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INTRODUCCIÓN 
En los últimos años ha aumentado el interés y la voluntad política de promover 

la igualdad entre mujeres y hombres a través de la implementación de políticas 

públicas que incidan en la cultura institucional, sin embargo, todavía existe 

mucho camino por recorrer ya que si bien existen cambios significativos en 

materia legislativa, éstos no se reflejan plenamente en el actuar de las 

instituciones ni en el de las personas que las conforman. 

 

Con el objeto de visibilizar las condiciones de equidad entre mujeres y hombres 

al interior de las instituciones de la administración pública estatal, y la 

capacidad institucional de responder de manera diferenciada a sus necesidades, 

se planteó la importancia de contar con un diagnóstico como instrumento para 

conocer la situación que guardan las políticas públicas del Poder Ejecutivo del 

Estado San Luis Potosí, en relación a la aplicación de la perspectiva de género, 

identificar áreas de oportunidad y a partir de ello, desprender líneas de acción 

para promover el proceso de transversalización de la perspectiva de género en 

las dependencias y organismos gubernamentales, así como elaborar 

recomendaciones para su implementación. 

 

Este diagnóstico forma parte de un proyecto más amplio que tiene como 

propósito incorporar la perspectiva de género en el diseño y operación de 

políticas y programas públicos, para impulsar de manera transversal la igualdad 

entre los géneros y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

 

Los resultados que aquí se presentan corresponden a las 42 instituciones que 

participaron en esta primera etapa del diagnóstico que incluye la opinión de los 

niveles superiores de la estructura gubernamental. En la segunda etapa se 

plantea llevar a cabo grupos de enfoque con personal de nivel operativo de las 

dependencias de la administración pública estatal a fin de ampliar y constatar la 

información obtenida a través de los cuestionarios iníciales. 
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ANTECEDENTES 
 

La Organización Enfoque de Igualdad A.C. constituye una organización 

de la Sociedad Civil sin fines lucrativos cuyo objetivo es coadyuvar a la 

eliminación de estereotipos discriminatorios, para así contribuir a la equidad de 

género por medio de estrategias que permitan incidir en un cambio real en las 

estructuras de la sociedad. 

 

Su Objeto Social es mejorar las circunstancias que impiden el desarrollo 

integral de las personas por discriminación, entendiéndose esta como toda 

distinción, exclusión y restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 

sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o 

cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. 

 

Dentro de sus principios rectores: 

CONSIDERA importante identificar cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de 

una problemática específica y con ello detectar los ajustes institucionales que habrán de emprenderse 

para lograr la equidad entre los géneros. 

 

RECONOCE la existencia de la desigualdad de género y que ésta, se relaciona con factores económicos, 

sociales, políticos y culturales cuya evidencia y magnitud puede captarse a través de las brechas existentes 

entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, 

culturales y políticos; tanto en el ámbito público como en el privado.  

 

La Organización nace para cuestionar, atender y proponer cambios sistemáticos sobre los 

estereotipos con los que se nos educa, para abrir la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de 

socialización y relación entre los seres humanos en las esferas políticas (gubernamental), domestica 

(familiar) y del mercado (producción), planteando la necesidad de solucionar los desequilibrios que 

existen entre mujeres y hombres. 



 9 

 

En suma, con la perspectiva de género se busca ofrecer y comprender como 

se produce la discriminación y las vías para transformarla otorgando 

primordialmente un enfoque de igualdad. 

 

Las principales actividades que desarrolla Enfoque de Igualdad son la 

investigación, capacitación y promoción de la perspectiva de género. Para dar 

cumplimiento a estas actividades desarrolló en 2010 el proyecto 

denominado:“Programa de sensibilización, capacitación y difusión de la 

perspectiva de género y masculinidades a funcionarios públicos estatales, 

municipales e integrantes de OSC en el estado de San Luis Potosí”,con el 

objetivo principal de generar nuevas formas de expresión de las masculinidades 

alejadas de prácticas violentas excluyentes y discriminatorias por medio de la 

sensibilización y capacitación. 

 

Este proyecto fue subsidiado con recursos provenientes del Programa de 

Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en cuya 

primera etapa se desarrolló una campaña informativa, que invitó a la reflexión, 

partiendo de 3 temáticas principales: 

 

a) Paternidad responsable 

b) Expresión de sentimientos 

c) Actividades domesticas 

 

En esta campaña se promocionaron las siguientes imágenes y frases: 

Frase General: “Masculinidades…por una nueva forma de ser hombre”. 

Mensajes  

1. Ejercer cuidados paternos también es de hombres 

2. Realizar labores en tu hogar también es de hombres 

3. Expresar tus sentimientos también es de hombres 
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Se entregaron carteles, folletos, calcomanías y tarjetas informativas a 

más de 80 instituciones de gobierno, académicas y organizaciones de la 

sociedad civil.Además, se difundieron spots de radio relacionados con el tema, 

por 30 días en 3 diferentes radiodifusoras. 

 

Partiendo de este primer acercamiento con la población objetivo, se 

desarrollaron posteriormente 13 Talleres de sensibilización y capacitación en 

perspectiva de género y masculinidades, con la intención decontinuar y 

complementar la reflexión sobre el tema. Se logró capacitar a integrantes de las 

siguientes dependencias Federales, Estatales, Municipales, OSC y Académicas: 

H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Secretaría de Salud, Hospital del Niño y la 

Mujer, Secretaria de Relaciones Exteriores S.L.P., Humanismo para México A.C., 

Alternativas Psicológica A.C., Dirección de Prevención y Readaptación Social, 

Centro de Atención a Víctimas del Delito, H. Ayuntamiento de Salinas de 

Hidalgo, Dirección de Desarrollo Humano de Oficialía Mayor, Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, Delegación S.L.P., obteniendo los siguientes 

indicadores como resultado: 

 13   Talleres desarrollados 

 305 Personas capacitadas 

 186 Mujeres 

 119 Hombres 

 150 horas de capacitación 

 8     Temas en cada taller 

Derivado de la aplicación de estos talleres, surge la necesidad de crear 

una estrategia a corto, mediano y largo plazo que tenga por objetivo incorporar 

la perspectiva de género desde las masculinidades en la Administración Pública 

del Estado de San Luis Potosí. 

 

De por ello que resulta necesario el desarrollar un programa que 

plantee la situación actual sobre el nivel de conocimiento en la temática de las y 
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los servidores públicos del estado y que proponga acciones de sensibilización, 

capacitación y profesionalización.   

JUSTIFICACIÓN  
 

El pasado 24 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la 

Convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil para presentar 

proyectos de Fortalecimiento de la Equidad de Género (EG), dentro del 

Programa de Coinversión Social, que opera el Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (INDESOL). En dicha convocatoria, se establecieron como objetivos 

específicos que los proyectos a  presentar contemplaran acciones como:  

 

 Instrumentar acciones de sensibilización, identificación y combate de 

estereotipos y prejuicios, a través de propuestas sobre nuevas masculinidades y resolución 

no violenta de conflictos que permitan construir relaciones con equidad entre mujeres y 

hombres. 

 Fomentar una cultura de equidad de género, respeto a los derechos humanos y 

participación democrática, que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

En respuesta a esta convocatoria, la organización Enfoque de Igualdad 

A.C. presentó en tiempo y forma el proyecto denominado:“Programa 

estratégico de capacitación, difusión e investigación de la perspectiva de género 

y masculinidades dirigido a funcionarios públicos estatales, municipales, 

población en general e integrantes de OSC en el Estado de San Luis Potosí”, el 

cual busca incorporar la perspectiva de género desde las masculinidades en las y 

los servidores públicos de la ciudad de San Luis Potosí, mediante un Plan 

Estratégico de sensibilización, capacitación y profesionalización, que incluye el 

reforzar la difusión de la temática por medio de la creación de una página web, 

talleres de sensibilización y la realización de una campaña regional sobre 

Masculinidades dirigida a organismos públicos; el cual fue aprobado y 

financiado. 
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Dicho proyecto planteó el siguiente objetivo específico: 

Fortalecer y adecuar un método de capacitación sobre la perspectiva de género y 

masculinidades a corto, mediano y largo plazo en la Administración Pública de San 

Luis Potosí. 

 

 Para dar cumplimiento al mismo se establecieron las siguientes metas: 

 

META 1:Crear 1 Programa Estratégico de 3 años de 

capacitación en perspectiva de género y masculinidades en la 

Administración Pública. 

META 2:Realizar 1 reunión con dirigentes de 

Desarrollo Humano de Oficialía Mayor para presentar el 

Programa Estratégico a 3 años. 

 

   Es así como el presente documento constituye  cumplimiento de estas 

dos metas y el compromiso de las autoridades de Gobierno del Estado descritas 

para incorporar la perspectiva de género en la administración pública. Este 

acuerdo quedo cumplimentado para ejecutarse en un acto corresponsable de 

Sociedad Civil y Gobierno.   
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TEÓRICO 
 

1. Capacitación en Género.- La capacitación que se realiza a las y los funcionarios públicos sobre 

los temas de género son prácticas que se emplean con frecuencia para la integración de la perspectiva de 

género en la administración pública. 

 

Sin embargo, para que sea efectivo este proceso debe por lo menos contemplar tres niveles:  

 

 

 

Para ahondar en estos tres conceptos se retoma el siguiente texto del 

Instituto Nacional de las Mujeres: 

 

 Sensibilizar, en el sentido literal, se define como la facultad de experimentar sensaciones a partir 

de los sentidos. 

 

 Sensibilizar en género implica entonces que las personas que diseñan, instrumentan y ejecutan 

programas y políticas públicas –es decir, quienes juzgan, administran, elaboran presupuestos, 

toman decisiones, definen lineamientos de contratación laboral, entre otras actividades del 

quehacer institucional–, abran los ojos y vean, escuchen, huelan, saboreen y toquen la realidad y 

la problemática de las desigualdades e inequidades de género. 

 

• La superación de los estereotipos de género que entorpecen una 
adecuada aplicación y desarrollo de los principios de igualdad de 
oportunidades y de trato dentro de la actividad cotidiana 

Sensibilización 

• La utilización de herramientas y procedimientos que garanticen un 
adecuado desarrollo de la estrategia que se construya. Capacitación 

• Se refiere al proceso de formación en el que las y los funcionarios 
públicos adquieren conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes en 
género con el objetivo de transversalizar esta perspectiva en su 
quehacer institucional. 

Profesionalización 
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 De ahí que la sensibilización se erija como una excelente herramienta para crear conciencia, por 

medio de la reflexión, y abordar aspectos ocultos o naturalizados en las relaciones de poder 

entre las personas y grupos sociales. 

 

 Como estrategia de aprendizaje, es una actividad concientizadora que remueve las actitudes 

indiferentes a un problema social, propicia la acción y busca cuestionar prejuicios a través de la 

reflexión y el conocimiento. 

 

 Aplicada al género, la sensibilización busca que las y los participantes reflexionen en torno a lo 

“femenino” y lo “masculino”, a las asimetrías y desigualdades para generar procesos de cambio 

tanto en el plano personal como institucional, con miras a conformar políticas, programas y 

proyectos con una visión de igualdad y equidad para mujeres y hombres. 

 

 Un principio básico de este enfoque es el trabajo con las creencias sociales respecto al tema de 

género, ya que experiencias previas señalan de manera reiterada la existencia de prejuicios 

personales y falsas creencias sociales relacionadas con esta perspectiva. Estos prejuicios se 

sustentan en nuestra propia vivencia de la “feminidad” y la “masculinidad”, en tanto que las 

creencias provienen de distintas fuentes, siendo muy comunes las de tipo político. 

