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Abstract 

El presente trabajo es un análisis de contenido de algunos de los documentos producidos con 

recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 

durante el periodo 2010-2012. Por un lado, este análisis busca identificar si la estrategia 

gubernamental actual en contra la desigualdad de género —la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género— enfrenta obstáculos valorativos que obstruyen la adopción de la 

perspectiva de género a nivel estatal (considerando a los documentos seleccionados como 

aproximaciones de las interpretaciones estatales de la desigualdad de género o de problemas 

públicos relacionados con ésta). Por otro lado, este trabajo intenta valorar el aporte de los 

documentos a la estrategia de Transversalidad de la Perspectiva de Género: ya sea como 

herramientas de diagnóstico sobre problemas locales de desigualdad de género o como 

herramientas de sensibilización dirigidas al funcionariado público. La relevancia de este 

análisis radica tanto en la importancia que este programa tiene para las Instancias de la Mujer 

de las Entidades Federativas —en términos económicos— como en la necesidad de discutir la 

manera en que se promueve la consolidación de estas instancias como actores clave para la 

inserción de la perspectiva de género en las políticas locales. El objetivo de la autora es 

propiciar dicha reflexión desde el análisis de los documentos seleccionados, guiada por la 

propia definición de la estrategia de TPG —de sus objetivos y herramientas. De los resultados 

del análisis emergen una serie de recomendaciones a las reglas de operación del programa y a 

la propia estrategia de TPG en México. 
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0. Introducción 

La desigualdad de género se considera un problema de carácter estructural y, en México, esto 

se refleja en la incidencia del problema en diversos ámbitos: la violencia de género en el 

grueso de la sociedad, las brechas salariales en el mercado de trabajo, la brecha de 

participación en la política y la prevalencia de trabajo no remunerado en los hogares como 

responsabilidad de las mujeres. Históricamente, las soluciones propuestas ante este problema 

(y la propia definición de desigualdad de género) han variado y dan origen a tres estrategias: 

igualdad de trato, igualdad de oportunidades y gender mainstreaming o transversalidad de la 

perspectiva de género (TPG) —la cual busca incorporar la perspectiva de género (PG) en la 

administración y políticas públicas para que en el proceso de políticas se considere el principio 

de equidad de género. La TPG tiene su justificación en la idea de que existen acciones 

gubernamentales contrarias (e involuntarias en algunos casos) al principio de equidad de 

género, las cuales demeritan las políticas de equidad entre mujeres y hombres. Además de 

priorizar el valor equidad de género, la TPG busca que éste se estabilice en el proceso de 

políticas (o se institucionalice en el quehacer del cuerpo administrativo y gubernamental). Para 

transformar el proceso de políticas públicas y lograr que incorpore la PG, esta estrategia se 

sustenta en un conjunto de herramientas (de análisis, organizacionales y de concientización o 

sensibilización) que tienen objetivos específicos (informar sobre las desigualdades de género, 

posibilitar la transversalización organizacionalmente, modificar valores sociales e incorporar 

la perspectiva de género en la toma de decisiones públicas) y que en conjunto se suponen 

necesarias para modificar las distintas etapas del proceso de políticas públicas. 

 La TPG nace de convenciones internacionales y ha sido adoptada por muchos países, 

mediante un proceso de difusión de políticas que data de la Conferencia Mundial de la Mujer 

de Pekín, 1995. En el caso de México, la adopción de esta estrategia motivó la creación del 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), en 2001—organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal fundado con la misión de modificar las políticas públicas, a 

través de su discurso y en sintonía con el objetivo de la TPG (Tarrés, 2007). Además de la 

creación del andamiaje institucional y legal, las acciones del gobierno mexicano en contra la 

desigualdad de género han sido predominantemente de sensibilización (dirigidas al cuerpo 

administrativo) y de creación de materiales de apoyo para la TPG (Tepichín, 2010). En este 

contexto, la importancia del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
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Perspectiva de Género (PFTPG) radica en que contribuye a ambos tipos de acciones: a la 

creación de materiales de sensibilización y al fortalecimiento de las instancias encargadas de 

implementar la estrategia TPG a nivel estatal. En primer lugar, a través del PFTPG, el 

INMUJERES otorga subsidios a las Instancias de la Mujer de las Entidades Federativas 

(IMEF) para que éstas desarrollen proyectos contra la desigualdad de género1 —algunos de los 

cuales contienen acciones de capacitación a funcionarios o documentos de apoyo para 

transversalizar la perspectiva de género en las políticas locales (como estudios temáticos, 

propuestas de programas  y estadísticas). En segundo lugar y según sus objetivos, el PFTPG 

intenta fortalecer a las IMEF para que puedan contribuir localmente con la TPG; es decir, 

pretende abonar a la institucionalización de los mecanismos estatales para el adelanto de las 

mujeres y situarlos como actores guías para la TPG en las políticas de sus estados 

(INMUJERES, 2014). Además, cabe destacar que los recursos otorgados por programas como 

el PFTPG son una fuente principal de ingresos para las IMEF (Ríos, 2014).  

 Las razones anteriores dan cuenta de la relevancia de estudiar el PFTPG y de la 

necesidad de valorar su contribución a la TPG en México. El presente trabajo constituye un 

análisis de contenido de los documentos2 producidos con recursos del PFTPG, durante el 

periodo 2010-2012. Dicho análisis persigue un doble propósito: 1) identificar si a nivel estatal 

la TPG enfrenta un obstáculo valorativo que obstruye la adopción de la perspectiva de género; 

2) valorar el aporte de los documentos a los objetivos de la TPG e identificar su valía como 

documentos de apoyo en la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas 

estatales. 

 El primer propósito atiende a la preocupación por un obstáculo que ha sido observado 

en la adopción de la perspectiva de género: el hecho de que un problema público se defina 

mediante ideas, creencias o valores que reafirman discursivamente la desigualdad de género. 

Ese tipo de definiciones de problemas públicos —que no incorporan satisfactoriamente la 

PG— da cuenta de la dificultad que enfrenta la TPG para modificar las políticas públicas en su 

                                                           
1 A partir de la edición 2013 también se otorgan subsidios a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM). 
2 Son los productos que pertenecen a alguna meta del proyecto que las IMEF desarrollaron con base en los 

recursos económicos del PFTPG. Generalmente estos documentos dan cuenta del desarrollo de alguna de las 

metas del proyecto y, por esta razón, son de muy diversos tipos: carteles, informes finales de foros y seminarios, 

planes de acción o de trabajo, revistas, indicadores, diagnósticos y estudios, anteproyectos de ley, antologías de 

talleres, propuestas legislativas e iniciativas de decretos o leyes, presentaciones finales —de mesas, seminarios y 

diplomados—, memorias, programas —estatales, municipales, institucionales—, protocolos, rutas de atención, 

reglamentos, etcétera. 
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etapa de definición de problemas. Además, de acuerdo con el enfoque constructivista de 

políticas públicas, una definición que no adopta la PG también impacta negativamente en el 

diseño de la política: la solución propuesta al problema depende de la definición discursiva del 

mismo. Por lo tanto, identificar la presencia de este obstáculo es doblemente relevante: para 

prever la existencia de diseños estatales de política cuyas acciones propuestas refuercen sesgos 

de género y para identificar marcos interpretativos que entorpezcan la adopción de la 

perspectiva de género para explorar si existen obstáculos ideológicos en los documentos del 

PFTPG y develar los marcos adversos a la equidad de género que subyacen en definiciones de 

problemas, este trabajo utilizó el análisis de marcos propuesto por el proyecto Mainstreaming 

Gender Equality in Europe (MAGEEQ). Dicha metodología permite averiguar si el 

diagnóstico de un problema y su propuesta de solución consecuente (o pronóstico) se 

fundamentan en ideas, creencias o valores que contienen sesgos de género y que a partir de 

ello promuevan acciones adversas a la equidad de género. Además, al analizar las dimensiones 

de diagnóstico y pronóstico de los documentos será posible valorar su contribución al trabajo 

de las IMEF: como herramientas de análisis sobre la desigualdad de género, en la entidad 

federativa específica que lo produce, o como propuestas o acciones concretas, que pueden 

realizarse o iniciarse desde las IMEF. 

 El trabajo se divide en tres capítulos, El capítulo uno consta de tres apartados. El 

primer apartado conceptualiza la TPG como una política pública cuyo objetivo es priorizar el 

valor de la equidad de género en todas las políticas públicas; además, se expone cómo la 

esencia sui generis del problema de la desigualdad de género justifica la TPG. En el segundo 

apartado, se expone el concepto de transversalidad para entender por qué son necesarias 

herramientas (de análisis, organizacionales y de concientización) para incorporar la PG en el 

proceso de políticas públicas. De ese modo, se reconoce que, aunque la integridad del valor 

equidad de género es necesaria, ésta no es suficiente para el éxito de la estrategia: se requieren 

herramientas para insertar este enfoque en todas las políticas. El apartado uno y dos sientan las 

bases analíticas para analizar los documentos del PFTPG: a partir de su contenido sustantivo y 

de su valoración como herramienta. En el tercer apartado, se ubica el PFTPG como parte de la 

política contra la desigualdad de género en México, para dimensionar los documentos como 

parte de la estrategia nacional. Por ello, se esboza brevemente cómo ha sido la adopción 

gubernamental de la TPG y se delinean los papeles del INMUJERES y de las IMEF, según la 
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). Para finalizar este apartado, 

se analizan las características del programa, sus objetivos y sus reglas de operación, todo ello 

con el objetivo de analizar la contribución de los documentos a la TPG, que en el caso 

mexicano se adapta al esquema federalista. 

 El segundo capítulo abarca las cuestiones metodológicas. En una primera sección, se 

justifica la elección del periodo del PFTPG — disponibilidad de mayor número de 

documentos— y del tema de los documentos analizados —controlar el posible efecto de 

marcos normativos, nacionales y locales, que pudieran inhibir la presencia de otros marcos: en 

particular, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV) y sus homologas estatales. En la segunda sección se explica brevemente qué es la 

metodología cualitativa del análisis de marcos, cuál es el origen de la herramienta MAGEEQ 

—creada para comparar sistemáticamente las políticas de igualdad de género en Europa— y 

por qué es una herramienta metodológica adecuada para identificar marcos con sesgos de 

género. En la tercera sección se expone el análisis de tres documentos, cuyas características 

(presencia de sesgos de género y de un diagnóstico local de un problema relacionado con la 

desigualdad de género3) permiten clasificar al total de los documentos estudiados: el primero 

de estos documentos no tiene marcos adversos a la perspectiva de género y sí un diagnóstico 

local; el segundo contiene un diagnóstico local y sesgos de género; el tercero no tiene ni sesgo 

de género ni diagnóstico local.  

 En el tercer capítulo se presentan los hallazgos del análisis y en el cuarto, algunas 

recomendaciones derivadas. Los resultados indican, contrario a lo esperado, que no existen 

dificultades de interpretación que redunden en marcos con sesgos de género en el grueso de 

los materiales, lo cual es sumamente deseable para la TPG. No obstante, se encontró que 

muchos de los documentos no logran consolidarse como herramientas de diagnóstico local — 

tienen nula referencia a las condiciones locales— y, por ende, contienen poca aportación o 

valía para la TPG como herramientas de este tipo en conjunto. Un argumento alternativo es 

considerar los documentos analizados como herramientas de sensibilización; desde este 

enfoque, la preocupación del análisis documental cobra otro matiz: habría riesgos potenciales 

de duplicidad de información y de desaprovechamiento recursos porque existirían demasiados 

                                                           
3 Aunque algunos de los documentos seleccionados sean propuestas más que herramientas de análisis, es posible 

catalogar al conjunto de los documentos analizados (a partir de estas dos características) pues el pronóstico 

comúnmente se funda en un diagnóstico implícito o explícito. 
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documentos de sensibilización con contenidos similares. Otro resultado de la exploración 

documental fue la identificación de diagnósticos locales de problemas con un pronóstico 

asociado que está desconectado de las condiciones locales de la entidad —aunque contar con 

diagnósticos locales es un logro en términos de herramientas de análisis, la escaza referencia a 

las circunstancias locales cuestiona el alcance potencial del programa (y lo que 

consecuentemente pueden desarrollar las IMEF) dados los recursos que tiene asignados. Ante 

estos hechos se exploran tangencialmente tres hipótesis y se sugieren posibles acciones para 

responder a ellas. En primer lugar, la presencia de muchos documentos con un diagnóstico 

local desconectado del pronóstico podría ser efecto de la indefinición del tipo de herramientas 

necesarias para la TPG, la cual deviene de las reglas de operación del programa que no 

distinguen, por ejemplo, herramientas de análisis de herramientas de sensibilización4. En 

segundo lugar, las definiciones genéricas de ciertos problemas (ausencia de vinculación con lo 

local) y de políticas diseñadas en respuesta a éstos —que pueden considerarse repeticiones de 

otros documentos— podrían evitarse ante lineamientos más explícitos en el caso de problemas 

generales o de alcance nacional5. En tercer lugar, la proliferación de pronósticos que no 

identifican qué actores son necesarios para cumplir con las estrategias y acciones propuestas 

podría ser reflejo de las dificultades mismas que enfrentan las propias IMEF para consolidarse 

como actores guía (dados los recursos con los que efectivamente se desempeñan) contra la 

desigualdad de género a nivel estatal (por lo que para fortalecerlas, desde este programa y con 

recursos similares a los otorgados, podría ser necesario solicitarles otro tipo de acciones en vez 

de proyectos que rebasen sus capacidades). Con base en tales hallazgos y para finalizar se 

emiten una serie de recomendaciones al programa y a la estrategia en general. 

 

 

                                                           
4 En el sentido de que un documento que repite un análisis global o nacional apoya más la visibilización de las 

desigualdades que la toma de decisiones locales. 
5 Dicho de otra manera, si existe un problema nacional es importante que se creen las acciones de sensibilización 

acerca del mismo para que no tengan que crearse distintas herramientas (iguales en su contenido) en cada entidad 

y pueda avanzarse en el diagnóstico local del problema o en propuestas específicas que consideren a los actores 

locales y sus acciones potenciales de acuerdo con sus mandatos. 
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1. Marco conceptual, teórico y contextual 

1.1 El problema de desigualdad de género y la estrategia del gender mainstreaming 

En esta sección se expone qué es la estrategia transversalidad de la perspectiva de género, 

cómo surge, a qué tipo de problema intenta dar solución, de qué herramientas se sirve y cómo 

ha sido adoptada por el gobierno mexicano. 

 La relevancia del gender mainstreaming en el México actual puede justificarse por la 

incidencia de la desigualdad de género en diversos problemas nacionales: la violencia de 

género —durante 2011 y a nivel nacional, según la Organización de las Naciones Unidas 

Mujeres, 40% de las mujeres reportó haber sido agredidas o violentadas6 en el transcurso del 

año anterior y ocurrieron diariamente 7.1 muertes violentas de mujeres (López, 2013, p. 11 y 

24)—; un Índice de Desarrollo Humano de las mujeres notablemente inferior en comparación 

con el de los hombres (PNUD, 2009); la feminización laboral y brechas salariales en los 

mercados de trabajo (Orozco, 2014; Salas, 2004); la prevalencia de trabajo no remunerado en 

las familias como responsabilidad primordial de las mujeres y las consecuentes dobles 

jornadas laborales que ellas enfrentan (CEPAL, 2010; Pedrero, 2005); la pobreza femenina 

(CONEVAL, 2012), la menor movilidad social para las mujeres (CEEY, 2013; Triano, 2012) 

y la brecha de participación política (World Economic Forum, 2014). La caracterización 

anterior sugiere que el problema público de la desigualdad de género tiene un carácter 

estructural, lo que se corresponde con la idea de que sus causas tienen raíces históricas y que, 

en consecuencia, precisa ser saldado con distintos tipos de estrategias (cf. Astelarra, 2004).  

 En la literatura sobre la desigualdad de género suelen categorizarse los esfuerzos ante 

el combate de tal problema en tres estrategias: igualdad de trato (que incluye 

fundamentalmente cambios legislativos), igualdad de oportunidades (que toma la forma de 

acciones afirmativas) y gender mainstreaming (que reconoce a la desigualdad de género como 

un problema estructural cuya solución, en consecuencia, permea a las administraciones 

públicas y políticas). El origen de tales estrategias se remonta a decisiones internacionales que 

han sido adoptadas por naciones luego de la firma o ratificación de convenios y transmitidas 

mediante un proceso de difusión de políticas (True y Mintrom, 2003). La aparición secuencial 

                                                           
6 Tales cálculos están fueron elaborados con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2011. Además, se consideran cinco tipos de violencia: comunitaria, familiar, escolar, 

laboral y de pareja. 
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de estas estrategias de intervención pública corresponde a cambios del significado de 

desigualdad de género, los cuales han sido promovidos por organismos internacionales y 

movimientos sociales (cf. Guzmán, 2007; Tepichín, 2010). Sin embargo, las tres estrategias 

son consideradas como acumulativas, trascendentales y complementarias entre sí —ante la 

idea de la desigualdad de género como fenómeno estructural— (Astelarra, 2004; Torres, 2014; 

Zaremberg, 2013). De ese modo, se supone que los cambios legislativos que garanticen la 

igualdad de trato son necesarios mas no suficientes y que, por lo tanto, se requieren impulsar 

acciones afirmativas que permitan igualdad de oportunidades tanto para mujeres como 

hombres. Finalmente, ante la prevalencia de estas desigualdades a lo largo de la sociedad, se 

considera imprescindible dotar a la administración pública de la perspectiva de género, de 

manera que dicho enfoque preceda a todas las decisiones de política pública e impida que 

éstas repercutan negativamente en la igualdad de género (Astelarra, 2004; Zaremberg, 2013). 

La Tabla 1 muestra las características principales de las estrategias mencionadas: su principio 

o fundamento, su origen temporal o programático, el objetivo general de las acciones 

englobadas bajo esos enfoques y su incidencia potencial (e ideal). Es necesario señalar que a 

veces se designa a la TPG como intersectorialidad, la cual es sólo una parte de esta estrategia 

(su vertiente instrumental) pero no la única. Esa confusión entre intersectorialidad7 y 

transversalidad de la perspectiva de género probablemente obedece a un problema de 

traducción de gender mainstreaming. El objetivo de la intersectorialidad, no obstante, es 

integrar sectores gubernamentales ante problemas sociales complejos o multicausales y, por 

ello, pretende modificar las relaciones entre áreas y dependencias del gobierno implicadas en 

determinada política (Cunill, 2014; Zaremberg, 2013). 

 

 

                                                           
7 Además, no debe confundirse la intersectorialidad —enfoque de gestión intergubernamental— con la 

interseccionalidad —un paradigma teórico que se enfoca en "los efectos interrelacionados de la raza, la clase, el 

género y la sexualidad"[traducción propia] (Thornton y Kohlman, 2012, p. 154). Ambos enfoques podrían 

considerarse componentes de la estrategia TPG, la intersectorialidad corresponde a la vertiente instrumental de la 

TPG mientras que la interseccionalidad es una característica que se ha sumado a las exigencias de las políticas de 

género para atender las intersecciones de las desigualdades. La interseccionalidad permite dar cuenta de los 

distintos grados de opresión que enfrentan las mujeres y por ello es relevante en las políticas contra la 

desigualdad de género, y para el enfoque de género que se intenta transversalizar en las políticas públicas 

(Barrère, 2010). 
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Tabla 1  

Estrategias contra la desigualdad de género 

Estrategia Fundamento Origen Objetivo Incidencia 

Igualdad de 

trato 

Principio liberal de 

igualdad 

Segunda mitad del 

S.XX  (expansión del 

derecho al voto de las 

mujeres y Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos) 

Igualdad ante las 

leyes e instituciones 

Mujeres 

(igualdad 

formal: 

derechos) 

Igualdad de 

oportunidades 

Igualdad sustantiva 

(reconoce que hay 

brechas de acceso 

diferenciadas) 

Convención sobre la 

eliminación de todas 

las formas de 

discriminación contra 

la mujer (1979) 

Equiparar el acceso a 

recursos y espacios 

de decisiones 

Mujeres 

Transversalidad 

(Gender 

Mainstreaming) 

Igualdad sustantiva 

y desigualdad 

estructural 

(insuficiencia de los 

instrumentos 

anteriores ) 

Cuarta conferencia 

mundial sobre la mujer 

(Beijing, 1995) 

Incorporar (e 

institucionalizar) la 

perspectiva de género 

en las políticas 

públicas 

Administración 

y políticas 

públicas/ 

sociedad en 

general (mujeres 

y hombres) 

Fuente: Elaboración propia con información de Barrére (2010), Cunill (2014), Zaremberg y Subiñas (2012) y 

Zaremberg (2013) 

Cabe agregar que la categorización mencionada responde al trazado histórico con que la 

desigualdad de género se ha expresado y, principalmente, al diagnóstico y medidas 

consideradas pertinentes para su combate, sean éstas efecto de la presión de organismos 

internacionales, de actores nacionales relevantes que impulsan la entrada en agenda de estos 

temas —movimientos u organizaciones sociales— (Lang, 2003; Martínez, 2010; Tepichín, 

2010; Zaremberg, 2013), o de la propia adopción gubernamental de tales demandas debida a la 

difusión de políticas promovida por redes transnacionales (True y Mintrom, 2001).  

