mujeres víctimas de
violencia y sus familiares.

Un fondo estatal etiquetado
en el presupuesto anual
para la reparación del daño
a mujeres víctimas de
violencia y sus familiares.

Recursos económicos de Fondo Secretaría de la Mujer.
etiquetado/recursos
económicos
del
fondo La Comisión de Acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia
aplicados.
y al respeto de su dignidad humana.

Promover una autoridad
Seguimiento de órdenes de
competente en la
protección a mujeres
administración estatal y
víctimas de violencia
municipal para emitir y dar
seguimiento a las órdenes
de protección para mujeres
víctimas de violencia.

1 Proyecto con el Sistema de Tribunal Superior de Justicia.
Seguimiento Interinstitucional y
con los municipios, mismo que La Comisión de Acceso de las
deberá
desagregar
la mujeres a una vida libre de violencia
información de las víctimas y su y al respeto de su dignidad humana.
respectivo
sistema
de
seguimiento.

Eje Estratégico 4. Violencia contra las mujeres.
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Objetivo: Prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y de género, en sus tipos y modalidades, a través de la
coordinación interinstitucional con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales como los ámbitos
empresariales, laborales, de salud, educativos, culturales y académicos.
Líneas de acción

4.1
Prevención.

Actividades

Metas

Dependencia/entidad
encargada del
seguimiento

Indicadores básicos

Promover estrategias de 1 Campaña de “16 días de
prevención a la violencia activismo contra la
de género y contra las violencia hacia las
mujeres a partir de
mujeres”.
acciones públicas y
elaboración, impresión y Edición de materiales de
distribución de
difusión para identificar la
materiales informativos. violencia y los servicios
institucionales.

Número
de
actividades Secretaría de la Mujer.
efectuadas con organismos
públicos
a
nivel
estatal, La Comisión Acceso de las mujeres a
municipal, federal y con actores una vida libre de violencia y al respeto
sociales/Número de población de su dignidad humana, brindará de
acuerdo a las atribuciones que le
atendida.
confiere el Reglamento del Sistema
Número
de
materiales Estatal, apoyo técnico en el seguimiento
distribuidos, especificando por de esta línea de acción.
regiones
y
por
1 Proyecto de
municipios/Número
de
sensibilización y
actividades de sensibilización y
capacitación para detectar capacitación.
la violencia contra las
mujeres (con diferentes
Base de datos para identificar la
niveles de intervención
violencia y los obstáculos de
educativa).
género para la atención
adecuada/número de acciones
1 Proyecto de capacitación programadas
para
resolver
especializada para actores problemática detectada.
sociales de organismos
Número
de
servidoras/es
públicos para la
públicos y actores sociales
prevención, atención y
capacitados.
erradicación de la violencia
de género y contra las
mujeres.

Eje Estratégico 5. Feminicidio y Trata de Personas.
Objetivo: Contribuir a erradicar la impunidad, promover el acceso a la justicia a víctimas y prevenir la comisión de delitos de género,
con la participación de la sociedad civil organizada, actores sociales y organismos públicos.
Línea de acción

5.1 Prevención de la
violencia

Actividades

Promover
la coordinación

Metas

Inclusión de estos
delitos en

Indicadores básicos

Acciones
de
realizadas/Número de

Dependencia/entidad
encargada del seguimiento

prevención Fiscalía General del Estado.

68

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

feminicida,
desaparición y trata
de personas.

interinstitucional en la
investigación,
prevención, atención y
sanción de estos delitos,
así como para generar
propuestas en los
ámbitos ejecutivo,
legislativo, y judicial

las actividades del eje
estratégico 4.

delitos de género en el Estado que La Comisión Acceso de las
contemple estas variables que han mujeres a una vida libre de
disminuido en el Estado.
violencia y al respeto de su
Diagnóstico en materia
dignidad humana brindará, de
de trata de personas en
acuerdo a las atribuciones que le
Guerrero.
confiere el Reglamento del
Sistema Estatal, apoyo técnico
en el seguimiento de esta línea
de acción.

Reforzar en los fondos Presupuesto etiquetado
destinados a municipios para el fondo a
indígenas, así como los municipios indígenas.
compromisos con
autoridades municipales
para erradicar la venta de
mujeres y niñas y
matrimonios forzados.

Cumplir con las acciones
derivadas de la
declaratoria de Alerta de
género.

