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INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años la preocupación de los estados y de las organizaciones 

internacionales para promover el desarrollo se ha elevado considerablemente. La 

globalización, la competitividad de los mercados, el aumento de la población y la falta de 

recursos, ha ocasionado que los países estén cada vez más interesados en obtener más y 

mejores medidas de desarrollo tanto en lo humano como lo económico y social. 

Para fortalecer los índices de desarrollo social, es primordial mejorar las condiciones de 

ciudadanía, la igualdad de género y la inclusión social. {García, 2009} Y el no promoverlos 

es en un fuerte obstáculo para el desarrollo económico, social y político de un país. 

Ante este panorama, una de las principales problemáticas a la que nos enfrentamos es la 

falta de inclusión de la mujer en los ámbitos laboral, civil y político. Fue hasta la segunda 

mitad del siglo XX cuando se le dio importancia a la igualdad de género por parte de los 

estados y organismos a nivel internacional. {Fassler, 2005) . Actualmente las mujeres 

sufren de inequidad especialmente en países en vías de desarrollo, limitando su uso de 

ciudadanía y frenando con esto los esfuerzos del país para desarrollarse plenamente. 

Los organismos internacionales juegan un papel central en la elaboración de estrategias 

para alcanzar el desarrollo. Son un actor muy importante para la difusión de las ideas, 

estrategias, y políticas de desarrollo. Los organismos tienen como objetivo principal 

realizar trabajos de ayuda y cooperación en cuanto a desarrollo económico y social de 

ciertas poblaciones, al igual que contribuir a la defensa y protección de derechos 

humanos, educación, salud, entre otros aspectos. Se entiende por cooperación al 

desarrollo al " conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre 

países con el propósito de promover el progreso económico y social de los países para que 

resulte sostenible" {Gómez, 1999). 
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La perspectiva de los organismos internacionales, ha contribuido a reconocer que las 

mujeres constituyen un aporte significativo como proveedoras de la fuerza laboral, 

satisfacer necesidades de la comunidad y son agentes de bienestar para las familias y el 

entorno social. A pesar de la ayuda de los organismos internacionales, aún prevalece la 

necesidad de transversalizar la perspectiva de género como estrategia global para integrar 

y promover la igualdad de género en todas las áreas del desarrollo social, debido a que en 

muchas de éstas no se asumen las prácticas igualitarias debido a la falta de voluntad 

política y social. (Peña, 2009). La transversalización de género se entiende por "el proceso 

político dentro del desarrollo y otras instituciones diseñado para incorporar la perspectiva 

de la igualdad de género en todas las áreas como un tema transversal." (Fuller, 2010) . Es 

una estrategia para conseguir que las preocupaciones de las mujeres, al igual que las de 

los hombres, sean parte integrante en la elaboración, control y evaluación de las políticas 

y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales para así que ambos se 

beneficien igualmente y no existe desigualdad. 

En el presente trabajo se pretende analizar la participación de un organismo internacional 

y su aporte en la implementación de una ciudadanía plena . En este caso, se va a analizar el 

programa de transversalización de género y de inclusión social impartido por el Banco 

Interamericano Desarrollo y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A partir de las 

actividades y los objetivos del programa, se pretende transversalizar el género en el 

mercado laboral. Con lo que se espera que, los diversos grupos del Estado logren impulsar 

una ciudadanía, que fortalezca el desarrollo. 

El análisis de este caso se llevará a cabo bajo la perspectiva de transversalización de 

género y su impulso a la ciudadanía de un país, en este caso México. La estructura de esta 

tesis consistirá en tres capítulos . El primero, denominado "Género y Desarrollo" menciona 

y describe las diferentes teorías en cuanto a género, desarrollo, el vínculo entre ambos y 

la creación de ciudadanía, con el objetivo de brindarle al lector un marco teórico de dichos 
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conceptos. Se tratará de comprobar la siguiente hipótesis: para que exista un desarrollo 

sustentable se debe contar con visión de género, la cual debe integrar todos los aspectos 

de la ciudadanía. El segundo capítulo "Mujer y Desarrollo en México" tratará del contexto 

social, político y civil del desarrollo de la mujer en México, así como también los limitantes 

y los programas de transversalización de género. Se menciona la participación de México 

en conferencias internacionales que logran la implementación de programas de 

transversalización de género en el país. El tercer y último capítulo, llamado "El Banco 

Interamericano de Desarrollo y su Programa de Transversalización de Género", aborda el 

análisis del programa por medio de la metodología impartida por el BRIDGE y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo. De esto modo, se evaluarán los objetivos del 

programa y las actividades que se pudieron realizar para así verificar si la implementación 

de la transversalización de género por parte de la Secretaría de Trabajo ha creado un 

impulso a la ciudadanía y al desarrollo de México. La cuestión que se desea probar es que 

las políticas de transversalización de género contribuyan a la creación de una ciudadan ía 

plena y así impulsan el desarrollo. 

Desde un inicio se buscó evaluar el impacto de un programa internacional de desarrollo 

con respecto a la ciudadanía y desarrollo de México. Por tal motivo escribimos a 

diferentes agencias internacionales solicitando su apoyo para la información de proyectos 

realizados en México. La única agencia Internacional que nos ofreció los datos respectivos 

fue el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque no tuvimos acceso a toda la 

documentación correspondiente del programa a investigar. La información obtenida del 

BID fue sobre los antecedentes del programa, ficha técnica, objetivos, beneficiarios, 

actividades, reportes finales y procedimientos simplificados, hasta mediados del segundo 

capítulo de nuestra investigación. El tiempo que nos tomó en encontrar una agencia 

dispuesta a darnos información fue largo, ya que se inició la tesis y no se tenía el programa 

en particular ni los datos del mismo. Nuestro objetivo es comprender cómo mediante la 

colaboración de un organismo internacional se pueden implementar en nuestro país 

acciones que ayudan a las mujeres en el desarrollo. 
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1. GÉNERO Y DESARROLLO 

El género y el desarrollo son conceptos que van de la mano. No hay ninguna 

posibilidad de que se obtenga el bienestar en el mundo al menos de que la 

condición de las mujeres mejore; porque esto repercute en el bienestar de la 

nación. Ramakrishna citando a Swami Vivekananda decía que: Es imposible que 

un pájaro vuele en una sola ala (Ramakrishna, 2006). Las sociedades del mundo 

han estado tratando de volar en una sola ala, negando la ubicación correcta de la 

calidad de las mujeres. Es necesario tomar en cuenta que mejorar la ciudadanía 

logra tener un desarrollo efectivo. La perspectiva de ciudadanía se basa en las 

diferencias de género y dejar atrás la visión tradicional de ciudadanía. 

A lo largo de este capítulo se analizarán los términos de Género y de Desarrollo 

para comprender de mejor manera y corroborar cómo es fundamental la inclusión 

de la mujer para el desarrollo sustentable de un país ó estado. Se evaluarán las 

acciones que se toman en cuenta para impulsar la ciudadanía que conlleva al 

desarrollo sustentable y se analizará el papel de la mujer en sus ámbitos y roles 

diarios. Con esto, queremos analizar si los conceptos de género y desarrollo han 

tenido algún impacto ante la implementación de una ciudadanía plena que 

conlleva el desarrollo sustentable de un país, en este caso de México. 

Existen muchos obstáculos que limitan el desarrollo social y por ende el desarrollo 

de la mujer en los ámbitos laboral , político y civil. Las políticas públicas del 

gobierno y de las organizaciones no gubernamentales, deben estar más 

enfocadas a un punto de vista de género para que se garanticen acciones que 

promuevan reducir brechas entre hombres y mujeres. De esta manera se brinda 

sin distinción alguna, la oportunidad de participar plenamente en todos los 

espacios de desarrollo. 
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Los enfoques de desarrollo perpetuaron una visión masculinizada , dejando atrás 

los papeles y relaciones de las mujeres. Fue en los años sesenta cuando comenzó 

la cooperación para el desarrollo que promovía la incorporación de las mujeres en 

el desarrollo de sus sociedades. A partir de este momento hubo notables cambios 

en las concepciones que los agentes del desarrollo tuvieron hacia los diferentes 

modelos de desarrollo puestos en práctica. Estos cambios se han mostrado en 

programas y proyectos dirigidos a las mujeres y también en el cambio que han 

tenido las mujeres hacia el desarrollo. 

El análisis se hará a través de la investigación principalmente de las teorías y 

conceptos de género y desarrollo, y sus aplicaciones y perspectivas, ya sean 

sociológicas, históricas y biológicas. 

1. 1 Qué es el Género. 

En esta sección se pretenden analizar diferentes enfoques y precepciones del 

concepto de Género, para comprender las bases de la investigación. Existen 

diferentes definiciones que explican el concepto de género. Esta palabra proviene 

del latín "genus" que según el Diccionario Humanitario del 2005, se refiere al 

conjunto de características que las sociedades definen como propias de los sexos, 

de acuerdo a las costumbres utilizadas para distinguir los patrones de conducta y 

comportamiento del género masculino o femenino.(Acción Humanitaria, 2006.) 

Históricamente se presentan las primeras investigaciones de género en el año de 

1869 con la publicación del artículo "The subjection of women", de John Stuart 

Mili . En su trabajo Mili argumenta que la desigualdad entre sexos, dió a conocer 

los beneficios que se tienen si las mujeres tendrián los mismos derechos y labores 

que los hombres. Mili menciona la grave necesidad de cambio que requiere el rol 

femenino en la elaboración social del género y la sociedad en general ; creando el 

nacimiento del movimiento feminista en Europa , Norteamérica y Australia . (Mili , 

1869 citado por Duran, 1988) 
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El concepto de género puede ser analizado desde diferentes ángulos. En ésta 

sección vemos el rol de género y su identidad , donde se discutirá el factor de 

poder como elemento principal para la construcción de género. De acuerdo a John 

Money el rol de género es comúnmente usado para describir los comportamientos 

asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. (Money, 1955), entendiendo 

como comportamientos sociales a todos los actos realizados por individuos dentro 

de un estilo de vida , con costumbres similares, aprendiendo sobre cómo estos 

interactúan entre sí. (El lis, 1981) 

Junto con el rol de género está también otro concepto basado en la interacción de 

la "identidad de género" donde el psicólogo Robert Stoller define que esta , no es 

determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber inculcado desde el 

nacimiento las experiencias, ritos y costumbres. (Stoller, 1997) Por ello, tanto el rol 

de género como la identidad están definidos por las prácticas asociadas a lo que 

significa ser mujer y hombre en cada sociedad . 

El hecho que género implica una relación de poder, es quien define y cómo se 

define ser mujer o no, remite a una relación de poder. Joan Scott, partiendo de 

una visión histórica sostiene que el género es "un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el 

género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. " (Scott, 1990) 

Para Joan Scott la palabra genero se reduce a "un concepto asociado con el 

estud io de las cosas relativas a las mujeres" dándole un enfoque a la palabra 

genero mucho más simple y enfocada al rol e identidad de género, ya que 

menciona como el género es utilizado para designar las relaciones sociales entre 

los sexos y a su vez las relaciones de poder. 

Esta lucha de poder está basada en cuatro elementos interrelacionados que 

menciona Scott1
. Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de 

1 Símbolos y mitos los cuales hacen una representación múltiple cu ltural. 
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género en el sistema de familia , parentesco, mercado de trabajo por sexos, 

política y las instituciones educativas. Otro elemento es el de la identidad que se 

estudia por medio de la construcción de identidad genérica en grupos. Por último 

Scott menciona los conceptos normativos que muestran las interpretaciones de los 

significados de los símbolos, como doctrinas religiosas, educativas, científicas, 

políticas y el significado masculino y femenino. Todos estos elementos dan una 

construcción de género donde se muestra que es el campo primario donde se 

articula el poder , ya que designar, actuar y normativizar son en sí mismos 

articulaciones de poder. 

Dentro de la misma perspectiva , la autora Clara Murguialday señala el género 

como una forma primaria de relaciones significantes de poder, un campo dentro 

del cual o por medio del cual se articula el poder, dado que la construcción del 

género no es simplemente un proceso de diferenciación que produce dos mundos, 

separados pero iguales, para mujeres y hombres; por el contrario, al propiciar una 

distribución desigual de conocimientos, propiedad e ingresos, responsabilidades y 

derechos entre mujeres y hombres, el género estructura unas relaciones 

asimétricas de poder entre ambos. (Murguialday, 1999). 

