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Decreto 403/2016 por el que se aprueba y ordena la publicación del
Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Yucatán
Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, con
fundamento en los artículos 55, fracciones II, XXII y XXIII,60 y87,fracción X, de
la Constitución Política del Estado de Yucatán; 14, fracciones VIII y IX, del Código
de la Administración Pública de Yucatán; y 5, 29, 30, 34, 35 y43de la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, y
Considerando:
Que la Constitución Política del Estado de Yucatán establece, en su artículo 87,
fracción X, que entre las funciones específicas del estado se encuentra la de
organizar un sistema de planeación del desarrollo integral que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, de acuerdo con
los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación Democrática, sobre bases
que aseguren la conservación y uso racional de los recursos naturales, la salud
del ambiente y el desarrollo sostenido.
Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán señala, en su
artículo 24, que el plan estatal de desarrollo es el instrumento rector de la
planeación para el desarrollo, así como de orientación en la gestión por resultados
y del presupuesto basado en resultados.
Que la ley antes referida dispone, en sus artículos 29 y 30, que los programas que
deriven del plan estatal de desarrollo deberán ser elaborados conforme a las
disposiciones de dicha ley, y podrán ser regionales, especiales e institucionales.
Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán establece, en
su artículo 36, que los programas especiales son aquellos que se elaboran para
planificar un ámbito específico o estratégico, de carácter interinstitucional, que es
de interés para la implementación de una política o estrategia de los instrumentos
de planeación.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018, en su eje de desarrollo Yucatán
Incluyente, establece el tema Equidad de Género, cuyo objetivo número 1 es
“Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de
Yucatán”. Entre las estrategias para cumplir este objetivo, se encuentran las de
“Fortalecer la participación femenina en el mercado laboral, a través de la
instrumentación de guarderías y escuelas de tiempo completo en el estado”,
“Impulsar una legislación que promueva la transversalización de la perspectiva de
género en el estado” y “Desarrollar esquemas para transversalizar la perspectiva
de género en las políticas públicas de todos los órdenes de gobierno en Yucatán”.
Que la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán dispone, en su
artículo 43, que los instrumentos de planeación tienen el carácter de reglamentos
y deben ser expedidos por el gobernador del estado y publicados en el diario
oficial del estado.
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Que la ley referida en el considerando anterior establece, en su artículo 45, que,
una vez publicados en el diario oficial del estado, los instrumentos de planeación
serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública
estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que el Consejo Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es la instancia
superior de coordinación del sistema estatal, que tiene por objeto contribuir a
mejorar su organización y funcionamiento, mediante la planeación,
implementación y seguimiento y evaluación de las políticas estrategias y acciones;
y a implementar efectivamente el sistema nacional.
Que el referido órgano estatal, en su segunda sesión ordinaria, celebrada el 19 de
julio de 2016, aprobó el proyecto del Programa Especial para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, y acordó someterlo a la aprobación del
gobernador del estado.
Que para que las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal
conduzcan sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades establecidos
en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en relación con la igualdad entre
mujeres y hombres, en los diversos sectores de la entidad, se requiere aprobar el
Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Yucatán; por lo que he tenido a bien expedir el presente:
Decreto 403/2016 por el que se aprueba y ordena la publicación del
Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Yucatán
Artículo único. Aprobación y publicación
Se aprueba el Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Yucatán y se ordena su publicación en el diario oficial del estado, como
anexo de este decreto.
Artículos transitorios
Primero. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario
oficial del estado.
Segundo. Remisión al Congreso del estado
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción XXIII, de la
Constitución Política del Estado de Yucatán y 7 de la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Yucatán, remítase el Programa Especial para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, para su conocimiento y
consideración al ejercer sus atribuciones constitucionales.
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Esta hoja de firmas forma parte del Decreto
403/2016 por el que se aprueba y ordena la
publicación del Programa Especial para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.

Tercero. Previsiones presupuestales
Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal deberán tomar
anualmente las previsiones necesarias para el financiamiento y la asignación de
los recursos correspondientes en su presupuesto de egresos para el cumplimiento
de los objetivos y las estrategias del Programa Especial para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a 7
de agosto de 2016.

( RÚBRICA )
Rolando Rodrigo Zapata Bello
Gobernador del Estado de Yucatán

( RÚBRICA )
Roberto Antonio Rodríguez Asaf
Secretario general de Gobierno
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I. Mensaje del Gobernador
Por mandato constitucional todas las personas, sin distingo alguno, tienen los mismos
derechos y obligaciones frente al Estado y la sociedad. A su vez, dentro de las mayores
responsabilidades del gobierno se encuentra el garantizar la igualdad de oportunidades y
de trato entre mujeres y hombres, proteger sus derechos y luchar contra toda
discriminación basada en género.
En ese sentido, el presente instrumento de planeación representa una guía para las
acciones e intervenciones gubernamentales; es una hoja de ruta para que las
funcionarias y los funcionarios de las diferentes dependencias y órganos del gobierno
estatal, observen y cumplan con la estrategia transversal de la perspectiva de género en
todos sus programas, en congruencia con la legislación vigente.
Mujeres y hombres tienen el derecho a participar de la vida social, económica, política,
cultural y familiar en plena igualdad. Todas las personas sumamos y por lo tanto debemos
aportar nuestro talento y capacidades para construir una sociedad libre de violencia y
discriminación, en la que todas las personastengan la posibilidad de labrar un futuro con
base al mérito y donde las brechas de desigualdad no eclipsen el desarrollo.
Por lo anterior, es indispensable adoptar las medidas necesarias que institucionalicen el
enfoque de la perspectiva de género en las políticas públicas, que permitan impulsar la
autonomía de las mujeres e incrementar su participación en la vida económica, política y
social del estado; así como también, favorecer el establecimiento de condiciones que
permitan la intervención plena e igualitaria de los hombres en el ámbito familiar.
La desigualdad y la discriminación son prácticas incompatibles para alcanzar el bienestar
que se está consolidando en Yucatán. Se debe velar por la aplicación de los derechos
humanos, para que el enfoque de la perspectiva de género permee en todos los ámbitos
y sectores de la sociedad.
Hagamos una verdadera transformación social: fundemos un futuro de igualdad.

Lic. Rolando Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
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II. Presentación
En los últimos 150 años las mujeres iniciaron la demanda por el reconocimiento de su
condición histórica, de su estatus de ciudadanía y sobre todo por el reconocimiento de
sus derechos humanos.
En todo el mundo se ha extendido el propósito de impulsar y promover que todas las
personas tengan las mismas posibilidades de vivir plena y dignamente, entendiéndose lo
anterior, en una condición ineludible de igualdad. En ese sentido, mujeres y hombres
tendrían las mismas oportunidades, así como las posibilidades de acceder y controlar los
recursos y bienes.
Conducir la política local en materia de igualdad es una exigencia fundada en conjunto
con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, y en un
sentido más estricto, el presente Programa establece las directrices a seguir a través de un
ejercicio transversal y participativo con toda la Administración Pública de Yucatán.
Visto como un instrumento para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas
en materia de igualdad, este Programa reforzará y servirá como hoja de ruta en el
quehacer interinstitucional del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en
el Estado de Yucatán y en su Consejo Estatal.
Lo anterior implica el desarrollo de políticas públicas que incorporen la perspectiva de
género hacia el interior de la Administración Pública, que permitan integrar los esfuerzos y
compartir las responsabilidades necesarias para el cumplimiento cabal de los objetivos de
desarrollo plasmados en este programa.
En Yucatán, todas y todos estamos llamados a consolidar el estado de Bienestar,
coordinando estrategias de impacto sustancial y de incidencia precisa en las
problemáticas sociales.
La ruta a seguir es colocar a Yucatán en la senda de las bases y del fortalecimiento de los
mecanismos para el adelanto de las mujeres, dando pautas transformadoras. Por tal
motivo, hemos declarado al 2016 como el "Año del Centenario del Congreso Feminista de
Yucatán", así como también hemos dado un paso importante al constituiral Instituto para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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La igualdad entre mujeres y hombres implica avanzar como sociedad, construyendo una
ciudadanía con justicia y reconociendo a todas las personas como sujetas de derechos
universales con la finalidad de conseguir el bienestar colectivo.
Sin duda, no es casualidad ni precepto de moda la alta prioridad que significa para el
Estado la política pública de igualdad, ya que en la actualidad existen retos y desafíos
que requieren de la aportación social, cultural, política, económica y humana de todas y
todos para encausar a Yucatán, hacia una verdadera igualdad sustantiva.
Verdaderamente y a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, ni más ni menos.

C. Alaine Patricia López Briceño
Directora General del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en
Yucatán
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III. Metodología
Diseño y elaboración
El Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Yucatán
es una herramienta de planeación estratégica que coadyuva enla toma de decisiones,
con base en objetivos, estrategias y líneas de acción fundamentadas en el ejercicio
transversal desde el GobiernoEstatal. Este se elaboróa partir de acciones participativas,
integrando enfoques teórico-prácticos y técnicas cualitativas y cuantitativas para el
análisis.
Durante el proceso, concurrió el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a través del
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, desde
donde se fomenta el Enfoque de Transversalidad de la Perspectiva de Género en las
políticas públicas de las entidades federativas.En Yucatán, las acciones se han enfocado
al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la generación de diagnósticos y
estudios que permitan conocer el contexto de los distintos sectores del estado y su
relación con la política pública en materia de igualdad, desde las diferentes dimensiones
en las que se focalizan acciones gubernamentales orientadas a abatir las brechas de
desigualdad de género.
Aunada a la revisión documental, se identificaron las principales normatividades en
congruencia con los instrumentos internacionales y las disposiciones legales a nivel
nacional en materia de igualdad.
Adicionalmente, se realizó un ejercicio de alineación entre la política nacional y estatal, a
través del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), el Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad 20132018) y el Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán (PED 2012-2018).
En cuanto al componente participativo, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con
diferentesinstancias de gobierno, en las que se permitió el ajuste en las líneas de acción
planteadas de acuerdo a sus atribuciones, así como lavaloración de las temáticas
identificadas como prioritarias frente a las desigualdades de género.
En el siguiente diagrama pueden observarse las principales etapas que involucró el
proceso metodológico:
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Cuadro 1 Proceso de elaboración del Programa Especial para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Yucatán

Fuente: Elaboración propia.

Durante el 2014 se integraron propuestas que contribuyeron en el marco de las sesiones
del Consejo Consultivo del entonces Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
(IEGY), las cuales se abordaron en las reuniones de trabajo realizadas en el 2015.
Resultados
Se identificaron 5 temas estratégicos, desarrollados a través de 6objetivos, 16 estrategias y
68 líneas de acción, cuya distribución se presentaa continuación:
Cuadro 2. Resumen de temas, objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivos

Estrategias

Líneas de
acción

Autonomía económica de las mujeres

1

2

10

Igualdad laboral entre mujeres y hombres

1

3

11

Bienestar y desarrollo humano de las mujeres

2

4

25

Igualdad en la participación social y política

1

4

11

Transversalización e institucionalización de la
perspectiva de género en la administración
pública estatal y municipal

1

3

11

Total

6

16

68

Tema

Fuente: Elaboración propia.
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IV. Marco legal
México ha firmado y ratificado acuerdos internacionales a favor de los Derechos
Humanos de las Mujeres para la eliminación de la discriminación y prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; estos representan el eje normativo
con el que se guía toda acción de gobierno en los ámbitos nacional, estatal y municipal.
A continuación se exponen los principales instrumentos internacionales, nacionales y
estatales que rigen las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres que
dan sustento a este programa especial.

Ámbito internacional
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), (1979). Donde se considera la “Carta internacional de los
Derechos Humanos de la Mujer” adoptada en 1979 y ratificada por México en 1981. La
CEDAW señala que la "discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión y
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por 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”, a lo largo de ésta se mencionan las obligaciones de los Estados,
menciona que: “se condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”1.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (“Convención Belem Do Pará”, Brasil, 1994)2 menciona el compromiso político para
luchar contra la violencia basada en el género. Así, por medio de la Convención de
Belém do Pará, los Estados Parte afirmaron que la violencia “constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”.
Además de las anteriores, se encuentran los siguientes compromisos: “la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Declaración y el Programa de Acción de
Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el
1

CEDAW, Articulo 2.
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Caribe (1994); la Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994); la Plataforma
de Acción de Beijing (1995); la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999); los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (2000); el Programa Interamericano sobre la Promoción de los
Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de
México (2004); el Consenso de Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011), entre otros”.

Ámbito Nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye el marco legal que
rige toda la vida de ciudadanas y ciudadanos.Donde establece el goce de los Derechos
Humanos, “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”,
asimismo plantea que “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”3 y que “queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones,
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas”. De igual manera establece las garantías para su protección: “todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
El artículo 4 menciona que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. Estableciendo que
las personas detentan el derecho a decidir “a una alimentación nutritiva suficiente y de
calidad, a la protección a la salud” de sus hijas e hijos.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres4, vigente desde agosto de 2006,
con última reforma en el 2015, establece tres elementos fundamentales para la Política
Nacional de Igualdad, los cuales son el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD), y el Mecanismo de Observancia,
Seguimiento y Evaluación, a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos5.

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Título Primero. Capítulo 1.De las Garantías Individuales. Artículo 1.
4Fue publicada el 2 de agosto de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.
5 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 18.
2
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Esta Ley establece las pautas para coordinar esfuerzos entre las entidades federativas y los
municipios en materia de igualdad sustantiva, señalando “los programas que elaboren los
gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, con visión a mediano y largo plazo,
indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los
criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad en congruencia con los
programas nacionales”6
La Ley General de acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia establece los
principios, mecanismos y conceptos para concertar la política nacional para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cuyo fundamento es
reconocer un estado igualitario entre mujeres y hombres7.