Transversalidad de la perspectiva de género  

La transversalidad de la perspectiva de género, o gender mainstreaming, tiene como objetivo 

"incorporar la perspectiva de género a la corriente principal de las políticas públicas de un 

país" (Zaremberg, 2013, p. 23). Tal incorporación debe ocurrir, según algunas autoras, "en 

todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas" (Lombardo y Meier, 2006; 

Roggeband, 2003, p. 4); según otras autoras, en "las principales decisiones y acciones de 

políticas públicas de una nación" (Zaremberg, 2013, p. 24). En cualquiera de los dos casos, la 
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justificación del gender mainstreaming radica en la existencia de decisiones o acciones 

gubernamentales8 que tienen efectos contrarios al principio de equidad de género y que, 

consecuentemente, agudizan o preservan el problema de la desigualdad de género (Astelarra, 

2004). Ante la persistencia y omnipresencia de tales acciones —no neutrales en relación con el 

género—, surge la necesidad de modificar las relaciones entre géneros y de realizar 

"transformaciones profundas en las estructuras que las sustenta[n]" (Guzmán, 2007). Esta 

cualidad es parte de la esencia sui generis del problema de la desigualdad de género que 

justifica la TPG: bajo la idea de que existen acciones gubernamentales contrarias al principio 

de equidad de género que, aun cuando puedan ser involuntarias, representan una fuerza 

contraria a las políticas que buscan la igualdad de las mujeres y hombres. 

 Así, por un lado, la estrategia del gender mainstreaming prescribe que "cada actuación 

pública deba ser analizada en términos del impacto diferencial que tendrá en el colectivo 

femenino y en el masculino" (Astelarra, 2004, p.15). En términos de políticas públicas, este 

objetivo sugiere la necesidad dos acciones: 1) una evaluación ex ante, sobre el impacto 

potencial y diferenciado por género, para cualquier política o decisión pública (Roggeband, 

2003) y debe considerar "la transformación del balance de poder y de distribución de recursos 

entre [mujeres y hombres]" (Zaremberg, 2013, p. 23); 2) la modificación del proceso de 

políticas, en específico su "reorganización, mejoramiento, desarrollo y evaluación" (Lombardo 

y Meier, 2006, p.152) a partir de "la integración de los asuntos relativos a la igualdad de 

género en los análisis y la formulación de todas las políticas, programas y proyectos" 

[traducción propia] (Mukhopadhyay, 2004, p.95); en su extremo, tal modificación requiere de 

cambios de los "procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas"  que considere 

la diferenciación de género existente (True, 2003, p. 371). De ese modo, esta estrategia 

considera que es posible "evitar consecuencias negativas no intencionales y […] mejorar la 

calidad y la eficacia de todas las políticas" (Astelarra, 2004, p.15) y, de ese modo, favorecer la 

igualdad de género. 

                                                           
8 Incluso herramientas creadas con conciencia sobre la desigualdad de género pueden incurrir involuntariamente 

en acciones que cimenten la desigualdad entre mujeres y hombres. Tal es el caso del Programa Oportunidades 

que, a pesar de "poder empoderar marginalmente a las mujeres (a través de la administración del subsidio), 

refuerza las divisiones sociales a través de las cuales se reproducen las asimetrías de género" (Molyneux, 2006, p. 

438). 
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 Por otro lado y para lograr tal transformación en las políticas, es vital el papel de "los 

actores involucrados normalmente en la hechura de políticas" (Lombardo y Meier, 2006, p. 

152) y la consolidación del "mainstreaming de género [como] una rutina normal y diaria en las 

políticas", lo cual requiere de "la organización de hábitos y procedimientos específicos, y de 

responsabilidades y competencias concretas que garanticen la atención que se le presta al 

género" [traducción propia] (Roggeband, 2003, p. 4). Las herramientas de sensibilización 

dirigidas a funcionarios públicos son el instrumento con que comúnmente se propone 

modificar los hábitos de las personas dentro de organizaciones para lograr que consideren el 

género en la hechura de políticas públicas. Además, para lograr los actores involucrados en la 

hechura de políticas públicas incorporen efectivamente la perspectiva de género se considera 

necesaria la existencia de herramientas de análisis (que permita plasmar en el diseño de 

políticas la preocupación por el género y materializar en la toma de decisiones dicho valor). 

Finalmente, son necesarias herramientas organizacionales para lograr establecer 

procedimientos, colaboraciones y responsabilidades. A continuación, en la Tabla 2 se 

presentan una tipología de los tipos de herramientas necesarias para la estrategia de la TPG, 

que incluye los objetivos esperados, los actores implicados y ejemplos de cada una de esas 

herramientas. Cabe agregar que, de los objetivos del PFTPG, sólo uno (columna 1 Tabla 3, 

2009-2012) podría catalogarse como una de estas herramientas (a saber, la organizacional). 
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Tabla 2 

Herramientas del Gender Mainstreaming o Transversalidad de la Perspectiva de Género 

Herramientas Objetivos Outcomes esperados Actores 

implicados 

Ejemplos 

Análisis Informar Aumentar la 

visibilidad de las 

desigualdades 

Tomadores de 

decisiones 

Estadísticas desagregadas, 

indicadores, estudios, 

análisis presupuestarios 

Guiar la toma 

de decisiones 

Orientar  la acción 

pública 

Estándares de 

comparación, evaluación 

de impacto por género 

Sensibilización Actuar sobre 

valores y 

representaciones 

Aumentar la 

conciencia de las 

desigualdades de 

género 

Actores 

directamente 

interesados y 

público en 

general 

Formación profesional, 

guías, buenas y malas 

prácticas, seminarios, 

conferencias, consulta de 

OSC 

Organizacionales Permitir y 

asegurar la 

transversalidad 

Coordinar y adaptar a 

las organizaciones 

Estructuras 

administrativas 

Grupos de información e 

intercambio de 

experiencias, grupos inter-

servicios 

Fuente: Jacquot (2010, p. 125). Traducción propia 

La propuesta de la TPG descansa en el éxito conjunto de estas herramientas. Así, por ejemplo, 

el diseño de una política puede ser modificado por varias de las herramientas de la TPG: por el 

uso de estadísticas desagregadas por sexo que posibiliten argumentar si en un problema social 

existe una brecha de género; por valoraciones de impacto por género, las cuales intentan 

prever los efectos potenciales de una política en mujeres y hombres; y por la sensibilización de 

tomadores de decisiones que, en consecuencia, incorporen esta perspectiva en el diseño de 

políticas públicas. Esta categorización de las herramientas de la TPG es útil para analizar y 

evaluar la estrategia; no obstante, como toda tipología es simplemente una división analítica. 

 Además de la claridad sobre cómo transversalizar la perspectiva de género, otro punto 

fundamental para el análisis de la estrategia es saber cuál es la perspectiva de género que se 

transversaliza; por ello, es pertinente cuestionarse cuál es el concepto de género que se 

propone integrar a las políticas públicas. Si bien género como concepto y término es 

interpretado de distintos modos, su significado en la TPG puede inferirse de la definición del 

problema público —asumiendo que "[d]efinir un problema público significa también 
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comenzar a solucionarlo" (Merino, 2013, p.112-113). En general, existe un amplio debate en 

torno del concepto de género: desde problemas de traducción (por ejemplo, en español género 

puede referir a tipo pues no contamos con dos vocablos como en inglés —gender y genre) 

hasta la oposición de enfoques epistemológicos para definirlo9. Pero a pesar de que el 

concepto de género es fuente de controversias teóricas —e inclusive es variable en su 

significado aún en la práctica de la estrategia del gender mainstreaming (Eveline y Bacchi, 

2005)—, existe relativo consenso en cuanto a su significado ideal para, al menos, esta 

estrategia. De este modo, cuando se habla de gender mainstreaming, la perspectiva de género 

que se desea alcanzar es la siguiente: "un punto de vista, a partir del cual se visualizan los 

distintos fenómenos de la realidad (científica, académica, social o política), que tiene en 

cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros" 

(Serret, 2008, p. 15). Dicho de otro modo, aun ante la aparente polisemia del concepto género, 

puede definirse perspectiva de género como "una forma de observar la realidad para identificar 

las asimetrías (culturales, sociales, económicas y políticas) entre mujeres y hombres e 

intragénero" (Ulloa, 2013, p. 18). De acuerdo a esta definición, la TPG tiene implícita la idea 

de que para cada política pública es necesario realizar una valoración ex ante de los posibles 

impactos que ésta pueda tener en las mujeres y hombres (Roggeband, 2003). Ante tal 

consenso, es posible pensar en la adopción de esta perspectiva como proceso equivalente a la 

transversalización del valor de equidad de género, el significado de perspectiva de género 

refleja el carácter estructural con que está definido el problema de desigualdad de género y 

que plantea la TPG como la solución.  

 De este modo, a la TPG puede entendérsele como una política pública que intenta dar 

solución a un problema causal concreto: la desigualdad de género. Así, durante la gestación de 

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 

1979, el problema de la desigualdad de trato puede considerarse como un óptimo local de un 

problema mayor, mientras que a la igualdad de oportunidades puede considerársele como la 

solución global (Bardach, 1996). La TPG en México encaja en la noción clásica de política 

                                                           
9 Lamas (2006) da cuenta de la tensión entre estructura y agencia en ciertas perspectivas antropológicas: por 

ejemplo, entre la idea de performatividad (concepto introducido por Judith Butler y necesario para explicar el 

comportamiento social y la desviación/ apropiación de los modelos hegemónicos de género) y el reconocimiento 

de la Historia y, por lo tanto, del peso de las condiciones estructurales. Por su parte, Alonso y Lombardo (2014) 

distinguen entre los enfoques funcionalistas y constructivistas que acotan a los estudios de género en ciencia 

política. 
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pública pues existe el reconocimiento del problema desigualdad de género y acciones 

gubernamentales concretas para solucionarlo que se alinean con la adopción de esta estrategia. 

Sin embargo, en aras de mayor claridad al conceptualizar la TPG, es necesaria otra precisión 

en relación con ciertos asuntos de género (por ejemplo, violencia doméstica, derechos 

reproductivos, techos de cristal y pisos pegajosos, baja representación política descriptiva):  

desde la perspectiva de políticas públicas, podrían considerarse como problemas públicos por 

sí mismos, aunque desde la lógica de la TPG parezcan efectos de un problema mayor 

(desigualdad de género) que las contiene. Por una parte, no está en duda que los asuntos de 

género puedan considerarse como problemas públicos por sí mismos; inclusive la relevancia 

social de muchos de ellos da cuenta de la necesidad de reflexionar sobre las soluciones que se 

han planteado para atacarlos, de entre las cuales la TPG es la más resonante (al menos por la 

difusión de políticas que ha definido su entrada a las agendas gubernamentales). Por otra parte 

y para efectos analíticos, en esta tesina retomo la idea de que la propuesta de TPG se deriva de 

una definición estructural de la desigualdad de género que encarna “un proyecto de 

reconstrucción social en el que la desigualdad [es] atacada desde el nivel de las creencias, 

instituciones, prácticas y distribución" [traducción propia] (Krizsán y Zentai, 2006, pp. 135-

136). Así, el problema que motiva la TPG es distinto al de las otras estrategias: el problema 

tiene omnipresencia en todos los espacios sociales (puesto que se reproduce en creencias y 

prácticas) y, por lo tanto, es necesario adoptar una perspectiva de género que permita 

identificar y evitar posibles sesgos de género, en todos los espacios sociales y también en las 

políticas públicas. Por ello, y dado que una política pública es una herramienta analítica para 

abordar la acción gubernamental, la TPG puede considerarse como parte del núcleo duro 

(junto con la definición del carácter estructural y diseminado de la desigualdad de género) de 

una política pública (Majone, 1997). En esta misma lógica, un instrumento como el PFTPG 

constituye parte del cinturón de protección de la política de desigualdad de género. 

 Con el objetivo de clarificar la conceptualización de la TPG como política pública se 

introduce una última especificación. Si bien la TPG puede ser pensada como una reforma 

organizacional que pretende institucionalizar la perspectiva de género (en tanto se propone 

modificar el comportamiento de individuos dentro de organizaciones), esta tesina prefiere 
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considerarla como una metapolítica10: en el sentido de que es una política que intenta 

modificar un conjunto de políticas. Aunque la institucionalización es uno de los objetivos de 

TPG (y los cambios organizacionales necesarios pueden considerarse reformas 

organizacionales), el término metapolítica parece más adecuado en términos analíticos para 

este trabajo: para entender por qué son necesarias las herramientas transversales en las 

políticas públicas que requieren incorporar la perspectiva de género y dado que en este trabajo 

se analizan los documentos específicos (tanto en su aspecto sustantivo como por la valía que 

tienen como herramientas de la estrategia ). No obstante, es importante recalcar que el aspecto 

organizacional también debe considerarse como una dimensión a evaluarse en los procesos de 

transversalidad (Alfama y Cruells, 2011) —aunque esta característica de la TPG esté ausente 

en la preocupación de este trabajo por la preservación del valor equidad de género en los 

materiales seleccionados del PFTPG y por la valoración de éstos como herramientas de 

sensibilización o diagnóstico (y no como herramientas organizacionales). 

 Ahora bien, la necesidad de evaluar la coherencia entre lo prescrito por la metapolítica 

y su incorporación en definición de problemas de género, está justificada por distintos fallos y 

limitaciones que la implementación de la metapolítica ha enfrentado en la práctica. Entre tales 

dificultades las especialistas han diagnosticado, principalmente, tres tipos. El primer tipo es la 

dificultad o imposibilidad para evaluar los logros de esta estrategia, para determinar su efecto 

en los avances contra la desigualdad de género (Bustelo y Lombardo, 2006). El segundo tipo, 

son los fallos y limitaciones se originan en la implementación de tal estrategia (Van 

Eerdewijk, 2014; Lombardo y Mergaet, 2013); es decir, las resistencias que permiten la 

producción y reproducción de sesgos de género en la hechura de las políticas (Alfama, 2015). 

Un ejemplo de este tipo de limitaciones es la resistencia organizacional y el dilema agencia-

estructura —intentar cambiar la estructura a partir de la modificación de los actores, quienes a 

su vez pueden influir en sus actividades con recursos y posiciones (cf. Roggeband y Verloo, 

2006). El tercer tipo es la multiplicidad de "‘marcos interpretativos’ (policy frames) diferentes 

en relación con el problema de la desigualdad de género [que] influye en la formulación de las 

políticas de igualdad" (Bustelo y Lombardo, 2006, p. 117). Este ha sido denominado “el factor 

                                                           
10 Aquí retomo el concepto de metapolicy "como un molde primigenio de policies singulares, de tal modo 

emparentadas" pero no los elementos prescriptivos asociados la pretensión de construir "estrategias aplicadas 

para mejorar los métodos de procesamiento" (Guerrero, 1997, p. 262) ni la comprensión de la metapolítica como 

"la teoría o la metodología del análisis de políticas" (Majone, p. 362). 
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de ajuste del concepto de transversalización de la perspectiva de género" [traducción propia] 

(Roggeband y Verloo, 2006, p. 617). Estas fallas o limitaciones corresponden a distintas 

dimensiones del gender mainstreaming: las dos primeras se relacionan con el proceso, 

mientras que la tercera corresponde a la dimensión sustantiva (Van Eerdewijk, 2014).  Los 

análisis que se centran en la dimensión sustantiva —como aquellos de Bustelo y Lombardo 

(2006), Lombardo y Meier (2006), Veerlo y Lombardo (2007)— dan cuenta de que "la manera 

como se define normativamente un concepto o un valor afectará la forma en que se 

instrumentaliza una intervención gubernamental o social sobre una realidad para intentar 

cambiarla" (Arellano y Olvera, 2015, p. 582). Por lo tanto, la definición de este valor, y del 

problema público mismo, precede al diseño de intervenciones gubernamentales y, en ese 

sentido, es necesario evaluarlas: comenzar "un ejercicio fundamental para revisar la 

coherencia de las políticas consigo mismas, con los valores que invocan y con los medios que 

emplean" (Merino, 2011, p. 181). En particular, una primera aproximación a los factores que 

determinan las interpretaciones del problema de género "[…] podría conducir a un mejor 

mapeo de las políticas que generan cambios transformadores", en el entendido de que tales 

cambios "desafiar[án] las normas y prácticas que producen desigualdades de género" 

[traducción propia] (Eveline y Bacchi, 2005, p. 506).  

1.2 El concepto de transversalidad 

Debido a que la estrategia que se intenta desarrollar con el PFTPG es el gender mainstreaming 

o transversalidad de la perspectiva de género, es importante hacer dos precisiones. En primer 

lugar, hay que distinguir entre dos conceptos relacionados y que en ocasiones se confunden: 

transversalización e institucionalización de la perspectiva de género. A grandes rasgos, 

transversalización refiere a un instrumento administrativo que busca priorizar un valor social 

—en el caso del problema de la desigualdad de género se prioriza la equidad de género— 

mientras que institucionalización implica el establecimiento permanente de ese valor 

(Zaremberg, 2013); por lo tanto, la institucionalización depende de contextos organizacionales 

y de cómo funcione en ellos la previa transversalización. En el caso del PFTPG, por ejemplo, 

el objetivo general del programa de 2009 a 2012 fue "[c]ontribuir a la institucionalización de 

la perspectiva de género en las políticas públicas" (INMUJERES, 2009a, 2009b, 2010, 2011). 

Este fraseo es comprensible si asumimos que la finalidad de la estrategia del gender 
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mainstreaming, ante el problema público de la desigualdad de género, es institucionalizar la 

perspectiva de género más que sólo transversalizarlo en un momento del tiempo. Así, es 

consistente pensar, por ejemplo, que la contribución a la institucionalización se alcanzaría 

mediante el fortalecimiento de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal 

Estatal y Municipal (objetivo específico 1 para el PFTPG 2010-2012, Tabla 1). En segundo 

lugar, es importante notar que la traducción del término gender mainstreaming (por 

transversalización de la perspectiva de género) a menudo implica una indeseable reducción 

conceptual de esta estrategia a su aspecto instrumental: la TPG se interpreta como la 

colaboración o cooperación de distintas secretarías u organizaciones y se olvida que el 

objetivo de esta estrategia requiere integrar la perspectiva de género en el conjunto de políticas 

(Alfama, 2015). Por ello, es necesario precisar el concepto mismo de transversalidad porque la 

mala traducción posiblemente obedece a la reducción propia de la transversalidad a su 

vertiente instrumental.  