De estas relaciones de poder que menciona anteriormente Murguialday, se 

derivan los "acuerdos sociales" implementados día a día, en las labores del hogar, 

del mercado, de la política , y de la comunidad , los cuales "proporcionan al hombre 

más que a la mujer una mayor capacidad para movilizar reglas y recursos 

institucionales que promuevan y defiendan sus propios interés." (Kabeer, 2008) 

Al igual que Scott, la autora Marta Lamas en su publicación "Usos dificultades y 

posibilidades de la categoría de género"; nos habla del género como una "variedad 

de interpretación simbolización y organización de las diferencias sexuales en las 

relaciones sociales" (Lamas, 1996). 
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Como se mencionaba anteriormente las interpretaciones de la palabra son 

diferentes dependiendo de la perspectiva de cada autor. Por ejemplo, Paola Duran 

Lalaguna en su libro "Acciones positivas de las mujeres en las Organizaciones" 

nos señala al género como una herramienta, un instrumento, desde un punto de 

vista técnico y riguroso , para conseguir igualdad entre hombres y mujeres. La 

autora enfatiza el género como un "Conjunto de aspectos sociales de la 

sexualidad , de comportamientos y valores. " (Durán , 2008) 

A través de las investigaciones y análisis realizados una de las definiciones más 

completas es la que propone Marta Lamas en el 2002, quien lo define como el 

"conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que 

surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización 

de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres". Por ello como señalan Scott 

y Mili el género articula y muestra competencia cómo un campo de poder para 

designar el comportamiento del hombre y la mujer. 

El género en la actualidad sigue siendo una representación de los usos de la 

sociedad . A través de las los autores consultados podemos decir que el género es 

la distinción social de los roles en la vida cotidiana . 

El género es un concepto en continua construcción ; el cual comprende aspectos 

sociales, dado que la educación y aprendizaje de las normas nos llevan a una 

definición acerca de que es Mujer y que es Hombre. Implica una identidad y un rol 

de acuerdo a lo que la sociedad define. Estas cuestiones van cambiando con el 

tiempo de acuerdo a las relaciones de poder que se van presentando en una 

sociedad , dependiendo sus costumbres, tradiciones y hacen que el Género se 

defina de diferentes maneras. 
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1.2 El desarrollo. 

El desarrollo es un concepto que ha cambiado su significado en el 

transcurso del tiempo. Las primeras preocupaciones de los economistas clásicos 

se dirigieron precisamente hacia el problema del crecimiento económico. A 

continuación se muestran teorías de desarrollo creadas para identificar 

condiciones socioeconómicas y los diferentes términos que se han escrito de 

desarrollo a lo largo del siglo XX. 

El desarrollo puede ser medido de diferentes maneras. Existen diferentes 

enfoques que explican su teoría y surgimiento. Las teorías del desarrollo 

pretenden identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras 

económicas necesarias para encontrar un camino de desarrollo humano y 

crecimiento económico sostenido, ya sea productivo o no. La teoría de desarrollo 

se fundó con los enfoques de modernización y otras posturas que responden a las 

cuestiones básicas del desarrollo , economía y desigualdad . Todos estos enfoques 

o paradigmas aportaron a las ciencias sociales , industrialización y cambio social. 

El concepto de desarrollo adquirió gran importancia en el último siglo. (Valcárcel , 

2006 pág. 6) 

El desarrollo se subdivide en cuatro teorías que son los aspectos fundamentales 

para el mismo: modernización, globalización , dependencia y sistemas mundiales. 

Pretender identificar las cond iciones socioeconómicas y las estructuras 

económicas necesarias para encontrar una dirección de desarrollo humano y 

crecimiento económico sostenido (ya sea productivo o no) . Esas teorías son las 

que permiten interpretar los esfuerzos que existen para el desarrollo hecho por los 

países, en específico los que tienen mayores niveles de pobreza. También con 

esto se ponen en perspectiva estos conceptos y se logran identificar las relaciones 

con las políticas sociales. 

12 



El concepto desarrollo fue precedido por otros términos además de progreso, 

como civilización, evolución , riqueza y crecimiento. "Así, para Adam Smith (1776) 

y luego para John Stuart Mili (1848) , ambos economistas ingleses, la riqueza era 

indicadora de prosperidad o decadencia de las naciones." (Valcárcel, 2006 pág. 5) 

Adam Smith se basaba en el estado y en los recursos del estado para crear un 

desarrollo sostenible. A partir de este momento apareció la teoría keynesiana 

como respuesta de la crisis de la década de 1930. Esta teoría estaba centrada en 

el análisis de las causas y consecuencias de las diferentes demandas agregadas y 

las relaciones que había con el nivel de empleo e ingresos. Keynes descubrió que 

las inversiones son el verdadero motor de la actividad económica y su debilidad es 

la causa principal del estancamiento. (Pinto y Sierra, 2000) El punto central de 

esta teoría está en la demanda y su alta inestabilidad en la economía. 

Por otro lado, el desarrollo tiene otras posturas que comenzaron a partir del fin de 

la Segunda Guerra Mundial. "Desde que surgiera por vez primera la cuestión del 

"desarrollo" al término de la Segunda Guerra Mundial , han tenido lugar muchos 

cambios tanto en el ámbito de la experiencia como en el de la teoría del 

desarrollo." (Zeraoui, 2004 pág. 2) Autores liberales de esta época previeron que 

los países tercermundistas iban a desarrollarse por medio del capitalismo. Según 

Adams Nassau (1994) que habla de la estructura norte-sur (debilidad económica 

del Sur y política impuestas por el Norte), el camino exitoso del desarrollo se logra 

por medio del liberalismo que implica la acumulación de riquezas, aumento de 

producción y tecnología . Autores liberales mencionan que el satisfacer las 

necesidades de la población y el aumento de la producción, es clave para un 

desarrollo efectivo. (Nassau, 1994) Esto quiere decir que el crecimiento económico 

lleva a un desarrollo económico. 

Después de la posguerra , el desarrollo económico se convirtió en el sinónimo del 

crecimiento per cápita en los países menos desarrollados (Araiza , 1999 pág . 55). 

En 1944 Arthur Lewis declaró el objetivo de un desarrollo rápido económico 

estrechando el capital entre los países ricos y los pobres. Uno de los primeros 

documentos de desarrollo de las Naciones Unidas fue producido en 1947, donde 
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se establecía que la última finalidad del gobierno en desarrollo económico era 

aumentar el bienestar de toda la población. Lo que muchos economistas del 

desarrollo han tratado de hacer en los últimos veinte años es conseguir una forma 

de esta identificación de "desarrollo económico" y el "crecimiento económico" 

(Araiza , 1999 pág. 55) . 

Después del surgimiento del liberalismo a mediados del siglo XIX, investigadores 

empezaron a notar que existían fallas ya que países con buen crecimiento de 

producción no se llegaban a desarrollar. John Martinussen hace un análisis de las 

teorías del desarrollo y menciona que "la visión capitalista sobre el desarrollo 

tiende a reducir los problemas al marco de la producción impidiendo que se hagan 

reformas consideradas necesarias" (Martinussen, 2006) . De esto nació la teoría 

keynesiana que modifica estructuras del liberalismo en países pobres y en la 

economía global , que como hemos mencionado es considerado como la primera 

etapa del desarrollo económico. Según la postura keynesiana, el aumento 

productivo es el factor que se necesita para el desarrollo. 

El nacimiento del enfoque de modernización surgió con la Guerra Fría. (Cardoso, 

2010 pág . 8) Nace en universidades estadounidenses en áreas de ciencias 

económicas, políticas, sociológicas y psicológicas, que después la ONU y el 

Banco Mundial lo toman y contribuyen a su legitimación y aplicación a países de 

Tercer Mundo. El problema que surgía en estos países era la falta de inversiones 

productivas y era necesario la ayuda en tecnología , capital y experiencia . Por lo 

tanto la modernización se entiende por cambios estructurales en la fase de 

modernidad bajo elementos como la complejidad social , democratización , 

burocratización y el crecimiento y auto-dependencia. Esta teoría es un proceso 

socio-económico de industrialización y tecnificación cuyo fin es llegar a la 

modernidad . En el libro The Oevelopment Reader los autores Cowen y Shenton 

citando a Chari , argumentan que la doctrina del desarrollo moderno se basa en 

una reversión en el orden de las dimensiones positivas y negativas de desarrollo 

como un proceso (Chari , 2008 pág . 47) . Esto quiere decir que entender el proceso 
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de desarrollo era el punto de partida del desarrollo moderno. The Development 

Reader debate diferentes estructuras de desarrollo por los diferentes roles en 

mercados, organizaciones y gobiernos. 

Las personas eran consideradas como otro factor más de producción, como un 

medio para alcanzar un crecimiento económico mayor.(Benalcazar, 2006) El 

indicador por excelencia del desarrollo fue el ingreso por habitante. También se 

consideró que había solo un camino al desarrollo y que el modelo 'perfecto' eran 

los Estados Unidos. 

Esta perspectiva estuvo basada en el liberalismo, considerado como un factor 

imprescindible del desarrollo , la acumulación de capital, siendo un beneficio de la 

sociedad . (Escobar, 2007) No fue hasta la década de los sesenta, cuando se 

empezó a cuestionar la concepción que se tenía de desarrollo anteriormente. 

Dudley Seers, profesor economista , formuló la crítica a un concepto de desarrollo 

reducido al crecimiento económico (GestioPolis, 2001 ). Para Seers, si se quiere 

saber si un país se ha desarrollado es necesario preguntarse qué ha pasado con 

la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Si estos problemas empeoran, significa 

que no se ha logrado un desarrollo. Seers confirmó que el crecimiento económico 

no puede ser el fin del desarrollo. 

En la etapa de los setentas, el economista Paul Streeten ofreció una definición de 

Nerfin, distinta del desarrollo económico donde postula que " ... el objetivo de los 

esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a todos los seres humanos la 

oportunidad de vivir una vida plena ... (Streeten, 1986) la incumbencia fundamental 

del desarrollo son los seres humanos y sus necesidades" (Nerfin, 1978 pág. 31 ). 

Este concepto , denominado con necesidades básicas se refiere principalmente a 

la educación y salud ya que son los que hacen una gran aportación al crecimiento 

de productividad laboral. 

En 1976, la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó 

el enfoque de Streeten de la satisfacción de las necesidades básicas. En el 
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ensayo de Streeten llamado "Lo primero es lo primero" (1986), puntualiza que la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas constituye un objetivo 

moralmente más importante que reducir la desigualdad (Valcárcel , 2006 pág . 19). 

Por otra parte, en ésta misma época de los setentas el concepto de desarrollo 

implicó la búsqueda de un crecimiento con equidad . En los países más 

industrializados surgió una gran preocupación por el uso irracional de los recursos 

naturales y contaminación que había provocado el crecimiento y la 

industrialización de países. A partir de aquí comenzaron los cambios con la 

postura de las mujeres en términos de desarrollo . 

Desafortunadamente, en los ochenta la recesión de la economía internacional , los 

problemas de inflación, y el problema de la deuda externa llevaron a que "los 

objetivos económicos centrales fueran la estabilidad macroeconómica y la 

recuperación del crecimiento económico. "La década de los noventa fue el tiempo 

de los programas de estabilización y ajuste económico." (Verdejo, 2007) Estos 

problemas ocasionaron un incremento en problemas de pobreza , desigualdad, 

exclusión social y deterioro ambiental en la mayoría de los países 

subdesarrollados. 

En la década de los noventa, se creó un nuevo concepto de desarrollo, 

considerado como un desarrollo humano sostenible. Esto quiere decir que el 

desarrollo significa un crecimiento equitativo que esté en "armonía" con la 

naturaleza. Como se puede observar, el crecimiento se refiere a términos teóricos 

económicos que crecen o decrecen , y el desarrollo económico es en donde el 

bienestar y las consideraciones naturales son lo más fundamental , siguiendo esta 

perspectiva . 

La idea de desarrollo es una idea de progreso, de flujos e invita a pensar en el 

futuro y el sentido del mismo. Igualmente, el objetivo del desarrollo es el 

ciudadano y su calidad de vida donde requiere una maximización de productividad 

y util idad . El concepto de desarrollo corresponde a una planificación social, 

económica y pol ítica donde se aborda no solamente las variables del producto 
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interno bruto o la expansión de la ciudad , y/o la calidad de vida de la población, 

sino que se considera la cultura, la concepción política de los ciudadanos, la 

educación, convivencia ciudadana, negociación de conflictos y el fortalecimiento 

de la sociedad civil. Estos se consideran elementos esenciales al desarrollo. 

(Rodríguez, 2007 pág . 76) 

Se ha encontrado una similitud entre las definiciones de los distintos autores y 

distintos enfoques de la palabra aunque todos concuerdan con avance, un 

progreso, y/o una superación. En las dos últimas décadas el concepto de 

desarrollo se ha centrado en las personas y sus capacidades y libertades 

humanas, entendidas, al mismo tiempo, como medios y fines de mejoría. El 

desarrollo social se refiere al desarrollo de capital social y capital humano en una 

sociedad . (Banco Mundial , 2009) Involucra un cambio en las relaciones de los 

individuos, grupos e instituciones dentro de una sociedad. Su fin es el bienestar 

social como proyecto de futuro . En términos económicos, el desarrollo indica las 

necesidades básicas en una tasa de distribución y redistribución de riqueza 

nacional y en términos políticos se basa en los sistemas de gobierno que tienen 

legitimidad , y a su vez proporcionan beneficios sociales para la mayoría de la 

población (OIT, 2012) . 