Ámbito Estatal
La Constitución Política del Estado de Yucatán promulgada el 12 de Enero de 1918 y
reformada en fecha 20 de Junio de 2014, señala que “todas las personas en el estado de
Yucatán gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte y en esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
la Constitución Federal establece8”. Señala también que “en la salvaguarda de los
derechos de la infancia se respeten los principios de género e intergeneracionalidad y las
características étnicas propias de la sociedad yucateca9”.
Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Yucatán señala el deber de
contar con “acciones conducentes para la igualdad sustantiva en el ámbito laboral,
económico, político, social y cultural”10, también precisa que la política estatal en materia
de igualdad se define en el programa especial y encauzado a través del Sistema Estatal,
deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar las metas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres en Yucatán, conforme a los objetivos operativos y
acciones específicas previstas en los capítulos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y
séptimo del título IV de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta Ley

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 29.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 1.
8 Constitución Política del Estado de Yucatán. Artículo 1, párrafo 1.
9 Constitución Política del Estado de Yucatán. Artículo 1, párrafo 5.
10 Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de Yucatán; Artículo 9; fracción II y IV.
Diario oficial del Gobierno del Estado 4 de marzo de 2016.
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establece las pautas sobre el objeto del programa especial, su elaboración, contenido,
aprobación y ejecución.
En esa lógica, el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene entre sus
atribuciones “promover la incorporación de la perspectiva de género, la igualdad
sustantiva, de género, y la transversalidad en las políticas públicas, programas y demás
instrumentos de planeación de la Administración Pública del Gobierno del Estado” así
como “elaborar el proyecto del programa especial en coordinación con las demás
autoridades integrantes del Sistema Estatal”. También tiene, entre otras atribuciones
focalizadas,el ejercicio igualitario de los Derechos Humanos de las Mujeres.11
La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, en su artículo 2 menciona
que la planeación “deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral, equitativo y sustentable de la
entidad y deberá atender la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,
económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”; para ello, se basará en los siguientes principios “ la igualdad de derechos
entre todos los individuos que habitan el estado, la distribución equitativa de las
oportunidades en el territorio, la atención de las necesidades básicas de la población, y la
mejora en todos los aspectos de la calidad de vida, en cumplimiento del principio de
justicia social, que garantice un ambiente adecuado para el desarrollo de la población, y
la perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres”.12
La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, en su
artículo 4 señala: “procurar que la administración de los recursos de la hacienda pública
se realice con una perspectiva que fomente la equidad de género”. Menciona en el
Artículo 11: “establecer programas, políticas y directrices para promover la eficiencia y
eficacia en la gestión pública, encaminadas a modernizar y mejorar la prestación de los
servicios públicos promoverán que la gestión pública adopte una perspectiva que
favorezca la equidad de género y los derechos humanos”. 13

Ley para la igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 9; fracción II y IV.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, con publicación en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de febrero de 2013.
13 Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, con publicación en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de agosto de 2012.
11
12
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De igual forma otras normatividades en diferentes temáticas señalan la actuación
gubernamental en un marco del respeto a los derechos humanos y no discriminación, por
mencionar:
Ley de Educación del Estado de Yucatán14. En su Artículo 6 señala que “todo individuo
tiene derecho a recibir educación sin discriminación alguna por motivos de raza, género,
religión, lengua, ideología, preferencias, impedimento físico o cualquier otra condición
personal, social o económica”.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores15. Establece las bases normativas
para garantizar la protección de los derechos de los adultos mayores, así como facilitar su
acceso a servicios que mejoren su calidad de vida y promueva su participación social,
desarrollo económico, político y cultural.
Ley de Salud del Estado de Yucatán16. Tiene por objeto establecer las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud pública en el Estado.
Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Yucatán17. En su exposición de motivos
señala el reconocimiento del deporte internacionalmente como un “derecho inalienable
del individuo, por lo que, debe gozar del reconocimiento y protección de las Leyes, tal y
como se plasma en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte”, al
mencionar que: “Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la
educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su
personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por
medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del
sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social”.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán.18 Tiene por
objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas, niños y
adolescentes, y menciona que las acciones relacionadas con los derechos de este grupo
de población deberán ser adecuadas a los principios que establezcan su mejor
convivencia y que les asegure la oportunidad de desarrollarse plenamente en
condiciones de igualdad.

Decreto 757, publicado el 23 de abril de 2007, con última reforma el 12 de junio de 2015.
en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015.
16 Ley de Salud del Estado de Yucatán, publicada el 16 de marzo de 1992, actualizado el 12 de junio
de 2015.
17Publicada el 2 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.
18Publicada el 12 de junio de 2015 en el Diario Oficial del Estado.
14
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Ley para eliminar y prevenir la discriminación en el estado de Yucatán19. Menciona las
medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades.En su
Sección primera atribuye a favor de las mujeres y señala en el artículo 12 que “las
entidades y dependencias estatales y municipales diseñaran y ejecutaran, medidas
positivas y compensatorias con un enfoque de trato, oportunidades y Transversalidad, a
fin de prevenir y erradicar la discriminación contra las mujeres”.
Ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad del Estado de
Yucatán20. Señala que “las mujeres con discapacidad gozaran plenamente de todos los
derechos que establece esta ley y demás ordenamientos legales, en igualdad de
condiciones que las demás, sin distinción de ningúntipo”; asimismo, se señalan las
medidas que tienen que adoptar las autoridades competentes para tal efecto.

V. Alineación con la planeación nacional y estatal
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018(PND), la Estrategia Transversal III
Perspectiva de Género, debe ser considerada en el diseño, implementación, seguimiento
y evaluación de las políticas públicas en todos los sectores y “contemplala necesidad de
realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar
que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación”.
Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspectiva de género
como principio esencial. Es decir, que contempla la necesidad de realizar acciones
especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias
de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
Por su parte, en el Eje Yucatán Incluyente del Plan Estatal de Desarrollo de Yucatán 20122018 (PED), se estableció como uno de los Temas Estratégicos el de la Equidad de Género,
que contiene objetivos y estrategias en materia de igualdad.
Así, el presente programa alineado del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de
Desarrollo, se asegura la congruencia entre estos instrumentos y se presenta una
vinculación, como a continuación se describe:

19Publicada
20Publicada

el 6 de julio de 2010, última reforma el 12 de junio de 2015.
el 21 de diciembre de 2011, con última reforma el 12 de junio de 2015.
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Cuadro 3. Alineación del Programa Especial con la planeación nacional y estatal
PND 2013-2018

PED 2012-2018

Programa Especial

Tema-estrategia

Eje-Objetivo

Tema Estratégico-Objetivo

Tema:México Próspero
Enfoque transversal. Estrategia III
Perspectiva de Género.
Eje:
Incluyente

Líneas de acción:
Impulsar

el

empoderamiento

económico de las mujeres a
través

de

remoción

Objetivo:

obstáculos que impiden su plena

niveles

de

participación en las actividades

feminización de la

económicas remuneradas.

actividad

esfuerzos

capacitación

laboral

de
que

Autonomía

Económica
los

los

de

Tema:

Incrementar

Fomentar

la

Yucatán

Objetivo:
Incrementar

la

autonomía

económica de las mujeres

productiva y social
de Yucatán.

ayuden a las mujeres a integrarse
efectivamente en los sectores
con mayor potencial productivo.
Tema: México Incluyente
Eje:
Enfoque Transversal: Estrategia III.

Yucatán

Incluyente

Perspectiva de Género.

Tema: Igualdad laboral entre
mujeres y hombres

Objetivo:
Líneas de Acción:
Incrementar

los

Fomentar políticas dirigidas a los

niveles

de

hombres

feminización de la

Mejorar el acceso de las

actividad

mujeres al empleo decente

que

participación

favorezcan
en

el

su

trabajo

doméstico y de cuidados, así

productiva y social

como sus derechos en el ámbito

de Yucatán.

familiar.

Objetivo:
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PND 2013-2018

PED 2012-2018

Programa Especial

Tema-estrategia

Eje-Objetivo

Tema Estratégico-Objetivo

Fomentar políticas dirigidas a los
hombres

que

participación

favorezcan
en

el

su

trabajo

doméstico y de cuidados, así
como sus derechos en el ámbito
familiar.
Tema: México incluyente
Enfoque Transversal: Estrategia III.
Perspectiva de Género.

Líneas de Acción:
Reducir la carga de morbilidad y
mortalidad

de

enfermedades

crónicas

no

transmisibles,

principalmente

diabetes

e

hipertensión,

Controlar

infecciones

sexual,

controlar

Eje:

Yucatán

una

reproductiva,

prevenir

salud

de
y

sexual

satisfactoria

y

responsable.

Incluyente

Objetivo:

Incrementar el acceso de las

Incrementar

los

niveles

de

feminización de la

las

oportunidades

educativas para atender a los
grupos

con

necesidades

especiales.
Definir, atender y promover las
prácticas inclusivas en la escuela
y en el aula.

mujeres
educativo,

en

el

ámbito
deportivo,

cultural y de la investigación

actividad
productiva y social

Ampliar

humano de las mujeres

Objetivo:

las

transmisión

Tema: Bienestar y desarrollo

de Yucatán.

Incrementar el acceso de las
mujeres a los servicios salud
en todo el ciclo de vida
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PND 2013-2018

PED 2012-2018

Programa Especial

Tema-estrategia

Eje-Objetivo

Tema Estratégico-Objetivo

Incluir a la cultura como un
componente de las acciones y
estrategias de prevención social.
Tema: Bienestar y desarrollo
Tema: México en Paz

Eje:

Enfoque Transversal:
Estrategia

III.

Yucatán

Incluyente

Perspectiva

de

Género.

Objetivo:
Objetivo:

Líneas de Acción:
Fomentar

la

participación

representación
equilibrada

entre

humano de las mujeres

y

política
mujeres

y

hombres.

Incrementar el acceso de las

Incrementar

los

niveles

de

feminización de la

mujeres

en

el

educativo,

ámbito
deportivo,

cultural y de la investigación

actividad
productiva y social
de Yucatán.

Incrementar el acceso de las
mujeres a los servicios salud
en todo el ciclo de vida
Tema:

Yucatán Incluyente

Tema:México en Paz

Transversalización
institucionalización

Enfoque transversal. Estrategia III
Perspectiva de Género.

e
de

la

perspectiva de género en la
administración

Objetivo:

pública

estatal y municipal
Líneas de Acción:

Incrementar

los

niveles

de

feminización de la

Objetivo:

Promover el enfoque de género

actividad

en

productiva y social

Eficientar

los

de Yucatán.

humanos,

materiales

las

actuaciones

de

las

dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.

recursos
y

financieros orientados a la
igualdad entre mujeres y
hombres

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Plan Estatal
de Desarrollo 2012-2018; Eje: Yucatán Incluyente.
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Misión y Visión

Misión
Definir las accionesde las políticas públicas de igualdad que contribuyan a la reducción
de las desigualdades y la discriminación por razón de género, a fin de garantizar los
derechos humanos de las mujeres en el estado.

Visión
Yucatán es un estado donde mujeres y hombres tienen el derecho de participar en la vida
social, económica, política, cultural y familiar, en plena igualdad. En el que el gobierno
garantice el ejercicio igualitario de los derechos humanos a través del cumplimiento de
las políticas públicas con un enfoque de transversalización de la perspectiva de género,
igualdad de oportunidades y de eliminación de toda forma de discriminación.

VII.

Diagnóstico

Situación demográfica
El tamaño y la dinámica de la población del estado han tenido grandes cambios a lo
largo del siglo pasado. No obstante, la proporción entre mujeres y hombres se ha
mantenido relativamente constante desde 1990.
Gráfica 1Distribución porcentual de la población de Yucatán, 1990 – 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, XI y XII Censo General de Población y Vivienda, I y II
Conteo de Población y Vivienda y Censo de Población y Vivienda 2010.
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Por otra parte, Yucatán es un estado con importante porcentaje de población que habla
una lengua indígena; el 29.4% de las mujeres es maya hablante, mientras que en el caso
de los hombres la cifra es de 31.6%.
Cuadro 4 Porcentaje de mujeres y hombres de 5 años y más que hablan alguna lengua
indígena, 2000-2010
Yucatán
Mujeres
Hombres

2000
36.4
38.4

2010
29.4
31.6

Nacional
2000
2010
7
6.6
7.3
6.8

Fuente: INMUJERES, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y
Censo de Población y Vivienda, 2010.

Asimismo, el porcentaje de mujeres monolingües, es decir, hablan lengua indígena y no
hablan español, es 9.5%, mientras que los hombres en esa situación representan el 6.4%
(INEGI, 2012).
En cuanto a la distribución de la población por edades se tiene que el 10.3% de las
mujeres y 9.9% de los hombres en Yucatán tienen más 60 o más años.
Gráfica 2 Pirámide poblacional. Yucatán, 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Censo de población y vivienda 2010.
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Mercado laboral y empleo
De acuerdo a CONAPO, para 2013, el 50.9% de la población del estado estaba
compuesta por mujeres y el 49.1% por hombres. Adicionalmente, la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) indica que al último trimestre de 2013, la población de 14
años y más se componía por 51.7% de mujeres y 48.3% de hombres.
Por otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) ha mostrado un incremento
desde 2007, mientras que la Población No Económicamente Activa (PNEA) se ha
mantenido relativamente constante.
Gráfica 3. Población económicamente activa y población no económicamente activa de
Yucatán, 2007-2013

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, consulta
interactiva de datos.

No obstante, al analizar la distribución porcentual de mujeres y hombres dentro de ambas
categorías (PEA y PNEA) es posible identificar desigualdades de género. En primera
instancia, se puede apreciar que las mujeres representan una mayor proporción dela
PNEA. Esto es reflejo de los estereotipos y roles tradicionalmente asignados a mujeres y
hombres, donde estos últimos son llamados proveedores del hogar a través de su trabajo
remunerado en el ámbito público, pero en cuanto a las mujeres se circunscriben,
mayormente, al ámbito privado, realizando actividades no remuneradas (como la
limpieza del hogar, el cuidado de hijos, hijas y familiares enfermos o con discapacidad,
etc.). No obstante, desde 2007 se ha registrado una tendencia a la baja en el porcentaje
de mujeres dentro de la PNEA.
Adicionalmente, dentro de la PEA se observa una mayor presencia de hombres, que en
2013 representaron, el 59.8% mientras que las mujeres el del 40.2%.

MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016.
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Gráfica 4 Distribución porcentual de población económicamente activa y población no
económicamente activa, por sexo, 2007-2013

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
consulta interactiva de datos.