 A continuación, se propone una explicación del porqué la transversalidad se reduce 

comúnmente a su dimensión instrumental. A decir de Aguilar (2011), la transversalidad es 

importante en tanto que constituye una respuesta al funcionamiento dividido del Estado frente 

a los problemas públicos; de esa manera la transversalidad supone un "reordenamiento 

organizativo y operativo de [la] administración" (Aguilar, 2011, p. 36). Tal desarticulación, 

según el autor, ocurre en distintos niveles: el gobierno (disperso entre organismos), los 

organismos públicos (en unidades administrativas, subsecretarías, coordinaciones, direcciones, 

áreas, departamentos, entre otros) entre los diversos órdenes o niveles de gobierno, entre las 

propias políticas públicas y en una diversidad de programas y proyectos. Así, como respuesta 

a los retos que enfrentan las administraciones públicas, la transversalidad puede ser 

considerada una alternativa a la Nueva Gestión Pública (Brugué, 2008); la transversalidad, en 

ese sentido, conlleva la transformación de organizaciones comunicadas verticalmente a 

organizaciones comunicadas lateralmente (Brugué, 2008). De esa manera, en el estudio de la 

administración y gestión pública tiene sentido preocuparse por la transversalidad como 

proceso abstracto que pretende modificar la estructura administrativa para amortiguar la 

fragmentación gubernamental y que hace uso de planes distintos al modo jerárquico de asignar 

tareas (Serrá, 2005). 
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 No obstante, la transversalidad tiene otra dimensión sumamente importante porque se 

caracteriza y nace con el objetivo de   

 […] reconocer que hay determinados valores públicos que no pueden afirmarse socialmente, 

así como determinados problemas públicos que no pueden ser resueltos satisfactoriamente, a 

menos que sean valores que reconocen todas las unidades del gobierno en sus actividades y 

problemas que atacan todas las unidades, políticas y programas del gobierno y que cuentan 

además con los recursos necesarios para que los valores sean asegurados y resueltos los 

problemas (Aguilar, 2011, p.34). 

 En el caso del gender mainstreaming, el valor público que se intenta priorizar es la 

equidad. En sus orígenes en la Convención de Beijing, el gender mainstreaming contemplaba 

también priorizar el valor de equidad de género sobre otros, es decir otorgarle a la perspectiva 

de género un estatus especial de mayor rango (Barrère, 2010, pp. 241). Dicha postura del 

gender mainstreaming se ha perdido y en la actualidad predomina una posición más modesta, 

que concuerda en priorizar el valor de la equidad de género, pero no prescribe que esto se haga 

sobre otros valores.  

 De tal modo, el éxito de la transversalidad sí requiere de un conjunto de requisitos —

como la coordinación entre unidades del gobierno— pero no se reduce a ellos. En el caso del 

gender mainstreaming, esta definición de transversalidad es perfectamente compatible con la 

idea de priorizar un valor (el de equidad de género). Por ello es imprescindible distinguir entre 

esta transversalidad sustantiva de lo que suele denominarse como transversalidad 

instrumental —la cual tiene como objetivo incidir en las organizaciones y cambiar "sus reglas 

o sus hábitos de funcionamiento" (Brugué, 2008, p. 15). Si bien esta división ideal puede 

ayudar a comprender la confusión, no hay que olvidar que esta gestión o instrumentación 

organizacional es parte de la transversalidad en tanto refiere al poder de las organizaciones 

para incidir en decisiones o políticas (Serrá, 2005); es decir, la transversalidad, es 

interdependiente de la gestión interorganizacional11. La abstracción de la transversalidad en 

los estudios de administración y gestión pública no sucede a la aparición de este proceso para 

atender ciertos asuntos públicos. Esto es debido a que la transversalidad como instrumento 

administrativo para garantizar la preservación del principio —de equidad de género u otros— 

en el actuar gubernamental fragmentado (Aguilar, 2011) surge ante la emergencia de "nuevos 

                                                           
11 La cual "consiste en establecer y coordinar relaciones de interdependencia entre los organismos públicos 

singulares con el fin de integrar sus recursos y acciones y mejorar de este modo la eficacia de las actividades 

directivas del gobierno" (Aguilar, 2011, p. 31). 
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asuntos generalmente asociados con la protección de derechos (por ejemplo, la equidad de 

género) […] que no corresponden a objetivos específicos de un sector u organización, pero 

que se busca que sean asumidos por todos" (Cunill, 2014, pp. 16-17). De ese modo, para poder 

hablar de transversalización de la perspectiva de género como concepto equiparable a gender 

mainstreaming (y para estudiar cómo se transversaliza la perspectiva de género) lo importante 

es no reducir la transversalidad a su vertiente instrumental: no traducirla solamente como 

intersectorialidad (Zaremberg, 2013) y no entenderla sólo desde su dimensión instrumental.  

 Si se desea preservar el significado de transversalidad derivado de la administración y 

gestión pública, basta con reconocer que la transversalidad tiene un carácter dual (Serrá, 

2005): como concepto (en su dimensión sustantiva) que requiere de instrumentos 

organizacionales (dimensión instrumental) para lograr que las "estructuras verticales 

compartan sinérgicamente la consecución de un objetivo común" (Serrá, 2005, p. 3). En el 

siguiente apartado, se exponen las características del PFTPG a partir de, por un lado, la 

distinción analítica entre transversalidad sustantiva e instrumental y, por otro lado, el tipo de 

herramientas que genera en apoyo a la TPG (Tabla 2).  

1.3 El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género 

Este apartado tiene como objetivo dimensionar el Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género como parte de la política contra la desigualdad de 

género. Por ello, se esboza brevemente la adopción gubernamental de la TPG. Posteriormente, 

se analizan las características base del programa, sus objetivos y sus reglas de operación. 

 Los orígenes de la adopción gubernamental de la perspectiva de género en México se 

remontan a la administración de Vicente Fox. Así, en el Plan Nacional de Desarrollo (2001) se 

estable la necesidad de acciones transversales como una medida para beneficiar a grupos 

menoscabados tradicionalmente (que además de mujeres, incluye a las personas con 

discapacidad e indígenas). A pesar de que este plan no distingue explícitamente la equidad de 

género como una prioridad de la necesidad general de buscar equidad para grupos 

desventajados, sí contiene una semilla vital para la TPG: establece la creación del Instituto 

Nacional de las Mujeres (p.47). La creación de este instrumento o mecanismo responde a uno 
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de los objetivos estratégicos acordados en la Convención de Beijing 199512 y, en 

consecuencia, el INMUJERES se crea con el objetivo de apoyar la integración de la 

perspectiva de género en todas las políticas y "en todos los niveles de gobierno" (ONU, 1995, 

p. 92). En este periodo una de las acciones del INMUJERES fue la creación de fondos: el 

Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, en 2005, y 

el Fondo Proequidad, en 2002. 

 La TPG mantuvo continuidad como estrategia en el Plan de Felipe Calderón que 

estableció explícitamente la meta de crear políticas públicas para transversalizar la PG a nivel 

federal, como parte de su objetivo dieciséis13, pero también se señaló el deseo de fomentarlas a 

nivel estatal y municipal (Plan Nacional de Desarrollo, 2007). Además, en aras de garantizar 

los derechos de las mujeres, el plan añade la perspectiva de género a todos los ejes del plan 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2007). En esta etapa se gestó el antecedente inmediato del 

PFTPG —el Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género14— con un objetivo 

bastante amplio e impreciso: "impulsar y, en su caso, proponer acciones que incidan en la 

transversalidad de género" (INMUJERES, 2008). 

 Finalmente, durante la administración de Enrique Peña, el Plan Nacional (2013-2018) 

incorpora una estrategia y línea de acción transversal denominada Perspectiva de Género, la 

cual especifica que la TPG debe integrarse las políticas públicas federales y sus instrumentos, 

como programas y proyectos (Plan Nacional de Desarrollo, 2013). 

 El PFTPG se consolidó en 2010, cuando fue sujeto a reglas de operación (durante 2008 

y 2009 se ejecutó el Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, antecedente 

inmediato del programa). En la etapa preliminar del programa, el ejercicio de los recursos 

estuvo sujeto a las Bases de Operación; éstos ascendieron a 55,214.15 millones de pesos, 

según lo establecido en el presupuesto del ramo, y se consideraban donativos. Además, en este 

                                                           
12 Específicamente refiere al objetivo H.1. acerca de la necesidad de fortalecimiento o creación de mecanismos 

para el adelanto de las mujeres (ONU, 1995, p.92). 
13 Este objetivo pretende "[e]liminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de 

oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual" 

(Plan Nacional de Desarrollo, 2007, p.47). 
14 Además, el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, creado en 2005, 

se transforma el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM), 

el cual adquiere carácter de programa en 2011 y constituye el Programa de Fortalecimiento a las Políticas 

Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (aunque conserva el acrónimo FODEIMM hasta la 

fecha). Además, el Instituto Nacional de Desarrollo Social continúa durante este periodo con la operación del 

Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención 

Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia (PAIMEF).  
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periodo, el programa no tuvo alcance nacional porque no existían IMEF en Querétaro ni en 

Veracruz cubría a la población potencial. En 2009, el fondo fue considerado un apoyo para la 

creación de programas y políticas públicas de género por parte de las entidades federativas; sin 

embargo, su presupuesto disminuyó a 48,556.40 millones de pesos y operó bajo la misma 

figura de donativos. 

 Desde sus inicios el FTPG, y después el programa, ha tenido como instancia normativa 

al INMUJERES —específicamente a la Dirección General de Planeación—, quien diseña las 

reglas de operación donde se establecen los requisitos que deben contener los proyectos que 

las IMEF elaboren y subsidien con los recursos del programa. Además de esta función, el 

INMUJERES revisa los proyectos que las IMEF presentan y puede sugerir cambios. 

 El objetivo general con el que surgió el fondo fue doble: por un lado, asegurar la 

equidad de género por medio de la TPG y, por otro lado, generar y fortalecer las IMEF en sus 

capacidades institucionales (INMUJERES, 2008). Sin duda, este objetivo dual contiene la 

esencia de la transversalidad, pero dice nada sobre cómo lograr dichos objetivos. Para la 

edición de 2009, el objetivo general del FTPG cambió y se mantuvo para las ediciones 2010, 

2011 y 2012 del programa; el objetivo redujo sus pretensiones y se planteó la acción más 

limitada de "[c]ontribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas 

públicas en las entidades federativas para lograr la disminución de las brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres" (INMUJERES, 2009a, 2009b, 2010, 2011). Un primer efecto del 

replanteamiento del objetivo general parece ser que el PFTPG se restringe sólo a la faceta de 

transversalidad sustantiva; no obstante, debido a que dicho objetivo busca institucionalizar la 

perspectiva de género, se infiere que el objetivo preserva su carácter dual (pues el perseguir el 

establecimiento permanente del valor equidad de género está ligado al aspecto instrumental de 

la transversalidad: es decir, al cómo incidir en las organizaciones y modificar sus normas para 

que adopten la PG en sus políticas públicas  —cuestión que recae en las IMEF debido a sus 

atribuciones en la política de género. A partir de 2009, el carácter dual del fondo y del 

programa se plasma en uno de sus siete objetivos específicos, tanto del FTPG 2009 como del 

PFTPG 2010- 2012, a saber: aquél que refiere a la coordinación entre poderes estatales y 

municipales. Sin embargo, ningún objetivo específico de estas ediciones plantea 

explícitamente el fortalecimiento de las IMEF. Los objetivos específicos (enumerados del 2 al 

7 en la Tabla 3) de estas ediciones del fondo y del programa apuntan a cuestiones de 
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transversalidad sustantiva (específicamente en temas de derechos humanos, acceso a una vida 

libre violencia, fortalecimiento de oportunidades, de autonomía económica y de participación 

política) pero en sus prerrequisitos de igualdad de trato (objetivos 2 y 3) e igualdad de 

oportunidades (objetivos 4, 5, 6 y 7). 

Tabla 3  

Objetivos específicos del Fondo (2008/2009) y Programa (2010-2012) FTPG 

  2008 2009 2010 2011 2012 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

1 Integrar la perspectiva de género en los 

contextos específicos de los planes, 

programas y acciones de las 

dependencias y entidades de la APEF en 

las 32 EF 

Institucionalizar/ fortalecer la perspectiva de género en la 

AP Estatal y Municipal, así como fomentar la 

construcción de mecanismos de coordinación con los 

poderes estatales y municipales (2009/ 2010-2012) 

2 Impulsar el diseño, operación y 

evaluación de las políticas públicas para 

que tengan como objetivo la 

transversalidad de la política de género. 

Garantizar/ Promover acciones orientadas a favorecer la 

igualdad jurídica y los derechos humanos de las mujeres y 

la no discriminación en el marco del Estado de derecho, 

así como su ejercicio y práctica en las instancias de la 

administración y procuración de justicia (2009/2010-2012) 

3 Establecer mecanismos de coordinación 

institucional a nivel estatal para 

fomentar la transversalidad de la 

perspectiva de género en los tres 

órdenes de gobierno y en los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial 

Generar acciones que permitan el 

acceso de las mujeres a la 

justicia, la seguridad y la 

protección civil en las 32 EF 

  

4 Promover acciones afirmativas con 

dependencias y organismos públicos, 

para prevenir, atender y eliminar la 

discriminación hacia las mujeres 

Impulsar / promover que en las políticas públicas y 

acciones estatales y municipales se favorezca el acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia (2009/ 2010-

2012) 

5 Generar y fortalecer el desarrollo de 

capacidades de la población objetivo a 

partir del diseño de metodologías de 

intervención para la implementación de 

la género con diferentes instancias, así 

como programas de formación y 

capacitación 

Promover la creación de acciones 

institucionales estatales y 

municipales que permitan 

fortalecer las capacidades de las 

mujeres para ampliar sus 

oportunidades y reducir la 

desigualdad de género 

Promover la creación 

de acciones 

institucionales 

estatales y 

municipales que 

permitan fortalecer 

las capacidades de 

las mujeres para 

ampliar sus 

oportunidades y 

reducir la desigualdad 

de género y potenciar 

la agencia económica 

de las mujeres para su 

bienestar y desarrollo 

6 Fomentar la generación de información 

y conocimiento sobre las diferencias 

socio demográficas, económicas y 

culturales, así como de participación 

política de mujeres y hombres en las 32 

EF, que permitan a las instancias 

responsables de aplicar políticas 

públicas, tomar decisiones en materia de 

género 

Generar/ coadyuvar para que las 

políticas públicas en el ámbito 

estatal y municipal, que permitan 

potenciar la agencia económica 

de las mujeres en favor de 

mayores (oportunidades para su 

bienestar y desarrollo) 

(2009/2010) 

 7 Propiciar el intercambio de 

experiencias entre diversos actores que 

visibilicen las lecciones aprendidas en 

los procesos de diseño, ejecución y 

evaluación de políticas públicas con 

perspectiva de género 

Diseñar/ incidir en las políticas públicas en el ámbito 

estatal y municipal que impulsen el empoderamiento de las 

mujeres, su participación y representación en espacios de 

toma de decisión y consolidar la cultura democrática 

(2009/ 2010-2012) 
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 8 Fortalecer la relación entre las 

Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas con las Instancias 

Municipales de las Mujeres, para 

promover los procesos de 

institucionalización de la perspectiva de 

género en los diferentes órganos de 

gobiernos locales 

    

 Fuente: Elaboración propia con base en INMUJERES (2008, 2009a, 2009b, 2010, 2011). Resaltado añadido. 

 De 2010 a 2012 (período que contemplará el análisis) los recursos se establecieron 

mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación y, como Presupuesto del Ramo, su 

financiamiento estuvo dado de la siguiente manera (en millones de pesos constantes 

promedios de 2012):  

Tabla 4  

Presupuesto del PFTPG 2010-2012 (en millones de pesos constantes promedio de 2012) 

Edición del PFTPG Presupuesto original  Presupuesto modificado  Presupuesto ejercido 

2010 214.6 172.16 172.16 

2011 210.95 150.77 150.77 

2012 230.2 132.99 132.85 

Fuente: CONEVAL (2013b) 

En términos del gasto público, los recursos del programa son nimios y como parte de las 

Erogaciones para la igualdad de mujeres y hombres, el presupuesto del programa sólo 

representó 1.8% del total en 2010 y aproximadamente 1.4% en 2011 y 2012. Sin embargo, la 

relevancia del presupuesto de este programa radica en que éste constituye, junto con los 

recursos de PAIMEF, una parte importante de los recursos totales de las IMEF; por ejemplo, 

el presupuesto otorgado por el PAIMEF durante 2011 a ocho IMEF fue más del 40% del 

presupuesto total de éstas en dicho año (Ríos, 2014, pp. 35 y 38). Los presupuestos originales 

aprobados para el PFTPG y el PAIMEF en 2012 son muy parecidos: 230.2 y 250 millones de 

pesos, respectivamente (CONEVAL, 2013a; 2013b).  
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2. Metodología 

Como se mencionó en la introducción de este texto, la motivación de esta tesina de estudiar el 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) y 

valorar su contribución a la estrategia de Transversalidad de la Perspectiva de Género (TPG) 

en México. En particular, el análisis pretende identificar si en los documentos producidos con 

recursos del PFTPG 2010-2012 existen marcos interpretativos basados en interpretaciones 

basadas en ideas, creencias o valores que reafirmen discursivamente la desigualdad de género. 

Tal análisis se justifica en tanto permite prever la existencia de diseños estatales de política 

cuyas acciones propuestas refuercen sesgos de género e identificar marcos interpretativos que 

entorpezcan la adopción de la perspectiva de género.  

2.1 Selección de materiales 

En esta sección se justifica cómo fue seleccionada la muestra de documentos de análisis (49), 

de un universo de 2590 documentos, según dos criterios: el periodo del PFTPG y del tema 

(cuestiones laborales o productivas). El criterio para seleccionar el periodo de análisis (2010-

2012) fue la disponibilidad del mayor número de documentos y la variabilidad de documentos 

existentes por entidad. Mientras que el criterio para seleccionar el tema, además de 

practicidad, respondió a la necesidad de controlar el posible efecto de marcos normativos, 

nacionales y locales, que pudieran inhibir la presencia de otros marcos —en particular, la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y sus 

homologas estatales.  

Periodo de análisis 

En el Catálogo en línea del programa, disponible en el Centro de Documentación del 

INMUJERES (http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Pag_cat_libre_transver2.php), hay disponibles 

2590 documentos. De estos documentos 33% fueron producidos con recursos del Fondo (2008 

y 2009), 24% con recursos del PFTPG 2010, 20% con subsidios del mismo programa de 2011 

y 24% más con recursos del PFTPG 2012 (Figura 1). Para las ediciones de 2013 y 2015 se 

registra un bajo porcentaje de materiales disponibles (aun cuando el programa se mantiene en 

operación hasta 2017), mientras que relativos a 2014, 2016 y 2017 no hay documentos 
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disponibles. Cabe destacar que el número de documentos disponibles se reduce a 1,125 si se 

excluyen registros duplicados y documentos listados no disponibles en línea. La selección del 

periodo se realizó considerando la disponibilidad de los materiales del periodo y omitiendo el 

periodo correspondiente al Fondo (pues los materiales registrados por entidad en este periodo 

tienen un fuerte sesgo: hay muchos más materiales correspondientes a la IMEF de Hidalgo con 

respecto a las otras entidades).  

Figura 1 

Porcentaje de materiales del PFTPG por año disponibles en CEDOC 

                 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Documentación del INMUJERES. 

Tema 

Para seleccionar los documentos conforme a un tema compartido se realizó el siguiente 

proceso. En primer lugar, los documentos fueron catalogados por tema según los asuntos 

sugeridos en los objetivos específicos y reglas de operación del PFTPG (cultura institucional/ 

enlaces/ coordinación violencia, empoderamiento económico, política y participación, 

sexualidad, salud, indígenas, migración y trata de personas): si el título contenía una palabra 

clave sobre alguno de los temas señalados se le asignó el mismo. Para etiquetar la totalidad de 

los 1125 documentos fue necesario añadir categorías genéricas, que no hacen referencia a 

temas concretos (ley/ planes y programas de igualdad), hasta llegar a un punto de saturación. 