Se entiende por el término desarrollo una "condición social dentro de un país , en 

donde las necesidades de su población se benefician con el uso de recursos 

basado en la tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos 

humanos"(Hernández, 1999). El desarrollo también incluye el acceso a 

organizaciones y servicios de los grupos sociales como educación, vivienda, 

nutrición y salud dentro de sus culturas en un estado nación. 

En el transcurso del siglo XX hemos presenciado cambios radicales en teoría de 

desarrollo (Sen, 2001 pág. 2) Hoy en día, el concepto de desarrollo económico es 

considerado como desarrollo sostenible . Una comunidad o un país crean un 

proceso de desarrollo sostenible si el desarrollo económico va de la mano con los 

social y lo ambiental (Verdejo, 2007). Esto quiere decir que va acompañado de la 
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preservación de los recursos naturales y culturales y expansión de acciones de 

control de los impactos negativos de las actividades humanas. Algunos 

investigadores como Amartya Sen y Verdejo consideran que el desarrollo 

económico tiene dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida 

(satisfacción de necesidades básicas) . Como lo dice Amartya Sen, el sistema 

económico debe 

" .. . crear la libertad como base del éxito y fracaso y como el 

determinante de la iniciativa individual y eficacia social, no sólo porque 

esto sirve de estímulo a la población y mejora la calidad de vida, sino 

porque este desarrollo integral puede mejorar la producción de 

insumas en países, el nivel de educación de los habitantes, /os índices 

de pobreza entre otros, sin olvidar por supuesto que es necesario que 

el Estado tenga en cuenta estos factores en su Plan de Desarrollo y en 

el presupuesto nacional, pues de nada serviría pensar en mejorar la 

calidad de vida de /os habitantes, sin tener un presupuesto necesario 

para garantizar esta meta." (Sen, 2003) 

Un punto muy importante que es necesario tomar en cuenta para poder analizar el 

impacto del desarrollo , es el concepto de capital pues sin el , no funciona 

eficientemente por sí solo. Debe de haber una combinación con otras formas de 

capital para el desarrollo. La expresión capital social menciona "el valor que tienen 

las relaciones sociales y el papel de la cooperación y la confianza para distintos 

resultados sociales y económicos (Cajas , 2011 ). Para el Banco Mundial el capital 

social hace referencia a "las instituciones, relaciones y normas que conforman la 

calidad y la cantidad de las interacciones sociales de una sociedad" (Banco 

Mundial , 2008) . La OCDE lo define, en su informe The Weii-Being of Nations: The 

role of human and social capital (2001) como "las redes junto con normas, valores 

y opiniones compartidas que facilitan la cooperación dentro y entre los grupos. El 

nivel de confianza que se alcanza en las relaciones sociales y económicas es un 

trabajo que aumenta la productividad del trabajo y el resto de activos productivos 

como el capital humano. 
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El Instituto de Investigaciones Económicas establece el capital humano como "el 

conjunto de capacidades productivas que una persona reúne al acumular 

conocimientos" (Fuller, 201 0) . El capital humano se centra en los individuos pero 

deben relacionarse para poder desarrollar dicho capital humano. El capital social 

se crea cuando existen relaciones entre personas y es menos tangible que el 

capital físico e incluso que el capital humano. Por lo tanto, el capital social debe 

considerarse junto con otros tipos de capital (físico, natural y humano) para 

analizar el desarrollo económico de un país o una región . Ninguno de los capitales 

por sí solos son suficientes para el desarrollo de una región y debe de existir una 

combinación de éstos para que el progreso se produzca y sea sostenible . En 

pocas palabras, el capital social es importante para el término el desarrollo ya que 

de esta manera las personas tienen la capacidad de trabajar en grupos para lograr 

los objetivos que ellos se proponen . Estudiosos demuestran que la cohesión social 

es un factor crítico para que las sociedades lleguen a prosperar económicamente 

y para que exista un desarrollo sostenible. "El capital social no es sólo la suma de 

las instituciones que configuran una sociedad , sino que es asimismo la materia 

que las mantiene juntas." (Banco Mundial , 2011) 

Para Amartya Sen, el capital social es visto cómo uno de los pilares necesario 

para generar la experiencia de desarrollo. "Se trata de una de las perspectivas 

centradas en el desarrollo de las relaciones, la confianza , la asociatividad , los 

valores y la cooperación como medio que permite enfrentar y en el mejor de los 

casos solucionar los problemas y dificultades que aquejan a diferentes grupos, 

comunidades y países. " (Sen , 2001 pág. 1 0) . Esto es una alternativa en la 

búsqueda de respuesta para los problemas nacionales y locales. En los últimos 

años hemos visto cambios significativos en el análisis del crecimiento y el 

desarrollo económico, que son cambios que atribuyen al capital humano. 

El Desarrollo social se entiende como un proceso de mejoramiento de la calidad 

de vida de una sociedad. Teniendo su auge después de los setentas, se considera 

que una comunidad tiene una calidad de vida alta cuando los residentes tienen 

posibilidades de satisfacer necesidades como libertad , justicia , democracia, 
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tolerancia , paz, igualdad y solidaridad . También es cuando pueden desenvolver 

sus potenciales con el fin de tener un mejor futuro, realizarse ante la sociedad y 

personalmente. Para lograr un desarrollo eficaz dentro de una comunidad, la 

mayoría de las naciones tienen una secretaría o ministerio que se encarga de 

desarrollar políticas y facilitar recursos para lograr que avancen hacia algún tipo de 

desarrollo. 

Distintos autores como Eric Gaynor y Charles Perrow coinciden con el fenómeno 

del desarrollo como un proceso de crecimiento. Definen el nivel de desarrollo en 

términos de ingreso por habitante, y el proceso de desarrollo en términos de tasa 

de crecimiento. El ingreso por habitante define el nivel y ritmo de desarrollo. Según 

los autores, el indicador más adecuado para definir el nivel y el ritmo de desarrollo 

es por medio del nivel de ingreso de los ciudadanos. Este mismo criterio lleva 

también a "establecer nóminas de países ordenados según su nivel de ingreso 

medio por habitante de donde se deduce en seguida que aquellos que están por 

encima de cierto límite arbitrariamente escogido serán considerados países 

desarrollados, y poco desarrollados los que están por debajo del mismo." (Gaynor, 

2003). 

El desarrollo humano es un segmento del desarrollo que tiene como fin mejorar 

las condiciones de vida de los ciudadanos por medio del incremento de bienes. 

Esto quiere decir que se deben cubrir las necesidades básicas y respeten los 

derechos humanos de todos. Es una forma de medir la calidad de vida del ser 

humano en el medio en que se desenvuelve, y con esto se califica el país o región 

considerándose la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio 

medio para ser o hacer lo que desea hacer o ser. Según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el desarrollo humano es "aquel que 

sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de la promoción del 

desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del 

disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran . La publicación más importante 

sobre desarrollo humano es el Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano 

del PNUD". (Dikhanov, 2005) . Una sociedad desarrollada debe incluir niveles de 
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calidad de vida con acceso a servicios básicos y con autonomía económica, 

derechos humanos garantizados y sostenibilidad ambiental. 

Al igual que el género, la palabra desarrollo en su complejidad puede ser 

interpretada de muchas maneras y con diferentes enfoques y disciplinas. Sin 

embargo, para el fin de esta investigación, nos enfocaremos en desarrollo social y 

humano que por ende lleva de la mano el desarrollo económico. Cabe recalcar 

que no se puede basar el desarrollo solamente en crecimiento económico, pues es 

necesario tomar en cuenta otras cuestiones. 

Hablar de teoría de desarrollo, es hablar del avance en niveles de crecimiento 

económico, social , cultural y político de una sociedad o país. La humanidad ha 

progresado a lo que somos ahora y en la actualidad , siguen surgiendo diferentes 

enfoques de desarrollo. 

Al entender los términos de género y desarrollo y sus teorías, nos hemos dado 

cuenta de que gracias a la apertura de los parámetros de desarrollo, se ha dado la 

inclusión de la mujer en el ambiente laboral. Esta apertura de desarrollo hacia 

otros aspectos, además de lo económico, son algunos de los cambios que están 

afectando la manera en que las mujeres son incluidas en el desarrollo y la forma 

en la que ellas viven su ciudadanía. 

1.3 Desarrollo Igual 

Para conocer la vinculación que existe entre género y desarrollo es 

necesario entender que no puede haber justicia en desarrollo humano sin igualdad 

de género. La igualdad entre hombres y mujeres es básica para que se puedan 

abordar los principales retos de pobreza, humanidad y sustracción, igual que 

lograr un desarrollo sostenible centrado en las personas. Es necesario darle 
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importancia a la dimensión humana del desarrollo para lograr igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Las relaciones del día a día entre las mujeres y los hombres, son uno de los 

fundamentos de la identidad de la sociedad, por lo que para lograr un desarrollo 

social y económico se hace necesario el establecimiento de comportamientos en 

las sociedades que permitan la integración de las mujeres ; esto es fundamental 

para el progreso de un país. La preparación de mujeres, la educación de niñas, y 

su participación en la política, son fundamentales para el desarrollo sustentable de 

un país, por lo que la vinculación de estos dos temas es de suma importancia , no 

solamente en términos sociales sino también económicos. 

Las desventajas que llevan las mujeres se encuentran tanto en sociedades muy 

igualitarias y económicamente ricas, así como en las que sufren niveles extremos 

de pobreza, ignorancia y desigualdad económica. Estas desventajas pueden ser 

consideradas de dos maneras: discriminación y/o violencia . La discriminación se 

basa en que no hay igualdad de oportunidades para las mujeres y por lo mismo 

se les niegan los derechos de deben regir a toda persona , independientemente de 

su sexo. La discriminación frena el derecho de las mujeres a participar con 

igualdad de oportunidades respecto a los hombres en actividades sociales, 

políticas, económicas y culturales (López, 2003) . 

Incluir a las mujeres en el desarrollo significa crear un enfoque que las integre en 

el proceso de desarrollo, empoderando a las mujeres y transformando las 

relaciones desiguales entre hombres y mujeres. La exclusión que se viven y las 

relaciones desiguales de poder, imposibilitan el desarrollo equitativo y plena 

participación de las mujeres. (CEPDA, 1996). Según el manual de capacitación de 

género y desarrollo, las mujeres son marginadas y mal integradas a la vida labora l, 

debido a la desigualdad de poder existente entre los géneros, por lo que se 

deberían abordar proyectos con estrategias para aprovechar la capacidad de las 

mujeres e incrementar su productividad y sus ingresos. 
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La falta de respuesta en la igualdad de género en los procesos de desarrollo se 

debe en muchas ocasiones a que no se utiliza un análisis de género desde el 

principio. Es importante el conocimiento de la perspectiva de género para crear 

proyectos y programas de desarrollo. Las mujeres han tenido impacto en la 

liberalización comercial sobre las políticas de desarrollo en diversos sectores de 

negociación así como también con la redefinición de los distintos modelos de 

desarrollo. 

Un claro ejemplo del vínculo del desarrollo y el género es en el acceso a los 

bienes y la calidad de vida; la autora Marcela Lagarde, lo describe de manera 

clara en su texto "Desarrollo Humano y Democracia" de la siguiente manera: 

"El desarrollo humano implica la participación de /as personas y de /as 

comunidades en /as decisiones y en /as acciones mismas, el impulso a 

la capacidad ciudadana para intervenir en la vida social. Es, asimismo, 

un enfoque que alienta la redistribución, preservación e incremento de la 

riqueza material y simbólica de /as personas y sus comunidades, y su 

acceso a /os bienes, recursos y servicios sociales necesarios para 

mejorar su calidad de vida." (Lagarde, 1996) 

El concepto de género en el desarrollo se fundamenta en reconocer las relaciones 

de poder y de conflicto que hay entre hombres y mujeres para que se entienda la 

subordinación en que se vive. Tanto género como desarrollo supera la visión de 

funciones de hombres y mujeres en la sociedad. (Lagarde, 1996) El género es una 

herramienta de diagnóstico para examinar los roles y relaciones utilizando una 

metodología en un proyecto , en donde la perspectiva de género tiene su área 

ideológica y política. Su fin es intentar tener influencia en la producción de 

cambios sociales hacia el logro de una mayor equidad entre los géneros. Es 

necesario que se observen la potencialidad de programas o proyectos de 
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desarrollo para efectivamente producir cambios en las relaciones sociales y de 

género, que a su vez faciliten el poder de las mujeres. 

Hoy en día las personas que trabajan en desarrollo, ya sea el estado o alguna 

organización, son cada vez más conscientes de que las estrategias que se basan 

en algún modelo económico no han logrado cambios y por esto que se sigue 

investigando para construir nuevos programas y enfoques de género y desarrollo 

que abarquen tanto lo político, como lo cultural y lo social. (Baden, 1998) Para 

lograr igualdad de género en las naciones, se ha incluido en la agenda del 

desarrollo el concepto de dignidad básica del ser humano que contempla el 

derecho a la igualdad , la no discriminación y los derechos humanos que crean la 

idea de lo que es desarrollo. 