 

Por otro lado, el proceso de capacitación propone mostrar a la perspectiva de género como una 

herramienta conceptual y analítica que indaga y explica cómo las sociedades construyen sus reglas, 

valores, prácticas, procesos y subjetividad, causando desigualdad entre mujeres y hombres.  

 

Así, el empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que 

existen entre mujeres y hombres mediante acciones como:  

 

a) Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos. 

 

b) Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en 

lo referente a la crianza de las hijas e hijos. 
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c) Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que 

reproducen la desigualdad. 

 

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

 

A lo largo del tiempo se ha confundido a la perspectiva de género con “asuntos de mujeres”, es 

importante trabajar en esta desmitificación, ya que asumirla como un asunto de mujeres, equivaldría a 

invisibilizar la participación masculina en dichos procesos, ya sea como agentes reproductores de la 

desigualdad, o por el contrario, como agentes del cambio y promotores de la equidad de género. 

 

 Aquí surge la importancia de incorporar el tema de masculinidades en 

los procesos de formación en género como una alternativa incluyente que les 

permita a los hombres cuestionar los estereotipos de género que afectan a 

ambos. 

 

Por otro, lado existe la creencia de que el feminismo busca “la revancha 

de las mujeres hacia los hombres”, idea que desvirtúa sus planteamientos 

asociándola con prejuicios sobre las implicaciones que supondría lograr 

mayores equilibrios de poder entre mujeres y hombres. Siguiendo este 

prejuicio, muchas personas, incluyendo a servidoras y servidores públicos, se 

niegan a escuchar, entender y por supuesto, a esforzarse por incorporar el 

género en su quehacer como una dimensión de análisis y estudio de los 

problemas sociales y de las soluciones de política pública. 

 

Finalmente,la profesionalización propone la traducción de postulados 

teóricos y el desarrollo de los hallazgos de los estudios de género, en 

conocimientos prácticos y operativos que puedan ser incorporados en el diseño 

y confección de la Política Nacional de Igualdad. Para que la profesionalización 

sea una realidad, es necesario adecuar estos conocimientos a las competencias 

éticas, gerenciales y técnicas que las y los funcionarios, según su 

posicionamiento jerárquico, desempeñan. Asimismo, se requiere generar 

herramientas de evaluación y procedimientos para la certificación, según lo 
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dispuesto en los “Lineamientos para la descripción, evaluación y certificación de 

capacidades”, emitidos por la Secretaria de la Función Pública. 

 

2. Concepto y Categorías.-  La interpretación de la información se basa 

en una serie de conceptos y categorías, cuya interrelación constituye el marco 

de referencia empleado en este texto. 

 

Una administración pública responsable socialmente, accesible y 

eficiente, requiere una renovación que sustentan a su vez los esquemas de 

trabajo, a partir de una estrategia formal de capacitación se comienza a trabajar 

en el pilar más importante de una Institución, su Organización –las personas- lo 

que a la redunda en la construcción de una sociedad más justa y democrática. 

 

2.1. ¿QUÉ ES EL GÉNERO? 
 

Hace 30 años la categoría de género era un concepto usado principalmente en 

el medio académico anglosajón. Hoy, es un término de uso frecuente entre las y 

los servidores públicos, políticos, cuerpo docente, líderes sociales, así como 

mujeres y hombres comprometidos con la igualdad de oportunidades entre los 

sexos. 

 

La generalización de esta categoría se atribuye a la utilidad práctica y 

analítica que fue adquiriendo en la descripción y explicación de la desigualdad 

entre mujeres y hombres. Del mismo modo, la adopción del marco internacional 

para la protección de los derechos en materia de igualdad y equidad de género, 

ha obligado a los Estados y sus dependencias a incorporar esta perspectiva en 

las políticas públicas. Bajo el influjo de estos compromisos, ha tomado fuerza la 

necesidad de comprender los significados del género y sus formas de aplicación 

en el quehacer del Estado. 
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Con el propósito de divulgar qué significa la perspectiva de género y su 

incorporación en las políticas públicas, tanto la academia como las 

organizaciones de la sociedad civil y las dependencias del Estado empezaron a 

sistematizar un conjunto de ideas y conceptos, que hoy se consideran la 

plataforma básica de conocimientos para llevar a cabo la adopción y aplicación 

de esta perspectiva en las políticas públicas. 

 

En este documento, se expondrán los conceptos y conocimientos 

básicos relacionados con esta perspectiva, acompañados de herramientas 

didácticas para reforzar su aprendizaje. 

 

2.2. ANTECEDENTES DEL CONCEPTO DE 

GÉNERO  
 

El concepto “género” emergió durante los años sesenta, en el contexto 

de investigaciones médicas sobre trastornos de la identidad sexual de los seres 

humanos. Los trabajos de Robert Stoller se consideran pioneros en esta 

materia. Este autor, basado en sus investigaciones en niños y niñas con 

problemas anatómicos en la distinción de sus genitales, concluyó que la 

identidad sexual de las mujeres y los hombres no era resultado directo del sexo 

biológico, sino de las pautas de socialización y representación cultural sobre lo 

que significa ser mujer u hombre en un determinado contexto social (Gomáriz, 

1992:84). Conclusión que dio paso al reconocimiento de la diferencia entre sexo 

y género para connotar los aspectos biológicos de los culturales y los sociales en 

la construcción de la identidad de las personas. 

 

A través del género se puede comprender en qué consiste el proceso 

social y cultural que da sentido y significado a las diferencias sexuales entre 

mujeres y hombres. Según este concepto, muchos de los atributos que 

pensamos como “naturales”, en realidad son características construidas 
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socialmente sin relación con el sexo biológico de las personas. Esto significa que 

la diferencia entre los sexos se va creando en el trato diferencial que reciben las 

personas según su sexo. Lamas (1997) ejemplifica lo anterior citando la 

investigación del doctor Walter Mischel, de la Universidad de Standford, 

California. Mischel convenció al personal del cunero de un hospital cercano a la 

universidad de realizar un experimento de psicología social. Se trataba de que 

grupos de estudiantes, profesionistas y el resto del personal de la universidad 

(electricistas, secretarias, choferes, etc.), pasaran un rato mirando a los bebés 

recién nacidos y apuntaran sus observaciones. Durante más de seis meses todo 

tipo de personas, de distintas formaciones, niveles socioeconómicos y 

pertenencias culturales estuvieron observando a los bebés del cunero. Las 

enfermeras tenían la consigna de ponerles cobijitas rosas a los varones y azules 

a las niñas cuando llegara un grupo. Los resultados fueron los esperados. Las y 

los observadores se dejaron influir por el color de las cobijas y escribieron en 

sus reportes: “es una niña muy dulce”, cuando era niño; “es un muchachito muy 

dinámico”, cuando era niña. El género de los bebés fue lo que condicionó la 

respuesta de las personas. 

 

A partir de esta distinción entre género (construcción social) y el sexo 

(biológico), comenzó a generalizarse el uso del concepto “género”, para explicar 

tanto nuevos aspectos de la desigualdad social como muchas situaciones de 

discriminación, basadas en las creencias sociales respecto al “deber ser” de 

mujeres y hombres. 

 

Estas explicaciones han ido conformando un corpus teórico de 

conocimientos y metodologías que hoy se conocen como “estudios de género”, 

los cuales abarcan todos los campos disciplinarios existentes y se caracterizan 

por desequilibrar el paradigma científico imperante, al cuestionar los sesgos 

sexistas implícitos en él. Como parte de estos estudios, recientemente también 

se han desarrollado perspectivas analíticas sobre la masculinidad, con objeto de 

analizar el comportamiento de los hombres, sus vínculos con el poder y las 

fisuras que provienen del paulatino cambio de las relaciones de género. 
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Como categoría analítica, la riqueza del género deviene de su aplicación 

en la investigación científica y del debate político en que se insertan sus 

cuestionamientos y proposiciones. En este debate, el género ha sido un 

instrumento privilegiado del feminismo, así como de otras expresiones políticas 

de mujeres y hombres que se han preocupado por los ideales de igualdad y 

justicia. Por ello, lejos de ser una categoría unívoca, debe concebírsela como 

una perspectiva dinámica sobre la que existen diversas posturas teóricas y 

planteamientos políticos. 

 

2.3. EL GÉNERO EN PERSPECTIVA 
 

La perspectiva de género es una mirada analítica que indaga y explica cómo las 

sociedades construyen sus reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividad, 

dándole un nuevo sentido a lo que son las mujeres y los hombres, y a las 

relaciones que se producen entre ambos. Dado este sentido relacional, la 

perspectiva de género no alude exclusivamente a “asuntos de mujeres”, sino a 

los procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la base 

de la desigualdad de género. Es decir ambos son agentes reproductores de la 

desigual a su vez ambos son agentes del cambio hacia la igualdad. 

El uso de la perspectiva de género busca principalmente: 

1. •• Desnaturalizar las explicaciones sobre las diferencias entre mujeres y hombres, basadas en 

la idealización de los aspectos biológicos y la negación de la influencia social. 

2. •• Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se 

convierten en desigualdades sociales, que limitan el acceso equitativo de mujeres y hombres a 

los recursos económicos, políticos y culturales. 

3. •• Identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género y promover la 

igualdad jurídica y la equidad entre mujeres y hombres. 

 

4. •• Visibilizar la experiencia de los hombres en su condición de género, contribuyendo a una 

mirada más integral e histórica de sus necesidades, intereses y contribuciones al cambio. Esto 

ayudaría a desplazar la creencia de que son “representantes de toda la humanidad”, para 

considerarlos en su diversidad y especificidad histórica. 
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Desnaturalizar  Comprender 

Identificar Visibilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género 

supone también el ejercicio de un análisis que contemple cómo las 

construcciones sociales de género se van articulando con el funcionamiento de 

la economía, la política, la vida cotidiana, la ecología, la migración y la 

subjetividad de las personas. A partir de estos ejercicios analíticos, es posible 

dilucidar por qué medios se pueden replantear los equilibrios de poder entre 

mujeres y hombres. 

 

Resta señalar que un principio básico de esta perspectiva es reconocer 

que las relaciones de género no se dan de forma aislada, sino en interrelación 

con otras variables de diferenciación, como la clase social, la edad, la condición 

étnica y etaria, la preferencia sexual y el credo religioso, entre otras. Por tanto, 

es incorrecto hacer generalizaciones que obvien las especificidades del contexto 

en que se producen y significan las relaciones de género.  
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2.4. GÉNERO Y FEMINISMOS 
 

Dadas las creencias que existen sobre el feminismo (feminismos) y que afectan 

la disposición para comprender y trabajar con el concepto género, 

ahondaremos más respecto a la relación entre ambos términos. 

 

Existe la creencia de que el feminismo busca “la revancha de las mujeres hacia 

los hombres”. Siguiendo este prejuicio, muchas personas, incluyendo a 

servidoras y servidores públicos, se niegan a escuchar, entender y por supuesto, 

a esforzarse por incorporar el género en su quehacer como una dimensión de 

análisis y estudio de los problemas sociales y de las soluciones de política 

pública. 

Brevemente el fundamento sobre la relación entre género y feminismo 

1. El género es una categoría de análisis y el feminismo es un movimiento político y teórico que 

cuestiona el orden social y la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ambos 

conceptos no son sinónimos pero se relacionan, porque el primero es una herramientateórica que 

usa y nace de los feminismos para reforzar sus argumentos, demostrando el carácter político e 

ideológico de la desigualdad entre mujeres y hombres. 