Yucatán, se encuentra entre las entidades federativas con mayor participación de
población en el mercado laboral, que al cierre de 2013 se ubicó en la sexta posición con
mayor tasa de participación de la población en edad de trabajar.
Gráfica 5 Tasa de participación económica por sexo, 2010 y 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Sistema para la consulta de indicadores estratégicos
InfoLaboral.

DIARIO OFICIAL

PÁGINA 28

MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016.

De igual manera, el estado se situó como la segunda entidad con menor tasa de
desocupación, con un 2.5% de la PEA, mientras que la media nacional fue de 4.6% (INEGI,
2013). No obstante por lo anterior, la tasa de desocupación es mayor en el caso de las
mujeres, que en el cuarto trimestre de 2013 presentaron una tasa de 3.2%, mientras que los
hombres de 2%.
Gráfica 6. Tasa de desocupación según sexo, Yucatán y Nacional, 2007-2013

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
consulta interactiva de indicadores estratégicos.

En cuanto a la distribución poblacional de mujeres y hombres, según su ocupación, por
sector de actividad económica, se puede observar una terciarización de la economía,
pues en ambos casos la mayor parte de la población se ocupa en actividades del sector
terciario (comercio, servicios, transporte, etc.) en comparación con los demás sectores.
No obstante, se presenta una mayor proporción de mujeres que hombres, que están
empleadas en dicho sector: del total de mujeres ocupadas en 2013 fue del 76% en el
sector terciario, mientras que en los hombres fue del 51.85% (gráfica 7).
Gráfica 7. Distribución porcentual de población ocupada según sexo, por sector de
actividad económica, 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
consulta interactiva de datos.
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Al analizar la distribución de mujeres y hombres dentro de cada sector de actividad
económica se tiene que para el cuarto trimestre de 2013, en el sector terciario la
proporción de mujeres y hombres ocupados es de 49.3% y 50.7% respectivamente. Si bien,
aparentemente es el sector en el que existe una tendencia a la paridad. Al revisar las
actividades que componen dicho sector se puedo identificar la distribución de mujeres y
hombres de acuerdo a ideas tradicionales de la división sexual del trabajo. Así, los
hombres dominan actividades como las de transportes y comunicaciones, servicios
profesionales, financieros y corporativos, mientras que las mujeres están sobre
representadas en el rubro de restaurantes y alojamiento, además de servicios sociales.
La disparidad se vuelve logarítmica en los sectores primario y secundario, pues en el
primario el 94.9% de la fuerza laboral se compone por hombres, pero en el secundario
representan el 67.9%. Dentro del sector secundario, principalmente en la industria
manufacturera, existe una proporción de mujeres y hombres más equilibrada, pues estos
representan el 52.5% de la fuerza laboral mientras que por parte de las mujeres
corresponde al 49.3%. No obstante, en la industria extractiva, electricidad y construcción,
existe una predominancia masculina, lo que se relaciona con la existencia de ideas
preconcebidas y culturales que las catalogan como no propias para mujeres.
Cuadro 5. Distribución porcentual de población ocupada según actividad económica por
sexo, 2013
Sector de actividad económica

Mujeres

Hombres

Primario

5.1

94.9

5.1

94.9

32.1

67.9

Industria extractiva y de la electricidad

10.4

89.6

Industria manufacturera

47.5

52.5

Construcción

2.0

98.0

49.3

50.7

Comercio

50.6

49.4

Restaurantes y servicios de alojamiento

58.0

42.0

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

11.2

88.8

Servicios profesionales, financieros y corporativos

37.4

62.6

Servicios sociales

61.1

38.9

Servicios diversos

59.0

41.0

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
Secundario

Terciario
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37.9

62.1

Notas:
- Cifras al cuarto trimestre de 2013.
- Los porcentajes se obtuvieron con respecto al total de cada actividad.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Consulta interactiva de datos.

Otro indicador que permite conocer la situación de igualdad económica entre mujeres y
hombres se refiere a los ingresos provenientes del trabajo (INEGI, 2010:2). Donde se
menciona que las mujeres perciben 44.92% menos del salario que los hombres, lo cual, da
cuenta de la desigualdad de género existente en este aspecto dentro del mercado
laboral en el estado.
En el estado, al cuarto trimestre de 2013 se presentó una concentración general de
población dentro de los rangos de menor ingreso (hasta 3 salarios mínimos). Esto es
especialmente cierto para el caso de las mujeres, ya que el 30% de ellas, solo recibe hasta
un salario mínimo, 28.4% de 1 a 2 salarios mínimos y el 14% de 2 a 3 salarios mínimos, lo que
representa el 72.4% de las mujeres ocupadas, mientras que en el caso de los hombres
dichos conceptos lo concentran el 63.8%.
Gráfica 8. Distribución porcentual del nivel de ingresos por sexo, 2013

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
consulta interactiva de datos.
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Los cambios socioeconómicos y demográficos de los últimos años han impactado en la
dinámica y composición de las familias. Entre las transformaciones se encuentra el
incremento de los hogares con jefatura femenina que en Yucatán, para 2005 el 19.9% de
los hogares contaba con jefatura femenina (INEGI, 2005), mientras que para 2010 dicha
proporción aumentó a 22.4% (INEGI, 2010).
En 2010, del total de hogares con jefatura femenina el 53.1% eran mono parentales,
mientras que en 2005 representaban 40.4%. Si se compara esto, respecto a los
monoparentales nucleares, dicha proporción aumentó a 84.6% para 2010.
Este aumento en la proporción de hogares con jefatura femenina, y en particular de los
hogares monoparentales con jefatura femenina, es un elemento que llama la atención
pues dichos hogares, afrontan diversos obstáculos, sobre todo respecto a las actividades
de cuidado, ya que no cuentan en el hogar con otra persona que contribuya con dichas
tareas, lo que implica que tienen que utilizar servicios públicos o privados para dichas
actividades (guarderías, servicios de enfermería y rehabilitación, etc.).

Cuadro 6. Hogares censales por sexo del jefe (a) según clase de hogar, 2010
Clase de hogar

Sexo del jefe (a) del hogar
Mujer

Hogares familiares nucleares

Hombre

53,521

272,213

Biparentales

12,049

219,037

Monoparentales

37,434

6,790

Otros nucleares no clasificados anteriormente

4,038

46,386

35,566

78,419

Biparentales

5,123

57,721

Monoparentales

21,443

5,649

Otros ampliados no clasificados anteriormente

9,000

15,049

1,731

5,356

Biparentales

218

3,329

Monoparentales

1,077

252

Otros compuestos no clasificados anteriormente

436

1,775

Hogares familiares no especificados

1,309

2,153

Hogares no familiares

20,271

31,037

Hogares familiares ampliados

Hogares familiares compuestos
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No especificado

541

989

Total

112,939

390,167

Nota: Los hogares se distinguen en los siguientes tipos:
a) El monoparental, conformado por el jefe(a) e hijos(as) y no cuenta con un cónyuge, en el que
puede haber o no otros integrantes en el hogar;
b) El biparental, conformado por el jefe(a), cónyuge e hijos, y puede o no haber otros integrantes
y,
c) Otros tipos que incluyen hogares familiares sin hijos y hogares no familiares.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, consulta
interactiva de datos.

Seguridad social y prestaciones
La seguridad social en México, es un sistema general y homogéneo de prestaciones, de
derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho
humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la
redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a corregir supuestos de
infortunio.21
El sistema de seguridad social en México está a cargo de entidades o dependencias
públicas, federales o locales y de organismos descentralizados. El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud (SSY), cubren el mayor número de población
beneficiada. Cabe destacar que la cobertura de la Secretaría de Salud se orienta
prioritariamente al servicio médico.
Cuadro 7. Población según condición de derechohabiencia a servicios de salud, 2012

1,955,577

470,812

761,192

92,953

3,198

13,252

562,679

34,451

Otra institución

Institución privada

Generación

para una Nueva

Seguro Popular o

o SEMAR

PEMEX,

SEDENA

ISSSTE

No
derechohabiente

IMSS

Total

ISSSTE estatal

Derechohabientes

17,690

No
especificado

20,688

Nota: La suma de los parciales no es igual al total debido a que una persona puede ser derechohabiente en
más de una institución
21 Macías Santos, Eduardo, Moreno Padilla, Javier, Milanés García, Salvador, Martínez Velasco,
Arturo, Hazas Sánchez, Alejandro, El sistema de pensiones en México dentro del contexto
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Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Censo de Población y Vivienda
2010. www.inegi.org.mx (7 de febrero de 2012).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en el estado habitan un millón
955 mil 577 personas, de las cuales 74.8% son derechohabientes de algún sistema de
salud, siendo el IMSS el instituto que concentra el mayor número de derechohabientes,
con 38.9%.
Por otro lado, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
durante el cuarto trimestre de 2013 solo el 31.5% de las personas ocupadas, en Yucatán,
tenían acceso a instituciones de salud derivado del trabajo; además, existe una clara
brecha entre mujeres y hombres, ya que en el caso de las mujeres ocupadas, el
porcentaje disminuye hasta 28.8% y en el caso de los hombres el porcentaje se
incrementaba hasta 33.2%.
Gráfica 9 Porcentaje de personas ocupadas con acceso a instituciones de salud por sexo,
2010-2013

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Consulta interactiva de datos.

En este mismo sentido, la ENOE en el estado de Yucatán, menciona que de los 626,251
trabajadores subordinados que laboraron durante el último trimestre del año, 65.2%
contaba con prestaciones laborales; en este caso, se presenta un porcentaje mayor en

internacional, Ed. Confederación Patronal de la República Mexicana, Instituto de Proposiciones
Estratégicas, Themis México, 1993, p1.
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las mujeres (68.3%) que en los hombres (63.3%), sin embargo el margen de diferencia es
mínimo.
Gráfica 10. Porcentaje de personas subordinadas y remuneradas con prestaciones por
sexo, 2010-

2013
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
consulta interactiva de datos.

Por otro lado, una de las principales preocupaciones de las personas que trabajan, es el
cuidado de los hijos e hijas, ya que implica tiempo, conocimiento y dedicación exclusiva,
sobre todo en los primeros meses de vida. La división sexual del trabajo y del tiempo, en
especial el destinado a cuidar a niñas y niños, es un claro reflejo de la dinámica de
organización del mercado laboral y de las familias en América Latina y el Caribe22.
Dinámica que está regulada por la legislación laboral y que presenta diversos vacíos que
condicionan la inserción de las mujeres y de los hombres en los ámbitos productivo y de
cuidado, y que además afectan las oportunidades de desarrollo y crecimiento de los
niños y las niñas.
El primero se asocia con el notable aumento de la inserción femenina en el mercado de
trabajo remunerado, sin el correlato de una participación de igualdad con los hombres,
en cuanto a cuidado se refiere, con la consiguiente sobrecarga de tareas y obligaciones
con efectos negativos sobre la trayectoria laboral y salarial de dichas mujeres. En Yucatán
del primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2014 el número de mujeres ocupadas
creció a 1.7%, mientras que las mujeres ocupadas con hijos e hijas, creció el doble (3.4%),
esto según datos de la ENOE.

22 Rico, María Nieves (2011), “Crisis del cuidado y políticas públicas: el momento es ahora”, Las
familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las
políticas, María Nieves Rico y Carlos Maldonado Valera (eds.), serie Seminarios y conferencias, Nº 61
(LC/L.3296-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
febrero. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.11.II.G.17.
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En el marco internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)23, establece
que el Estado debe garantizar “el reconocimiento del principio que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño”. También se
afirma, que los Estados prestarán asistencia a los padres y representantes legales, para el
desempeño de sus funciones en relación con la crianza del niño y la niña, y que velarán
por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para dicho cuidado. Además
“adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajen y
tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños y
niñas”.
Licencias de maternidad y paternidad
La regulación del cuidado de las hijas e hijos, está reflejada en normas o códigos de
trabajo, que por lo general se restringe solo a la protección de la madre trabajadora, en
el período de gestación, alumbramiento, posparto y lactancia, sin contemplar la crianza y
las demandas de cuidado que tienen los niños y las niñas en esta etapa. Además
prescinde o minimiza la responsabilidad de los hombres frente a sus propias hijas e hijos
pequeños. Así, la normativa tiene fuertes sesgos de género y las medidas que se adoptan
no necesariamente consideran las necesidades de los receptores del cuidado.
Un aspecto central es su carácter focalizado, dado que las regulaciones laborales
excluyen de beneficios a quienes no son asalariados formales, afectando negativamente
a los trabajadores informales, autónomos, de tiempo parcial, rurales, y principalmente a
sus hijos e hijas. Por tal motivo merece especial mención el servicio doméstico —principal
actividad de las mujeres pobres— que en gran parte de los países de América Latina
recibe un trato discriminatorio (CEPAL, 2011).
Articulación entre el ámbito laboral y la vida familiar
En el ámbito internacional existen diversos convenios y acuerdos que buscan garantizar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la
participación de ambos en los deberes del hogar, como por ejemplo:
•

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer, donde explicita que los derechos de las trabajadoras deben ser
protegidos ante potenciales discriminaciones originadas por la maternidad: los
Estados deben prohibir y sancionar todo tipo de prácticas discriminatorias e
implementar licencias pagas, prestación de servicios de cuidado y otras medidas
que permitan combinar las responsabilidades laborales y familiares de los padres.
La Convención señala que hombres y mujeres deben compartir las
responsabilidades domésticas y de crianza.24

23

CDN_06.pdf. Artículo 18, incisos 1, 2 y 3. 2006.
Artículo 11, inciso 2

24Cedaw.
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En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales25 se
establece en el Artículo 10, que los Estados deben brindar protección y asistencia
a las familias para el cuidado y educación de los hijos e hijas y “Se debe conceder
especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y
después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe
conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de
seguridad social”.

•

El Convenio 156 relativo a la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre
trabajadores y trabajadoras con Responsabilidades Familiares de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)26 reconoce implícitamente la responsabilidad de
hombres y mujeres en el trabajo y cuidado, para garantizar que cualquiera que
sea el tipo de empleo, se integren al mercado laboral en condiciones de igualdad,
con aquellos que no tienen dichas responsabilidades.

Sin embargo en Yucatán, la mujer que participa en la actividad económica tiene una
jornada de trabajo promedio de 7.9 horas más que los hombres, según datos de la
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT 2009).
Gráfica 11. Promedio de horas a la semana por tipo de actividad según sexo, 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2009.