La igualdad de oportunidad es básica para crear un desarrollo sostenible, se ha 

visto que los países en desarrollo no cumplen con este requisito y viven con 

desigualdad . Es necesario que exista un buen gobierno, acceso a la educación y 

salud para que las mujeres contribuyan a un desarrollo eficaz. El hecho de 

incorporar en las políticas públicas y sociales el concepto de género contribuye a 

crear un compromiso para superar las desigualdades que se viven y las acciones 

que definen tanto a las mujeres como a los hombres. (Cumbre Mundial sobre la 

Sociedad de Información, 2003) . 

Para poder analizar e investigar los distintos enfoques de género, es necesario 

definir un tipo de desarrollo. Para fines de esta investigación se utilizará el término 

de desarrollo humano que como mencionamos anteriormente se enfoca en 

términos de bienestar e igualdad de las personas con cuestiones de calidad de 

vida para todas las personas que componen una sociedad . Esto quiere decir que 

principalmente se basa en materia de derechos humanos para lograr una buena 

ciudadanía. 

La unión de derechos humanos y de desarrollo , ha dado enfoque al desarrollo 

basado en derechos. Actores como el Departamento para el Desarrollo 
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Internacional del Reino Unido, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo , organizaciones no gubernamentales, grupos de sociedad civil y 

algunos gobiernos nacionales son los que hacen énfasis en el mismo. En este 

caso el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaria de Trabajo y previsión 

Social , tienen como fin esta unión . Recientemente estas cooperaciones han 

pasado a trabajar en forma directa con gobiernos nacionales en el desarrollo de 

políticas. Este enfoque en leyes y derechos también da potencialidad a trabajar en 

igualdad de género e intenta enfocarse en los ámbitos políticos y formales. 

Una vez determinado esto se tienen que establecer las etapas de género, basados 

en dos enfoques para el desarrollo desde la perspectiva de Género: "Género en el 

desarrollo", orientada en la igualdad de géneros en los roles de la sociedad, 

incluyendo al hombre y a la mujer como iguales, mientras que el segundo enfoque 

"Mujeres en el desarrollo" se centra en proyectos para la mejoría social, 

económica y política de únicamente la mujer en la sociedad, y cómo ésta aporta al 

desarrollo. Estos dos enfoques se utilizan para realizar un programa de desarrollo 

en cuestión de género utilizados por la Organización de las Naciones Unidas. 

ENFOQ ES P R EL OE •. RR OLI.O I)F. DE L A PE R P T I VA DE 'K E R O 

MUJf:.Rf:.~ !: 1::.1. 

DE. RR OL L n ¡W fD¡ 

1\-IUJFRf.S Y rL 
DE .\RR Ol.l () , \\.'.\ [)) 

GFNFRn ) I>hARR OLLO 
¡(j l)¡ 

Un enfoque para el desarrollo que se cnncentru en las 
mu¡ere y en u s•tu 1ón espe ífic como grupo 
,,..p3rad<. L<l> proye tos. WID haclan par ticipu 
lre.:uentemen t ólo a la.. mu;ere ortto participante 
y bencfle~ana y nn tenían un impacto normativo. 

Un enloc¡uc p<tra el de arrollo que gestiona an:Jblat la 

est ru.:tura de cl11 e p:tra lo rar la equtdad de género. 

Un en!N¡ue para el desarrollo que c.:ambin la 
.:on ntr.JCH)fl Je la rnu¡ere como grupo 3 rel cwnes 
~o.:ialm •nl<> determtnadas entre homlm:- y muJere . 
G AD '"' cvncenlra en b~ fuerus s íale~. ec nóm icas. 
polltJcas y culturule$ que determman cómo lo~ hombre 
y las nHIJer~ rued 1'1 p~rhc1par, beneficiarse y controlar 
lo n·,·urH'S y ac t a vídade~ de un proyecto. 

~ ...................... -. ...................... ._ .... _._..__.__.Fu 
ente: Manuales de Capacitación CEPDA: Género y Desarrollo (1996) 

La Mujer en el Desarrollo (MEO) surgió en la nombrada década de la mujer de las 

Naciones Unidas (1976-1985) con fin de lograr la integración de las mujeres en los 
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procesos económicos y sociales del desarrollo. De esta forma las mujeres 

obtienen igual de oportunidades que los hombres, en el trabajo, la educación y 

otros puestos de la sociedad. MEO establece que si las mujeres se incorporan en 

el mercado laboral y ámbito público , podrán tener acceso a los beneficios del 

desarrollo. Este enfoque tiene diferentes estrategias como el bienestar, 

antipobreza, equidad o igualdad de oportunidades, y eficiencia . Su objetivo 

principal es integrar a las mujeres de una manera funcional a una estrategia dada 

en cuestión de desarrollo , basándose en el principio de que el desarrollo necesita 

a las mujeres. MEO se basa en el papel productivo de las mujeres entendiendo su 

subordinación por su exclusión en el mercado. "Estos supuestos han llevado a 

considerar a las mujeres aisladamente, buscando soluciones parciales y 

señalando sus necesidades a través de intervenciones específicas o en proyectos 

con un "componente" de mujer."(De la Cruz, 1998 pág. 15). 

A finales de los setenta se realizan importantes críticas al MEO donde las críticas 

de las mujeres del Sur se dirigieron al reconocimiento de la diversidad y 

heterogeneidad de las mujeres, pasando de ser vistas como "un grupo 

homogéneo (la Mujer), para pasar a ser consideradas como un grupo heterogéneo 

con necesidades e intereses diferenciados, dependiendo de la clase social , la 

etnia , la edad, la cultura , etc. " (CONGDCAR, 2008). 

Por otra parte, la segunda etapa es el Género en Desarrollo (GED) siendo la 

estrategia desarrollada a partir de 1980 que busca empoderar a las mujeres y 

conseguir la equidad entre ambos sexos, dentro del contexto del desarrollo 

económico. En los ochenta y noventa investigaciones demostraron que las 

relaciones de género medían los procesos de desarrollo (De la Cruz, 1998 pág. 

23) . GED expresaba un cambio para la situación de discriminación de las mujeres. 

Este cambio de perspectiva teórica significó incluir el concepto de género, siendo 

desarrollado por la teoría feminista el cual "pone de relieve el carácter social y 

cultural de las identidades masculinas y femeninas y de sus relaciones recíprocas" 

(Fassler, 2004 pág. 7) 
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"Este sistema de relaciones se ha ido construyendo históricamente y 

se manifiesta bajo modalidades particulares en las diversas épocas 

y sociedades. Abarca todos los ámbitos de la vida ljurídicos, 

culturales, sociales, políticos, religiosos) , hecho que potencia la 

discriminación y acrecienta las dificultades para superarla. " (Fassler, 

2004 pág. 8) 

Fue· hasta los noventa cuando se creó otro cambio definitivo para el concepto de 

género y su relación con el desarrollo. La evolución fue dada en conferencias 

internacionales con tema central de las mujeres para darle importancia a la 

igualdad en cada tema y ciertos sectores de desarrollo. 

Este enfoque apareció después del Mujer en Desarrollo, estando unida con la 

teoría feminista , con el concepto de género y empoderamiento. Este avance 

permitió incorporar el desarrollo con el género para entender la subordinación de 

las mujeres. 

En esta política se busca el desarrollo de las mujeres y los hombres y se tienen en 

cuenta las relaciones entre ambos sexos. Surgió tras la estrategia Mujeres en el 

Desarrollo (MEO), que considera las mujeres como el centro del problema. La 

principal estrategia del GED es el empoderamiento de las mujeres por medio de 

que tengan el control a recursos materiales (humanos, físicos, y financieros), 

intelectuales (información y conocimientos) , y culturales (valores, creencias y 

comportamientos) . Todo esto es necesario para que obtengan autoestima y 

derechos en poder (Celarié , 2004). 

Hacia mediados de los noventa , el PNUD produjo unos documentos, manuales, 

acciones y planeaciones para avanzar en la igualdad de género y concretar en el 

enfoque Género y Desarrollo Humano (GDH). De esta manera, se fortalecía una 

medida del enfoque GED. El PNUD cree que la inversión en la promoción de la 

equidad de género y empoderamiento de las mujeres son importantes no sólo 

para mejorar las cond iciones económicas, sociales y políticas de la sociedad sino 
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para lograr una ciudadanía plena, siendo parte de derechos humanos y justicia 

social. 

El GDH tiene como fin analizar las relaciones de género dentro del paradigma de 

desarrollo humano y enfatiza el impacto de las políticas sobre mujeres y hombres, 

igual que su efecto negativo de la desigualdad de género en desarrollo humano 

que a su ves da desarrollo sostenible. Este enfoque menciona, a partir de los 

presupuestos afirmados en el Informe de Desarrollo Humano de 1995, la 

existencia de disparidad entre personas como clase, etnia, edad, etc. y la 

limitación de oportunidad de desarrollo humano. Señala que el no tomar en cuenta 

esta situación supone al fracaso de cualquier estrategia de desarrollo. 

Por último, la preocupación en torno a las relaciones de género en el desarrollo ha 

fortalecido el acierto que la igualdad en la condición de mujeres y hombres es 

fundamental para cada sociedad , y que la igualdad de género es un objetivo 

dentro del desarrollo. 

1.3.1 Ciudadanía como estrategia para un desarrollo igual 

A nivel internacional , la cuestión de desarrollo y de género ha sido parte 

fundamental del que hacer de instituciones internacionales. El poder de las 

organizaciones internacionales recae en la autoridad por la que está constituida , y 

se puede provocar que otros actores y/o individuos tomen acciones o posiciones 

determinadas hacia éstas. (Finnemore, 2004) . Esto hace referencia a como los 

ind ividuos de una sociedad reaccionan ante la presencia de un Organismo 

Internacional. 

El género y la práctica del desarrollo son sujetos a la interacción trabajadores del 

desarrollo, activista y sociedad civil en promoción de derechos ciudadanos 

(Lamas, 1986). La ciudadanía desde un punto de vista de género es lo que 

introduce a los derechos y participación política para lograr desarrollo. Como 

ilustra Marshall citado por Varela en "Ciudadanía y Clase Social ", para lograr una 
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ciudadanía es necesario integrar los factores civiles, políticos y sociales que 

componen una sociedad y darles la legitimidad necesaria a cada uno de ellos, 

creando así un estado de bienestar (Varela , 2005 pg. 68). El proceso de definición 

de ciudadanía como lo menciona Alejandra Galindo citando a través de Turner, se 

encuentra asociado con un acceso a recursos escasos controlado por el Estado 

(Turner, 2000) y la asignación de estos recursos está mediada por las 

percepciones de género dentro de la sociedad. El comprender las formas en que 

los diversos grupos del estado se definen y viven la ciudadanía es lo que permite 

el desarrollo. La participación ciudadana demuestra un enfoque al desarrollo de 

las personas, empezando por la comprensión de las vidas de las personas, sus 

necesidades y discriminaciones que viven . El hecho de vincular la participación a 

la ciudadanía es lo que puede dar eficacia al desarrollo participativo. La 

ciudadanía consigue el derecho de participación en los Estados, comunidades u 

otras instituciones donde se tomen decisiones y actúen en base a su participación. 

El llevar ciudadanía a temas de desarrollo puede ayudar a presentar nuevos 

conceptos de poder y desigualdad pues se analizan la bases de la discriminación 

en ciertos grupos y al mismo tiempo permite vías para el cambio. Para una 

ciudadanía responsable es necesario para el ciudadano construir la sociedad bajo 

el bien común. (Membreño, 2003 pág. 9) 

"Los países necesitan fortalecer sus mecanismos socia/es para 

garantizar las libertades humanas, con normas instituciones y una 

atmósfera económica propicia, y así crear el ambiente para el desarrollo 

humano y la ciudadanía." (Membreño, 2003 pág. 13) 

En la última década, muchos actores internacionales de desarrollo han utilizado 

los derechos y responsabilidades de ciudadanía para enfocarse en metas del 

desarrollo. Estas incluyen la erradicación de pobreza, discriminación y 

democratización . En esta época ha habido una búsqueda dentro la práctica y 

teoría de enfocar la pobreza y desigualdad . Estas problemáticas se han visto 

reflejadas en tendencias y agendas del desarrollo. Al mismo tiempo, movimientos 

sociales de las mujeres han utilizado ideas sobre la ciudadanía para lograr una 
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mayor igualdad de género. Estos mismos movimientos de derechos y de 

participación han creado dentro del enfoque de género la transversalización . La 

transversalización del género es "el proceso político dentro del desarrollo y otras 

instituciones diseñado para incorporar la perspectiva de la igualdad de género en 

todas las áreas como un tema transversal" (Fuller, 201 0) . Esto quiere decir que se 

debe de incluir un análisis de género en ciertos sectores como infraestructura, 

salud y educación. 