2. Que el género sea una herramienta usada por el feminismo no significa que coincida con las 

posiciones políticas y teóricas que guían las distintas expresiones políticas vigentes en el feminismo. 

Como todo movimiento, es diverso en posturas políticas, incluso divergentes. 

3. Los ideales del feminismo no pregonan el “revanchismo de las mujeres”, sino el reconocimiento de 

la diversidad y la adopción de los principios de igualdad y equidad, como principios rectores de la 

interacción social y el quehacer de los gobiernos y el Estado. El estandarte de estos valores no sólo 

es enarbolado por las mujeres, sino también por muchos hombres sensibles y conscientes de que 

un mejor equilibrio de género beneficia a la sociedad y a las futuras generaciones (Facio y Fries, 

1999). 
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2.5. PREJUICIOS SOBRE EL GÉNERO 
 

El género tampoco escapa a los prejuicios que continuamente afectan la 

disposición de las personas para escuchar y entender cómo se analizan las 

relaciones entre mujeres y hombres. Estas ideas se asientan en la creencia de la 

naturalización de las diferencias sexuales. A continuación se presentan algunas 

de las afirmaciones más comunes sobre la perspectiva de género, seguidas de 

un conjunto de reflexiones al respecto: 

CREENCIAS COMUNES REFLEXIONES 

 No creo que la Incorporación 

de la Perspectiva de Género 

(PEG) sirva para algo, porque 

no hay nada que aprender 

sobre ser mujer o ser hombre, 

ya que todo es natural. 

La perspectiva de género nos conduce a 

entender cómo las personas nos convertimos en 

hombres y mujeres. La premisa principal del género es 

reconocer que la desigualdad no se deriva de las 

diferencias genitales, sino de la construcción social del 

significado atribuido a la feminidad y la masculinidad. 

 Las mujeres reproducen los 

estereotipos de género, pues 

son las que educan a sus hijas 

e hijos en las costumbres 

machistas, así que no sé para 

qué quieren que hablemos del 

género 

Esta tendencia tiende a descalificar la 

existencia de la desigualdad de género, alegando que 

son las mujeres las responsables de la misma. Esta 

postura desconoce que las relaciones de género son 

producto de la interacción entre las mujeres y los 

hombres. Por ello, es falso atribuirles sólo a ellas la 

responsabilidad de su conformación. De igual forma, 

en la educación y socialización de los y las hijas, padres 

y madres desempeñan un papel, así como lo hacen las 

instituciones educativas, la Iglesia, el lenguaje, 

etcétera. 

 Los hombres y las mujeres 

somos seres complementarios. 

La organización familiar presenta la división 

de tareas y roles entre mujeres y hombres como 

“complementarias” y, por lo tanto, como inamovibles y 

naturales. La visión de que las mujeres y los hombres 

somos complementarios ha obstaculizado su 
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reconocimiento como personas con intereses, 

derechos y potencialidades iguales, además de que 

tiende a reforzar la idea de identidades dadas por 

naturaleza y a invisibilizar el carácter de los conflictos 

domésticos. Bajo el mito de que las mujeres están 

hechas para la casa y los hombres para la calle y el 

trabajo, no se da paso a la modificación de la división 

sexual del trabajo. 

 

2.6. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 
 

La premisa básica del género es la distinción que establece con respecto 

al sexo. Mientras este último alude a las características biológicas con las que 

nacemos, el género se relaciona con los aspectos sociales que dan contenido y 

sentido al hecho de ser “mujeres” “y ser “hombres”. De tal forma que el 

planteamiento resultante sería que las situaciones de desigualdad no responden 

a factores naturales sino sociales. 

 

Aunque la diferencia entre sexo y género es fundamental, no supone 

que los aspectos biológicos y los culturales sean realidades separadas. Por el 

contrario, se trata de procesos en estrecha conexión, ya que la interacción 

cuerpo–cultura es parte de la biografía de cada persona y de las relaciones de 

género. La clave de esta distinción reside en asumir que no hay conductas 

exclusivas de un sexo, sino procesos sociales que asignan y dan sentido a las 

diferencias biológicas. 

 

La importancia de reconocer que las mujeres y los hombres no somos resultado 

exclusivo de la biología sino de los procesos sociales, radica en que la identidad 

de las personas y las condiciones a través de las cuales dichos procesos se 
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reproducen, pueden y deben cambiar hacia mayores equilibrios y con igualdad 

de oportunidades. 

 

2.7. ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
La asignación del género se produce desde que nacemos, a través de la 

socialización en la familia, la escuela y las relaciones con los pares, y se va 

reforzando a lo largo de la vida por el condicionamiento de reglas, normas 

institucionales, mensajes y discursos sociales. Una de las características de esta 

asignación es que se realiza en función de roles y estereotipos sociales, que 

encasillan las actividades e identidades de mujeres y hombres. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los estereotipos de género predominantes establecen que las mujeres deben 

ser dulces, calladas, ordenadas y maternales, y los hombres deben ser, 

atrevidos, desordenados, fuertes y toscos, entre otras cualidades que se alinean 

según la división de la esfera pública y privada. 

 

Un estereotipo es una idea preconcebida que define las características de cada 

sexo. En general, reflejan las creencias populares de las actividades, los roles, 

rasgos y atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres de los hombres 

(INMUJERES e INSTRAW, 2006). 
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Estas asignaciones estereotipadas resumen y expresan la base sociocultural 

sobre la que se asienta la construcción de las diferencias sexuales y la 

desigualdad derivada de su representación (Rauber, 2003). 

 

Los roles se definen como el conjunto de comportamientos, funciones, tareas 

y responsabilidades aprendidas en grupos, comunidades o sociedades y que a la 

vez generan expectativas y/o exigencias sociales y subjetivas. Los roles 

reproductivos tradicionalmente se asignaron y lo han asumido las mujeres. 

Incluyen el trabajo doméstico, el cuidado y la educación de los hijos e hijas, 

mantenimiento del hogar y relaciones familiares. Estos roles por lo general no 

son reconocidos social ni económicamente. 

 

Los roles productivos tradicionalmente se asignaron y lo han asumido los 

hombres. Incluyen la elaboración y comercialización de bienes, servicios y 

recursos para su propio sustento y el de la familia (INMUJERES, 2008) 

 

2.8. ESTEREOTIPOS DE LA FEMINIDAD Y LA 

MASCULINIDAD 
 

Los estereotipos y los roles de género tienen características comunes que se 

convierten en ejes organizadores de la feminidad y la masculinidad. Estos ejes 

cumplen la función social de normar el comportamiento de las personas y el de 

las instituciones con base en las relaciones de género. 

 

Para las mujeres, los estereotipos sobrevaloran las tareas reproductivas y la 

maternidad como actividades definitorias del “ser mujer”. Ligadas a estos 

atributos, se aprecian otras cualidades como el altruismo, la intuición y la 

abnegación por el cuidado de las y los integrantes de la familia, que se 
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consideran parte del “sentido íntimo de la maternidad”, justificando el abuso de 

poder y la falta de oportunidades de las mujeres dada la sobrecarga de trabajo 

doméstico. 

 

De igual forma, para los hombres prevalecen mandatos sociales que giran en 

torno al trabajo, su rol como políticos y agentes de la vida pública y sus 

funciones de proveeduría económica en el hogar. Los hombres se benefician de 

su situación privilegiada en la mayoría de las sociedades, pero los papeles de 

género tradicionales que desempeñan también tienen su precio. Diversas 

investigaciones han demostrado que a los hombres se les socializa en la 

represión de sus emociones y la solución violenta de conflictos, exponiéndolos a 

situaciones de mayor riesgo. 

 

Estos estereotipos de género han cambiado, principalmente durante la segunda 

mitad del siglo XX, por la combinación de distintos factores, entre los que 

destacan los cambios demográficos, la reducción de la fecundidad, las 

transformaciones en el mercado laboral y en las concepciones de ser mujeres y 

ser hombres (López, et al., 2001). 

 

Frente a estos cambios, los modelos de feminidad y masculinidad se han 

trastocado también. Hoy día encontramos más mujeres profesionistas que 

eligen combinar el trabajo con la maternidad o que deciden no ser madres, 

generando importantes rupturas en los valores de la feminidad que abren las 

perspectivas hacia nuevas formas de ser mujeres y hombres. Asimismo, no se 

puede hablar de una sola masculinidad dado que hay distintas formas de vivirla. 

Entre estas prácticas emergentes, los hombres han empezado a re significar la 

paternidad y su responsabilidad en el control de la natalidad, en el autocuidado 

de su sexualidad y en la prevención de la violencia. 

 

Mujeres y hombres vivimos la transición entre las viejas prácticas y las nuevas 

aspiraciones y expresiones de ser.Ello, lejos de ser un problema, constituye una 

oportunidad para elegir formas alternativas de construir la masculinidad y la 
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feminidad. Para que esta elección sea posible, es necesario ampliar las 

oportunidades sociales y las capacidades de las mujeres, especialmente para 

superar su dependencia económica y las restricciones a su libertad que los 

estereotipos de género les imponen. Por ello, las políticas públicas deben 

acentuar aquellos cambios positivos que tiendan al equilibrio entre mujeres y 

hombres y consolidar formas más democráticas de relación. La capacitación sin 

duda es un medio para alcanzar estos cambios. 

 

 

2.9. LO QUE BUSCA ENFOQUE DE IGUALDAD 

A.C. FRENTE AL CAMBIO DE LAS RELACIONES DE 

GÉNERO 
 

El conocimiento de la perspectiva de género nos lleva a cuestionar nuestro 

papel y postura frente al cambio de las relaciones entre mujeres y hombres.  

 

Para participar de esta transformación, podemos hacerlo desde la casa, el 

entorno laboral y social. Cualquiera que sea nuestro escenario de acción, es 

importante considerar los siguientes pasos (Facio, 1999): 

 

PASOS 

1. Aprender a mirar el mundo con los lentes del género: 

Las herramientas proporcionadas por la perspectiva de género nos permiten 

modificar nuestras formas de mirar y comprender las relaciones entre 

mujeres y hombres. Preguntas como: ¿De qué manera afecta la división 

sexual del trabajo la disposición de tiempo y de recursos de ellos y ellas? 

¿Qué estereotipos están presentes en nuestro entorno laboral o familiar?, 

nos ayudan a mirar la realidad con lentes de género. Aprender a reconocer 
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los prejuicios internos que refuerzan ideas erróneas sobre el género, 

paralizando nuestras posibilidades de acción e incidencia, constituye 

también un paso por demás fundamental. 

2. Contar con elementos clave que identifiquen las posibles acciones: 

Los conceptos aportan visión y entendimiento, pero se requiere de 

actividades concretas y acciones definidas que reflejen lo que queremos 

lograr. En la administración pública existen con mayor frecuencia recursos y 

condiciones que apoyan nuestras iniciativas de cambio. De hecho con la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, aprobada en el 2006, y 

su similar en el Estado de San Luis Potosí, aprobada en el 2010, las 

dependencias públicas están obligadas a participar en la ejecución de la 

Política Nacional y Estatal de Igualdad, ya sea mediante la generación de 

programas de sensibilización y capacitación, la presupuestación de recursos, 

la evaluación de resultados y la puesta en marcha de estrategias de 

transversalidad para modificar las formas de planificar y elaborar las políticas 

públicas. Frente a este favorable escenario, nuestra postura como servidores 

y servidoras públicas debe convertirnos en agentes activos de esta 

transformación. 