25 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad
con el artículo 27
26 Adoptado en Ginebra en la 67ª reunión Conferencia Internacional del trabajo de OIT (23 junio
1981) y entrada en vigor: 11 agosto 1983)
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Por otro lado, el 17.6% de las mujeres ocupadas de 15 años y más fueron víctimas de
discriminación en el ámbito laboral, lo cual coloca a Yucatán por debajo de la media
nacional (20%) (INEGI, 2011).
Gráfica 12. Porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años y más que fueron víctimas de
discriminación laboral por entidad federativa, 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares, 2011.
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Educación
En el estado el rezago educativo ha disminuido para la población en general, siendo que
en 2010 el indicador fue de 46.3% para las mujeres y 43.65% para los hombres. Para este
mismo año el porcentaje de mujeres como población analfabeta fue de 10.6% y 7.8%
para los hombres (INEGI, 2010).
Gráfica 13. Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo según sexo,
1970-2010.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, INEGI 1970: DGE. IX Censo General de Población,
1970. México, 1972. 1980: X Censo General de Población y Vivienda, 1980. 1990: XI Censo General de
Población y Vivienda, 1990. México, 1992. 1995: Conteo de Población y Vivienda, 1995. México, 1996.
2000: XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados de la muestra censal. Cuestionario
ampliado. México, 2000. 2005: II Conteo de Población y Vivienda 2005. 2010: Censo de Población y
Vivienda 2010.

Gráfica 14. Porcentaje de población analfabeta según sexo, 1910-2010.

INEGI Censo General de Población y Vivienda, varios años. Conteo de Población y Vivienda, varios
años.
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Por otro lado el promedio de escolaridad ha aumentado para mujeres y para hombres.
Sin embargo aún persiste una brecha de género, en el gráfico se observa el incremento
del promedio de escolaridad desde el 2000 al 2010, aumentó 1.5 puntos para las mujeres
y 1.2 para hombres.
Gráfica 15. Promedio de escolaridad según sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística con datos del INEGI. Censo de
población y vivienda 2000, 2010.

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la población por nivel de
instrucción en un año en específico (2013); el mayor porcentaje de la población se ubica
en primaria incompleta. Con la desagregación por sexo de observa las brechas
porcentuales, en el nivel medio superior y superior donde se visualiza un menor % de
mujeres.
Gráfica 16 Distribución porcentual de la población por nivel de instrucción según sexo.
2013.

Fuente: SEP. Secretaría de Educación Pública.
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A continuación se presenta un cuadro con la razón entre mujeres y hombres según nivel
de la enseñanza, esta razón es mayor a 95.
Cuadro 8 Razón entre mujeres y hombres según nivel de enseñanza. Yucatán.
Razón entre
mujeres y
hombres en la
enseñanza
superior

Razón entre
mujeres y
hombres en la
enseñanza media
superior

Razón entre niñas
y niños en la
enseñanza
secundaria

Razón entre niñas
y niños en la
enseñanza
primaria

Nacional

Yucatán

Nacional

Yucatán

Nacional

Yucatán

Nacional

Yucatán

1990

0.75

0.70

0.94

0.74

0.95

0.85

0.94

0.92

1995

0.90

0.82

0.98

0.82

0.94

0.84

0.94

0.92

2000

0.96

0.91

1.02

0.90

0.96

0.92

0.95

0.94

2005

1.01

0.96

1.06

0.98

0.99

0.96

0.95

0.93

2010

0.99

0.95

1.04

0.96

0.98

0.95

0.96

0.95

2013

0.97

0.94

1.00

0.95

0.98

0.98

0.96

0.95

SEP. Secretaría de Educación Pública.

Salud
Se observa que de 2007 al 2010 hubo una disminución de la razón de mortalidad materna,
sin embargo incrementó del 2011 al 2012; la atención a estas defunciones resulta
prioritaria en las políticas de salud, tanto nacional como estatal.
Gráfica 17. Razón de mortalidad materna, defunciones de mujeres por cada 100 mil
nacidas/os vivas/os. 1990-2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística con datos de la Secretaría de Salud;
http://www.salud.gob.mx/.

En cuanto a cáncer de mama se observa la disminución de la tasa de mortalidad por
cáncer de mama. Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional.
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Gráfica 18. Tasa de mortalidad por cáncer de mama según sexo. Yucatán 1990-2008.

Fuente: INEGI. CONAPO. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consejo Nacional de
Población. INEGI (2010). Estadísticas de Mortalidad. CONAPO (2006). Indicadores demográficos
básicos por entidad federativa, 1970-2030. Documento interno. Procesó INEGI.

En el 2008 la tasa de cáncer cérvico-uterino era menor a 5% lo cual posicionó a la entidad
con menor porcentaje de mortalidad en este rubro, sin embargo no se logró mantener
este nivel. A pesar de ser menor a la tasa de mortalidad materna en el estado se
encuentra por arriba del nivel nacional, de igual manera se observa una disminución
gradual desde el 2007 hasta el 2010.
Gráfica 19. Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Yucatán 1990-2008.

CONAPO. INEGI. COLMEX. Consejo Nacional de Población. Instituto Nacional de Estadística y
Geografía. Colegio de México. INEGI. Estadísticas vitales. Bases de datos (varios años). Estadísticas
Históricas de México 2009. CONAPO, INEGI y COLMEX. Conciliación demográfica, 2006 (Mimeo).
CONAPO. Proyecciones de la población de México, 2005-2050.
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Gráfica 20. Tasa de mortalidad masculina por cáncer de próstata

Fuente: CONAPO. INEGI. COLMEX. Consejo Nacional de Población. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Colegio de México. INEGI. Estadísticas vitales. Bases de datos (varios años). Estadísticas Históricas de México 2009.
CONAPO, INEGI y COLMEX. Conciliación demográfica, 2006 (Mimeo). CONAPO. Proyecciones de la población
de México, 2005-2050.

Otro tema que se toma prioritario al hablar de la salud de las mujeres es el embarazo, en
el gráfico se presenta la tasa de fecundidad descendente, el INEGI registra el ultimo año
2010 con un valor de 48.79 hijas/os nacidos vivos por cada mil mujeres de 15 a 19 años de
edad. Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional siendo esta de 56.86.
Gráfica 21 Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años de edad. Yucatán
2000-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de información estadística con datos del INEGI. CONAPO. INEGI.
COLMEX. Consejo Nacional de Población. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Colegio de
México. CONAPO-INEGI-COLMEX. Conciliación demográfica. CONAPO. Proyecciones de la
población de México, 2005-2030. Censo de Población y Vivienda 2010.
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A pesar de tener un alto porcentaje de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad,
el estado está mejor posicionado que el nivel nacional. Más de 4 de cada 100 mujeres en
este rango de edad queda embarazada.
Otra condición importante para el cuidado de la salud es el acceso, se enfoca el análisis
al población mayor de 60 años ya que está resulta ser un grupo en condición de
vulnerabilidad; se toma información sobre la población derechohabiente a los servicios de
salud para analizar la situación estatal. Se encuentra que el porcentaje de mujeres con
algún tipo de derechohabiencia es mayor que de los hombres.
Gráfica 22 Porcentaje de población de 60 años y más según condición de
derechohabiencia a servicios de salud según sexo. Yucatán 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Asimismo, las mujeres con discapacidad en Yucatán es mayor en mujeres que en
hombres, siendo las habilidades motrices las más afectadas, con un 66.4%.
Gráfica 23. Porcentaje de población con discapacidad según sexo. Yucatán 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, de tabulados
básicos.

Participación política y social
La participación social y política de las mujeres es considerada como una de las
estrategias para la construcción de igualdad entre mujeres y hombres, así como para el
fortalecimiento de la democracia.
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De esta manera, la creación mecanismos de participación social incluyentes propicia el
fortalecimiento de la autoestima y el empoderamiento de las mujeres, además de la
generación de espacios donde las mujeres pueden no solo expresar sus necesidades e
intereses, sino además contribuir a la toma de decisiones.
Uno de los elementos que permiten conocer la participación social de las mujeres es su
involucramiento en la toma de decisiones en la administración pública.
En Yucatán, entre los años 2008 y 2012 se incrementó la proporción de mujeres empleadas
en la administración pública estatal, al pasar de 28.4% del personal en 2008 a 38.3% en
2012. No obstante, dicha situación no se tradujo en un aumento significativo en su
presencia en los puestos de toma de decisiones. En el 2008, las mujeres ocupaban el 14.4%
de los mandos superiores (titulares de dependencias) y el 25.3% de los mandos medios
(cargos de dirección y jefaturas); para el 2012, dichas proporciones cambiaron a 15.7% y
27.8% respectivamente.
Gráfica 24 Distribución porcentual de mujeres y hombres según cargo ocupado en la
administración pública estatal, 2008, 2010 y 2012

Fuente: Elaboración propia con información de SPP, Informes de Gobierno de 2008, 2010 y 2012,
anexo estadístico.

Adicionalmente, se analiza la distribución del personal en cargos que responde a modelos
tradicionales de división sexual del trabajo, en los que los hombres realizan actividades
más sustantivas, técnicas u operativas, mientras que las mujeres realizan mayormente
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actividades de apoyo, limpieza, etc. y en menor proporción las sustantivas y técnicas. En
ese sentido, si bien la mayor parte de las mujeres se encuentra como personal técnico, se
aprecia que la mayoría de los cargos de apoyo secretarial están ocupados por mujeres y
la mayoría de los de toma de decisiones y técnicos por hombres.
En cuanto a la participación política, desde mediados del siglo pasado la mayor parte de
los países ha reconocido el derecho de las mujeres al voto, lo que ha aumentado su
influencia en la toma de decisiones y, con ello, la posibilidad de impulsar sus derechos
políticos, económicos, sociales y culturales. En México, el derecho de las mujeres al
sufragio fue reconocido hasta 1953, 36 años después de que en la Constitución de 1917 se
reconociera el mismo derecho para los hombres (ONU Mujeres, 2013).
El acceso de las mujeres a los cargos de representación popular se ve afectado por las
características de la legislación electoral (ONU Mujeres, 2013). Desde 1996 se estableció
en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) una
recomendación a los partidos políticos para que promovieran una mayor participación
política de las mujeres y que sus candidaturas a diputados y senadores no tuvieran más de
un 70% de representantes del mismo sexo.
Gráfica 25 Distribución porcentual de diputaciones estatales según sexo, por legislatura,
2008-2015

Fuente: Elaboración propia con información de Inmujeres, Sistema de Indicadores de Género, y
Congreso
del
estado
de
Yucatán,
LX
Legislatura,
consultado
en:
http://www.congresoyucatan.gob.mx/congreso/diputados, en febrero de 2015.

Más allá de la información cuantitativa presentada, es importante señalar las posiciones
que ocupan mujeres y hombres al interior de los congresos, en particular en las comisiones
ordinarias. En el ámbito nacional, las tendencias de las últimas legislaturas indican que las
mujeres se ocupan mayoritariamente en comisiones relacionadas con el sector social, la
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educación, la salud y el trabajo, así como en las que se abordan temas de género.
Debido a patrones culturales, las mujeres que se incorporan a los espacios públicos
tienden a ocupar puestos considerados tradicionalmente femeninos, ya que se asocian
(en un plano simbólico) con roles del ámbito privado (como la educación y las tareas del
cuidado) (ONU Mujeres, 2013).
Gráfica 26 Distribución porcentual de presidencias municipales, síndicos y regidores según
sexo, 2012

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2013), Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegacionales 2013. Tabulados básicos, e INMUJERES, Sistema de Indicadores de
Género, indicadores básicos, consultado en febrero de 2015.

La participación de las mujeres en el ámbito político a nivel federal presenta avances. El
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia 12624/2011 que
estipula la obligatoriedad de las cuotas de género, así como la integración de fórmulas
con suplencias del mismo sexo, establecidas en las modificaciones al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Gracias a ello, en 2012, la

representación de mujeres en la Cámara de Senadores alcanzó 33.6% y en la Cámara de
Diputados 36.8%; cumpliendo a nivel federal uno de los objetivos del Milenio (ODM), que
es el de alcanzar un mínimo del 30% de participación de las mujeres en el Congreso. Sin
embargo en los poderes locales, representados por las presidencias municipales, la
participación de las mujeres en 2013 fue de apenas un 6.9%; en cuanto a las regidoras y
síndicas, para 2011 representaron un 38.5% y un 26.8% respectivamente. En este ámbito se
debe considerar la necesidad de incrementar la participación de las mujeres indígenas y
generar estrategias que las lleven a conocer su derecho a participar más ampliamente.

MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016.

DIARIO OFICIAL

PÁGINA 47

La presencia de mujeres, en los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno se
encuentra de la siguiente manera del total de personas en puestos directivos, las mujeres
alcanzan un 24%. En cuanto al Ejecutivo Federal, la participación femenina en los mandos
medios y superiores representa el 35.5%

concentrándose en las más baja jerarquías

(subdirectoras, jefas de departamento, enlaces). La representación femenina en las
entidades federativas en puestos de alta dirección apenas alcanza un 14.6%.
En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 11 ministros son mujeres. De los
magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, solo el 28.6% eran
mujeres.

Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la
Administración Pública
En los aparatos gubernamentales, existen “elementos institucionales, programas e
instrumentos que favorecen la organización de acciones con actores estratégicos del
gobierno, y que de alguna manera permiten un avance en el proceso de
transversalización”27 de la perspectiva de género.
Uno de dichos elementos es la existencia de un marco normativo que incluya
disposiciones para la planeación y presupuestación con perspectiva de género. En el
estado, se cuenta con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, en
cuyo artículo 2 se menciona a la perspectiva de género como un eje de la planeación
del desarrollo para la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, en las Leyes para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, contienen los principios rectores y políticas generales en materia de igualdad
entre mujeres y hombres. La Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Yucatán indica que el presupuesto del estado debe considerar la perspectiva
de género para fomentar la igualdad de oportunidades.
Asimismo, en el Plan Estatal de Desarrollo se incluyó un tema denominado Equidad de
Género, donde se señalan dos objetivos: incrementar los niveles de feminización de la
actividad productiva y social de Yucatán, y el de disminuir la incidencia de violencia
contra las mujeres en el Estado.

