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RESÚMEN 

El principal interés de esta tesis radica en conocer el adelanto y los avances que se 

han suscitado a lo largo del presente siglo a favor de las condiciones de las mujeres. 

La participación política, la toma de decisiones son actividades en las que deben 

estar inmersas las mujeres, por el simple hecho de formar parte de una sociedad 

democrática. El género femenino ha estado escaso en estas prácticas y ha pasado a 

segunda categoría por los antecedentes históricos que nos envuelven desde los 

inicios del estado moderno, los hombres llevaron la batuta en las actividades políticas 

del país, de hecho pocas son las mujeres que han sido reconocidas por sus 

participaciones políticas. Es preciso conocer los obstáculos que han frenado el 

desarrollo intelectual y profesional de las mujeres, para poder mejorar paradigmas e 

incentivar la participación política en la Administración Publica de México. La 

metodología aplicada en este trabajo de investigación fue el método histórico, que 

plantea los inicios de las reivindicaciones femeninas por ejercer sus derechos. El 

método deductivo permitió visualizar el contexto desde una perspectiva mundial 

hasta lo que acontece en nuestro entorno nacional, por último se aplicó el método 

comparativo que permitió hacer una comparación más amplia del número de mujeres 

que han participado en los puestos de toma de decisiones en México. Los resultados 

del análisis permitirán construir una propuesta que coadyuve a incentivar la 

participación política de mujeres, mediante una estrategia que promueva y 

concientice al género femenino para formar parte de la toma de decisiones que 

conciernen al país. 

 



 
 

11 

ABSTRACT 

The principal interest of this thesis takes root in knowing the advance and the 

progress that have been provoked throughout the present century in favour of the 

conditions of the women. The political participation, the capture of decisions are 

activities in which the women must be immersed, for the simple fact of forming a part 

of a democratic company. The feminine kind has been scanty in these practices and 

has gone on to the second category for the historical precedents that wrap us, from 

the beginnings of the modern condition, the men took the baton in the political 

activities of the country, in fact few ones are the women who have been recognized 

by his political participations. It is necessary to know the obstacles that have stopped 

the intellectual and professional development in the women, creating an offer to 

stimulate the political participation in the Public Administration of Mexico. The 

methodology applied in this work of investigation was the historical method, which it 

raises the beginnings of the feminine recoveries for exercising his rights. The 

deductive method allowed to visualize the context from a world perspective up to 

what it happens in our national environment, finally there was applied the comparative 

method that allowed to do a more wide comparison of the number of women who 

have taken part in the positions of capture of decisions of Mexico. The results of the 

analysis will allow to construct an offer that it contributes to stimulating the women's 

political participation, by means of a strategy that promotes and raise awareness to 

the female gender to be part of the capture of decisions that concern to the country. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se habla bastante sobre la igualdad de género, se pregona mucho 

acerca de un equilibrio en los puestos de representación pública, pero, 

¿verdaderamente este equilibrio o igualdad es real?. En la presente investigación se 

analizan diversos aspectos enfocados desde una perspectiva social e individual, 

respecto a los obstáculos que impiden un mayor desarrollo profesional, intelectual y 

de participación política en las mujeres mexicanas. Se han creado múltiples leyes, 

programas e instituciones  a favor  de ellas, podemos encontrar estadísticas, cifras y 

números, sin embargo ¿se han preocupado realmente por crear políticas públicas 

sustantivas o cualitativas en donde se analicen certeramente las necesidades, los 

deseos,  las preocupaciones y satisfacciones de las mujeres?, ésta es la cuestión 

que se plantea, para reconsiderar la efectividad en las políticas públicas acerca de la 

equidad de género. 

  Por el contrario, sigo cuestionándome ¿por qué ninguna mujer ha sido 

presidenta de la República?, ¿por qué tan sólo siete mujeres han gobernado alguna 

entidad federativa?. Es importante destacar que esta situación impera también a 

nivel mundial. Y es menester reconocer que un factor clave que frena esta 

desigualdad, es la falta de interés en las cuestiones sociales, económicas y políticas 

del país, es momento de que las mujeres abran más los ojos y busquen la manera 

para enfrentarse a nuevos retos y desafíos que contribuyan al mejoramiento de 

México. 

 Aún queda una larga lucha por recorrer, falta avanzar en esos aspectos 

culturales que frenan la igualdad y la equidad para todas y todos los mexicanos. En 
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definitiva, es útil y necesario crear políticas y programas destinados a remediar las 

desigualdades de género que no sólo benefician a las mujeres, sino también a sus 

familias y a las sociedades en su conjunto. 

La pretensión de esta tesis es reconocer a profundidad las dificultades y los 

obstáculos de discriminación que estriban directamente en las mujeres, desde el 

incipiente estado moderno, hasta nuestros días. La cultura patriarcal en el país, en 

América Latina y en casi todo el mundo, se encuentra inmersa en un oscuro laberinto 

que va encontrando la luz poco a poco. La lucha imparable acaecida desde los 

inicios del siglo XX, ha traído consigo avances, retrocesos, dificultades; no ha sido 

lineal, sin embargo se espera y desea que emerjan nuevas formas de incluir la 

igualdad y equidad de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida. 

En el primer capítulo se hace el planteamiento de la estructura metodológica 

aplicada, los objetivos de la investigación, el planteamiento del problema y la 

relevancia que tiene la participación política de género en la actualidad. Así mismo, 

se presenta en el estado del arte, un breve diagnóstico de las teorías que diversos 

autores han desarrollado sobre el tema a tratar. 

En el segundo capítulo se expone el Marco Teórico de la Administración 

Pública y la Equidad de  Género, haciendo énfasis en las definiciones abordadas por 

otros autores para comprender mejor los conceptos que engloban esta investigación. 

En el tercer capítulo se hace el desarrollo de los antecedentes históricos 

partiendo de lo general a lo particular, hasta llegar a los datos históricos relevantes 

que se suscitaron en México. Aquí se mencionan  los organismos, instrumentos 
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jurídicos, instituciones y programas que se han creado en el mundo y en México para 

detener la discriminación y lograr una equidad e igualdad de género. También se 

abordan los temas en relación a los obstáculos a los que se han enfrentado las 

mujeres en su desarrollo intelectual y profesional por el simple hecho de ser mujeres. 

Partiendo desde un enfoque inclusivo para todas las mujeres sin distinción de raza, 

posición social y económica. Se sabe de antemano, que las mujeres que han sido 

partícipes en los sectores de toma de decisiones, la mayoría provienen de familias 

con cultura política que han seguido sus pasos. México es un estado ante el mundo 

con una élite política gravemente inmutable que ha movido las piezas a su antojo, 

dejando de lado el problema de la desigualdad social y evitando que otros actores 

lleguen a la posibilidad de influir y tomar decisiones. 

En el cuarto capítulo se realiza un estudio comparativo abordando los 

diferentes sectores de la Administración Pública, recopilando información estadística 

de los tres órdenes de gobierno, principalmente para evidenciar en cuáles 

dependencias del sector público se han incluido a más mujeres. Se hace una 

comparación de la distribución por sexo. Referente al Poder Legislativo se efectúa 

un análisis comparativo de las Legislaturas del siglo XX y XXI de ambas Cámaras, 

para comprobar el ascenso de la participación de las mujeres en estos cargos 

públicos hasta la Legislatura LXIII. Por último, se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos colocando números reales de las mujeres que hoy en día integran los tres 

poderes de la federación. 

En el quinto y último capítulo se hace la presentación de una propuesta para 

incentivar la participación de género en los puestos de toma de decisiones, creando 
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consciencia en la importancia que amerita la preparación constante para ocupar 

puestos de liderazgo político. Se pretende promover la participación política mediante 

el diseño de estrategias institucionales, mediáticas y políticas. Se optó por la 

realización de un tríptico que informe e induzca a las mujeres jóvenes a seguirse 

preparando para ocupar puestos de toma de decisiones, con el objeto de llenar 

espacios no por cumplir únicamente con la paridad que actualmente se plantea, sino 

para demostrar que las mujeres tienen la capacidad, la habilidad y méritos que los 

hombres para gobernar y tomar decisiones. 

 En última instancia, a modo de consideraciones finales, se abordan algunas 

recomendaciones acuciantes para incorporar en la sociedad, actitudes y actuaciones 

que incluyan la perspectiva de equidad de género como una herramienta para darle 

solución a los problemas de discriminación, que en pleno siglo XXI se siguen 

ejecutando. 
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CAPÍTULO I.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Objeto de estudio 

La presente investigación tiene como objeto de estudio conocer la 

participación política de las mujeres a lo largo del siglo XXI en la Administración 

Pública de México e identificar qué factores son los que han influido e impedido que 

éstas mujeres no se hayan posicionado en el más alto nivel  (presidencia).  

 

1.2  Estado del arte 

Al indagar información sobre la mujer mexicana y su participación política en el 

siglo XXI, se encuentran varios libros, tesis, ensayos, artículos en revistas e internet 

acerca del tema, sin embargo los más predominantes y que profundizan más en la 

materia son los siguientes, los cuales engloban y abordan las teorías precisas para la 

recopilación determinante en esta investigación. 

Gisela Zaremberg (2007) en su colaboración en la publicación  Serie de 

Dilemas de las Políticas Publicas en Latinoamérica de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO-México) presenta los problemas sociales a los que se 

enfrentan las mujeres, desde la década pasada y en lo que va de la actual, en 

relación al mercado laboral, familiar y educativo; indicando y comparando un 

aumento considerable, sin embargo, persisten las desigualdades en el marco de 

precarización de las condiciones de trabajo y el aumento a las exigencias en el 
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compromiso del ámbito reproductivo y  de producción en los medios económicos 

para su manutención. 

En su tesis doctoral Derechos y monopolios: las mujeres priistas y peronistas 

a partir de la expansión del derecho de voto (2003) expone la participación política de 

la mujer desde que fue cedido el derecho del voto y sobre los antecedentes 

históricos del surgimiento de las organizaciones de mujeres al inicio de la Revolución 

Mexicana, culminando con la etapa cardenista, presentando una movilización e 

incorporación de las organizaciones de mujeres al Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en 1929 y después al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938. Esta 

emblemática e incipiente organización integrada por mujeres fue liderada por la 

insurgente Josefa Ortiz de Domínguez en apoyo al movimiento maderista. 

Posteriormente continuaba el surgimiento de numerosos grupos femeniles que 

luchaban por sus derechos e ideales, para ser tomadas en cuenta en las decisiones 

políticas y sociales del país. 

Rebeca Grynspan (2007) también colaboradora en la publicación  Serie de 

Dilemas de las Políticas Publicas en Latinoamérica de FLACSO  hace un análisis de 

la situación actual y económica de las mujeres y su importante transformación a la 

llegada del siglo XXI, considerando diversos factores como el ámbito educativo, el 

laboral, el demográfico y el político; en el cual nos enfocamos para profundizar en la 

investigación. Cabe destacar, que las mujeres en América Latina, han abarcado una 

mayor participación en la toma de decisiones en las cuestiones públicas de su país, 

sin embargo menciona que el porcentaje se sigue viendo reducido en los diferentes 

estratos sociales. Dependiendo del núcleo social donde nos encontremos, vemos un 



 
 

18 

elevado índice educacional femenil y en los más pobres se ve un alto índice de 

embarazos en mujeres extremadamente jóvenes, sin posibilidad de continuar 

estudiando. La exdirectora de la cede subregional de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en México y vicepresidenta de Costa Rica entre 

1994 y 1998, Grynspan nos enriquece con numerosos artículos y libros sobre política 

económica y social, género y pobreza. Es una defensora del desarrollo humano, la 

cohesión social y de la lucha contra la desigualdad y cualquier tipo de discriminación 

por los derechos de las mujeres. 

 Mercedes Barquet Montané (2002) con su libro Sobre género en las políticas 

públicas: actores y contexto hace mención de la inclusión de las mujeres en el campo 

de las políticas públicas en México. Describe la importancia de diversos actores 

asociados con el movimiento de las mujeres en México, cruciales a la hora de 

evaluar su desempeño en el campo de las políticas públicas. En la “Agenda para el 

desarrollo de Derechos y Políticas Sociales”; la feminista, investigadora y 

cofundadora del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) colabora con su 

ensayo Desarrollo y ciudadanía incluyente: un marco de derechos para las 

mexicanas en el contexto de ciudadanía de género como necesidad estratégica, 

mostrándonos un panorama más amplio e internacional donde menciona que hoy en 

día existe el reconocimiento sobre los avances hacia la equidad, ya que estos son 

fundamentales para el progreso de la humanidad, y sin embargo, pese a los 

esfuerzos, la participación de las mujeres en el acceso a los recursos y disfrute de 

los beneficios del desarrollo aún no están suficientemente vinculados a las políticas 

efectivas de los gobiernos y las instituciones encargados de garantizarlos. 
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Se extrajo información breve pero concisa del ensayo de Pilar Guerrero Rubio 

(2014) denominado Mujer mexicana y participación política del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), en el cual relata los antecedentes de la lucha por la 

equidad de género de las mujeres del mundo y el papel tan importante que tiene la 

intervención activa de la mujer en la vida pública del país. Haciendo diversas 

propuestas para incentivar los servicios de educación y salud para todas las mujeres 

que viven en zonas marginadas de México. Por ejemplo en 2011, propuso La Ley 

Federal para Prevenir, Erradicar y Combatir la Violencia contra la Mujer, cuyo 

objetivo era garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, pero 

fue rechazada por la Cámara de Diputados. En 2010, solicitó a la Secretaría de 

Educación Pública introducir en el programa de estudios de educación básica una 

materia sobre equidad de género, pero la solicitud fue desechada en 2011. Es 

cuando nos cuestionamos, por qué nuestra Administración Pública actúa para el 

beneficio de unos cuantos,  cuando existen propuestas prudentes para contrarrestar 

los ámbitos más vulnerables de la sociedad y simplemente son rechazados o 

eliminados de la lista. 

Blanca Olivia Peña Molina, en su presentación del análisis sobre Equidad de 

Género y Justicia electoral. La alternancia de géneros en las listas de representación 

proporcional, define algunos conceptos sobre la temática de género y equidad que 

permiten entender la importancia de contar con reglas establecidas en este tema 

para garantizar los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. La 

investigadora en estudios de género y poder político de la Sociedad Mexicana de 

Estudios Electorales (SOMEE) amplía la información sobre el funcionamiento del 
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diseño electoral mexicano y la importancia que cobra la equidad en la conformación 

de candidaturas de los partidos políticos. Advierte que contar con alternancia de 

género en la fase de registro de candidaturas a ocupar cargos de elección popular no 

garantiza que pasadas las elecciones los resultados reflejen una participación 

equilibrada entre hombres y mujeres. 

Elsa Chaney (1989) en su publicación Supermadre. La mujer dentro de la 

política en América Latina, es un clásico y un buen exponente del primer grupo de 

elementos asociados a la relación entre género y política social en América Latina, 

en el que afirma que para las mujeres la tarea universal de ser madres, ha 

influenciado profundamente en los límites y el estilo de su participación en la vida 

pública y que a pesar de que es mayor la participación política de la mujer latina, se 

limita a contados casos. Tenemos que las mujeres  que ocupan cargos públicos, se 

ven obligadas a realizar labores análogas a las que desempeñaba en el hogar, es 

decir, en lugar de atender su casa, ahora atiende a otra casa más amplia: la nación, 

el municipio, su lugar de trabajo, etc., con lo que su papel puede equipararse al de 

una “supermadre”. 

Gabriela Cano (2009) en su obra Género, Poder y Política en el México 

posrevolucionario demuestra la presencia y acción real de las mujeres en diversos 

procesos socio-políticos, quienes desde la primera revolución del siglo XX, 

incursionaron en espacios públicos que con anterioridad eran restringidos; como el 

ejército, la escuela y la política. Fue en ese entonces la incorporación más amplia de 

mujeres en la esfera pública mexicana, actuando como forjadoras de los nuevos 

ciudadanos que conformarían la nueva nación, entraron en relación más abierta y 
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formal con el Estado, aunque éste en realidad fue muy limitado. Habría que decir 

también que en esta publicación, la historiadora Cano a lo largo de su investigación 

va registrando los cambios y las oportunidades concernientes: a la educación, a la 

salud pública, al bienestar familiar e individual que exigía el derecho a la adopción, al 

divorcio y a la propiedad, la equidad de salarios en la nueva fuerza laboral y el libre 

albedrío en cuestiones de moda, de prácticas religiosas y de preferencia sexual.  

María Luisa González Marín en su colaboración en la publicación Perspectiva 

de Género (Chávez Carapia, 2004), hace alusión a la Discriminación laboral: Un mal 

que no ha sido erradicado, partiendo desde el origen en la división del trabajo; en 

donde la mujer fue destinada al trabajo reproductivo, creando una discriminación 

intrínsecamente universal, perdiendo sus derechos como ciudadanas. Sostiene que 

con el paso de los años empiezan a ser incluidas en los espacios productivos, pero 

con ingresos muy inferiores a los hombres. Esta mujer nos enriquece con múltiples y 

variados audios, en el repositorio universitario de la UNAM; tocando importantes 

temas relacionados con la participación de la mujer en el sector financiero mexicano, 

mujeres en la economía y política, limitaciones de la participación de las mujeres en 

los puestos de elección popular, la participación política de la mujer en la historia 

política de México, las relaciones norte-sur desde una perspectiva de género y por 

último los mitos y realidades del mundo laboral y familiar en las mujeres mexicanas. 

En estos temas relata la dificultad y los obstáculos de fecundidad y familiar a los que 

las mujeres se han enfrentado a lo largo de  la historia por el simple hecho de 

incorporarse al mundo laboral. 
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Daniela Cerva Cerna (2014) en su artículo de la Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, Participación política y violencia de género en 

México pone especial énfasis en la violencia política de género, en un hecho actual 

acontecido en la última elección federal (2012), explicando las particularidades del 

proceso mediante el cual las mujeres logran acceder a las candidaturas, 

experimentando una gran discriminación, acoso y violencia asociado a las campañas 

y al desempeño parlamentario. Además nos muestra cifras reales del incremento de 

diputadas y senadoras en 2012, haciendo hincapié en que pese a este aumento 

cuantitativo, su desarrollo sigue siendo muy limitado.  Analiza que la participación 

política femenina debe incluir el ambiente y cultura que imperan dentro de los 

partidos políticos, siendo éstos los actores clave en la regulación del acceso de las 

mujeres a las candidaturas, ya que dichas representaciones trascienden el ámbito 

exclusivo de la política, siendo influyentes en la forma en cómo los medios de 

comunicación y la sociedad evalúan la presencia y comportamiento de las mujeres 

en este ámbito. 

Marta Ferreyra (2015), colabora con su obra Paridad. Un nuevo paradigma 

para la acción política de las mujeres a quince años de la fundación del Instituto de 

Liderazgo Simone de Beauvoir (México, 2015), en el cual considera que la 

democracia debe progresar en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. A 

partir de los años noventas con la aparición de las reivindicaciones de los derechos 

humanos, dio lugar a un creciente interés por la democracia y por la participación en 

sus esferas de poder por parte de las feministas, donde no sólo se hacían críticas, 

sino que buscaban mejorarla. Siendo la paridad un nuevo paradigma de la lucha 
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política de las mujeres, tiene como objetivo contribuir al debate público, relacionado 

al campo político. Es tan importante que en temas de democracia nacional, las 

mujeres tengan el interés de participar e influir para la toma de decisiones. 

Es imprescindible, cuestionarnos por qué es indispensable una perspectiva de 

género en nuestro país, y por qué no basta una normatividad jurídica que consagre la 

igualdad entre hombres y mujeres, ya que esto no significa impulsar una buena 

administración pública, a estos cuestionamientos y problemáticas; Marta Lamas en 

su publicación sobre la Perspectiva de Género (1995) nos dice que se necesitan 

medidas pro-activas, afirmativas, que detecten y corrijan los persistentes, sutiles y 

ocultos factores que ponen a las mujeres en desventaja frente  a los hombres, 

provocando que quienes las evalúan y contratan tengan dudas sobre sus 

capacidades políticas o laborales. 

Continuando con la acepción de Marta Lamas, se puede observar que hemos 

estado en un error al concebir y dirigirnos como género a las cuestiones únicamente 

de mujeres o a la perspectiva del sexo femenino, esto ha provocado que se reduzca 

el género a “un concepto asociado con el estudio de las cosas relativas exclusivas a 

las mujeres”. Cabe señalar que el género recae tanto en hombres como en mujeres, 

por lo que género se refiere a la estructura ideológica que comprenden las relaciones 

entre los sexos. Lo ideal es referirnos al género como al conjunto de ideas, 

prescripciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino, ya que los 

dos conceptos son necesarios e insustituibles, es decir, no se debe reemplazar sexo 

por género. A esto se deduce, que el sexo se refiere a lo biológico y género a lo 

construido ideológicamente por la sociedad. 
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Por último tenemos a Anna María Fernández Poncela que es autora de varios 

libros, ensayos, artículos en revistas, todos estos relacionados con mujeres y política 

en el ámbito internacional, nacional y de América Latina, en los cuales hace hincapié 

en cifras, estadísticas de datos reales para tener una visión cuantificable de que los 

hombres siguen dominando las esferas públicas de toma de decisiones. En la 

publicación Mujeres en la política: testimonios y cifras (1999) nos plantea un análisis 

profundo acerca de las mujeres que participan en la política formal de nuestro país, 

haciendo una comparación entre otros países. Fernández Poncela, trata de dar 

respuestas sustantivas para incrementar la participación política en mujeres,  

enfocándose en un análisis cualitativo que cubra necesidades reales.  

 Una fuente de información importante, fue recopilada en: 

 La Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en su acervo documental 

físico y  digital. 

 Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

 Biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-IZTAPALAPA). 

 Biblioteca del Colegio de México (COLMEX). 

 Biblioteca Central del  Instituto Politécnico Nacional y de la ESCA de Santo 

Tomás en el área de posgrado. 

 Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el 

Centro de Recursos de Información y Distribución de Documentos (CRIDD). 
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1.3  Justificación de la investigación 

El motivo por el cual se realizó ésta investigación, es para conocer a profundidad, 

en qué medida las mujeres se han incorporado en el ámbito político mexicano y 

cuáles han sido sus múltiples participaciones trascendentes benéficas para el 

desarrollo del país en los diversos sectores de la Administración Pública, 

principalmente en los últimos quince años , pero sobre todo para conocer cuáles han 

sido los obstáculos que han impedido que una mujer no haya tomado posesión del 

puesto más alto como funcionario público (Presidencia). Tomando en cuenta los 

obstáculos latentes a los que se enfrentan las mujeres por situación reproductiva, 

familiar, educacional, social y  laboral. El comportamiento discriminatorio en la 

sociedad sigue limitando el desarrollo intelectual y profesional de las mujeres, a 

pesar de los múltiples programas, leyes,  instituciones públicas y oportunidades que 

se han creado. 

 

1.3.1 Actualidad 

La perspectiva de género es un tema actual que se ha estado implantando en 

muchas áreas de la Administración Pública para darle un mayor reconocimiento al 

trabajo de las mujeres que ha estado invisibilizado por muchos años. Los puestos 

más importantes siempre han estado a manos del género masculino. Es necesario 

crear estrategias nuevas, que sean determinantes para un mejor desarrollo político 

de las mujeres, en el que se les haga mayormente partícipes, tanto para las que se 

encuentran en constante preparación, como para las que no lo hacen, alentándolas y 
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creando conciencia de su importancia en el medio político para un mejor futuro 

nacional.  

Actualmente se pregona mucho acerca del incremento de género  en el ámbito 

público, sin embargo, no se le da la prioridad necesaria, en cuanto a la 

implementación de políticas públicas sustantivas y es evidente el mayor número de 

hombres insertos en la esfera de la Administración Pública en cualquier sector 

gubernamental del país. 

 

1.3.2 Relevancia 

Al indagar sobre los antecedentes de las mujeres más sobresalientes en el 

ámbito político mexicano, es notorio que es imprescindible la participación política del 

género femenino, ya que a lo largo de la historia éstas han tenido ideas relevantes 

que han contribuido al surgimiento de nuevas estrategias políticas y sociales, sin 

embargo la represión hacia este género ha obstaculizado e invisibilizado el  

crecimiento, aunado su actividad universal de ser madres y esposas. 

 

1.3.3 Pertinencia 

El tema que se abordó tiene un impacto social y cultural no sólo nacional sino 

mundial, y sirve como un medio para alentar a las mujeres a seguirse preparando 

intelectual y profesionalmente. Demostrando que también pueden ser partícipes en 

los ámbitos políticos que le conciernen a toda la sociedad para la ejecución de 

políticas públicas en beneficio de la nación.  
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1.4 Planteamiento del problema 

1.4.1 Origen del problema 

La problemática en cuestión tiene su origen desde los primeros vestigios de la 

civilización, debido al trato discriminatorio dado a la mujer en los espacios de la vida 

pública y privada. A lo largo de la historia se ha marcado notablemente la inequidad y 

las desavenencias entre mujeres y hombres, derivado de las características 

biológicas intrínsecas y éstas a su vez se han manifestado por medio de la 

asignación de roles o funciones que se han visto reflejados en el desarrollo de la 

sociedad.  

Ésta discriminación histórica de la mujer en la sociedad ha motivado una toma 

de conciencia sobre la equidad de género y la necesidad de organizarse por la 

igualdad de derechos civiles y políticos. De esta manera se han afianzado derechos 

constitucionales y la participación de las mujeres en el ámbito político nacional en 

beneficio del desarrollo social. 

Desde los años noventa surgen en México algunas instituciones públicas en 

apoyo a las mujeres, sin embargo, la discriminación y el impedimento para su 

desarrollo profesional, personal e intelectual, así como su participación en el ámbito 

político continúa reducido notoriamente, por lo que se puede observar una inequidad 

entre mujeres y hombres  en todos los sectores. 

En 2012 se alcanzó una equidad de género, sin embargo, aunque la inserción 

de la mujer en la política mexicana se muestra ascendente, sigue muy por debajo de 
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la masculina, menos del 38% de las mujeres ha logrado estar representada en la 

Cámara de Diputados y menos de 35% en el Senado de la República. 

El problema radica en  que no existe una participación plena de género en la 

política del país, debido a que las mujeres se enfrentan a muchos obstáculos que 

aún prevalecen, y aunque existan programas y leyes a favor de éstas, continúa una 

desigualdad visible. 

 

1.4.2 Características 

Las características que conlleva ésta problemática es la necesidad nacional de 

contar con un mayor número de mujeres protagonistas en el campo de la 

Administración Pública capaces de tomar la batuta y liderazgo político del país, dar 

un mayor auge a las instituciones relacionadas con la perspectiva de género y darles 

la prioridad pertinente, es lo que nos concierne como sociedad para el logro de un 

trato igualitario. 

Los elementos que serán evaluados serán la exclusión, la desigualdad de 

género en el ámbito público y los obstáculos a los que se enfrentan las mexicanas 

para participar en la política. 

Un elemento también importante es que una vez incluidas en el sistema, se 

les proporcione la oportunidad de proponer y avanzar en la carrera pública, mediante 

una plataforma de crecimiento profesional, demostrando éstas su capacidad y 

liderazgo, no sin antes analizar los factores que obstaculizan una vida profesional 

digna para todas aquellas  que la desean. 
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1.4.3 Identificación del problema 

En México y en muchos países alrededor del mundo, las mujeres han sido 

excluidas de las actividades públicas a lo largo de la historia y a pesar de sus 

múltiples reivindicaciones a favor de sus derechos, esta marginación continúa 

favoreciendo más al género opuesto. Las mujeres del presente siglo buscan una 

mayor aparición en los ámbitos educativo y profesional. Es notorio que las mujeres 

han optado por ser miembros de sectores gubernamentales para contribuir en la 

aportación de ideas y acciones para la toma de decisiones  y que es fundamental 

para un mejor desarrollo nacional, sin embargo, ese número se sigue viendo escaso 

y necesita un método acuciante para el incremento en su participación. Por ejemplo 

en algunos países de América Latina, sucedió que llegaron a la presidencia, mujeres 

electas por el pueblo; tal es el caso de Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil. Esto 

quiere decir, que en otros países emergentes como el nuestro,  los esfuerzos de las 

mujeres han sido más reconocidos que en México. 