4.2
Atención

1 Programa de vinculación y apoyo a Secretaría de Asuntos Indígenas
los
municipios
indígenas
para y Comunidades Afromexicanas.
erradicar la venta de mujeres y niñas y
matrimonios
La Comisión Acceso de las
forzados/número d (sic) disminución mujeres a una vida libre de
de mujeres y niñas vendidas.
violencia y al respeto de su
dignidad humana brindará de
acuerdo a las atribuciones que le
confiere el Reglamento del
Sistema Estatal, apoyo técnico
en el seguimiento de esta línea
de acción.

Sistematizar la
1 Documento de
experiencia
Sistematización/número de acciones
gubernamental y social gubernamentales implementadas.
derivada de la
declaratoria de Alerta de
género.

Dar atención
especializada en
materia de violencia.

1 Modelo integrado para
la Atención, Sanción,
Prevención,
Erradicación y

Número
atenciones
derivaciones.

de

Hacer funcionar una
red de referencia y
contra referencia

Empoderamiento de las
Mujeres.

Base de
cuantitativa
cualitativa sobre

datos

las
género

y

Secretaría de la Mujer.
La Comisión Acceso de las
mujeres a una vida libre de
violencia y al respeto de su
dignidad humana del Sistema
Estatal.

Fiscalía General
Estado.

del

La Comisión Acceso

para la derivación y
canalización

1 Protocolo de atención

violencias contra
mujeres y de

adecuada, de
acuerdo con las

(psicológica, jurídica, de
trabajo social o laboral)

en la prevención
sanción.

normas de atención

para la violencia de

para los sectores
públicos
involucrados.

género y contra las
mujeres.

y

las

de las mujeres a
vida libre de violencia
y al respeto de

una

dignidad humana
Sistema Estatal.

del

su

y

1 Directorio
especializado de las instituciones
de atención de la violencia,
con actualización anual.

69

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

4.3
Sanción

Ampliar el número de refugios Gestiones para la creación de al
y fortalecer el existente para menos un refugio más.
la adecuada atención de
mujeres víctimas de violencia,
considerando con especial
énfasis en la trata de mujeres.

Número
de
gestiones
y Secretaría dela Mujer.
convenios
para
el
fortalecimiento del refugio y La Comisión Acceso de las
para la creación de al menos mujeres a una vida libre de
uno más en estado/número de violencia y al respeto de su
mujeres, hijas e hijos atendidos. dignidad humana del Sistema
Estatal.

Garantizar los derechos
humanos de las mujeres.

1 Diagnóstico que permita Tribunal Superior de Justicia.
conocer los obstáculos que
impiden a las mujeres el acceso Fiscalía General del Estado.
a la justicia/número de acciones
planeadas para romper los La Comisión Acceso de las
obstáculos detectados.
mujeres a una vida libre de
violencia y al respeto de su
dignidad humana, brindará de
acuerdo a las atribuciones que le
confiere el Reglamento del
Sistema Estatal, apoyo técnico
en el seguimiento de esta línea
de acción.

Un diagnóstico interinstitucional
entre las áreas de procuración e
impartición de justicia que dé
seguimiento a las sentencias
emitidas en casos de violencia de
género y contra las mujeres.

Eje Estratégico 6. Desarrollo Social con Equidad e Igualdad de Género.
Objetivo: Atender las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres desde un enfoque de género, con el fin de garantizar sus
derechos sociales, económicos y culturales, considerando los los(sic) grupos en situación de vulnerabilidad.
Línea de acción

6.1 Salud

Dependencia/e
Ntidad (sic)
encargada del
seguimiento
Implementar políticas y
Contar con una estrategia Número de programas de Secretaría de Salud
programas que aborden de estatal en materia de salud atención a la salud con
forma integral la salud física con perspectiva de género perspectiva
de
género
e
y mental de las mujeres en el e interculturalidad
interculturalidad con presupuesto
estado, desde una
priorizando temas como:
etiquetado/número de mujeres
perspectiva de género,
Mortalidad materna, cáncer atendidas.
reconociendo los aportes y cérvico uterino y de
aplicaciones de la medicina mamas,
Número
de campañas
de
tradicional en el estado.
embarazos en
sensibilización para la prevención
edades
de enfermedades vinculadas al
tempranas.
género/número de enfermedades
disminuidas.
Actividades

Metas

Indicadores básicos
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facilitar el acceso a la
propiedad.