27 Guzmán, Virginia (2001), “La institucionalidad de género en el Estado: nuevas perspectivas de
análisis”, en serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, marzo.
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En ese conjunto de normatividades, el Manual para la Planeación, Programación y
Presupuestación 2013, tiene como antecedente dos conceptos básicos y estratégicos:
“igualdad de género” y “compromiso de género”. Para el caso del compromiso de
género, el formato de la Unidad Básica de Presupuestación se describe cómo: la
Actividad Institucional, Actividad Programática o la Obra28 que contribuye a disminuir las
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, ya sea de manera directa o indirecta.
En cuanto “igualdad de género” le corresponde, a uno de los cuatro destinos del gasto
como parte de la estructura de la Unidad Básica de Presupuestación y que “se asigna a la
Actividad Institucional, la Actividad Programática o la Obra; en los casos donde se tenga
un efecto o impacto para la igualdad de género, es decir, cuando contribuya a disminuir
las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, ya sea de manera directa o
indirecta”. La diferencia radica en que la “Igualdad de Género” es una categoría para
identificar algún impacto o efecto al respecto, mientras que el “Compromiso de género”
plantea, describir de manera explícita lo que se realizará por parte de la dependencia en
relación a dicho tema.
Por otro lado, una de las estrategias impulsada a nivel Nacional, corresponde a la
creación de Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF); en Yucatán
inicia con el Instituto de la Mujer en Yucatán (IMY) el 8 de marzo de 1999 mediante el
Decreto Número 191 publicado en la misma fecha en el Diario Oficial. Dicho decreto se
deroga, con la publicación del Decreto Número 125 que crea el Instituto para la Equidad
de Género en Yucatán (IEGY) el 28 de mayo de 2002.
La IMEF para impulsar la transversalización de la perspectiva de género reparte esta
competencia entre actores estratégicos, creando redes de acción que contribuyen al
“acceso a círculos de decisión, instancias de coordinación, presencia de autoridades
comprometidas en los altos cargos de poder”29.
Como parte de esas redes, las unidades que promueven la igualdad entre mujeres y
hombres dentro de la estructura gubernamental son las siguientes:

28 La Unidad Básica de Presupuestación (UBP) es el instrumento de programación de corto plazo en
el que se establecen para un año fiscal los objetivos, las metas de producción, las actividades y el
presupuesto destinado a producir los bienes, servicios o ayudas asociados a los programas
presupuestarios, las actividades institucionales o los servicios personales. Se puede clasificar en
Actividad Programática (AP), Obra, Presupuesto Institucional de Servicios Porfesionales (PISP).
Fuente: Manual para la Programación y Presupuestación 2014. Capítulo 3, Programación Orientada
a Resultados.
29 Guzmán y Janotti,2008:7
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Cuadro 9 Organismos gubernamentales con área administrativa que promueve la
igualdad entre mujeres y hombres
Sector del
Gabinete

Organismos gubernamentales

Área, unidad u otra
En la Subsecretaria de Gobierno y

Transversal

Secretaría General de Gobierno

Desarrollo Político cuenta con un
área de Derechos Humanos

Secretaría
Económico

de

Fomento

Económico
Secretaría de Desarrollo Rural

Educación

Secretaría de Educación

Área

de

apoyo

a

las

mujeres

empresarias
Dirección de Apoyo a la Mujer
Campesina
Unidad para la Igualdad
Coordina las Unidades Especializadas

Secretaría de Salud
Social

de Atención a la Violencia Sexual y
Familiar

Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya del Estado de
Yucatán

Cuenta con un área de Derechos
Humanos.
Coordina la Unidad Especializada de

Secretaría de Seguridad Pública

Atención a la Violencia Familiar y de
Género

Seguridad
Fiscalía General del Estado

Coordina el Centro de Justicia para
Mujeres

Fuente: Elaboración propia con información del IPIEMH, Registros administrativos del Departamento
de Planeación.

En ese sentido, una figura relevante se enfoca en las personas denominadas “enlaces
interinstitucionales para la igualdad de género”, que impulsan, orientan y favorecen la
ejecución de acciones como parte de la agenda estatal en materia de igualdad y en
materia de atención, prevención de la violencia, de acuerdo a las atribuciones de las
entidades y dependencias gubernamentales a las que representan, que se enumeran en
el siguiente cuadro:
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Cuadro 10. Dependencias con Enlaces para la Igualdad de Género del Gobierno del
Estado de Yucatán

Sector de gobierno

Dependencias
Secretaría General de Gobierno
Secretaria de Administración y Finanzas

Transversal

Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
Dirección de Comunicación Social
Secretaría de Fomento Económico
Secretaría de Fomento Turístico

Económico
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Educación
Secretaría de la Cultura y las Artes
Educación
Instituto del Deporte de Yucatán
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Salud

Social

Secretaría de la Juventud
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de
Yucatán
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Dependencias
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Territorio
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
Secretaría de Seguridad Pública

Seguridad

Fiscalía General del Estado
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación
Ciudadana de Yucatán

Poder Judicial del Estado
Congreso del Estado de
Yucatán

Unidad de Igualdad de Género

Comisión de Igualdad de Género

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Asimismo, el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres “es el conjunto de
normas, autoridades y procedimientos que tiene por objeto implementar mecanismos de
colaboración, coordinación y articulación interinstitucional para el desarrollo de
instrumentos, políticas, servicios y acciones, previstos en esta ley30 con la finalidad de
promover y procurar la igualdad entre mujeres y hombres.
Dicho Sistema es el mecanismo de coordinación interinstitucional más importante para la
determinación de lineamientos y estrategias necesarias para la conducción de la política
estatal en materia de igualdad, que compete a cada dependencia, de acuerdo con sus
atribuciones particulares, así como en lo conferido en la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del estado de Yucatán.

30

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.
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Temas estratégicos

Se presenta la siguiente estructura para el abordaje de los objetivos de desarrollo,
estrategias y líneas de acción correspondientes cada tema estratégico, elaborados a
partir del análisis que antecede este apartado.

Tema Estratégico I. Autonomía económicade las mujeres
El empoderamiento es uno de los procesos vitales que permite a las mujeres un desarrollo
integral, con la finalidad de enfrentar las diversas formas de subordinación, de
dependencia, control o ejercicio de poder sobre ellas. La autonomía económica es una
de las dimensiones para fortalecer dicho proceso, y es de carácter prioritario en la
agenda estatal como parte del ejercicio igualitario de los derechos humanos.
El reto es incrementar las oportunidades de acceso al mercado laboral a través de la
capacitación, profesionalización, conocimiento de las tecnologías de información,
acceso a créditos y proyectos productivos, entre otros. Esto, con acciones que fortalezcan
las capacidades de las mujeres para la generación de ingresos económicos propios, pero
sobre todo generar las condiciones necesarias para modificar aquellas creencias
tradicionales que obstaculizan el reconocimiento y valoración de las mujeres como
emprendedoras en la economía y desarrollo del estado.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo de
desarrollo

Estrategia

Incrementar la autonomíaeconómica de las mujeres

Promover el acceso de las mujeres a apoyos y créditos
Responsable

Corresponsable
SEDER

Líneas de
acción

SEFOTUR
Impulsar el acceso de las mujeres a
la tecnología y medios productivos.

SEFOE

STPS
IYEM
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SIIES
SEDESOL
SEDER
Difundir los programas, proyectos
y/o apoyos con fines productivos
del Gobierno dirigidos a las mujeres

SEFOE
SEFOTUR
STPS
SIIES
IYEM

Líneas de

SEDESOL

acción

SEDER
SEFOTUR
Impulsar

la

mujeres

con

productivas

vinculación

de

empresas,

y

la

las

redes

capacitación

STPS
SEFOE
IYEM

laboral en un marco de igualdad

SIIES
SEDESOL
SEFOE
Otorgar créditos a mujeres que les
permita llevar a cabo una actividad
productiva que contribuya a su
empoderamiento económico.

SEFOTUR
SEDER
STPS
SEDESOL
IYEM

SEDER
Establecer

un

modelo

de

empoderamiento económico para

SEFOE
SEFOTUR
IYEM
STPS

las mujeres

IPIEMH
SEDESOL
SEFOE

Promover

la

conformación

cooperativas de mujeres

de

SEFOTUR
SEDER
STPS
SEDESOL
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SEDER
SEFOTUR
Fomentar la difusión e intercambio
de buenas prácticas de procesos
de emprendimiento encabezados
por mujeres

IYEM
SEFOE

STPS
SEDESOL
Universidades
públicas e
Instituciones de
Educación Superior

Políticas:
Los apoyos serán preferentemente para aquellas mujeres jefas de familia, en
situación de violencia y/o se localicen en zonas clasificadas en alto o muy alto
grado de marginación.
Las acciones que promuevan la autonomía económica deberán incorporar el
enfoque de perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos
de las mujeres.
Las acciones estarán enmarcadas en el fortalecimiento de la cultura
emprendedora de las mujeres.
Las acciones promoverán la corresponsabilidad en la vida familiar y laboral
Las acciones se sustentarán en un esquema de innovación y fortalecimiento a la
economía del conocimiento.
Estrategia

Promover los programas de capacitación laboral y profesionalización
para mujeres
Responsable

Líneas
Acción

de

SEF OE

Fomentar la capacitación laboral y
profesionalización de las mujeres
mediante

un

interinstitucional.

esquema

Corresponsable

STPS

IYEM
SEDER
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Universidades
públicas
Instituciones

e
de

Educación Superior
SEFOE
IYEM
Impulsar la realización de cursos
básicos y de certificación en oficios
especializados y no tradicionales

SEDER
STPS
Universidades

para mujeres.

públicas
Instituciones

e
de

Educación Superior
IYEM
Promover

el

desarrollo

de

capacidades de las mujeres sobre
el uso de las tecnologías de la
información.

STPS

SEDER

SEFOE

Universidades

SIIES

públicas
Instituciones

e
de

Educación Superior
Políticas:
•

Las acciones serán preferentemente para aquellas mujeres jefas de familia, en
situación de violencia y/o se localicen en zonas clasificadas en alto o muy alto
grado de marginación.

•

Las acciones que promuevan la autonomía económica deberán incorporar el
enfoque de perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos
de las mujeres.

•

Las acciones se sustentarán en un esquema de innovación y fortalecimiento a la
economía del conocimiento.
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Indicadores y metas
Objetivo: Incrementar la autonomía económica de las mujeres
Descripción del indicador
Nombre:

Descripción
general:

Tasa de participación femenina en el mercado laboral
Mide la proporción de mujeres que representa la población
económicamente activa femenina, respecto de la población
femenina total de 15 años y más.
Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron

Observaciones:

una actividad económica (población ocupada) o buscaron
activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día
de la entrevista (población desocupada).

Periodicidad:

Anual

Fuente:

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),

Referencias
adicionales:
Fórmula:

NA

A=(B/C)*D
A=Tasa de participación femenina en el mercado laboral
B= Población de mujeres económicamente activas de 15 años y

Variables:

más
C=Mujeres de 15 años y más
D= 100 personas como factor de escala

Línea base 2012

49.7

Unidad de Medida

Mujeres económicamente activas por cada 100
mujeres

Meta
2018

50
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Descripción del indicador
Nombre:

Tasa de feminización de la actividad productiva

Descripción general:

Mide el número de mujeres ocupadas por cada 100 hombres
ocupados

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Trimestral

Fuente:

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),

Referencias
adicionales:
Fórmula:

A=(B/C)*D
A= Tasa de feminización de la actividad productiva
B= Número de mujeres ocupadas

Variables:
C= Número de hombres ocupados
D= 100 personas como factor de escala
Línea base 2012

67.33

Unidad de Medida
Mujeres ocupadas por cada 100 hombres
ocupados

Meta 2018

69

Tema Estratégico II. Igualdad laboral entre mujeres y hombres
Todas las mujeres y hombres tienen el mismo derecho de participar en el mercado laboral
con plena igualdad, así como de contar con políticas laborales y espacios libres de
violencia que favorezcan su desarrollo integral.
La igualdad es real cuando el reparto de las obligaciones domésticas, los cuidados de
infantes, personas adultas mayores, familiares discapacitados o enfermos, se distribuya
igualitariamente entre mujeres y hombres.
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En este sentido, el reto es generar políticas públicas para la corresponsabilidad entre la
vida laboral, familiar y personal, como medidas afirmativas que permitan acelerar la
igualdad real. Asimismo, es imprescindible el fortalecimiento delos servicios asistenciales
de cuidado como son las guarderías y escuelas de tiempo completo, pero también,
promover el involucramiento de los hombres en estas tareas, así como la generación de
normatividades que permitan ratificar instrumentos internacionales y nacionales para la
igualdad laboral.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo

Estrategia

Mejorar el acceso de las mujeres al empleo decente

Fomentar esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar
sus condiciones de acceso a la seguridad social

Fortalecer los servicios de las guarderías

Responsable

Corresponsable

SEGEY

ISSTEY

DIF

SEDESOL

infantiles, ya sea públicas y privadas, y
escuelas de tiempo completo.
Impulsar la celebración de convenios
Líneas de
acción

entre dependencias gubernamentales y
organizaciones
diseño

de

empresariales

acciones

para

afirmativas

el

SGG
STPS

que

favorezcan la contratación de mujeres, así

IPIEMH
SEFOE
IYEM

como mejorar el acceso de las mujeres
trabajadoras a prestaciones laborales.

SGG
Promover el derecho de protección social
universal de las mujeres.

STPS
IPIEMH
ISSTEY
SAF

Políticas:
•

Se promoverá tanto la transversalización como la institucionalización de la
perspectiva de género.
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Las acciones que promuevan la igualdad laboral deberán incorporar el
enfoque de perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos
de las mujeres.

Estrategia

Prevenir la discriminación y la violencia laboral
Responsable
Implementar

mecanismos

para

la

prevención y atención a la violencia, el
acoso y hostigamiento en el sector
Líneas de

Corresponsable

IPIEMH
STPS
SAF

público y privado.

acción
Implementar

un

protocolo

para

la

SAF

atención al acoso y hostigamiento en
instancias gubernamentales.