Se identifican varios factores que han impedido un crecimiento fehaciente en 

la participación política de las mujeres en México y estos son: la cultura y costumbres 

tan arraigadas de la sociedad mexicana, lo que ha implicado, un mayor índice en 

abandono escolar, discriminación laboral y limitaciones en el sector productivo. 
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1.5 Delimitación del problema 

1.5.1 Espacial 

La presente investigación tiene lugar en los diferentes estados de la República 

Mexicana, en los  que trascendieron las mujeres por su ejercicio político y 

administración pública en beneficio de la sociedad; como es el caso de Griselda 

Álvarez Ponce de León que fue la primer mujer en gobernar un estado de la 

República: Colima, entre otras que se mencionan a lo largo del desarrollo de este 

trabajo. 

 

1.5.2 Temporal 

Se le dio prioridad a los acontecimientos surgidos a partir del presente siglo 

XXI, donde se observa un mayor número de participación política en mujeres dentro 

de los diferentes sectores de gobierno y en movimientos feministas. 

 

1.6 Hipótesis 

Si se le diera una importancia significante a la perspectiva de género 

sustantiva (cualitativa) en la Administración Pública de México, que a las cifras o 

datos numéricos (cuantitativa); entonces las mujeres tendrían más oportunidades de 

ejercer cargos públicos trascendentes en la toma de decisiones y así reactivar 

estrategias políticas óptimas para el desarrollo integral del país. 
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1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general  

Examinar los antecedentes y evolución de la inclusión de la perspectiva de 

género en  la Administración Pública de México y evaluar si ésta ha sido realmente 

relevante a partir del presente siglo, proponiendo una alternativa para incrementar la 

participación política de género. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

-Identificar los antecedentes en la participación política de las mujeres en México y 

evaluar su relevancia en los últimos quince años. 

-Identificar en el marco teórico los factores que han influido en la obstaculización del 

desarrollo político de la mujer en México. 

-Proponer acciones de gobierno para garantizar la impartición de una educación 

laica, de calidad, no sexista que promueva el respeto a las diferencias de género e  

incorpore la educación sexual desde la educación básica hasta las universidades.  

-Analizar acciones que garanticen un incremento contundente de mujeres en puestos 

de decisión en los tres órdenes de gobierno. 
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1.8 Preguntas de investigación 

-¿Los antecedentes en la participación política de las mujeres en México, ha sido 

realmente relevante en los últimos quince años para el desarrollo y progreso de 

nuestro país? 

-¿Cuáles son los factores que han influido en la obstaculización del desarrollo político 

de la mujer en México? 

-¿Cómo desarrollar una propuesta que presente acciones de gobierno para 

garantizar la impartición de una educación laica, de calidad, no sexista que promueva 

el respeto a las diferencias de género? 

-¿Cuáles son la acciones que podemos llevar a cabo para garantizar un incremento 

contundente de mujeres en puestos de decisión en los ámbitos Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial? 

 

1.9 Estrategia metodológica 

Se aplicó el método histórico, el método deductivo, el método cualitativo y el 

método comparativo, este último se realizó para hacer una comparación más amplia 

del número de mujeres que han participado en los puestos de toma de decisiones de 

México. “Un cambio urgente y necesario para la modificación de las políticas 

sustantivas del país”. En la propuesta se dieron alternativas de acción para 

incrementar el nivel de participación político de la mujer y disminuir los obstáculos 

que han impedido la ejecución máxima en su desarrollo. 
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1.10 Matriz de congruencia metodológica 

Título y Objeto de estudio 

Las mujeres del siglo XXI  y su inclusión en la Administración Pública de México. 

 

Tema 

 

Objetivo 

General 

 

Objetivos 

Específicos 

 

Preguntas de 
investigación 

 

 

Hipótesis 

 

 

 

La participación 
política de las 
mujeres 
mexicanas en el 
siglo XXI. 
 

 

 

 

Evaluar si el 
desempeño en 
la participación 
política de las 
mujeres en 
México ha sido 
realmente 
relevante en el 
siglo XXI y 
proponer una 
alternativa para 
incrementar el 
nivel 
participativo en 
los sectores 
públicos dentro 
de la sociedad. 

 

- Identificar los 

antecedentes en la 

participación política de 

las mujeres en México y 

evaluar su relevancia en 

los últimos quince años. 

 -Identificar en el marco 

teórico los factores que 
han influido en la 
obstaculización del 
desarrollo político de la 
mujer en México. 

 
- Proponer acciones de 

gobierno para garantizar 
la impartición de una 
educación laica, de 
calidad, no sexista que 
promueva el respeto a 
las diferencias de 
género e  incorpore la 
educación sexual desde 
la educación básica 
hasta las universidades.  
 

- Analizar acciones que 

garanticen un 
incremento contundente 
de mujeres en puestos 
de decisión en los 
ámbitos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 
  

-¿Los antecedentes en la 

participación política de 
las mujeres en México, ha 
sido realmente relevante 
en los últimos quince años 
para el desarrollo y 
progreso de nuestro país? 
 
-¿Cuáles son los factores 
que han influido en la 
obstaculización del 
desarrollo político de la 
mujer en México? 
 
 
 
-¿Cómo desarrollar una 
propuesta que presente 
acciones de gobierno para 
garantizar la impartición 
de una educación laica, 
de calidad, no sexista que 
promueva el respeto a las 
diferencias de género? 
 
 
-¿Cuáles son la acciones 
que podemos llevar a 
cabo para garantizar un 
incremento contundente 
de mujeres en puestos de 
decisión en los ámbitos 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial? 

 

 

 

 

Si en México se le 
diera la 
importancia que 
merece, a la 
igualdad de 
género en los 
diferentes ámbitos 
sociales, entonces 
las mujeres 
tendrían más 
oportunidades 
para ejercer 
cargos políticos 
trascendentes en 
la toma de 
decisiones y así 
reactivar 
estrategias 
políticas óptimas 
para el desarrollo 
integral del país. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Y LA   EQUIDAD DE GÉNERO 

 

En la Administración Pública Mexicana, las mujeres han tenido un papel 

determinante para el desarrollo de nuestro país, sin embargo, tales contribuciones 

han tenido poco reconocimiento por la sociedad. A lo largo del tiempo sus acciones y 

su compromiso real con las transformaciones sociales y políticas del país han sido 

olvidadas y poco se conoce de la gran participación de las mujeres en los distintos 

movimientos históricos. Tal es el caso de su participación en el movimiento de 

Independencia, la lucha contra la Invasión norteamericana, las Guerras de Reforma, 

la Intervención Francesa, la Revolución Mexicana y la etapa posrevolucionaria en 

México. 

Esta es una pequeña contribución para mostrar el gran aporte de esas 

mujeres políticas, comprometidas, a pesar de sus terribles condiciones de 

dependencia y sumisión, al esfuerzo de transformar las condiciones sociales y 

políticas en las distintas etapas de la historia. En esta tesis conoceremos algunas 

mujeres, no sólo nacionales, sino también internacionales que son conocidas, por su 

participación activa y trascendente que revolucionaron al mundo con su actuación 

pública. 

Es necesario recalcar, que la Administración Pública ha sido definida desde 

diferentes perspectivas y enfoques. Dependiendo del objeto de estudio es como se 

ha conceptualizado dentro de su campo de acción. “Los autores formulaban sus 
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definiciones conforme a los argumentos centrales para enfatizar alguna de las 

cualidades del campo de estudio, otros definían el carácter de la Administración 

Pública como arte, filosofía, ciencia o profesión. Incluso algunos otros se 

preocupaban por su naturaleza dinámica, es decir, la actividad o proceso 

administrativo público”. (Sánchez, 2001).  

A continuación se examinan brevemente los antecedentes más importantes de 

la Administración Pública, iniciando con su definición. 

 

2.1 Concepto de Administración Pública 

 La Administración Pública tiene varias definiciones de distintos autores, sin 

embargo, contiene palabras clave en las que coinciden la mayoría, las cuales son: 

actividad, Estado, sociedad, objetivos, un fin común, servicio y satisfacción de 

necesidades, por lo cual se infiere que la Administración Pública; es una actividad 

organizada del Estado enfocada al cumplimiento de sus objetivos para el bien común 

de la sociedad, satisfaciendo sus necesidades y contribuyendo al desarrollo social. 

La Administración Pública por lo general comprende dos significados: uno 

parte de “la Administración Pública entendida como organización, dirección de 

personas y medios para alcanzar fines públicos, y el otro la Administración Pública 

entendida como campo de estudio, como ciencia y arte de la organización aplicada a 

las actividades del Estado”.(Mosher F., & Cimmino S., 1961).  
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Hay que mencionar además, que existe el concepto antiguo y moderno de la 

Administración Pública, las cuales veremos a continuación, haciendo alusión a los 

principales aportadores antiguos y modernos. 

 

2.1.1 Definiciones antiguas de la Administración Pública 

 Estas son algunas de las definiciones más antiguas que surgieron a partir del 

siglo XIX; en países como Alemania, Francia, España y Colombia principalmente y 

se deriva de la definición de la Ciencia de la Administración. 

En Alemania 

 Lorenzo von Stein. Con su obra La teoría de la Administración (1865), hace 

surgir en Alemania la ciencia de la administración y explica que “esta actividad 

del Estado,  tiene lugar mediante los órganos estatales y constituye, por lo 

tanto, la vida propiamente exterior del Estado, es lo que se llama 

administración del Estado” concluyendo que la Administración Pública es la 

actividad organizadora del Estado. (Stein L., 1981)  

 

 Roberto von Mohl. Junto con von Stein es reconocido como uno de los 

fundadores de la ciencia de la administración moderna alemana y la define 

como “la exposición sistemática de los principios relativos al empleo de las  

instituciones auxiliares individuales del Estado, para vencer a los eternos 

obstáculos prepotentes”. (Sánchez, J. 2001).  
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 Gaspar Bluntschli. Sostiene que la Administración Pública se  basa en el 

derecho y deber públicos, mientras que la administración privada tiene su 

base en el derecho privado y se deja al árbitro de los particulares. Siendo éste 

el uno de los primeros autores del Derecho Público Universal en 1876, estable 

las funciones, derechos y deberes de los ministros, el gobierno, el consejo de 

Estado y la policía. 

 

 Otto Mayer. Este autor nos dice que el Estado es un pueblo organizado bajo 

un poder soberano para la consecución de sus intereses. La administración es 

la actividad del Estado para el cumplimiento de sus fines e implica la 

existencia del poder soberano mediante el cual el Estado llega a ser capaz de 

obrar. Para Mayer la ciencia de la administración es una rama especial de las 

ciencias políticas que trata de “la actividad del Estado, desde el punto de vista 

de su fin y objeto” (Mayer,  O. 1982).  

 

 Carlos Marx. Para Carlos Marx el Estado no es diferente a su administración, 

la administración es la actividad organizadora del Estado, “en última instancia, 

todos los Estados buscan la causa de las deficiencias accidentales o 

intencionales de la administración. ¿Por qué? Precisamente porque la 

Administración Pública es la actividad organizada del Estado” (Sánchez, J. 

2001). Por su carácter de clase, la Administración Pública se encuentra 

asociada al Estado y se ocupa de los problemas inmediatos de la organización 
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del Estado. La teoría marxista es opuesta a la teoría burguesa: no fortalecer el 

Estado ni mejorar sus funciones, sino destruirlo. 

 

En Francia 

 Charles-Jean Baptiste Bonnin. También se le conoce como uno de los 

precursores de la ciencia administrativa afirma que La Administración Pública 

“es una potencia que arregla, corrige y mejora todo cuanto existe, y da una 

dirección más conveniente a los seres organizados y a las cosas” (Guerrero, 

O. 1986). 

 

En Colombia 

 Florentino González Vargas. Esta definición compuesta en Santa Fé 

Colombia en 1840 explica que “la Administración Pública, es la acción de las 

autoridades sobre los intereses y negocios sociales, que tengan el carácter de 

públicos, ejercida conforme a las reglas que se hayan establecido para 

manejarlas” (González, F. 1980).  Es un concepto muy bien estructurado, en el 

cual específica la actuación del Estado mediante sus autoridades, esa 

actuación es la requerida para el manejo de los intereses y negocios públicos. 
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En España 

 Javier Burgos. “Uno de los más importantes cultivadores de la disciplina, 

define de una manera magistral a la Administración Pública como una 

máquina social: La administración es la más variada, la más vasta, la más útil 

de todas las ciencias morales. Ella preside el movimiento de la máquina social, 

precipita o modera su acción, arregla o modifica su mecanismo y protege así, 

y conserva o mejora, todos los intereses públicos” (Sánchez, J. 2001).  

 

En Estados Unidos 

 Thomas Woodrow Wilson. En su obra “El estudio de la Administración 

Pública” (1887), establecía una separación determinante entre política y 

administración, definiendo a la administración como “la parte más ostensible 

del gobierno; es el gobierno en acción; es el ejecutivo operante; es el más 

visible aspecto del gobierno”, por lo que le dio el nombre  de Administración 

Pública.  

 

Es común relacionar los conceptos de Gobierno y Administración 

Pública, si bien es cierto que éstos se encuentran estrechamente ligados, 

también es cierto que ambos son inherentes el uno del otro, por ejemplo, en la 

administración pública se refleja la acción del gobierno con el fin de satisfacer 

las necesidades básicas de la sociedad a quien le sirve. 
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2.1.2 Definiciones modernas de la Administración Pública 

La distinción entre sociedad civil y Estado, son los factores principales que 

originan la Administración Pública moderna, tomando en cuenta la importancia de lo 

público y lo privado, pero sobre todo la división de Poderes. Es por ello que diversos 

personajes continuaron definiendo a la Administración Pública según su perspectiva  

y enfoque  de acuerdo a su objeto de estudio. Algunos de los autores más 

connotados son: 

 

 Howard E. McCurdy. Define a la Administración Pública de un modo amplio 

porque admite el uso de todas las fuentes de conocimiento que sirvan para 

llevar a la práctica la vida organizativa en la actuación pública de una forma 

más comprensible. También la define de un modo estricto porque limita la 

disciplina a los trabajos teóricos y los prácticos que estudian el cumplimiento 

de los programas gubernamentales. 

 

 Luther Gulick: Concede que la meta básica de la administración ya sea 

pública o privada es la eficiencia, por lo que tenemos que “La administración 

se refiere a hacer cosas; a la realización de objetivos definidos. La ciencia de 

la administración, es por lo tanto, el sistema de conocimiento con el cual los 

hombres pueden entender relaciones, predecir efectos e influir resultados en 

cualquier situación en que haya personas trabajando  conjuntamente en forma 

organizada para un propósito común. La administración pública es aquella 

parte de la ciencia de la administración que tiene que ver con el gobierno, y, 
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por lo tanto se ocupa principalmente de la rama ejecutiva, donde se hace el 

trabajo de gobierno, aunque evidentemente hay problemas administrativos 

también en relación con las ramas legislativa y judicial. La administración 

pública es, pues, una división de la ciencia política  y una de las ciencias 

sociales.” (Valencia, 1970. Citado por Sánchez, J. 2001). 

 

 Marshall E. Dimock: ya en siglo XX, en el año 1937, es limitado el campo de 

estudio de la Administración Pública. Señalando primeramente lo qué es 

administración, “La administración se refiere al qué y al cómo del gobierno. El 

qué es la sustancia, el conocimiento técnico de un campo, que capacita el 

administrador para llevar a cabo su tarea. El cómo son las técnicas de 

gerencia, los principios que llevan al éxito los programas cooperativos. Cada 

uno de estos dos elementos es indispensable; juntos forman la síntesis que se 

llama administración”. Dimock, Marshall. The study of Administration, citado 

por Sánchez, J. (2001). 

 Leonard White: es el primero en redactar un libro sobre Administración 

Pública dentro de los Estados Unidos en 1950, donde recalca que el Estado 

se encuentra relacionado directamente con la Administración Pública y que es 

el management de hombres y materiales para lograr los propósitos del Estado. 

“Definida en sus términos más amplios, la administración pública consiste en 

todas las operaciones que tienen por objeto la realización o la observancia 

forzosa de la política del Estado” (White, L. 1964).  
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 Charles Debbasch: correlaciona a la Administración Pública con los servicios 

prestados por el aparato gubernamental a la sociedad. Definiéndola como “el 

aparato de gestión de los asuntos públicos. Está constituida por el conjunto de  

servicios públicos, cuya buena marcha permite la realización de objetivos 

definidos por el poder político. Constituye la organización que se otorga todo 

grupo social evolucionado. Es el instrumento de cohesión y de coordinación 

indispensable, sin el cual la sociedad se desmorona. La administración por 

naturaleza, está subordinada a fines que le son externos. El papel de la 

administración, sus estructuras y sus métodos dependen de la sociedad en 

que se encuentra inserta, de su medio ambiente. Debbasch, Charles. Ciencia 

Administrativa. Madrid, Escuela Nacional de Administración Pública. 1975. 

(Sánchez, J. 2001).  

 

 Omar Guerrero: “La Administración Pública es una institución estatal y es, por 

lo tanto, un centro de poder. De este modo, el poder de la administración 

pública no es otro sino el poder mismo de las clases dominantes organizado, 

globalmente, en el Estado. La Administración Pública, así, no hace sino actuar 

en interés de las clases dominantes”. (Guerreo, O.1988).  

 

 Frederick Mosher y Salvatore Cimmino: Para estos autores la 

Administración Pública comprende dos significados, la primera es entendida 

como la organización y dirección de personas y medios para alcanzar fines 

públicos y la otra es entendida como el campo de estudio, como ciencia y arte 
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de la organización aplicada a las actividades del Estado. “La administración es 

el procedimiento continuo, a través del cual se controla y se condiciona 

cualquier cambio que surja en la realidad circundante”(Mosher F., & Cimmino 

S.,1961).  

 

 Dwight Waldo: Este autor estadunidense, coincidía con la definición anterior; 

sobre que la Administración Pública era la organización y dirección aplicada a 

los asuntos del gobierno. Para él era la acción racional, definida como acción 

correctamente calculada, para la obtención de un fin determinado. 

 

 

 José R. Castelazo: “La Administración Pública es la organización 

gubernamental y básicamente su rama ejecutiva. Es la estructura del gobierno 

y el conjunto de recursos humanos, materiales y financieros que la integran, 

es decir, el conjunto de instituciones, personas y recursos que conforman la 

administración gubernamental. 

 

 2.1.3 Definición etimológica de la Administración Pública 

El campo teórico particular de la Administración Pública, demuestra que 

aunque es compartido con otras disciplinas sociales, permite encontrar los elementos 

propios de una disciplina científica. Esta disciplina tiene un enfoque universal, es 

decir, es una ciencia multinacional, que significa lo mismo y está encaminada a un 

mismo fin. Por ejemplo, en Italia la Administración Pública se traduce como publica 



 
 

44 

amministrazione, el término en inglés es public administration, en portugués 

administrasao pública y en francés administration publique y así podemos 

encontrarla en todos los idiomas usando únicamente estas dos emblemáticas 

palabras administración  y  pública. 

 Administración se deriva del latín administratío compuesta por ad que 

significa “a o hacia” y ministrare que significa “servir o cuidar”, derivado del sustantivo 

minister que es el que sirve o ayuda. “Administrare significaba entre los romanos la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad” (López, F. 1956) citado por Omar 

Guerrero en Principios de la Administración Pública. 

Así mismo, Pública proviene del latín publicus y ésta de populus de la cual se 

deriva “pueblo, población, pópulo y popular”, lo cual quiere decir que pertenece a 

todos los ciudadanos de un lugar. Por lo tanto, estas etimologías en su conjunto, 

usadas desde las primeras civilizaciones, han sido encaminadas para el bien común 

del pueblo, ejecutando acciones administrativas. 

 

2.1.4  Definición de la Administración Pública como actividad 

 La Administración Pública tiene un único enfoque, y éste es, que va 

encaminada hacia la actividad gubernamental en función del impulso de  una 

sociedad. Siendo ésta la parte más dinámica y activa que el  gobierno ejecuta, en 

función de ejercer programas políticos a través de los procesos de planeación, 

programación, coordinación, ejecución, evaluación y control administrativo. Mediante 
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estas actividades, el gobierno hace frente a aquellas necesidades que la sociedad 

requiere para mejorar e incrementar su nivel de desarrollo. En nuestro país, el poder 

ejecutivo, es llevado a cabo por el presidente de la República, el cual es responsable 

de ejecutar y hacer valer la ley. 

Para Fritz Morstein Marx “así como el gobierno moderno ha hecho de la 

acción administrativa el instrumento primordial de su diario quehacer, así la 

administración pública ha ido pasando progresivamente hacia la función de gobierno. 

El funcionamiento de la maquinaria administrativa cobra, por tanto, una enorme 

importancia para el éxito del gobierno mismo y, por ende, de la prosperidad de todo 

ciudadano. Constituye una de las grandes cuestiones políticas de nuestro tiempo”. 

Citado por Sánchez, J. (2001). Conviene subrayar, que la Administración Pública se 

ocupa de varios campos de actividad y tiene distintos enfoques, dependiendo de su 

campo de acción. 

 

2.1.5 Definición de la Administración Pública como disciplina 

 Tenemos en primera instancia que una disciplina es un método o guía para 

poner en práctica el conocimiento, cuyo cumplimiento conduce a un resultado. 

Tomando en cuenta el análisis de Wilburg Jimenez Castro, argumenta que no es 

posible tener una sola definición de la Administración Pública, que la pueda englobar 

como una ciencia exacta, sin embargo, coloca ciertos elementos que la definen de la 

siguiente manera: “Administración Pública es una ciencia social compuesta de 

principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite 
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establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se 

pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr.” 

(Jiménez, W. 1963). 

Se entiende que esta disciplina abarca un conjunto de conocimientos 

interdisciplinarios e integrados por su objeto, además de un conjunto de 

investigaciones empíricas a partir del marco conceptual y referencial científico 

señalado. En resumen la Administración pública es una materia enfocada 

enteramente al Estado que estudia las condiciones, factores y consecuencias 

relacionadas con las acciones del gobierno. 

 

2.1.5.1  La Administración Pública como disciplina científica 

 La disciplina científica es el campo o ramas que estudian la ciencia y ésta 

debe cumplir con dos condiciones esenciales; tener un objeto de estudio propio bien 

definido y un método adecuado para su estudio. De acuerdo con las distintas y 

variadas definiciones vistas anteriormente, se infiere que la Administración Pública a 

lo largo de su evolución y desarrollo ha logrado obtener una actividad autónoma e 

independiente, a pesar de las distintas opiniones y enfoques de los historiadores, 

ésta disciplina ha sido considerada como arte, filosofía, profesión y ciencia que busca 

un apoyo en otras disciplinas; como la política, la economía, el derecho, la 

sociología, la historia, la psicología, entre otras más, las cuales veremos más 

adelante. 
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Así por ejemplo,  Ordway Tead  sostiene que la Administración Pública es un 

arte, que requiere cierta destreza, discernimiento y fuerza moral para el cumplimiento 

de  los objetivos. Requiere de un medio de expresión que tiene lugar en y a través de 

la organización, los seres humanos y un soporte cultural. Es por esto, que para Tead 

la Administración Pública es “una de las bellas artes porque exige un imponente 

conjunto de talentos especiales para conseguir una colaboración creadora que dirija 

y oriente la vida civilizada cotidiana” (Sánchez, J. 2001). De acuerdo con este autor, 

coincido con que la Administración Pública nació primeramente como un arte, por la 

habilidad y destreza para conducir el Estado sin tanto conocimiento, sólo el que su 

propia experiencia les daba, sin embargo, con la acumulación de ese conocimiento 

permitió establecer relaciones causales, principios y leyes, por lo que se convierte en  

una ciencia. Así mismo, coincido con la postura de Marshall Dimock, al sostener que 

la Administración Pública es una filosofía que tiene como principio esencial servir al 

hombre, este lema es indudablemente irrefutable, porque las mismas palabras lo 

dicen, como se vio en su definición etimológica, la principal función del administrador 

público es servir al pueblo, no servirse así mismo. 

Algunos otros consideran a la Administración Pública como una profesión, tal 

es el caso de Leonard D. White en 1937, debido al número de profesiones que 

requería  la administración de asuntos gubernamentales en Estados Unidos. Una 

profesión es utilizada para el bien de los demás, más que para los fines propios, con 

excepción del salario. El aumento de civiles capacitados profesionalmente para 

administrar y conducir los asuntos públicos, mejora el prestigio y la reputación del 

servicio público. 
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2.1.5.2  Ciencias que apoyan a la Administración Pública 

Forzosamente la Administración Pública va de la mano con otras ciencias, ya 

que las condiciones generales de una sociedad, requiere el uso de varias ramas del 

conocimiento para la satisfacción de necesidades.  

 Se encuentra estrechamente relacionada con el Derecho, porque cada acción 

realizada por la administración se basa, directa o indirectamente por una norma 

jurídica, es decir, debe estar legítimamente fundado en los términos que marcan sus 

normas legales.  La Economía se asocia con la Administración Pública porque todo 

gobierno debe afrontar los problemas económicos de su producción y distribución de 

bienes económicos que permiten una mejor vida para todos los miembros de la 

sociedad. Se considera que la Ciencia Política se vincula con la Administración 

Pública, debido a que todo gobierno es producto de una confrontación de intereses y 

de poder, en ese momento es cuando la Administración Pública ejecuta planes para 

hacer eficaz la participación, la soberanía, la democracia y poner orden en los grupos 

de presión, en partidos políticos y en órganos de opinión pública. Woodrow Wilson 

dice que los miembros de la política son los que toman las decisiones y los 

administrativos son los que las ejecutan. “Sin embargo, ni aún en los sectores más 

especializados de la rama ejecutiva, la Administración Pública puede concebirse 

como una obediencia o ejecución automática de directrices impuestas por las 

autoridades superiores”. (Sánchez, J. 2001).  

  La Sociología, como las otras ciencias, es indispensable para el logro de 

objetivos en la Administración Pública, es de vital importancia conocer las 
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características de la sociedad que se pretende gobernar, la sociología va a aportar 

los conceptos de las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema 

que los rodea; como sus tradiciones, costumbres, estilos de vida, etc. También la 

Historia aporta información al estudio de la Administración Pública para comprender  

mejor aquellos incidentes ocurridos en la ciencia administrativa que fallaron y evitar 

en el presente y en el futuro los mismos errores. “Los historiadores pueden 

proporcionar teorías con materiales más diversificados en su origen, más 

profundamente arraigadas en la experiencia humana y trazadas a partir de un lapso 

más prolongado que las proporcionadas por las investigación empírica 

contemporánea.” (Gladden, E. 1981).  

 

2.1.6 Objetos de estudio de la Administración Pública 

 Los administradores públicos se encargan específicamente de los ciudadanos 

y  del bienestar del país, abarca las propias necesidades de la organización, es decir, 

de todos los medios por los cuales puede llegar a ser provechosa, eficaz, dúctil y 

dinámica. Las necesidades de la gente que se encuentran dentro de la propia 

organización, entre las que se cuenta el desempeño del individuo y las satisfacciones 

personales. Entonces tenemos que la naturaleza de la Administración Pública es 

dinámica y que tiene las funciones propias de un gobierno en constante cambio y 

una sociedad cada día más demandante.  

Desde su historia se puede inferir los principales elementos que conforman el 

objeto de estudio de la Administración Pública, los cuales son: el Estado, el gobierno, 
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el poder, el poder ejecutivo, la división de poderes, la burocracia, la organización, el 

manejo público o management y las políticas públicas. Cada uno de estos objetos 

tiene diferentes alcances y resultados. 