3. Comprometerse con la transformación social a partir del establecimiento de prácticas que faciliten 

el cambio de actitudes y comportamientos de grupos, comunidades, instituciones y sociedades: 

Para que el cambio sea sostenible, nuestra conciencia de género debe 

reflejarse en prácticas que promuevan el respeto a las diferencias y eliminen 

la desigualdad entre mujeres y hombres. Ello implica adoptar una postura 

individual y colectiva más activa hacia la equidad, tomando en cuenta que se 

beneficiará a las mujeres y al conjunto de la sociedad mexicana presente y 

futura. 

 

¿Por qué apostarle a la Igualdad? 

LAS MUJERES GANAN LOS HOMBRE GANAN 

 Disminuir la carga de trabajo 

doméstico. 

 Menor presión social para desempeñarse 
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como únicos proveedores del hogar. 

 Mayores oportunidades para el 

trabajo bien remunerado. 

 Experimentar y disfrutar una paternidad 

responsable y libre de estereotipos. 

 Mayores oportunidades de 

participación política. 

 Menor carga para cumplir con la expectativa 

del hombre seductor, responsable de su 

propio placer y del placer de sus parejas 

sexuales. 

 Acceso a ejercer sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

 Disminuir los riesgos de morir por razones de 

violencia. 

  Una mayor conciencia de su salud sexual y 

reproductiva. 

  Compartir el trabajo doméstico, la 

afectividad familiar y aprender a resolver los 

conflictos sin el uso de la violencia. 

  Compartir la toma de decisiones, 

incorporando la visión e intereses de las 

mujeres. 

 

B. OBLIGATORIEDAD JURÍDICA DE LA 

CAPACITACIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. 
 

La capacitación puede ser vista como una herramienta para diseñar programas y 

proyectos más eficientes; como una estrategia para institucionalizar el análisis 

de género; como un espacio para la reflexión sobre temas de género e, incluso, 

como un ámbito de reivindicación y conflicto. No obstante sus diversas 

utilidades, hay amplia coincidencia en que la capacitación de género es, sobre 

todo, un proceso transformador que apunta a conocer y comprender mejor la 
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realidad, con el objeto de promover un trato más equitativo entre mujeres y 

hombres en la planificación y la práctica del desarrollo. 

 

La capacitación a funcionarios públicos sobre los temas de género, ha sido 

considerada una herramienta valiosa (según el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo) para incorporar de manera transversal las cuestiones de 

género en las políticas públicas, procedimientos y cultura organizacional de las 

instituciones, tanto gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Conocer el marco legal nacional e internacional de los derechos humanos de las 

mujeres y los hombres, nos permite detectar la existencia y/o la falta de 

legislación que los proteja de manera integral, identificar contenidos 

discriminatorios y aplicar las legislaciones en la investigación de actos de 

violencia contra las mujeres. 

 

La Constitución, las leyes que emanan del Congreso de la Unión y todos los 

Tratados Internacionales celebrados por el Presidente de la República son Ley 

Suprema, y los Estados se deberán apegar a ellas. Sin embargo, las 

Convenciones y Tratados Internacionales se ubican jerárquicamente por encima 

de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución 

Federal. El Gobierno de México al signar los Acuerdos Internacionales, aceptó 

obligaciones legalmente vinculantes para promover los derechos humanos de 

las mujeres y garantizar: 

El Gobierno Mexicano se obliga a garantizar : 

• La igualdad entre mujeres y hombres. 

• La no discriminación 

• La transversalización de la perspectiva de género en los programas y políticas de Gobierno. 

 

Para las funcionarias y funcionarios públicos, la incorporación de la perspectiva 

de género en las políticas públicas es una exigencia jurídica derivada de los 
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compromisos adquiridos por el Estado mexicano para hacer cumplir los 

términos de los tratados y convenciones internacionales que éste ha suscrito. 

Esta tarea de estar capacitadas las personas, se convierte en un mandato ético, 

en tanto la igualdad y la equidad de género implican nuevos términos de justicia 

interpersonal y social. 

 

La igualdad, como ideal o expectativa por alcanzar, va más allá de la declaración 

jurídica formal de derechos. Su puesta en marcha exige crear sistemas que 

permitan la igualdad de oportunidades para acceder, usar y controlar los 

recursos productivos y los beneficios que se deriven de su uso. Ello supone 

aplicar políticas de discriminación positiva, llamadas también acciones 

afirmativas (ver glosario de términos). 

 

El principio de la equidad establece mecanismos compensatorios que toman en 

cuenta las diferencias y brechas de desigualdad. Por ejemplo, para las familias 

de escasos recursos, resulta muy costoso enviar a sus hijos e hijas a la escuela, 

así que frecuentemente deciden que vayan los hombres, pues se asume que 

éstos deben tener más preparación por su rol de proveedores; a las niñas, en 

cambio, se les retiene para que ayuden en la casa o generen algún ingreso. Así, 

aunque en teoría la educación es un derecho para todos, algunas personas o 

grupos no puedeceder a ella. Una medida compensatoria sería otorgar un 

mayor número de becas a las niñas. 

Los ordenamientos jurídicos sobre los que se sustenta la obligatoriedad de  

incorporar el género en las políticas públicas son: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se explicita que queda 

prohibida toda discriminación motivada por el género (Artículo 1) y que hombres y mujeres 

son iguales ante la ley (Artículo 4). 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés). 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belém do Pará). 

 La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Pekín +5. 
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 El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2009-2012. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

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

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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NACIONAL 
 

La política de capacitación en género que desarrolla el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES), busca consolidar un modelo de profesionalización que 

certifique las competencias de las y los servidores públicos para incorporar la 

perspectiva de género en la planeación, ejecución y evaluación de la Política 

Nacional para la Igualdad. 

 

En 2007 el INMUJERES inició la puesta en marcha de una política de formación y 

profesionalización basada en la certificación de competencias y la creación de 

capacidades para multiplicar los cursos de sensibilización en género. En ese 

marco, el INMUJERES promovió en 2009 la creación del Sector para la Igualdad 

de Género en el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER), con lo que se constituye como Centro de 

Evaluación. 

 

Actualmente, se cuenta con normas técnicas para la certificación de quienes 

prestan servicios de asistencia telefónica a víctimas de violencia y para quienes 

asesoran y auditan el Modelo de Equidad de Género (MEG 2003). 

 

Para lograr estas capacidades, se considera que las y  los funcionarios públicos 

deben compartir un lenguaje común que facilite la comunicación y el 

pensamiento creativo en los equipos de trabajo, así como aumentar su 

conciencia de género para comprender la realidad social sobre la que trabajan, 

además de  cuestionar sus propios prejuicios respecto al género. 

 

Un breve vistazo a las estrategias de acción del PROEQUIDAD y los documentos 

en que se reportan sus avances, nos permite constatar que la capacitación es 

una de las acciones más importantes realizadas en el marco de los procesos 
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para incorporar la perspectiva de género como eje conductor de los planes, 

programas,proyectos y mecanismos de trabajo en la Administración Pública 

Estatal. Lamentablemente, no se reportan en estos documentos los resultados 

que estas actividades han generado, posiblemente porque no existan 

evaluaciones que aborden la eficacia de la estrategia pedagógica implementada 

y sus efectos en las formas de examinar los problemas públicos en relación con 

el género o mejor aún, que busquen explorar los efectos de la capacitación en 

las prácticas laborales de las y los funcionarios participantes. 

 

Para atender la dimensión de la legitimación, la capacitación en género debe 

favorecer el paso de la agenda social que incluye las demandas de las mujeres a 

la agenda institucional que asimile y formule los problemas públicos que le 

corresponde atender desde una perspectiva de equidad de género. Este 

proceso, en apariencia sencillo, no lo es y requiere el desarrollo de información 

y datos que permitan tematizar y tender los puentes discursivos para hacer 

ingresar el género en el dominio de la política en cuestión. 

 

La propuesta para desarrollar perfiles profesionales de agentes de equidad es 

una innovación derivada de las más recientes experiencias de transversalidad  y 

consiste en la identificación de los saberes, aptitudes y actitudes, requeridos 

por el personal que desempeña o que va a desempeñar las acciones 

relacionadas con la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas de equidad.  

 

El principal efecto de la capacitación ha sido sensibilizar a las y los funcionarios 

sobre la importancia y los beneficios de incorporar la perspectiva de género 

sobre todo en el campo de la política social. Pero la capacitación ofrecida hasta 

ahora, ejerciendo una crítica constructiva, si bien ofrece elementos para abrirse 

a pensar y reconocer la problemática social de las mujeres, no remueve del todo 

los prejuicios y estereotipos sexistas que subyacen en las concepciones 

habituales que ligan los asuntos de género a las necesidades de las mujeres 

como “madres” y “responsables de la vida doméstica”, ni alcanza para disipar 
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los fantasmas que asimilan “género” a “feminismo” y a éste último con 

revanchismo mujerista. Lo anterior impide visualizar la perspectiva de género 

como una herramienta para las políticas públicas, contribuyendo a la 

descalificación o al incremento de las resistencias y temores alrededor de su 

aplicación. 

 

Las diferencias de género en el personal capacitado son todavía importantes. 

No hay mucha participación de hombres en estos procesos, pues sigue 

prevaleciendo el prejuicio masculino de que hablar de género es cosa de 

mujeres, no obstante que hay algunos interesados que visualizan la capacitación 

en este tema con las exigencias objetivas del trabajo que realizan  

 

Sin embargo, la carencia más sensible que advertimos en el trabajo de estos 

funcionarios capacitados es la falta de incentivos para su formación y la 

ausencia de una pauta institucionalizada que legitime el trabajo de estos 

actores y su formación en género, en la organización del tiempo y las tareas 

rutinarias adjudicadas a su puesto y funciones. Ya que esto impide en los hechos 

la institucionalización de los avances en la medida en que no se reconoce ni se 

incorpora el saber-hacer adquirido por las y los agentes en la capacitación, ni se 

estimula su aplicación para generar experiencia concreta. 

 

Principales Problemas  

 No existan evaluaciones. 

 No remueve del todo los prejuicios y estereotipos sexistas que subyacen en las concepciones 
habituales. 

 Incremento de las resistencias y temores alrededor a su aplicación. 

 No hay mucha participación de hombres en estos procesos. 

 Falta de incentivos para su formación. 

 No se reconoce ni se incorpora el saber-hacer adquirido por las y los agentes. 

 
Aspectos potencialmente útiles a considerar  

 Se debe compartir un lenguaje común. 

 Aumentar su conciencia de género para comprender la realidad social. 

 Desarrollar perfiles profesionales de agentes de equidad 

 Incorporar la perspectiva de género sobre todo en el campo de la política social. 

 Visualizar la perspectiva de género como una herramienta para las políticas públicas. 
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B. ESTATAL 
 

El Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), realizó en el año 

2010 el Diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Género de 

Gobierno de San Luis Potosí,el cual señala respecto a los cursos de capacitación 

en general que: más de 40% de las y los trabajadores de la administración 

pública estatal no ha tomado cursos de capacitación (41% de mujeres y 42% de 

hombres). En el caso de las mujeres, 33% ha tomado entre 2 y 5 cursos, 

mientras que 24% solamente uno. Por su parte, 32% de los hombres ha tomado 

un curso, y 23% entre 2 y 5.  

 

Considerando el tipo de contrato, se puede identificar que en el personal de 

base se encuentra una mayor proporción de trabajadoras y trabajadores que no 

han asistido a cursos de capacitación. 