IPIEMH
STPS

Políticas:
•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

•

Las acciones que promuevan la igualdad laboral deberán incorporar el enfoque
de perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos de las mujeres.

•

Las acciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia se sustentarán en el marco de la CEDAW, la Convención de Belém Dó
Pará, y al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.

Estrategia

Promover la conciliación entre la vida familiar, personal y laboral
Responsable

Todas

Promover la participación de los hombres
Líneas de

en las actividades del hogar y del

acción

cuidado de hijas e hijos, así como sus
derechos en el ámbito familiar.

Corresponsable

SGG
IPIEMH

las

dependencias
y entidades del
Poder Ejecutivo
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Todas

las

Implementar actividades que promuevan

SGG

dependencias

el reconocimiento del trabajo doméstico.

IPIEMH

y entidades del
Poder Ejecutivo

Establecer políticas públicas para facilitar

Todas

dependencias

IPIEMH

y entidades del

la conciliación entre la vida laboral y
privada.

las

SGG

Poder Ejecutivo

Promover la certificación de las empresas
y dependencias de gobierno bajo un

STPS

modelo

SEFOE

que

promueva

la

igualdad

IPIEMH

laboral entre mujeres y hombres.
STPS
IPIEMH

Fortalecer la corresponsabilidad entre
Estado, empresas y los/las trabajadoras

SGG

para desarrollar servicios de cuidado.

ISSTEY
SAF
SEFOE

Promover

la

incorporación

en

la

normatividad laboral estatal el permiso de
paternidad

para

favorecer

ISSTEY

una

corresponsabilidad en el cuidado de los
recién nacidos.

IPIEMH
SAF
CJ
STPS

Políticas:
•

Se promoverá la transversalizacióny la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

•

Las acciones que promuevan la igualdad laboral deberán incorporar el
enfoque de perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos
de las mujeres.

•

Las acciones ejecutadas se suscribirán al marco de la legislación nacional y
estatal y a los convenios internacionales en materia de Igualdad laboral entre
mujeres y hombres.
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Indicadores y metas
Objetivo: Mejorar el acceso de las mujeres al empleo decente
Descripción del indicador
Porcentajede

Nombre:

mujeres

subordinadas

y

remuneradascon

prestaciones

Descripción general:

Proporción de mujeres que se encuentran subordinadas y
remuneradas con prestaciones
Mujeres ocupadas se define por población femenina
subordinada y remunerada, que INEGI lo define como:
Persona que tiene un empleo, entendido éste como un caso
particular de condición de ocupación en la cual la actividad
se desempeña respondiendo ante una instancia superior y

Observaciones:

percibiendo un pago por los servicios laborales prestados. El
pago

puede

comercializables.

ser
El

en

especie

término

con

comprende

mercancías
el

empleo

asalariado, pero abarca otras modalidades bajo las cuales al
empleado o trabajador subordinado se le remunera con otras
formas de pago.
Periodicidad:

Anual

Fuente:

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),

Referencias
adicionales:
Fórmula:

NA
A= (B/C)*D
A= Porcentaje de mujeres subordinadas y remuneradas con
prestaciones

Variables:

B= Número de mujeres subordinadas y remuneradas con
prestaciones
C= Total de mujeres subordinadas y remuneradas
D= 100 personas como factor de escala

Línea base 2012

Unidad de Medida

Meta 2018

68.3

Porcentaje

70.0
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Tema Estratégico III. Bienestar y desarrollo humano de las mujeres
El desarrollo humano se traduce en el incremento de las oportunidades, capacidades y
niveles de bienestar. Entre sus componentes fundamentales se encuentran la educación,
la salud y el habitar en entornos armónicos.
Yucatán, con fundamento en su Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, en su aspiración de
construir una sociedad igualitaria con oportunidades básicas, plantea como materia
obligatoria una educación de calidad, a través de la cual se proporciona a todas las
personas las herramientas elementales para desenvolverse en la dinámica social, pero
también enfocándose a la educación media y media superior para la productividad.
Es necesario continuar trabajando en una sociedad libre de estereotipos, prejuicios y
barreras culturales que obstaculizan la participación de las mujeres en condiciones de
igualdad, una sociedad que impulse el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la
investigación y la innovación con la participación de mujeres y hombres.
Con la autonomía económica de las mujeres, se pretende contribuir en el bienestar
integral de las mismas, detonando su capacidad emprendedora e impulsando el empleo
y el autoempleo con énfasis en la dignificación, la competitividad y el incremento del
valor agregado, esto, aunado con la base de un proceso educativo de calidad.
Se destaca en las líneas de acción, la inclusión social para mujeres con algún tipo de
discapacidad y aquellas con VIH-SIDA.
En cuanto al acceso de las mujeres a servicios de salud, se continuará dando énfasis en la
prevención y atención del embarazo adolescente, las ITS, el cáncer de mama, el cáncer
cervico-uterino, enfermedades cardiometabólicas, la atención perinatal, la mortalidad
materna, las adicciones y la atención a la salud de las adultas mayores.
Finalmente, el desarrollo de capacidades de niñas y mujeres en actividades deportivas,
culturales y artísticas para la mejora de su salud y para fortalecer su desarrollo humano
desde una participación igualitaria, es una prioridad en las políticas públicas que se
desarrollan en Yucatán.
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Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo

Estrategia

Incrementar el acceso de las mujeres en el ámbito educativo, deportivo,
cultural y de la investigación
Desarrollar acciones afirmativas31 para el acceso y permanencia de las
mujeres en todos los niveles del sistema educativo
Responsable

SEGEY

Otorgar becas para elevar la
Líneas de

retención

acción

estudiantes

de
en

mujeres
educación

IBECEY

media superior y superior.

créditos

educativos

para

mujeres

jóvenes

IBECEY

SEGEY

reproductiva, en especial sobre

SSY

la prevención del embarazo

Promover la incorporación de
las niñas y jóvenes en el manejo
de

las

SIIES
SEGEY

tecnologías de la información y

acceso
y

a

de

de

Educación básica, media
superior y superior

discapacidad y VIH-SIDA.

Universidades públicas
Instituciones

media

SEGEY

de

Educación básica, media

la

superior de las mujeres con

Ver glosario

Instituciones

superior y superior

comunicación.

31

públicas

IPIEMH

adolescente y las ITS.

básica

Universidades

Universidades públicas

promoción de la salud sexual y

educación

de

Educación superior

en los sistemas escolarizados de

el

Instituciones

Instituciones

Realizar acciones educativas

Promover

públicas

SEGEY

estudiantes en nivel superior.

conocimiento

Universidades

Educación superior

Otorgar

y

Corresponsable

DIF
SSY
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SEGEY

Impulsar campañas para abatir
el

rezago

escolar

y
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IEAEY

y adultas mayores.

SEJUVE
DIF
SEDESOL

Políticas:
•

Las acciones serán preferentemente para aquellas mujeres maya hablantes,
jefas de familia, en situación de violencia y/o se localicen en zonas clasificadas
en alto o muy alto grado de marginación.

•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Las acciones de inclusión social y no discriminación se sustentarán en los marcos
internacionales y nacionales.

Estrategia

Desarrollar acciones afirmativas para fomentar la participación de las
mujeres en el campo de la investigación
Responsable

Corresponsable
Universidades públicas

Otorgar becas y créditos para
la realización de posgrados.

IBECEY

Instituciones

de

Educación superior
SIIES

Impulsar

sistemas

de

becas

Universidades públicas

para mujeres que fomenten su
Línea de

participación en la elaboración

acción

de investigaciones enel nivel

IBECEY

Instituciones

de

Educación superior
SIIES

superior.

Universidades públicas
Desarrollar

y

difundir

investigaciones en el campo de

SIIES

las ciencias realizadas por las

SEGEY

mujeres.

Instituciones
Educación

de
superior

Centros de investigación
SEDECULTA

y
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Políticas:
•

Se promoverá la transversalizacióny la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Se priorizará el otorgamiento de las becas de investigación para aquellas que
contribuyan al desarrollo tecnológico e innovación.

Estrategia

Fomentar las actividades artísticas, culturales y deportivas con acciones
afirmativas hacia las mujeres y niñas
Responsable

Corresponsable
IPIEMH
SEDESOL
SEJUVE

Promover

actividades

Línea de

culturales, artísticas y deportivas

acción

para niñas y mujeres desde un
enfoque

de

igualdad

y

prevención social.

SGG
SEDECULTA
SEGEY
IDEY

INDEMAYA
DIF
SSY
CEPREDEY
universidades públicas e
Instituciones

de

Educación
Favorecer

la

participación

equitativa de las mujeres en los
comités de revisión, órganos de
gestión,

reglamentación

y

SEDECULTA
SEGEY

supervisión de los programas

IDEY

culturales,

IPIEMH

artísticos

y

mecanismos

de

Universidades públicas
Instituciones

de

Educación

deportivos.
Impulsar

difusión y reconocimiento de la
aportación de las mujeres en la
cultura, la historia y el deporte.

SEDECULTA

Universidades públicas

SEGEY

Instituciones

IDEY

Educación SEDECULTA

de
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SEDECULTA

Universidades públicas

SEGEY

Instituciones

IDEY

Educación SEDECULTA

culturales y deportivas para

IDEY

ISSTEY

mujeres adultas mayores en los

SEDECULTA

DIF

que

contribuyan

a

la

eliminación de estereotipos de
género.
Fomentar

las

de

actividades

municipios.
Fortalecer

la

Instituciones

formación

Educación

deportiva de niñas y jóvenes
que

incremente

su

IDEY

participación en competencias

el

acceso

a

SEJUVE
la

SEGEY,

información que promueve la
igualdad

entre

hombres

mujeres

mediante

y
el

SEDECULTA

incremento y promoción del
acervo

de

las

DIF
SEGEY

nacionales e internacionales.
Procurar

de

INDEMAYA,

SEJUVE,

Universidades

públicas
Instituciones

bibliotecas

de

Educación

públicas.
Capacitar al personal de las
instancias educativas para la

SEGEY

promoción de la igualdad entre

IPIEMH

mujeres y hombres.

IPIEMH,

Universidades públicas
Instituciones

de

Educación

Políticas:
•

Se considera preferente a la población a aquellas mujeres adultas mayores, con
discapacidad y maya hablantes.

•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

•

Los contenidos deberán usar un el lenguaje y no sexista en las acciones a realizar.
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Estrategia
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Incrementar el acceso de las mujeres a los servicios salud en todo el ciclo de
vida
Fomentar el cuidado de la salud de las mujeres

Res

ponsable

Corresponsable
IPIEMH
SEGEY

Promover

acciones

para

prevenir

SEJUVE

el

Líneas de

embarazo adolescente e infecciones de

acción

transmisión sexual especialmente dirigidas a

SSY

COESPO
Universidades

población joven.

públicas
Instituciones de
Educación

Realizar acciones coordinadas para reducir
la

mortalidad

atención

materna

perinatal

con

y fortalecer

la

enfoque

de

SSY

IPIEMH
INDEMAYA

interculturalidad.
IPIEMH
SEGEY
Fortalecer la atención y prevención de las
adicciones con perspectiva de género.

SEJUVE
SSY

Universidades
públicas
Instituciones de
Educación

Fortalecer

programas

de

IP IEMH

detección

oportuna de diabetes, cáncer de mama,
cervico-uterino, hipertensión y obesidad.

SSY

SEGEY
SEJUVE
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Universidades
públicas
Instituciones de
Educación
Fortalecer los servicios de salud para la
atención

mujeres

con

algún

tipo

de

sexuales

y

SSY

DIF

SSY

IPIEMH

SSY

DIF

discapacidad.
Difundir

los

derechos

reproductivos de las mujeres.
Fortalecer la atención geriátrica de adultas
mayores.
Incrementar los apoyos para mejorar la
calidad de vida las mujeres adultas mayores

DIF

de escasos recursos o en situación de

SEDESOL

SSY

abandono.
Políticas:
•

Se considera preferente a la población a aquellas mujeres adultas mayores, con
discapacidad y maya hablantes.

•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Se priorizará en acciones de prevención de las enfermedades y de promoción de
auto-cuidado de la salud de las mujeres.

•

Se consideran temas prioritarios los embarazos adolescentes, el cuidado y
atención a la salud sexual y reproductiva para mujeres.
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Indicadores y metas
Objetivo: Incrementar el acceso de las mujeres en el ámbito educativo, deportivo,
cultural y de la investigación.
Descripción del indicador
Nombre:

Porcentaje de mujeres de 15 años y más en rezago educativo
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que no sabe leer ni escribir

Descripción

y/o que no ha iniciado o concluido su educación primaria o

general:

secundaria, con relación al total de las mujeres de 15 años y más en
el estado.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Quinquenal

Fuente:

INEGI. Censo de población y vivienda

Referencias
adicionales:
Fórmulas:

NA
A=(B/C)*100
A= Porcentaje de mujeres de 15 años y más en rezago educativo

Variables:

B= Mujeres de 15 años y más en rezago educativo
C= Total de mujeres de 15 años y más

Línea base 2010

Unidad de Medida

Metas 2020

46.30

Porcentaje

40.30

Objetivo: Incrementar el acceso de las mujeres a los servicios salud en todo el ciclo de
vida.
Descripción del indicador
Nombre:

Tasa de mortalidad materna

Descripción

Es el riesgo obstétrico de fallecer con cada embarazo por

general:

complicaciones del embarazo, parto o puerperio.
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Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).
CONAPO, Proyecciones de población 2005-2030. Dirección de
Prevención

y

Protección

de

la

Salud.

SSY.

http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Referencias

NA

adicionales:
Fórmulas:

A= (B/C)*D

Variables:

A= Tasa de mortalidad materna
B= Total de muertes maternas
C= Recién Nacidos Vivos Registrados o Estimados
D= 100,000 mujeres embarazadas como factor de escala

Línea base 2013
35.4

Unidad de Medida

Meta 2018

Defunciones de mujeres por cada 100,000

32.0

nacidos vivos

Descripción del indicador
Nombre:

Tasa de mortalidad cáncer de mama

Descripción

Defunciones de mujeres por cáncer mama por cada 100 mil mujeres

general:

de 25 años de edad y más

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual
Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).