 

2.1.6.1  La Administración Pública como estudio del Estado 

 La idea de conformar un Estado surge desde la antigüedad, en Grecia con las 

polis, en Roma con las civitas y el imperium que es la realización del poder entre la 

autoridad y el pueblo.  El Estado es un elemento central que reúne las fuerzas de la 

sociedad para potencializarla, por eso Bonnin sostenía que la Administración Pública 

era una potencia del propio Estado, ya sea como imperio o dominación o como poder 

y fuerza de un Estado. Uno de los aspectos más importantes según Otto Mayer es 

que el “Estado es un pueblo organizado bajo un poder soberano para la consecución 

de sus intereses, la administración es la actividad del Estado para el cumplimiento de 

sus fines” (Mayer, O. 1982). 

 

2.1.6.2  La Administración Pública como estudio del gobierno 

 El gobierno concentra el poder político para conducir a una determinada 

sociedad, asumiendo múltiples responsabilidades, es importante destacar que 

gobierno no es lo mismo que Estado; un gobierno consigue llegar al poder (en el 

caso de la democracia, mediante elecciones libres), ejerce su tarea y se retira, pero 

el Estado perdura siempre de la misma manera y es inalterable frente a los sucesivos 
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gobiernos. Para Frank Goodnow la administración es la actividad de los funcionarios 

ejecutivos del gobierno y puede observarse cuando se nombra a un funcionario o 

cuando se ejecuta la sentencia de un tribunal, a esto lo denomina el gobierno en 

acción. El trabajo gubernamental es muy complejo y diversificado, por lo que es 

necesario la existencia de órganos especializados, precisando y delimitando 

responsabilidades y actividades. Es por esto que deben clasificarse los poderes 

gubernamentales; en nuestro país está dividido por el poder ejecutivo, legislativo y el 

judicial. 

 

2.1.6.3  La Administración Pública como estudio del poder 

 El poder es la facultad, la habilidad, la capacidad o autorización para llevar a 

cabo una determinada acción. Es tener el control, el dominio y jurisdicción que un 

hombre dispone para concretar algo o imponer un mandato. Para Omar Guerrero “el 

poder es el objeto de la Administración Pública como un campo de la ciencia política, 

pero en una dimensión específica. La lucha por el poder, la aspiración por el timón 

del gobierno, las alianzas y discrepancias inherentes a la pugna por ser o llegar a ser 

la clase política, es un problema central para la ciencia política en su conjunto. Para 

la Administración Pública el poder disputado en la arena política no es tan importante 

como el poder configurado en gobierno” (Sánchez, J. 2001). La Administración 

Pública es la realización de la existencia del Estado como organización del poder 

político. 
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2.1.6.4   La Administración Pública como estudio de los Poderes (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) 

 La Administración Pública se encuentra ligada conjuntamente con los tres 

poderes tradicionales de gobierno, éste orden adoptado por el modelo político 

establecido por el francés Montesquieu (1748) y el inglés John Locke permitieron que 

las diferentes sociedades se dieran cuenta de que el poder en manos de una sola 

persona o un grupo, no era conveniente. El objetivo principal de la separación de 

poderes es la preservación de la libertad, refiriéndose a una situación de protección 

que les permita a los gobernados oponerse al abuso de poder por parte de los 

gobernantes. De acuerdo con  Montesquieu; en todo Estado es posible encontrar tres 

clases de poderes: el poder Legislativo en donde el príncipe o magistrado promulga 

leyes transitorias o definitivas y enmienda o deroga las leyes existentes. En el caso 

del poder Ejecutivo, éste dispone de la guerra o la paz, se ocupa de las relaciones 

exteriores y de establecer la seguridad pública. El poder Judicial castiga los delitos o 

juzga las diferencias entre particulares. “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el 

mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres 

poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar 

los delitos o las diferencias entre los particulares”. (Montesquieu, 1977). 

 Por otro lado, Locke propone que la separación de poderes está más 

relacionada con una división especializada de tareas que con un sistema de control 

de poderes del Estado, siendo estos el poder Ejecutivo, Legislativo y Federativo, 

donde el Legislativo se encarga de diseñar leyes y el Ejecutivo simplemente de 

aplicarlas, por eso advierte que sus actividades no puedes tener la misma duración: 



 
 

53 

hacer leyes no es una tarea permanente, por eso el Legislativo no puede sesionar 

siempre, en tanto que el Ejecutivo sí debe estar presente porque él las aplica 

cotidianamente. Como todos los clásicos liberales, Locke afirma que los hombres 

deciden vivir en sociedad para disfrutar en paz y con seguridad de sus propiedades, 

lo cual depende de las leyes. Así, el poder Legislativo es el que debe gobernar y el 

Ejecutivo someterse al él  y  sólo el pueblo se encuentra por encima del Legislativo, 

que con su voto lo constituye y, por ende, se encuentra en “el bien público de la 

sociedad” (Locke, 1941, p.85). 

 La Administración Pública es un mediador entre la sociedad y el Estado y su 

principal objetivo es el estudio del poder Ejecutivo, puesto que éste se encuentra en 

constante acción y pone en práctica las leyes que han sido aprobadas por el poder 

Legislativo, sin embargo, no deben dejarse de lado los otros poderes, porque la 

Administración Pública toma parte de ellos, al momento de accionar la toma de 

decisiones de todo el aparato gubernamental que conforma la nación. 

 

2.2 Definición de Política Pública 

 Desde el inicio del desarrollo de las Políticas Públicas, su principal objetivo y 

enfoque concreto fue la vinculación y la relación entre gobernantes y gobernados; 

teniendo como carácter vinculante el sistema político, la esfera pública y la 

participación ciudadana, conformando un proceso democrático permanente para 

mejorar el entorno social y el desarrollo de cada uno de sus habitantes. 
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 La primera determinación respecto a las políticas públicas fue presentada en 

1951 por Harlod D. Laswell como policy sciences, poniendo como representantes a 

la ciencia, la técnica y a los expertos quienes se encargaban de traducir y analizar 

los problemas sociales, asignándoles sus respectivas soluciones. El enfoque 

lasweliano centra la atención, en tratar los problemas sociales con una visión sólo 

racional y normativa, planteando “la preocupación acerca de cómo lograr la 

integración de los objetivos y métodos de la acción pública y privada, por conducto 

de un gobierno más interesado en los asuntos sociales, así como del respaldo de 

expertos multidisciplinarios, a propósito de los retos que plantea la reconducción 

nacional norteamericana en el contexto de la segunda posguerra” (Laswell, 1994. 

Citado por González Madrid). Sin embargo este planteamiento, no garantiza una 

solución óptima a los problemas que se suscitan en las constantes crisis que ocurren 

en la sociedad, dado que Laswell da más importancia al proceso de conocimiento y a 

la esfera donde se centra el poder y el saber, que a la misma sociedad. 

 Un valioso exponente en la disciplina de las políticas públicas en México es el 

profesor Aguilar Villanueva quien nos señala que una política pública “es un conjunto 

de acciones estructuradas en modo intencional y causal, que se orientan a realizar 

objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya 

solución es considerada de interés o beneficio púbico” (Aguilar, L. 2009).  

 En esta definición se muestra un mayor interés hacia la sociedad, que es y 

debe ser el enfoque principal de cualquier política pública, siempre llevando de frente 

el bienestar social o el bien común.  
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 En el análisis de las políticas públicas de Manuel Tamayo de la Universidad 

Complutense de Madrid, refiere a que las políticas públicas “son el conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno 

consideran prioritarios” (Tamayo, M. 1997).Desde este punto de vista se observa que 

el gobierno es quien detecta las necesidades de la sociedad y para darle solución a 

esos menesteres o problemas, plantea un ciclo en donde selecciona ciertas 

actividades para llevar a cabo el proceso: 

1. Identificación y definición del problema 

2. Formulación de las alternativas de solución 

3. Adopción de una alternativa 

4. Implantación de la alternativa seleccionada 

5. Evaluación de los resultados obtenidos 

 A estas acciones y decisiones llevadas a cabo de principio a fin por el 

gobierno, el autor las denomina política pública. 

 Entonces se infiere que una política pública se constituye como un conjunto de 

acciones a realizar a partir de la toma de decisiones en el ámbito gubernamental. Es 

una práctica social 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 un problema. Éstas se establecen en un programa de 

acción gubernamental para un sector de la sociedad o un espacio geográfico 

determinado, en el que uno o varios actores públicos expresarán en forma de 
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intervención, reglamentación, asignación de un servicio, etcétera, las prácticas y 

normas propuestas. 

 

2.2.1  La Administración Pública y su relación con las Políticas  Públicas 

 Como antecedente se tiene que la Administración Pública era la actividad 

principal de la policía durante la revolución francesa, pues ésta se encargaba de 

administrar al Estado, más tarde la palabra policía fue sustituida por Administración 

Pública. Desde el siglo XVIII, Adam Smith, definía a la police como la regulación y 

gobierno de la ciudad o país, así como el cuidado de los habitantes y a policy como 

“el arte de gobierno, principalmente con respecto a los poderes externos”. (Smith, 

1763). 

 El primero en formular la palabra policy  como centro de la definición de la 

Administración Pública fue Leonard White en 1926, evocándola en el primer libro de 

texto  Introducción al estudio de la Administración Pública en Estados Unidos, justo 

en este país, la administración pública como disciplina científica estuvo muy 

influenciada por la relación entre política y administración. Cabe destacar que el 

padre de las Ciencias de Policy es Harold Dwight Lasswell quien en su publicación 

La orientación hacia las políticas hace alusión a que el proceso de la política (policy 

process) tiene como objetivo fundamental la esperanza de aumentar la racionalidad 

del proceso político o en la toma de decisiones, esto va a depender de técnicas más 

efectivas de comunicación entre los investigadores, los consultores, los asesores 

políticos y los decisores finales. (Lasswell, H. 1951). 
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 Desde los años veinte, el factor común entre administración y política era la 

policy, esta tendencia concebía a la Administración Pública como una de las 

protagonistas en los procesos políticos que concurrían en el gobierno y, 

particularmente la definía como la ejecución de la “Política Pública” (Guerrero, 1982). 

 La ciencia política se ha enfocado al estudio del sistema político, las 

relaciones de poder y a la conducta política, se dice que cuando los individuos o los 

grupos ganan o pierden poder en un ámbito determinado, hay política y  cuando un 

acto o propuesta de acción de un funcionario se orienta al interés público, hay 

administración. Es por esto, que la Administración Pública está enfocada en crear 

políticas públicas para el mejoramiento de los diferentes sectores de la sociedad, 

localizando los aspectos más graves en la cuestión social, descubrir los factores 

causantes y diseñar programas de acción que traten de remover o atenuar la 

injusticia social. 

 Además del diseño de las políticas públicas y la selección de la mejor opción, 

es muy importante la evaluación de la política (policy evaluation), para poder 

observar los resultados del proceso y poder orientar la política social y así, corregir 

los análisis abstractos diseñados por los diferentes especialistas en políticas 

públicas. 

 La Administración Pública en su más amplio sentido, se encuentra 

completamente relacionada con la ejecución y la dirección (management) de la policy 

para llevar a cabo los asuntos de Estado. 
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2.3 La Equidad de Género 

 Desde el punto de vista social, económico y político, el hombre ha tenido una 

posición privilegiada con respecto a la mujer a lo largo de la historia. Esta situación 

ha mejorado significativamente en muchos países en las últimas décadas. Sin 

embargo, no se puede afirmar que el hombre y la mujer tengan las mismas 

oportunidades y, en consecuencia, no hay una equidad de género plena y real hasta 

nuestros días. 

En algunos países del mundo, las mujeres no pueden acceder a la educación 

en un plano de igualdad. En el ámbito laboral hay notables diferencias entre los 

salarios. Existe una violencia de género en muchas naciones y las mujeres son 

víctimas de la violencia machista. La maternidad supone en ocasiones un factor que 

impide el acceso al trabajo con normalidad. El número de mujeres que se dedican a 

la política es claramente inferior al de los hombres. Algo similar sucede en relación 

con los puestos directivos en el mundo empresarial. El rol femenino tiene una serie 

de limitaciones en algunos zonas del planeta (la mujer es valorada como madre y 

esposa pero laboralmente se encuentra en inferiores condiciones). En definitiva, la 

desigualdad entre hombres y mujeres es una realidad presente que debemos 

erradicar. 

El término equidad no es exactamente igual que el término igualdad. La idea 

de equidad implica un componente ético y un criterio de justicia y, por el contrario, la 

igualdad expresa una valoración política. La mayoría de textos legales afirman que el 

hombre y la mujer son iguales ante la ley, por lo tanto están en el mismo plano de 
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igualdad. Esta equiparación política es positiva, pero es insuficiente. Así que,  para 

que la igualdad sea plena y no meramente formal es necesario que haya 

mecanismos equitativos.  

La equidad de género permite el acceso con justicia e igualdad de 

condiciones, al uso, beneficio, control y aprovechamiento de bienes y servicios, 

oportunidades y recompensas de la sociedad, esto con el fin de lograr la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 

social, económica, política, cultural y familiar. 

Cabe resaltar que la equidad e igualdad de género, aunque van de la mano, 

tienen conceptos y significados diferentes, que sirven para aclarar y precisar sus 

implicaciones que éstas conllevan. Para el feminismo, la equidad de género y la 

igualdad están unidas, pero es incorrecto reemplazar una con la otra, ya que la 

igualdad es un valor superior que apela al estatuto jurídico de las mujeres y el 

principio de no discriminación basada en la diferencia sexual. En tanto que la 

equidad es una medida más bien dirigida a cubrir los déficits históricos y sociales de 

las desigualdades por razón de género. 

Entonces, tenemos que la equidad de género es un principio de justicia 

emparentado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las 

diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto 

que define la equidad como una igualdad en las diferencias, entrelazando la 

referencia a los imperativos éticos que obligan a una sociedad que se encarga de las 

circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad con el reconocimiento de 
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la diversidad social, de tal forma que las personas puedan realizarse en sus 

propósitos de vida según sus diferencias. Por lo tanto, la equidad exige respeto y 

garantía de los derechos humanos e igualdad de oportunidades. 

 Por otro lado, la noción de igualdad según la Corte Interamericana nos 

menciona que se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 

humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es 

incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, 

conduzca a tratarlo con privilegio; o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate 

con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que si se 

reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es 

admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se 

correspondan con su única e idéntica naturaleza. 

 

2.4 La Perspectiva de Género 

Para Julia del Carmen Chávez Carapia (2004), la perspectiva de género es 

una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos 

destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para los 

hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino.  

Esas conceptualizaciones construidas para la sociedad, son las que han 

marcado los diferentes rumbos entre lo masculino y lo femenino, independientemente 

de su determinación biológica. Esta perspectiva nos ayuda a comprender mejor tanto 
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las relaciones que se ha dado entre ambos, como los estilos de vida de adquiridos a 

lo largo de la historia, además de los estereotipos con que somos educados. 

Uno de los principales enfoques de la perspectiva de género es darle solución 

a los desequilibrios que se han adquirido entre mujeres y hombres. En el 

INMUJERES se plantean algunas acciones para contrarrestar estos desequilibrios 

como: 

 Redistribución equitativa entre las actividades entre los sexos (en las esferas 

de lo público y privado). 

 Justa valoración entre los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, 

especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de 

los enfermos y las tareas domésticas. 

 Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y 

valores que reproducen la desigualdad. 

 El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. 

En relación a las políticas públicas, la perspectiva de género busca eliminar la 

neutralidad en ellas, éstas deben ser estructuradas con especial cuidado en su 

diseño y ejecución; puesto que las condiciones de las mujeres son variadas. Su 

orientación siempre estará enfocada en potencializar su desarrollo y eliminar los 

tratos discriminatorios contra cualquier grupo. “Cuando se alcance la igualdad de 

oportunidades, cuando se elimine la ceguera del género, cuando la educación no 

sexista sea una realidad, cuando las pautas culturales sean más igualitarias, la 

perspectiva de género desaparecerá” (Lamas, M. 1995). 
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2.4.1 Perspectiva de Género desde un enfoque Internacional 

En todas las sociedades del mundo, la diferencia sexual es la que va a 

construir y determinar el estilo de vida, la cultura, las interrelaciones existentes entre 

ellos y los roles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones van a influir 

en el logro de metas, políticas y planes de los organismos nacionales e 

internacionales. 

Es importante saber, que la perspectiva de género es el reconocer y tener un 

enfoque específico de los atributos de este concepto como las cualidades, ideas y 

representaciones construidas socialmente, además es importante diferenciar entre 

sexo y género. El sexo se refiere a las características biológicas que son comunes en 

todas las sociedades y culturas, por otro lado; el género  se relaciona con los rasgos 

que han ido moldeándose a lo largo de la historia de las relaciones sociales, es un 

concepto construido socialmente a partir del conjunto de ideas, creencias que cada 

cultura ha generado de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres.  

La diferencia biológica entre personas es únicamente la maternidad, la 

capacidad de ser madres marca sin duda una gran diferencia entre hombres y 

mujeres, sin embargo,  Marta Lamas nos dice que es un error considerar a la biología 

como el origen y la razón de las diferencias entre los sexos y en especial de la 

subordinación femenina, sin tomar en cuenta otros aspectos (Lamas, M. 1995). 

Debemos aceptar el origen biológico de algunas diferencias entre hombres y 

mujeres, pero esto no significa que el comportamiento dependa de esta causa, 
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tampoco implica superioridad de un sexo sobre otro, por lo tanto no existen 

comportamientos o rasgos de la personalidad exclusivas de un sexo. 

La incorporación de la perspectiva de género en la Agenda Internacional, 

engloba ámbitos de igualdad, paz, desarrollo, empoderamiento y derechos humanos; 

teniendo como fundamento principal la Carta de las Naciones Unidas, en el que se 

reafirma la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Los Estados miembros 

convocan medidas relacionadas con políticas y programas de desarrollo en todos los 

sectores y en todos los niveles, esto con el objeto de que tanto hombres como 

mujeres sean parte de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las 

políticas, estrategias y programas en todas las esferas económicas, sociales y 

políticas; a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida 

que se perpetúe la desigualdad, logrando siempre una igualdad entre géneros.  

Los gobiernos y los organismos internacionales en los últimos años, han dado 

una enorme importancia a las cuestiones de género que han traído consigo a lo largo 

de la historia una problemática de desigualdad, la cual urge ser erradicada 

completamente con la planificación de políticas y estrategias de desarrollo. Es por 

eso, que en las últimas conferencias internacionales se han establecido metas y 

tácticas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en relación a la 

distribución de recursos y el acceso a las mismas oportunidades. En la Conferencia 

Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, se lograron 

importantes avances sobre el reconocimiento de los derechos de la mujer, 

reafirmando el principio inalienable que deben tener las niñas y mujeres, respecto a 

los derechos humanos universales. Un año más tarde en el Cairo, fue celebrada la 
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Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, teniendo como principal 

objetivo la temática relativa al género, reconociendo la importancia de fortalecer el 

poder de la mujer para alcanzar el desarrollo. “A este propósito se declaró que el 

objetivo es promover la igualdad de género, alentar y permitir que los hombres 

asuman sus responsabilidades respecto a su comportamiento sexual y reproductivo, 

así como en sus funciones sociales y familiares” (FAO, S.F.). 

En 1995, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague y en 

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijín; se retomó la 

problemática relativa al género, siendo éste el eje central de las estrategias para 

alcanzar el desarrollo, social, económico y ambiental. Así mismo, se reforzaron los 

enfoques para fortalecer la posición de la mujer en todos los ámbitos. En esta Cuarta 

Conferencia Mundial se adoptó la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijín en 

materia de eliminación de todos los obstáculos para lograr la igualdad entre hombres 

y mujeres, asegurando una participación activa de las mujeres en todas las esferas 

de toma de decisiones y exhortando a los gobiernos, a la comunidad internacional, a 

la sociedad civil, a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y al sector 

privado a ser partícipes para dar solución a la problemática de género. Algunos de 

los  problemas a los que se enfrentan las mujeres alrededor del mundo y que se 

encuentran dentro de la Agenda Internacional son: 

 El acceso desigual e inadecuado a la educación y capacitación. 

 El acceso desigual e inapropiado a los servicios de sanitarios y afines. 

 La persistente y creciente carga de la pobreza sobre la mujer. 
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 La violencia contra la mujer. 

 Los efectos de los conflictos armados y de otra clase sobre las mujeres. 

 La desigualdad en las estructuras políticas y económicas, en todas las formas 

de actividad productiva y en el acceso a los recursos. 

 La disparidad entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder y la toma de 

decisiones en todos los niveles de autoridad. 

 Los mecanismos insuficientes para promover la superación de la mujer. 

 La inadecuada promoción y  protección de los derechos humanos de la mujer. 

 Los estereotipos sobre la mujer y desigualdad en su acceso y participación en 

todos los sistemas de información, en especial los medios masivos de 

comunicación. 

 Las desigualdades en materia de género, en el manejo de los recursos 

naturales y la protección del medio ambiente. 

 La persistente discriminación y violación de los derechos de las niñas. 

Se trata de instar a  los gobiernos y a las organizaciones internacionales que 

promuevan, difundan y divulguen la información e investigación relacionada a la 

problemática de género, para que la sociedad se involucre y los representantes 

de los Estados puedan tomar decisiones en la planificación y evaluación de 

programas y políticas públicas, mediante las estadísticas que reflejan los temas y 

problemas relativos a la mujer en la sociedad. 
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2.4.2 Perspectiva de Género en América Latina 

En América Latina, como consecuencia de nuestra herencia patriarcal, en 

donde el hombre ha sido el predominante en todas las esferas de la vida, se ha 

colocado como un sistema que establece una visión del mundo androcéntrica, 

históricamente se ha discriminado a la mujer con respecto al hombre, relegándola a 

un segundo plano, a espacios privados y domésticos, no reconociendo los derechos 

fundamentales y dificultándole el acceso a posiciones de poder político, económico, 

religioso y social. Sin embargo, esta situación persiste en nuestra sociedad con 

diferentes grados y matices, dependiendo de la región. 

La noción de la igualdad y equidad de los derechos de las mujeres en América 

Latina ha sido transformada a la llegada del siglo XXI. La situación social y 

económica de las mujeres ha trascendido gracias a los acuerdos internacionales y a 

los cambios institucionales logrando avances en ámbitos tales como el educativo, el 

laboral y el demográfico, que desde hace un par de años ha sido el centro de 

atención de las reivindicaciones de distintos movimientos de mujeres. 

Con el paso del tiempo, las mujeres con la lucha por sus derechos, ya no 

como mujeres, sino como personas miembros de una sociedad, que es esencial para 

el desarrollo de la misma, se han notado grandes avances, comparados con décadas 

pasadas. Por ejemplo, en el ámbito educativo, se igualaron las tasas netas de 

matrícula entre niñas y niños, aumentando la alfabetización y la escolaridad de la 

población joven. En el ámbito político se ha notado una mayor participación de 

mujeres en la toma de decisiones; esta tendencia positiva responde a la adopción de 
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acciones afirmativas o leyes de cuotas. En el ámbito laboral, se puede ver un 

aumento significativo en la participación económica de las mujeres, sin embargo, se 

sigue viendo escaso en las mujeres de regiones pobres. (Grynspan, 2007). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 

año  1990 al 2005, las mujeres se han incorporado fuertemente al mercado laboral, 

ya que la tasa de participación económica femenina en áreas urbanas de América 

Latina, aumentó del 45.9% a 58.1%, cambiando fehacientemente los modelos de 

vida tradicionales, dado que muchas mujeres ya no se encargan de las labores 

domésticas únicamente, sino que han salido a las calles en busca de una retribución 

económica (CEPAL, 2007). 

Pese a los avances, existe todavía una gran brecha por la cual se debe seguir 

luchando, ya que es insuficiente el acceso a puestos de toma de decisiones en los 

países latinoamericanos. Por el contrario, es admirable ver, como en algunos países 

latinos, las mujeres han ocupado los puestos más altos, como presidentes. Tal es el 

caso de Argentina con Cristina Fernández, de Brasil con Dilma Rouseff, de Chile con 

Michelle Bachelet, de Costa Rica con Laura Chinchilla, entre las más recientes, ya 

que a lo largo de cuarenta años ha habido diez mujeres que han logrado colarse en 

un mundo tradicionalmente liderado por  hombres. 

Dentro del panorama internacional, existe hoy el reconocimiento de que los 

avances hacia la equidad son fundamentales para el progreso de la humanidad, y sin 

embargo pese a los esfuerzos, la participación de las mujeres en el acceso a los 

recursos y disfrute de los beneficios del desarrollo aún no están suficientemente 



 
 

68 

vinculados a las políticas efectivas de los gobiernos y las instituciones encargados de 

garantizarlos (Barquet, M.& Osses, S. 2007). 

 

2.4.3 Perspectiva de Género en México 

En México a mediados de los setenta, la perspectiva de género, causó 

relevancia por los roles desempeñados y determinados históricamente en el 

comportamiento social. Se entiende por roles “al conjunto de expectativas acerca de 

los comportamientos sociales considerados apropiados para las personas que 

poseen un sexo determinado, formado por el conjunto de normas, principios y 

representaciones culturales que dicta la sociedad sobre el comportamiento masculino 

y femenino, esto es, conductas y actitudes que se esperan tanto de las mujeres 

como de los hombres” (Comisión Nacional de la Mujer, citado por Silva, P. 2004). En 

esta definición de rol se puede observar que la cultura de los mexicanos ha sido uno 

de los principales causantes del lento avance en temas de equidad e igualdad de 

género, con esto no quiero decir, que nos encontremos en un total rezago en pleno 

siglo XXI, sin embargo aún falta mucho por hacer para ver verdaderos logros y 

avances comparado con otros países. 

La perspectiva de género en México, ha alcanzado un mayor auge a partir del 

presente siglo pese a su idiosincrasia y sus múltiples reivindicaciones y es que los 

paradigmas, los estilos de vida y la manera de concebir el mundo han cambiado en 

forma gradual, y se ha visto reflejada en las diferentes esferas de  toma de 

decisiones, surgido por los esfuerzos y luchas constantes que se han suscitado 
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dentro de nuestro país. Básicamente, “las mujeres se han puesto en marcha, han 

empezado a desprenderse de su estatus de segundo sexo”. (Fernández, A. 2003).  

Se ha observado además,  que las mujeres mexicanas se han ido incorporando 

gradualmente a la actividad económica del país, sin embargo, este suceso no ha ido 

acompañado de igualdad en la remuneración económica que éstas perciben. Según 

el índice de discriminación salarial de 2010, era necesario incrementar en promedio 

8.2% el salario que se les pagaba a las mujeres para lograr una equidad salarial 

(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México 2010). 

 En la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en la Ciudad 

de México en 1975, se reconoció la importancia de mejorar las estadísticas sobre la 

mujer en los diferentes sectores de la población. Y es hasta los años ochenta cuando 

se comienza a difundir sin ninguna restricción estudios sobre mujeres, 

posteriormente los nombran como estudios de género o feministas. Conviene 

subrayar, que las ciencias sociales más favorecidas en el terreno de los estudios de 

género han sido la antropología y la sociología. 

 México ha tomado parte en la incorporación de las distintas conferencias, 

convenciones y tratados internacionales que se han realizado referentes a la 

perspectiva de género, sin embargo muy poca gente en nuestro país conoce sus 

contenidos, desde las autoridades federales, estatales y municipales que no tienen ni 

idea de cómo aplicarlos hasta la sociedad civil, que ignoran su existencia o porque 

simplemente esos tratados no están diseñados para tener una aplicación automática. 