La transversalización del género implica incorporar la perspectiva de hombres y de 

mujeres en las etapas de planificación e implementación de programas de 

desarrollo. A su vez, es cuestión de analizar los efectos que diferencian cada 

programa con la meta de promover igualdad de género. Esto es una herramienta 

de gran importancia que puede obtener logros radicales en organizaciones 

culturas, comportamientos e instituciones. (Aiasah, 2008) 

Actualmente la cooperación al desarrollo ha estado trabajando en forma directa 

con gobiernos nacionales en el desarrollo de políticas. Al mismo tiempo, las 

agencias de desarrollo han buscado apoyas los procesos de descentralización 

gubernamental en donde el gobierno es reforzado con el fin de tomar decisiones 

con la ayuda de la población y es más capaz de enfocar ciertos problemas por 

medio del manejo de recursos y planificación a nivel local. A pesar de los avances 

de política de género en el desarrollo, el gran reto se centra en la aplicación de la 

perspectiva de género en la práctica del desarrollo y cooperación internacional. 

De esta manera , hoy en día se reconoce que si se desea alcanzar un desarrollo 

humano sostenible, las políticas de desarrollo deberán tener presente las 

diferencias que hay entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Es por eso que 

también se pretende promover el nuevo enfoque de género que intenta vincularse 

con el desarrollo y cooperación internacional con la necesidad , justicia y equidad 

de desarrollo. 
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El avance de la mujer y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres es una 

cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social (Pinto y 

Sierra, 2000) . Deben de trabajar unidos para enfrentar este problema. Al lograr 

estos objetivos, es cuando se podrá instaurar una sociedad viable, justa y 

desarrollada. 

1.3.2 Iniciativas Globales 

Las iniciativas hechas para el desarrollo en el tema de género, en específico la 

mujer, se vinculan en sus efectos de las estructuras sociales y económicas 

(Organización de las Naciones Unidas, 2001) . El incorporar género significa 

ampliar el paradigma de desarrollo que se sostiene, enfocándose en el trabajo, 

derechos humanos, ciudadanía, organización política, y necesidades para lograr 

cambios. A través de la participación de las mujeres en las organización de la 

sociedad civil , benefician a la cooperación del desarrollo. Para entrar a una 

relación directa entre género y desarrollo, es necesario integrar el enfoque de 

Derechos Humanos. Una visión de un buen desarrollo equilibrado en todos los 

sentidos, necesita tener un enfoque positivo en los derechos humanos en este 

caso igualdad de oportunidades en los aspectos de género. 

El vínculo entre el desarrollo y la mujer surgió a partir del crecimiento de la 

población del siglo XX. Anteriormente se identificaba a las mujeres como objeto 

del desarrollo y sus políticas, donde el rol se basaba en lo materno, siendo 

tradición cultural y política sin considerarlas como sujetos de desarrollo con 

autonomía y derechos. (Hernández, 1999). Con el tiempo se logró la construcción 

del género para dar identidad de la mujer, manteniendo el rol maternal como 

destino natural , pero ahora modernizado con más derechos. 

"El 70% de la población que vive en situación de pobreza son mujeres. 

Es prueba irrefutable de que la pobreza en el mundo tiene "rostro de 
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mujer", fenómeno que está ampliamente documentado tanto para los 

países del Sur como para los industrializados" (PNUD, 2007, pág. 43). 

La igualdad de género, que se entiende por ser la existencia formal y real de tener 

los mismo derechos, libertades, alternativas, oportunidades y responsabilidades 

para las mujeres y hombres, lo establecer el Objetivo Número 3 de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de la ONU: "Eliminar las desigualdades entre los géneros 

en la enseñanza primaria y secundaria , preferiblemente para el año 2005, y en 

todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. " Esto es un factor 

fundamental para luchar de manera eficaz y sostenible contra la pobreza. 

El involucrar al género en el desarrollo comenzó en los años cincuenta y sesenta . 

En aquel momento no se tomaba en cuenta a las mujeres ya que existía un 

supuesto erróneo de que toda la sociedad se beneficiaba por igual en crecimiento 

económico. Las mujeres eran percibidas únicamente como receptoras de bienes y 

servicios y se consideraba que su único papel posible en el desarrollo era la 

reproducción social. Sin embargo, al realizarse estudios en esta época se notó 

que hombres y mujeres no tenían las mismas oportunidades, ni se benefician por 

igual del desarrollo. Por lo mismo que ellas quedaban fuera de los productivos 

públicos, era necesario que se integraran en el desarrollo y tenían que promover 

una "mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico" (López, 

2003). 

Ester Boserup escribió en 1970 sobre la relevancia de la contribución de las 

mujeres al área productiva de la economía . Al demostrar esto , surgieron dos 

consecuencias para el desarrollo: la justificación para que los proyectos de 

desarrollo también fueran dirigidos a las mujeres como productoras y la crítica a la 

forma en que se habían hecho los proyectos hasta ese momento, ya que habían 

sufrido un desaprecio en la condición y posición de las mujeres. La desigualdad 

entre hombres y mujeres ha formado parte de la Agenda Internacional desde los 

años setenta (CONGCAR 2009): 
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• 1970: Primera década de Naciones Unidas para la Mujer 

• 1975: México, primera Conferencia con el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz" 

o Se aprobó la Declaración de México sobre Igualdad de la Mujer y su 

contribución al Desarrollo y la Paz con el Plan de Acción Mundial 

para la década de 1976 a 1985. 

• 1980: Segunda Conferencia en Copenhague, Dinamarca 

o Se reconoció que había diferencias en los derechos y la capacidad 

de la mujer para ejercerlos. Se establecieron tres esferas con el fin 

de establecer igualdad, desarrollo y paz: 

• Igualdad de acceso a la educación 

• Igualdad en las oportunidades de empleo 

• Igualdad en servicios adecuados de atención a la salud 

• 1985: Tercera Conferencia en Nairobi , Kenia 

o Se evaluaron los logros de la década de las Naciones Unidas para la 

Mujer en el Desarrollo. Los objetivos de igualdad, desarrollo y paz no 

se habían alcanzado y en consecuencia en esta conferencia se 

buscar nuevas formas de superar los obstáculos. 

o Se establecieron tres categoría para medir los obstáculos: 

• Igualdad en la participación social 

• Igualdad en participación política 

• Igualdad en adaptación de decisiones 

o A parti r de esta conferencia se instaló el enfoque de Género en 

Desarrollo en los organismos de la cooperación internacional. 

o 1995: Cuarta , en Beijing, China. 

• La Conferencia más significativa 

• Plataforma de Acción adoptada 

• Se estableció como estrategia global idea de integrar 

cuestiones de género en totalidad de los programas sociales 

para promover igualdad entre género. 
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• Plataforma resaltó necesidad de garantizar que la igualdad 

entre los género es un objetivo primario en todas áreas de 

desarrollo social. 

A continuación se presentan programas, convenciones y conferencias 

internacionales que vinculan el género con el desarrollo. Estos eventos resaltaron 

la problemático que existía de la desigualdad de género y la necesidad de 

implementar políticas y programas para el bienestar social. 

a) Programas 

• Banco Interamericano de Desarrollo 

El manual de esta organización sirve de guía para la preparación y dirección de un 

taller de capacitación. La metodología propuesta aplica los conceptos básicos del 

análisis de género a las consideraciones operacionales y prácticas de programas y 

proyectos de desarrollo . En ese sentido la metodología se adapta al ciclo de 

proyectos del BID incluyendo la identificación de problemas y oportunidades, el 

análisis de involucrados, la definición de objetivos , el diseño de actividades, y la 

identificación de indicadores para seguimiento y evaluación. El análisis de los 

proyectos sigue la secuencia del marco lógico adoptado en el BID como 

instrumento de diseño de proyectos. 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 

Para el PNUD la equidad de género y el empoderamiento de la mujer son 

derechos humanos esenciales para el desarrollo y para el logro de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. A pesar del progreso logrado, seis de cada diez de las 

personas más pobres del mundo son mujeres y niñas; menos del 16% de las 

personas ocupando curules parlamentarios son mujeres; dos terceras partes de la 

niñez excluida de la educación tiene cara de niña; y en todos los países, en todos 

los grupos de ingreso, en situaciones de conflicto y situaciones de paz, las 

mujeres siguen siendo víctimas de la violencia . El PNUD promueve la equidad de 
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género a través de la transversalización de la perspectiva de género. La estrategia 

corporativa de la organización está diseñada con el fin de integrar en todos los 

ámbitos de trabajo de la organización, el empoderamiento de las mujeres y la 

equidad. (Naciones Unidas, 201 O) 

b) Convenciones: 

MARCO INTERNACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

1) Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW-1979) 

2) Convención lnteramericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la Mujer (Belem do Pará-1994) 

3) La Plataforma de Acción de Beijing (1995): 

La Plataforma de Acción de Beijing es el principal documento de las 

Naciones Unidas en materia de igualdad de género y derechos de las 

mujeres. Tanto la declaración de Beijing como la Plataforma de Acción 

fueron firmadas por 198 países que establece: 

• Mujeres y la pobreza; 

• Educación y la capacitación de las mujeres; 

• Las mujeres y la salud ; 

• Violencia contra las mujeres; 

• Las mujeres y los conflictos armados; 

• Las mujeres y la economía; 

• Desigualdad entre las mujeres y los hombres en el ejercicio del poder y en la 

adopción de decisiones a todos los niveles; 

• Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres; 

• Los derechos humanos de las mujeres; 

• Las mujeres y los medios de difusión ; 

• Las mujeres y el medio ambiente ; 

• Las niñas. 
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e) Conferencias. 

• Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos( Viena, 1993) 

Se agrega a la agencia y actividades globales de las Naciones Unidas el problema 

de la violencia contra las mujeres y otras cuestiones relativas a los derechos 

humanos de las mujeres. En esta conferencia se produjo un cambio fundamental 

en la teoría de los Derechos Humanos ya que por iniciativa de las mujeres se 

aceptó que los derechos humanos pueden ejercitarse y a la ves viciarse en el 

ámbito público y privado. Por primera vez, en el espacio privado se originaron 

responsabilidades del estado. 

• Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo ( El Cairo, 1994) 

Se creó el tema del empoderamiento de las mujeres siendo considerado como 

parte integrante del desarrollo y se reconocieron los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres y los hombres. El reconocimiento de los derechos 

que se disfrutan o se niegan al interior del hogar, van ocupando cada vez más 

espacio en la concepción de los derechos humanos. 

• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) 

Se adoptó el compromiso de asegurar la plena igualdad entre mujeres y hombres. 

• IV Conferencia Mundial sobre la Mujer ( Pekín, 1995) 

La plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones 

Unidas sobre la Mujer, bajo el lema de "Igualdad, Desarrollo y Paz" en Pekín en el 

1995, dio la idea de vincular género en los programas sociales como una 

estrategia global para promover la igualdad entre géneros. Se identificaron los 

logros y barrera al avance de equidad desde el punto de vista de género llevado a 

cabo por un proceso preparativo a nivel local , nacional y regional. De esta manera, 

se garantizaba la necesidad que había para la igualdad de género para 

establecerse en un objetivo primordial en todas las áreas del desarrollo social. Se 

suponía aumenta la participación de las mujeres en los procesos de toma de 

decisiones y acceso al poder, así como una toma de conciencia del poder y 

recuperar la dignidad de las mujeres, su fortalecimiento y potencialidades. 
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Se definieron 12 áreas de preocupación y sus correspondientes medidas: pobreza, 

educación, salud, violencia , conflictos armados, economía, poder y toma de 

decisiones, mecanismos para la igualdad, derechos humanos, medios de 

comunicación , medio ambiente, los derechos de las niñas. Por primera vez, se 

articuló la Agenda de desarrollo y la de los derechos de las mujeres y se definieron 

dos estrategias claras para lograr los objetivos: el "mainstreaming" de género y el 

empoderamiento de las mujeres. 

• Cumbre del Milenio ( Nueva York, 2000) 

En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló ocho 

"Objetivos de Desarrollo del Milenio" (ODM), los cuales representan el compromiso 

de los gobiernos con metas clave del desarrollo. Se establecieron objetivos 

concretos en equidad de género con relación a la educación, y salud materna. Los 

esfuerzos por enfocar la desigualdad de género y autonomía de las mujeres se 

encuentran en el Objetivo 3 de los ODM: 'Promover la igualdad entre los géneros y 

la autonomía de la mujer'. Aunque el enfoque de este objetivo está en la 

educación, los indicadores incluyen la proporción de puestos ocupados por 

mujeres en los parlamentos nacionales. Esto significa una señal de que la 

participación política de las mujeres es considerada central para el desarrollo . 