 

Más de 5 cursos es el rango que tiene el menor porcentaje en las tres categorías 

de contrato consideradas en este estudio (base, confianza y honorarios), con 

menos de 3% de la muestra. En el personal de confianza también hay un mayor 

número de trabajadoras y trabajadores que no ha recibido ningún curso de 

capacitación (38.2%), al igual que en el caso del personal de honorarios (37%).   

 

La capacitación en enfoque de género de las y los funcionarios públicos de todos 

los sectores del gobierno, es un mecanismo indispensable para dar 

cumplimiento a las leyes e institucionalizar la perspectiva de género. Al 

respecto, solamente 20.5% de los hombres y 25.7% de las mujeres ha asistido a 

cursos y talleres sobre perspectiva de género. 

Funcionariado con capacitación en temas sobre perspectiva de género 

Cerca de 2 de cada 10 hombres ha asistido a cursos y talleres sobre perspectiva de género. 

Cerca de 3 de cada 10 mujeres ha asistido a cursos y talleres sobre perspectiva de género. 

 

En el diagnóstico mencionado, se detectó un mayor interés en capacitarse en 

género entre las mujeres (85.7%); por un  68% de los hombres. Este interés es 

Personal de Gobierno del Estado de San Luis Potosí que ha recibido capacitación 

4 de cada 10 trabajadoras y trabajadores no han recibido ninguna capacitación. 

33% de las mujeres ha tomado entre 2 y 5 cursos. 

32% de los hombres ha tomado un curso. 

El personal de base y honorarios son quien menos accede a cursos de capacitación.  
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muy importante debido a que la aplicación del enfoque de género en las 

actividades del sector público requiere de programas de capacitación dirigidos a 

funcionarias y funcionarios de todos los niveles, así como al personal operativo, 

principalmente entre quienes instrumentan los programas estratégicos. El 

análisis de género como criterio para la definición de políticas públicas debe 

difundirse en todas las dependencias del gobierno, por lo que es necesario que 

se promueva una estrategia de capacitación. Los grupos de base y por 

honorarios son los que muestran mayores proporciones de personal interesado 

en capacitarse en género (79% y 80% respectivamente); en el de confianza es 

menor, quizá relacionado con que ya han tomado cursos, pero también es 

importante la proporción (72%). 

 

Funcionariado con interés en capacitarse en temas sobre la perspectiva de género 

Cerca de 9 de cada 10 mujeres. 

Cerca de 7 de cada 10 hombres. 

 

Frente a la pregunta: ¿Para qué capacitarse en género?, los hombres piensan 

que capacitarse en género les favorecería, principalmente, para mejorar el 

desempeño en su trabajo; luego para mejorar el ambiente de trabajo en su área 

y, en tercer lugar, para contribuir con proyectos. 

 

Las mujeres respondieron estos tres mismos aspectos, aunque en diferente 

orden: primero para contribuir con proyectos, luego para mejorar su 

desempeño y, posteriormente, para mejorar el ambiente de trabajo, lo que 

puede observarse en el siguiente cuadro. 

 

¿Para qué capacitarse en género? 

MUJERES HOMBRES 

Para contribuir con proyectos. Para mejorar el desempeño en su trabajo. 

Para mejorar el desempeño en su trabajo. Para mejorar el ambiente de trabajo en su área. 

Para mejorar el ambiente de trabajo en su área. Para contribuir con proyectos. 

 

Frente a la pregunta de la utilidad de los cursos y talleres de género, el 

diagnóstico refiere que, el 32% de los hombres dice que los cursos y talleres le 

han servido para mejorar la atención a la ciudadanía; 19% dice que por esta 

razón y para mejorar la atención a otras áreas de la institución, sin dar prioridad 

a alguna; y en tercer lugar (11%) mencionan el mejoramiento de la atención a 

otras áreas. 
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En el caso de las mujeres, 40% de sus respuestas ubican que los cursos y talleres 

de género les ayudan a mejorar la atención a la ciudadanía. Del personal de 

base que ha tomado cursos se obtiene que, principalmente, le han favorecido 

para mejorar la atención a la ciudadanía. 

 

Evidentemente, la capacitación del personal en perspectiva de género mejora 

los servicios que presta a la ciudadanía y mejora la eficacia y la eficiencia en el 

trabajo. El propósito central de la capacitación requiere que las y los 

funcionarios públicos puedan identificar todos los tipos de desigualdades que 

existen al interior de las instituciones y fuera de ellas, para que las políticas 

públicas garanticen los derechos de todas las personas y no reproduzcan los 

estereotipos considerados “naturales” para cada género. 

 

Utilidad  de los cursos y talleres de género 

Mujeres Hombres 

Le han favorecido para mejorar la atención a la ciudadanía. 

 

El dato de que más de 40% de trabajadoras y trabajadores no ha tomado cursos 

de capacitación en el último año y que son más las mujeres quienes no 

relacionan ésta con la promoción laboral, muestra la necesidad de que la 

administración se plantee la conveniencia de realizar un diagnóstico de 

necesidades de capacitación de sus trabajadoras y trabajadores, con el 

propósito de mejorar su desempeño. 

 

De igual forma, la difusión de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San 

Luis Potosí, constituye una tarea urgente, toda vez que sólo la tercera parte de 

quienes participaron en la encuesta las conocen. Capacitar en su uso también es 

recomendable como parte de las acciones para la transversalidad de género en 

la administración pública de la entidad. 
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C. ORGANIZACIÓN CIVIL 
 

Como parte de un análisis interno por parte de la Organización Civil Enfoque de 

Igualdad A.C., se desarrolló en el mes de agosto y septiembre del 2011 una serie 

de preguntas a todas las dependencias gubernamentales de la capital del 

Estado, para conocer el número de personas que integran la institución, el 

número de personas (mujeres y hombres que la integran), el número de 

personas que han recibido capacitación en temas de género y masculinidades y 

si existen condiciones para poder desarrollar capacitaciones dentro de la 

instancia.   

Las respuestas obtenidas nos permiten identificar: 

1. Interés sobre la temática; resultado capacitaciones recibidas. 

2. Qué tipo de personas son las que mandan o tienen acceso a las capacitaciones, por nivel 

de contratación y sexo. 

3. Que entienden por temas de capacitación de género; ya que hay quienes acudieron a un 

evento exclusivo para mujeres y dan por hecho que han recibido capacitación sobre 

género. 

4. La profesionalización de la temática, ya que la duración puede ser desde 1 hora. 

5. Cuáles son los temas que se imparten actualmente sobre género.  

6. Las instancias que pueden facilitar la ejecución de los talleres contando con un espacio 

determinado.    

 

Para la obtención de esta información se enviaron las siguientes preguntas por 

Trasparencia (INFOMEX San Luis Potosí). En la gran mayoría de las dependencias 

estatales existió unarespuesta, salvo algunos casos específicos que clasificaron 

la información como “reservada” o bien, notificaron que no cuentan con esa 

información.  
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Preguntas hechas a las Dependencias Públicas Estatales1 

1. ¿Cuál es el número de personas (mujeres y hombres) que integran la institución en base a su forma de 

contratación: 

1.1. Mujeres/Hombres Base: 

1.2. Mujeres/Hombres Confianza: 

1.3. Mujeres/Hombres Honorarios: 

1.4. Mujeres/Hombres Total: 

2. La institución desde el inicio de la Administración Pública actual ¿ha recibido capacitación en la temática 

de perspectiva de género y masculinidades? Si o No. 

3. En caso afirmativo de la pregunta dos: 

3.1. ¿Cuáles fueron los temas y las horas? 

3.2. ¿Cuántas personas (mujeres y hombres) que integran la institución a que han sido capacitadas en esta 

temática? (No. total) : 

3.3. ¿Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Base?: 

3.4. ¿Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Confianza?: 

3.5. ¿Cuántas fueron Mujeres/Hombres de Honorarios?: 

4. ¿Cuenta con espacio para desarrollar capacitación en su institución? Si o no. 

4.1. En caso afirmativo: ¿De cuánto es la capacidad del número de personas que podrían recibir ahí una 

capacitación? 

 
FOLIOS Y DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 

  

1. 00243511 Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha”. 

2. 00243611 Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID). 

3. 00243711 Centros Estatales de Cultura y Recreación  

                             Tangamanga 1 y 2. 

4. 00243811 Consejo Estatal de Población. 

5. 00243911 Contraloría General del Estado. 

6. 00244011 Coordinación Estatal para Desarrollo Municipal. 

7. 00244111 Coordinación Estatal para la Atención de Pueblos  

                             Indígenas (CEAPI). 

                                                                 

1
Cada una de las instituciones gubernamentales contó con un número de folio el cual puede ser consultado por 

cualquier persona vía INFOMEX San Luis Potosí 
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8. 00244211 Coordinación General de Comunicación Social. 

9. 00244311 Coordinación General de la Defensoría Social y de           

                              Oficio. 

10. 00244411 Dirección del Registro Civil. 

11. 00244511 Instituto de Atención a Migrantes del Estado. 

12. 00244611 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 

13. 00244711 Junta Estatal de Caminos. 

14. 00244811 Oficialía Mayor. 

15. 00244911 Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

16. 00245111 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

17. 00245211 Secretaría de Cultura. 

18. 00245311 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos                                    

                                      Hidráulicos. 

19. 00245411 Secretaría de Desarrollo Económico. 

20. 00245511 Secretaría de Desarrollo Social y Regional. 

21. 00245611 Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras  

                              Públicas. 

22. 00245711 Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. 

23. 00245811 Secretaría de Finanzas. 

24. 00245911 Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

25. 00246011 Secretaría de Turismo. 

26. 00246111 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

27. 00246211 Secretaría General de Gobierno 

28. 00246311 Secretaría Particular del C. Gobernador. 

29. 00246411 Secretaría Técnica de Gabinete. 

30. 00246511 Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del  

                              Estado (SIFIDE). 

31. 00246611 Comisión Estatal del Agua. 

32. 00246711 Dirección General de Pensiones. 

33. 00246811 Instituto de Capacitación para el Trabajo del   

                             Estado de S.L.P. 

34. 00246911 Instituto de Vivienda del Estado (INVIES). 

35. 00247111 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA). 

36. 00247211 Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. 

37. 00247311 Instituto Potosino de la Juventud. 

38. 00247411 Instituto Potosino del Deporte. 

39. 00247511 Promotora del Estado. 

40. 00247611 Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 

41. 00247811 Servicios de Salud en el Estado. 
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Indicadores de capacitación por Dependencia Estatal 

Número de Dependencias de la Administración Pública Estatal 41 

Número de Dependencias que han recibido capacitación  23 

% de Dependencias que han recibido capacitación  56% 

Número de personas funcionarias publicas registradas en el Diagnóstico 49,738(2) 

Número de mujeres Servidoras Públicas 27,361 

Número de hombres Servidores Públicos  22,211 

Número de personas funcionarias públicas registradas en el Diagnóstico que se han 

capacitado en la temática 

118 

Número de mujeres Servidoras Públicas que se capacitó 93 

Número de hombres Servidores Públicos  que se capacitó 25 

% de personas funcionarias públicas registradas en el Diagnóstico que se han capacitado 

en la temática 

0.3% 

% de mujeres Servidoras Públicas que se capacitó 0.2% 

% de hombres Servidores Públicos  que se capacitó 0.1% 

 

Cerca de 6 de cada 10 Dependencias Gubernamentales argumentan que han 

recibido capacitación sobre temas de género y masculinidades, número que  

resulta muy alentador para el trabajo sobre la temática. Sin embargo, cuando 

las dividimos por número de horas y por personas capacitadas encontramos 

que: 

 

                                                                 

2
Cabe señalar que 35,183 personas son únicamente de la Secretaría de Educación Pública y en el periodo que 

informan,  sólo se capacitó a 28 personas. Otro dato interesante que señalar es el de la Secretaría de Salud  reporto 

que cuenta con 4,789 personas y en el periodo que informan refiere que no se cuenta con información de capacitación 

sistematizada. Datos que permite evidenciar la importancia de la temática al no  concentrar las capacitaciones 

cuando son entes obligados. Sin embargo, no deja de ser llamativo que, ambas instituciones cuentan con áreas o 

programas específicos para abordar e incorporar la perspectiva de género incluso presupuesto y partidas federales.  
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En promedio el 10% de personas de cada dependencia ha recibido capacitación 

en temas de género y masculinidades. Ahora bien, el tiempo promedio que han 

tenido para la habilidad de herramientas metodológicas es de 32 horas. 