Cabe señalar que en las reglas de operación del programa un requisito para la presentación de 

los proyectos es justamente que se incluya la ley o programa de la entidad en materia de 

género y, por ello, estas leyes o programas no son necesariamente propuestas sino documentos 

que acompañan los proyectos (además, esta categoría es residual por lo que no cataloga 
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materiales que sean propuesta de programa o leyes y previamente hayan sido correspondidos a 

otro de los temas mencionados). En aras de ampliar la posibilidad de encontrar distintos 

marcos, también se dio prioridad a los temas de asuntos relacionados con género sobre 

aquellos relacionados que típicamente responden a preocupaciones organizacionales (pues las 

definiciones de problemas de éstos corresponden generalmente a reflexiones sobre el gran 

problema de la desigualdad de género, el cual presenta el mismo problema que un tema como 

violencia). Un ejemplo de la prioridad en el etiquetado de los asuntos de género sobre los 

aspectos organizacionales es el siguiente: si un documento contenía en su título tanto cultura 

institucional como laboral, el tema que se le asignó fue el de las categorías trabajo/ productivo 

/laboral/ tiempo familia. Conforme a este proceso todos los documentos fueron catalogados 

según un solo tema. La distribución temática de los 1,125 materiales se presenta en la tabla 4 

que se presenta a continuación. 
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Tabla 5  

Distribución temática de los materiales disponibles del PFTPG 2010- 2012 

Tema Frecuencia Porcentaje 

cultura institucional/ enlaces/ coordinación 239 21.3 

violencia 150 13.3 

planes o programas de igualdad 141 12.5 

trabajo/ productivo /laboral/ tiempo familia 117 10.4 

educación/ sensibilización/ capacitación 103 9.3 

legislación/ juicios/ ley 101 9.0 

derechos sexuales y reproductivos 79 7.0 

salud/ muerte/ alcohol/ adicción/ suicidio 55 4.9 

política/ electorales/ liderazgo/ ciudadanía 33 2.9 

indígenas/ afrodescendientes 28 2.5 

trata de personas 27 2.4 

presupuesto 17 1.5 

niñas/ violencia escolar / bullying 15 1.3 

reclusión/ reinserción/ delincuencia 10 0.9 

migración 9 0.8 

Total 1,125 100 

Fuente: Elaboración propia 

 Posteriormente, para la selección del tema de análisis, se siguió el criterio de descartar 

aquellos materiales que conforme a la tipología de herramientas del gender mainstreaming 

(Tabla 2, Capítulo 1) pudieran considerarse como herramientas organizacionales (cultura 

institucional y coordinación) o de concientización (sensibilizar funcionarios públicos, 

profesorado o población en general). Esto se justifica si se considera que estos materiales no 

necesariamente deben contener una definición de problemas de relacionados con la 

desigualdad de género (aunque sí contengan reflexiones o definiciones del metaproblema o 

problema de la desigualdad de género, sobre el impacto de éste en la administración pública y 

la necesidad de erradicarlo desde cambios en la cultura institucional). El segundo criterio de 

selección fue que el tema contara con una de las mayores cantidades de materiales posibles; 

esto con el objetivo de aumentar la probabilidad de tener al menos un material de este tema 
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para el mayor número de entidades federativas posibles. Esta cuestión es relevante porque si 

bien la política de género local concierne a las Entidades Federativas, la política nacional de 

este tipo de asuntos o problemas derivados de la desigualdad de género debe ser coordinada 

por el INMUJERES. El último criterio fue descartar los materiales correspondientes al tema de 

violencia: probablemente el asunto más proclive a presentar homogeneidad debido a la 

existencia de normatividades nacionales (principalmente, la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007). De esa manera, los materiales 

seleccionados son aquellos relacionados con temáticas relacionadas a cuestiones laborales o de 

trabajo y de tiempo familiar. Aunque idealmente estos documentos se catalogaron como 

herramientas de análisis o concientización, cabe destacar que la muestra seleccionada contiene 

también documentos de la temática elegida, laboral y de tiempo familiar, cuya preocupación 

es impactar en las organizaciones administrativas y en su cultura institucional (esto ocurrió por 

la manera en que se asignaron los temas generales de cada documento). De la misma manera 

que con los documentos de análisis, estos documentos son valorados según si aportan 

hallazgos sobre las condiciones locales (que en este caso refiere a las organizaciones de las 

administraciones públicas estatales).  

Tabla 6  

Temas con mayor número de materiales y tipo de herramienta asociada 

Tema Frecuencia Tipo de herramienta 

cultura institucional y coordinación 239 Organizacional 

violencia 150 Análisis/ concientización 

planes o programas de igualdad 142 Análisis (categoría genérica) 

tiempo familia/ trabajo/ laboral/ producción 117 Análisis/ concientización 

educación/ sensibilización 103 Concientización 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, de los 117 materiales seleccionados (correspondientes a temas laborales y de 

tiempo de familia) fueron analizados sólo 49 debido a varias cuestiones. La razón principal de 

esta reducción fue que los documentos tenían extensión muy pequeña (de dos a cuatro 

páginas) y carecían del contenido sustancial para el análisis de marcos. Destacan entre los 

documentos descartados: carteles acerca de una campaña y resultados brutos de encuestas (con 

deficiente diseño). Otra razón que redujo el número de la muestra fue que se encontraron 

materiales duplicados, bajo distinto nombre de archivo y título. A pesar de que los materiales 
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que se eliminaron por esta razón fueron pocos, encontrar duplicados que se presentan con 

distinto nombre sugiere que la revisión de los proyectos finales y la elaboración de la base de 

datos puede mejorarse.  

 La muestra final de 49 documentos quedó conformada por materiales de 17 entidades, 

con 27, 7 y 17 documentos correspondientes a las ediciones del programa 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente (sin embargo, como se aprecia en el anexo, el número final de materiales 

analizados fue de 43. Lo anterior ocurrió porque de entre los 49 documentos de la muestra se 

encontraron siete de la misma entidad con nombres distintos, presentación similar y 

contenidos iguales —de los cuales sólo se analizó uno). Como se mencionó previamente, el 

tipo de materiales es variado. Por ello y con el propósito de captar tal diversidad, a 

continuación se enlistan los títulos de algunos de los documentos (la lista completa se incluye 

en el Anexo 1) 

• Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo de hogar remunerado en el 

municipio de Juárez 

• Programa para la Organización Productiva y Asociacionismo de Mujeres en los 

Municipios de alta Marginación en Zacatecas 

• Panorama de las mujeres jefas de familia en Jalisco, alguna vez unidas y 

madres solas 

• Propuesta de modificación a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla  

• Guía para el desarrollo de procesos para la igualdad en ambiente laboral 

2.2 Herramienta metodológica 

Con el objetivo de develar los marcos adversos a la equidad de género, que subyacen en 

definiciones de problemas, este trabajo utilizó el análisis de marcos propuesto por el proyecto 

Mainstreaming Gender Equality in Europe (MAGEEQ). Dicha metodología permite averiguar 

si el diagnóstico de un problema y su propuesta de solución consecuente (o pronóstico) se 

fundamentan en ideas, creencias o valores que contienen sesgos de género (según su 

significado en la TPG) y que a partir de ello promuevan acciones adversas a la equidad de 

género. El MAGEEQ tiene como objetivo de investigación el análisis y comparación de los 

marcos de las políticas europeas contra la desigualdad de género, principalmente de aquellas 
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de países pertenecientes a la Unión Europea (Verloo, 2005). La relevancia de esa comparación 

radica en el hecho de que la Unión Europea es una gobernanza multinivel en la que existe "la 

autoridad necesaria para realizar asignaciones imperativas a la sociedad bajo la forma de 

políticas públicas" aunque "no exist[a] un Gobierno en sentido estricto" (Morata, 2002, p. 1). 

Dado este tipo de gobierno, la investigación MAGEEQ intenta contribuir al objetivo de 

compaginar las políticas de género de los países miembros de la Unión Europea con la 

normatividad del grupo. Es decir, este proyecto se ocupa de analizar la "transferencia o 

traducción de [ ] los marcos unitarios, como son presentados en las decisiones políticas, y las 

políticas a nivel (sub)nacional y supranacional, en contraste con las realidades dinámica de 

diversas naciones" (Verloo, 2005, p. 18).  

 En el caso de análisis de esta tesina y dado que México es un país federado, la 

justificación para utilizar esta metodología en el análisis de los materiales sobre temas 

laborales y de tiempo familiar evidentemente no es la transferencia de marcos15. Este trabajo 

únicamente retoma la metodología de marcos por la idoneidad de esta herramienta para 

identificar la existencia explícita o velada de ideas, creencias o valores contrarias a la 

perspectiva de género de la estrategia TPG.  

 Además de identificar marcos adversos, el análisis de las dimensiones de diagnóstico o 

pronóstico permitirá valorar si un documento posee elementos que permitan fortalecer el 

trabajo de las IMEF (en tanto propicien el análisis de problemas locales) y si puede 

considerarse un material de apoyo que no duplique información. En este sentido, se esperaría 

que un diagnóstico local defina un problema localmente (y pueda señalar un problema que no 

ha sido identificado nacionalmente) o refine algún problema nacional (que permita 

dimensionar la presencia estatal de un problema nacional ya señalado). De un pronóstico local 

se esperaría que contenga acciones específicas para identificar cómo lograr determinado 

objetivo y sobre qué actores debe influirse para modificar una política. Esta cuestión es 

relevante ante la posible duplicidad de documentos (no sólo entre aquellos del PFTPG sino 

también con los de programas como PROEQUIDAD o con los documentos del propio 

INMUJERES) y de recursos. Esta acción, también es relevante pues permite identificar si los 

diagnósticos locales identifican un problema nacional, refinan o ahondan en la definición del 

                                                           
15 En el artículo 17 numeral VIII de la LGIMH sólo se enuncia que deben establecerse "medidas que aseguren la 

corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres" (LGIMH). 
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mismo a partir de hallazgos locales o simplemente repiten una definición nacional para definir 

un problema local. También, permite contrastar las soluciones propuestas por las IMEF. 

Análisis de marcos 

El análisis de marcos supone que el proceso de políticas públicas está sujeto a diversas 

interpretaciones (particularmente en las etapas de agenda y definición del problema público), 

las cuales configuran los alcances, limitaciones y el propio contenido de las políticas. Se 

asume, por tanto, que la hechura de las políticas públicas es "un proceso político" en el que se 

conjugan "problemas de dominación y exclusión" [traducción propia] (Verloo, 2005, p. 18) 

 A partir del reconocimiento de la importancia de este enfoque constructivista (Cejudo, 

2008) y debido a que la TPG tiene como objetivo modificar el proceso político de las políticas 

públicas —en aras de tornarlas libres de sesgos de género— es relevante evaluar el éxito de 

TPG para incorporar la perspectiva de género en definiciones de problemas. La TPG respeta la 

multiplicidad de interpretaciones y desempaques de problemas públicos (pues no prescribe 

una dirección canónica que deban seguir las políticas públicas) pero proscribe que tales 

interpretaciones no incorporen la perspectiva de género. Por ello, para analizar una dimensión 

de éxito de la TPG (la incorporación de la perspectiva de género en la etapa de definición de 

problemas) es pertinente cuestionarse por las interpretaciones implícitas en documentos 

germinales de políticas, por los valores que sustentan y por la compatibilidad entre problemas 

y soluciones sugeridas. Dicho de otro modo, del reconocimiento del carácter político del 

proceso de políticas se desprende "la necesidad de descubrir las representaciones de los 

problemas y ver hacia donde conducen" [traducción propia] (Bacchi, 1999, pp. 4-5).  

  La metodología MAGEEQ es adecuada para  explicitar los valores de género 

contenidos en las políticas, toda vez que permite develar la multiplicidad de interpretaciones a 

partir de sus marcos16. Para capturar un marco la herramienta MAGEEQ analiza ciertas 

dimensiones de documentos, o textos, (como voz, diagnóstico y pronóstico, atribución de los 

roles), las cuales a su vez son captadas por medio de un conjunto de preguntas que se les 

                                                           
16 En general, un marco es "un esquema de interpretación que estructura el significado de la realidad" y un marco 

de política es "un principio organizador que transforma la información fragmentaria o incidental en un problema 

político estructurado y significativo, en el que una solución está implícita o explícitamente encapsulada" 

[traducción propia] (Verloo, 2005, pp. 19-20). 
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plantean a los textos (en este caso a los materiales). Esta metodología divide el análisis en 

dimensiones (sobre el diagnóstico y el pronóstico o solución del problema, además de la voz 

que define el problema) y a partir de ellas permite hacer explícito el marco interpretativo sobre 

el género. Específicamente, en el análisis sobre la representación del problema (diagnóstico) y 

sobre las soluciones propuestas (pronóstico) se indaga si existen características del género que 

discursivamente fundamenten la desigualdad de género y sean adversas a la adopción de la 

perspectiva de género. Por ejemplo, al analizar la identidad y los comportamientos propios de 

cada género es posible identificar la existencia de algún sesgo de género significado derivado 

de alguna idea, creencia o valoración imputada al hecho ser mujer u hombre y comportarse 

acorde a ello. Así, a partir de la identificación de las dimensiones planteadas por MAGEEQ, 

los encuadres con respecto del género se develan. Por ejemplo, a partir del análisis del 

material en su dimensión de atribución de los roles en el diagnóstico es posible reconocer 

cómo se conciben las responsabilidades de mujeres y hombres con respecto de un problema. 

Además, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico se analizan en el texto dimensiones de 

género como, por ejemplo, identidad y comportamiento (y mediante éstas puede evidenciarse 

si el framing de género contiene algún sesgo: si plantea que es esencial alguna cualidad como 

propia de las mujeres o se asume un rol como típicamente femenino).  

 Debido a que los documentos del PFTPG pueden considerarse definiciones seminales 

de problemas públicos o bien propuestas de acciones que tienen asociado un problema (esté 

explícito o no) es pertinente cuestionarse por sus marcos de política y por sus interpretaciones 

implícitas relacionadas con el género. De ese modo, es posible utilizar el análisis de marcos 

para documentos que no son diagnósticos o definiciones de problemas per se, pues mientras 

éstos incluyan acciones recomendadas (o soluciones) es posible asociarles un diagnóstico 

implícito. También es posible aplicar este análisis a cualquier definición de problema público 

—independientemente de si ésta identifica el género como parte sustantiva en su definición o 

no—; más aún, esta situación es deseable en la medida que se sostenga que la TPG pretende 

incorporar la perspectiva de género en todas las políticas. Por sus propias características, no es 

posible identificar todas las dimensiones para cada uno de los 49 documentos; aunque en 

principio, casi todas fueron parte del análisis. La única pregunta ausente fue ¿quién redacta el 

texto?, correspondiente a la dimensión de voz, pues en todos los casos quien produce el 

documento es una Instancia de la Mujer —al menos es la encargada final del material, en el 
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caso de que la elaboración del mismo sea subrogada a Organizaciones de la Sociedad Civil o 

expertas en un tema.  

 Además de su utilidad para detectar marcos tácitos en relación con cuestiones de 

género, el análisis de marcos realizado con la herramienta MAGEEQ permite dar cuenta del 

peso que un material otorga tanto al diagnóstico como al pronóstico de un problema. En el 

caso de textos que acentúan más una de estas dimensiones es posible inferir difusamente la 

dimensión endeble. Así, por ejemplo, un material que enfatice el diagnóstico de un problema 

sugiere vagamente líneas de acción (gradualmente según permita responder cuestiones como 

¿por qué se ve como problema? o ¿cuál es la causa el problema representado?) y, aunque no 

lo nombre, puede contener una solución del problema (aunque muy probablemente no lo haga 

con el grado de detalle que tendría si presenta explícitamente un pronóstico y respuestas a 

¿cuáles son los objetivos prioritarios? o ¿qué estrategias se proponen?). Ante el objetivo de 

validar dichas cadenas causales cuando éstas no son explícitas contribuyen los análisis sobre 

cómo los problemas suelen ser representados, como el trabajo de Bacchi (1999) y el de otras 

expertas en los temas. 

 En suma, este trabajo replica la metodología MAGEEQ: indaga ciertas dimensiones en 

los documentos a partir de una batería de preguntas, algunas de éstas ya se han mencionado en 

esta sección (aunque la lista completa se incluye en el Anexo 2). A partir de estas preguntas o 

dimensiones de encuadre del género es posible evidenciar qué dimensiones del género están 

presentes en la definición de problemas o en la propuesta de acciones y si éstas refuerzan 

discursivamente la desigualdad de género. También al analizar las dimensiones del 

diagnóstico y pronóstico, se valora si un documento posee elementos que permitan fortalecer 

el trabajo de las IMEF. Para ello, se identifica si los diagnósticos contienen hallazgos y si los 

pronósticos identifican a los actores sobre los que debe influirse para modificar realizar las 

acciones o políticas propuestas. 

2.3 Tres ejemplos  

En esta sección se presentan los hallazgos de tres ejemplos de documentos analizados con el 

enfoque de marcos, en los que también se analizó la presencia de hallazgos sobre condiciones 

locales (en el caso de herramientas de diagnóstico) y la identificación de actores y pasos 

necesarios para desarrollar acciones propuestas y consideración de condiciones necesarias para 
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efectuarlas (en el caso de los pronósticos). Estos documentos permiten ejemplificar la 

variabilidad de resultados obtenidos con el análisis de marcos. 

A. Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo de hogar remunerado en el municipio de 

Juárez, Oaxaca 

Este documento, desarrollado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña en el marco del PFTPG 

de 2011, no tiene marcos con sesgos de género y sí contiene un diagnóstico local. El 

documento plantea que las condiciones de discriminación y precariedad del trabajo de hogar 

no remunerado son un problema público que se origina porque el trabajo doméstico se 

considera propio de mujeres sólo porque se realiza en un espacio que simbólicamente se 

asocia a ellas: el hogar. Como se puede ver en el siguiente cuadro, el cual resume algunas de 

las dimensiones más reveladoras del análisis, se incluyó la categoría de hallazgos para dar 

cuenta de que existe un análisis de las condiciones locales y, por tanto, que el material puede 

considerarse una herramienta de diagnóstico. De esa manera y a diferencia de otros 

documentos (como se verá en la sección de hallazgos), este trabajo no repite un diagnóstico 

nacional sino que contribuye exitosamente —tanto en el aspecto sustantivo como el 

instrumental— a la estrategia la perspectiva de género (identificando que justamente la 

prevalencia de creencias sobre la identidad y comportamiento de las mujeres —el carácter 

estructural del problema de desigualdad de género— detonan un problema específico: qué el 

trabajo doméstico sea desvalorizado y que la trabajadoras sean discriminadas y enfrenten 

precariedades en su ocupación. Este documento es ideal como documento de diagnóstico en 

tanto genera hallazgos locales. Sin embargo, sólo delinea acciones necesarias para resolver el 

problema y no estrategias, instrumentos o medidas (lo cual no es un problema si el objetivo 

del documento es diagnosticar). 
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Tabla 7 

Análisis de marcos del documento Condiciones objetivas y subjetivas del trabajo de hogar 

remunerado en el municipio de Juárez, Oaxaca (CIESAS-IMO, 2011) elaborado con recursos 

del PFTPG 2011 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 ¿Cuál es el 

problema y cuál es 

su relación con el 

género? 

El trabajo del hogar remunerado se considera "una actividad principalmente 

femenina" y "es un trabajo discriminado, que no goza de los mismos beneficios de 

cualquier otro y muestra una serie o conjunto de problemáticas diversas: desde el bajo 

salario o abuso laboral hasta problemas de salud ocupacional, pasando por la carencia 

de prestaciones mínimas y superiores  y maltrato en general"  

Causas 
"se asume que no es un trabajo especializado, pues se desarrolla en el ámbito natural 

para las mujeres: un hogar y no una oficina" 

P
ro

n
ó

st
ic

o
 

¿Qué acciones son 

necesarias? 

"Reformas legales mínimas"  

"que se regule el salario, con no menos de cuatro salarios mínimos por jornadas de 

trabajo mínimas de seis horas con base en responsabilidades también básicas de 

acuerdo con el tamaño de la casa, el número de personas a atender, las modalidad 

(sic)" 

"con un máximo de tiempo de la jornada laboral y nivel de especialización en algunas 

actividades" 

H
a

ll
a

zg
o

s 
d

el
 d

ia
g

n
ó

st
ic

o
 l

o
ca

l 

  Traslape de horario de trabajo "con las exigencias del Programa Oportunidades (vital 

para sus hogares, particularmente para las madres solteras o jefas de hogar)" 

"La mayoría de las Trabajadoras, recibieron, especialmente en sus inicios, pago en 

alimentación y hospedaje" y además padecen "maltratos físicos y psicológicos"      

"Ninguna trabajadora recibe prestaciones,  financiamiento adicional a su trabajo como 

mecanismos de protección, de seguridad social o a futuro"  

"La estipulación del salario es a discreción de los empleadores y depende de la 

capacidad de negociación de la propia trabajadora "       

Existe "abuso de los empleadores en el tiempo y en las jornadas laborales" 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: todas las citas textuales corresponden al documento señalado en el título de esta tabla, el cual fue elaborado 

por la Antrop. María Cristina Velázquez Cepeda y la Dra. Erika González Apodaca 

B. Panorama de las mujeres jefas de familia en Jalisco, alguna vez unidas y madres solas 

Este documento fue creado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres con recursos del PFTPG 

de 2010 y contiene tanto un diagnóstico local como sesgos de género. Este documento pone en 

evidencia cómo un diagnóstico con sesgo de género puede sugerir acciones de política 

cargadas igualmente con dicho sesgo; además, posee condiciones de diagnóstico (entrevistas a 

madres solteras que no se incluyen en el cuadro). El documento identifica un problema: el 

conflicto interno que viven las madres solteras al tener que adquirir ciertas características 

masculinas ante la ausencia de una pareja. El sesgo del diagnóstico está presente incluso en el 
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diseño las entrevistas, las cuales refuerzan a través de algunas preguntas ciertas actitudes como 

típicamente femeninas. El punto de este ejemplo no es negar o afirmar que algunas mujeres 

puedan tener un conflicto derivado de ser madres solteras y verse obligadas a ser más 

masculinas, lo cual entra en conflicto con una supuesta identidad de madres. Lo que intenta 

destacarse es que partir de un diagnóstico contrario a la perspectiva de género se establecen las 

bases discursivas para proponer acciones que refuercen la desigualdad de género. Así, según 

esta definición del problema podrían sugerirse acciones para reafirmar una identidad materna 

cariñosa y cuidadosa que deja intacta las condiciones, oportunidades y recursos que poseen las 

madres solteras.  