En la actualidad , la cooperación internacional es algo de suma importancia, las 

diferentes políticas implementadas a través de los años han hecho que los 

estados estén en comunicación continua para implementar medidas de desarrollo, 

igualdad y ayuda. Como lo es la reducción de pobreza, la implementación de 

áreas de educación , los programas para la igualdad de género, y de salud . Una de 

las principales Organizaciones es la Organización de las Naciones Unidas, la cual 

a través de sus vastos programas y objetivos han logrado liderar en diferentes 

áreas de crecimiento, ocho objetivos de desarrollo con metas con plazos 

determinados e ind icadores cuantificables pasaron a formar parte de la iniciativa 

más prominente en la agenda internacional del desarrollo. (Baden, 1998) 
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Una de las áreas en las que ha logrado ser líder es en el área de Derechos 

Humanos e Igualdad de Género, a través de su objetivo número tres. Promover la 

igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. (Organización de las 

Naciones Unidas, 2000), con esto ha logrado implementar medidas de superación 

e igualdad. 

Así como la ONU, existen muchas otras organizaciones que contribuyen al 

desarrollo de un país, como el Fondo Monetario Internacional , El Banco 

Interamericano de Desarrollo, La Corte lnteramericana de Desarrollo. Todas estas 

organizaciones son claves para poder lograr una buena cooperación internacional, 

y desarrollo sustentable de los países. 

1.4 El Banco Interamericano de Desarrollo 

En 1959 con la intención de promover la integración comercial regional en 

el área de América Latina y el Caribe y de financiar proyectos viables de desarrollo 

económico, social e institucional se crea una institución financiera dedicada a 

promover el desarrollo regional. 

Esta institución llamada Banco Interamericano de Desarrollo tiene como objetivo 

central reducir la pobreza en América latina y el Caribe y así fomentar un 

crecimiento sustentable que impulse a las economías a salir adelante. 

Con sede en Washington D.C el BID, es el banco regional de desarrollo más 

grande a nivel mundial y ha servido como modelo para otras instituciones similares 

a nivel regional y subregional. Con un sólido compromiso para lograr resultados 

mensurables, cuentan con programas de reformas en evolución que buscan 

aumentar el impacto en el desarrollo de la región de América Latina y el Caribe. 
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1.4.1 El BID y su programa de Género y Transversalización. 

América Latina y el Caribe (ALC) es la región con más desigualdades del mundo. 

Estas desigualdades son el resultado , entre otros factores, de la desigualdad en el 

acceso a oportunidades, el cual muchas veces es determinado por la raza , la 

etnia , y el género de una persona. 

Estudios realizados por el Banco Mundial demuestran que el aumento de la 

participación femenina en la fuerza laboral, en las actividades sociales y la toma 

de decisiones tienen un efecto positivo en el crecimiento de un país y a su vez la 

reducción de la pobreza. (Banco Mundial, 201 O) 

El Banco Interamericano de Desarrollo ha atacado estos problemas de diferentes 

maneras, principalmente a través del financiamiento y la creación de programas y 

apoyos para mejorar la calidad de vida y los problemas de igualdad. El BID es el 

primer banco multilateral de desarrollo que pone en práctica medidas de género y 

de desarrollo, reconoce que la promoción de la igualdad de género es fundamental 

para alcanzar su objetivo de acelerar el proceso de desarrollo económico y social 

en América Latina y el Caribe. El Banco ha incluido un mecanismo de igualdad de 

género y transversalización para poder crear efectividad en el desarrollo. Se han 

realizado planes de acción incluidos mecanismos de igualdad de género en todo el 

sistema del BID y así implementar las políticas de género y transversalización . 

El Banco Interamericano ha estado siempre innovando en cuanto a políticas de 

transversalización e igualdad de género, una de sus principales áreas a desarrollar 

en proyectos es ésta y está dispuesto a crear, cumplir y proporcionar mediad 

viables para llevar a cabo estas acciones, que traerán consigo un desarrollo 

solido, sustentable que impulsara económicamente a la región de ALC, 

desarrollando por ende también sus áreas de igualdad social , la participación 

ciudadana y la educación entre otras cosas. 
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1.4.2 Programa de Transversalización de Género. 

La transversalidad de la perspectiva de género tiene que ver con la 

reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas de 

manera que sea incluida en todos los niveles y etapas incluyendo a las personas 

que toman decisiones. (López, 2003) El Banco Interamericano de Desarrollo como 

se menciono anteriormente ha buscado impulsar y promover dichos decretos de 

transversalización. 

Uno de los principales ejemplos lo podemos notar en el programa implementado 

por el banco llamado "Transversalización de Género e inclusión Social en el 

Programa de Apoyo a la Capacitación y al Empleo (PACE 11)" el objetivo principal 

de este programa es la inclusión de la mujer principalmente en el área laboral, 

atacando una de las principales problemáticas con las que vive México día a día. 

La tercera parte de la población económicamente activa son las mujeres, a pesar 

de que más del 52.5% de la población que estudia una maestría o un grado de 

preparación mayor es mujer, estas no cuentan con los puestos directivos en las 

empresas según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior las mujeres solo ocupan un 6.8% (Anuarios Estadísticos, 

2005-2009) , existe una substancial brecha en el pago por el género. En México la 

brecha es del 40% aproximadamente. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2007.) 

Dadas estas problemáticas y hechos distinguidos, eminentes el programa de 

transversalización de género busca a través de 5 objetivos principales atraer 

nuevas empresarias, igualar el porcentaje de mujeres y hombres trabajando en las 

empresas, promover apoyos especiales para que las mujeres encontraran trabajo, 

y a su vez permanecieran en él ; ofrecer incentivos para que las mujeres siguieran 

este programa, crear una Norma Mexicana para la Incorporación de Políticas para 

la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, y hacer un distintivo entre empresas 

"Familiarmente Responsables" ; y por último hacer investigaciones, desarrollar 
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estudios, análisis y encuestas para tener mayor y mejor información sobre la 

igualdad de género y la participación de la mujer. 

1.4.2.1 Evaluación y medición del programa internacional. 

A)Medición del programa por medio del BRIDGE: Development and Gender. 

El Bridge es un programa de información e investigación que busca la 

igualdad de género y justicia social, incluyendo los derechos de la mujer. Para 

transversalizar género en las actividades hechas por el Bridge, se creó un proceso 

para medir los programas para incrementar la participación de las mujeres y 

promover igualdad de género en una sociedad . El BRIDGE menciona la 

transversalidad de género como la "incorporación de acciones sistemáticas 

orientadas a lograr la igualdad de género en los análisis, políticas, elaboración de 

planes y en prácticas institucionales que establecen las condiciones generales, 

estructurales, operativas para facilitar procesos de desarrollo." (BRIDGE, 2002) . 

Enfatizando que la transversalidad no significa solamente la presencia de mujeres 

en un programa o proyecto, sino que se aseguren los recursos y mecanismos para 

facilitar su participación en la toma de decisiones. 

Para analizar un programa, el Bridge utiliza el sistema de gestión de género en 

donde incluye el desarrollo y la implementación del Plan de Acción de Género. Su 

fin es incluir disposiciones para la creación de las estructuras de este plan. El Plan 

de Acción de Género tiene ciertos puntos para crear transversalización en género 

en ocho diferente fases donde se debe de integrar la perspectiva de género en 

cada uno: 

1. ¿Cuál de sus actividades y operaciones involucran a las mujeres o los 

hombres? 

2. a. ¿Qué medidas se han tomado que afectan a mujeres y hombres? 

b. ¿Qué efectos tuvieron las acciones tomadas por mujeres y hombres? 

3. ¿Cómo son distribuidos los costos de la operación entre mujeres y hombres 

respectivamente? 
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4. ¿Qué conclusiones se pueden dar de los pasos 1-3? 

5. ¿Cómo puede la operación volverse cada vez más equilibrada en cuestión 

de género? Enumera las posibles medidas. 

6. ¿De qué manera pueden los controles de la agencia, procesos y 

seguimientos dados, modifiquen la operación para mejorar la igualdad de 

género? 

7. a. ¿La operación recibe retroalimentación sobre el trabajo que está 

haciendo para mejorar la igualdad de género? 

b. ¿De qué forma debe ser proporcionada la retroalimentación? 

8. ¿Hay algo en el proyecto que deba de cambiar a fin de hacer más fácil la 

evaluación y mejorar la igualdad de género en sus operaciones? 

B) Medición del programa por medio del PNUD: Development and Gender. 

El Programa de Naciones Unidas al Desarrollo fue la segunda herramienta 

elegida para la evaluación del programa utilizando herramientas como "Matriz de 

Marco Lógico con enfoque de género" la cual tiene como objetivo facilitar la 

formulación de proyectos que utilizan Marco Lógico y requieren incorporar 

aspectos de género2
. Otra de las herramientas son las "Listas de Verificación 

Básica", las cuales constan de un conjunto de preguntas guías que permiten 

identificar aspectos para la implementación de programas/proyectos sensibles al 

género y revisar las actividades a ser consideradas para la transversalización de 

género. Así como estas ultimas existe otra herramienta utilizada por el PNUD 

llamada "Niveles de Integración de Género en Actividades", la cual busca evaluar 

los grados de integración de aspectos de género en un proyecto/programa en 

específico.(Programa de Transversalización en Chile, PNUD 201 0). El PNUD 

utiliza métodos como las listas de verificación , lista de Moser y preguntas para 

verificar si se está transversalizando género y de esta manera ver si ha sido 

exitoso el programa o no. 

2 Ver análisis en apartado 3.3. 
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Estas recomendaciones enfatizan que si los índices e indicadores actuales siguen 

siendo cruciales, las medidas sensibles al género por sí solas "no logran la 

igualdad de género. A fin de que éstas sean útiles, es necesario recabar, analizar, 

difundir y utilizar los datos. " (Leo-Rhynie, 1999 pág 24) . El BRIDGE enfatiza que la 

inserción transversal de la perspectiva de género se define como la utilización 

constante de una perspectiva de género en todas las fases del desarrollo y de la 

ejecución de políticas, programas, proyectos y planes. (Leo-Rhynie, 1999 pág. 7) 

Al ver este análisis que hace el BRIDGE y el PNUD para medir la 

transversalización de género, nosotras utilizaremos estas fases y pasos para ver si 

el programa "Transversalización de Género en el PACE 11" del Banco 

Interamericano de Desarrollo ha sido efectivo y si ha cumplido con los requisitos. 

De esta manera veremos si ha creado transversalización de género y ayudado al 

desarrollo. 

The key to the so/ution ofwomen 's problems is women themselves getting 

in volved in decisions that affect their own lives. 

(Aiasah, Akogutuh 2008) 
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2. MUJER Y DESARROLLO EN MÉXICO 

El objetivo de este capítulo es presentar el contexto en el cual la mujer 

mexicana se ha desenvuelto en los programas de desarrollo. Se intentará explicar 

cuales son las perspectivas del gobierno y de los movimientos feministas, para así 

entender un poco el contexto en el que se van elaborando e implementando los 

programas de desarrollo con perspectiva de género. En esta breve introducción, 

vamos a presentar cuál ha sido la evolución de la mujer en México a grandes 

rasgos. Por ello evaluaremos el papel de los movimientos feministas de las 

mujeres, los programas de desarrollo y la vinculación tardía que se empieza a 

hacer en México. Posteriormente ubicaremos las características de la ciudadanía 

mexicana, como base para analizar el camino que todavía falta para el logro de la 

igualdad . En una sección hablaremos sobre los derechos civiles, los derechos 

políticos y en específico los derechos laborales de tal manera que esto nos brinda 

un panorama general de cuales son las características de la ciudadanía para la 

mujer mexicana. Finalmente, vamos a indicar una sección que explica el cómo y 

porqué se implementaron los programas de transversalización en México. 

Las mujeres en México desempeñan un papel cada vez más importante en el 

ámbito laboral y familiar. Las mujeres han sido partícipes en la historia del trabajo 

y producción de México. Diversos autores mencionan que el inicio del desarrollo 

económico y social en México se dio al final de la Revolución Mexicana. (Cordera , 

2000 pág . 583-606) A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el papel de la 

mujer dio un giro en la sociedad mexicana. Las mujeres empezaron a participar 

activamente en áreas laborales y profesionales en las que no habían estado. 

Desafortunadamente, ni las leyes ni las convenciones sociales, ni la sociedad en 

general reconocían el papel fundamental que la mujer empezaba a desempeñar 

cada vez más. Con el surgimiento de derechos de las mujeres en México, las 

mujeres empezaron a cumplir un papel doble como madres y proveedoras de sus 

hogares, como trabajadoras e individuos socialmente activos. 
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Estas acciones tomadas por las mujeres son los que los estudiosos discuten sobre 

la posición teórica que ha mantenido que la mujer estaba al ma 

Alvarez, 2008) . Fue en los años setentas, considerada como la década de la 

mujer, se comenzó a visualizar la posición de las mujeres en cuanto al desarrollo. 

Se reconoció que no había habido una unión entre estos y para que haya éxito y 

fuera sostenible se tenía que tener en cuenta el trabajo realizado por las mismas. 

A partir de este momento se empieza a hablar de igualdad desde un punto de 

vista de los derechos, de su propia participación e igualdad de oportunidades sin 

ver resultados hasta los noventas que se mencionará más adelante. 