 

Por sexo, el 79% de las personas capacitadas son mujeres, mientras que el 21% 

son hombres. Es importante señalar que casi la mitad de las mujeres son de 

base, al igual que los pocos hombres que acuden, lo que permitirá incidir de 

forma institucional y continua un proceso de formación en esta temática. 

Indicadores de capacitación por personal de las dependencias 

0.2% de toda la Administración Pública Estatal ha recibido capacitación en temas de perspectiva 

de género y masculinidades. 

1 de cada 10 personas por dependencia en promedio ha recibido capacitación en temas de género 

y masculinidades. 

8 de cada 10 personas que acudieron a capacitarse son mujeres. 

32 horas es el promedio de capacitación por persona. 

 

Un dato que podrá servir para dar prioridad a la estrategia de capacitación en las 

instituciones es conocer cuáles cuentan con lugares para poder desarrollar 

capacitaciones. Este es un indicador  que permite para darnos una proporción del 

potencial inmediato que se puede adoptar para conocer el alcance real de la 

Organización Civil al momento de impartir y desarrollar las futuras capacitaciones. 

Ya que con una sola capacitación en cada una de las instancias con las que se cuenta  

espacio da capacidad para 1,365 personas. 

 

El tiempo promedio de capacitación del funcionariado es enorme, lo que debe 

reflejar una enseñanza profunda, la cual es una extraordinaria área de 

oportunidades para generar agentes de igualdad al interior de las dependencias y 

personas multiplicadoras de esta temática. El siguiente cuadro está ubicado del 

mayor al menor número de horas de capacitación el porcentaje de personal total de 

la dependencia que sido capacitado.  
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Capacidad 

1 6311 
Secretaría 

Particular del C. 
Gobernador 

1. Mujeres y Liderazgo Político.  
2. Taller para la elaborar 

presupuestos con perspectiva 
de género 
 

150 
Hrs. 

1 0 
1 

(1%) 
Si 200 

2 4611 

Instituto de las 
Mujeres del 

Estado de San 
Luis Potosí 

(IMES) 

1. Taller de sensibilización sobre 
políticas públicas con enfoque 
de género.  

2. Taller de Profesionalización en 
Transversalidad e 
Institucionalización de la 
Perspectiva de género. 

3. Taller de comunicación con 
Perspectiva de Género.  

4. Taller de Capacitación para 
elaborar Presupuestos con 
perspectiva de género. 

5. Taller para la elaboración de un 
plan de trabajo para 
instrumentar el Programa 
Cultura  Institucional y Gestión 
Pública con perspectiva de 
género del Estado de San Luis 
Potosí. 

84 
Hrs. 

20 6 
26 

(76%) 
si 15 

3 3611 

Centro de 
Atención a 

Víctimas del 
Delito (CAVID) 

1. Ley de Igualdad entre hombres 
y mujeres. -Violencia Familiar y 
de género.  

2. Norma oficial Mexicana. 
3. Perspectiva de Género y 

Masculinidades. 
4. Salud y Género. 

78 
hrs. 

8 3 
11 

(39%) 
SI 20 

4 3811 
Consejo Estatal 

de Población 
(COESPO) 

1. Presupuestos con perspectiva 
de género 

2. Prevención de violencia  
3. Elaboración de un Plan de 

Trabajo del Observatorio de 
Igualdad de Género en SLP. 

56 
hrs. 

4 1 
5 

(45%) 
NO 

 

5 6011 
Secretaría de 

Turismo 

1. Presupuestos con equidad de 
género.  

2. Elaboración de un Plan de 
Trabajo para Instrumentar el 
Programa Cultural Institucional 
y Gestión Pública con 
Perspectiva de Género en el 
Edo. de San Luis Potosí. 

44 
Hrs. 

2 0 
2 

(3%) 
SI 25 
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6 4111 

Coordinación 
Estatal para la 
Atención de 

Pueblos 
Indígenas 

(CEAPI) 

1. Construcción de Presupuestos 
con perspectiva de género. 

32 
hrs. 

1 0 
1 

(9%) 
NO 

7 4711 
Junta Estatal de 
Caminos (JEC) 

 

1. Presupuestos públicos con 
perspectiva de género. 

32 
hrs. 

4 1 
5 

(3%) 
SI 30 

8 5411 
Secretaría de 

Desarrollo 
Económico 

1. Taller de capacitación para 
elaborar presupuestos con 
perspectiva de género.   

32 
hrs. 

1 0 
1 

(1%) 
SI 18 

9 7511 
Promotora del 

Estado 

1. Taller de capacitación para 
elaborar presupuestos con 
perspectiva de género.   

32 
Hrs. 

2 0 
2 

(6%) 
NO 

10 7211 

Instituto Estatal 
de 

Infraestructura 
Física Educativa 

1. Taller para la elaboración de un 
plan de trabajo para 
instrumentar el programa de 
cultura institucional con 
perspectiva de género. 

32 
hrs. 

1 0 
1 

(2%) 
SI 50 

11 6711 
Dirección 

General de 
Pensiones 

1. Elaboración de un plan de 
trabajo para instrumentar el 
programa cultural institucional 
y gestión pública con 
perspectiva de género. 

2. Trasformando para la igualdad. 

23 
hrs. 

2 0 
2 

(3%) 
SI 12 

12 4011 

Coordinación 
Estatal para 
Desarrollo 
Municipal 

1. Taller de capacitación para 
elaborar presupuestos con 
perspectiva de género. 

24 
hrs. 

1 0 
1 

(3%) 
SI 120 

13 5211 
Secretaría de 

Cultura 

1. -Taller “Elaboración de un plan 
de trabajo para instrumentar el 
Programa de Cultura 
Institucional con perspectiva de 
género. 

2. Conferencia magistral 
“Interpretación y aplicación en 
materia de derechos humanos 
de tratados y convenciones 
internacionales y la perspectiva 
de género”. 

19 
Hrs 

1 0 
1 

(0%) 
SI 100 

14 6211 
Secretaría 
General de 
Gobierno 

1. Elaboración de un plan de 
trabajo para instrumentar el 
programa cultural institucional 
y gestión pública con 
perspectiva de género. 
 

16 1 0 
1 

(0%) 
SI 130 

15 5511 

Secretaría de 
Desarrollo 

Social y 
Regional 

1. Elaboración de presupuestos 
públicos con perspectiva de 
género. 

15 
hrs. 

N/D 
N/
D 

5 
(4%) 

SI 35 



 49 

 

16 4211 

Coordinación 
General de 

Comunicación 
Social 

1. Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género del 
INMUJERES, elaborando el 
diagnóstico sobre la Cultura 
Institucional de las Instancias 
de Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí. 

10 
Hrs. 

0 2 
2 

(5%) 
No 

17 4511 

Instituto de 
Atención a 

Migrantes del 
Estado 

(INAMES) 

1. Comunicación con Perspectiva 
de Género  

8 
hrs. 

1 0 
1 

(13%) 
SI 20 

18 4811 Oficialía Mayor 

1. Género y conceptos básicos; 
Masculinidad y machismo. -
Masculinidad hegemónica y 
construcción de nueva 
identidad masculina; 
Responsabilidades compartidas 
en los Ámbitos público y 
privado; Masculinidad y 
Paternidad, y Salud, y 
Violencia; Marco Jurídico: Ley 
para la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

8 
hrs. 

5 5 
10 

(3%) 
SI 30 

19 5911 

Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 

Estado 

1. Género y conceptos básicos; 
Masculinidad y machismo. -
Masculinidad hegemónica y 
construcción de nueva 
identidad masculina; 
Responsabilidades compartidas 
en los Ámbitos público y 
privado; Masculinidad y 
Paternidad, y Salud, y 
Violencia; Marco Jurídico: Ley 
para la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

8 
Hrs- 

0 2 
2 

(0%) 
SI 20 

20 3511 

Archivo 
Histórico del 
Estado “Lic. 

Antonio Rocha” 

1. Proyectos gubernamentales 
(SIC) 7 

hrs. 
2 1 

3 
(10%) 

SI 80 

21 7611 

Secretaría de 
Educación de 
Gobierno del 

Estado 

1. Equidad de género. 

2 hrs. 26 2 
28 

(0%) 
si 18 

22 6811 

Instituto de 
Capacitación 

para el Trabajo 
del Estado de 

S.L.P. 

1. Mujer del año, Mujer del 
Bicentenario. (SIC) 

2 
hrs. 

1 0 
1 

(1%) 
NO 

23 6511 
Sistema de 

Financiamiento 
1. Reglamento de operación del 

Sistema Estatal para la igualdad 
N/D SI 25 
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para el 
Desarrollo del 
Estado (SIFIDE) 

entre mujeres y hombres.  
2. Ley para la igualdad entre 

mujeres y hombres en el 
Estado de San Luis Potosí 

3. Taller de sensibilización sobre 
las Políticas Públicas con 
enfoque de igualdad. 

24 7411 
Instituto 

Potosino del 
Deporte 

1. Las mujeres y sus liderazgos. 
2. Gobernabilidad democrática. 

(Sic) Género y que hacer 
Público.  

N/D SI 25 

 

No. Folio Dependencia sin haber recibido capacitación 
Espacio para 
capacitación 

1.  3711 Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga 1 y 2 SI 25 

2.  4311 Coordinación General de la Defensoría Social y de Oficio SI 40 

3.  4411 Dirección del Registro Civil SI 130 

4.  5111 Secretaría de Comunicaciones y Transportes SI 200 

5.  5311 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos SI 17 

6.  5611 Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas SI 25 

7.  6111 Secretaría del Trabajo y Previsión Social SI 12 

8.  6611 Comisión Estatal del Agua SI 20 

9.  6911 Instituto de Vivienda del Estado (INVIES) SI 50 

10.  7111 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) SI 50 

11.  7311 Instituto Potosino de la Juventud SI 50 

12.  3911 Contraloría General del Estado SI 25 

13.  5811 Secretaría de Finanzas SI 40 

14.  5711 Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental NO 

15.  6411 Secretaría Técnica de Gabinete NO 

16.  4911 Procuraduría General de Justicia en el Estado N/D 

17.  7811 Servicios de Salud en el Estado N/D 

 

D. ANÁLISIS F.O.D.A. 
 

Es un instrumento de planificación básica, cuyo desarrollo permite a una 

institución detectar su situación organizacional interna y externa ante la 

posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo 

plazo. A través de los resultados del análisis FODA es posible contextualizar de 

mejor forma la vigencia de la misión y los objetivos estratégicos de la 
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institución. Al mismo tiempo, clasifica aquellas fortalezas y debilidades de las 

áreas de gestión y la administración al interior de la organización, posibilitando 

establecer líneas de trabajo específicas en la planificación a corto mediano y 

largo plazo. 