Fuente:

CONAPO, Proyecciones de población 2005-2030. Dirección de
Prevención

y

Protección

http://pda.salud.gob.mx/cubos/

de

la

Salud.

SSY.
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Referencias
adicionales:
Fórmulas:
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NA

A= (B/C)*D
A= Tasa de mortalidad cáncer de mama
B= Total de defunciones de mujeres por cáncer mama

Variables:
C= Mujeres de 25 años de edad y más
D= 100 mil mujeres
Línea base 2013

Unidad de Medida

Meta 2018

Defunciones de mujeres por cáncer mama
13

por cada 100 mil mujeres de 25 años de

10.5

edad y más.

Tema estratégico IV. Igualdad en la participación social y política
La participación social y política se entiende como la integración voluntaria de las mujeres
y hombres en la toma de decisiones, ya sea en su comunidad o en puestos de elección
popular, sobre los diferentes aspectos de su entorno, su bienestar y desarrollo.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece como objetivo
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten el cumplimiento de la
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de las
mujeres, así como la participación y representación política equilibrada de mujeres y
hombres.
Yucatán actualmente asume la importancia,del capital humano de sus mujeres,
visibilizando su fuerza en el ejercicio de su liderazgo y de sus derechos humanos. Para ello,
el Gobierno continúa en el fortalecimiento y otorgamiento de las garantías indispensables
para incrementar la participación social y política de las mujeres.
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Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo

Incrementar la participación social y política de las mujeres

desarrollo.
Estrategia

Difundir información sobre los derechos de las mujeres

Resp

onsable

Corresponsable
SEGEY
SEDESOL
SEJUVE

Difundir las acciones en materia
de prevención de la violencia
institucional
Líneas
acción

de

y

comunitaria

por

género y/o preferencia sexual en
los

municipios

del

estado,

principalmente en el seno de las

INDEMAYA
SGG

DIF

IPIEMH

FGE

familias, centros comunitarios y

SSP

escuelas.

Universidades
públicas
Instituciones de
Educación
IPIEMH

Desarrollar materiales de difusión
con enfoque de género relativos a

DIF
SEDESOL

la oferta laboral, y programas
sociales, para toda la población

SEJUVE
STPS
INDEMAYA

en el estado.

SSY
IPIEMH

Fortalecer las redes de promotoras
y promotores de las instancias
gubernamentales del sector social
para canalizar a las mujeres a los

SEDESOL

DIF
SEJUVE
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programas sociales.

INDEMAYA
SSY

Difundir

los

beneficios

de

la

corresponsabilidad familiar entre

SEGEY

mujeres y hombres en centros
comunitarios y escuelas en los

IPIEMH
SEDESOL

municipios del estado.
Políticas:
•

Se promoverá el uso de lenguaje incluyente y no sexista en las acciones a
realizar.

•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

Incentivar la intervención de las mujeres en espacios de participación

Estrategia

social.
Responsable

Corresponsable
FGE

Promover la participación de las
mujeres

en

programas

las
de

campañas
prevención

y
del

SSP
SGG
IPIEMH

delito.
Líneas
acción

de

CEPREDEY
Emprender en medios masivos de
comunicación,
permanente

una
que

campaña

incentive

la

participación de las mujeres y
hombres igualitariamente.

SGG

IPIEMH
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Políticas:
•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Los contenidos deberán usar un el lenguaje y no sexista en las acciones a
realizar.

•

Se promoverá la paridad en los Consejos Comunitarios y Comités de
Participación Ciudadana coordinados desde las Entidades y/o Dependencias
del Gobierno.

Promover el liderazgo y participación significativa de las mujeres en

Estrategia

Líneas
acción

cargos y puestos de toma de decisiones

de

Realizar
promuevan

actividades
la

Responsable

Corresponsable

SGG

IPIEMH

que

participación

pública y política de las mujeres.
SEDESOL
SEJUVE
SGG
Capacitar en temas gerenciales,
de liderazgo y toma de decisiones
a mujeres estudiantes.

SEGEY

IPIEMH
Universidades
públicas
Instituciones de
Educación
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SEFOTUR
SEDER

Promover el trabajo coordinado
con

las

redes

de

mujeres

empresarias para la promoción del
liderazgo

con

perspectiva

IYEM
SEFOE
STPS

de

género.

SGG
IPIEMH

Políticas:
•

Se considera población prioritaria a las jóvenes estudiantes, jefas de familia,
mujeres empresarias y a la población maya hablante.

•

Se promoverá la paridad en las acciones a realizar.

•

Se promoverán acciones afirmativas a favor de la autonomía de las mujeres y la
disminución de la incidencia de violencia contra las mujeres.

•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

Fortalecer las capacidades de las mujeres en el ejercicio pleno de sus

Estrategia

derechos políticos.
Responsable

Corresponsable

SGG

IPIEMH

SGG

IPIEMH

Promover y difundir las reformas a la
Ley
Líneas
acción

de

Electoral

del

estado

para

concretar la paridad en la materia.
Promover

y

difundir

la

trascendencia de las mujeres en la
vida política.
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Política:
•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

Indicadores y metas
Objetivo: Incrementar la participación social y política de las mujeres.
Descripción del indicador
Nombre:

Porcentaje de mujeres en puestos de toma de decisiones de la
administración pública estatal

Descripción

Mide la proporción de mujeres que ocupan puestos de titulares

general:

de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones,
subdirecciones y jefaturas en la administración pública estatal,
respecto al total de personas que ocupan estos puestos de toma
de decisiones.

Observaciones:

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

Periodicidad:

Anual

Fuente:

SAF. Registros administrativos.

Referencias
adicionales:
Fórmula:

A= (B/C)*100
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B= Número de mujeres en puestos de toma de decisiones en la
administración pública estatal.
C= Total de personas en puestos directivos en la administración
pública estatal.

Línea base 2012

Unidad de Medida

Meta 2018

ND

Porcentaje

32.00

Descripción del indicador
Nombre:

Porcentaje de municipios presididos por mujeres

Descripción

Mide la proporción de presidentas municipales que ocupan

general:

puestos de elección popular con respecto al total presidencias
municipales en el estado.

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Trianual

Fuente:

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED). Sistema Nacional de Información Municipal.

Referencias

NA

adicionales:
Fórmula:

A=(B/C)*100

Variables:

B= Número de mujeres alcaldesas en el estado
C= Total de municipios en el estado

Línea base 2012

Unidad de Medida

Meta 2018

18.9%

Porcentaje

25%
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Descripción del indicador
Nombre:

Porcentaje de mujeres que participen en comités y consejos
comunitarios

Descripción

Mide la proporción de mujeres en los consejos y comités

general:

comunitarios

Observaciones:

Se consideran:
1. El comité comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social
2. Consejos comunitarios de la Secretaria General de Gobierno
3. Comités comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Registros administrativos.
Secretaría General de Gobierno (SGG), Registros administrativos.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma),
Registros administrativos.

Referencias
adicionales:

NA

Fórmula:

A=(B/C)*100

Variables:

A= Porcentaje de mujeres que participen en comités y consejos
comunitarios
B= Número de mujeres participantes en los comités y consejos
comunitarios
C= Total de personas participantes en los comités y consejos
comunitarios

Línea base 2012

Unidad de Medida

Meta 2018

ND

Porcentaje

50%
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Tema Estratégico V. Transversalización e institucionalización de la
perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal
Las políticas públicas para la igualdad real tienen su origen en diversas Conferencias y
Convenciones, en las que Yucatán participó con la celebración en 1916 con el Primer
Congreso Feminista. En dichos escenarios internacionales, nacionales y estatales, en pro
de los derechos humanos, se marcó un hito importante en el proceso de construcción del
problema de desigualdad de género, para impulsar 3 enfoques de políticas públicas:
igualdad de trato, igualdad de oportunidades y la transversalidad de género.
Este último, a partir de incorporar la perspectiva de género en todo el ciclo de las políticas
públicas, busca transformar el orden en el que la sociedad crealos modelos de género
con la predominación de binomios “hombre – independiente-ámbito público” y “mujer –
dependiente-ámbito doméstico”.

Objetivos, estrategias y líneas de acción
Objetivo

Eficientar los recursos humanos, materiales y financieros orientados a la
igualdad entre mujeres y hombres
Impulsar una cultura institucional que contribuya a la igualdad sustantiva

Estrategia

entre

mujeres

y

hombres

en

las

dependencias

e

instancias

gubernamentales.
Responsable
Promover el enfoque de género en el
Líneas de

quehacer

Acción

dependencias y entidades de la

institucional

de

las

Administración Pública Estatal.
Impulsar la creación de unidades de
género

en

las

dependencias

y

entidades de la Administración Pública
Estatal.
Orientar y promover la integración de
la igualdad de género en el diseño,

SGG
IPIEMH

SGG
IPIEMH

SEPLAN

Corresponsable
Todas

las

dependencias
entidades

y
del

Poder Ejecutivo
Todas

las

dependencias
entidades

y
del

Poder Ejecutivo
Todas

las

dependencias

y
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SAF

públicas.

entidades

del

Poder Ejecutivo
IPIEMH

Promover

y

dirigir

el

cambio

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

SGG
IPIEMH
SAF

Todas

las

dependencias
entidades

y
del

Poder Ejecutivo

Políticas:
•

Se promoverá la corresponsabilidad en la vida familiar y laboral.

•

Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.

•

Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

•

El diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de
igualdad serán abordadas en el marco del Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en el Estado de Yucatán.

Estrategia

Impulsar la armonización legislativa en materia de igualdad entre mujeres y
hombres
Responsable
Impulsar la armonización del marco
jurídico a favor de los derechos
humanos de las mujeres.

Consejería
Jurídica

Corresponsable

IPIEMH

Líneas de

Promover la integración del contenido

Consejería

Acción

de las convenciones y los tratados

Jurídica

internacionales relacionados con los
derechos humanos de las mujeres en
los marcos normativos de las entidades
o dependencias.

IPIEMH

Secretaría General
de Gobierno
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Políticas:
• Las acciones se fundamentan en las recomendaciones de la CEDAW y en la Ley
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán.
• Las acciones deberán incorporar el enfoque de perspectiva de género,
interculturalidad y de derechos humanos de las mujeres.
• Se promoverá la transversalización y la institucionalización de la perspectiva de
género en la administración pública.

Estrategia

Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas.

Responsable

Corresponsable

SSG

IPIEMH

SEPLAN

Todas

Garantizar el cumplimiento de los
acuerdos generales emanados del
Sistema Estatal para la igualdad entre
mujeres y hombres.
Incorporar la perspectiva de género
en el diseño, ejecución y evaluación
de las políticas públicas.

IPIEMH

Líneas de
acción

SAF

Incorporar la perspectiva de género
en la Presupuestación de las políticas
públicas.

dependencias
entidades

IPIEMH

y
del

Poder Ejecutivo
Todas

SAF

las

dependencias
entidades

las
y
del

Poder Ejecutivo
Procurar la generación y difusión de
información estadística en materia de

SEPLAN

IPIEMH

SGG

Todas

igualdad de género.
Difundir las buenas prácticas que

las
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IPIEMH

dependencias

materia de igualdad entre mujeres y

entidades

hombres.

Poder Ejecutivo

y
del

Políticas:
•

Se promoverán acciones afirmativas para el desarrollo integral de las mujeres
jefas de familia.

Indicadoresy metas
Descripción del indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de funcionarias y funcionarios de mando medio y
superior capacitados en temas con perspectiva de género
Mide en términos porcentuales, del número de mujeres y
hombres que ocupan puestos de mandos medios y superior

Descripción general:

en el gobierno estatal que fueron capacitados en temas de
perspectiva de género, respecto al total de personas que
ocupan cargos de mando medio y superior

Observaciones:

NA

Periodicidad:

Anual

Fuente:

Departamento de planeación y control de gestión. Informe
final de actividades IPIEMH.

Referencias adicionales:

NA

Fórmulas:

A=(B/C) *100
A= Porcentaje de funcionarias y funcionarios de mando
medio y superior capacitados en temas con perspectiva de

Variables:

género
B= Número de funcionarios y funcionarias capacitado/as en
temas de género
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C= Total de personas que ocupan cargos de mando medio y
superior
Línea base 2012

Unidad de Medida

Metas 2018

ND

Porcentaje

40%

Descripción del indicador
Programas presupuestarios que incorporen la perspectiva de

Nombre:

género en atención a las desigualdad de género
Mide

Descripción general:

el

número

de

programas

presupuestarios

que

incorporan la perspectiva en atención a las brechas de
desigualdad de género, respecto al total de programas
presupuestarios

Observaciones:

Periodicidad:

La información debe de estar publicada en el Presupuesto
de Egresos del Gobierno del estado.
Anual
Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Fuente:

Yucatán, Congreso del Estado de Yucatán. Anexo 17.