El desarrollo ha ido de la mano con el papel de la mujer pero no fue hasta los 

noventa cuando se creó un vínculo con la creación de programas de 

transversalización . Los programas creados dieron prioridad al desarrollo para que 

las mujeres se puedan enfrentar al mercado laboral y la vida social. 

Las mujeres tuvo varios limitantes en los hechos importantes de México, 

empezando con la revolución mexicana. No es hasta partir de 1950 que pudieron 

votar después de una lucha constante para obtener sus derechos y años después 

comenzaron con los movimientos femin istas fuertes buscando su igualdad . El 

papel del estado en estas épocas no daban prioridad a la igualdad de mujeres y 

no eran consideradas para la participación económica. La falta de iniciativa por 

parte del estado retrasó el proceso de inclusión social y desarrollo ya que los 

programas de desarrollo en cuestión de la mujer iniciaron hasta los años noventas 

después de veinte años de lucha por igualdad e inclusión social. A partir de este 

momento se creó la unión de mujer y desarrollo estableciendo los programas de 

transversalización en México mencionados a lo largo de este capítulo. 

A principios del siglo XX, la mujer mexicana era caracterizada por su reclusión en 

el hogar. A partir de la revolución , la mujer comenzó a expresarse y demostrar su 

interés en la esfera públ ica . La revolución mexicana es fundamental en la historia 

de la mujer ya que es "un parte aguas de la presencia de la mujer en el mundo 
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masculino" (Rojas, 2003 pág . 31) La mujer creó una participación en la sociedad 

creando un inicio de la autonomía femenina . De esta forma, se empezaron a crear 

actitudes ante el trabajo de la mujer incluyéndolas en el mundo laboral. Sin 

embargo, aunque sea un movimiento revolucionario no se les brindó igualdad , sino 

solamente estaban reproduciendo roles masculinos y femeninos. Debido a que la 

revolución produjo hambre y pobreza, las mujeres fueron obligadas a prostituirse 

durante este movimiento. Con esto surgieron grupos de mujeres con el interés de 

mejorar la condición de la mujer en pro de la justicia social. (Turner, 1967 pág. 608) 

En general , las mujeres son recordadas en la época de la revolución mexicana por 

su impulso a la instauración del voto femenino y la inclusión de la mujer en la vida 

política . 

A mediados del siglo XX las mujeres estaban suprimidas como sujetos de 

derechos políticos y sociales, siendo también pequeños grupos de mujeres de 

sectores medios como la educadoras y las que trabajaban en sector de la salud, 

que habían tenido acceso a la educación, las que con su lucha y exigencia de la 

ciudadanía "pusieron de relieve las contradicciones del liberalismo y su 

universalidad como doctrina de la libertad y la igualdad" (García, pág. 14, 2009) . 

Las luchas sufragistas dieron los orígenes del feminismo en América Latina, que 

es donde se reconocieron los enfoques de la relación de las mujeres y desarrollo 

en perspectivas teóricas y políticas. 

En el año 1968, muchas mujeres se unieron al movimiento estudiantil debido a sus 

convicciones políticas. Por medio de este movimiento, las mujeres encontraron 

una manera de defender sus intereses y convicciones. Esto dio el surgimiento del 

feminismo en México basado en varios grupos de clase media en donde 

divulgaban ideas en la relación de sexos. (Verea , 1998 pág. 30) Debido a la 

inconformidad por ser sólo considerada una espectadora en los cambios políticos, 

sociales y económicos de México, se dirigen a movimiento sociales. Luchaban por 

la igualdad y dignidad del as mujeres, creando protestas para defender sus 

derechos y su papel en ámbito de la vida pública. El comienzo del feminismo se 
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vio también en ámbitos académicos, en la investigación, cambios sociales y en la 

opinión pública aunque este último fue poco aplicado. Prácticamente feminismo en 

los setenta dio el descubrimiento del sufragismo creando un movimiento social. 

La investigadora Gisela Espinosa, señala que movimiento del 68 dio pie al 

surgimiento de múltiples movimientos sociales como los estudiantiles, que 

innovaron y renovaron las prácticas y el discurso político hegemónico. (Espinosa , 

2009) Se empezó a ver interés por los estudios de la mujer en estas épocas, 

dando énfasis a las desigualdades entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos 

sociales, pero no fue hasta la década siguiente cuando se eran programas de 

estudios donde se desarrollan esfuerzos orientados a la investigación por medio 

de análisis y observaciones de la presencia femenina en mercados de trabajo, 

vida pública, movimientos sociales y trabajos reproductivos. (Oiiveira y Araiza , 

1999 pág. 3) 

Debido a los hechos de los setenta, comienzan a hacerse estudios sobre la mujer 

en México creando centros para apoyo a la mujer y la familia pero sin tener 

suficientes resultados. La Ciudad de México fue la sede del Año internacional de la 

Mujer en 1975 proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta 

reunión fue hecha para crear atención internacional y formular estrategias 

nacionales, metas y prioridades (UNDP, 2000) . Se establecen tres objetivos en 

torno a igualdad , paz y desarrollo para el decenio: La igualdad plena de género y 

la eliminación de la discriminación; La integración y plena participación de la mujer 

en el desarrollo; Una contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial. 

Esto recordó a la comunidad internacional que la discriminación contra las mujeres 

sigue siendo un problema que persiste en muchas partes del mundo. Esta 

conferencia mundial creó el inicio de una nueva era para promover el 

empoderamiento de las mujeres por medio de una igualdad de género. Esta 

conferencia también creó cierta alerta al problema que se vivía en México respecto 

la desigualdad de la mujer y sus motivos para cambiar el rol que vivía la mujer. 
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"En 1980 cambia la composición social de los movimientos feministas ; las 

empleadas, obreras, amas de casa, indígenas y campesinas formaron parte de la 

dimensión de género" (Verea, 1998 pág. 30). En la década de los ochenta , México 

pasó con una crisis económica donde se perdieron empleos, ingresos, progreso y 

crecimiento económico. Las mujeres fueron afectadas por esta crisis y a 

composición social de los movimientos feministas cambió a ser compuesto por 

obreras, empleadas, amas de casa, indígenas y campesinas que formaron parte 

de la dimensión de género. A finales de los ochenta , la sustentabilidad del 

desarrollo se convirtió a ser de un reclamo marginal a una exigencia emergente en 

la agenda principales de organización social , política y acciones del gobierno 

(Verdejo, 2000).Este contexto favoreció la situación que la mujer estaba viviendo, 

donde se crearon programas de estudios sobre la mujer donde además de la 

docencia se desarrollan esfuerzos orientados a la investigación. (Oiiveira y Araiza , 

1999) 

"La investigación sobre las mujeres ha recorrido un largo camino: 

primero, el énfasis estaba puesto en la denuncia de las desigualdades 

entre hombres y mujeres existentes en diferentes esferas sociales; 

después se ha logrado, mediante análisis rigurosos, otorgar visibilidad a 

la presencia femenina en los mercados de trabajo, en la vida pública, en 

los movimientos sociales, y en los trabajos reproductivos." (Oiiveira y 

Araiza, 1999 pág. 7) 

Para los noventa el desarrollo sustentable pasó a ser un tema principal en los 

programas de gobierno ten iendo transformaciones sociales y económicas con la 

incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Principalmente, hubo nuevas 

formas de conformar los hogares gracias al papel nuevo que gozaba la mujer. En 

ésta década se empezó a ver un gran incremento de mujeres buscando expresar 

sus puntos de vista y desacuerdos ante la sociedad. La mujer mexicana fue 

ganando espacios en la sociedad incrementando su participación económica como 

pequeña empresaria (Zabludovsky, 2008). Optaron por financiar su pequeña 
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compañía creada de sus propios recursos. Comenzaron a hacerse más 

responsables en sus condiciones económicas auto empleándose en la empresa 

familiar y así salir adelante. La mujer creó institucionalización debido a la cantidad 

de programas de género que se estaban creando alrededor del país, la salida de 

muchos libros sobre el tema y de revistas especializadas. Un ejemplo de un 

programa creado para la mujer en el desarrollo es el Programa de Educación, 

Salud y Alimentación (Progresa) creado en el 1997 que proporcionada servicios 

para desarrollar las capacidades de las mujeres y familias en condiciones de 

pobreza extrema. Este programa incorporó un enfoque de género que pretendía 

mejorar el papel de la mujer. 3(Cordera, 2000 pág. 17) 

En este proceso de consolidación de la perspectiva de género desempeñaron un 

papel importante diferentes actores: los grupos feministas, los organismos 

internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las académicas y las 

mujeres que ocupaban cargos públicos (Araiza , 1999). Debido a los movimientos 

feministas que se crearon en los últimos 40 años, los derechos ciudadanos de la 

mujer se reconocieron y lograron estar posicionadas en ciertos lugares que eran 

exclusivos de los hombres. 

La igualdad entre el hombre y la mujer en México fue un reto del pasado pero 

continua siéndolo. Sigue habiendo mucho que hacer en nuestra sociedad debido 

al proceso de democratización que se está viviendo ya que se sigue presentando 

la exclusión económico, político y social. 

Cecilia Landerreche Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SNDIF), habla de cómo la mujer es la pieza clave para el 

desarrollo en México. Asegura que las mujeres se han incorporado a la vida 

pública y a la fuerza laboral para cambiar a México, con la finalidad de que haya 

mayor igualdad de oportunidades y equidad de género, de acuerdo con un 

comunicado dado conocer por la dependencia. Pero dice que todavía falta un 

3 
Progresa sustituyó al Programa Nacional de Solidaridad, haciendo más eficiente y transparente el uso de los 

recursos y buscó el iminar su sesgo clientelar. (R. Cordera , L. Lomelí pág . 
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camino largo por recorrer y recomienda a las mujeres que deben prepararse día 

con día para lograr una integración a los diversos ámbitos de la vida laboral , con el 

fin de contar con ei"México ganador que todos queremos" (Landerreche, 2008). 

"Las mujeres mexicanas se han convertido en pieza clave para 

incrementar el desarrollo económico del país, generando sinergias en 

distintos sectores productivos y han incrementado su participación como 

población económicamente activa, en seis puntos porcentuales. " 

(Fassler, 2004). 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha presentado 

datos entre sexos que forma parte de un esfuerzo para enriquecer la información 

de distintas fuentes con una perspectiva de género. Sin embargo, la idea más 

aceptada es que con grandes diferencias, las desventajas de las mujeres se 

encuentran presentes en sociedades muy igualitarias y comparativamente ricas, 

así como en las que aún viven en niveles extremos de pobreza, ignorancia y 

desigualdad socioeconómica. Estas desventajas que se viven son asumidas de 

dos maneras: discriminación y la violencia contra ellas. (Maldonado, 2003 pág. 

48). Mientras aumenta el índice de desigualdad, mayor es la desventaja que 

padecen las mujeres. 

Para estudiar la mujer y el desarrollo, es necesario analizar cómo comenzó a 

hacerse un vínculo entre la mujer y el desarrollo. La vinculación entre la mujer y el 

desarrollo surgió a la hora que se empezó a relacionar el control del crecimiento 

de la población con el desarrollo, en las Conferencias de Población del Fondo de 

Naciones Unidas para la Población (FNUP). De ahí surgieron políticas 

gubernamentales que en México se aplicaron con pequeñas diferencias pero con 

resultados desiguales. En este primer momento, se identificó a las mujeres como 

objeto de estudio y de políticas, sin considerarla como sujetos de desarrollo con 

autonomía y derechos. (Mendoza, 2007) . "El énfasis estaba puesto en el rol 

materno, seguido por una tradición cultural y política de materialismo que hundía 
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sus raíces en la historia de la construcción del género y en la identidad de la mujer 

que la recluye en la maternidad como destino natural, pero ahora 

modernizándolo. " (Mendoza, 2007 pág.46). 

La investigación de género en México ha tenido un desarrollo desigual en sus 

diferentes áreas como el mercado de trabajo y familia y la creciente investigación 

sobre salud reproductiva y sexualidad. (Oiiveira y Araiza, 1999). Una de las 

mayores dificultades que existen para profundizar el estudio entre inequidades de 

género que se viven en diferentes ámbitos sociales se refiere al desarrollo 

diferencial de diversas áreas de estudios. Oliveira y Araiza hacen un estudio 

donde utilizan la estrategia doble que por un lado impulsan investigaciones en 

algunas áreas emergentes y por el otro se apoyan estudios que permiten vincular 

el conocimientos adquirido en los campos temáticos más desarrollados. Gracias al 

interés del IDRC por la producción de conocimiento que está orientado hacia la 

mejoría de la calidad de vida de hombres y mujeres, partieron de una concepción 

de desarrollo basada en una mayor igualdad de derechos y oportunidades entre 

los individuos, la eliminación de las diferentes formas de discriminación y 

potenciación que permite la participación en el proceso de desarrollo y sus 

beneficios (PNUD 1995). En este contexto se ven cuestiones políticas 

económicas, sociales y culturales que tienes como objetivo disminuir las diferentes 

formas de desigualdad social en ciertas regiones, que a la vez son tema central en 

agendas de investigación gubernamentales. 