(Foro Déficit de la Perspectiva de Género en México 2005).  
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La incorporación de la perspectiva de género aporta una visibilidad de la 

desigualdad en la que viven las mujeres, identificando el cómo nos afecta a hombres 

y mujeres dentro de nuestra sociedad, es por eso que la institucionalidad de la 

perspectiva de género es fundamental en toda la práctica institucional; estableciendo 

políticas específicas claramente nombradas con recursos e instituciones claramente 

destinadas a su desarrollo, asignando a hombres y mujeres que sean capaces de 

identificar cuándo se está avanzando y cuándo no se está llegando a los objetivos, 

para replantear las políticas y volver a intentar. 

 

2.5 La Participación Política 

Las mujeres constituyen un factor indispensable en el desarrollo de un país, 

cuando más de la mitad de la población son del género femenino es esencial su 

participación en la toma de decisiones políticas para darle rumbo a la sociedad 

democrática.  

El término participación proviene del latín participatio, que se refiere a “la 

acción de tomar parte en un amplio abanico de realidades” (INMUJERES, 2004). La 

participación es la inclusión, la inserción, el tomar parte de una vivencia colectiva 

involucrando percepciones, valores, actitudes, capacidades y competencias 

asumidas. La familia, los roles sociales, la escuela, los medios masivos de 

comunicación, el trabajo y las redes sociales; son  algunos factores que moldean la 

participación política femenina. 
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La participación política no se trata sólo de asuntos electorales, para José 

Manuel Sabucedo (1996) “se trata de acciones de índole asociativa, orientadas a 

conseguir transformaciones en la sociedad, e implican la constitución de sujetos 

individuales y grupales. Involucra la capacidad de tener influencia, siendo que dicha 

capacidad está ineludiblemente imbricada con el poder y el empoderamiento. 

Asimismo, se remite a la cultura política, que comprende el conjunto de información 

que la población posee acerca de los sistemas políticos formales e informales” 

(Sabucedo, J. 1996). 

La participación política de las mujeres en México se ha rezagado por diversos 

factores culturales, sociales, económicos y sobre todo históricos, ya que desde un 

inicio los protagonistas en la toma de decisiones del país se les adjudicaron a los 

hombres, dejando a las mujeres en segunda categoría como madres y esposas. La 

participación política de las mujeres puede darse en tres dimensiones: 

Participación política en espacios institucionales, es decir, en puestos de elección 

popular en la Administración Pública, tanto a nivel federal como estatal o municipal y 

en puestos directivos en empresas públicas o privadas. 

Participación política en la sociedad civil, a través de organizaciones comunitarias 

vecinales, así como en organismos no gubernamentales. 

Participación política en movimientos sociales. (INMUJERES, 2004). 

 La participación de las mujeres en los asuntos públicos ha sido reconocida 

como un derecho fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos. 
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CAPÍTULO III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

3.1 Antecedentes históricos de la Administración Pública universal 

En la historia universal se describe el origen y las formas de gobierno que han 

existido, desaparecido y persistido a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Sin 

embargo, la Administración Pública juega un papel muy importante, ya que desde el 

inicio, la lucha por el poder ha ocasionado conflictos entre individuos que se 

adjudican autoridad, dominio y responsabilidades ante los demás. La ciencia de la 

Administración Pública data desde el siglo XVIII cuando se iniciaron las primeras 

cátedras sobre administración para los servidores del Estado y fueron escritas las 

ciencias camerales por los grandes pensadores de la administración alemana. Sin 

embargo, acaecieron situaciones que provocaron la descontinuación, así como el 

olvido de esta ciencia, a la cual Albion Woodbury Small (sociólogo estadounidense) 

consideró a esta etapa como “el capítulo perdido de la historia de las ciencias 

sociales”. Será preciso subrayar, que desde la Edad Media, se le asignó el nombre 

de Cámara, porque era el lugar donde los ingresos del reino eran guardados; era la 

tesorería y se realizaban operaciones meramente financieras. 

Con el paso del tiempo fue cambiando de nombre, en el siglo XVII se le llamó 

Colegio, y pasó de ser, no sólo administración meramente financiera, sino a 

administración para fomentar el bienestar social y del Estado. Este objetivo  ha sido 

el mismo hasta nuestros días. “El Cameralismo significa el establecimiento de la 

dominación por medio de una institución: el Estado, cuya organización administrativa 

ha sido racionalizada al efecto”. Este conjunto de medios racionalizados siempre ha 
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favorecido la dominación de la sociedad por medio de la Administración Pública 

(Guerrrero, O. 1986). 

La disciplina cameral pasó a ser la ciencia de la policía que tuvo un mayor 

desarrollo no sólo en Alemania, sino en gran parte de Europa, es por eso que la 

Administración Pública  emergió principalmente en Francia, Italia, Alemania y 

España. La police era entendida en principio como el conjunto de las actividades del 

gobierno, eran las prácticas administrativas orientadas a estimular la convivencia 

social, asegurar el abasto de víveres, garantizar la pureza del agua y el aire, regular 

el tráfico mercantil, vigilar la salud pública y prescribir las características de obras 

públicas y la vivienda privada. 

Por otro lado, en Francia se tuvieron los primeros vestigios de la 

Administración Pública con Roberto Jacob Turgot, quien tuvo una innata vocación 

para observar los problemas de la sociedad y el Estado, se destacó principalmente 

por mejorar las finanzas públicas de ese entonces, ayudó a edificar los cimientos de 

la moderna administración francesa. En Italia, Domingo Ramagnosi, fue el fundador 

del derecho administrativo que invadió el mundo en el año de 1814. Durante la 

primera mitad del siglo XIX, en España se desarrolló con mayor fuerza la ciencia de 

la administración. Entre los modernos científicos de la administración surgidos en 

Inglaterra, se destaca W.H. Moreland, quien publicó su trabajo sobre administración 

en 1921. En la Unión Soviética también hay una preponderancia del derecho 

administrativo, pero también una vigorosa ciencia de la administración que fue 

consolidando su estatuto independiente (Guerrero, O. 1986). 
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Se puede observar que la Administración Pública asume una triple dimensión: 

ciencia de la administración, ciencia política y ciencia de Estado; las cuales se 

encaminan hacia una misma dirección debido a que surge como una actividad 

organizada por un grupo de líderes que manipula los grandes imperios, asumiendo 

diferentes funciones para el mantenimiento de las grandes civilizaciones. Por esta 

razón es que Omar Guerrero se convence que la Administración Pública es 

meramente acreedora al Estado, diciendo “mi convicción era y sigue siendo, que la 

teoría de la Administración Pública se refiere al Estado y sólo a él” (Guerreo, O. 

1986).  

 

3.1.1 Antecedentes de la Administración Pública en América Latina  

La influencia del pensamiento administrativo en América Latina,  proviene de 

España durante el siglo XIX, que había traído consigo de Francia,  sin embargo en 

1840 en Bogotá apareció la obra de Florentino González llamada Elementos de la 

ciencia de la administración que junto con José de Canga Arguelles en 1833, 

publicaron las dos primeras obras en habla hispana. En México, Colombia y 

Guatemala floreció el derecho administrativo además de la ciencia de la 

administración. Como precursor mexicano se tiene a Luis de la Rosa con su obra 

Sobre la Administración Púbica de México y medios de mejorarla que fue publicada 

en 1853 y en Guatemala a Antonio González Saravia que en el año de 1888 publicó 

La Administración Pública una gran obra que mantiene el estudio de la ciencia de la 

administración originaria del pensamiento español. 
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 En principio, como en Europa, la Administración Pública en América Latina 

tuvo la misma finalidad, González Saravia sostiene que la administración abraza una 

vasta tarea: “vigilar las necesidades de los administrados para satisfacerlas, sostener 

el orden y tranquilidad públicos, pero sin hacer enojosa su vigilancia, ni odiosa su 

severidad; mejorar los servicios, proporcionar las mayores comodidades posibles; 

proteger los derechos, exigir el cumplimiento de los deberes; garantizar la seguridad 

personal; sostener la moral en las costumbres públicas; difundir la cultura; mejorar 

constantemente las condiciones del Estado y esta misión importante y honrosa, es la 

base del bienestar, orden, prosperidad y progreso general” (González, A. 1982). La 

administración pública como estudio científico. RAP. ISSN 0482-5209. 

 También en Venezuela existen obras importantes con un alto contenido crítico 

e innovador tal es el caso de Nora Castañeda con su libro Administración Pública, 

planificación y desarrollo  y Nuria Cunill con Política, Estado y Administración Pública 

ambos publicados en 1979. Indudablemente es importante resaltar, la contribución 

política de Nora Castañeda, ya que con su actividad feminista tuvo un papel 

considerable en el proceso de desarrollo de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en 1999. Además ocupó un lugar importante como 

presidenta en el Banco de Desarrollo de la Mujer (BANMUJER) en 2001 y fue 

fundadora de la Liga de Mujeres en la Liga Socialista. 

Continuando con precursores del siglo XX en Argentina, Rafael Bielsa 

conservó en su país la idea tradicional, es decir, la idea principal de la ciencia de la 

administración, tal y como fue fundada por Bonin; aclarando que “la ciencia de la 

administración es una ciencia política especial que no estudia al gobierno general del 
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Estado, sino al buen gobierno de la Administración Pública” (Guerrero, O. 1982).  De 

la misma manera, el peruano Humberto Nuñez Borja, hizo una contribución clara y 

detallada sobre Lecciones de la ciencia de la administración y derecho administrativo 

del Perú  en 1943, recomendando que la actividad administrativa sea considerada 

siempre en relación con el Estado. Y ciertamente, la mayoría de los grandes 

pensadores de la Administración Pública, coinciden que el Estado es el principal 

factor que debe ser analizado para no perder el enfoque ni el propósito de esta 

disciplina.  

 

3.1.2  Antecedentes de la Administración Pública en México 

 La Administración Pública como la actividad organizadora del Estado se 

remonta antes de la conquista española (1521), desde la época prehispánica, ya 

existía una clase hegemónica quien se encargaba de organizar y controlar al pueblo. 

Muchos estudiosos de la historia de la Administración Pública de México enfatizan el 

hecho, a partir de que al territorio mexicano le asignaron un nombre y una forma de 

gobierno, sin embargo, quiero recalcar que en el México prehispánico, existieron 

grandes personajes que coadyuvaron al desarrollo social, cultural e integral en las 

diferentes culturas; los cuales no fueron sólo hombres o grandes guerreros los 

participantes en asambleas y en las múltiples luchas por defender el territorio, 

también existió una mujer ejemplar y valiente que representa la incipiente necesidad 

de demostrar la capacidad de las mujeres para llevar a cabo actos públicos de 

derecho e igualdad, tal es el caso de “Citlalmina” quien fue la iniciadora de la rebelión 
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juvenil con la que dio comienzo la lucha libertaria del pueblo azteca (Velasco, A. 

1979, p. 173). 

 Con la colonización de América por los países europeos, empiezan a surgir 

grandes cambios y es cuando emerge un inicio determinante que marcaría la historia 

para muchos países americanos, entre ellos México. Quienes al ver las enormes 

riquezas que envolvía nuestro país,  decidieron colonizar y usufructuar los recursos.  

Las grandes culturas tenían su propio estilo de vida, sus formas de gobierno, sus 

propias creencias, sus costumbres y sus medios de comercio, sin embargo no 

estaban tan avanzados como algunos países de Europa, quienes siglos antes habían 

iniciado su proceso de cambio hacia un Estado moderno. 

 “La modernización consiste en el desenvolvimiento de signos más progresivos 

en la organización de las sociedades, manifiesto particularmente en un proyecto 

central y unificado, políticamente articulado; por la ampliación del poder político en la 

mayor parte de la sociedad; por la extensión de las actividades de la Administración 

Pública en todo el espacio territorial que sirve de asiento al Estado, y por la 

declinación de los métodos tradicionales de dominación. En su conjunto, la 

modernización política significó el ocaso del imperio universal y su reemplazo por el 

moderno Estado nacional”. (Guerrero, O. 1994). 

 Los principales autores que han aportado datos relevantes para el estudio de 

la Administración Pública de México son: Catalina Sierra Casasús (1956), José 

Chanes Nieto  (1979), Omar Guerrero (1984) y Luis de la Rosa, éste último consolidó 

los estudios de la administración en nuestro país a partir de 1845. Ellos hacen un 
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recuento de los antecedentes históricos de la Administración Pública en México a 

partir de su formación, consolidación y desarrollo de nuestro país, que abarcan la 

etapa independiente (1810-1857), la reformista (1858-1876), la porfirista (1877-

1910), la posrevolucionaria, la contemporánea y la moderna. 

 Desde la época Virreinal existieron antecedentes sobre la Administración 

Pública, sin embargo fue escaso y su desarrollo muy débil.  Quedaron plasmados 

algunos precedentes en documentos importantes, tales como el Informe General  del 

Visitador José de Gálvez (1771) en donde se describe la implementación de la 

reforma borbónica en la Nueva España. En el dictamen de Revillagigedo (1791), se  

explicaba el inicio de las intendencias de la Nueva España, como parte de la 

reorganización de la administración territorial. Se trata de documentos invaluables 

que muestran cómo funcionaba la administración novohispana, a la cual José Juan 

Sánchez opina que el estudio de la Administración Pública, tiene una enorme deuda 

con la época virreinal. 

 En el siglo XIX, se destacan tres etapas importantes para el estudio de la 

Administración Pública de México: la independiente, la reformista y la porfiriana; en 

las cuales surgieron diversas fuentes y escritos entorno al estudio en cuestión. En la 

etapa independiente, se destaca José María Luis Mora por su ensayo sobre 

administración financiera publicada en 1830, en el que propone algunas acciones 

para mejorar las finanzas públicas. Otro hombre  destacado es Lucas Alamán por su 

propuesta de  organización en  la Administración Pública federal en 1838, en esta 

etapa surge el fundamento básico de la Administración Pública  mexicana con Luis 

de la Rosa. En la etapa reformista existieron menos obras relacionadas con la 
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administración, debido a que la mayoría fueron meras propuestas financieras, sin 

embargo, se destaca la obra de José María Castillo Velazco en la que discute la 

posibilidad de una ciencia administrativa diferente al derecho administrativo. En la 

etapa porfirista sobresalen algunos tratados administrativos, uno de ellos 

corresponde a la obra de Emiliano Busto, en la que hace un estudio comparado entre 

la Administración Pública mexicana y francesa en el año de 1889. El otro 

corresponde a la obra de Manuel Cruzado, quien es considerado como el último 

teórico de la ciencia administrativa por su manera de tratar el fenómeno 

administrativo público que salió a la luz en 1895. (Sánchez, J. 2009). 

 Posteriormente en el siglo XX, se tienen las etapas posrevolucionaria, 

contemporánea y moderna, en las cuales surgieron más documentos novedosos y 

perfeccionados sobre el estudio de la Administración Pública. Se hicieron expansivas 

las líneas de estudio en diversas universidades e instituciones como en la UNAM, el 

INAP, El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la 

Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma del Estado de 

México, entre otras más ya sean públicas o privadas. Con el crecimiento de la 

intervención del Estado y todo el aparato gubernamental, la Administración Pública 

en el país, se volvió más compleja y requirió más especialización para enfrentar cada 

área específica y dar solución a los problemas a los que se enfrenta día a día.  
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3.2 Análisis histórico de la Perspectiva y Equidad de Género 

Antes de abordar cualquier estudio, es necesario conocer los antecedentes, 

sus orígenes, las causas que lo motivaron y las personas que lucharon por ello. 

Revisando la información al respecto, se pueden precisar las grandes desigualdades 

que el sexo femenino ha tenido con respecto al sexo masculino, la discriminación 

racial, la discriminación por el sexo, la desigualdad de oportunidades en el trabajo, la 

política, la familia, la sexualidad , la estructura religiosa y demás aspectos de la vida 

diaria. 

El feminismo premoderno emerge en la época de la Ilustración, en un periodo 

de transición en pro de condiciones sociales justas e igualitarias que permitieron la 

liberación de aquellos sectores de la población que estaban desprovistos de todo 

derecho.  La cultura y la educación eran privilegios a los cuales tenían acceso sólo 

una reducida  parte de la población; los grupos de mujeres no encontraban un 

espacio para darle cabida a sus protestas, su palabra no encontraba voz, de este 

modo deciden unirse a movimientos para hacerse escuchar. 

Posteriormente en el feminismo moderno se encuentran sus raíces en la 

Revolución Francesa; la obra más representativa de esta época es el texto de 

Poulain de la Barre titulado Sobre la Igualdad de los Sexos, publicado en el año de 

1673; ésta obra de carácter feminista, insiste en develar la igualdad sexual. Uno de 

los momentos más trascendentes en la toma de conciencia feminista de las mujeres 

está en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, escrito 

en plena Revolución Francesa por Olympe de Gouges, quien marcó un momento de 
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gran importancia en la historia de las mujeres, ya que fue la primera vez que una 

mujer reclamaba derechos de igualdad y reivindicaba el derecho al voto para el 

reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales, legitimado el derecho de 

las mujeres al acceso a la educación y a la propiedad libre de la tutela jurídica del 

varón.  

Las premisas que asentaban el pensamiento de la época afirmaban que todos 

los hombres nacen libres e iguales, por lo tanto con los mismos derechos, cosa que 

en la realidad no sucedió así, realmente sí se estaba luchando por una igualdad, 

pero al hablar y mencionar a los ciudadanos, las mujeres quedaban excluidas de 

éstos, simplemente pasaban desapercibidas, luchaban en sí por asegurar y 

mantener a salvo las garantías que protegían a los hombres. Durante esa época las 

mujeres y niños no eran  considerados como miembros de la sociedad. 

Las feministas que se habían distinguido por su participación política sin 

importar cual fuese su razón ideológica, compartieron el mismo final: la guillotina o el 

exilio, acusadas de haber transgredido las leyes de la naturaleza atentando en contra 

de su destino de madres y esposas. 

Por último en el feminismo contemporáneo, la historia feminista del género ha 

ampliado el campo de la historia social hacia las relaciones de género, poniendo 

énfasis en las condiciones socioeconómicas de las mujeres en relación con los 

hombres en diferentes contextos históricos. Las mujeres han sido destinadas al 

ámbito de lo privado, y los hombres al sector público; esta interpretación de dualidad 

son las condicionantes para organizar un sistema social provisto de desigualdades 
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con base a una construcción social. Las relaciones de género se sitúan desde esta 

perspectiva junto al resto de las relaciones sociales de clase y etnias; como una 

categoría más de análisis para explicar las desigualdades sociales. 

Otra autora que se destaca notablemente por su movimiento feminista es 

Betty Friedan con su obra La mística de la feminidad  escrita en 1963. Al igual que 

Beauvoir, sostenía que el problema de las mujeres era un problema que no tenía 

nombre y que cada uno de los movimientos feministas tenían como objetivo el 

nombrarlo.  En su obra, Friedan sostiene que el problema de las mujeres es que 

pareciera ser que se encuentran destinadas a permanecer dentro de la esfera 

privada, negando con ello toda posibilidad de crecimiento personal, ya que su función 

era únicamente satisfacer las demandas de los otros, es decir, no poseer una 

identidad propia sino vivir una vida a expensas de lo que los otros esperan que se 

haga, desempeñar funciones o roles hasta ese momento indiscutibles. 

“El siglo XX ha sido el marco de los procesos sociales que han logrado 

cambios importantes en la vida de las mujeres y en su incorporación a la vida 

pública, al mundo de lo social” (Chávez J. 2014). En la Primera y Segunda Guerras 

Mundiales, por las circunstancias que se vivían, las mujeres fueron obligadas a 

sustituir a los hombres e incorporarse al mundo laboral dentro de las industrias, sin 

embargo, al concluir las guerras, éstas eran llevadas a retomar sus actividades 

habituales. Fue entonces,  hasta la segunda posguerra que algunas de ellas, 

continuaron en sus actividades remuneradas iniciando así una incorporación masiva 

del sexo femenino al ámbito laboral. 
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Con el surgimiento de la globalización y el modelo neoliberal, las mujeres se 

han encontrado en la necesidad de prepararse cada día más para incorporarse al 

mundo laboral, ya que deben contribuir al sustento económico familiar. A pesar de la 

incursión de las mujeres en el campo de lo económico, político y social, es 

imprescindible reconocer, que esta incorporación no ha sido lineal ni general, ya que 

ha dependido de las clases sociales, del nivel económico y educativo, del estatus, de 

los aspectos culturales y sociales de las clases a los que pertenecen las mujeres, así 

como del entorno en el que se encuentran. Estos factores son los que ha 

determinado el ingreso de las mujeres a la vida pública.  

 

3.2.1   El surgimiento de la Perspectiva de Género 

En la década de los cincuentas, el psicólogo Robert Stoller utilizó por primera 

vez la categoría género para establecer una diferencia entre los sexos, en su 

investigación sobre trastornos de la identidad “Sexo y Género” (Sex and Gender, 

1968) demostró que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o 

femenino no es el sexo biológico, sino las expectativas sociales, los ritos, las 

costumbres y las experiencias que se ciernen sobre el hecho de haber nacido 

mujeres u hombres. Esta observación permitió concluir que la asignación y 

adquisición social de la identidad sexual es más importante que la carga genética, 

hormonal o biológica que los seres humanos traen consigo al nacer; esto significa 

que las relaciones sociales entre los sexos se pueden desnaturalizar. 
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 El papel o el rol de género se establecen por las cuestiones ideológicas y 

culturales de la sociedad, creando normas y prescripciones sobre cómo deben 

actuar, vestir y comportarse tanto hombres como mujeres dentro de un núcleo. La 

dicotomía entre lo masculino y lo femenino determinan estereotipos que condicionan 

y limitan los papeles que deben desempeñar las personas, así como sus 

potencialidades, habilidades y capacidades. El concepto de género nos ayuda a 

comprender que las características que son atribuidas  a los hombres y mujeres 

como naturales, en realidad son características construidas socialmente y no están 

relacionadas biológicamente. “El género es una categoría dinámica que se 

interrelaciona con el devenir histórico” (Chávez, J. 2014). Este devenir histórico ha 

repercutido enormemente en las condiciones actuales de la mujer que se ven 

reflejadas en lo social, en la sexualidad, en el trabajo doméstico, en el trabajo 

remunerado, en las políticas públicas y sobretodo en la participación y organización 

social.  

 La perspectiva de género desde el enfoque social, ha sido ampliada o 

reducida según el actuar cultural de su sociedad, limitando y pasando a segunda 

categoría las actividades cotidianas de las mujeres. Este comportamiento lo único 

que ha provocado en muchas naciones es un grave retraso. Por otro lado, se puede 

afirmar que el grado de desarrollo de las mujeres de una nación es directamente 

proporcional al avance económico, tecnológico y cultural del mismo. Las ideas, las 

creencias y las representaciones que cada cultura ha construido, han sido la causa 

de la desigualdad, la marginación, la limitación, la discriminación, la exclusión y la 

subordinación para la mayoría de las mujeres. Por estas razones es importante darle 
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solución a esta compleja problemática, poniendo énfasis en la necesidad de 

incorporar en la sociedad, a través de nuestro actuar cotidiano, la perspectiva de 

equidad de género. 

 La perspectiva de género surge de la necesidad de incorporar a las mujeres al 

ámbito de lo social, por el simple hecho de ser personas. Recordemos que el 

feminismo tiene sus antecedentes en los siglos XVII y XVIII cuando se planteaba la 

idea, que las mujeres debían ser consideradas como ciudadanas y como entes que 

formaban parte de la sociedad. Esta ideología permitió penetrar en el pensamiento 

clásico feminista del siglo XIX, que más tarde contribuyó al nuevo enfoque feminista 

del siglo XX, concluyendo con las teorías de género en 1980. 

 

3.3 La inclusión de las mujeres en contextos electorales 

Cabe señalar que el androcentrismo ha sido desde siglos pasados, el 

impedimento para que las mujeres formen parte de las actividades en la toma de 

decisiones de la esfera pública. Aunado a esto, era hasta hace poco tiempo, común 

ver a las mujeres insertas en el mundo de lo privado, dedicadas exclusivamente a las  

labores domésticas y de reproducción. Aunque la realidad y la perspectiva femenina  

han sido ciertamente heterodoxas; por esta justa razón es que se puede encontrar en 

documentos históricos las reivindicaciones de mujeres exigiendo derechos de 

igualdad, o reivindicaciones por el simple hecho de ser reconocidas o tomadas en 

cuenta dentro de los núcleos sociales.  
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El poder político encabezado por presidentes y cámara de representantes, 

data del siglo XVIII, en el que fue imprescindible regular el sistema de elección, 

posteriormente en los siglos  XIX y  XX se fueron insertando al mundo sistemas 

electorales que comenzaron siendo muy restringidos y limitados a una cierta élite, 

hasta establecer sistemas de reconocimiento universal del voto. Sin embargo el 

sufragio era una actividad exclusiva para hombres, pues estos pertenecían al 

monopolio del espacio público 

El debate surgido en relación a la igualdad política y a la creciente exclusión 

de las mujeres, ocasionó la conformación de un movimiento social internacional, 

conocido como movimiento sufragista, que se deriva del rechazo de la exigencia 

hecha por John Stuart Mill en 1866 ante el parlamento para incluir en el debate el 

voto de las mujeres. Esta acción colectiva organizada por mujeres, tenía como 

petición central el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, además del derecho 

a la educación y al trabajo remunerado, pedían autonomía, igualdad e individualidad 

como sujetos de derecho. Las sufragistas eran miembros de diferentes asociaciones, 

que usaban diferentes tácticas,  pero siempre con un mismo objetivo, abolir las 

desigualdades sociales. Las sufragistas británicas por ejemplo, se caracterizaron por 

su tipo de defensa más combativa y las alemanas por la fundación de la Alianza 

Internacional de Mujeres en 1904. Y en algunos otros países por impulsar las leyes a 

favor del sufragio femenino desde una inclusión política, como el caso de Argentina 

con Eva Perón, de España con Clara Campoamor y de México con Elvia Carrillo 

Puerto. 
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A lo largo de los últimos dos siglos el sufragio femenino ha sido aprobado y 

revocado varias veces en distintos países del mundo, tal es el caso de Estados 

Unidos y Sudáfrica, donde este derecho fue autorizado años antes de que surgiera el 

sufragio universalmente aprobado pero no fue concretado y lo abolieron, no obstante, 

años después fue retomado. A todo esto hay que agregarle que la discriminación 

estuvo muy presente en la mayoría de los países; por ejemplo, las mujeres que eran 

casadas, prostitutas, aborígenes o de piel negra no les era permitido votar. 

 En 1910, se establece el sufragio universal y en algunos países las mujeres 

podían gozar de sus derechos cívicos y desde 1912, podían ser elegibles a casi 

todos los cargos del Estado. Años más tarde en 1948, la ONU aprobó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 declara: 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
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3.3.1 Antecedentes del sufragio femenino en el mundo  

En realidad esta consideración de otorgarles el derecho al voto a las mujeres y 

ser reconocidas como ciudadanas, no tiene mucho tiempo que se introdujo al mundo 

como un derecho universalmente reconocido. Para la mayoría de las mujeres el 

poder votar o ser consideradas iguales que los hombres ante la ley, fue un reto de 

mucho valor y de luchas constantes.  

La primera vez que una mujer votó, fue en el año de 1776 en Nueva Jersey, 

Estados Unidos, lo cual fue autorizado accidentalmente, debido a que  la ley no 

especificaba que las mujeres no podían votar, la ley decía personas por lo que 

tuvieron que modificar dicha ley. El sufragio femenino sin restricciones en EUA se dio 

hasta 1965, ya que desde 1920 el voto femenino fue autorizado pero únicamente 

para mujeres de piel blanca. 

El primer país en el mundo en donde las mujeres pudieron ejercer su derecho 

al sufragio sin restricciones fue en Nueva Zelanda en el año de 1893, gracias al 

movimiento liderado por Kate Sheppard, empero a estas mujeres sólo se les permitía 

votar pero no presentarse a elecciones, fue hasta  1919 cuando obtuvieron el 

derecho a ser elegidas para un cargo político. Unos años antes en las islas Pitcairn 

(territorio británico de ultramar) se aprobó el sufragio femenino pero no se llevó a 

cabo. 