Tabla 8 

Análisis de marcos del documento Panorama de las mujeres jefas de familia en Jalisco, alguna 

vez unidas y madres solas (Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2010) elaborado con recursos 

del PFTPG 2010 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 

¿Cuál es el 

problema y 

cuál es su 

relación con el 

género? 

"Una vez que la mujer dio el paso y se convirtió de manera voluntaria o 

involuntaria en “Jefa de familia”,  la frontera de la idealización del ser-mujer que 

antes dibujaba y la hacía proyectarse en determinados roles ideales a seguir, se 

desvanecieron"  

  "la mujer jefa de familia está en una constante actitud dual respecto a la relación 

que establece con sus hijos, esto a razón de lo que quiere ser y lo que debe ser" 

Causas "cuando nos referimos a las jefas de familia, es importante destacar que no 

estamos ante una mujer masculinizada, sino ante una mujer que se encuentra en 

una constante lucha por representar una figura fuerte y de dureza, esto como 

consecuencia de la ausencia de la figura masculina de una pareja a su lado" 

P
ro

n
ó

st
ic

o
 ¿Qué acciones 

son 

necesarias? 

[implícita]: reforzar la feminidad de las madres solteras  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: todas las citas textuales corresponden al documento señalado en el título de esta tabla 
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C. Ruta de atención para la instrumentación de acciones en materia de conciliación de vida 

familiar y laboral en Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

Este ejemplo corresponde a un documento sin sesgo de género y sin diagnóstico local; fue 

producido por el Instituto de la Mujer Tamaulipeca en la edición 2010 del programa. En este 

material se reconoce la necesidad de establecer permisos laborales (tanto de maternidad como 

de paternidad) y flexibilización de horarios. No obstante, no hay un diagnóstico específico de 

las condiciones que se desean cambiar (las de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano de Tamaulipas). Por una parte, bien podría considerarse este documento como una 

herramienta de sensibilización dirigida a la secretaría mencionada; si ese es el caso, esta 

herramienta duplica lo realizado por Trabajo y Familia: Hacia nuevas formas de conciliación 

con corresponsabilidad social, documento disponible en el Centro de Documentación del 

INMUJERES. Por otra parte, si se considera que el documento en análisis es un diagnóstico 

organizacional, éste podría entenderse como un texto susceptible de dirigirse a cualquier 

secretaría de trabajo de otras entidades (pues no contiene especificidades de la secretaría cuya 

cultura organizacional en materia de género desea modificar, ni tampoco identifica con 

precisión actores, estrategias, instrumentos necesarios para implementarla). Esta cuestión 

sugiere que pueden existir problemas nacionales para los que no sería necesario definir 

diagnósticos locales y sí, establecer directrices de política nacional.  
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Tabla 9 

Análisis de marcos del documento Ruta de atención para la instrumentación de acciones en 

materia de conciliación de vida familiar y laboral en Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano (Instituto de la Mujer Tamaulipeca, 2010) elaborado con recursos del PFTPG 2010 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 

¿Cuál es el problema? "… las mujeres se [han] incorporado al espacio público [pero no han] salido 

del espacio doméstico, sino que se han visto obligadas a  seguir con las 

responsabilidades domésticas y el cuidado de las personas  dependientes" 

Causas "estereotipos que presuponen que las tareas domésticas y el cuidado de la 

familia son obligaciones de las mujeres, mientras que el trabajo remunerado 

es la responsabilidad principal de los hombres. 

P
ro

n
ó

st
ic

o
 

¿Qué acciones son 

necesarias? 

"aplicación de adecuadas y eficaces políticas de conciliación, un cambio de 

mentalidad, un cambio social y estructural y la implicación directa de los 

hombres" 

"Establecer políticas de permisos y/o compactación de horarios, por 

maternidad y paternidad, por nacimiento, adopción, enfermedad, cuestiones 

escolares y casos fortuitos, así como de atención y cuidado de los hijos e 

hijas" 

"Proponer que se legislen los derechos por paternidad, así como los servicios  

de guardería y/o cuidado de las y los hijos del personal masculino de las 

dependencias o entidades" 

"acciones en materia de Conciliación de Vida Familiar y Laboral en la 

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano". 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: todas las citas textuales corresponden al documento señalado en el título de esta tabla 
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3. Hallazgos 

3.1 Del análisis de marcos 

Es posible concluir que no existen dificultades ideológicas en los documentos del PFTPG 

analizados (sólo uno de los documentos, el ejemplo B/ documento 12, tiene 

predominantemente este problema17). En relación con sus temas, muchos de los documentos 

comparten una serie de características que se exponen a continuación. Casi todos los 

documentos correspondientes al tema de agencia económica y cuestiones productivas —2, 3, 

22, 23, 39, 40, 41, 42, 43— expresan una confusión sobre lo que significa la perspectiva de 

género (una afortunada excepción es el documento 7): implícita o explícitamente, la 

interpretan como sinónimo de "considerar a las mujeres" (por ejemplo, en el análisis de 

programa con perspectiva de género señalan aquellos dirigidos sólo a mujeres). Los textos 

sobre clima laboral o cultura institucional (4, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 26) son propuestas 

de modificación organizacional que pretenden impactar favorablemente en el ambiente laboral 

y favorecer la igualdad de género. Generalmente, estos documentos incluyen diagnósticos de 

cultura organizacional (entrevistas al funcionariado) y extraen conclusiones sobre 

desigualdades en las dependencias estatales, únicamente a partir de lo que reportado. Estos 

documentos justifican este diagnóstico como mediciones del grado de sensibilidad sobre temas 

de género en la organización y, a partir de ello, derivan conclusiones acerca del grado de 

desigualdad de género en la organización. Dos problemas se desprenden de este 

procedimiento: 1) existen fallas metodológicas fuertes que no permiten derivar desigualdad de 

los hallazgos (por ejemplo, el documento 15, véase Anexo 1); 2) las recomendaciones o 

propuestas de modificación organizacional son genéricas y no incorporan los resultados del 

análisis organizacional. Algunos documentos sí intentan capturar cuáles son las condiciones de 

la organización, más allá de la percepción, y documentan la existencia de mecanismos 

existentes, protocolos o prestaciones y permisos que efectivamente norman la instancia. Así, 

pueden valorarse los documentos sobre cultura institucional, como diagnósticos 

organizacionales de la desigualdad observada, ya sea que la infieran a partir de observar 

percepciones (sin fallos metodológicos) o que complementen con documentación normativa. 

                                                           
17 El documento 3 también incurre en un sesgo de género al imputar la responsabilidad de un rol a características 

y acciones voluntarias de las mujeres; no obstante y como se deriva del análisis —disponible en el Anexo 1—, en 

el mismo documento se reconoce después el carácter estructural del problema y el pronóstico no está guiado 

predominantemente por el sesgo mencionado. 
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Como documentos de pronóstico, no obstante, casi todos los materiales sobre cultura 

institucional (incluido el ejemplo C) representan riesgos de duplicidad porque proponen 

acciones genéricas (muy ambiciosas) que no identifican actores locales, recursos y tiempos 

para desarrollar dichas acciones. La excepción son los documentos 4 y 24: el primero 

identifica adecuadamente áreas de oportunidad, objetivos, estrategias, líneas de acción, 

acciones específicas (con metas, indicadores, periodo de realización, responsabilidad y 

recursos) y se identifican los actores locales participantes (bastante ambicioso); el segundo 

puede considerarse como una propuesta viable en tanto ahonda en descripciones sobre cómo 

lograr ciertas actividades destinadas a aumentar la corresponsabilidad, aunque no identifica 

actores, recursos ni tiempos. 

 En relación con la valía de los documentos por sí mismos, hay diez documentos que 

pueden considerarse de diagnóstico y éstos abordan distintos problemas: corresponsabilidad 

familiar y conciliación del tiempo familiar y laboral (4, 7, 38), madres adolescentes (1), 

migración (10), jefatura de familia femenina (11, 12), condiciones de las trabajadoras 

remuneradas del hogar (18, 29), niñas y adolescentes que trabajan (35). Todos éstos 

documentos constituyen el análisis de condiciones locales y se consideran valiosos como 

documentos de apoyo para la TPG (excepto el 12 que contiene sesgo de género). De estos, dos 

documentos abordan problemas que no están definidos específicamente por el género: trabajo 

infantil y migración. En el caso de migración, el documento le da un buen enfoque con 

perspectiva de género al problema; el caso de trabajo infantil no es tan afortunado pues, a 

semejanza de los documentos sobre agencia, se interpreta que incorporar enfoque de género es 

centrarse en la población de niñas que padece ese problema. De esa manera, los hallazgos del 

documento quedan inconexos con la propuesta para la atención de niñas y adolescentes que 

trabajan (la cual se presenta en el documento 36, que corresponde al mismo proyecto).  

Además de diagnósticos de problemas, hay valoraciones de programas y de proceso; este es el 

caso de los documentos 2, 23 y 39. El primero realiza entrevistas a las promotoras y 

promotores del programa, y grupos focales con empresarias y señala características relevantes 

para las mujeres y para el buen funcionamiento del programa. El segundo indaga qué 

obstáculos enfrentan las mujeres para acceder a los programas de apoyos productivos. Es 

notorio que todo lo presentado en este documento (23) ya estaba incluido en un documento 

más amplio (el 22). 
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 Por otra parte y además de las propuestas de modificación a la cultura institucional, 

hay 14 documentos que pueden considerarse de pronóstico (5, 6, 16, 17, 19, 31, 32, 33, 34, 36, 

37, 40, 41, 42, 43) sobre diversos temas. El documento 5 plantea desarrollar de un sistema de 

indicadores pero no precisa cómo lograrlo. El documento 3 propone un plan estratégico 

ambiguo en sus objetivos, con estrategias, metas y líneas de acción vagas y no indica cómo 

llevarlo a la práctica. Los documentos 16 y 17, que corresponden a un mismo proyecto, son 

ejemplos de un buen pronóstico: el primero señala acciones de matiz genérico pero identifica 

qué actores locales son necesarios para desarrollar cada acción y, más aún, desglosa y agenda 

las actividades necesarias en cada caso (en el segundo documento). El 31 propone acciones de 

capacitación o formación, asesoría jurídica y tramites, salud, difusión de sus derechos y, 

finalmente, vivienda para las trabajadoras del hogar; aunque las propuestas describen 

condiciones locales necesarias para cada objetivo específico (aunque desproporcionadamente 

entre las dimensiones analizadas y las propuestas), éstas no guardan relación con el 

diagnóstico referido por el propio documento (diagnóstico del documento 28). El documento 

32 presenta tipos de medidas de conciliación de tiempo genéricas. El 33 presenta un plan 

genérico que incluye fechas e identifica como área responsable de todos los ejes que propone a 

la dirección de recursos humanos de cada "secretaría". El 36 se basa en el resultado del 

documento 35 y tiene como objetivo la orientar las acciones de funcionarios y representantes 

de la sociedad civil que estén involucrados en la atención o provisión de servicios a niñas y 

adolescentes trabajadoras; sugiere ambiciosas pautas de atención a este grupo e identifica otros 

factores de riesgo (que no se desprenden del documento anterior, al menos no directamente); 

también presenta resultados de entrevistas, con las que exploraron qué acciones realizan las 

instituciones relevantes, cómo incorporan los enfoques de derechos humanos y de perspectiva 

de género, entre otros aspectos (en este sentido podría considerarse valioso como diagnóstico). 

El documento 37 presenta cuatro planes de acción para cuatro dependencias, con el objetivo 

de coordinarlas para fortalecer la agencia económica de las mujeres; se considera un buen 

material porque en todos los planes se incluyen objetivos específicos, actividades, áreas de 

colaboración, lugares y resultados. Finalmente, los documentos  41, 42 y 43 corresponden a 

una propuesta de un programa para impulsar los proyectos productivos de las mujeres de cinco 

municipios, se sugieren acciones puntuales (documento 41) como procesos de 

acompañamiento a las mujeres en la gestión inicial de sus proyectos, se identifican actores 
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implicados y se propone un calendario de actividades (documento 42); se realizan 

recomendaciones para la planeación y operación del programa; y se da cuenta de algunas 

acciones realizadas para comenzar el programa: talleres impartidos para formar capacidades 

(documento 43). 

 Algunos documentos que no pudieron analizarse bajo la metodología diseñada para 

valorar sus aportes a la TPG (aunque sí pudo identificarse que no contienen sesgos de género) 

se mencionan a continuación. Los documentos 19 y 34; el primero presenta una definición 

genérica del problema de la corresponsabilidad familiar o y de otros como violencia laboral e 

incluye un decálogo de referencias de normatividad nacional; su propuesta de modificación es 

de lenguaje incluyente es modificar varios artículos una ley (mayoritariamente por cuestiones 

de lenguaje inclusivo —mismo caso que en el documento 34). Los documentos 8, 9 y 30 son 

documentos de sensibilización o capacitación y el documento 27 contiene una propuesta de 

diez pasos para incorporar la perspectiva de género a un programa, dicho procedimiento es 

bastante corto tanto descriptivamente (menos de una página) como sustantivamente (aunque 

no por ello es poco ambicioso). 

 En general, se encontró que muchos de los documentos no logran consolidarse como 

herramientas de diagnóstico local — tienen nula referencia a las condiciones locales— y, por 

ende, contienen poca aportación o valía para la TPG como herramientas de este tipo en 

conjunto. Un argumento alternativo es considerar los documentos analizados como 

herramientas de sensibilización; desde este enfoque, la preocupación del análisis documental 

cobra otro matiz: habría riesgos potenciales de duplicidad de información y de 

desaprovechamiento recursos porque existirían demasiados documentos de sensibilización con 

contenidos similares. Otro resultado de la exploración documental fue la identificación de 

diagnósticos locales de problemas con un pronóstico asociado que está desconectado de las 

condiciones locales de la entidad —aunque contar con diagnósticos locales es un logro en 

términos de herramientas de análisis, la escaza referencia a las circunstancias locales cuestiona 

el alcance potencial del programa (y lo que consecuentemente pueden desarrollar las IMEF) 

dados los recursos que tiene asignados. 
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3.2 Otros hallazgos 

En este apartado se exploran tangencialmente tres hipótesis para explicar la ausencia de 

vinculación de los materiales analizados con la estrategia de transversalidad de la perspectiva 

de género (como herramientas necesarias para dicha estrategia) y se sugieren posibles 

acciones.  

 Una primera hipótesis para explicar la proliferación de documentos con propuestas 

genéricas es considerar estos documentos como una manifestación de la dificultad que en la 

práctica encuentran las IMEF para modificar el proceso de políticas públicas e influir en 

actores clave. En este sentido, una propuesta acción para encauzar los documentos realizados 

por las IMEF, es que el programa considere los retos que enfrentan las IMEF como parte de su 

posición jerárquica en la Administración Pública Estatal y de los recursos que poseen (Ríos, 

2014). Dicho de otra manera, la proliferación de pronósticos que no identifican qué actores 

son necesarios para cumplir con las estrategias y acciones propuestas podría ser reflejo de las 

dificultades mismas que enfrentan las propias IMEF para consolidarse como actores guía 

(dados los recursos con los que efectivamente se desempeñan) contra la desigualdad de género 

a nivel estatal (por lo que para fortalecerlas, desde este programa y con recursos similares a los 

otorgados, podría ser necesario solicitarles otro tipo de acciones en vez de proyectos que 

rebasen sus capacidades). 

 Una segunda hipótesis ante la presencia de muchos documentos con un diagnóstico 

local desconectado del pronóstico, es considerar a éstos como efecto de la indefinición del tipo 

de herramientas necesarias para la TPG, la cual deviene de las propias reglas de operación del 

programa (que no distinguen, por ejemplo, herramientas de análisis de herramientas de 

sensibilización18). En este sentido, destaca la ausencia de una definición explícita de 

transversalidad en las reglas de operación del programa durante el periodo analizado (Tabla 

10). En su lugar, se observa una elusión para definir dicho proceso a la vez que se resalta la 

perspectiva de género: se puntualiza que quiere conseguirse (perspectiva de género) pero no se 

especifica cómo (es decir, no se dice cómo se transversaliza o consigue adoptarse el enfoque 

anhelado). 

 

                                                           
18 En el sentido de que un documento que repite un análisis global o nacional apoya más la visibilización de las 

desigualdades que la toma de decisiones locales. 
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Tabla 10 

Tres definiciones de transversalidad en las Reglas de Operación del PFTPG 2012 

"es considerada una estrategia de intervención que a partir de identificar el impacto diferenciado que tienen las 

políticas públicas en las mujeres y los hombres, permite la instrumentación de diversas acciones en materia de 

equidad de género en los diversos ámbitos de la administración pública" (p. 1) 

"promueve la incorporación de las necesidades, experiencias e intereses de las mujeres y de los hombres, en el 

diseño de políticas públicas con el objetivo de construir un proceso de desarrollo que contribuya a cambiar las 

representaciones de lo femenino y lo masculino e incida en los diversos ordenes de la sociedad" (p.1) 

 

"busca incidir en la toma de decisiones para la reorganización, diseño, mejora, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad entre los géneros, por ello este proceso 

debe ser activo, sostenido y consciente de cambios e innovaciones en materia de políticas públicas" (p. 2) 

 

Fuente: Citas textuales de las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento a la Perspectiva de Género 

2012 (INMUJERES, 2011). Resaltado añadido. 