Un programa integral con
perspectiva de género e
interculturalidad en materia
Impulsar un programa de recursos naturales,
para reducir las brechas propiedad de la tierra y
de género en el acceso, acceso a la tecnología.
uso y aprovechamiento
de los recursos
Número de campañas
naturales: agua, pesca, realizadas en un año.
agricultura y ganadería.
Número de mujeres
Realizar campañas del beneficiadas, por región y
medio ambiente,
por municipio.
proyectos y
capacitaciones en
educación ambiental en
todos los ámbitos:
familiar, escolar,
institucional,
comunidades y
municipios, priorizando
la participación de las
mujeres.

6.5 Acceso a la
vivienda

Desarrollar esquemas de
apoyo para que las
mujeres tengan acceso a
la propiedad de la
vivienda,
particularmente las que
son jefas de familia

Desarrollo Rural.
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Comisión de Fortalecimiento de
capacidades de las mujeres,
encaminado a la independencia
económica, del Sistema Estatal.

Promover mecanismos Número
de
mujeres Secretaría de desarrollo Urbano,
de financiamiento para beneficiadas al año por cada Obras Públicas y Ordenamiento
la construcción,
una de las metas.
Urbano.
adquisición y mejora de
las viviendas de
Comisión de Fortalecimiento de
mujeres jefas de
capacidades de las mujeres,
familia.
encaminado a la independencia
económica, del Sistema Estatal.
Promover la creación
de un programa para
adquisición,
remodelación y
ampliación de las
viviendas
propiedad de mujeres
en situación de
vulnerabilidad
Promover programa
para que las mujeres
víctimas de violencia
familiar cuenten con
vivienda y/o créditos
accesibles de su
adquisición.
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Eje Estratégico 7. Derecho de las mujeres a la ciudad.
Objetivo: Impulsar la planeación de la ciudad, su territorio urbano y rural y los espacios públicos con la participación de las
mujeres, observando la equidad y la perspectiva de género en la toma de decisiones
que involucren sus necesidades, sus derechos y sus deseos.
Líneas de
Actividades
Metas
Indicadores
Dependencia/
Acción
básicos
entidad
encargada del
seguimiento
7.1
Planeación
urbana

Seguridad y movilidad, libre
tránsito y derecho a habitar
los espacios libres de barreras
arquitectónicas.
Modificación de espacios que
propicien prácticas urbanas
violentas.
Movilidad sustentable,
priorizando la movilidad|
peatonal y el trasporte público con
perspectiva de género y
la atención a grupos en
situación de vulnerabilidad.

1 Foro por el
derecho de las
mujeres a la ciudad.

Un programa estatal
de espacios públicos que
considere las
necesidades y
particularidades de
cada región.
Una campaña para
el transporte por una
vida libre de
violencia contra las
mujeres.
Acuerdos con los
transportistas para la
promoción de
espacios libres de
violencia contra las
mujeres en el transporte
público.

Número
instancias
convocantes.

de

Número
participantes.

de

Programa
Estatal por
transporte libre
de violencia.

Actividades de la
campaña,
regiones
municipios
impactados.

Número
acuerdos
firmados y
seguimiento.

Secretaría de
la Mujer.

un

y

de
su
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural y respetuoso de los derechos
humanos de las mujeres.
Indicador:

Índice de avance en la armonización legislativa en el estado de Guerrero.

Descripción general:

Mide el avance legislativo del estado. Se consideran leyes en materia e
igualdad, violencia contra las mujeres, discriminación y trata de personas,
así como sus reglamentos.

Observaciones:

Se contabiliza el número de leyes y reglamentos en las materias
mencionadas en Guerrero y se da el mismo valor de ponderación a cada
uno (12.5).

Periodicidad:

Anual

Fuente:
Línea Base

Congreso del estado de Guerrero.
62.5.0 (2013)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural y respetuoso de los derechos humanos de
las mujeres.
Indicador:

Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública.

Descripción general:

Número de funcionarias directivas en la administración pública estatal con
respecto al total de personas en los puestos.

Observaciones:

Se considera a los trabajadores en el sector gubernamental con actividades
de funcionarios o directivos.

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Secretaría de Finanzas y Administración d de Guerrero.

Línea Base

38.3 (2017)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 1 Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural y respetuoso de los derechos
humanos de las mujeres
Indicador:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios con
respecto al total de personas en estos puestos.
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Descripción general:

Número de mujeres que ocupan puestos de elección popular en
municipios con respecto al total de personas en estos puestos.