A principios del siglo XX en Europa, por primera vez las mujeres pudieron 

ejercer su derecho al voto, incluso acaeció el primer caso en el mundo de que una 

mujer llegara a ocupar un escaño en el parlamento; esto sucedió en Finlandia, que 
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en ese entonces era una región del Imperio Ruso en el año de 1906. Pocos años 

después Noruega y Suecia siguieron sus pasos. En 1924 en España durante la 

dictadura de Primo de Rivera hubo un primer intento de voto femenino a nivel 

municipal, pero con restricciones. “En España el sufragio femenino en igualdad de 

condiciones que los hombres llegó con la Segunda República, aprobándose este 

derecho en las Cortes españolas en octubre de 1931” (López, A. 2006).  

Continuando con los acontecimientos europeos, las sufragistas más conocidas 

y radicales fueron las británicas que a comienzos del siglo XX el movimiento se 

dividió en dos líneas; una moderada y la otra radical. La primera fue liderada por 

Millicent Fawcett y se dedicaban a la propaganda política, convocaban mítines y 

creaban campañas de persuasión, siempre bajo un marco de legalidad; sin embargo, 

las radicales llegaron al margen de encarcelamientos y a huelgas de hambre, 

obteniendo una represión más contundente. Años más tarde,  lograron el objetivo tan 

esperado en 1928. 

En Francia el voto femenino se concedió hasta 1944 bajo la ordenanza del 

gobierno provisional de la República, pero se hizo efectivo hasta el siguiente año 

gracias al decreto del general Charles De Gaulle.  

La historia del sufragio femenino en el mundo fue avanzando lentamente y con 

varios retrocesos, se puede observar que en todos los países las reivindicaciones por 

ejercer el derecho al sufragio costó grandes luchas y mucho sufrimiento por las 

limitaciones, restricciones, discriminaciones e ideas masculinas. Así por ejemplo, 

tenemos a Arabia Saudita que en 2015, se les concedió a las mujeres que votaran en 
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las elecciones pero sólo municipales. Son evidentes las limitantes y las 

desigualdades en las que las mujeres estuvieron y están inmersas en todo el mundo, 

sólo queda seguir luchando por los derechos que nos conciernen porque en realidad 

el sufragio universal reconocido es prácticamente nuevo y falta mucho por hacer. 

 

3.3.2 Antecedentes del sufragio femenino en  Latinoamérica 

 En América Latina durante el siglo XIX y gran parte del XX, se consideraba a 

las mujeres como seres sin capacidad para participar en el ámbito de la política de 

sus respectivos países, aunado a esto, las primeras constituciones que se crearon no 

incluían taxativamente que las mujeres no podían votar y ser electas, ya que se daba 

por hecho que el calificativo de ciudadano sólo le correspondía a los hombres. 

Durante la década de los cuarenta, algunos organismos internacionales comenzaron 

a trabajar para que las mujeres americanas alcanzaran el derecho al sufragio en un 

ambiente más libertario tanto para hombres como mujeres. Las luchas por el sufragio 

de las mujeres en América Latina se hizo evidente desde la década de los veinte 

hasta la década de los sesenta, llegando a las Conferencias internacionales de 1923, 

1928 y 1933, logrando la extensión del voto en diferentes años para cada nación. 

Uno de los primeros países en América Latina en aprobar el sufragio femenino 

fue Uruguay en 1927, sin embargo, once años más tarde pudieron ser electas y en 

1932 se obtuvo un sufragio formal. Paulina Luisi fue una de las mujeres más 

destacadas por su apoyo en los derechos de la mujer, ocupó el cargo de delegada 

gubernamental femenina de América Latina en la Sociedad de las Naciones (ONU) y 
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fue una de las fundadoras del Partido Socialista de Uruguay. No obstante, tres años 

antes de que se aprobara el sufragio femenino uruguayo, en Ecuador, Matilde 

Hidalgo de Procel, fue la primera mujer en América Latina que pudo votar en una 

elección nacional, la primera médica de su país y la primera en ocupar un cargo de 

elección popular. Matilde fue distinguida por su constante lucha por los derechos de 

la mujer. En 1929 fue su primer voto, pero fue hasta 1967 que se dio sin 

restricciones. (Smink, V. 2013). 

En Brasil bajo el gobierno de Getúlio Vargas (1932), se permitió que las 

mujeres participaran en el sufragio, pero con ciertas restricciones. Bertha Lutz 

pionera en la política, fue electa diputada federal suplente y desde el Congreso luchó 

por modificar la legislación laboral sobre el trabajo femenino e infantil, promoviendo 

también la igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres. Alicia Moreau de 

Justo de Argentina, promovió los derechos femeninos y fundó la Unión Feminista 

Nacional en 1918, tras la muerte de su esposo, el fundador del Partido Socialista 

Juan B. Justo, era el único partido que proclamaba la igualdad política y laboral de 

las mujeres y Alicia continuó con la campaña por el voto femenino, elaborando un 

proyecto de ley en 1932 que obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados pero 

fue rechazado por el Senado. Posteriormente, Eva Perón defendió imparablemente 

la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Logrando en 1947 se firmara el 

decreto presidencial otorgándoles a las mujeres de todo el país el derecho al voto. 

En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino que generó la primera fuerza política 

femenina masiva del país. 
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 Chile, un país pionero en aspectos relacionados con la mujer, como el permitir 

su ingreso a la Universidad en 1877, dejo atrás el derecho al sufragio. En 1926  se 

aprobó el voto pero únicamente para las elecciones municipales, fue hasta 1949 

cuando las mujeres chilenas votaron por primera vez en las elecciones 

presidenciales. Colombia fue uno de los últimos países de América en concederle 

derechos políticos a las mujeres, y en 1957 tuvieron por primera vez acceso a las 

urnas. En la actualidad la participación de la mujer en los cargos de elección popular 

es mínima. El último país latinoamericano en el que las mujeres tuvieron acceso al 

voto fue Paraguay en el año de 1961, mientras que Honduras, Nicaragua y Perú, el 

derecho al sufragio femenino llegó en 1955.  

 

Tabla 1 

Sufragio femenino en América Latina 

País Año de obtención País Año de obtención 

Ecuador 1929 Chile 1949 

Brasil 1932 Costa Rica 1949 

Uruguay 1932 Haití 1950 

Cuba 1934 Bolivia 1952 

El Salvador 1939 México 1953 

Rep. Dominicana 1942 Honduras 1955 

Guatemala 1945 Nicaragua 1955 

Panamá 1945 Perú 1955 

Argentina 1947 Colombia 1957 

Venezuela 1947 Paraguay 1961 

Fuente: recuperado de Fernández, A. en "Mujeres en la élite política: testimonio y cifras" 1999. 
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3.3.3 Antecedentes del sufragio femenino en México 

 Los derechos políticos de las mujeres mexicanas dentro del reconocimiento 

jurídico, surgen del arduo proceso que ha formado parte de la propia construcción del 

Estado nacional. Durante el movimiento de Independencia, las mujeres participaron 

activamente en defensa del Estado, sin embargo, al concluir dicho movimiento, su 

apoyo y esfuerzo no fueron reconocidos. Lo mismo sucedió cien años después con el 

movimiento de la Reforma Liberal. De tal forma, que ninguna de las constituciones 

políticas de México en el siglo XIX otorgó la ciudadanía a las mujeres. Es importante 

recalcar, que históricamente la participación de las mujeres en los movimientos 

sociales transformadores del país fue restringida, impidiendo el reconocimiento 

individual de las figuras femeninas trascendentes como Josefa Ortiz de Domínguez, 

Leona Vicario y Margarita Meza, personajes emblemáticos del movimiento de 

Independencia y de la Reforma Liberal, respectivamente. 

 Ante la exclusión del espacio público, muchas mujeres mexicanas se 

organizaron para exigir el reconocimiento de su ciudadanía conformando grupos y 

sociedades literarias, tales como: Hijas de Cuauhtémoc, Club Lealtad, Centro 

Bohemio, Ateneo Femenino, Círculo Feminista de Occidente y La Siempreviva. 

Algunas revistas y textos destacados fueron: La Mujer Mexicana, el Álbum de la 

Mujer, No Reelección, Aurora, Página Literaria y de la Mujer, Vesper, Ilustración de 

México Libre, Violetas del Anáhuac, entre otros (Medina, A. 2010). Estos fueron los 

medios, por medio de los cuales expresaban su descontento social, lograron atraer 

más apoyo de las mismas mujeres y captaron  la atención de diferentes estratos 

sociales. 
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El primer Congreso Feminista, se formó en 1915 en el estado de Tabasco, 

empero casi no es reconocido, por la ínfima información que se tiene sobre él; por lo 

que el Primer Congreso Feminista se le adjudica al de Mérida Yucatán llevado a 

cabo un año después, con el propósito de reflexionar acerca de la situación tan 

restringida en la que las mujeres se encontraban, haciendo hincapié en el 

reconocimiento e impulso de sus capacidades y su libre pensamiento, así como la 

exigencia de sus derechos a la educación, el acceso a escuelas laicas, el derecho al 

trabajo remunerado, el derecho a un mejor conocimiento de su cuerpo y lo más 

importante fueron los debates donde defendían su derecho al voto. Este Congreso 

sirvió para impulsar años después el Frente Único Pro Derechos de la Mujer 

(FUPDM), considerado por varias historiadoras feministas, como la organización más 

importante del movimiento sufragista en México. 

En la Constitución de 1917, no se especificaba explícitamente si las mujeres 

podían votar y ser votadas, porque se daba por hecho que el concepto ciudadanos 

era exclusivo para hombres, quedando las mujeres excluidas para cualquier acto 

político en el país. Los hombres de la clase política mexicana  pensaban que las 

mujeres no podían votar porque no tenían la capacidad, ni la madurez para llevar a 

cabo ese derecho tan importante. 

Antes de que fuera reconocido el sufragio femenino federal en 1953,  en el 

estado de Yucatán entre 1922 y 1924 el derecho al sufragio de las mujeres fue 

reconocido, bajo el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, añadiendo la participación en 

las elecciones municipales y estatales. Con ello, Beatriz Peniche junto con Elvia 

Carrillo Puerto y Raquel Dzib Cíceron, ocuparon el cargo de diputadas locales en 
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1922, quienes dos años más tarde tuvieron que renunciar al cargo por amenazas de 

muerte. Los otros estados en dar oportunidad a las mujeres en elecciones 

municipales y estatales fueron San Luis Potosí y Chiapas. Desde ese momento se 

iniciaba una incipiente lucha por la reivindicación de derechos y oportunidades para 

las mujeres en México, aunque quedaba siempre inconclusa. En 1928, bajo la 

presidencia de Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil, disponiendo 

que la mujer no fuese sometida y que al cumplir la mayoría de edad tenía la facultad 

para celebrar toda clase de contratos y disponer de su persona (Jornada UNAM, 

2002). 

El gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934, se preocupó por relacionarse de 

manera directa con los sectores sociales y enfrentó los problemas básicos que tenía 

el país, por lo que impulsó a 50 mil mujeres que continuaban con el Frente Único Pro 

Derechos de la Mujer (FUPDM), este movimiento estaba integrado por 

profesionistas, intelectuales, maestras, obreras, mujeres pertenecientes a partidos 

políticos y sindicatos, feministas de izquierda y de derecha, católicas, callistas y 

cardenistas que tenían como demanda principal el derecho al sufragio. “En 1937, 

Cárdenas afirmó que: en México el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la 

misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, sólo que aquel se ha 

reservado para sí derechos que no se justifican” (Tuñón, E. 2008). Ante esta 

afirmación las mujeres del Frente Único nombraron a Soledad Orozco miembro del 

PNR como candidata a diputada para el estado de Guanajuato y a Refugio García 

integrante del FUPDM para Michoacán, no obstante fue rechazado e invalidaron su 

participación en las elecciones. Las mujeres del Frente no se quedaron tranquilas y 
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organizaron mítines, manifestaciones, conferencias, surgieron amenazas con quemar 

el Palacio Nacional y también iniciaron una huelga de hambre frente a la casa del 

presidente Cárdenas. 

Después de lo ocurrido, se envió al Congreso de la Unión una iniciativa para 

reformar el artículo 34 constitucional, en el que se solicitaba el reconocimiento de 

igualdad jurídica entre mujeres y hombres para hacer asequible la participación 

política de las mujeres, sin embargo era una decisión un tanto difícil de tomar y no le 

dieron prioridad, hasta que llegó a la Cámara de Diputados y se aprobó por 

unanimidad la idea de que el voto ocupara un plano de igualdad; afirmando que en 

todo régimen democrático los individuos son iguales ante la ley y que la mujer era 

igual al hombre tanto mental como moralmente. Sin embargo esta disposición fue 

aplazada por temor a que las mujeres se inclinaran por la influencia católica que 

prevalecía. Adelina Zendejas (gran figura histórica del periodismo mexicano y 

cofundadora del FUPDM) señaló que: se temía que las fuerzas 

contrarrevolucionarias manejaran el voto femenino. Cárdenas continuó postergando 

el avance que se tenía respecto al sufragio femenino, por otras cuestiones 

importantes para el país, como la expropiación petrolera y la transformación del PNR 

en PRM (Partido de la Revolución Mexicana), proponiendo que se afiliaran las 

mujeres a este instituto político, y al hacerlo se debilitó automáticamente el FUPDM y 

se dividió todo el movimiento femenil. Por lo que al término de su gobierno, las 

mujeres se quedaron sin derecho al voto, sin fuerza y sin una organización. Pero eso 

no significó que se hayan dado por vencidas, algunas mujeres persistieron, la más 
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destacada fue Esther Chapa, quien cada año enviaba una carta al Congreso 

solicitando el voto para las mujeres.  

En 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 constitucional 

reconociendo el derecho de las mujeres a votar y ser electas, sin embargo se 

concedió sólo en el ámbito municipal, lo que bastó para que las mujeres empezaran 

a participar activamente en la vida política de los municipios. Amalia Caballero de 

Castillo Ledón destacó dentro y fuera del país convirtiéndose en presidenta de la 

Comisión Interamericana de Mujeres, organismo que luchaba por obtener el sufragio 

de las mujeres en América Latina. En México creó la Alianza de Mujeres de México 

bajo la protección de Adolfo Ruíz Cortines en 1952, con esta alianza logró juntar 500 

mil firmas y fue entregado al candidato que se lo solicitaba. El resultado fue que el 17 

de octubre  de 1953, el presidente Adolfo Ruíz Cortines puso su firma en el decreto 

en el que se reconoció el derecho al sufragio de las mujeres pero con ciertos límites: 

no dejar de ser las madres y esposas abnegadas, cualidades de las féminas por 

excelencia. 

 Con el derecho al sufragio de las mujeres en ámbito federal, se reformaron 

algunos artículos de la Constitución, algunas leyes secundarias y la Ley Electoral 

para reconocer además del sufragio, los derechos políticos como ciudadanas 

haciendo énfasis en la no discriminación e igualdad jurídica entre la mujer y el 

hombre. 

Me gustaría dejar claro, que la persistencia y la convicción de las mujeres 

mencionadas y las muchas otras que participaron por defender sus derechos, deben 
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ser reconocidas y valoradas históricamente. Gracias a la lucha de varias 

generaciones  desde el siglo XIX y parte del XX, lograron lo que tenemos 

actualmente las mujeres en nuestro país, el derecho al sufragio y un reconocimiento 

pleno de la ciudadanía. 

  

3.4 El feminismo como movimiento social  

El feminismo es un movimiento social que se crea a partir de 1789 con el 

estallido de la Revolución Francesa cuyo objetivo es darle solución a los problemas 

de la sociedad, en el movimiento participaron numerosas mujeres en la toma de la 

Bastilla. Es imprescindible reconocer que el feminismo, no pretende retornar al 

matriarcado, mucho menos en pleno siglo XXI, pero si se pretende dar el 

reconocimiento que merecen al papel que han desempeñado las mujeres a lo largo 

de la historia. “El movimiento feminista está conformado por movimientos sociales 

basados en principios distintos de las concepciones patriarcales-sexistas opresivas 

que han tratado de implantar su propia concepción de la existencia. Es un amplio 

movimiento cuya pretensión es implantar un orden completamente distinto del 

prevalente, desplegando para tal fin una gran actividad ideológica como base de un 

programa de acción general aceptado por los países y los pueblos representados en 

la organización de las Naciones Unidas”. (De Dios, D. & Navarro, M. 2004). 

Dicho de otra manera, el feminismo es un paradigma o un estilo del 

pensamiento que ha cambiado la forma en la que las mujeres se relacionan con la 

sociedad, inmiscuyéndose desde distintas perspectivas como en la política y en las 
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prácticas sociales, siempre bajo un mismo objetivo, alcanzar una condición igualitaria 

entre los sexos,  encaminada hacia una plena democratización. 

Cuando se hizo la detonación y se levantó la voz respecto a la inferioridad de 

la condición de la mujer, se dieron cuenta que la lucha no persistiría en la 

individualidad, sino que era imprescindible hacer visible una unión y colectividad para 

ser escuchadas. Cabe señalar, que estos movimientos surgieron de la clase media 

“más o menos ilustrada” y que por lo tanto el feminismo entró por la vía intelectual. 

“Por medio de la razón las ideas llegaban al estómago, al corazón. Y en muy 

contadas ocasiones el camino fu a la inversa; es decir, del corazón, de lo sentido, de 

lo sufrido, a la razón”. (Bartra, E. 1999). 

Se dice que el feminismo es un movimiento social por que cumple con ciertas 

características; según el teórico Boris Alexis analista en movimientos sociales 

menciona que un movimiento social es “la acción de uno o varios grupos sociales 

que reivindican determinadas demandas, que tienen organización y una estrategia 

para obtenerlas, y que son expresión de la lucha de clases, por lo que se confrontan 

con el Estado y representan un proyecto utópico” (Citado por De Dios, D. & Navarro, 

M. 2004).   

En 1907 se realizó la Primera Conferencia Internacional de Mujeres 

Socialistas en Stuttgart, Alemania, la cual tuvo poca audiencia, sin embargo fue el 

primer paso para la creación del movimiento socialista femenino internacional en el 

que se encontraron al frente Rosa Luxemburgo y Clara Setkin, del Secretariado 

Internacional Femenino, la demanda principal era el derecho a sufragio. Tres años 
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más tarde en la Segunda Conferencia en Copenhague, ellas mismas participaron 

para abordar los problemas de Finlandia que era sometida por la represión del 

zarismo, sobre los seguros sociales para mujeres y niños, el sufragio femenino y la 

lucha por el mantenimiento de la paz. Clara Setkin propuso determinar un día 

especial para las mujeres trabajadoras que posteriormente se asignó como el Día 

Internacional de la Mujer el 8 de marzo porque justo ese día se suscitaron 

acontecimientos de reivindicaciones por parte de las obreras textiles de Nueva York, 

exigiendo mejores condiciones de trabajo, el reconocimiento por la igualdad de sus 

derechos, salarios dignos, jornadas laborales de 10 horas, guarderías y el derecho al 

voto. En 1913 en Rusia, las obreras textiles insistieron en celebrar el día de la mujer 

bajo el lema: ¡Abajo el hambre! ¡Abajo la guerra!. El feminismo además de ser una 

expresión social de las mujeres con antecedentes históricos y culturales, ha marcado 

algunas décadas por su fuerte impacto en el  esfuerzo colectivo de transformación 

social. 

 

3.4.1 Antecedentes del feminismo en México 

 El feminismo en México nace de las reivindicaciones por la igualdad de los 

sexos respecto a la capacidad intelectual y a los derechos educativos de hombres y 

mujeres; este concepto empezó a utilizarse a finales del siglo XIX y para el siglo XX 

la palabra feminismo era muy común entre los medios cultos de la capital del país. 

En la década de los ochenta del siglo XIX en la Ciudad de México, fueron publicadas 

las primeras revistas con un enfoque emancipador de las mujeres, las cuales eran 
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redactadas y dirigidas por mujeres, en ellas expresaban hechos trascendentes que el 

género femenino iba adquiriendo; como profesiones y asociaciones filantrópicas. 

 A inicios del siglo XX, la oposición al gobierno de Porfirio Díaz, incorporó a las 

primeras mujeres a la actividad política, así mismo, se denunciaron injusticias y 

fueron publicadas en la prensa que propició encarcelamiento para las mujeres. Se 

crearon organizaciones antiporfiristas en la que participaban mujeres y en 1908 se 

unieron a asociaciones que apoyaron la candidatura de Francisco I. Madero y con su 

lema Sufragio efectivo, no reelección, el feminismo no causó ningún interés. 

Posteriormente durante la Revolución Mexicana, Hermila Galindo fundó la revista La 

mujer moderna (1915-1918) en la que lanzaba una convocatoria política a favor del 

constitucionalismo. Durante ese mismo periodo el gobernador Salvador Alvarado en 

Yucatán demostró un gran interés por el feminismo e implantó una educación laica y 

racional para las mujeres yucatecas, favoreciendo la creación de empleos que les 

permitiera obtener un salario propio. Así surgieron los primeros dos congresos 

feministas que abordaron los temas sobre educación y el trabajo de las mujeres. 

 Al término de la Revolución Mexicana se creó el Consejo Feminista Mexicano 

que incorporaba ideas marxistas en el análisis de la condición de la mujer y en las 

diferencias sociales entre hombres y mujeres. Esta organización se internacionalizó y 

en 1922 con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) acudieron a la Conferencia Panamericana de Mujeres 

en Baltimore Elena Torres, Eulalia Guzmán y Luz Vera como delegadas oficiales de 

la SEP, mientras que Julia Nava y María Rentería representaron al Consejo 
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Feminista Mexicano. Durante las posteriores conferencias, las feministas llegaron a 

desacuerdos que no lograron llevar a cabo las propuestas planeadas. 

 En la década de los treinta, emergieron nuevas organizaciones políticas de 

mujeres, en esta ocasión su orientación eran los sectores populares, es decir, de 

obreras y campesinas. Se creó el Frente único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) 

con mujeres provenientes de diferentes regiones del país, el cual fue encabezado por 

María del Refugio García en 1935. Su programa político incluía aspectos 

socioeconómicos, demandas obreras y pronunciamientos políticos en contra del 

fascismo y de la intervención extranjera. Dos años más tarde su interés principal se 

centró en el sufragio femenino, que durante años quedó estático el tema sin ninguna 

respuesta favorable. En 1953 mediante la reforma al artículo 34 constitucional se 

autorizó el voto a las mujeres que ejercieron en 1955 en Baja California y en 1958 en 

una elección presidencial. 

 El feminismo volvió a tomar auge en los setenta, tomando como puntos 

importantes la discriminación que vivían las mujeres tanto en la esfera pública como 

en la privada. Se hizo notar el discurso de la chapaneca Rosario Castellanos que 

denunció la desigualdad femenina en un acto público de carácter oficial, que provocó 

rechazo social y burlas porque realmente a nadie le interesaban los problemas de las 

mujeres. En 1975 se llevó a cabo en la Ciudad de México la Conferencia Mundial de 

la Mujer y la proclamación del Año Internacional de la Mujer por la ONU, en ella se 

derogaron disposiciones discriminatorias y se estableció la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres para ser sujetos de dotaciones de tierra y la igualdad de 

derechos de las mujeres ejidatarias. En los años siguientes se formaron varios 
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grupos feministas como la Coalición de Mujeres, el Frente Nacional por la Liberación 

y los Derechos de las Mujeres, se creó el primer Centro de Apoyo a Mujeres Violadas 

y se estableció la primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales. En 1991 se 

incorporó al Código Penal la penalización a delitos sexuales y al hostigamiento 

sexual. El periodo entre 1976 a1982 es considerado como el auge del feminismo 

mexicano (Cano, S.F.). 

 

3.5 Mujeres que cambiaron el mundo 

 A lo largo de nuestra historia, existieron múltiples mujeres que cambiaron el 

rumbo de la historia por su valentía e ideología emancipadora y revolucionaria, sin 

embargo, a pesar de sus grandes desarrollos y pensamientos, las condiciones más 

idóneas se tornan a favor de los hombres, quienes aparecen a lo largo de la historia 

como los dueños  de todos los derechos, los únicos capaces de gobernar y dictar 

leyes. Con respecto a lo anterior, podemos hablar de una ideología androcentrista 

que consiste en considerar al ser humano de sexo masculino como el centro del 

universo, como la medida de todas las cosas, como el único capaz de dictar leyes, 

de imponer la justicia y  de gobernar al mundo, pero la realidad es que muchas 

mujeres han perdido hasta la vida por defender los derechos de la mujer. 

Una de las primeras mujeres destacadas históricamente por sus logros fue 

Cleopatra Filopator Nea Thea (69-30 a. C.), quien heredó el trono de Egipto. Sus 

amores, Julio César y Marco Antonio la convirtieron en una de las soberanas con 

más poder de la antigüedad. Fue la única mujer emperatriz de una de las 
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civilizaciones más importantes, fue la última en reinar  la dinastía de los Ptolomeos 

causando un golpe de estado. 

Juana de Arco comandó al ejército francés en el siglo XV, es suficiente razón 

para cambiar al mundo, pero además de hacerlo tomó decisiones muy acertadas 

para su país; logró expulsar a los ingleses y por ser tan sabia era considerada una 

bruja que tenía pacto con el diablo y debido a ello fue quemada. 

Otra mujer que cambió al mundo con sus aportes por cambiar las represiones 

hacia la mujer, fue la feminista francesa  Olympe de Gouges (1748-1793), su nombre 

real era Marie Gouze, la cual era escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política, 

autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana (Francia, 

1791). Defendió  la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la 

vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho al voto, en 

el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la 

vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército; incluso a la 

igualdad fiscal así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el 

ámbito familiar y eclesiástico.  Fue también una precursora de la protección de la 

infancia y los desfavorecidos, creó talleres para los parados y  para los mendigos. 

Denunció  la creación del Comité de Salvación Pública, esa postura le costó 

encarcelamiento en agosto de 1793.  Por último, fue condenada por un tribunal 

revolucionario por apoyar a los Girondinos (Grupo político moderado federalista) y 

fue aguillotinada.  
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Emmeline Pankhurst, la sufragista británica, lideró el movimiento por el 

derecho de las mujeres a votar, fundó la Unión Social y Política de Mujeres,  un 

grupo conocido por sus formas extremas de protesta como encadenarse a sí mismas 

a vías del tren y realizar huelgas de hambre. “Estamos aquí, no porque seamos 

infractoras de la ley, estamos aquí en nuestros esfuerzos para convertirnos en 

creadoras de leyes”, declaró durante un juicio en 1908. (McKenzie, S. 2015). 

Rosa Luxemburgo, fue una teórica marxista de origen polaco, filósofa, política 

y revolucionaria quien tomó parte activa del movimiento obrero internacional en 1916 

que sería el origen del Partido Comunista de Alemania (KPD). Discutió sus ideas con 

los principales ideólogos del marxismo de la época, se destacó por su pacifismo y la 

coherencia en sus ideas. El 15 de enero de 1919 fue asesinada por un soldado quien 

le destrozó el cráneo. Quedando el movimiento internacional de los trabajadores sin 

uno de sus más nobles espíritus. “El más admirable cerebro entre los sucesores 

científicos de Marx y Engels”. 

Otra mujer, sin lugar a dudas fue Simone de Beauvoir, filósofa y escritora de El 

segundo sexo (1949) se ha convertido en una obra destacada por su labor feminista. 

Analiza el tratamiento y percepción de las mujeres a través de la historia, y fue 

considerado tan controversial que el Vaticano lo puso en su lista de libros prohibidos. 