 Finalmente, las definiciones genéricas de ciertos problemas (ausencia de vinculación 

con lo local) y de políticas diseñadas en respuesta a éstos —que pueden considerarse 

repeticiones de otros documentos— podrían evitarse ante lineamientos más explícitos en el 

caso de problemas generales o de alcance nacional19. Por ejemplo, en la brecha por género del 

tiempo dedicado a las tareas domésticas, la variabilidad estatal tiene un peso ínfimo y, por 

tanto, éste podría definirse como un problema nacional. El análisis econométrico (realizado 

con datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2014) del que se extraen dichas 

conclusiones se presenta a continuación.:  

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐸𝑑𝑜,𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 =  𝛾0,0 + 𝛽1(𝑋1) + ⋯ + 𝛽6 (𝑋6) + 𝑢𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑒𝐸𝑑𝑜,𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

donde: 

 Y ≡  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  

 𝑋1 ≡ 𝑠𝑒𝑥𝑜  

 𝑋2 ≡ 𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜) ∗  𝑠𝑒𝑥𝑜  

 𝑋3 ≡  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜 

                                                           
19 Dicho de otra manera, si existe un problema nacional es importante que se creen las acciones de sensibilización 

acerca del mismo para que no tengan que crearse distintas herramientas (iguales en su contenido) en cada entidad 

y pueda avanzarse en el diagnóstico local del problema o en propuestas específicas que consideren a los actores 

locales y sus acciones potenciales de acuerdo con sus mandatos. 
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 𝑋4 ≡  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜   

 𝑋5 ≡  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜 

 𝑋6 ≡ tiempo dedicado al cuidado de otros 

De acuerdo con este modelo la varianza explicada por entidad federativa es muy pequeña: el 

porcentaje de la varianza debido a la varianza entre estados es de 0.7%. Lo anterior sugiere 

que la brecha de género del tiempo dedicado a las tareas del hogar es una problemática 

nacional. Así, aunque es atribución de cada entidad fomentar acciones de corresponsabilidad 

familiar (LGIMH), el carácter nacional del problema sugiere la necesidad de diseñar esta 

política desde el nivel federal.  
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4. Recomendaciones 

Una recomendación es que los proyectos se apeguen a las atribuciones de las instancias de la 

mujer y, sobretodo, que las propuestas de acción consideren sus posibilidades en recursos (por 

ejemplo, el material 30 propone para la IMEF de Tabasco demasiadas actividades). A su vez 

otros documentos identifican puntualmente a otros actores implicados, pero no consideran la 

jerarquía administrativa de la IMEF ni las formas en que podría ocurrir el acercamiento que 

proponen. También se recomienda verificar que documentos realizados para dar continuidad a 

proyectos o documentos pertenecientes a un mismo proyecto tengan relación entre sí (34 y 35) 

y sean consistentes (inconsistencias entre el diagnostico y pronóstico de los materiales 27 y 

30). Además, se sugiere tener especial cuidado en identificar cómo atraviesa el género ciertos 

problemas (como se mencionó que no ocurre en los casos de dianósticos y propuestas sobre 

agencia económica y en aquellos documentos que miden opiniones sobre las diferencias de 

género (34) o sobre las opiniones sobre éstas dentro de una organización. Como se deriva de la 

hipótesis de los diagnósticos genéricos, se considera que el propio PFTPG puede subrayar la 

necesidad de que este tipo de documentos incluyan diagnósticos locales originales que aporten 

una comprensión del problema en la entidad o refinen un problema nacional (que añadan 

variables explicativas, por ejemplo); precisando que la referencia a lo local no exime al 

documento de rigor metodológico. 

 Es conveniente valorar qué aportan estos materiales por sí mismos y si se justifica su 

contenido para las IMEF o para el propio INMUJERES. Aunque hay variedad en la calidad y 

pertinencia de los documentos y diversidad de objetivos, puede encontrarse evidencia de que 

muchos están desvinculados totalmente de las IMEF (no dimensionan sus recursos, sus 

atribuciones ni su posición administrativa). Lo más preocupante es quizá que documentos de 

un mismo proyecto (incluso de una misma meta) tengan contenidos dispares y hasta 

inconsistentes en sus propuestas.  

 Aunque algunas IMEF son capaces de generar diagnósticos locales y propuestas 

viables, otras tantas generan diagnósticos que forzadamente incorporan la perspectiva de 

género (generalmente estos casos interpretan que perspectiva de género implica cuestiones 

dirigidas a mujeres). Esta cuestión señala la necesidad de realizar evaluaciones de los 

productos considerando que las IMEF son diversas institucionalmente. Asimismo, si el 

objetivo del programa es fortalecer estas instancias, debe tenerse en cuenta que también las 
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necesidades son distintas (y que no necesariamente las necesidades de las mujeres de esas 

entidades tienen tanta variación). Bajo esta perspectiva en algunos casos, generar diagnósticos 

sobre las IMEF mismas probablemente ayudaría más a fortalecer estas instancias que el 

desarrollo de proyectos desvinculados entre sí, sin una comprensión de sus objetivos o con 

objetivos tan amplios que en la mayoría de los casos no aportan a la comprensión de las 

realidades locales (diagnósticos genéricos) o de implementación inviable (propuestas 

demasiado ampliad, vagas o genéricas). 

 Las reglas de operación del PFTPG establecen una serie de requisitos para los 

proyectos de las IMEF (como hacer referencia a marcos normativos); sin embargo, en la 

mayoría de los casos éstos que se incorporan de manera desconectada con el objetivo de los 

documentos. Esto dificulta evaluar cómo el documento responde a la meta del proyecto más 

allá de los requisitos y valorar sus aportes al fortalecimiento de la IMEF. Esto es importante 

porque muchos documentos hacen un uso excesivo de referencias a otros estudios, datos o 

programas que ocultan el aporte de los documentos.  

 Finalmente, se recomienda al INMUJERES que en su papel de coordinadora de la 

política nacional establezca lineamientos más precisos que, por ejemplo, deban seguir las 

políticas de corresponsabilidad familiar. En este caso es deseable que genere diagnósticos 

nacionales que indaguen en qué medida la variabilidad estatal es determinante en ciertos 

problemas y que, con base en ello, establezca lineamientos para las políticas locales de cada 

entidad y necesidades de diagnósticos. Un ejemplo de este tipo de diagnóstico relacionado con 

el tema de análisis de los materiales se ofrece en el Anexo 3, en el que grosso modo se muestra 

que el número de horas que las mujeres trabajan no es una cuestión que esté explicada por las 

variaciones estatales, pero sí hay otras variables que podrían intervenirse a nivel nacional. 
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6. Anexos 

 Anexo 1. Materiales analizados y principales hallazgos 

 Título (Instancia de la Mujer20, 

Año) 

Análisis de contenido21  

1 Madres Solas y Adolescentes en 

Aguascalientes. Aportaciones desde 

la Perspectiva de Género para el 

Diseño de Políticas Públicas  

(Instituto Aguascalentense de las 

Mujeres, 2010) 

Este documento es un análisis sobre los problemas de madres 

solteras y adolescentes en Aguascalientes —además de 

propuestas relacionadas con ese problema. Dicha investigación 

se realizó a partir de grupos focales, encuestas, entrevistas y 

revisión de acciones existentes diseñadas para atender a este 

grupo poblacional. Las propuestas de este documento incluyen 

fortalecer las acciones gubernamentales existentes (para 

atender este problema), fomentar la responsabilidad 

compartida entre madres y padres, modificar el imaginario 

colectivo que equipara auto-realización de las mujeres con 

maternidad (señalando que existen otros caminos), etcétera. Se 

considera que este fenómeno depende de su intersección con 

otros problemas: discriminación, violencia, pobreza y falta de 

oportunidades de desarrollo (posibilidades de estudiar y/o 

trabajar). 

2 Elaborar un estudio de mejores 

prácticas en proyectos productivos 

apoyados por Crece Mujer: Un 

documento con que sistematice las 

mejores prácticas y que establezca 

un modelo de negocio para el 

empoderamiento económico con 

perspectiva de género de las mujeres 

apoyadas con Crece Mujer en 

Durango  

(Instituto  de la Mujer Duranguense, 

2012) 

El documento analiza CRECE MUJER, programa que ha sido 

propuesto como parte de la solución al problema de pobreza y 

que ha operado por cuatro años. Este programa da "servicios 

financieros y formativos a mujeres en condiciones de pobreza 

y vulnerabilidad"; les otorga microcréditos y capacitación para 

"foment[ar] actividades productivas y de servicios, ahorro y 

desarrollo de las capacidades y habilidades" (p. 3). El 

documento reconoce que las mujeres en situación de pobreza 

enfrentan dificultades adicionales derivadas de las cargas 

trabajo doméstico y de su menor nivel educativo. No obstante, 

esta situación no se ve reflejada en las soluciones propuestas 

por CRECE-MUJER: lo que representa preservar desigualdad 

de género (aunque no se encuentre en sí un marco adverso a la 

perspectiva de género). El documento se define como un 

diagnóstico para identificar cómo mejorar ciertos defectos del 

programa y para ello realiza entrevistas a las promotoras y 

promotores del programa y grupos focales con empresarias. En 

realidad, realiza una descripción del programa en la cual señala 

características relevantes para las mujeres y para el buen 

funcionamiento del programa.  

3 Elaborar una metodología de 

intervención para el desarrollo de 

grupos solidarios: Documento con la 

metodología desarrollo de grupos 

solidarios para la agencia económica 

Este documento contiene aspectos para mejorar las reglas de 

operación del programa BANMUJER/ CRECE Mujer (cuyo 

propósito es propiciar el autoempleo de las mujeres). Esta 

propuesta (el programa incluido) se justifica a partir de un 

diagnóstico general (sin datos de la situación en Durango) de 

                                                           
20 Debido a que todos los documentos analizados son producidos con fondos del Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género, aquí se señala la Instancia de la Mujer que presenta el documento 

ante el INMUJERES (por considerarse responsable de la producción) sin distinguir si la elaboración fue realizada 

por la propia IMEF o encargada a terceros. 
21 Todas las citas textuales corresponden al documento analizado en cada fila de la tabla. 
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de las mujeres en Durango 

(Instituto  de la Mujer Duranguense, 

2012) 

 

la incidencia de las mujeres en microempresas. Además, se 

presenta como un aspecto relevante la dificultad de conciliar 

trabajo y familia: como un problema cuya responsabilidad es 

de las mujeres que "son demasiado optimistas y creen que 

tienen tiempo o fuerzas para hacer más cosas de lo que 

realmente pueden" (p. 23); además de que no saben delegar 

trabajo. No obstante, se reconoce que para la conciliación son 

necesarias políticas públicas para la corresponsabilidad social 

del cuidado y reproducción de la familia. También se 

considera necesaria la sensibilización o capacitación en 

perspectiva de género para las emprendedoras, con el objetivo 

de “promover cambios democráticos en las relaciones al 

interior de las familias y en la sociedad" (p. 25). Finalmente, el 

documento plantea que es necesario empoderar a las mujeres 

emprendedoras a través de capacitación (para que se 

identifiquen como emprendedoras y para que tengan 

herramientas efectivas de empoderamiento). El hecho de 

imputar la responsabilidad de la carga doméstica a las mujeres 

puede considerarse contrario a la perspectiva de género. No 

obstante, por lo concreto de los objetivos de este documento y 

el anterior (modificar un programa local) queda la duda de si el 

documento y el propio programa responden efectivamente a un 

problema de emprendedurismo en mujeres duranguenses (a 

pesar de que en el documento 2 exista un diagnóstico de las 

condiciones locales en que ocurre este problema). 

4 Manual que incorpora Políticas 

Públicas para la corresponsabilidad, 

vida laboral, familiar, personal e 

institucional 

(Instituto  de la Mujer Duranguense, 

2010) 

El documento se define como una guía para la construcción de 

“mecanismos que posibiliten transformar y construir nuevas 

relaciones de igualdad al interior de las dependencias del 

gobierno del estado de Durango" (p. 8). Básicamente y a 

diferencia de muchos otros documentos, contiene un 

pronóstico que no ahonda demasiado en las causas (refiere a 

los resultados del Diagnóstico de Cultura Institucional y 

Gestión Pública en el Gabinete Legal del Estado de Durango) 

y sí, en ejemplos y descripciones sobre cómo lograr ciertas 

actividades destinadas a aumentar la corresponsabilidad (las 

cuales están alineadas con el Programa de Cultura 

Institucional y Gestión Pública para el Estado de Durango). 

Identifica actores relevantes (p.e. Unidad de Género). 

5 Tres líneas de base para el desarrollo 

de mecanismos de gestión 

interinstitucional con enfoque de 

género para las dependencias que 

trabajan en los temas de: salud, 

educación y agencia económica de 

las mujeres 

(Instituto de la Mujer Duranguense, 

2011) 

 

NOTA: para el análisis de contenido 

sólo se consideró la dimensión de 

agencia económica 

El documento presenta dos diagnósticos de problemas. EL 

primer problema es organizacional: la IMEF carece "de un 

sistema [de] información actualizada e integral para apoyar el 

diseño de políticas públicas" (p. 19). El segundo problema 

tiene que ver con la agencia económica impedida por la brecha 

por género en las horas de trabajo, las cargas diferenciadas de 

trabajo remunerado y la no retribución de éste. La causa 

identificada son los roles tradicionalmente imputados; a "las 

mujeres la responsabilidad del hogar y a los hombres el de 

proveedores" (p. 105). En este diagnóstico se considera el 

enfoque de interseccionalidad: "la escolaridad […] como eje 

de diferenciación social" que no es determinante en la brecha 

de género del trabajo remunerado; y el estado conyugal, en el 

cual el matrimonio amplifica la brecha de género (p. 104). 

No obstante, las acciones de solución propuestas corresponden 
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 al primer problema (prácticamente sólo enunciado): "diseñar 

un sistema de indicadores sociales basado en los pilares 

considerados por la CEPAL, [que dé cuenta de las 

desigualdades en] salud, educación y agencia económica" (p. 

19). Si bien se proponen acciones más concretas para el 

desarrollo de estos indicadores, no se precisa cómo lograrlos. 

6 Tres planes estratégicos para 

incorporar la PEG en la toma de 

decisiones en las dependencias que 

trabajan los temas de salud, 

educación y en agencia económica 

de las mujeres 

(Instituto de la Mujer Duranguense, 

2011) 

 

NOTA: sólo considero la dimensión 

de agencia económica 

 

Se plantean El Reporte anual 2010-2011 de las Naciones 

Unidas, el Documento Objetivos del Milenio y El reporte de 

avance en el Objetivo del Milenio en América Latina y el 

Caribe como documentos guía para desarrollar "propuestas 

específicas que sean medibles en el tiempo" (p.4). 

El problema diagnosticado es la de la carencia de un plan 

estratégico en la IMEF con respecto de ciertos problemas 

relevantes. El documento explora la existencia de instrumentos 

similares que han sido generados por otras IMEF y proponer la 

necesidad de un plan estratégico que incluya los siguientes 

elementos: "1) sistema de indicadores y líneas de base, 2) 

planes estratégicos por áreas clave y 3) mecanismos de 

acompañamiento para control, vigilancia, monitoreo y 

alimentación del sistema" (p. 26). Finalmente, se propone un 

plan ambiguo en sus objetivos, con estrategias, metas y líneas 

de acción vagas (pp. 34-37). No se dice cómo llevar a la 

práctica ese plan. 

7 Diagnóstico sobre Habilidades y 

Capacidades de las Mujeres 

Trabajadoras del Sector Industrial en 

el Estado de Guanajuato22 

(Instituto de la Mujer 

Guanajuatense, 2010) 

Este documento contiene un diagnóstico muy completo acerca 

de la inclusión laboral de las mujeres a nivel nacional y en 

Guanajuato (desde la ocupación por sectores, hasta ocupación 

de mujeres jefas de familia —diferenciada por tipo de familia). 

Además, se presenta un análisis local (realizado a partir de 

resultados de encuestas, grupos focales y entrevistas) de la 

situación laboral —inserción, permanencia, trayectoria y 

prestaciones—, condición personal y familiar personales de 

mujeres en León, Celaya e Irapuato. A partir del análisis, se 

concluye que " el mundo laboral sigue estructurado bajo la 

premisa de que este mundo es el de los hombres" (p. 57, 

Capítulo II) y que, en general, se requieren políticas laborales 

que provean de condiciones necesarias para conciliar 

responsabilidades privadas y laborales. 

8 Impulso a negocios de mujeres. 

Cuaderno de trabajo 

(Instituto de la Mujer 

Guanajuatense, 2010) 

El documento es un material didáctico dirigido a mujeres 

emprendedoras de zonas rurales (con un negocio o actividad en 

funcionamiento); está diseñado para que puedan utilizarlo sin 

necesidad de seguir un taller presencial (documento 9); y 

pretende dotar a las usuarias de conocimientos de 

administración de negocios. En cada tema se incluyen 

prácticas y ejercicios.  

9 Impulso a negocios de mujeres. 

Manual del instructor 

El manual divide el contenido del curso en seis sesiones: 

Objetivos del negocio, estudio de mercado; mercadotecnia, 

                                                           
22Nota: el presente documento se encuentra en el CEDOC en cinco documentos distintos con el siguiente 

contenido: 1) Introducción; 2) Capítulo I. Contexto y Fundamentos Teóricos; 3) Capítulo II. Resumen Ejecutivo; 

4) Capítulo III. Desarrollo de la Investigación; 5) Capítulo IV. Conclusiones y propuestas. 
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(Instituto de la Mujer 

Guanajuatense, 2010) 

ventas, imagen y servicio al cliente; operación de negocios: 

procesos, personal, inventarios, proveedores; pronóstico de 

ventas, gastos administrativos, costo de ventas, estado de 

resultados, flujo de caja, balance general; operación fiscal y 

legal, mujer emprendedora y conciliación con la familia, guía 

para el plan de negocios; y revisión del plan de negocios. 

Incluye además un desglose de los objetivos generales y 

particulares,  actividades a realizar por sesión, y material 

requerido para el curso. 

10 Diagnóstico sobre el fenómeno de la 

migración en el Estado de Hidalgo: 

mujeres migrantes y mujeres que 

quedan a cargo de sus familias. Se 

adjuntan recomendaciones de 

acciones afirmativas y políticas 

públicas con perspectiva de género 

(Instituto Hidalguense de las 

Mujeres, 2012) 

El documento se autodefine como "una primera aproximación 

al conocimiento de la migración femenina en la entidad" (p. 7). 

Contiene una caracterización del fenómeno de la migración en 

la entidad, con base en la cual desarrolla una encuesta dirigida 

a hombres y mujeres en municipios de alta y muy alta 

marginación. La encuesta indaga en cuestiones socio 

demográficas y económicas, pero también motivos para 

migrar, lo que permite diferenciar la migración femenina. 

Además, se para el diagnóstico se realizaron estudios 

monográficos sobre la situación particular en algunos 

municipios. En lo referente a las mujeres que se quedan a 

cargo de sus hogares, el documento presenta el perfil 

socioeconómico de éstas e intenta distinguirse de 

aproximaciones que sólo indagan en el tema de las remesas. A 

partir del diagnóstico el documento recomienda ciertas 

acciones generales, pero también por municipio.  

11 Jefas de familia en el Estado de 

Jalisco.  

 

(Instituto Jalisciense de las Mujeres, 

2010) 

Este documento es un estudio de los "factores de 

vulnerabilidad presentes en torno a las mujeres madres solas" 

(p. 13) que tiene como objetivo "conocer la situación que viven 

las Mujeres Jefas de Hogar en el Estado de Jalisco y las 

condiciones familiares de sus hogares" (p. 16). El estudio se 

realizó a partir de una encuesta a 800 mujeres madres de 

familia y en el documento se reportan estos resultados. La 

encuesta indagó las siguientes dimensiones: la estructura 

familiar y el ciclo doméstico, las características 

socioeconómicas de las mujeres, su salud y su situación 

laboral, su actitud respecto de ciertos temas de género, las 

características de su relación con sus parejas e hijos, sus 

necesidades y preocupaciones, su participación en grupos e 

instituciones.  

12 Panorama de las mujeres jefas de 

familia en Jalisco, alguna vez unidas 

y madres solas.  

(Instituto Jalisciense de las Mujeres, 

2010) 

El documento identifica un problema localmente. Parte de la 

definición del problema como un conflicto interno que viven 

las madres solteras al tener que adquirir ciertas características 

masculinas ante la ausencia de una pareja. Así, el problema es 

que las mujeres tienen que ser fuertes y duras lo cual entra en 

conflicto con una supuesta identidad de madres. El análisis 

estatal lo realiza a través de 15 entrevistas en las que confirma 

la existencia de tal conflicto. El sesgo del diagnóstico está 

presente incluso en el diseño las entrevistas, las cuales 

refuerzan a través de algunas preguntas ciertas actitudes como 

típicamente femeninas. 

13 Programa de cultura institucional 

con perspectiva de género de la 

Secretaría del Trabajo y 

El documento contiene un diagnóstico la cultura institucional 

de la Secretaría del Trabajo que aborda temas de género como 

"reclutamiento y selección del personal, promociones y 
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Productividad del estado de 

Morelos.  

(Instituto de la Mujer para el Estado 

de Morelos, 2010) 

asensos (sic), clima laboral, salarios y prestaciones laborales" 

(p. 6). 

Dicho diagnóstico pretende "identificar las prácticas, 

estereotipos, percepciones, dinámicas institucionales, así como 

el sistema de significados compartidos y acordados entre las y 

los integrantes de la Secretaría " (p.15). Para el diagnóstico de 

la secretaría se realiza con de un análisis institucional 

(identificó acciones para promover la corresponsabilidad) 

ausencia de unidad de género en la unidad y una encuesta 

sobre la situación de los trabajadores (edad, escolaridad, 

número de hijos, capacitación recibida, antigüedad en el 

empleo, percepciones sobre la discriminación en la secretaría, 

ambiente laboral, permisos, presencia de abuso u 

hostigamiento). Posteriormente se propone el programa con 8 

ejes temáticos (los mismos que guiaron el diseño del 

cuestionario), con sus respectivos objetivos, estrategias, líneas 

de acción e indicadores. Si bien la propuesta de programa está 

diseñada para la secretaría y se realizó un diagnóstico de los 

funcionarios en ella, la propuesta es bastante extrapolable a 

otros contextos. 