Observaciones:

Los periodos constitucionales locales y Federales son distintos por lo
que se considerará el mes de octubre para realizar comparativos
anuales.

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Secretaría General de Gobierno.

Línea Base

Presidentas municipales 13.4 % (2017)
Regidoras: 48.4 (2017)
Sindicas: 46.7 % (2017)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.

Indicador:

Mujeres víctimas de violencia atendidas en refugio, centro de justicia
procuraduría de la mujer.

Descripción general:

Número de mujeres atendidas en centros de atención para mujeres en
situación de violencia.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud, Fiscalía General del
Estado, Mecanismos municipales de las mujeres.

Referencias adicionales:

Art. 55. Los refugios deben ser lugares seguros para las víctimas, por
lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no
autorizadas para acudir a ellos (LGAMVLV).

Línea Base

8 848 (2017)
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.
Indicador:

Delitos contra mujeres ingresados en el Tribunal Superior de Justicia del
estado de Guerrero.

Descripción general:

Número de delitos en materia penal sobre violación, abuso sexual, trata
de personas y feminicidio.

Observaciones:

Se consideran los delitos de violación simple, equiparada, sexual, trata
de personas y feminicidios registrados en los expedientes y asunto en
materia penal abiertos durante el año de referencia.

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero.

Referencias adicionales:
Línea Base

22 788 (2017)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar su acceso a la justicia.
Indicador:

Denuncias presentadas ante la Fiscalía por delitos de género.

Descripción general:

Número de denuncias presentadas por delitos de género.

Observaciones:

Se considera el dato acumulado o diciembre del año. Violación, estupro y
otros delitos sexuales.

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Referencias adicionales:

Se espera que disminuyan tanto los delitos mencionados como las
denuncias. En promedio se espera una disminución anual de 1,370
denuncias por esto delitos.

Línea Base

27 913 (2017)
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 3: Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.
Indicador:

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo.

Descripción general:

Proporción de mujeres que representa la población económicamente
activa femenina, respecto a la población femenina total de 14 años y
más.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

Secretaría de la Mujer.

Referencias adicionales:

Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una
actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente
realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista

Línea Base

47.3% (2017)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 3: Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.
Indicador:

Índice de discriminación salarial por sector y actividad.

Descripción general:

Representa el porcentaje de cambio en el salario que mujeres u
hombres se debe realizar para lograr la igualdad salarial.
Si el índice es negativo, hay que incrementar el salario de las mujeres,
cuando es igual a cero existe igualdad y cuando es positivo el salario
delos hombres se debe incrementar.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

Secretaría de Finanzas y Administración
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 3: Promover el acceso y la igualdad de las mujeres al trabajo remunerado, el trabajo decente y los recursos productivos.
Indicador:

Porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a
guardería.

Descripción general:

Proporción de mujeres que no cuentan con acceso a guardería.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

INEGI, Encuesta Nacional de ocupación y Empleo (ENOE), primer
trimestre.

Referencias adicionales:

Mujeres ocupadas se define por población femenina subordinada y
remunerada que Inegi lo define como: persona que tiene un empleo,
entendido éste como caso particular de condición de ocupación en la
cual la actividad se desempeña respondiendo ante una instancia
superior y percibiendo un pago por los servicios laborales prestados.
El pago puede ser en especie con mercancías comerciables. El término
comprende el empleo asalariado, pero abarca otras modalidades bajo
las cuales al empleado o trabajador subordinado se e remunera con
otras formas de pago.
Se espera ampliar la cobertura de mujeres ocupadas con acceso y/o
servicio de guarderías en una tasa anual de 1.046 puntos porcentuales
a nivel nacional

Línea Base

76.4 (2017)
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES

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

Indicador:

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

Descripción general:

Alumnas de nuevo ingreso a educación meda o superior con respecto
de las que egresaron del nivel inmediato anterior.

Observaciones:

La absorción es la relación porcentual entre el nuevo ingreso al primer
gado de nivel educativo, y el egreso del último grado del nivel
educativo inmediato inferior del ciclo escolar pasado.

Periodicidad:

Anual
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Fuente:

Secretaría de Educación de Guerrero.