Hoy día se encuentra el Instituto Simone de Beauvoir en la Ciudad de México, 

fundado por la feminista Marta Lamas Encabo en el año 2000, que busca construir 

una sociedad democrática con derechos y libertades, enfocado en la formación de 

liderazgos con compromiso social y perspectiva de género. 
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Como Primer ministra del Reino Unido Margaret Thatcher logró durar más de 

diez años en un mundo liderado por hombres y se convirtió en un ícono de la política 

internacional. 

En América Latina, Eva Perón, luchó por los derechos de los trabajadores y de 

la mujer. Fue la primera mujer argentina en ejercer un papel activo como primera 

dama de su país; fundó distintas organizaciones para solventar la miseria de 

muchos. Consiguió que se aprobara el sufragio femenino. 

Dentro del panorama nacional, Sor Juana Inés de la Cruz, tuvo que 

enfrentarse a los convencionalismos de su tiempo, ya que no era de buen ver, que 

una mujer manifestara su curiosidad intelectual e independencia de pensamiento, 

hoy en día es considerada la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo 

XVII que prefirió la vida intelectual en lugar de una vida tradicional, cuyos poemas, 

escritos y pensamientos nos revelan el descontento hacia los valores patriarcales 

masculinos. 

Las mujeres mencionadas, son sólo una parte de las muchas mujeres que han 

logrado grandes cambios para el mundo y que han contribuido políticamente para 

que las  mujeres no sean vistas como seres incapaces, sino como personas valientes 

de ayuda idónea para la sociedad en general. 
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3.6 Organismos e Instrumentos Jurídicos Internacionales para la Igualdad y 

la Equidad de Género 

Se reunieron por primera vez en 1947, la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer en Nueva York, para el establecimiento de normas y para formular 

convenciones internacionales que cambiaran leyes discriminatorias con el fin de 

aumentar la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. Así es como 

emergen los organismos e instrumentos jurídicos internacionales a favor de la 

condición de la mujer. Los instrumentos internacionales deben considerarse la base 

para que los Estados formulen leyes y políticas públicas que contribuyan al desarrollo 

de una sociedad que garantice los derechos de todas las personas. 

 

3.6.1 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 

Este fondo fue creado para proveer asistencia técnica y financiera, 

responsabilizándose de impulsar y promover el avance y el bienestar de las mujeres. 

Así mismo, contribuye a lograr que las mujeres tengan las mismas oportunidades 

que los hombres en el ejercicio pleno de sus derechos en términos económicos, 

culturales, sociales y políticos. Tiene presencia en más de 100 países y es un 

organismo internacional que funciona como interlocutor de las mujeres ante la ONU; 

sus principales objetivos son reducir la pobreza y exclusión de las mujeres, poner fin 

a la violencia que las mujeres sufren, reducir la propagación del VIH y apoyar el 

liderazgo de las mujeres en la gestión pública (Inmujeres, 2007). 
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3.6.1.1  Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las 

Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) 

Este Instituto es dependiente a la Organización de las Naciones Unidas, 

creada en1976 a raíz de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 

que fue celebrada en la Ciudad de México, que se encarga de fomentar y realizar 

investigaciones, además de programas de capacitación en el ámbito internacional 

para la promoción de las mujeres y la obtención de la igualdad de trato. Sirve como 

instrumento en el plano internacional para promover y emprender el empoderamiento 

de la mujer y la igualdad de género en todo el mundo y así conservar el desarrollo y 

la paz (Instraw, S.F.). 

 

3.6.1.2   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Es una Institución dependiente de la ONU, que da protección a los derechos 

humanos, principalmente a los de las mujeres, tiene presencia en 166 países y se 

encarga de ayudar a sus integrantes a generar soluciones para problemas 

relacionados con la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza, la 

prevención y la recuperación de las crisis, la energía y medio ambiente y el 

VIH/SIDA. (PNUD, S.F.). 
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3.6.1.3   Relatoría Especial de la ONU sobre la Condición de Mujer 

 Esta relatoría especial se creó en 1994 a causa de la Conferencia Mundial 

sobre Derechos Humanos de Viena. La relatoría tiene el mandato principal de buscar 

y recibir información sobre la violencia de la que las mujeres son objeto, con atención 

a sus causas y efectos, debiendo dar eficaz respuesta a dicha información. Por otra 

parte, hace la recomendación de medidas para erradicar la violencia que sufren las 

mujeres y subsanar las consecuencias, aunado la promoción y la protección de los 

derechos de las mujeres. 

Transmite llamados urgentes y comunicaciones a los Estados sobre casos  de 

violencia contra las mujeres, además realiza visitas oficiales a los países para la 

presentación de informes temáticos anuales. (Naciones Unidas, S.F.). 

 

3.6.1.4   Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 

Dicha convención consta de un preámbulo y once artículos, que pone en 

práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, enunciado en 

la Carta de las Naciones Unidas, estableciendo que toda persona tiene derecho a 

participar en el Gobierno de su país directamente o por conducto de representantes 

libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el servicio público de 

su país. Fue firmada en Nueva York en  1953 y ratificada en México en 1981 bajo el 

gobierno de José López Portillo. 
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3.6.2   Banco Mundial de la Mujer 

Organización creada en Holanda en 1979, es una organización no lucrativa de 

mujeres, cuya finalidad es otorgar créditos a mujeres para la instalación y 

financiamiento económico de empresas. Está conformado por una red de 41 

organizaciones de 35 países, su coordinación central se encuentra en Nueva York, 

Estados Unidos. (Bancomujer, S.F.). 

 

3.6.3 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

Se creó en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

tiene la finalidad de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer en 

todos los Estados para consagrar la igualdad de género en su legislación nacional. 

En el artículo séptimo, hace referencia exclusiva a la eliminación de la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública del país. En México fue ratificado en 

1981. (Inmujeres, 2007). 

 

3.6.4 Conferencias Internacionales sobre la Condición de la Mujer 

La Primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1975, y fue convocada por la 

Asamblea General de la ONU, la finalidad fue centrar la atención internacional en la 

necesidad de elaborar objetivos orientados hacia el futuro, del adelanto de la mujer. 

Fueron identificados tres objetivos que se convertirían en la base de la labor de las 

Naciones Unidas en beneficio de la mujer:  
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 La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos 

de género; 

 La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo; 

 Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz 

mundial. 

Así mismo, fue aprobado un plan de acción mundial cuya meta era cumplirlos 

en 1980, este acuerdo fue presentado por la Asamblea General en el que se 

definieron las directrices a seguir por la comunidad internacional y los gobiernos. Los 

principales objetivos se centraron en: garantizar el acceso equitativo de la mujer a los 

recursos, como la educación, las oportunidades de empleo, la participación política, 

los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la planificación familiar.  

La Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, se llevó a cabo en 

Copenhague, Dinamarca en 1980, esto con el fin de examinar y evaluar el plan de 

acción mundial de 1975. Y en base a esa continuidad se formularon tres esferas de 

acción: igualdad de acceso a la educación, tener más oportunidades para empleos y 

contar con servicios adecuados de atención a la salud. En esta conferencia se 

planteó un programa de acción para contrarrestas las siguientes medidas: 

 Falta de participación adecuada del hombre en el mejoramiento del papel de 

la mujer en la sociedad; 

 Voluntad política insuficiente; 

 Falta del reconocimiento del valor de las contribuciones de la mujer a la 

sociedad; 



 
 

112 

 Una escasez de mujeres en posiciones de adopción de decisiones; 

 Insuficientes servicios para apoyar el papel de la mujer en la vida nacional, 

como cooperativas, guarderías infantiles y facilidades de crédito; 

 Falta de  recursos financieros y 

 Falta de sensibilización entre las propias mujeres respecto de las 

oportunidades disponibles. 

La Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer acaeció en Nairobi, Kenia en 

1985, mejor conocida como la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación 

de los Logros del Decenio para las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz, aquí se identificaron tres categorías básicas de medidas para lograr 

la igualdad en cada nación: 

 Medidas constitucionales y jurídicas; 

 Igualdad en la participación social; e 

 Igualdad en la participación política y en la adopción de decisiones. 

La Cuarta Conferencia se suscitó en Beijing, China en 1995, su prioridad fue 

evaluar los avances de los compromisos coordinados por la ONU en favor de las 

mujeres. Conocida también como la Plataforma de Acción de Beijing, se estableció 

un programa para la potenciación del papel de la mujer, decisivo para su adelanto  

en el siglo XXI. Se identificaron doce problemáticas que obstaculizaban el adelanto 

de la mujer, proponiendo estrategias para erradicarlas, estas tenían que llevarse a 

cabo por los gobiernos y la sociedad civil:  
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 La mujer y a pobreza; 

 La educación y la capacitación de la mujer; 

 La mujer y la salud; 

 La violencia contra la mujer; 

 La mujer y los conflictos armados; 

 La mujer y la economía; 

 La participación de la mujer en el poder y la adopción de decisiones; 

 Los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; 

 Los derechos humanos de la mujer; 

 La mujer y los medios de comunicación; 

 La mujer y el medio ambiente;  

 La niña. 

Basado en estas doce esferas se realizaron más conferencias para evaluar los 

avances logrados de la Plataforma de Acción de Beijing; en el 2000 se llevó a cabo 

en Pekín, China y en 2005 en Nueva York, Estados Unidos (Inmujeres, 2007). 

 

3.6.5 División para el Adelanto de la Mujer (DAW) 

Fue conformada en 1946, como parte de la División de Derechos Humanos 

del Departamento de Asuntos Sociales de la ONU. Su objetivo es mejorar el estatus 

de la mujer en el mundo y asegurar el alcance de su igualdad ante el hombre. 

Promueve a las mujeres como participantes y beneficiarias en igualdad con el 

hombre, del desarrollo sostenible, paz y seguridad, gobierno y derechos humanos. 
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Además se encarga de estimular el fortalecimiento de la perspectiva de género tanto 

en el Sistema de las Naciones Unidas, como fuera de él. Así mismo, busca fortalecer 

la comunicación, la concientización y la promoción entre mujeres y los encargados 

en el desarrollo de políticas nacionales e internacionales para la creación de mejores 

prácticas (Naciones Unidas, S.F.). 

 

3.6.6 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Es una organización perteneciente a la ONU fundada en 1919, cuyo fin es 

promover el trabajo decente en el mundo. Es la única organización de la ONU que 

tiene un carácter tripartito, al convocar a gobiernos, empleadores y trabajadores de 

187 Estados,  para la elaboración de programas y políticas. Además es el 

responsable de elaborar y supervisar las normas internacionales del trabajo que tiene 

como meta eliminar la pobreza mediante el trabajo de hombres y mujeres. 

 La OIT dentro de América Latina, cuenta con varios programas dirigidos en 

impulsar el empleo para las mujeres, como el Programa de Fortalecimiento 

Institucional sobre Género, Pobreza y Empleo y el Programa Internacional Más y 

Mejores Empleos para Mujeres (OIT, S.F.).  

 

3.7   Organismos de América Latina para la Igualdad y la Equidad de Género 

Los países de América Latina y el Caribe han asumido importantes compromisos 

en temas concernientes a la mujer,  y a lo largo de muchos años de luchas y de 

trabajo varios países de América han decidido actuar para promover la igualdad de 
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género a través de la modificación de sus constituciones, de las reformas a sus 

códigos civiles y la creación de organismos e institutos sobre asuntos a favor de la 

mujer.  

 Casi todos los países que conforman este continente, son considerados como 

naciones con un ingreso medio, sin embargo, siguen existiendo altos niveles de 

desigualdad y exclusión social. De acuerdo con el informe sobre Desarrollo Humano 

para América Latina 2010, en esta región se encuentran 10 de los 15 países con 

mayores niveles de desigualdad en el mundo (Unwomen org, S.F.) 

 

3.7.1 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo es la organización financiera 

internacional creada en el año de 1959, y su principal objetivo es financiar los 

proyectos de desarrollo económico, social e institucional, así mismo, promueve la 

integración comercial regional en América Latina y el Caribe con el propósito de 

reducir la pobreza en el área. Cuenta además con distintos programas como; la 

Política de Desarrollo Operacional de la Mujer, el Programa Mujeres en  Desarrollo, 

el Gender Mainstreaming Action Plan, el Gender Mainstreaming Trust Fund y el 

Programa de Apoyo al Liderazgo y Representación de la Mujer, entre otros 

(Inmujeres, 2007). 
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3.7.2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

En 1948, fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas y tiene 

como objetivo principal la promoción del desarrollo económico a través de la 

cooperación entre los países latinos y del Caribe. Es un órgano subsidiario del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que cuenta con 42 Estados 

miembros y 7 países asociados. En cuanto a programas en apoyo a mujeres; cuenta 

con el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe 

que es coordinado en conjunto con los gobiernos y la Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe. A través del desarrollo de investigaciones y 

conocimientos, los temas prioritarios del programa son las estadísticas con 

perspectiva de género, economía y género, desarrollo social, derechos humanos y 

poder e institucionalidad (Inmujeres, 2007). 

 

3.7.3 Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

Esta comisión fue establecida en 1928, durante la Sexta Conferencia 

Internacional Americana celebrada en la Habana, Cuba. Pertenece a la Organización 

de Estados Americanos (OEA) creado expresamente para convertirse en un foro 

internacional de generación de políticas de género en los países que conforman el 

continente. Está constituida por 34 estados miembros, los cuales cada uno cuenta 

con una delegada titular, que se reúnen cada dos años para tomar decisiones sobre 

los programas de trabajo, además les otorga apoyo a Organizaciones No 

Gubernamentales y a movimientos nacionales de la mujer en el ámbito 

gubernamental.(Inmujeres, 2007). 
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3.7.4 Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América (COMMCA) 

Es un organismo incorporado al Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) que se encarga del planteamiento, análisis y recomendaciones sobre asuntos 

políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, con el fin de que se 

promueva y se vincule el desarrollo de los países centroamericanos, además de la 

promoción, la elaboración y la propuesta de políticas orientadas a transformar la 

situación, posición y condición de las mujeres. Este consejo es representado por 

ministras de los países en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá y México es un participante extra-regional que observa las 

regulaciones y políticas del SICA (Inmujeres, 2007). 

 

3.7.5 Convención de Belém Do Pará 

Esta convención se llevó a cabo el 9 de julio de 1994 en Brasil, su nombre completo 

es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. Como instrumento jurídico internacional adoptado por la 

Organización de Estados Americanos en Belém Do Pará, contribuye a establecer los 

elementos para eliminar la violencia contra las mujeres en todos sus sentidos. En 

nuestro país, fue aprobada esta Convención en 1996 por el Senado de la República, 

que más tarde fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (Inmujeres, 2007). 
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3.7.6 Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer (MESECVI) 

Es un mecanismo que da seguimiento a la Convención de Belém do Pará, que 

se desarrolla en el marco de los propósitos y principios establecidos en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos. Tiene el propósito de evaluar los avances 

en la implementación de la Convención por sus Estados Parte, así como dar 

seguimiento a los desafíos persistentes en las respuestas estatales ante la violencia 

contra las mujeres. Está conformado por un comité de expertas, designadas por cada 

uno de los Estados Parte que se comprometen a aportar información sobre las 

medidas implementadas en las seis áreas de acción: legislación, planes nacionales, 

acceso a la justicia, servicios especializados, presupuestos, e información y 

estadísticas. Con la obtención de resultados, MESECVI propicia el intercambio de 

buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de la Convención 

(Mesecvi, 2012). 

 

3.8 Organismos e Instrumentos Jurídicos Nacionales con Perspectiva de 

Género 

En México, en los últimos años, se han creado una serie de leyes y programas 

que reúnen los principios que dan forma al marco jurídico internacional de derechos 

humanos de las mujeres. En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) se incorporó 

una perspectiva de género necesaria para realizar acciones que garanticen los 

derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de 

desigualdad, exclusión o discriminación. Así mismo, asumió el compromiso de 
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impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar una 

verdadera democracia y una plena participación. 

En 2008, los recursos asignados para acciones de igualdad entre mujeres y 

hombres ascendieron a 7 mil millones de pesos distribuidos en 65 programas 

presupuestarios, en tanto que para 2013 se aprobaron 18 mil 760 millones de pesos 

distribuidos en más de 100 programas presupuestarios. (DOF 30/08/2013). 

Dentro de  las dependencias de la Administración Pública se han incluido en 

los diferentes  programas, la perspectiva de género, con el objeto de identificar las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de 

discriminación que viven las mujeres y las niñas en las esferas familiar, escolar, 

laboral, comunitaria, social y política; e identificar los obstáculos para el avance de 

las mujeres, las prácticas excluyentes y discriminatorias, violentas, sexistas e 

irrespetuosas, ayudando a eliminar las desigualdades. 

 El Estado Mexicano ha avanzado en la instrumentación de un marco 

normativo que responde al conjunto de compromisos internacionales suscritos, con la 

finalidad de garantizar condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y el 

ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas. Sin embargo, todavía se 

observan importantes lagunas en materia de derechos de las mujeres en el país. 
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3.8.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Dentro del Marco normativo, en junio de 2011 fue reformado el artículo 1° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que: todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, así como 

prohibir 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. Asimismo, el artículo 4º constitucional dispone que el 

varón y la mujer son iguales ante la Ley. (DOF 30/08/2013). 

 

3.8.2 Ley del Instituto Nacional De Mujeres 

Esta ley se expidió en el año 2001, en la cual se establece el impulso de la 

perspectiva de género en la Planeación Nacional del Desarrollo, programación y 

presupuesto de egresos de la federación para incorporar la perspectiva de género en 

las políticas públicas de las entidades de la Administración Pública. Actualmente 

cuenta con diversos programas como: Mujer y medio ambiente, Prevención de la 

trata de personas, Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, 

Fondo proequidad, y Modelo de equidad de género. Así mismo, establece los 

objetivos y mecanismos del Instituto Nacional de las Mujeres. (Inmujeres, 2007). 
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3.8.3 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Fue decretada en 2003 y se deriva de la reforma constitucional al artículo 

primero y tiene como fin, el compromiso de proteger a todas las y los mexicanos de 

cualquier acto de discriminación. El origen de esta ley se remonta al movimiento 

antidiscriminatorio y a favor de la igualdad de oportunidades y de trato. (Conapred, 

S.F.). 

 

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

Esta Ley fue publicada el 1° de febrero de 2007, y ha sido reformada 

constantemente de acuerdo con las necesidades de la realidad social. La importancia 

de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es el derecho humano de las 

mujeres a una vida libre de violencia. Le concede a todas las mujeres mexicanas, 

protección jurídica para salvaguardar el acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Carta Magna. (Inmujeres, 2015). 

 

3.8.5 Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2006, que tiene por 

objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como el 

desarrollo de mecanismos institucionales que provean el cumplimiento de la igualdad 

sustantiva en los ámbitos público y privado, promover el empoderamiento de las 
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mujeres, así como la participación y representación política equilibrada de mujeres y 

hombres, todo en conjunto con  el Sistema Nacional de Igualdad, la Observancia en 

Materia de Igualdad y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, que tomará en cuenta las necesidades de los estados, la Ciudad de 

México y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada 

región (DOF 30/08/2013). 

 

3.8.6 El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres 

Hasta el día de hoy, las  mexicanas, mujeres y niñas, en las diferentes 

regiones y situaciones de vida en las que se encuentran, viven sucesos de 

discriminación, exclusión, segregación, limitación y obstaculización en su desarrollo 

pleno como personas, es por esto, que es una tarea indispensable e indiscutible el 

diseño de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar estos 

hechos que afectan a las mujeres desde siglos pasados. Este programa 

(PROIGUALDAD) garantiza el cumplimiento de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas como un deber del gobierno federal. 

PROIGUALDAD responde a la obligación señalada en el Plan Nacional de 

Desarrollo, de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género en 

todos los programas, acciones y políticas de gobierno. Además de los compromisos 

suscritos en el marco de las convenciones y tratados internacionales. Uno de los 

propósitos de este programa es contar con políticas públicas centradas en reducir las 
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brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. 

(DOF 30/08/2013). 

 

3.9 Obstáculos que intervienen en el desarrollo profesional de la mujer 

mexicana 

En las últimas décadas del siglo pasado, se puede observar el inicio de una 

importante  transformación en las condiciones de vida de las mujeres mexicanas. 

Actualmente esos cambios, se ven reflejados tanto en la posición que ocupan, como 

en los ámbitos social, familiar y en su condición individual. Las mujeres se han 

esforzado por ocupar mayores espacios en la esfera política, en el sector económico 

y han aumentado sus oportunidades en los distintos niveles de educación. Sin 

embargo, “es evidente que en el umbral del nuevo milenio permanecen fuertemente 

arraigadas en la sociedad las condiciones estructurales y culturales que reproducen 

la desigualdad entre hombres y mujeres” (Programa Nacional de la Mujer 1995-

2000). El sexo femenino, aunque en menor medida,  sigue siendo invisibilizado, 

sigue sin ser reconocido el esfuerzo que muchas mujeres han hecho por salir 

adelante, limitando principalmente las oportunidades de las mujeres más vulnerables 

del país.   

Aunado a esta problemática,  la situación actual de las mujeres y las niñas en 

México; hace que se profundice en los desafíos que plantea la persistencia de 

desigualdades de género entre los diversos grupos de población, para alcanzar el 

bienestar, incrementar el desarrollo humano, garantizar el empoderamiento 
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económico, incentivar la participación política y social de las mujeres y erradicar la 

violencia de género en México. 

 

3.9.1 La cultura social en México 

Es importante reconocer, que las actitudes más profundamente enraizadas en 

nuestra cultura son aquellas que definen el comportamiento social entre mujeres y 

hombres, y que éstas son el principio de la discriminación. Hay presunciones 

culturales con un gran arraigo histórico sobre la debilidad física en las mujeres, su 

vulnerabilidad durante el embarazo o su papel específico de amas de casa, sin 

embargo, la discriminación hacia las mujeres se genera de manera individual o 

colectiva, deliberada o inconsciente, pues ésta se encuentra sujeta a las costumbres, 

tradiciones e idiosincrasia de los mexicanos. 

La cultura mexicana respecto a la discriminación de la mujer se encuentra en 

el sexismo que es manifestado en ataques directos o indirectos en cuanto a los 

intereses que persigue la mujer. Y uno de los causantes sin duda, son los medios de 

comunicación; como la televisión, que tiene un papel relevante en la cultura, de ahí la 

importancia de incluir la perspectiva de género en las imágenes y contenidos de los 

medios que son los que modelan parte de las percepciones sociales. En México, el 

94.7% de los hogares cuentan con televisión, hombres y mujeres dedican en 

promedio 10 horas a la semana a la televisión y 6 horas a diferentes medios de 

audio. La cultura mexicana está permeada por visiones sexistas y discriminatorias 

que violentan los derechos de las mujeres y de las niñas, y han construido un modelo 

de masculinidad que exalta el uso de la violencia y la discriminación. 
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“Los estereotipos de género forman parte del imaginario colectivo simbólico y 

con frecuencia no se perciben los componentes de discriminación, subordinación y 

violencia que contienen. La evidencia estadística disponible señala que un 22% de 

las mujeres de 15 años o más, está de acuerdo en que una esposa debe obedecer a 

su pareja en todo lo que él ordene; 18.1% en que es obligación de la mujer tener 

relaciones sexuales con su esposo o pareja aunque no quiera; 26.6% opinan que si 

hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí se debe quedar. En el 

México del siglo XXI, un gran número de mujeres tiene que pedir permiso para poder 

visitar a sus parientes o amistades; para trabajar por un pago; para participar en 

alguna actividad vecinal o política; para ir de compras; para elegir a sus amistades o 

para votar por algún partido o candidato” (DOF 30/08/2013). 

Se da por hecho, que México se encuentra inmerso también en una cultura en 

la cual no se realizan denuncias, por la falta de credibilidad por parte de los órganos 

de  procuración e impartición de justicia que frecuentemente reproducen en sus 

procedimientos actos de violencia y  discriminación contra las mujeres. La 

información disponible señala que un alto porcentaje de la población de 18 años o 

más confía poco o nada en los jueces (58.3%), en el ministerio público o en las 

procuradurías de justicia (64.2%). Más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener 

relaciones sexuales; de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último 

año; sin embargo, por ese delito cada año se inician apenas 15 mil averiguaciones y 

sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de justicia. Estos datos 

demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración 

e impartición de justicia: sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca 
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a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles 

(DOF 30/08/2013). 

Dentro de las familias, con hijos e hijas y de recursos limitados, se observa un 

mayor apoyo social, económico, intelectual, etcétera para los varones, en 

comparación con las hijas, por lo que éstos tienen más probabilidades de acceso a la 

educación y a un mejor bienestar y desarrollo. 

 

3.9.2 La Reproducción 

La maternidad y la división sexual del trabajo han condicionado la participación 

política de las mujeres. A finales de los años setenta más de la mitad de la población 

femenina empezó a conocer y a utilizar algún método de planificación familiar, 

permitiendo un mayor control sobre el número de hijos que deseaba tener. Lo que 

arrojó una disminución en la tasa de fecundidad de un promedio de 7 hijos por mujer 

en los década de los cincuenta a sólo 3 hijos en la actualidad. La reducción en el 

número de nacimientos por mujer se ha relacionado con el aumento de mujeres en 

actividades productivas remuneradas. Sin embargo, es evidente aunque un poco 

contradictorio ver tantas mujeres adolescentes con embarazos no deseados. “La 

fecundidad adolescente va en aumento por falta de acciones preventivas, educativas 

y de acceso a los servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva; 

anualmente se registran alrededor de 475 mil nacimientos de madres adolescentes, 

con notables diferencias por nivel de instrucción, tamaño de la localidad y origen 

étnico. La mayoría de los embarazos adolescentes son no deseados, algunos 

ocurren por desconocimiento sobre relaciones sexuales seguras, solamente 33.4% 
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de las adolescentes utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación 

sexual” (DOF 30/08/2013). 

La reproducción implica el tener que ausentarse de las actividades laborales, 

dejando siempre con incertidumbre el trabajo, implica  invertir gran parte del tiempo 

en los cuidados del nuevo ser, es importante construir políticas que garanticen 

tiempos y espacios para el beneficio de las mujeres que deseen continuar con sus 

actividades laborales y ser madres a la vez. 

 

3.9.3 Niveles de pobreza en la población femenina 

Debido a las condiciones neoliberales en las que México se encuentra 

inmerso, ha obligado fehacientemente a las mujeres a incorporarse al mundo laboral. 

Según datos estadísticos de la CEPAL (2015) México es el país con mayor número 

de personas pobres de América Latina, seguido por Honduras. Esta situación tan 

triste ha obligado a que más niñas abandonen la educación básica.  

De los estudios de género relacionados con la pobreza ha surgido el concepto 

feminización de la pobreza, el cual se refiere a los índices de pobreza femenina 

comparada con la masculina y se relaciona con las situaciones de desigualdad que 

viven las mujeres en la sociedad, así como la falta de oportunidades para estudiar, 

trabajar, recibir atención médica, participar en el proceso de toma de decisiones, 

etcétera, lo cual se traduce en un severo estancamiento del progreso 

socioeconómico de las mujeres. 
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En los últimos cuarenta años, se ha incrementado la inserción laboral, sin que 

ello haya traído consigo una igualdad real en las condiciones de trabajo, ni en el 

reparto de las obligaciones domésticas y del cuidado. Muchas mujeres mexicanas 

viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, por lo que a temprana edad se 

ven en la necesidad de adquirir un empleo, impidiendo su desarrollo personal e 

intelectual. A todo esto se le agrega la formación de parejas en la adolescencia y 

embarazos no deseados. 

En México, aún predominan los hogares, en los que el proveedor y el que 

sustenta a la familia es el hombre, mientras que la mujer es el ama de casa, no 

obstante, algunas mujeres realizan actividades extradomésticas obteniendo una 

mínima remuneración y esto sin librarse del trabajo doméstico, lo que afecta 

gravemente su calidad de vida 

Si se considera el trabajo remunerado y el no remunerado en conjunto, las 

mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres; el tiempo total de trabajo 

semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el de los hombres de poco más de 50. 