14 Planeación Estratégica para 

implementar el Programa de Cultura 

Institucional y Gestión Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit. Conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

 

(Instituto para la Mujer Nayarita, 

2012) 

El documento posee un diagnóstico y un pronóstico. El 

diagnóstico está basado en los resultados de la Encuesta de 

Cultura Institucional y Gestión Pública con Perspectiva de 

Género en el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 

INMUNAY, octubre 2010. El pronóstico corresponde al 

objetivo 2 del Programa de Cultura Institucional y Gestión 

Pública (PCI y GP): brindar los medios necesarios para que 

las y los servidores públicos logren la integración de la vida 

laboral, familiar y personal. El diagnóstico califica la 

conciliación existente en las dependencias de la AP estatal. La 

calificación se calcula con base en la brecha de género del 

promedio de una serie de componentes. Dichos componentes 

dependen de las opiniones de los funcionarios (de sus 

respuestas a la encuesta). Un hecho preocupante del cálculo 

son sus fallas de diseño. Por ejemplo, uno de los componentes 

con el que se califica la Conciliación es la diferencia por 

género de la organización según el grado de aceptación de "en 

mi institución sólo se otorga a mujeres autorización para 

atender asuntos familiares". A partir de ese análisis, el 

documento deriva conclusiones sobre el desempeño de la 

organización. Sin embargo, dichas conclusiones no son 

retomadas en el pronóstico, el cual presenta las 

recomendaciones (estrategias y líneas de acción del PCI y GP). 

15 Planeación Estratégica para 

implementar el Programa de Cultura 

Institucional y Gestión Pública del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit. Clima Laboral. 

 

(Instituto para la Mujer Nayarita, 

2012) 

Este documento corresponde al mismo proyecto que el anterior 

(13) y al igual que éste deriva su diagnóstico (sobre 

condiciones laborales o clima laboral) de la Encuesta de 

Cultura Institucional y Gestión Pública. Califica con la misma 

falla lógica a las organizaciones de la administración pública 

de Nayarit y el desempeño de éstas. Propone como acciones 

las estrategias y líneas de acción del objetivo 7 del Programa 

de Cultura Institucional y Gestión Pública: Lograr un clima 

laboral que permita a las Dependencias y Entidades mejorar 

el desempeño de las y los servidores públicos, así como al 
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exterior de la institución en beneficio de la ciudadanía. Al 

igual que el documento anterior también posee carencia de 

vínculo entre el diagnóstico y pronóstico, el cual contiene 

acciones genéricas. 

16 Plan de Trabajo 2013. Unidad de 

Igualdad de Género Secretaría del 

Trabajo  

(Instituto Estatal de las Mujeres de 

Nuevo León, 2012) 

El documento propone un "plan de trabajo con las acciones 

correspondientes a los asuntos más relevantes detectados en las 

reuniones de trabajo" (p. 4). El plan de trabajo viene 

pormenorizado por fechas y actividades y hace referencia a un 

conjunto de problemas públicos relacionados con el trabajo y 

el género (desigualdad salarial,  desconocimiento de asuntos de 

igualdad de género, necesidad de armonizar la vida laboral y 

familiar, falta de desagregación de datos por sexo, necesidad 

de armonizar la vida laboral y familiar, falta de desagregación 

de datos por sexo, despido por gravidez, acoso sexual, falta de 

guarderías, falta de capacitación para el trabajo, desproporción 

de atención del Servicio Estatal del Empleo, falta de puestos 

para mujeres).Si bien las acciones que se proponen tienen un 

matiz genérico, la virtud de este documento es que identifica 

qué actores locales son necesarios para desarrollar cada acción 

—más aún, desglosa y agenda las actividades necesarias en 

cada caso (en el siguiente documento). 

17 Ruta Crítica. Secretaría del Trabajo  

(Instituto Estatal de las Mujeres de 

Nuevo León, 2012) 

Desglose de actividades específicas para dar cumplimiento al 

plan de trabajo (documento anterior). Las actividades que se 

proponen incluyen generar proyectos de guarderías (desde la 

definición del polígono de interés hasta minutas de trabajo con 

funcionarios del IMSS, SEDESOL, ST, etcétera). 

18 Condiciones objetivas y subjetivas 

del trabajo de hogar remunerado en 

el municipio de Juárez, Oaxaca.  

(Instituto de la Mujer Oaxaqueña, 

2011) 

Este documento es un análisis cualitativo (entrevistas) de las 

condiciones de discriminación y precariedad del trabajo de 

hogar no remunerado que enfrentan las mujeres del municipio 

Juárez en Oaxaca. Dicho problema se explica por la 

prevalencia de creencias sobre el trabajo del hogar remunerado 

como una actividad principalmente femenina; además, 

considera la dimensión de interseccionalidad (indígena, edad, 

escolaridad). El documento incorpora al análisis características 

locales, como la migración, y sus hallazgos permiten esbozar 

distintos problemas de las trabajadoras del hogar remuneradas 

en Juárez. Se presentan una serie de propuestas de acción pero 

no se plantea cómo lograrlas. 

19 Propuesta de modificación a la Ley 

del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado de Puebla 

(LISSSTEP) 

(Instituto Poblano de las Mujeres, 

2010) 

Este documento presenta una definición genérica (no local) del 

problema de la corresponsabilidad familiar o y de otros como 

violencia laboral. Incluye un decálogo de referencias a 

documentos aplicables a nivel nacional y su propuesta de 

modificación es de lenguaje incluyente es modificar varios 

artículos de la LISSSTEP (mayoritariamente por cuestiones de 

lenguaje inclusivo; sólo propone modificar sustancialmente el   

artículo 154 sobre prestaciones a las/ los trabajadores). Las 

prestaciones que se incluyen al artículo 145 son prestaciones 

que podrían aplicar como propuestas de política cualquier otra 

entidad. 

20 Plan de Acción de la Secretaría del 

Trabajo  

Propone un plan de acción para la Secretaría del Trabajo. 

Primero, realiza un censo para conocer la sensibilidad de los 

funcionarios y la pertinencia de los temas que propone. A 
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(Instituto Queretano de la Mujer, 

2011) 

pesar de que se plantean acciones concretas para garantizar 

igualdad de género dentro de la organización, no hay vínculo 

directo entre los resultados de la encuesta y dichas acciones. 

Además, se propone un gran número las acciones y no se 

distingue la prioridad entre ellas. Parece que hay un 

diagnóstico local pero prevalecen propuestas que no 

identifican cómo exactamente y a partir de qué actores 

llevarlas a cabo. 

21 Secretaría del Trabajo: Diagnóstico 

de Cultura Institucional  

(Instituto Queretano de la Mujer, 

2012) 

El documento informa de la aplicación de una encuesta al 22% 

del total de los trabajadores de la Secretaría del Trabajo para 

conocer su sensibilidad ante temas de género y su proclividad 

para abrazar cambios en la organización. Se proponen 

"prácticas no discriminatorias y transparentes en los procesos 

de reclutamiento y selección de personal" (p. 20) y acciones 

para la corresponsabilidad familiar. Las acciones propuestas 

son genéricas, a pesar de la existencia del diagnóstico. 

22 Diagnóstico elaborado con 

perspectiva de género sobre los 

programas de financiamiento a 

proyectos productivos a cargo de 

mujeres, desarrollados en la zona 

maya de Quintana Roo para la 

elaboración de una propuesta de 

mejora de estos programas 

(Instituto Quintanarroense de la 

Mujer, 2012) 

El documento reporta los resultados de un análisis sobre las 

"situaciones que enfrentan las mujeres para poder ser 

susceptibles de recibir financiamiento" (p. 197). Está basado 

en revisión bibliográfica; en los resultados de entrevistas 

aplicadas a 122 mujeres beneficiarias —de diversos programas 

de apoyo productivo, capacitación, etcétera— y a 8 

coordinadores de dichos programas; en los resultados de un 

grupo foca con 18 mujeres que aplicaron a alguno de los 

programas, pero no fueron seleccionadas. 

Nota: a partir de aquí se  presenta lo que se expone en el 

documento 22. 

23 Propuesta de mejora y observaciones 

generales a los programas de apoyo 

a proyectos productivos y a sus 

reglas de operación  

(Instituto Quintanarroense de la 

Mujer, 2012) 

El objetivo de este documento fue "documentar las diversas 

situaciones que enfrentan las mujeres para poder ser 

susceptibles de recibir financiamiento por parte de diversas 

instituciones gubernamentales" (p.3). EL análisis encontró que 

"el acceso a las diversas convocatorias emitidas por las 

instituciones gubernamentales [analizadas] es limitado" (p. 3) 

y que la forma de mayor difusión de las mismas es por 

contacto con una beneficiaria. En general, se encuentran 

factores de éxito y limitantes en el acceso a los fondos tanto de 

las beneficiarias, de las coordinadoras estatales y de las no 

beneficiarias  

Con base en los hallazgos se presentan Propuestas específicas 

para considerar en todas las convocatorias de los Programas 

de Apoyo a Proyectos Económicos. Además, se presentan 

Propuestas de mejora generales a Programas de Apoyo a 

Proyectos Económicos. 

Nota: todo lo presentado aquí también está contenido en el 

documento 21. 

24 Plan estratégico del Programa 

Quintanarroense de Cultura 

Institucional de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social  

Como lo indica en su título, este documento es la presentación 

del programa de cultura institucional, alineado con el Modelo 

de Equidad de Género de la IMEF, en cuestiones de selección 

del personal, clima laboral, comunicación incluyente salarios y 

prestaciones laborales, conciliación y corresponsabilidad 
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(Instituto Quintanarroense de la 

Mujer, 2012) 

laboral, prevención, atención y erradicación de hostigamiento 

y acoso sexual. El documento reporta también el diagnóstico 

de la percepción del personal en los mismos temas, el cual se 

realizó a través de una encuesta realizada a 31% del personal 

de la secretaría. Con base en estos resultados se sugieren áreas 

de oportunidad y acciones para cada rubro. Además se 

presenta el plan de acción del programa de cultura institucional 

de la secretaría incluyendo objetivos, estrategias, líneas de 

acción, acciones específicas (con metas, indicadores, periodo 

de realización, responsabilidad y recursos) y se identifican los 

actores locales participantes. 

25 Informes y reportes del 

cumplimiento del Programa de 

Cultura Institucional con Perspectiva 

de Género de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social de San 

Luis Potosí (STyPS)  

(Instituto de las Mujeres del Estado 

de San Luis Potosí, 2012) 

El documento es un informe final de un proceso de 

acompañamiento, derivado de un Convenio Marco de 

Colaboración, que consistió de asesorías de la IMES a la 

STyPS (p. 4) para que esta última incorporara el Programa de 

Cultura Institucional con Perspectiva de Género. Se presentan 

resultado de la incorporación del programa. El documento 

presenta indicadores y propuestas (no se distingue si se 

proponen o se evalúan debido a que hay bastantes fallas de 

redacción), sí se hace alusión a actores locales. 

26 Guía para el desarrollo de procesos 

para la igualdad en ambiente laboral. 

(Instituto Sonorense de la Mujer, 

2010) 

La guía plantea cuatro objetivos. Explica que para su 

implementación "la Coordinadora de Equidad de Género debe 

ser enlace con los niveles jerárquicos superiores" (p. 10). 

Imputa a este actor la responsabilidad de "identificar aliados y 

resistencias que se pueden oponer a la equidad de género para 

establecer compromisos y negociaciones" (p. 10). El 

documento expone los resultados de una encuesta, realizada 

para diagnosticar con perspectiva de género "la situación 

actual de la violencia laboral" (p. 11) en la Secretaría de 

Educación y Cultura. Algunos de los hallazgos que presenta 

son los siguientes: carencia de "un sistema de gestión de 

equidad de género, [..] políticas, planes y programas", 

existencia de una "[c]oordinadora del Sistema de gestión de 

equidad de género" (p. 12); ausencia de directoras generales, 

en los 25 puestos de este cargo; presencia de situaciones de 

hostigamiento psicológico hacia mujeres y hombres. Con 

respecto de la guía para la equidad de género, se describe 

brevemente el proceso para implementarla y se presentan 

objetivos y acciones en las que sólo se identifica un actor local 

involucrado o responsables (coordinadora de género); por lo 

que muchas otras acciones tienen realmente con un carácter 

muy genérico. 

27 Recomendaciones generales para 

introducir la perspectiva de género 

en el Programa Empleo Temporal 

(PET).  

(Instituto Sonorense de la Mujer, 

2010) 

Este documento describe qué es el PET, qué es el PFTPG y 

propone un procedimiento de diez pasos para incorporar la 

perspectiva de género al programa. De los diez pasos 

propuestos, sólo uno hace alusión al PET, más que sólo 

mencionarlo. De este modo, la propuesta de procedimiento es 

bastante corta, tanto descriptivamente (menos de una página) 

como sustantivamente (aunque no por ello poco ambiciosa). 

En este documento no fue posible determinar la presencia o 

ausencia de marcos y se considera que el pronóstico no se 

vincula localmente. 
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28 Estudio diagnóstico sobre las 

mujeres trabajadoras domésticas 

remuneradas en el estado de Tabasco 

(Instituto Estatal de las Mujeres del 

Estado de Tabasco, 2010)  

Se diagnostica el mismo problema que en el documento 18. Se 

diseña y aplica un estudio cuantitativo en tres municipios: 

Encuesta Estatal sobre el Trabajo Doméstico de las Mujeres en 

Tabasco. También un estudio cualitativo (entrevistas). Se 

proponen un contrato de trabajo escrito, condiciones laborales 

y beneficios para las personas trabajadoras del hogar. 

29 Fortalecimiento de las políticas 

públicas en el sector laboral, 

educativo y procuración de justicia 

con perspectiva de género 

(Instituto Estatal de las Mujeres del 

Estado de Tabasco, 2011) 

El documento se titula “Contención emocional para el 

fortalecimiento humano del personal que brinda atención a 

mujeres en situaciones de crisis”; en él se exponen los 

resultados de psicoterapias individuales que fueron impartidas 

al personal mencionado. El contenido de este documento no se 

consideró material relevante para el análisis. 

30 Por una relación familiar con 

equidad 

(Instituto Estatal de las Mujeres del 

Estado de Tabasco, 2010) 

El documento es un manual de un curso cuyo objetivo es que 

quienes lo realicen "desarrollen habilidades tales como la 

reflexión acerca de su experiencia y vivencia como integrante 

de su familia, sobre cómo fue su aprendizaje cultural con 

respecto a ser hombre o mujer, los valores y principios que 

prevalecen en su espacio familiar y los que puede cambiar para 

generar una conciliación entre el trabajo y la familia en 

relación a los miembros de la misma" (p. 6). Para ello se 

propone dotar "de herramientas e información que permitan [ ] 

el reconocimiento de las condiciones de género en las familias, 

la importancia de la conciliación entre el trabajo y las 

relaciones familiares" (p. 7). Se indica que el curso tiene una 

duración de 7 horas y que consta de 4 temas: la visión de 

Genero y la familia (sic), trabajo doméstico y trabajo 

remunerado, doble y triple jornada de trabajo en las mujeres, 

y transformando la vida de las familias. No se menciona si se 

impartió o es una propuesta. Esta guía contiene estrategias 

participativas, recomendaciones para su uso, una guía 

instrucciones (en la que se menciona que está dirigido al 

funcionariado de mando medio). Si bien los problemas que se 

presentan a lo largo del curso tienen un carácter general, 

cuando se presentan datos éstos son nacionales (documento de 

sensibilización). 

31 Programa sobre el reconocimiento 

de los derechos laborales de las 

trabajadoras del hogar en el estado 

de Tabasco 

(Instituto Estatal de las Mujeres del 

Estado de Tabasco, 2011) 

Las acciones propuestas corresponden a cinco vertientes: 

capacitación o formación, asesoría jurídica y tramites, salud, 

difusión de sus derechos y, finalmente, vivienda. Todas las 

propuestas describen las condiciones locales necesarias para 

cada objetivo específico, pero no guardan relación con el 

diagnóstico referido por el propio documento (diagnóstico del 

documento 28). Así, llama la atención que se propongan tantos 

cursos (y que se enfatice la vertiente de capacitación) cuando 

en el documento 28 se menciona que es mucho el tiempo de 

trabajo doméstico y que muchas trabajadoras no están 

satisfechas en sus relaciones con el empleador (lo que en 

conjunto con la desvalorización que se imputa como causa de 

este problema, haría pensar que es más pertinente desarrollar 

con mayor amplitud la vertiente de derechos. De este modo, a 

pesar de que las propuestas señalan qué condiciones y actores 

son necesarios, hay una desproporción entre las dimensiones 

analizadas y las propuestas (además de éstas y los objetivos 



64 
 

esperados a corto, mediano y largo plazo).  

32 Elaboración del Plan Estratégico 

para Implementar el Protocolo de 

Conciliación Familiar, Vida laboral 

(Instituto de la Mujer Tamaulipeca, 

2010) 

Este documento se define como un material "innovador e 

inédito en [] Tamaulipas, ya que entrega herramientas 

concretas para introducir esta mirada en cada institución en 

particular" (p. 6). El objetivo del documento es sensibilizar a 

las instituciones sobre las medidas de conciliación de trabajo y 

familia. 

EL documento introduce conceptos, como corresponsabilidad 

familiar y conciliación de distintas facetas, y propone 

reflexiones prácticas. Además, presenta el marco normativo 

nacional e internacional en materia de derechos laborales y los 

beneficios de adoptar medidas de conciliación en el ámbito 

laboral (para las instituciones y para las personas). 

Posteriormente, el documento propone un proceso para crear 

un plan estratégico en alguna dependencia (esta parte también 

tiene carácter didácticamente y sugiere ejercicios de reflexión). 

Finalmente, el documento presenta tipos de medidas de 

conciliación genéricas de entre las cuales los participantes 

puedan reflexionar cuál se adapta más a su organización 

documento de sensibilización).  

33 Ruta de atención para la 

instrumentación de acciones en 

materia de conciliación de vida 

familiar y laboral en la Secretaría de 

Finanzas 

(Instituto de la Mujer Tamaulipeca, 

2010) 

 

Nota: originalmente la muestra de 

documentos incluía 49 materiales, 

pero nueve de éstos tienen el mismo 

contenido que el que aquí se analiza. 

Así, además del presente, la muestra 

original contenía otros ocho 

documentos iguales en todo con 

excepción de los cambios en el 

nombre de la dependencia y en el 

color de la portada. Las 

dependencias de los ocho 

documentos restantes son el 

Supremo Tribunal de Justicia, 

Contraloría Gubernamental, 

Procuraduría General de Justica, 

Secretaría de Administración, 

Secretaría de Desarrollo Social, 

Cultura y Deporte, Secretaría de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 

Secretaría de Seguridad Pública, y 

Secretaría General de Gobierno.  

Una tercera parte del documento corresponde a la justificación 

del tema: es decir, es una justificación genérica del porqué 

importan los temas de conciliación del tiempo. Otra tercera 

parte del documento propone un proceso para realizar un plan 

de conciliación y expone qué ejes estratégicos deben 

considerarse. Finalmente se presenta una especie de plan 

genérico que incluye fechas e identifica como área responsable 

de todos los ejes que propone a la dirección de recursos 

humanos de cada "secretaría". Este texto no tiene contenido 

local ni diagnóstico ni sesgo de género. 
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34 Propuestas de armonización 

legislativa con perspectiva de género 

a la Ley que establece las bases 

normativas para expedir las 

condiciones generales de trabajo a 

las que se sujetaran los trabajadores 

de confianza de los poderes 

públicos, organismos autónomos y 

municipios del Estado de Veracruz-

Llave  

(Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, 2010) 

El documento propone la modificación de algunos artículos de 

la ley mencionada. Principalmente son cambios hacia un 

lenguaje incluyente (de trabajador a persona trabajadora). Para 

otros artículos se proponen adiciones: como sujetar las 

condiciones a los empleados de confianza sobre 

"[l]ineamientos para establecer la igualdad entre mujeres y 

hombres en el acceso a un empleo, cargo o comisión" o a 

"capacitación y profesionalización en género" (p. 8). También 

se adicionan varios artículos. Por la naturaleza del documento, 

este no dispone de material para el análisis. 