 

Este análisis se presenta a través de una matriz de doble entrada, llamada 

matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables. 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.  

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.  

 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse, 

 Las oportunidades deben aprovecharse, 

 Las debilidades deben eliminarse; y 

 Las amenazas deben sortearse. 
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PROBLEMA DEL PECEDIAC: 
 

La falta de capacitación en temas de perspectiva de género y 

masculinidades en la Administración Pública del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL FODA: 
Generar los mecanismos y estrategias adecuadas para garantizar la 

actualización y formación del funcionariado público e incorporar la perspectiva 

de género e igualdad, por medio de la capacitación.   

 

FORTALEZAS (interna) 

1. Se cuenta con personal profesionalizado 

en la temática para poder impartir las 

capacitaciones.  

2. Se cuenta con el recurso material 

didáctico- técnico y equipo para poder 

desarrollar capacitaciones. 

3. Se cuenta con convenios de colaboración 

con instancias académicas y 

gubernamentales para facilitar espacios y 

personal para capacitación.   

4. Se cuenta con recurso humano con 

entusiasmo, actitud y compromiso con la 

OPORTUNIDADES (externa) 

1. Existe interés del  funcionariado público 

en conocer y profesionalizarse en la 

temática. 

2. La capacitación al funcionariado público 

se encuentra regulada en un marco jurídico 

que obliga a cumplir esta actividad y ser 

evaluada constantemente.   

3. El fortalecimiento de las acciones de 

Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, 

del Instituto de las Mujeres del Estado de 

San Luis Potosí y del Sistema Estatal para la 

igualdad entre Mujeres y Hombres y del 
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temática de igualdad.  

 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en el Estado. 

 

4. Se cuenta con un Diagnóstico previo que 

permite verificar los avances respecto a la 

capacitación.   

DEBILIDADES 

1. Deficientes recursos económicos para 

capacitar a todas las personas integrantes 

de la Administración Pública Estatal. 

2. Falta de reforzamiento de acciones 

diferentes a los temas desarrollados para 

capacitar en temas de género y 

masculinidades en la administración 

pública.  

3. Falta de procesos de profesionalización 

continúa por parte de las personas 

expositoras de las capacitaciones.  

 

AMENAZAS 

1. Que se no se acoplen o permitan los 

tiempo de capacitación con los laborarles y 

no se otorguen permisos.  

2. Que sólo se cumpla el requisito de 

asistencia y no se modifiquen las causas 

estructurales de desigualdad de género.   

3. Que exista desinterés de las estructuras 

jerárquicas altas  de las dependencias. 

4. Que se interrumpa el proceso de 

formación del funcionariado asistente por 

ocupaciones formales de trabajo. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS: 
1. Generar vínculos institucionales, en los que se pueda formalizar el acceso a la capacitación en temas 

de género al interior de las dependencias de Gobierno.  

 

2. Desarrollar acciones estratégicas de capacitación en temas de género a corto, mediano y largo plazo y 

mecanismos formales de seguimiento, monitoreo y evaluación. 
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IV. PLAN ESTRATÉGICO 

ESTATAL  DE CAPACITACIÓN EN 

TEMAS DE PEG. 
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LINEAMIENTOS GENERALES (MISIÓN, VISIÓN, 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS, 
ESTRATEGIAS Y ALCANCES DEL PLAN.) 
 
MISIÓN:  

Ser un Organización Civil comprometida con acciones tendientes alcanzar las mismas 

oportunidades para mujeres y hombres, mediante acciones de investigación, capacitación y 

promoción de la perspectiva de género en el Estado.  

VISIÓN:  
Ser un Organización Civil impulsora y promotora de la igualdad sustantiva de mujeres y hombres, 

trabajando en la transversalización de la perspectiva de género en el estado.  

 
OBJETIVO GENERAL (LARGO PLAZO): 
 Contribuir a la eliminación de estereotipos discriminatorios, para así contribuir a la igualdad de 

género por medio de estrategias que permitan incidir en un cambio real en las estructuras de la 

sociedad. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (CORTO PLAZO): 

1.1 Establecer políticas para garantizar el acceso a la capacitación de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de la profesionalización del funcionariado en la temática de 

perspectiva de género al interior de la Administración Pública Estatal. 

 

2.1 Lograr  una capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de 

competencias técnicas y actitudinales  para incorporar la perspectiva de género en el 

otorgamiento de bienes y servicios públicos.  
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LÍNEAS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS: 

1.1.1 Presentar un mecanismo de verificación para el cumplimiento del Plan y Programa de 

capacitación en el que se otorgue a todo el personal capacitación en horarios laborables con 

acceso igualitario entre mujeres y hombres. 

 

1.1.2 Diseñar un sistema de seguimiento y evaluación que permitan medir la eficacia de la 

formación impartida y su contribución al objetivo de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

1.1.3 Diseñar módulos sobre igualdad de género que puedan ser incluidos en acciones 

formativas especializadas dirigidas a personal de base, confianza, honorarios y demás personal. 

 

2.1.1 Desarrollar capacitaciones de formación profesional que promuevan el desarrollo de 

competencias técnicas y actitudinales  para incorporar la perspectiva de género en el 

otorgamiento de bienes y servicios públicos.  

 

2.1.2 Contar con personal capacitado, que a través de estadísticas y mecanismos de verificación 

establecidos por la institución cuenten con datos desagregados por sexo y puesto. 

 

ALCANCES DEL PLAN (VIABILIDAD ECONÓMICA):  
 Para el desarrollo de estas estrategias que darán certeza al fortalecimiento al trabajo institucional 

que por ley le corresponde atender al estado y del cual la Organización Civil Enfoque de Igualdad A.C., 

suma esfuerzos para incidir en el impacto de las acciones encaminadas al proceso de formación de las y 

los servidores públicos en la temática de género. 

 Por ello, el financiamiento representará un compromiso real de las Dependencias 

Gubernamentales integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado  

y del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 

Estado,  que buscará dar viabilidad a las líneas estratégicas y operatividad a las acciones planteadas 

plasmadas en el Programa. 

 Así mismo, como parte de la coinversión de la Organización Civil, se buscarán apoyos y estímulos 

de las instancias académicas, de la iniciativa privada y de fondos destinados a la incorporación de la 

perspectiva de género a nivel Federal y Estatal.     
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A. Programación de Actividades. 

Objetivo General 
Objetivos 

Específicos 
Líneas de Acción META 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Meta 
anual 
2012 

Meta 
anual 
2013 

Meta 
anual 
2014 

Contribuir a la 

eliminación de 

estereotipos 

discriminatorios, 

para así contribuir a 

la igualdad de 

género por medio 

de estrategias que 

permitan incidir en 

un cambio real en 

las estructuras de la 

sociedad. 

 

. 

1.1 Establecer políticas 

para garantizar el 

acceso a la 

capacitación de 

monitoreo, seguimiento 

y evaluación de la 

profesionalización del 

funcionariado en la 

temática de perspectiva 

de género al interior de 

la Administración 

Pública Estatal. 

1.1.1  Presentar un 

mecanismo de 

verificación para el 

cumplimiento del Plan y 

Programa de 

capacitación en el que 

se otorgue a todo el 

personal capacitación 

en horarios laborables 

con acceso igualitario 

entre mujeres y 

hombres. 

1.1.1.1. Realización de 

Diagnósticos institucionales de 

capacitación en temas de 

género y masculinidades. Diagnóstico 1 1 1 

1.1.1.2. Creación de 

calendario anual de 

capacitaciones institucional en 

temas de género por 

dependencia.  

Calendario 

anual 
1 1 1 

1.1.1.3. Desarrollo de base de 

datospor dependencia, 

temática y personal que ha 

recibido capacitación. 

Base de Datos 1 0 0 

1.1.2  Diseñar un sistema de 

seguimiento y 

evaluación que 

permitan medir la 

eficacia de la formación 

impartida y su 

contribución al objetivo 

de igualdad de 

oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

1.1.2.1. Creación de la 

Sistematización de  

Evaluación de competencias 

del personal capacitado.  

Documento 

único 

Sistematizado 

1 1 1 

1.1.2.2. Registro de las 

Dependencias Públicas 

Estatales que adoptan el 

Programa Estratégico de 

Capacitación en Perspectiva 

de Género y Masculinidades 

en la Administración Pública 

del Estado de San Luis Potosí. 

Instrumentos 

de colaboración 
11 15 15 
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2011-2014. 

 

1.1.3  Diseñar módulos sobre 

igualdad de género que 

puedan ser incluidos en 

acciones formativas 

especializadas dirigidas 

al personal de base, 

confianza, honorarios y 

demás personal. 

1.1.3.1. Creación de Guías  

Metodológicas de 

Capacitación para la 

Administración Pública Estatal 

Guías 1 2 3 

1.1.3.2. Distribución de 

folletería informativa interna 

sobre la  temática de género.   
Folletería 250 300 300 

2.1 Lograr  una 

capacitación y 

formación profesional 

que promueva el 

desarrollo de 

competencias técnicas 

y actitudes  para 

incorporar la 

perspectiva de género 

en el otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

2.1.1. Desarrollar 

capacitaciones de 

formación profesional 

que promuevan el 

desarrollo de 

competencias técnicas 

y actitudes para 

incorporar la 

perspectiva de género 

en el otorgamiento de 

bienes y servicios 

públicos. 

2.1.1.1.  Capacitar  en temas 

de género a todo el personal 

de base de la administración 

pública estatal. 

Personas 

Capacitadas 
1400 1,400 1400 

Dependencias 11 11 11 

Talleres 41 50 50 

2.1.1.2. Dar capacitación  a 

personal multiplicador de 

temas de género y 

masculinidades para las 

dependencias de la Secretaria 

de Salud, de Educación 

Pública y Secretaria de 

Seguridad Pública. 

Personas 

Multiplicadoras 
20 40 40 

2.1.2. Contar con 

personal capacitado, 

que a través de 

estadísticas y 

mecanismos de 

verificación 

establecidos por la 

institución cuenten con 

datos desagregados por 

sexo y puesto. 

2.1.2.1. Registro de personas 

Agentes de Igualdad en el 

interior de  la Administración 

Pública Estatal. 
Personas 

agentes de 

Igualdad 

11 15 15 
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A. Pautas Propuestas para su Ejecución (etapas, descripción, responsables) 

META ETAPAS DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE 

1.1.1.1. Creación de 
calendario anual de 
capacitaciones institucional 
en temas de género por 
dependencia.  

A. Elaboración 
B. Calendarización 
C. Actualización anual.  

Se desarrollará un cronograma de 
actividades para las capacitaciones, 
con las sedes, horas, días y 
requerimiento necesario.   

EDIAC 

1.1.1.2. Desarrollo de base de 
datos por dependencia, 
temática y personal que ha 
recibido capacitación. 

A. Creación  
B. Vaciado de datos   
C. Actualización 

 

Se creará un formato electrónico que 
nos permita verificar el % de avances 
de las capacitaciones por 
dependencia. 

EDIAC 

1.1.2.3. Creación de la 
Sistematización de  
Evaluación de competencias 
del personal capacitado.  

A. Creación  
B. Vaciado de datos   
C. Actualización 
D. Indicadores 

semestrales   

Se desarrollarán indicadores, capaces 
de identificar el impacto y seguimiento 
metodológico de las personas 
capacitadas. 

EDIAC 

1.1.2.4. Registro de las 
Dependencias Públicas 
Estatales que adoptan el 
Programa Estratégico de 
Capacitación en Perspectiva 
de Género y Masculinidades 
en la Administración Pública 
del Estado de San Luis Potosí, 
2011-2014. 