Es un hecho que las mujeres se incorporan en menor proporción a las actividades 

remuneradas, su tasa de participación es de 43.5% y la de ellos 77.5%, debido a que 

tienen que desempeñar trabajos no remunerados en sus hogares. Las mujeres se 

ocupan mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (62.5%), y como 

trabajadoras por cuenta propia (23.5%). (Cepal, 2015). 

Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad 

muestran que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones 
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industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales. 

Por sector de actividad el índice es de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la 

industria manufacturera, de poco más de 14% en la construcción y de más de 10.8% 

en los servicios sociales. La principal y más sólida barrera que enfrentan las mujeres 

para lograr su autonomía económica es el trabajo no remunerado que realizan en 

sus hogares (tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, 

discapacitados y enfermos), trabajo que tiene un valor económico y social, pero que 

ni recibe una remuneración, ni se distribuye igualitariamente entre mujeres y 

hombres. La contribución que hacen las personas, básicamente mujeres, al bienestar 

de las familias con su trabajo no remunerado, se estima en 21.6% del PIB. (DOF 

30/08/2013). Entonces, se puede decir que la pobreza femenina se vincula con la 

inequidad en la distribución de los recursos y en la desigualdad de oportunidades.  

 

3.9.4 Escolaridad de las mujeres 

Hoy en día, las tasas de alfabetismo son altas, pero sigue sin abarcar la 

totalidad de la población, así por ejemplo, se tiene en los datos censales que las 

mujeres adultas mayores y las mujeres indígenas presentan tasas de analfabetismo 

altas, del 28.7 y 35.1% respectivamente. La tasa de asistencia escolar de las niñas 

en edad de asistir a primaria y secundaria es de 96.4 y 86.4% respectivamente; sin 

embargo, en localidades con menos de 2,500 habitantes, 6.6% de las niñas de 6 a 

14 años no asiste a la escuela. 

 La educación básica obligatoria (primaria y secundaria) en México se 

encuentra en un nivel muy bajo, se tiene que el 43% de las mujeres de 15 años o 
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más, no ha completado la educación básica, lo que repercute en diferentes ámbitos 

del desarrollo. Los datos señalan que la tasa de asistencia escolar de las mujeres de 

16 a 18 años (edades para la educación media superior) es de 56.5% y la de 19 a 24 

años (edades para la educación superior) es de apenas 23.7%. Análisis recientes 

afirman que los hombres tienen mayores probabilidades de continuar sus estudios, a 

pesar de que los indicadores de deserción, reprobación y eficiencia terminal 

muestran mayor aprovechamiento de las mujeres desde la primaria hasta la 

educación media superior. 

 La matrícula universitaria muestra desigualdades de género en algunas áreas 

de estudio: sólo 31.1% del alumnado en ingenierías y 35.4% en las ciencias 

agropecuarias está conformado por mujeres. Ellas son mayoría en educación y 

humanidades (68.4%) y en ciencias de la salud (64.7%). La distribución dentro del 

Sistema Nacional de Investigadores señala que apenas 34.1% son mujeres. Por lo 

anterior, es necesario eliminar sesgos de género en la elección del área de estudio y 

en el desarrollo profesional de las mujeres e incentivar su participación en ciencias 

duras y en áreas tecnológicas, de innovación y de nuevas tecnologías, así como en 

la investigación. 

Si consideramos que la población de 15 a 24 años debe estar estudiando o 

incorporada al trabajo remunerado, se tiene que hay 4.4 millones de jóvenes que ni 

estudian ni trabajan: 76.7% son mujeres que en su mayoría (casi tres millones) se 

dedican al trabajo doméstico y a la economía del cuidado. 
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3.9.5 Violencia y discriminación de Género 

Se entiende por violencia según la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: “todo acto de violencia basado en la 

pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”. (Inmujeres, 2010). 

Dentro de nuestro entorno, se producen actos discriminatorios contra las 

mujeres como la diferencia de salarios, el reparto de tareas por género y  actos 

violentos como humillaciones, persecuciones, prohibición de los derechos, privación 

de la libertad, así como cualquier acción hacia la mujer sin su consentimiento y que 

vaya en detrimento de su dignidad. 

La CEDAW señala que “la discriminación y la violencia contra las mujeres son 

dos caras de la misma moneda, cuando en su Recomendación General 19, 

establece que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide 

el goce de derechos y libertades en condiciones de igualdad con el hombre” 

(Inmujeres, 2007). 

La discriminación y la violencia que viven las mujeres y las niñas mexicanas, 

que se encuentran como evidencias estadísticas, impiden o limitan su inserción en el 

desarrollo nacional, en condiciones de igualdad de oportunidades y de no 

discriminación en relación con los hombres. La violencia contra las mujeres se 

expresa en múltiples formas y espacios. En México, 46.1% de las mujeres de 15 

años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A un 

42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a 
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sus hijos o matarlas (violencia emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o 

estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido 

golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por su pareja (violencia 

física); y a 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin 

que ellas quieran. (DOF 30/08/2013). 

 

3.9.6 Prácticas de hostigamiento  y acoso sexual en el ámbito público 

Estas prácticas negativas que se suscitan en los ámbitos públicos y privados, 

son la manera más común de obstaculizar el desarrollo profesional de las mujeres en 

México. El hostigamiento y el acoso sexual son una forma de violencia y 

discriminación que afecta la integridad personal, física, psíquica y moral; y que en 

muchos casos atenta contra la libertad, la seguridad, la dignidad y al desarrollo en 

general. 

Por lo general esta clase de conductas se pueden observar no sólo en 

mujeres, sino también en hombres que llegan a sufrir acoso sexual en sus espacios 

de trabajo, de 10 casos; 9 son a mujeres y 1 a hombres. Estas conductas se ejercen 

desde posiciones de poder, en donde la víctima se encuentra en una situación de 

alta vulnerabilidad, este tipo de acoso sexual laboral vertical es considerado el más 

grave, puesto que se aprovecha de su posición de jefe y su ventaja sobre el género. 

En 2010, en la Ciudad de México dentro de la Institución policial llamada Policía 

Federal, me encontré con toda esta clase de conductas, es por ello, que ahora me 

tomé la tarea de indagar a profundidad sobre el tema. Con tan sólo 21 años de edad, 

ingresé al área de Inteligencia de esa misma institución, en donde sufrí toda clase de 
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acoso sexual por parte del secretario particular de la titular de inteligencia, Jorge 

Hernández, en ese entonces jefe del área de Control y Gestión, por lo que me 

encontré en una situación grave que afectó mi seguridad personal y me vi obligada a 

renunciar por los múltiples obstáculos a los que me enfrenté. En ese entonces, no 

existía una cultura libre para la denuncia de estas situaciones la cual fuera promovida 

por la misma institución. 

Es necesario promover el tema y darlo a conocer en todos los niveles de la 

Administración Pública, así como la creación de mecanismos apropiados para tratar 

los casos de hostigamiento y acoso sexual, promoviendo una cultura de valores que 

deje de lado el temor a las represalias y saber cómo actuar ante esa situación; qué 

hacer, a quién acercarse, con quién apoyarse y cómo manejar el caso, indicando la 

importancia de tener un área específica para tratar y dar seguimiento a estas 

situaciones tan comunes e ignoradas (Inmujeres, 2010). En relación con la violencia 

laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido y más de un 4% refirió 

hostigamiento sexual. (DOF 30/08/2013). 

 

3.10 La importancia de las mujeres en la Política de nuestro País 

Desde el surgimiento del estado moderno y de los estados constitucionalistas, 

México ha formado parte de esos estados y desde entonces, sólo los hombres han 

sido los actores principales en las actividades públicas, excluyendo fehacientemente 

a las mujeres de cualquier tipo de participación dentro de la política. El resultado de 

todas estas acciones excluyentes, consolidaron una estructura sociocultural: “las 

mujeres no pueden participar en espacios deliberativos ni de toma de decisiones, 
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razón por la cual su formación hacia la vida adulta debe orientarse a las labores 

domésticas. Quedó así definido el papel de las mujeres” (Alanis, M. 2015). 

En realidad, la inserción de las mujeres a los puestos de toma de decisiones y 

el reconocimiento de sus derechos políticos, no tiene mucho tiempo, fue a mediados 

del siglo pasado cuando se reconoció el derecho de todas las personas a votar y a 

participar en el gobierno de su país, por lo tanto aún queda mucho por hacer, crear y 

transformar dentro de nuestra sociedad. 

Las mujeres conformamos más de la mitad del total de la población existente 

en México y somos parte de la sociedad, de la ciudadanía y del Estado, por lo tanto, 

tenemos que ser visibilizadas y reconocidas. Que las mujeres participemos en la vida 

política nacional quiere decir que formamos parte de la sociedad y que somos 

mayoría. No puede ser obstaculizado el acceso político a la mayoría de la población, 

porque se estaría perdiendo un valioso capital humano que podría enriquecer las 

políticas públicas. “Según un estudio del Foro Económico Mundial, hay evidencia 

empírica de que cuando las mujeres están más involucradas en la toma de 

decisiones, toman decisiones distintas […] que reflejan las necesidades de más 

miembros de la sociedad” (Gerson, P. 2015). 

El arduo camino que han recorrido las mexicanas por alcanzar paridad de 

género no ha sido sencillo, sin embargo, ha cambiado la integración del Congreso 

mexicano, en 2015 se llegó casi al 42% de mujeres representantes en la Cámara de 

Diputados. Y esto no sucedió por voluntad de los políticos hombres, sino por la 

obligatoriedad de  las dirigencias políticas. 
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CAPÍTULO IV. ESTUDIO COMPARATIVO  DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

GÉNERO EN MÉXICO (SIGLOS XX Y XXI) 

4.1 Estudio Comparativo. Breve descripción 

Este tipo de estudios se realizan a lo largo del tiempo y hacen hincapié en la 

comparación de un contexto dado y entre ellos, suelen llevarse a cabo de un solo 

caso; como una política, un programa, un lugar de intervención, un proceso de 

ejecución o un participante. Implican el análisis y las síntesis de las similitudes, 

diferencias y patrones de dos o más casos que comparten el mismo enfoque. En el 

estudio comparativo se pueden contemplar tanto datos cualitativos como 

cuantitativos (Goodrick, D. 2014).  En este trabajo de investigación el método de 

recolección de datos es el análisis documental estadístico. Para otros autores como 

Sartori (1999) la comparación es un método de control de nuestras generalizaciones, 

es confrontar una cosa con otra, sirve para situar y aprender de las experiencias de 

los otros y para explicar mejor. Para Durkheim, la sociología comparativa no es una 

rama de la sociología, es la sociología misma en la medida en que intenta explicar 

los hechos. 

El método comparativo suele abordar la evolución de un campo de 

investigación en un nivel avanzado de estructuras teóricas generales o leyes. En este 

tipo de diseño se estudian ejemplares que pertenecen al mismo grupo pero que 

difieren en algunos aspectos, estas diferencias llegan a ser el fondo de la 

examinación, la meta es descubrir por qué los casos son diferentes. (Routio, P. 

2007). 
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El objetivo del estudio comparativo que se pretende realizar, no es otro que 

revisar brevemente cifras sobre mujeres en la política institucional del país en los 

últimos años y reconocer el incremento en las diferentes esferas que conforman la 

Administración Pública de México. 

 

4.2 Disponibilidad de la información 

El INEGI brinda  información de manera gratuita y de fácil acceso, en la página 

electrónica y en su acervo bibliotecario. Cada año el INEGI en conjunto con 

INMUJERES, desde 1997, realizan una publicación denominada Mujeres y Hombres 

de México que contribuye al conocimiento de la situación socioeconómica y 

demográfica de las mujeres y hombres, ofreciendo indicadores relevantes que 

describen la situación actual en distintos ámbitos de la vida nacional. Los datos son 

extraídos de las diversas encuestas que realiza el Instituto como la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Encuesta Nacional sobre Uso del 

Tiempo (ENUT), la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH), además de registros administrativos sobre estadísticas vitales y sociales. 

El Instituto Nacional de Mujeres proporciona información estadística 

actualizada sobre la situación de la mujer en los diversos ámbitos de la participación 

política de la Administración Pública de México, en los tres órdenes de gobierno. El 

objetivo radica en alcanzar una igualdad entre mujeres y hombres. 
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Otra fuente importante que brinda información imprescindible para este 

trabajo, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

4.3 Espacios públicos con mayor número de mujeres en la Administración 

Pública de México 

“Por largo tiempo las mujeres han intentado abrirse camino en la esfera 

política nacional. Poco a poco han ganado espacios, pero la disparidad continúa. 

Esto no solo las perjudica a ellas, perjudica a la sociedad en general” (Gerson, P. 

2015). 

Según el Foro Económico Mundial (WEF) por sus siglas en inglés World 

Economic Forum, México se encuentra en el lugar 80 de 142 países en cuanto a 

paridad de género y en relación al empoderamiento político nos encontramos en el 

lugar 39 de 142. El WEF califica la igualdad de 0 (inexistente)  a 1 (absoluta), por lo 

que México obtuvo 0.24, es decir, existe mucha desigualdad. Esto sucede no porque 

no haya mujeres en puestos del sector público, sino porque su participación en 

puestos de liderazgo se encuentra muy reducida comparada con otros países. Un 

ejemplo claro, es que en 2016 tenemos sólo a una mujer gobernadora de estado 

(Sonora) de los 32 estados que integran el país y en el gabinete del presidente, sólo 

3 de los 21 puestos son ocupados por mujeres. (Gerson, 2005). En todos los Estados 

del país existe una gran participación pero poco liderazgo. 

Haciendo un análisis desde un enfoque cualitativo, se observa que las 

dependencias o comisiones lideradas por mujeres están rezagadas a ciertos temas 
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que, estereotípicamente, recaen en actividades asistenciales  y administrativas como  

protección y desarrollo social, dichas labores son reconocidas dentro de lo 

doméstico,  no se da por hecho que estos temas no sean importantes, sin embargo, 

las mujeres no deben estar marginadas a sólo estos ámbitos que reflejan una 

discriminación no abierta pero sí estructural, que ha impedido ver  a más mujeres en 

puestos de liderazgo en temas como seguridad, energía, economía o gobernanza. 

Dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, la distribución de 

funcionarios se concentra en mayor porcentaje en hombres, los puestos de Dirección  

de las diferentes instituciones y dependencias se encuentran a cargo de hombres. A 

continuación se presenta una gráfica con la distribución de funcionarios con puestos 

de dirección por nivel de cargo y sexo en la  Administración Pública Federal 2015. 
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Dirección de área
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Gráfica 1 

Distribución de funcionarios con puestos de Dirección en la 

Administración Pública Federal por nivel del cargo  y sexo 2015.

Hombres Mujeres

Fuente: INEGI (2015).Mujeres y Hombres de México. 
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En la Gráfica 1 se observa que la estructura de la Administración Pública Federal 

está altamente masculinizada. La mayor proporción femenina se presenta en el 

puesto de Dirección de área con un 34.0%, sin embargo sigue siendo mayor la 

participación masculina. En las Subsecretarías, los hombres ocupan un 88.4%, 

siendo éste el porcentaje mayor de puestos liderados por hombres, mientras que 

sólo el 11.6% lo ocupan las mujeres.  Es preocupante la composición en la estructura 

de la Administración Pública, si bien las mujeres se han incorporado en gran medida 

a las dependencias públicas, es observable un rezago contundente, los hombres 

siguen liderando los puestos superiores, es urgente tomar medidas que incentiven a 

las mujeres a ocupar puestos de Dirección, creando políticas públicas sustantivas 

que influyan en las verdaderas necesidades de las mujeres, es decir, no crear 

políticas públicas a la ligera, sino que tengan un real fundamento en relación a la 

maternidad, horarios, guarderías, etc. Es importante la extensión de beneficios 

también para los padres, así existiría un equilibrio en la igualdad de actividades, tanto 

en el trabajo como en el hogar.  

Ahora bien, en lo que concierne a las y los funcionarios del Poder Judicial, se 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura 

Federal. A continuación se observa en la gráfica la proporción en porcentaje, de 

mujeres respecto a hombres en el Poder Judicial de la Federación. 
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Es evidente la hegemonía de hombres, considerados para los puestos del 

Poder Judicial. Entre los titulares del Consejo de la Judicatura, 3 de cada 10 hombres 

corresponde a mujeres, mientras que entre los magistrados del Tribunal Electoral 

75% son hombres y 25% son mujeres, en los demás órganos jurisdiccionales, la 

proporción en promedio,  es de 19 mujeres por 81 hombres. (INEGI, 2015). 

 

4.3.1 Gobernadoras de los Estados de México 

Desde 1979 a la fecha, sólo siete mujeres han sido gobernadoras de 

entidades federativas, estos son uno de los espacios políticos en México en los que 

las mujeres han podido incursionar en menor medida; sólo la Presidencia de la 

República permanece como un espacio más inaccesible para el género femenino. 

Estas siete mujeres en puestos altos, no se han escapado de la injusticia social y de 

Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal

Magistrados de Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Magistrados y Jueces del Consejo de la Judicatura
Federal

Ministros de la Suprema Corte de Justicia

71.4

75

80.1

81.8

28.6

25

19.9

18.2

Gráfica 2

Distribución de funcionarios del Poder Judicial de la Federación 

por puesto y sexo 2015

Mujeres Hombres

Fuente: INEGI (2015) "Mujeres y hombres  de México, 2015". 
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los múltiples obstáculos, exacerbados por su condición femenina. “Los hombres 

perciben como anormal la participación política de las mujeres” dice Dulce María 

Sauria gobernadora interina en Yucatán en 1991. 

Ha sido un arduo camino el que han recorrido estas mujeres para lograr llegar 

a la gobernación de algunas entidades federativas del país, aunado a esto, se han 

enfrentado a obstáculos como discriminaciones, comentarios peyorativos del sexo 

opuesto, críticas de la sociedad, y un sin número de conflictos  a los que se han 

expuesto por llegar a ese nivel de cargo político, sin embargo, pese a estos 

enfrentamientos, han subsistido y no todas han  logrado cubrir todo el periodo de 

gobierno. La gobernadora de Estado más joven que  ha tenido México es  Beatriz 

Paredes con 33 años de edad, quien gobernó Tlaxcala.  A continuación se presenta 

una tabla de las siete mujeres que han sido gobernadoras de Estado, contando a las 

interinas; con el periodo, nombre y Estado de la República que gobernaron y el 

partido político de procedencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Gobernadoras de Estados de la República Mexicana 

Periodo Nombre Estado Partido 

1979-1985 Griselda Álvarez Ponce de León Colima PRI 

1987-1992 Beatriz Paredes Rangel Tlaxcala PRI 

1991-1994 Dulce María Sauri Riancho Yucatán PRI (interina) 

1999-2000 Rosario Robles Berlanga D.F. PRD (interina) 

2004-2010 Alma García Medina Zacatecas PRD  

2007-2012 Ivonne Ortega Pacheco Yucatán PRI 

2016- Claudia Pavlovich Sonora PRI 

Fuente: cuadro recuperado de Fernández, A. (2015) Este País. Tendencias y opiniones. 
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4.3.2 Titulares de las Secretarías de Estado 

Las Secretarías de Estado conforman la estructura del gabinete del Poder  

Ejecutivo, en donde el presidente tiene la facultad de nombrar libremente a sus 

titulares. Dentro de la Administración Pública Federal, específicamente en las 

Secretarías de Estado, a partir de 1976 a la fecha ha habido 18 mujeres secretarias 

de Estado; tres de las cuales han repetido el mismo cargo, pero en distinta 

Secretaría. A continuación se presenta una tabla en donde puede apreciarse las 

Secretarías en donde las mujeres han tomado la batuta, así mismo se especifica el 

nombre y periodo a cargo.  

 

Tabla 3 

Secretarias de Estado (1976- 2015) 

Periodo Nombre Secretaría 

1976-1982 Rosa Luz Alegría Turismo 

1988-1994 María de los Ángeles Moreno Pesca 

1994-2000 Julia Carabias Lillo Medio Ambiente 

1994-1997 Silvia Hernández Enríquez Turismo 

1998-2000 Rosario Green Macías Relaciones Exteriores 

2000-2003 Leticia Navarro Ochoa Turismo 

2000-2002 María Teresa Herrera Tello Reforma Agraria 

2000-2005 Josefina Vázquez Mota Desarrollo Social 

2006-2009 Josefina Vázquez Mota Educación Pública 

2006-2007 María Beatriz Zavala Peniche Desarrollo Social 

2006-2011 Georgina Kessel Martínez Energía 

2006-2011 Patricia Espinosa Castellano Relaciones Exteriores 

20110-2012 Gloria Guevara Manzo Turismo 

2013 Mercedes Juan López Salud 

2013-2015 Rosario Robles Berlanga Desarrollo Social 

2013-2015 Claudia Ruíz Masseieu Salinas Turismo 

2015 Rosario Robles Berlanga Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

2015 Claudia Ruíz Masseieu Salinas Relaciones Exteriores 

Fuente: Fernández, A. (2015) Este País. Tendencias y opiniones. 
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Se puede observar que a partir del siglo XXI, se le ha dado más oportunidad a 

las mujeres de formar parte de la titularidad de las diferentes Secretarías de Estado; 

se tienen 10 mujeres comparado con sólo 5 mujeres en el siglo XX. Así mismo, se 

comprueba que a las mujeres se les asignan ciertos temas que caen en la “cancha 

de las mujeres” (Gerson, P. 2015) como Turismo, Desarrollo Social y Relaciones 

Exteriores, dejando de lado las Secretarías más fuertes donde se mueven las 

finanzas y los ingresos nacionales. 

 

4.3.3 Presidentas de Partidos Políticos en México 

Actualmente en México la respuesta a la desigualdad de género política ha 

sido el sistema de cuotas. Hoy en día, los partidos políticos están obligados a que la 

mitad de los candidatos sean mujeres. No obstante, esto no garantiza una igualdad 

real  y hasta se llega a desprestigiar a las mujeres candidatas porque crean la 

percepción de que llegan ahí por la cuota y no por sus méritos. Ha sucedido que los 

partidos han postulado a mujeres que se dan de baja automáticamente cuando 

llegan al puesto para cedérselos a los hombres. 

En el artículo 41 Constitucional se establece que “los partidos políticos tienen 

como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal , libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 
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entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales” (ONU-

MUJERES, 2014). 

Tras la reforma de 2014, la paridad es obligatoria en un 50% en las 

candidaturas legislativas, incluyendo titularidad y suplencia, para evitar sucesos 

como el de las Juanitas  en 2009, quienes fueron elegidas por sus partidos con el 

único propósito de aparentar que cubrían  la cuota de género que exigía el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para renunciar a 

sus puestos una vez instaladas en San Lázaro. Otro caso fue en 2011, las luchas 

dentro de los partidos políticos. 

Para llegar a la situación actual, se han hecho cinco reformas al COFIPE (en 

1993, 1996, 2002, 2008 y 2014), además  de las sentencias del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 2011. La legislación electoral ha actuado 

de manera positiva garantizando una mayor participación femenina (Fernández, A. 

2015). 

Es necesario recalcar, que a partir de 1994 a la fecha seis mujeres han 

ocupado puestos destacados en partidos políticos como presidentas, cuyos datos 

pueden apreciarse en la siguiente tabla. 
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4.4 Análisis comparativo entre mujeres y hombres en la Cámara de   

Diputados (Siglos XX y XXI) 

En la década de los cincuentas aparecieron las primeras mujeres en la 

Cámara de Diputados de México, la primera diputada federal fue Aurora Jiménez de 

Palacios en 1952.  La información disponible en relación a la Cámara de Diputados 

abarca desde el periodo de la LXII Legislatura (1952-1955) hasta la legislatura actual. 

La participación de las mujeres en el poder Legislativo Federal ha sido  baja, sin 

embargo en los últimos periodos ha incrementado, sin llegar aún a una equidad 

plena. Así mismo, se ha observado descensos en relación con las legislaturas 

previas, tal es el caso de la Legislatura LVII (1997-2000) con 87 mujeres y en la 

siguiente legislatura disminuyó a 80 mujeres. En este análisis se pretende comparar 

el número de mujeres participantes en la Cámara de Diputados entre los siglos XX y 

XXI hasta la última Legislatura. Sabemos de antemano, que la participación de las 

mujeres en la esfera pública se inició a mediados del siglo pasado, con un mínimo de 

Tabla 4 

Presidentas de partidos políticos 

Periodo Nombre Partido 

1994-1995 María de los Ángeles Moreno Uriegas PRI 

1999-2002 Dulce María Sauri Riancho PRI 

1999-2002 Amalia García Medina PRD 

2002-2003 Rosario Robles Berlanga PRD 

2005-2006 Patricia Mercado Castro PASC 

2007-2011 Beatriz Paredes Rangel PRI 

2016 María Alejandra Barrales Magdaleno PRD 

Fuente: Cuadro recuperado de Fernández, A. (2015)  Mujeres y política: veinte años después. Este país. 
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presencia femenina; sin embargo, el análisis cuantitativo nos permitirá visualizar las 

altas y bajas en el transcurso de las distintas legislaturas  y cómo las mujeres han ido 

ganando espacios. El objetivo de la siguiente tabla comparativa no es más que 

revisar diversas cifras sobre mujeres en la Cámara de diputadas y diputados del país 

en los últimos años. 

 

 

Tabla 5 

Distribución de diputadas y diputados por Legislatura según sexo, (1952-2016) 

Siglo XX Siglo XXI 

L Periodo Total H M L Periodo Total H M 

XLII 1952-1955 162 161 1 LVIII 2000-2003 500 420 80 

XLIII 1955-1958 160 156 4 LIX 2003-2006 499 379 120 

XLIV 1958-1961 162 154 8 LX 2006-2009 500 383 117 

XLV 1961-1964 185 176 9 LXI 2009-2012 500 362 138 

XLVI 1964-1967 210 197 13 LXII 2012-2015 500 315 185 

XLVII 1967-1970 210 198 12 LXIII 2015-2016 500 293 207 

XLVIII 1970-1973 197 184 13 
 XLIX 1973-1976 231 212 19 
 L 1976-1979 236 215 21 
 LI 1979-1982 400 368 32 
 LII 1982-1985 400 358 42 
 LIII 1985-1988 400 358 42 
 LIV 1988-1991 500 441 59 
 LV 1991-1994 499 455 44 
 LVI 1994-1997 496 426 70 
 LVII 1997-2000 500 413 87 
 Total últimas seis Legislaturas 

de mujeres.  SIGLO XX   344 
Total últimas seis Legislaturas 
de mujeres. SIGLO XXI   847 

Fuente: distintas CEAMEG (2008), INEGI (2015), Fernández (2015) Este País. Tendencias y opiniones. 
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En esta tabla, se toma como referencia las últimas seis Legislaturas del siglo 

XX, para que pueda ser comparada con el número de Legislaturas que llevamos en 

el presente siglo. Se observa una cifra superior, por más del doble de mujeres 

participantes en la Cámara de Diputados a partir del año 2000, esa respuesta de 

números es buena, sin embargo, es preciso subrayar que los partidos políticos 

recurrieron a diversas estrategias para evitar la paridad de 50/50 en los cargos de 

elección popular ocupados por mujeres, ya que nombraron a sus esposas, hermanas 

o primas. “Siguieron la lógica de hacer política a través de esas mujeres” en una 

entrevista a Ana Buquet Corleto. Directora del Programa Universitario de Estudios De 

Género (PUEG) de la UNAM, nos dice: “que las mujeres no son un fin en sí mismas, 

sino un fin para los demás. Algo más que hicieron los partidos políticos fue postular a 

mujeres para posiciones que sabían que otros partidos ganarían; o hicieron trampa o 

no pusieron a las que debían, al grado de que el Tribunal Electoral tuvo que 

intervenir y sancionarlos” (Abelleyra, A. 2015). 