35 Estudio exploratorio con perspectiva 

de género sobre las condiciones de 

vida de niñas y adolescentes 

trabajadoras en Xalapa 

(Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, 2012) 

El documento se presenta como un estudio exploratorio sobre 

las condiciones de niñas y adolescentes que trabajan. Se 

realizó a partir de un auto diagnóstico participativo, grupos 

focales y estadística descriptiva de los resultados de una 

encuesta realizada a 36 niñas trabajadoras (p. 8). El estudio se 

basa en la cuantificación del número de niños trabajadores en 

Veracruz y a partir de ello explica y justifica cómo construye 

la muestra.  En la parte cualitativa, el estudio se guía por 

averiguar las diferencias que las niñas perciben en su identidad 

e infiere que el problema del trabajo infantil está impactado 

por esa diferenciación de género (así explica que las niñas 

suelen tener mayores jornadas y trabajar comúnmente en las 

tareas del hogar y cuidado de personas). El documento no 

idealiza tales características pues en todo momento asume el 

concepto de género; por su naturaleza establece referencias con 

las condiciones locales pero, sin embargo, define el problema 

del trabajo infantil sólo desde el género, más que considerar 

éste cómo una variable que atraviesa. 

36 Protocolo de Actuación para la 

atención de niñas y adolescentes 

trabajadoras en Xalapa.  

(Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, 2012) 

El presente documento se define como el resultado del 

documento 35 y tiene como objetivo la orientar las acciones de 

funcionarios y representantes de la sociedad civil que estén 

involucrados en la atención o provisión de servicios a niñas y 

adolescentes trabajadoras. El documento propone un plan de 

atención que incluye los principios que deben regir dicha 

atención, el marco normativo, el modelo de respuesta y la fase 

de seguimiento al plan. Además, considera situaciones 

especiales que poseen las niñas y adolescentes trabajadoras 

(ser empleadas domésticas, ser madres) y, a partir, de ello 

sugiere pautas de atención a este grupo. Identifica también 

otros factores de riesgo (que no se desprenden del documento 

anterior, al menos no directamente). El análisis parece basarse 

en resultados de entrevistas (que se reportan al final del 

documento), las cuales exploraron qué acciones realizan las 

instituciones relevantes, cómo incorporan los enfoques de 

derechos humanos y de perspectiva de género, su 

conocimiento de la normatividad, etcétera).  

37 Planes de acciones afirmativas para 

la promoción de la agencia 

económica de las mujeres en tres 

regiones del estado de Veracruz y un 

proyecto de financiamiento.  Meta 

EL documento contiene cuatro planes de acción que tienen 

como objetivo fortalecer la agencia económica de las mujeres. 

Estos planes están dirigidos a 1) los Institutos Municipales de 

la Mujer de los Ayuntamientos de Úrsulo Galván y Veracruz; 

2) la Dirección de Desarrollo Económico de la Antigua y la 
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26: Tres talleres regionales, de 28 

horas c/u, dirigido a servidoras/es 

públicos municipales, para el 

desarrollo de acciones para el 

fortalecimiento de la agencia 

económica de las mujeres 

 

(Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, 2012) 

Dirección de Turismo y de la Juventud de Manlio Fabio 

Altamirano; 3) al municipio de Tuxtilla; 4) al municipio de 

San Andrés Tlalnehuayocan. Dichos planes pretenden definir 

las acciones que deben implementarse entre los actores 

mencionados con el objetivo de "favorecer el acceso de las 

mujeres a los medios de producción y para emprender 

proyectos que les permitan generar ingresos o insertarse en el 

mercado laboral" (p. 3). Cada plan tiene objetivos distintos, 

algunos son demasiado generales y otros demasiado 

específicos: "el ayuntamiento [de Tuxtilla] identifica opciones 

de desarrollo productivo y económico con mujeres" (p. 10) y 

otros demasiado específicos el "ayuntamiento [de San Andrés 

Tlalnehuayocan] promueve la mejora en la economía de las 

mujeres dedicadas a la venta de tortillas de mano" (p. 25). En 

todos los planes se incluyen objetivos específicos, actividades, 

áreas de colaboración, lugares y resultados.  

38 Diagnóstico sobre trabajo y familia: 

hacia nuevas formas de conciliación 

con corresponsabilidad social en el 

Estado de Yucatán 

(Instituto para la Equidad de 

Género en Yucatán, 2010) 

El documento identifica como problema el reparto sexista de 

roles en la vida familiar que impacta negativamente en las 

condiciones de las mujeres: "desempeñar una doble o triple 

jornada, tener  un control estricto sobre la jornada laboral (por 

ejemplo no prolongando las horas de  trabajo remunerado), 

ingresar preferentemente en trabajos de medio tiempo, 

transformar  y reducir las expectativas con respecto al trabajo 

de cuidado familiar y al cuidado de  hijos e hijas, y también en 

relación a su auto cuidado y/o desarrollo personal o laboral" (p. 

28). Asimismo, identifica que una de las causas refiere a la 

promoción gubernamental de igualdad laboral sin promover 

también "el compromiso de los hombres en el ámbito privado" 

(p. 32). En ese sentido, expone que la acción gubernamental de 

"flexibilizar horarios y prestaciones de las madres 

trabajadoras" es contraria al objetivo, pues "reproduce [] la 

división sexual del trabajo" (p. 32). En el diagnóstico, el 

documento considera la interseccionalidad de ese problema: 

las mujeres pobres buscan apoyo en lazos familiares, incluso 

en niñas, mientras que si hay otras mujeres pueden pagar por 

los servicios de trabajo doméstico y cuidado. La solución 

propuesta es garantizar el cuidado como derecho para todos, 

que incluya " políticas públicas de compatibilización entre [las 

esferas pública y privada]" (p. 29). Además de este diagnóstico 

y de las propuestas presentadas, el documento reporta los 

resultados de una encuesta realizada, en la ciudad de Mérida y 

en otros municipios, a personas que laboran y tienen entre 18 y 

72 años (p. 45). Tal análisis concluye que, en Yucatán, los 

estereotipos sexistas impactan en las brechas de género 

relativas al tiempo de trabajo, de familia y de quehaceres 

domésticos. 

39 Informe final sector 2: fomento 

económico 2011  

(Instituto para la Equidad de 

Género en Yucatán, 2011) 

El documento describe las acciones en materia de género que 

han realizado las dependencias del sector II. El sector II, o de 

fomento económico, lo conforman la Secretaría de Fomento 

Económico (SEFOE), la Secretaría de Fomento Turístico 

(SEFOTUR) y la Secretaría de Fomento Agropecuario y 

Pesquero (SFAYP). Presenta indicadores que dan cuenta de las 

distintas condiciones de mujeres y hombres en la entidad 

(porcentajes de mujeres y hombres en la PEA y PNEA; 
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participación por tipo de actividad económica). Además, 

señala cómo cada secretaría ha respondido a las solicitudes de 

la IMEF, referentes a sus procesos para incorporar la 

Perspectiva de Género en los Proyectos que conforman el 

Programa Operativo Anual de estas secretarías. También hay 

un análisis de notas de periódico que busca documentar "los 

apoyos que la dependencia entrega a la población beneficiaria 

de los programas que maneja" (p. 37). También se presenta un 

indicador de transversalidad de la perspectiva de género que 

informa sobre la capacitación en materia de género para cada 

dependencia. 

40 Guía metodológica para la red 

interinstitucional de apoyo a la 

agencia económica de las mujeres 

del Estado de Zacatecas.  

(Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas, 2010) 

Este texto plantea como problema la desigual inserción en el 

ámbito laboral de mujeres y hombres; si bien menciona que 

existen condiciones desiguales entre las mujeres (condición 

rural jefatura femenina de los hogares ante migración, dobles y 

triples jornadas de trabajo, no las incorpora en su propuesta, la 

cual localiza el problema en el mercado y en el menor acceso 

que a este tienen las mujeres. En consecuencia, plantea la 

necesidad de "acciones estratégicas de articulación productiva 

que permitan el acceso de las mujeres a la riqueza" (p. 3), en 

particular, y de desarrollo económico, en general. En relación 

con esto, propone acciones de "sensibilización del personal de 

las Instituciones participantes" y "revisar las estrategias de 

desarrollo para vincular las acciones que permitan detonar el 

crecimiento económico de la población conformada por 

mujeres" (p. 23). Todo ello con el objetivo de que las mujeres 

puedan consolidar sus proyectos productivos; es decir, se 

piensa a las mujeres como emprendedoras que enfrentan retos 

para consolidar sus proyectos. De esa forma, el documento 

propone una red institucional de apoyo a  la agencia 

económica para las mujeres. 

41 Programa para la Organización 

Productiva y Asociacionismo de 

Mujeres en los Municipios de alta 

Marginación “PROASMUJERES”  

(Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas, 2012) 

El documento es una propuesta de programa que tiene como 

objetivo impulsar los proyectos productivos de las mujeres. La 

propuesta parte de los resultados de una encuesta y de un 

análisis de la disponibilidad de recursos en cada municipio 

considerado. Los municipios a los que se dirige este programa 

son Mazapil, El Salvador, Melchor Ocampo, Genaro Codina y 

Pinos; la justificación es que en ellos existe una "menor tasa de 

participación económica de las mujeres [ ] que en el resto del 

estado". El documento considera que, a partir de este 

programa, es posible lograr que las mujeres "emprend[an] 

proyectos productivos y gener[en] medios de vida" a partir de 

conocer sus circunstancias ("mujeres solas, madres solteras, sin 

tierras u otros activos, violentadas, endeudadas") y de 

proveerles "apoyos diversos para capacitación y 

empoderamiento para el ejercicio de sus derechos" (p. 15).  Por 

ello, y dado que existen herramientas, el programa sugiere 

"procesos de acompañamiento institucionales de manera 

sostenida […] para la gestión integral de los proyectos 

productivos" en sus primeras etapas" (p. 60). Para dicha acción 

propone agencias de desarrollo local, o consultorías 

especializadas. También sugiere dar prioridad proyectos que 

incorporen técnicas de uso sustentable (como solares, 

permacultura, traspatios y corrales). 
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42 Ruta crítica para la implementación 

del programa. Programa 

Organización Productiva y 

Asociacionismo de Mujeres en los 

municipios de alta marginación para 

la conformación de proyectos 

productivos. “PROASMUJERES”  

(Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas, 2012) 

Este documento propone actores para la realización de las 

funciones del PROASMUJERES (propuesto en documento 41) 

y un calendario anual de actividades que incluye las descritas 

en el documento 42. También incluye una serie de 

recomendaciones para la operación del programa. 

43 Sistematización de la Experiencia 

para la Intervención en la Política 

Pública Programa Organización 

Productiva y Asociacionismo de 

Mujeres en los Municipios de Alta 

Marginación para la Conformación 

de Proyectos Productivos. 

“PROASMUJERES”  

(Instituto para las Mujeres 

Zacatecanas, 2012) 

El documento tiene el objetivo de emitir un conjunto de 

recomendaciones para la planeación y operación del 

PROASMUJERES. Plantea fortalecer "la agencia y autonomía 

económica de las mujeres en los municipios de alta 

marginación" (p. 3) como una solución a las brechas de 

desigualdad. Se indaga en "la condición y posición de las 

mujeres para emprender el Programa" (p. 3) a partir del reporte 

de los capacitadores sobre los talleres impartidos (Autoestima, 

Negociación y Resolución de Conflictos y Diagnóstico de 

Capacidades) en 5 municipios. Dichos talleres tienen como 

objetivo formar capacidades para que las mujeres participantes 

posteriormente desarrollen proyectos productivos. Las 

recomendaciones son: involucrar más a las directoras o 

representante institucional de las IMM; mejorar la articulación 

entre la IMEF y las IMM; ADOPTAR una fase de planeación 

para generar certeza a las IMM sobre los tiempos del programa 

y gestionar puntualmente los apoyos institucionales para los 

proyectos y los acuerdos interinstitucionales con otras 

dependencias (p. 25). 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos 
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Anexo 2. Preguntas MAGEEQ 

Esta guía fue extraída del sitio oficial del proyecto Mainstreaming Gender Equality in Europe 

(Bustelo et. al, 2005) y se reproduce (parcialmente) con el propósito de facilitar su consulta 

inmediata. 

 

Voz/¿Quién habla en el texto? 

 

Referencias: palabras clave/ conceptos 

A qué conceptos de género se recurre en el texto (acciones positivas, mainstreaming de 

género, igualdad de oportunidades u otros conceptos presentes en la literatura de 

políticas de género). 

 

Referencias: actores políticos 

A qué actores/as políticos/as hace referencia el texto, si son nacionales, internacionales, 

regionales, o locales. 

 

Referencias: documentos 

Qué documentos se citan en el texto. 

 

Diagnóstico 

 

¿Qué se representa como problema? 

Qué es lo que se define como problema y cuál es su relación con la desigualdad de 

género.  

 

¿Por qué se ve como problema? 

Explicación de por qué el problema identificado se considera como tal. 

 

Causa 

Explicación de cuál/cuáles es/son la/s causa/s del problema.  

 

Dimensiones de género 

Categorías sociales, identidad, normas y símbolo, comportamiento, instituciones. 

 

Interseccionalidad 

Si en el problema político considerado, el género se cruza con otras dimensiones como 

clase, etnia, raza, edad, orientación sexual, etc. 

 

Mecanismos (recursos /normas e interpretaciones) 

¿Qué mecanismos contribuyen a perpetuar el problema de la desigualdad de género?  

 

Localización (organización del trabajo/ organización de la intimidad / organización de 

la ciudadanía) 
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¿Dónde está localizado el problema, en la organización del trabajo, de la intimidad o de 

la ciudadanía? 

 

Atribución de los roles en el diagnóstico 

 

Responsabilidad 

¿Quién/es es/son responsable/s de causar el problema en un determinado ámbito? 

 

¿Quién/es tiene/n el problema? 

¿De quién parece ser el problema? ¿Quién es el colectivo que tiene el problema?  

 

Normatividad 

Si en los textos existe un grupo problemático, ¿quién es el grupo normativo? ¿Con 

respecto a quién se define el colectivo problemático?  

 

Roles activos/pasivos 

Si los textos hacen referencia a unos roles activos y/o pasivos, y cómo se reparten dichos 

roles entre los sujetos que están implicados en el problema  

 

Legitimación de la no existencia de un problema(s) 

¿Existe algo en el texto que se considera como un 'no problema' y si es así porqué no se 

considera problemático?  

 

Pronóstico/Solución 

 

¿Qué hacer? ¿Qué acciones son necesarias y porqué? 

Una vez se individualiza el diagnóstico del problema, ¿qué acciones se proponen para 

solucionarlo? ¿Y qué argumentos justifican las acciones seleccionadas? 

 

Prioridad en los objetivos 

¿Cuáles son los objetivos prioritarios de las acciones orientadas a solucionar el 

problema? ¿Se da prioridad a la igualdad de género o hay otros objetivos más 

importantes? 

 

¿Cómo alcanzar los objetivos (estrategias / instrumentos/ medidas)? 

¿Qué estrategias y/o instrumentos/medidas se proponen para alcanzar los objetivos 

establecidos? 

 

Dimensiones de género 

Categorías sociales, identidad, normas y símbolo, comportamiento, instituciones. 

 

Interseccionalidad 

Si en el problema político considerado, el género se cruza con otras dimensiones como 

clase, etnia, raza, edad, orientación sexual, etc. 

 

Mecanismos (recursos /normas e interpretaciones) 
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¿Qué mecanismos contribuyen a perpetuar el problema de la desigualdad de género?  

 

Localización (organización del trabajo/ organización de la intimidad / organización de 

la ciudadanía) 

¿Dónde está localizado el problema, en la organización del trabajo, de la intimidad o de 

la ciudadanía?  

 

Atribución de los roles en el pronóstico/solución 

 

Llamada a la acción y la inacción (¿Quién debería (o no) hacer el qué?) 

¿En las medidas propuestas, quién debería (o no) hacer algo, y qué debería hacer? 

 

¿Sobre quién se actúa? (grupos diana) 

¿En las medidas propuestas, sobre qué grupos objetivo se actúa? 

 

Límites a la acción 

¿Qué podría dificultar la puesta en práctica de las medidas? 

 

Legitimación de la in-acción 

Si, y de qué manera, se legitima la in-acción 

 

Equilibrio 

 

Énfasis en las diferentes dimensiones/ elementos 

¿El pronóstico o solución ofrecida al problema de la desigualdad de género en el ámbito 

seleccionado está más desarrollado del diagnóstico del problema, o viceversa? ¿Existe una 

coherencia interna entre el diagnóstico y el pronóstico (solución) del problema de la 

desigualdad de género en el ámbito que se está tratando?  
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Anexo 3. Regresión de efectos aleatorios del número de horas dedicadas a las tareas 

del hogar 

 

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐸𝑑𝑜,𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 =  𝛾0,0 + 𝛽1(𝑋1) + ⋯ + 𝛽6 (𝑋6) + 𝑢𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑒𝐸𝑑𝑜,𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

Donde: 

 Y ≡ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  

 𝑋1 ≡ 𝑠𝑒𝑥𝑜  

 𝑋2 ≡ 𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜) ∗  𝑠𝑒𝑥𝑜  

 𝑋3 ≡  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜 

 𝑋4 ≡  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜   

 𝑋5 ≡  𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜 

 𝑋6 ≡ tiempo dedicado al cuidado de otros 

A continuación, se presentan los resultados. 
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Resultados de la regresión de efectos aleatorios  

    
Estado civil (sexo)   

    

soltero -3.19* 

    

casada o en unión libre 9.62* 

    

casado o en unión libre -5.06* 

    

separada, viuda o divorciada 4.28* 

    

separado, viudo o divorciado 0 

No. de obs Wald chi2(26) Prob>chi2 

 
Grupo etario (sexo)   

21,212 15059.26 0 

 

hombre de menos de 23 años -2.88* 

    

mujer de 23 a 38 años  6.70* 

R-squared 

 

hombre de 23 a 38 años -1.09* 

within Between overall 

 

mujer de 38 a 53 años 11.40* 

0.4157 0.3274 0.4145 

 

hombre de 38 a 53 años -0.11 

    

mujer de más de 53 años 9.98* 

  
Obs. p/grupo 

 

Hombre de más de 53 años 0 

  

32  

 
Hrs. de trabajo  a la semana (sexo)   

    

hombre que trabaja menos de 22.8  3.48* 

min avg max 

 

mujer que trabaja de 22.8 a 43.7 -3.58* 

415 662.9 1,528 

 

hombre que trabaja de 22.8 a 43.7 2.69* 

    

mujer que trabaja 43.7 a 64.7 -6.98* 

    

hombre que trabaja de 43.7 a 64.7 0.80* 

sigma_u sigma_e rho 

 

mujer que trabaja más de 64.7 -10.86* 

1.1158 12.7164 0.0076 

 

hombre que trabaja más de 64.7 0 

    
Quintil de ingreso (sexo)   

    

hombre en el 1er quintil 0.6 

    

mujer en el 2do quintil -3.04* 

    

hombre en el 2do quintil 0.59 

    

mujer en el 3er quintil -4.69* 

    

hombre en el 3er quintil -0.98* 

    

mujer en el 4to quintil -5.70* 

    

hombre en el 4to quintil -0.85* 

    

mujer en el 5to quintil -7.45* 

    

hombre en el 5to quintil 0 

    
Tiempo dedicado al cuidado de otros 0.13* 

    
Constante 20.79* 

 

El parámetro aleatorio (sigma_u)2 = 1.25 es la desviación estándar de los interceptos de las entidades 

federativas respecto del intercepto global (_cons); el promedio de horas destinadas a labores 

domésticas es de 20.8 horas y la desviación estándar en ese número de horas para las entidades 

federativas es de 1.25 hrs. Mientras que el parámetro rho (<0.05) se interpreta como el porcentaje de la 

varianza en las horas destinadas a las tareas del hogar debida a la varianza entre estados. Como rho es 

de 0.7%, se concluye que es preferible una política pública de alcance nacional. 


