
ÉTICA Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO EN 

LOS 
GOBIERNOS

La ética enfocada en la igualdad de
genero, como el nombre lo indica, es
igualdad tanto para la mujer y el hombre,
son aspectos o situaciones que deben
de afrontar los hombres y mujeres al
verse en situaciones de desigualdad.

Puede existir una relación estrecha
entre género y combate a la
corrupción, las reformas para la
investigación y disuasión de este
fenómeno, generan el mismo valor a
los hombres y a la mujer en cuanto a
su deber de actuar de manera ética
y ser responsable por sus hechos u
omisiones, dentro o fuera de una
institución pública. 

GÉNERO Y
CORRUPCIÓN

RELACIÓN ENTRE Gracias a reformas legislativas y acciones 
emprendidas, las mujeres comienzan a tener 
mayor ingerencia en la vida particular, social, 
económica e incluso política y gubernamental 
que, sin transgredir los derechos del hombre y 
sin feminizar procesos, le permiten al Estado 
garantizar su igualdad de oportunidades, la

equidad, la inclusión y su empoderamiento para 
ser parte de la vida democrática del país, 
erradicando indirectamente la corrupción.



ALGUNAS ACCIONES
POLÍTICAS Y
GUBERNAMENTALES
CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO

Los principios de
equidad de género que
señala la Ley General
del Sistema Nacional
Anticorrupción y las
respectivas de las
entidades federativas.

03

RECONOCIMIENTO La emisión de la Ley
General para la
Igualdad entre Mujeres
y Hombres.

01

La reforma de la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos en materia
de género que
establece la paridad en
los tres poderes de la
unión, en los tres
niveles de gobierno, en
los órganos autónomos
y en municipios.
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Es un principio de justicia
emparentado con la idea de igualdad
sustantiva y el reconocimiento de las
diferencias sociales. La equidad
permite disminuir o eliminar las
desventajas derivadas de las
desigualdades creadas socialmente
a partir de diferencias que la
sociedad llega a valorar
jerárquicamente.

Equidad

La ética como orientadora de la
actividad humana constituye una
herramienta teórica y reflexiva para
el logro de la equidad y la igualdad
de género a partir de sus análisis en
torno a las dimensiones de justo e
injusto presentes en las relaciones
de género.

Ética

Los gobiernos empezaron a reconocer
la igualdad entre mujeres y hombres
como un derecho a inicios del siglo XX,
la amplia historia de desigualdad sentó
las bases para la discriminación de
género y, generó más esfuerzos por
reducirla.
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COMITÉ DE ÉTICA DESPACHO DEL GOBERNADOR 2022 

ACTIVIDAD 3 

ÉTICA Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS 

 

OBJETIVO: Conocer y comprender la normativa y los conceptos básicos sobre ética y 
equidad de género, así como las técnicas, herramientas y metodologías 
fundamentales para su aplicación en el ámbito de la Administración Pública.  
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