Se tienen nuevas leyes para cumplir con el número de cuotas, sin embargo 

son necesarias políticas públicas enfocadas a la realidad, que sustenten las 

verdaderas necesidades de las mujeres. 

En la siguiente tabla, se observan los porcentajes de diputadas y diputados 

por Legislatura. Debe quedar claro que los porcentajes varían dependiendo de la 

fuente de información, no obstante se encuentran dentro del rango. Y como se puede 

ver, el porcentaje de hombres se encuentra proporcionalmente muy por arriba del 

porcentaje de las mujeres que han participado en los puestos de la Cámara de 

Diputados. 
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Tabla 6 

Porcentaje de diputadas y diputados federales por 

Legislatura (1952- 2016) 

Periodo Hombres Mujeres 

XLII (1952 a 1955) 99.4 0.6 

XLIII (1955 a 1958) 97.5 2.5 

XLIV (1958 a 1961) 95.1 4.9 

XLV (1961 a 1964) 95.1 4.9 

XLVI (1964 a 1967) 93.8 6.2 

XLVII (1967 a 1970) 94.3 5.7 

XLVIII (1970 a 1973) 93.4 6.6 

XLIX (1973 a 1976) 91.8 8.2 

L (1976 a 1979) 91.1 8.9 

LI (1979 a 1982) 92.0 8.0 

LII (1982 a 1985) 89.5 10.5 

LIII (1985 a 1988) 89.5 10.5 

LIV (1988 a 1991) 88.2 11.8 

LV (1991 a 1994) 91.2 8.8 

LVI (1994 a 1997) 85.9 14.1 

LVII (1997 a 2000) 82.6 17.4 

LVIII (2000 a 2003) 84.0 16.0 

LIX (2003 a 2006) 76.0 24.0 

LX (2006 a 2009) 76.6 23.4 

LXI (2009 a 2012) 72.4 27.6 

LXII (2012-2015) 63.0 37.0 
LXIII (2015-2016) 58.6 41.4 
Fuente: CEAMEG (2012). INEGI (2015). 
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Gráfica  3 

Porcentaje de diputadas y diputados federales por Legislatura, 1952-2016. 

 

Fuente: CEAMEG, Cámara de Diputados, 2015. 
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Sin lugar a dudas, se observa un paulatino incremento en la inclusión de las 

mujeres, comparado con el siglo pasado. No obstante, los resultados de la última 

contienda electoral, el número de mujeres que integran la Cámara de Diputados 

federal no ha aumentado significativamente (pasó de 37% en 2012 a 41.4% en 

2015). La reforma hecha a la Ley General de Instituciones y Procedimiento 

Electorales (LGIPE) regula las competencias de los órganos electorales y hoy en día, 

obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad en las candidaturas de ambos 

géneros. Esta reforma política culminó con la aprobación de la Ley General de 

Partidos Políticos (LGPP), ambas leyes fueron publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 15 de mayo de 2014. La LGPP se 

encarga de promover la cultura política y la participación política; haciendo énfasis en 

que los partidos políticos tienen la obligación de promover la participación política en 

igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres. Así mismo, se ha 

incrementado el financiamiento para capacitar a las mujeres y promover su liderazgo 

político. 

De acuerdo al INMUJERES y al INEGI; en 2015 la proporción de escaños en 

la Cámara de Diputados ocupados por mujeres es mayor que la del Senado por 8.8 

puntos porcentuales, ocupando un 42.4% de los 500 curules que integran la Cámara. 

Cabe hacer mención que los números varían dependiendo de la fuente consultada 

pero se encuentran dentro del rango. A continuación se muestra una gráfica de 

pastel, en donde puede observarse la composición de la Cámara de Diputados por 

sexo en 2015. 
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   Fuente: INEGI, Mujeres y hombres de México, 2015. 

 

La composición de la Cámara de Diputados más actual, está constituida por 

un 57.6% de hombres y 42.4% de mujeres, está claro que la paridad de 50/50 no se 

ha cumplido, no se trata sólo de llenar cifras, se trata de alentar a las mujeres para 

ocupar puestos de toma de decisiones, demostrando su capacidad y liderazgo para 

la idealización de nuevas formas de gobierno que incluyan a todas y todos. 

 

4.5 Análisis comparativo entre mujeres y hombres en el Senado de la 

República 

Las primeras senadoras en México fueron María Lavalle Urbina del Estado de 

Campeche y Alicia Arellano Tapia del Estado de  Sonora en el periodo de 1964 a 

1970. La primera ocupó el puesto de presidenta del Senado. Las legislaturas en el 

57.6
42.4

Gráfica 4

Composición de la cámara de diputados por sexo 2015, porcentaje
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Senado han variado en cuanto al número de mujeres insertas, por ejemplo en la LIV 

Legislatura, de un total de 64 escaños, 10 correspondían a mujeres y en la siguiente 

legislatura, sólo 2 mujeres ocuparon dichos puestos. No obstante, las mujeres han 

ido ganando espacios en el transcurso de los periodos. Los datos señalan que la 

mayoría de las mujeres nominadas por sus partidos entran en calidad de suplentes. 

El objetivo de la siguiente tabla, es revisar brevemente cifras sobre mujeres en la 

Cámara de senadoras y senadores del país en los últimos años y ver si realmente ha 

incrementado la cifra. 

 

 

Tabla 7 

Distribución de senadoras y senadores por Legislatura según sexo, (1964-2016) 

Siglo XX Siglo XXI 

L Periodo T H M L Periodo T H M 

XLVI y XLVII 1964-1970 58 56 2 LVIII 2000-2003 128 108 20 

XLVIII y XLIX 1970-1976 60 58 2 LIX 2003-2006 128 104 24 

L y LI 1976-1982 64 59 5 LX 2006-2009 128 104 24 

LII y LIII 1982-1988 64 58 6 LXI 2009-2012 128 103 25 

LIV 1988-1991 64 54 10 LXII 2012-2015 128 86 42 

LV 1991-1994 64 60 4 LXIII 2015-2016 128 82 46 

LVI 1994-1997 128 112 16 
 LVII 1997-2000 128 109 19 
       

Total últimas seis Legislaturas de 
mujeres. 
 SIGLO XX   60 

Total últimas seis Legislaturas 
de mujeres. SIGLO XXI   181 

Fuente: distintas CEAMEG (2008), INEGI (2015), Fernández (2015) Este País. Tendencias y opiniones. 
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Se toma como referencia las últimas seis Legislaturas del siglo pasado, para 

hacer la comparación con el presente siglo. Se observa la participación de más del 

doble de mujeres en la Cámara de Senadores de la República a partir del año 2000, 

eso significa que la Ley de Paridad de 2014 es un avance muy importante para el 

progreso del país. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEAMEG, 2015. 

 

 

 

 

Tabla 8 

Porcentaje de senadoras y senadores por Legislatura (1964-2016) 

Periodo Hombres Mujeres 

XLVI y XLVII (1964 a 1970) 96.5 3.5 

XLVIII y XLIX (1970 a 1976) 96.7 3.3 

L y LI (1976 a 1982) 92.2 7.8 

LII y LIII (1982 a 1988) 90.6 9.4 

LIV (1988 a 1991) 84.4 15.6 

LV (1991 a 1994) 93.8 6.2 

LVI (1994 a 1997) 87.5 12.5 

LVII (1997 a 2000) 85.1 14.9 

LVIII (2000 a 2003) 84.4 15.6 

LIX (2003 a 2006) 81.3 18.7 

LX (2006 a 2009) 81.3 18.7 

LXI (2009 a 2012) 80.5 19.5 

LXII (2012 a 2015) 67.2 32.8 

LXIII (2015 a 2016) 64.0 36.0 
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Gráfica 5 

Porcentaje de senadoras y senadores por Legislatura (1964-2016). 

 

Fuente: CEAMEG, 2008. INEGI, 2015 

 

Es evidente el aumento cuantitativo de mujeres en la Cámara de Senadores, 

sin embargo sigue estando proporcionalmente por debajo de la otra Cámara. De las 

64 comisiones ordinarias; 21 (32.8%) son presididas por mujeres y 43 (67.2%) por 

hombres, lo cual muestra una disparidad proporcional, aunado a esto, los temas que 

estereotípicamente son únicos  para las mujeres. Entre las comisiones  encabezadas 

por mujeres se encuentran las de Asuntos Migratorios, Atención a Grupos 
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Adolescencia, Derechos Humanos, Familia y Desarrollo humano, Para la Igualdad de 

Género y Vivienda, entre otras. Por otra parte, los hombres se encuentran liderando 

las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes, 

Estudios Legislativos, Hacienda y Crédito Público, Fomento Económico, Seguridad 

Social, Trabajo, entre otras. En la última Legislatura, la distribución de la Cámara de 

Senadores se observa de la siguiente manera. 
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Gráfica 6

Composición de la cámara de senadores por sexo 2015 
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Fuente: INEGI. Mujeres y hombres de México, 2015. 
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4.6 Análisis de los resultados obtenidos 

En los análisis anteriores se observa un incremento cuantitativo para las 

mujeres en las diferentes esferas públicas, cabe mencionar que México se ha 

comprometido a nivel internacional en la lucha por los derechos políticos de las 

mujeres, el que ahora existan leyes que garanticen la equidad en las contiendas 

electorales, es parte del cumplimiento de esos acuerdos; es por eso, que vemos a 

más mujeres insertas en el plano político comparado con años anteriores, sin 

embargo aún no es suficiente, aún queda un gran camino por recorrer, queda crear 

estrategias con un verdadero valor sustantivo.  

De los resultados obtenidos en la información recabada de las diferentes 

instituciones que conforman los poderes de la federación actual,  se obtuvieron los 

siguientes datos: 

 Poder Ejecutivo: cuenta con sólo 3 mujeres. 

 Poder Legislativo: en 2016 se tienen 213 mujeres ocupando puestos en la 

Cámara de Diputados, mientras que en el Senado de República 46 son 

mujeres. Es el índice más alto nunca antes registrado. 

 Poder Judicial: de los 10 ministros de la SCJN sólo 2 son mujeres, de los 7 

magistrados del TEPJF, sólo hay una mujer y de los 7 consejeros del Consejo 

de la Judicatura Federal, 2 son mujeres.  

La participación de las mujeres mexicanas en el Poder Judicial está por debajo de 

la masa crítica en la toma de decisiones y juzgamiento. Aquí se comprueba que las 
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políticas públicas actuales, sólo se han encargado de algunos sectores para cumplir 

con la equidad de género, esto quiere decir que las cifras no son suficientes. 

Se necesitan políticas públicas que aborden el análisis cualitativo de las 

verdaderas necesidades de las mujeres; dado que no se ha conseguido erradicar 

otros fenómenos de discriminación; como los obstáculos culturales, económicos y 

políticos a los que se enfrentan las mujeres mexicanas. Este tipo de obstáculos son 

los que hacen que las metas por alcanzar, como la igualdad sustantiva,  se haga más 

lenta. Estas barreras se encuentran en la cultura política en forma de valores, 

creencias y prácticas que son producto de la enraizada cultura patriarcal en la que se 

encuentra nuestra sociedad, que no siempre son visibles a los ojos de otros. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

DE GÉNERO. 

5.1 Propuesta para promover la Participación Política de Género 

De acuerdo con la investigación realizada, se obtuvo que no basta solamente 

con crear leyes, programas y políticas para llenar puestos de liderazgo político. Lo 

que verdaderamente hace falta es estructurar políticas encargadas de beneficiar a 

las mujeres en cuanto a sus necesidades, ¿y cuáles son esas necesidades?. En 

primera instancia reconocer los derechos de las mujeres como miembros de una 

sociedad democrática, las cuales pueden participar en la toma de decisiones 

públicas del país, en segunda instancia reconocer el valor que representa ser madres 

en una vida donde somos obligadas a recibir una remuneración a cambio de un 

trabajo, debido a  la economía ineludible que se dispara cada día. Se necesitan 

políticas  de conciliación entre trabajo y vida familiar, con horarios de acuerdo a sus 

necesidades. 

Se requiere incorporar en todas las esferas de la vida una perspectiva de 

género incluyente desde las primeras etapas de la vida para contribuir al cambio de 

creencias respecto a los roles de género. 

Dentro de los ámbitos laborales del sector público es primordial, promover el 

desarrollo profesional y político de las mujeres que garanticen una igualdad plena en 

la toma de decisiones, considerando los menesteres inherentes a las mujeres como 

el ser madres, o el encontrase en etapa de reproducción, implican consideraciones 

especiales, que deben priorizarse y no excluirlas de los avances profesionales. 
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Es muy importantes establecer y diseñar estrategias que contrarresten las 

barreras que frenan el avance de las mexicanas para participar en política, mediante 

la promoción de información, en instituciones, medios de difusión y mediante 

políticas.  

 Es por ello, que con los datos obtenidos, se infiere la siguiente propuesta:  

Promover la participación política en las mujeres desde una edad temprana, con el 

fin de alentar un proceso de transformación en toda la estructura pública de México, 

que les permita además, desarrollar estrategias  para la toma de decisiones del país. 

Así mismo, se elabora un Programa de Capacitación que otorgue talleres con 

perspectiva de género, haciendo consciencia de la importancia que implica la 

participación de las mujeres en la vida democrática del país. El programa debe 

ponerse en práctica a nivel federal, estatal y municipal, con el objeto de que todo el 

país trascienda en temas de igualdad de género. 

 El Programa enfocado a la perspectiva de género se encargará de promover, 

organizar y difundir talleres a mujeres con el apoyo de instituciones educativas de 

nivel medio superior, superior y dentro de las mismas instituciones de la 

Administración Pública; con conferencias, presentación de la propuesta y medios de 

difusión como un tríptico donde se exhorte a las mujeres a participar en los procesos 

para los puestos de toma de decisiones, insistiendo en la importancia que estriba el 

formar parte de un estado democrático que requiere no sólo a hombres sino a un 

mayor número de mujeres interesadas en todo lo relacionado con la vida política del 

país. 

En México se observa, que las mujeres tienden a expresar un menor interés 

por la política que los hombres, es momento de revertir los papeles e informarnos 
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más acerca de lo que acontece en nuestro país, para coadyuvar en la toma de 

decisiones y lograr un cambio verdadero. 

 

5.2  Comprobación de hipótesis 

Para comprobar la hipótesis que guio esta investigación es preciso reafirmarla: 

Si se le diera una importancia significante a la perspectiva de género 

sustantiva (cualitativa) en la Administración Pública de México, que a las cifras o 

datos numéricos (cuantitativa); entonces las mujeres tendrían más oportunidades de 

ejercer cargos públicos trascendentes en la toma de decisiones y así reactivar 

estrategias políticas óptimas para el desarrollo integral del país. 

 

 

En estas variables se entiende que la variable independiente determina la 

causa de darle una importancia significativa a la perspectiva de género sustantiva en 

la Administración Pública de México. Si así fuera, no existirían tantos problemas 

relacionados con la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Variables 

Variable independiente Variable dependiente 

Perspectiva de género sustantiva Las mujeres tendrían más 

oportunidades de ejercer cargos 

públicos para la toma de decisiones. 
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La variable dependiente determina el efecto que produciría si la variable 

independiente se llevara a cabo. Puesto que los efectos serían que las mujeres 

tendrían más oportunidades de ejercer cargos políticos trascendentes en la toma de 

decisiones y así se reactivarían estrategias políticas óptimas para el desarrollo 

integral del país. 

La hipótesis se comprueba con los datos obtenidos y con toda la información 

estadística recabada en relación a los puestos de toma de decisiones del país, es 

evidente que el número va en aumento, sin embargo el México de hoy le ha dado 

más importancia a las cifras que a las necesidades reales de las mujeres.  

A lo largo de los sexenios, se han creados numerosas políticas públicas a 

favor de las mujeres, muchas decisiones de política pública han nacido de buenas 

intenciones pero carecen de una perspectiva de género verdadero, la realidad es que 

han sido beneficiosas para unas cuantas, pero que llegan a afectar los derechos de 

miles de mujeres. “la desigualdad de género en el liderazgo y la estructura del sector 

público impide que la perspectiva de género sea un eje rector del diseño de políticas 

públicas. […] Las mujeres representan la mitad del género humano y sus opiniones 

merecen la misma atención que las de los hombres. El empoderamiento político de 

las mujeres es una de las armas que tenemos para lograrlo” (Gerson, P. 2015). 

Es preciso reconocer, que los avances y las mejoras en los aspectos 

cuantitativos han sido una base importante para la inserción de más mujeres en la 

esfera pública, son medidas que se han adoptado que garantizan un lugar y un 

espacio dentro de, sin embargo el aspecto cualitativo suple y construye una 
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alternativa mejor estructurada que cubre los menesteres de las mujeres que es 

acuciante enriquecer con nuevos paradigmas que complementen el avance en 

materia de  derechos de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

5.3  Elaboración de tríptico informativo con Perspectiva de Género 

Este tríptico va dirigido a mujeres de nivel medio superior, superior y a mujeres 

que se encuentran laborando en dependencias de gobierno, con el objetivo de 

estimular y promover la participación política en puestos de liderazgo. Es importante 

que las mujeres sepan que como miembros de la sociedad, tienen derecho a 

participar en la toma de decisiones del país. A continuación se presenta la propuesta 

de un tríptico informativo, con el objetivo de concientizar a mujeres de su importante 

presencia en la esfera pública. 
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CONCLUSIONES 

Derivado de las reivindicaciones constantes del siglo pasado y el actual, las 

condiciones de las mujeres han cambiado considerablemente, hoy en día existen 

más instrumentos jurídicos que garantizan una mayor equidad y una menor 

discriminación, las condiciones laborales y educativas también han avanzado. Antes 

las mujeres tenían prohibido estudiar, trabajar y votar; ahora estos derechos se 

hacen efectivos. 

No obstante, aunque el avance ha ido en aumento paulatinamente, cabe 

reconocer que no se ha llegado a un punto máximo de satisfacción, aún quedan 

muchos paradigmas que romper y muchas brechas de desigualdad por mejorar. 

Además se sabe que las leyes no van a cambiar la realidad por sí solas, pero que 

son la base para impulsar acciones. 

Hoy en día, el balance numérico de la presencia de las mujeres en la política, 

parece ser positivo, ahora vemos a más mujeres en el organigrama del Poder 

Legislativo por ejemplo, son espacios públicos que se han llenado por las cuotas de 

paridad obligatorias que carecen de una legitimidad real, por los sucesos negativos 

que han acontecido, con esto se demuestra que a las propuestas con perspectiva de 

género, les falta incluir la parte sustantiva de mejora. 

 En relación a los Poderes Judicial y Ejecutivo se sigue observando un gran 

rezago de participación de género. En los cargos del Poder Judicial la inclusión de 

mujeres, es mínima. En el caso particular de la presidencia, ninguna mujer ha sido 

presidenta de la República. Dentro del gabinete del presidente actual es ínfima la 
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presencia de participación femenil. En estos casos de desigualdad, es cuando nos 

preguntamos, ¿qué es lo que ha impedido que una mujer no haya tomado una 

posición tan elevada de liderazgo?. Y fundamentado en esta investigación, lo que 

más ha influido, ha sido la cultura histórica patriarcal e idiosincrasia de la sociedad, 

en donde se piensa que una mujer no tiene la capacidad real para gobernar una 

nación. Esto no quiere decir que llegando una mujer a la presidencia, como Margarita 

Zavala del Partido Acción Nacional, se resuelvan los conflictos, sea una panacea 

para la situación del país  y que se dé fin a tanta injusticia y desigualdad; es 

imprescindible que las mujeres que deseen obtener puestos de liderazgo, se 

preparen, estudien, se profesionalicen, hagan consciencia y creen una empatía con 

los gobernados. 

 Hoy más que nunca, podemos observar una hegemonía masculina en las 

diferentes caras que tiene la Administración Pública de México y que ha costado 

mucho trabajo y esfuerzo a las mujeres colocarse en puestos de liderazgo y 

mantenerse en ellos. 

Para alcanzar una inclusión plena en las esferas públicas, hace falta un 

compromiso firme por parte de las mujeres, cumpliendo con la responsabilidad de 

prepararse vigorosamente y demostrar sus capacidades, es importante que se abran 

más puertas y más oportunidades a las mujeres en todos los planos de la vida sin 

prejuicios y sin discriminaciones. 

 Hace falta incluir la perspectiva de género en edades tempranas,  incluyendo 

un lenguaje no sexista en hogares y escuelas. Los  medios de comunicación que 
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hacen tanto daño a la sociedad, en los que se  transmiten los estereotipos de género 

tradicionales, necesitan una transformación radical en sus contenidos. 

 La información con perspectiva de género, no se encuentra en la vida 

cotidiana,  ante los ojos de otros y en la gran mayoría, la discriminación hacia las 

mujeres no es importante, es casi invisible. Es preciso y necesario que todas y todos 

nos conduzcamos en la vida con respeto y valores de igualdad, sin hacer distinción 

entre sexo, raza o posición económica. 

 Es importante comprender que la perspectiva de género impacta a mujeres y 

hombres, y beneficia conjuntamente a la sociedad, trata de eliminar obstáculos y 

discriminaciones hacia el género femenino, estableciendo condiciones de igualdad y 

equidad en la mitad de la población mexicana. En los países más avanzados se ha 

progresado notoriamente en cuanto al tema, se ha dado por concluido el uso de la 

perspectiva de género planteando una política de neutralidad de género. Se espera 

que en México, sea alcanzado ese nivel de igualdad y cooperación entre mujeres y 

hombres por un bien común. 

El involucramiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política es una 

condición necesaria para garantizar una sociedad más igualitaria, es imprescindible 

que las mujeres ejerzamos ese derecho por el simple hecho de ser miembros de una 

sociedad democrática y por ser mayoría. 
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RECOMENDACIONES 

La investigación realizada incluyendo datos estadísticos, permitió ampliar el 

panorama de la posición que ocupa el género femenino en los puestos de la 

Administración Pública de México; por lo que es posible proponer recomendaciones 

que propicien una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como 

incentivar el interés en las mujeres para participar en la política del país. 

Es importante fortalecer el liderazgo, desarrollar capacidades de investigación 

y estimular la participación de las mujeres en espacios organizacionales, públicos e 

institucionales, a nivel federal, estatal y municipal. 

Poner énfasis en la necesidad de incorporar en la sociedad, a través de 

nuestro actuar cotidiano, la perspectiva de equidad de género como una herramienta 

para el entendimiento y solución de la compleja problemática de la sociedad actual. 

Las agrupaciones de mujeres políticas, deberían  impulsar  programas 

gratuitos de capacitación para atraer y ayudar a que otras también lo logren, en 

centros educativos y en universidades públicas. 

 Incorporar una educación más plural e igualitaria, incorporando un lenguaje 

que incluya la perspectiva de género. 

La creación de trabajos, horarios y espacios flexibles que sean compatibles 

con la familia; son indispensables para que las mujeres puedan desempeñar cargos 

de toma de decisiones. 
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Las estrategias propuestas para su cumplimiento en la Administración Pública 

estatal y federal, deberán emerger de la coordinación de planes y acciones entre 

instituciones, donde deberán participar personas especializadas en el enfoque de 

género para que sea aplicado de forma transversal. 

Es imprescindible la creación de condiciones favorables en el entorno familiar 

y comunitario, así como espacios propicios para la participación plena en la vida 

política y social del país, esto con el objetivo de propiciar el desarrollo del pleno 

potencial de las mujeres. 

Debemos dejar de buscar pretextos para obstaculizar la participación de las 

mujeres en la vida política, cuando esto se cumpla, se podrá entender que los 

méritos y la capacidad es contrario a los estereotipos dados por género y sexo. 

La propuesta de política pública planteada, requiere de la participación activa y 

sustantiva de la ciudadanía organizada (movimiento de mujeres, organizaciones de 

la sociedad civil, organizaciones de mujeres indígenas), para reducir las 

desigualdades sociales, en un país que hasta el momento se caracteriza por su 

amplia desigualdad estructural, ésta política se comprometerá en promover la 

equidad de género, reconociendo el problema de discriminación, para que ésta sea 

eliminada en todas sus formas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración Pública (sector central). Conjunto de dependencias 

administrativas integrado por: la Presidencia de la República, las secretarías de 

Estado, los departamentos administrativos que determina el titular del Ejecutivo 

Federal y la Procuraduría General de la República (Inmujeres, 2003). 

 

Administración Pública Federal (sector público federal). Conjunto de órganos 

administrativos mediante los cuales el Gobierno Federal cumple o hace cumplir la 

política y la voluntad del Estado, tal y como se expresa en las leyes fundamentales 

del país. Comprende al Gobierno Federal y al sector paraestatal, y excluye a los 

gobiernos locales (Inmujeres, 2003). 

 

Administración Pública Paraestatal (sector paraestatal). Conjunto de entidades 

de control presupuestal directo e indirecto, integrado por organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades nacionales de 

crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de 

seguros y fideicomisos (Inmujeres, 2003). 
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Androcentrismo. Consiste en una visión del mundo que tiene como centro o eje 

principal a los hombres, sus actividades y los valores asociados a la masculinidad 

como parámetro de lo humano. 

 

Empoderamiento. Describe al proceso por el que las mujeres se transforman en 

agentes activos de sus deseos, intereses y necesidades, lo que supone la alteración 

de los determinantes y estructuras que reproducen la subordinación de las mujeres. 

El empoderamiento no es un proceso lineal, por el contrario, es dinámico, 

multidimensional; su acción no se restringe al cambio individual, abarca también las 

relaciones interpersonales y las transformaciones institucionales y culturales 

 

Género. Es la construcción social que se basa en el conjunto de ideas, creencias y 

representaciones que generan las culturas a partir de las diferencias sexuales, las 

cuales determinan los papeles de lo masculino y lo femenino. Es una categoría 

dinámica que se interrelaciona con el devenir histórico. 

 

Participación política. La participación política puede definirse como toda actividad 

de los ciudadanos, dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a 

influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones colectivas o 

individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o 

varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que 
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debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en 

decisiones específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros 

individuales 

 

Sexismo. Discriminación basada en el sexo de las personas. Ésta beneficia a un 

sexo sobre el otro, basada únicamente en ese criterio. Muestra a la mujer como un 

ser inferior debido a sus diferencias biológicas con el hombre. 

 

Transversalidad. 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 (Inmujeres, 2007). 
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SIGLAS  Y ABREVIATURAS 

CEAMEG Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 

Género 

CEDAW Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIMAC Comunicación e Información de la Mujer 

CLACSO Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

CLADEM Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

de las Mujeres 

COFIPE Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

COLMEX Colegio de México 

COMMCA Consejo de Ministras de la Mujer en Centroamérica 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONOCER Comité de Gestión por Competencias para la Igualdad de Género 

CRIDD Centro de Recursos de Información y Distribución de Documentos 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
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ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

ENOE  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

ENUT  Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 

ESCA  Escuela Superior de Comercio y Administración 

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FMP  Federación de Mujeres Progresistas 

FUPDM Frente Único Pro Derechos de la Mujer  

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

INE Instituto Nacional Electoral 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INMUJERES     Instituto Nacional de las Mujeres 

INSTRAW Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las 

Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer 

IPG Índice de Potenciación de Género 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP  Ley General de Partidos Políticos 
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OIT  Organización Internacional del Trabajo 

PAN  Partido Acción Nacional 

PASC  Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina 

PIEM  Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer 

PNR  Partido Nacional Revolucionario (1929) 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRD  Partido de la Revolución Democrática 

PRI  Partido Revolucionario Institucional 

PRM  Partido de la Revolución Mexicana (1938) 

PROEQUIDAD Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres 

PUEG  Programa Universitario de Estudios De Género 

PVEM  Partido Verde Ecologista de México 

RAP  Revista de Administración Pública 

SCJN  Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SELA  Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SICA  Sistema de Integración Centroamericana 
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SOMEE Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UAM  Universidad Autónoma Metropolitana 

UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México 

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer  

UPGPG Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género 

WEF  Foro Económico Mundial (World Economic Forum) 

 

 