Referencias adicionales:
Línea Base

Media superior: 98.6 (2017)
Licenciatura: 75.5 (2017)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 5: Generar entonos de convivencia y corresponsabilidad familiar social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las
mujeres y niñas.
Indicador:

Porcentaje de mujeres víctimas de delito.

Descripción general:

Es el número de mujeres que sufrieron algún delito por cada 100
mujeres de 18 años y más

Observaciones:

El periodo de referencia del delito es durante el año anterior.

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Fiscalía General de Guerrero.
Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Referencias adicionales:

Se considera a la población que experimenta uno o más de los delitos
medidos durante el periodo de referencia. Si una persona se viera
victimizada múltiples veces, se contarían una vez en la medición sobre
la prevalencia.

Línea Base

18.9 (2017)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 5: Generar entonos de convivencia y corresponsabilidad familiar social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las
mujeres y niñas.
Indicador:

Porcentaje de mujeres víctimas de delito.

Descripción general:

Son las mujeres que se sienten inseguras en el transporte público y en
los espacios públicos por cada 100 mujeres de 18 años y más.

Observaciones:

Las mujeres pueden sentirse inseguras en alguna de estas opciones:
la calle, el transporte público y el parque o centro recreativo.

Periodicidad:

Anual
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Fuente:

INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad
Pública (ENVIPE).

Referencias adicionales:

Se considera a la población que experimenta uno o más de los delitos
medidos durante el periodo de referencia. Si una persona se viera
victimizada múltiples veces, se contarían una vez en la medición sobre la
prevalencia.

Línea Base

18.9 (2017)

Descripción general:

Estimación de la contribución de las mueres al PIB por el valor económico
del trabajo no remunerado que las mujeres realizan en actividades
productivas para la generación de servicios en los hogares. Permite
dimensionar su aporte a la economía nacional al presentar la producción
y el consumo de los servicios del hogar no medidos en la contabilidad
nacional.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del
trabajo no remunerado de los hogares en México.

Referencias adicionales:
Línea Base

13.40 (2017)

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 6: Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de género en los en el estado de Guerrero.
Indicador:

Unidades de género en la Administración Pública con recursos para
operar el Programa Estatal.

Descripción general:

Son las mujeres que se sienten inseguras en el transporte público y en
los espacios públicos por cada 100 mujeres de 18 años y más.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

Registros Administrativos de la Secretaría de la Mujer.

Referencias adicionales:
Línea Base

25 (2017)
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FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Objetivo 6: Incorporar y fortalecer la institucionalización de la igualdad de género en los en el estado de Guerrero.

Indicador:

Número de funcionaras y funcionarios capacitados en igualdad de
género.

Descripción general:

Son las mujeres que se sienten inseguras en el transporte público y en
los espacios públicos por cada 100 mujeres de 18 años y más.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

Información de todas las dependencias.

Referencias adicionales:
Línea Base

13,000 (2017)

Indicador:

Programas presupuestados que promueven la reducción de brechas
de desigualdad de género.

Descripción general:

.Número de programas presupuestarios que promueven la reducción
de las brechas de desigualdad de género con presupuesto etiquetado
en el Presupuesto de Egresos del estado.

Observaciones:
Periodicidad:

Anual

Fuente:

Programa de Egresos de estado de Guerrero.

Referencias adicionales:
Línea Base

112 (2017)
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7. ALINEACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS CON OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA
NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS
MUJERES 2013-2018. (PROIGUALDAD)
Objetivos transversales Proigualdad
Ejes estratégicos Programa Estatal
Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres 3. Acceso a la justicia, derechos humanos y ciudadanía plena.
y hombres propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de
las mujeres.
Objetivo transversal 2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la 3. Acceso a la justicia, derechos humanos y ciudadanía plena.
violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia 4. Violencia contra las mujeres.
efectiva.
5. Feminicidio, desaparición y trata de personas.
Objetivo transversal 3. Promover el acceso de las mujeres al trabajo 6. Desarrollo Social con equidad e igualdad de género.
remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de
igualdad.
Objetivo transversal 4. Fortalecer las capacidades de las mujeres para 6. Desarrollo Social con equidad e igualdad de género.
participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar.
Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables de 8. Derecho de las mujeres a la ciudad.
convivencia familiar y social, actividades de tempo libre y movilidad
segura para las mujeres y las niñas.
Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género
en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en
la cultura organizacional.