A. Marco jurídico de 
colaboración 

B. Adopción del 
instrumento jurídico 

C. Ejecución de 
acciones   

Se tendrá un registro de las 
Dependencias que llevan el proceso 
de formación continua y las que se han 
negado adoptar los criterios 
administrativos y legales.   EDIAC 

SEPIMH 
SEPASEV 

1.1.3.2. Creación de Guías 
Metodológicas de 
Capacitación para la 
Administración Pública 
Estatal. 

A. Elaboración 
B. Revisión  
C. Impresión 
D. Difusión   

Se crearan manuales de capacitación 
capaces de legar toda la información 
que se requiere para un proceso 
continuo de formación en temas de 
igualdad.  

EDIAC 
 

1.1.3.2. Distribución de 
folletería informativa interna 
sobre la  temática de género.   

A. Elaboración 
B. Revisión  
C. Impresión 
D. Programa de 

Distribución.   

Se promocionará por medio de 
información estadística los avances y 
retos de la temática en el Estado.  EDIAC 

2.1.1.3.  Capacitar  en temas 
de género a todo el personal 
de base de la Administración 
Pública Estatal. 

A. Desarrollo 
B. Evaluación  
C. Impacto  

Se impartirán de forma continua y 
permanente procesos de formación en 
temas de igualdad al interior de la 
administración  pública.  

EDIAC 
 

2.1.1.4. Dar capacitación  a 
personal multiplicador de 
temas de género y 
masculinidades para las 
dependencias de la Secretaria 
de Salud, de Educación 
Pública y Secretaria de 
Seguridad Pública. 

A. Convocatoria 
B. Desarrollo 
C. Plan de multiplicador  
D. Evaluación  

Se promoverá agentes de igualdad, 
capaces de multiplicar las  
capacitaciones al interior de las 
Dependencias Gubernamentales.  EDIAC 

 

2.1.2.2. Registro de personas 
Agentes de Igualdad en el 
interior de  la Administración 
Pública Estatal. 

D. Creación  
E. Asesoría    
F. Actualización 
G. Evaluación 

Se contará con un catálogo de 
personas por dependencia que son 
capaces de Diagnosticar las 
desigualdades al interior de sus 
dependencias y de promover de forma 
continua la capacitación en la temática. 

EDIAC 
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GLOSARIO 
 
ACCIONES AFIRMATIVAS: 

Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 

de hecho entre mujeres y hombres (LGIMH 2006). 

ANDROCENTRISMO: 
El mundo se define en masculino y el hombre se atribuye la representación de la 

humanidad entera. Eso es el androcentrismo: considerar al hombre como 

medida de todas las cosas. El androcentrismo distorsiona la realidad, deforma la 

ciencia y tiene graves consecuencias en la vida cotidiana (Varela, 2005). 

CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO: 
Es un eje estructural que articula las concepciones ideológicas delo masculino y 

lo femenino. Está en la base de la división sexual del trabajo y la oposición 

privado/público. 

CULTURA: 
Conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada que 

abarca los conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres, 

tecnologías y cualquier otra habilidad o hábito adquirido por una persona como 

miembro de una sociedad. Rige los comportamientos de las personas y les dicta 

cómo interpretar su existencia y experiencia, y cómo actuar adecuadamente 

dentro del grupo social al que pertenecen. Su esencia son las ideas y 

especialmente los valores que subyacen a las mismas y que se desarrollan y 

transmiten de generación en generación. Tiene dos niveles: explícito (que lo 

hace observable directamente) e implícito (que es necesario inferir de la 

observación de los comportamientos de las personas). En ese sentido no puede 

categorizarse ni describirse en su totalidad y por ello es posible modificar los 

comportamientos mediante esfuerzos de cambio planeados y sostenidos 

(INMUJERES, 2009a: 21-22). 

DERECHOS HUMANOS: 
De acuerdo con diversas filosofías jurídicas, son aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 
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incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la 

garantía de una vida digna. 

 

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente.  

 

Desde un punto de vista más relacional, se definen como las condiciones que 

hacen posible una relación integrada entre los seres humanos y la sociedad, 

misma que permite a los individuos convertirse en personas e identificarse 

consigo mismos y con los demás. Generalmente, se caracterizan por ser 

inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e 

irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal 

(para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los 

sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase 

social determinados. Según la concepción iusnaturalista tradicional, los 

derechos humanos son, además, atemporales e independientes de los 

contextos sociales e históricos. 

DISCRIMINACIÓN: 
Ideología que clasifica a las personas en distintos grupos y les da un trato 

distinto y frecuentemente desigual en cuanto a derechos y obligaciones, cuando 

no es por su idoneidad. 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: 
Proceso en el que las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 

desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder 

democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades (LGAMVLV, 

2009). 

EQUIDAD DE GÉNERO: 
Concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres 

acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y 

servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, 

oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación 

equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 

vida social, económica, política, cultural y familiar (INMUJERES, 2009a: 88). 
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ESTEREOTIPO: 
Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable (DRAE 1992). Modelo o idea simplificada y comúnmente admitida de 

algo. Se aplica a la expresión pluriverbal que tiene una forma fija con la cual se 

inserta en el lenguaje sin formarla reflexivamente para cada caso. Hacer que un 

gesto, expresión, actitud, etc., sean formularios y no expresen sentimientos 

reales (Moliner, 1998: 1223). 

ESTEREOTIPO DE GÉNERO: 
Construcción sociocultural que se refiere a las creencias, expectativas y 

atribuciones de cómo son y deben comportarse las personas de acuerdo a su 

sexo (INMUJERES, 2009c). 

FEMINISMO: 
Discurso político que se basa en la justicia. Teoría y práctica política articulada 

por mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de 

las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden 

organizarse para acabar con esas prácticas injustas y para cambiar la sociedad. A 

partir de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y, al 

mismo tiempo, como movimiento social. Con tres siglos de historia, ha tenido 

épocas en las que ha sido más teoría política y otras, como el sufragismo, donde 

el énfasis estuvo puesto en el movimiento social (Varela, 2005: 14). 

GÉNERO: 
Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales 

construidas en cada cultura, tomando como base la diferencia sexual. Estas 

características se han traducido en desigualdades y marginación para la mayoría 

de las mujeres y en la subordinación de sus intereses como personas y como 

grupo respecto a los de otros. Componente importante de la cultura de una 

sociedad y de las organizaciones, el género posee tanto aspectos explícitos o 

manifiestos como implícitos a los que en general son ciegas las personas, a 

menos que se descubran y analicen (INMUJERES, 2009a: 26). 

IGUALDAD: 
La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 

pertenecer a cualquier sexo (LGIMH, 2006, art. 6). 

MACHISMO: 
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Discurso de la desigualdad. Discriminación basada en la creencia de que los 

hombres son superiores a las mujeres. En la práctica, se utiliza para referirse a 

los actos o las palabras con que se muestra, normalmente de forma ofensiva o 

vulgar, el sexismo que subyacen la estructura social (Varela, 2005:180). 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
Espacios de comunicación que propagan mensajes a grandes públicos o masas: 

televisión, radio, prensa y cine. Los medios implican audiencias y éstas, a su vez, 

recursos técnicos para recibir los mensajes a través de aquellos instrumentos de 

propagación masiva. El término viene del latín medium, pero es de uso 

frecuente el vocablo media (empleado según la acepción inglesa), que se refiere 

tanto a la comunicación que llega a auditorios numerosos como a las técnicas 

modernas de difusión masiva. En el sentido anglosajón, los medios son los 

mecanismos de difusión “que alcanzan al público en general y que contienen 

publicidad”. En otros contextos culturales, se definen como “los mecanismos de 

distribución de las obras del espíritu o los instrumentos de comunicación entre 

los hombres”. Comoquiera que sea, se les concibe como portadores de 

mensajes. “Los medios de comunicación masiva –explica Janowitz– comprenden 

las instituciones y técnicas mediante las cuales grupos especializados emplean 

recursos tecnológicos para difundir contenidos simbólicos en el seno de un 

público numeroso, heterogéneo y disperso.” Dicho de manera directa, un medio 

de comunicación es “todo instrumento o soporte de mensajes” (Trejo, 2000). 

MISOGINIA: 
Conducta de odio hacia la mujer que se manifiesta en actos violentos y crueles 

contra ella sólo por su género (LGAMVLV, 2009, art. 5, fracc. XI). 

PATRIARCADO: 
Forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea 

de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los 

hombres sobre las mujeres; del marido sobre la esposa; del padre sobre la 

madre, los hijos y las hijas; de los viejos sobre los jóvenes y de la línea de 

descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma 

de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la 

sexualidad y reproducción de las mujeres y de su producto, los hijos, creando al 

mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo 

perpetúan como única estructura posible; de acuerdo con la definición de 

Dolores Reguant (Varela, 2005: 177). 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
Herramienta de análisis que permite identificar las diferencias entre mujeres y 

hombres para establecer acciones tendientes a promover situaciones de 

equidad (INMUJERES 2009a, 27). Visión científica, analítica y política sobre las 

mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género 

como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en 

el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el 

adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 

donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor e igualdad de derechos 

y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones (LGIMH 2006, art. 5, inciso 

IX). 

PLANEACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
El centro de interés de la planeación con perspectiva de género no es la mujer 

como categoría separada, sino el género, es decir, el constructor resultante en 

cada cultura tomando como base la diferencia sexual y que se cristaliza en 

relaciones estructurales inequitativas entre mujeres y hombres. Busca 

redistribuir el poder dentro de los hogares, la sociedad civil, el Estado y el 

sistema global e implica la concientización de las personas e instituciones sobre 

el tema de género y el uso de la perspectiva de género como herramienta de 

análisis (INMUJERES, 2009a: 27-28). 

ROL: 
Papel o función que cumple alguien o algo.Papel que desempeña una persona o 

un grupo en cualquier actividad. 

SEXO: 
Se refiere a las características biológicas que diferencian a hombres y mujeres 

(INMUJERES, 2009b: 4). Los conjuntos de características biológicas no son 

mutuamente excluyentes, ya que existen personas que poseen ambas; sin 

embargo, estas características tienden a diferenciar a los humanos como 

hombres y mujeres  

SEXISMO: 
Según Victoria Sau: “Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados 

en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, 

subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino. El sexismo abarca 

todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas”. Nuria Varela añade: 
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“Ideología que defiende la subordinación de las mujeres y todos los métodos 

que utiliza para que esa desigualdad entre hombres y mujeres se perpetúe” 

(Varela, 2005: 180). 

TRANSVERSALIDAD: 
Proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género en 

la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 

culturales de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de valorar las 

implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se 

programe (LGIMH 2006 e INMUJERES, 2008). 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 
Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto 

en el ámbito privado como en el público (LGIMH 2006, art. 5, inciso IV). 

VIOLENCIA DOCENTE:  
Conductas de maestros o maestras que dañan la autoestima de las alumnas con 

actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 

limitaciones y/o características físicas (LGAMVLV 2009, art. 12). 

VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD: 
Actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las 

mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en 

el ámbito público (LGAMVLV 2009, art. 16). 

VIOLENCIA ECONÓMICA: 
Toda acción u omisión de quien agrede afectando la supervivencia económica 

de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones para controlar el ingreso de 

sus percepciones económicas, así como mediante un salario menor por igual 

trabajo, dentro de un mismo centro laboral (LGAMVLV 2009, art. 6, inciso IV). 

VIOLENCIA FAMILIAR: 
Acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica 

y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 

o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato. 
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