Referencias adicionales:

NA

Fórmulas:

A=A
A=

Variables:

Programas

presupuestarios

que

incorporan

la

perspectiva de género en atención a las brechas de
desigualdad de género

Línea base 2012

Unidad de Medida

Metas 2018

1

Programa presupuestario

20
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Seguimiento y evaluación

En este programa se contemplan indicadores para medir el avance de cada objetivo, lo
cual permitirá conocer los resultados de las acciones a realizar en cada uno de los temas
estratégicos.
El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres32 funciona como un mecanismo de
seguimiento y evaluación de la política pública en Yucatán, en él, y a través de ejercicios
participativos se monitoreará el cumplimento delos objetivos del presente programa.
El Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fungirá como un órgano que integre
los esquemas de seguimiento y evaluación de este programa, mediante los mecanismos
interinstitucionales establecidos en el estado. En este sentido, crearáredes de
cooperación para el análisis consultivo de los avances en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
Por otra parte, con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia y rendición
de cuentas, se pondrán a disposición de la sociedad los informes, reportes de avance,
evaluaciones y evolución de los indicadores que den cuenta de su cumplimiento, en los
términos de las disposiciones legislativas y normativas aplicables.
Cuadro 11.Resumen de indicadores
Tema estratégico

Objetivo

Incrementar

Indicador

la

Tasa

Autonomía

participación

de las mujeres

económica de las

femenina en el

mujeres

mercado laboral
la

Tasa

base

2018

A=(B/C)*D

49.8

50

A=(B/C)*D

67.33

69

de

Autonomía económica

Autonomía

feminización de

de las mujeres

económica de las

la

mujeres

productiva

32

Meta

de

Autonomía económica

Incrementar

Línea

Fórmula

actividad

Establecido en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Yucatán.
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Tema estratégico

Objetivo

Incrementar
Igualdad laboral entre
mujeres y hombres

Indicador

la

certeza jurídica en
el ámbito laboral
en

igualdad

de

condiciones

Línea

Meta

base

2018

A=(B/C)*D

41.83

44

A=(B/C)*100

46.30

40.30

A=(B/C)*D

35.4

32.0

A=(B/C)*D

13

10.5

Fórmula

Porcentaje

de

mujeres
subordinadas

y

remunerada
ocupadas

con

prestaciones

Fortalecer

las

capacidades

de

las mujeres para
Bienestar y desarrollo

participar

humano de las mujeres

activamente en el
desarrollo social y
alcanzar
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el

Porcentaje

de

población mujer
de 15 años y
más en rezago
educativo

bienestar

Fortalecer

las

capacidades

de

las mujeres para
Bienestar y desarrollo

participar

humano de las mujeres

activamente en el
desarrollo social y
alcanzar

Tasa

de

mortalidad
materna

el

bienestar
Fortalecer

las

capacidades

de

las mujeres para

Tasa

de

Bienestar y desarrollo

participar

mortalidad

por

humano de las mujeres

activamente en el

cáncer

de

desarrollo social y

mama

alcanzar
bienestar

el
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Tema estratégico

Igualdad

en

Objetivo

la

participación política y
social
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Indicador

Incrementar

la

participación
política y social de
las mujeres

Fórmula

Porcentaje

de

mujeres

en

puestos de toma
de

decisiones

de

la

Línea

Meta

base

2018

A=

ND

(B/C)*100

29.56%

32%

administración
pública estatal

Igualdad

en

la

participación política y
social

Incrementar

la

Porcentaje

participación

municipios

política y social de

presididos

las mujeres

una alcaldesa
Porcentaje

Igualdad

en

la

participación política y
social

de

Incrementar

la

mujeres

participación

participen

política y social de

comités

las mujeres

consejos

A=
por

(B/C)*100

18.9%

25%

ND

50%

ND

40%

de
que
en
y

A=
(B/C)*100

comunitarios
Porcentaje
Transversalización

e

institucionalización

de

la

de

perspectiva

género

en

la

administración pública
estatal y municipal

Incrementar

los

de

funcionarias

y

recursos humanos,

funcionarios de

materiales

mando medio y

y

financieros

superior

orientados

a

la

igualdad

entre

mujeres y hombres

capacitados en
temas
perspectiva

A=(B/C)
*100

con
de

género

Transversalización

e

institucionalización

de

la

de

perspectiva

género

en

la

administración pública
estatal y municipal

Incrementar

los

Programas

recursos humanos,

presupuestarios

materiales

que promueven

y

financieros

la reducción de

orientados

a

la

las brechas de

igualdad

entre

desigualdad de

mujeres y hombres

género

A=A

1

20
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Glosario

Brecha de desigualdad: Son las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en
cuanto a oportunidades, acceso, control y uso de recursos, bienes y servicios que les
permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de género son
construidas sobre las diferencias biológicas y son el producto histórico de actitudes y
prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que
obstaculizan el disfrute y ejercicio igualitario de los derechos humanos por parte de
mujeres y hombres.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém Do Pará). Suscrita en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en junio de 1999. En ella se
define la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, que limita total o parcialmente a la mujer en el reconocimiento,
goce y ejercicio de sus derechos y libertades. Esta Convención reconoce que la violencia
contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de
su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos o educativo, cultura, nivel educativo, edad
o religión. Por ello, es deber de los Estados actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). Busca eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres por medio
de la consagración, constitucionalmente, del principio de igualdad entre mujeres y
hombres, así como establecer la protección jurídica de los derechos de éstas y la
modificación de patrones socioculturales que propicien condiciones de desigualdad. Fue
firmada el 18 de septiembre de 1979 y ratificada por México en 1981.
Derechos Humanos de las mujeres. Derechos que son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará); y demás instrumentos internacionales en la materia (LGAMVLV,
2007: 50). Son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político,
económico, social, cultural, personal e íntimo, adscritos a la dignidad del ser humano,
reconocidos por los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Su finalidad es
proteger la vida, la libertad, el acceso a la justicia, la integridad, el bienestar y la
propiedad de cada persona frente a la autoridad. Los derechos humanos son universales,
inherentes a las personas, integrales e históricos (Inmujeres, 2007: 40).
Empoderamiento de las mujeres. Proceso por medio del cual las mujeres transitan de
cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un
estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, que se manifiesta en el ejercicio
del poder democrático que emana del goce de sus derechos y libertades (LGAMVLV,
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2007: 50). Es un concepto sociopolítico que trasciende la participación política formal y la
concientización de un grupo. El empoderamiento responde a la necesidad de generar
cambios dentro de las relaciones de poder entre los géneros. Las manifestaciones
necesarias del proceso, según la socióloga estadounidense Margaret Shuler, son:
1. Sentido de seguridad y visión de futuro.
2. Capacidad de ganarse la vida.
3. Capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública.
4. Mayor poder en la toma de decisiones desde el hogar.
5. Participación en grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad como recursos
de información y apoyo.
6. Movilidad y visibilidad en la comunidad (Denman, Aranda y Cornejo, en De León,
1999).
Equidad. Es el reconocimiento de la diversidad del/la otro/a para propiciar condiciones
de mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de
cada persona. Significa justicia; es dar a cada cual lo que le pertenece; reconocer las
condiciones o características específicas de toda persona o grupo humano –sexo,
género, clase, religión, edad–. Es el reconocimiento de la diversidad, sin que ésta
signifique razón para la discriminación (MEG, 2003: 24). Su principio rector parte del
reconocimiento de las diferencias y restricciones entre ciertos grupos o personas, que
impiden que éstos puedan gozar plenamente de sus derechos y aprovechar las
oportunidades que se les ofrecen. Estas acciones reconocen que, si bien ninguna
intervención pública puede garantizar que todas las personas obtengan idéntico
resultado en términos de justicia y bienestar, es moralmente injustificable que diferencias
de origen, sexo, clase, preferencia sexual, raza o religión cierren de entrada
oportunidades o capacidades y terminen vulnerando los derechos de unas personas, en
comparación con otras (Incháustegui y Ugalde, 2007).
Igualdad: Principio que implica que todos los seres humanos son iguales, fundamento
ético y político de una sociedad democrática. Implica la consideración de que hombres y
mujeres tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales sin estar limitados por
estereotipos, roles de género o prejuicios. En este sentido, la igualdad de género implica
que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de
las mujeres y de los hombres, y que éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma
manera. Significa que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen del
hecho de haber nacido mujer u hombre. Al respecto, el artículo 6 de la Ley General para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala: "la igualdad entre mujeres y hombres, implica
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la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida,
que se genere por pertenecer a cualquier sexo.
Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Interculturalidad: Término que está orientado al reconocimiento de la coexistencia de
diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una
base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como
pueblos.
Institucionalización de la perspectiva de género: Proceso sistemático de integración de un
nuevo valor en las rutinas del quehacer de una organización, 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 institucionales, dando por
resultado la generación de prácticas y reglas sancionadas y mantenidas por la voluntad
general de la sociedad, lo que se busca es reorganizar las prácticas sociales e
institucionales en función de los principios de igualdad jurídica e igualdad de género.
Índice de desarrollo humano relativo al género (IDG): Medida sinóptica que ajusta el
índice de desarrollo humano (IDH) para que se reflejen desigualdades entre hombres y
mujeres específicamente sobre tres dimensiones: vida larga y saludable (esperanza de
vida), Educación (medida según la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta
combinada de matriculación en primaria, secundaria y terciaria) y Nivel de vida digno
(medido según el cálculo de los ingresos percibidos). (Informe de desarrollo humano, 2009).
Es un indicador social similar al IDH (índice de Desarrollo Humano) y que mide las
desigualdades sociales y económicas entre hombresy mujeres.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. Tiene por objeto
establecer la coordinación entre la federación, los estados y municipios para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; igualmente, define los
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que
beneficie su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no
discriminación. Además, garantiza la democracia, el desarrollo integral y sustentable, con
el propósito de favorecer la soberanía y el régimen democrático establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley tiene como antecedentes dos instrumentos internacionales a través de los cuales
se busca garantizar a todas las mujeres, sin distingo de raza, condición social,
nacionalidad, religión, o ideología, el acceso a una vida libre de violencia: La Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém Do Pará).

PÁGINA 92

DIARIO OFICIAL

MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016.

En esta Ley se definen los diferentes tipos y modalidades de violencia de las que las
mujeres pueden ser objeto, señala la multicausalidad de esta problemática y, por tanto, la
integralidad como premisa fundamental para la erradicación de la violencia ejercida
contra las mujeres.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMYH). Publicada el 2 de
agosto de 2006. Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres,
así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e
interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Medida afirmativa: Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar
la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Su objetivo principal es lograr la igualdad
efectiva y corregir la distribución desigual de oportunidades y beneficios en una sociedad
determinada (LGIHyM, 2006: 3). Consiste en un mecanismo para corregir la desventaja
inicial de las mujeres, con el que se favorece la igualdad de condiciones para equilibrar
las oportunidades entre hombres y mujeres. Como ejemplos de acciones afirmativas
encontramos el sistema de cuotas en cargos de elección popular, sindicales, políticos,
públicos y órganos de representación que se han incluido en las leyes correspondientes
para aumentar la presencia y representación de las mujeres en dichos ámbitos; el acceso
a líneas de crédito especial para mujeres (microcréditos); y las becas de estudio para
niñas de primaria y secundaria.
Participación política. Término que va unido al de democracia. Para que ésta sea legítima
debe contar con la participación política, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos
y las ciudadanas de incidir en el curso de los acontecimientos políticos; es decir, son
acciones que realiza la ciudadanía para incidir en un bajo o alto grado en los asuntos de
un Estado. La participación política es la suma de todas aquellas actividades voluntarias
por las que los miembros de una sociedad intervienen en la selección de los gobernantes
y, de una manera directa o indirecta, en la formación o construcción de las políticas de
gobierno.
Perspectiva de género. Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los
hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad,
la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad
entre los géneros mediante la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo
valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos
y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Es una
herramienta conceptual que intenta mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres
se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por razones culturales
asignadas a los seres humanos.

MÉRIDA, YUC., LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016.

DIARIO OFICIAL

PÁGINA 93

Políticas públicas. Conjunto de acciones que se llevan a cabo a partir de la toma de
decisiones en la esfera gubernamental, mediante instituciones de gobierno o agentes,
que va dirigido a tener influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Es una
práctica propiciada por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o de
establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas afines
para la solución de problemas.
Rendición de cuentas: Ejercicio gubernamental y ciudadano que otorga y solicita,
respectivamente, información sobre el quehacer gubernamental y la asignación y
ejercicio de los recursos públicos.
Transversalidad de la perspectiva de género: Es el proceso que permite garantizar la
incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones
que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose
de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en
las instituciones públicas y privadas.
Transparencia: Apertura de la información de la gestión pública al escrutinio de la
población en términos de lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental en el artículo 7.
Violencia contra la mujer. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga –o pueda tener– como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para ella, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La
violencia contra la mujer se relaciona también con patrones de género que abarcan
estructuras patriarcales y sitúan a las mujeres en una posición subordinada respecto de los
hombres (Naciones Unidas, 1993). Es cualquier acción o conducta, basada en el género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado (Belém do Pará, 1994).
Violencia de género. Formas de violencia basadas en las diferencias adscritas
socialmente para las mujeres y los hombres; lo cual implica que la violencia de género no
tenga como únicos blancos a las mujeres o las niñas, sino también a los hombres, niños y
minorías sexuales. Por ello, los ejercicios violentos de poder basados en la identidad de
género o en la orientación sexual de las víctimas son clasificados en la categoría de
violencia de género (Valasek, 2008: 9).
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Anexos

Siglas y acrónimos
AP

Actividad Programática

CJ

Consejería Jurídica

CEAMA

Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

CEDAW
CEPAL
CEPREDEY

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer
Comisión Económica para América Latina
Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
de Yucatán

CND

Convención sobre los Derechos de las niñas y los niños

COESPO

Consejo Estatal de Población

COESPY

Consejo Estatal de Planeación de Yucatán

COFIPE

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONAPO

Consejo Nacional de Población

DIF-YUCATÁN

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

FGE

Fiscalía General del Estado

IBECEY

Instituto de Becas del Estado de Yucatán

IDEY

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

IDG

Índice de Desarrollo Humano relativo al Género

IDH

Índice de Desarrollo Humano

IEAEY

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán

IMEF

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

INAFED

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

INDEMAYA

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya en Yucatán

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INMUJERES

Instituto Nacional de las Mujeres

IPIEMH

Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán

ISSSTE

Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ISSTEY

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

IYEM

Instituto Yucateco de Emprendedores
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LGAMVLV

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

LGIMYH

Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres

LPCGEY

Ley del

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de

Yucatán.

ODM

Objetivo de Desarrollo del Milenio

OEA

Organización de los Estados Americanos

OIT

Organización Internacional del Trabajo

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PEA

Población Económicamente Activa

PED

Plan Estatal de Desarrollo

PIDESC

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PISP

Presupuesto Institucional de Servicios Profesionales

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PROIGUALDAD

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres

SAF

Secretaría de Administración y Finanzas

SEDECULTA

Secretaría de Cultura y las Artes

SEDER

Secretaría de Desarrollo Rural

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEDUMA

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

SEED

Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones

SEFOE

Secretaría de Fomento Económico

SEFOTUR

Secretaria de Fomento Turístico

SEGEY

Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

SEJUVE

Secretaría de la Juventud

SEPLAN

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación

SGG

Secretaría General de Gobierno

SIIES

Secretaria de Investigación, Innovación, y Educación Superior

SNIES

Sistema Nacional de Información Estadística en Salud

SSP

Secretaría de Seguridad Publica

SSY

Servicios de Salud de Yucatán

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES
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