1. Transversalidad de la perspectiva de género.
2. Cultura institucional con perspectiva de género.

8. GLOSARIO
Acciones afirmativas o discriminación positiva: mecanismo para corregir la desigualdad inicial que
muestran las mujeres en relación con los hombres, para favorecer la igualdad de condiciones, merced a
medidas que equilibren las oportunidades y reduzcan la desigualdad y la discriminación. Son ejemplos de
estas acciones: el sistema de cuotas para equilibrar la proporción de cada uno de los dos sexos que
participan en puestos públicos, cargos sindicales, órganos de representación, o ciertas actividades
profesionales.
Su origen se remonta a las políticas para asegurar la incorporación de la población afrodescendientes en
los Estados Unidos, después décadas de discriminación y en atención de la proclamación de sus derechos
civiles en los años 60.
Desigualdad de género: consecuencia de la subordinación de las mujeres que tienen su sustento en las
prácticas culturales discriminatorias y excluyentes que se presentan en todos los órdenes de la vida y en
las diversas instituciones, naturalizadas hasta el punto de pasar desapercibidas hasta que se analizan con
perspectiva de género.
Economía de traspatio: se refiere a los esquemas familiares de producción para el autoconsumo,
particularmente de productos agrícolas y la crianza de pequeñas especies. En ocasiones es considerada
como parte de las labores domésticas; no obstante contribuye a la economía del hogar y es una fuente de
ingresos familiares para la sobrevivencia.
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Economía social: se refiere a las organizaciones que adoptan formas jurídicas y organizativas múltiples,
que generalmente no coinciden con las formas clásicas de la economía, pero que recuperan el sentido
social y democrático combinando trabajo remunerado, no remunerado y voluntario. Habitualmente la
economía social es expresión de la solidaridad y la redistribución que se organiza para apoyar a los grupos
menos favorecidos.
Empoderamiento: se refiere al conjunto de procesos vitales amplios que permiten adquirir capacidades y
habilidades para fortalecer los recursos emocionales, intelectuales, económicos, políticos y sociales que
permiten a cada mujer o grupo de mujeres, enfrentar, y erradicar las diversas formas de opresión,
subordinación y sumisión de sus vidas.
Hogar: conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen
de un gasto, principalmente para alimentarse.
Hogar ampliado: hogar familiar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a)
y al menos otro pariente.
Hogar familiar: hogar en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe (a).
Hogar nuclear: hogar conformado por una pareja completa o incompleta con o sin hijos e hijas.
Jerarquías de género: conjunto articulado de costumbres, valores, reglas, normas y leyes, con las cuales
las sociedades regulan la formación de las subjetividades; la definición de los roles, funciones y los estilos
de vida permitidos y aceptados para mujeres y hombres (Gayle Rubin, 1986)
Institucionalización: proceso por medio del cual una práctica social se vuelve regular y obligatoria. La
institucionalización de la perspectiva de género es el proceso mediante el cual las demandas de las mujeres
por la igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos regulares y pasan a formar parte
de las normas de las instituciones.
Políticas de igualdad: son acciones para corregir los desequilibrios existentes entre las personas, en
razón de su pertenencia a grupos discriminados, excluidos, segregados o marginados por razones de sexo,
raza, pertenencia étnica, religión o preferencia sexual, entre otras. Considerar las diferencias y
desigualdades entre los sexos.
Las políticas de igualdad están dirigidas a contrarrestar las desigualdades que se asocian con las
diferencias sexuales y persiguen alcanzar los derechos de las mujeres, para evitar que las desventajas
ligadas al hecho de ser mujer.
Transmigrante: persona en tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta
por treinta días.
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DE

LIC. ABEL MONTUFAR MENDOZA

PRESIDENTE
MUNICIPAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.

DE

DR.
HERÓN
CASTAÑEDA

PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GRO.

DELGADO

LIC. OMAR ESTRADA BUSTOS
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PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES

PRESIDENTE
MUNICIPAL
OMETEPEC, GRO.

DE

LIC. JESÚS NOÉ ABUNDIZ GARCÍA

PRESIENTE MUNICIPAL DE TLAPA
DE COMONFORT, GRO.

LIC. GUSTAVO GARCÍA BELLO

PRESIDENTE
MUNICIPAL
ZIHUATANEJO, GRO.

LIC MARINA REYNA AGUILAR

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
GUERRERENSE
CONTRA
LA
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES,
A.C.

DE
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