El gran problema que existe entre estas dos cuestiones, es que la mujer ha sido 

limitada por el enfoque y/o programas de desarrollo en México. Como mencionado 

anteriormente, se han creado programas para apoyar a las mujeres y fortalecer su 

participación en todos los ámbitos para de esta manera crear igualdad de 

desarrollo en México. 

"La marcada diferencia en la manera como las mujeres y los hombres 

hemos sido incorporados a la ciudadanía, es rara vez vista como 

significativa para la democracia" (Pateman , 1995 pág . 231) 
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2.1 La ciudadanía de la mujer mexicana. 

A continuación se mostrará cómo es la situación de las mujeres en los 

ámbitos laborales, políticos y civiles en México. Daremos el punto central de cada 

uno para tener una idea de cómo está la mujer en términos generales con 

respecto a los aspectos que conforman su ciudadanía. 

La ciudadanía está constituida por la conjunción de diferentes elementos 

entre ellos posesión de derechos, pertenencia a una nación, participación social la 

participación política, la inclusión laboral , el acceso a la salud, entre otros. El medir 

el cómo se involucra la mujer en las actividades del día a día, en la sociedad y ver 

cómo ésta impulsa a un desarrollo sustentable, no sólo se basa en estadísticas 

económicas. Esto se ha mencionado anteriormente el análisis de los roles de 

género en la sociedad y el vínculo entre los mismos. 

La ciudadanía se refiere a la intervención activa de las mujeres y los hombres en 

la vida pública , se materializa en la participación propuesta y construcción de 

nuevos derechos, y a la vez exige condiciones y recursos para ejercerlos. 

(Mendoza, 2007) . En México las mujeres están pasando a ser clientes, votantes y 

demandantes a ejercer como activistas, candidatas y profesionales, es decir, de 

delegar, a llegarse a involucrar. Se ha construido la ciudadanía en un espacio 

cada vez más inclinada a la democracia representativa . 

2.1.1 Mujer mexicana en ámbito laboral: 

De los años cincuenta a los noventa , existieron grandes transformaciones 

en lo que respecta a género en nuestro país. Las mujeres pudieron por primera 

vez elegir un proyecto de vida personal que determinó el hecho que tomaran sus 

propias decisiones en la incorporación en el mercado de trabajo y cambiando 

totalmente la identidad de la mujer y roles de la sociedad. Las importantes 

aperturas económicas a través de los años en México, fomentaron una 
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independencia económica entre las mujeres, el empezar a realizar un trabajo 

remunerado fuera del hogar, facilita el origen de una nueva cultura , abandonando 

un rol tradicional de lo que está hecho para el hombre y lo que ahora puede 

realizar la mujer.(Peña, 2009, pág. 4) Las mujeres se fueron incorporando a las 

actividades que tradicionalmente se identificaban como masculinas. 

Se pueden analizar diferentes etapas de crecimiento económico e independencia 

de la mujer. La primera en donde la mujer es incluida en el ámbito laboral en los 

años de 1960, únicamente incluida para trabajos considerados propios de la 

mujer como por ejemplo roles secretariales, y actividades educativas. Esto 

empezó a cambiar formas de pensar y de actuar entre la sociedad . La segunda 

inclusión importante de la mujer se ve cuando las mujeres empiezan a realizar 

trabajos que se creían únicamente como propios del hombre, teniendo ahora roles 

de investigación, administración pública, medicina e ingeniería los cuales se dieron 

desde mediados de los setentas hasta principios de los ochentas, este avance 

ocurrió principalmente por las crisis económicas por las que pasaba México. Lo 

que podemos presenciar en la actualidad en México se puede ver como la tercera 

etapa. Aunque el porcentaje sea bajo, la mujer está tomando roles de más 

prestigio y poder, tanto en lo público como en lo privado. teniendo ahora mujeres 

gobernadoras, y postulándose a la presidencia del país, al igual que viéndolas en 

puestos gerenciales como dueñas de compañías u organizaciones propias. 

Como ya se mencionó, las mujeres mexicanas han ido incrementando su 

presencia en el mercado laboral a través de los años, y algunos de los avances 

principalmente es el incremento de la participación de un 16 % 1970 a un 32 % en 

1987 (García , 1992). Según García, entre estos años con el boom del petróleo en 

México la participación de la mujer también tuvo su auge, dadas las nuevas 

oportunidades de trabajo que se estaban presentando, sin embargo la crisis 

económica del 82 cambió el panorama de las mujeres. La mujer ha ido accediendo 

al mundo del trabajo de una forma más regular. Para ello, y de acuerdo a García, 
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en su libro sobre los efectos sociodemográficos de México, menciona los factores 

que han sido determinantes del trabajo del a mujer (García, 2009) : 

• Matrimonios a edad más avanzada . 

• Planificación de la maternidad. 

• Independencia de la mujer en el ámbito de la pareja . 

• Aumento de la tecnología doméstica. 

• Aumento de servicios personales (servicios domésticos, escuelas 

infantiles ... ). 

• Incremento del consumo familiar. 

• Esperanza de vida más larga . 

Todos los cambios mencionados han completado la evolución de la sociedad en 

los últimos años, Es evidente que todos estos cambios han sido fruto de una 

transformación socioeconómica, y de la manera de vivir y concebir el mundo, que 

ha derivado hacia un cambio en la mentalidad de la gente. (ANUlES, 2004-2005) 

El aumento de la contribución económica de las mujeres al sustento familiar, fue 

complicado, las mujeres no contaban con niveles de educación necesaria para 

trabajos de alto rendimiento, de ser la pieza fundamental de la familia pasó ser 

también parte fundamental del ingreso, por lo que existieron modificaciones en los 

estándares sociales en cuanto a las ocupaciones y acceso a ciertos sectores, 

como por ejemplo el aceptar a la mujer en ciertos trabajos que antes eran 

únicamente para el hombre.(Oiiveira, 1989). La reducción en el número de puestos 

de trabajo asalariados en los años de la crisis contribuyó a la expansión de trabajo 

por su propia cuenta , creando entonces negocios propios , e involucrándose en 

otro tipo de actividades laborales. 

54 



"Durante los años de la crisis Jos empleos requirieron que las mujeres 

tengan ocupaciones fuera del hogar de alto rendimiento, donde 

disminuyó la seguridad laboral de una manera sorprendente (Arias, 

1988)." 

Como consecuencia , la carga de trabajo de las mujeres ha aumentado y, debido a 

la falta de apoyo institucional para la atención adecuada a los niños, las mujeres 

que trabajan por necesidad económica donde se ven obligados a tomar el trabajo 

a tiempo parcial o trabajos no asalariados para que puedan obtener su quehacer 

doméstico hecho al igual que sus actividades de ingresos y cumplir con sus 

responsabilidades sociales como esposas, madres y amas de casa . Todo esto 

contribuye al fortalecimiento de la situación desfavorable de las mujeres en México 

dentro del mercado laboral. (Castro y Coatzin , 2004) 

Las nociones de división sexual del trabajo, doble jornada y compatibilidad entre la 

producción y reproducción fueron parte de los primeros desarrollos teóricos en 

México. Al analizar estas teorías se encontró un conjunto entre el mundo del 

trabajo y la familia , tomando en cuenta que la organización de los dos 

condicionaba la participación de las mujeres en actividades fuera de casa y 

contribuían a la reproducción social (Oiiveira y Araiza , 1999 pág. 4) . 

El hecho de que la mujer se incorpore en actividades ejecutivas, significa un mejor 

nivel en la calidad de vida de la familia , dado que ahora la mujer puede aportar 

más ingreso a su familia nuclear sus hijos pueden recibir mejor educación , salud y 

contar con mejores servicios . A pesar de todas estas ventajas con las que ahora 

pueden contar las familias mexicanas, existe el problema de "calidad por 

cantidad", al proporcionar una mejor "calidad de vida" a la familia la mujer tiene 

que pasar más tiempo fuera del hogar. (Peña , 2009, pág . 7) 

Una de las principales problemáticas que frena el crecimiento de la mujer en el 

ámbito laboral y que por consecuencia entorpece el desarrollo local de una región , 
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es la falta de cuidados y la falta de oportunidades con las que cuenta una mujer al 

trabajar. Al no seguirse al pie de la letra las leyes establecidas, como el artículo 

núm. 170 de la ley del trabajo el cual menciona los derechos de la mujer al estar 

embarazada o en lactancia se le dificulta a la mujer poder seguir los roles de ama 

de casa y trabajadora. 

Artículo núm. 170, 

"Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al 

parto. "(Ley Federal del trabajo, Artículo núm. 170, sección 11) 

"En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por 

día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar 

adecuado e higiénico que designe la empresa." (Ley Federal del 

trabajo, Articulo núm. 170, sección IV) 

Las mujeres se ven enfrentadas a una barrera laboral , en el que las empresas o 

negocios no proporcionan a la mujer las oportunidades necesarias para que ellas 

crezcan dentro del negocio y a su vez se ven con la confianza de que su familia 

está bien . (Crozier, 1990) Un claro ejemplo de la falta de oportunidades es la falta 

de guarderías infantiles con cuidados especializados. 

Otro de los grandes problemas y barrera a la que la mujer está expuesta en el 

ámbito laboral , es que reciben una menor remuneración que los hombres dentro 

de un mismo puesto de trabajo, donde unas laboran el mismo número de horas y 

tienen los mismos puestos. Y no solo esto al ser ellas las cuidadoras del hogar 

también tienen que dedicar tiempo para poder realizar sus roles como madre y 

ama de casa . Para crear una igualdad laboral , el salario que se paga a las 

mujeres por su trabajo debería incrementarse en 9.5 por ciento . (ISSSTE, 2001 ). 
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A pesar de que la mujer está cada día mejor preparada y que el porcentaje de 

universitarias y postgraduadas es superior al de los hombres4
, su acceso a las 

direcciones de los negocios y/o empresas continúa siendo una barrera para la 

inclusión total5
. Las empresas privadas y públicas aún tienen mayoritariamente 

para cargos de responsabilidades a hombres al frente , aunque las mujeres 

candidatas al mismo puesto tengan formación superior que los aspirantes 

masculinos. (Urrutia , 2005) 

Figura 1 : EGRESADOS POR GÉNERO 

Porcentaje de egresados titulados por género. 

1-a: Mujeres titulados o con título en trámite: 

Porcentaje de 
egresadas tituladas 

1-b: Hombres titulados o con título en trámite : 

'·· 
:~ ... 

Porcentaje de 
egresados titulados 

Fuente : Universidad Nacional Autónoma de México, Seguimiento de Egresados. (201 O) 

4 Ver Figura 1 Porcentaje de egresados por genero 
5 Ver Figura 2 Presencia de Hombres y Mujeres en puestos directivos. 
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"A pesar de que las mujeres contribuyen con el 40% de la fuerza laboral, 

solo ocupan el 6. 8% de Jos puestos en consejos directivos en México." 

(American Chamber of Commerce, México, 2011) 

Figura 2: PUESTOS DIRECTIVOS 

Presencia de hombres y mujeres en 
puestos directivos 

l()')ó 

~ ~-----------------' 

Presencia de hombres y mujeres en 
puestos directivos 

• Muj<>res • Hombres 

99·1" 92.1% 95.0% 92.8% 91.4"<" 

73.0% 

Fuente: American Chamber of Commerce , 2011 . 

Figura 3: PARTICIPACION POR SEXO. 
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Las mujeres siempre han participado mucho menos tiempo en su vida profesional 

que los hombres. Hablando específicamente de la educación superior y con datos 

duros, según el anuario estadístico realizado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) la mujer tuvo su entrada masiva hasta el siglo XX 

así como también en el empleo remunerado, no fue sino hasta 1940 en donde 

aproximadamente asistían a la universidad una mujer por cada 10,000 habitantes 

representando únicamente el 0.012% de la población total mexicana6(UNAM 

1950). Otro ejemplo que podemos demostrar es en los años sesentas en donde 

Sara González del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias nos 

comenta que en el área de profesional de una población de 16 años o más, el 

1.5% de los hombres asistían a la universidad y de las mujeres el 0.5%, lo que 

implica que de cada 66 hombres de 16 años o más uno asistía a la profesional, en 

el caso de las mujeres por cada 199 mujeres una asistía a la universidad 

(González, 1986). Dada la existencia de costumbres sociales muy arraigadas en 

México, como el machismo y aparte el ser sociedad básicamente patriarcal, se 

dificultó el desarrollo de políticas de inclusión y transversalización , dándoles a las 

mujeres un camino difícil de recorrer al momento de querer formar parte de la 

inclusión laboral , la falta de educación dejaba a la mujer a un lado no sólo por el 

sexo si no por la falta de preparación. Sin embargo estas cifras fueron 

evolucionando a favor de la mujer; se puede comprobar el aumento de la inclusión 

de la mujer en el sector educativo y por ende en el ámbito laboral al revisar los 

datos de los anuarios de la UNAM, por ejemplo en los años noventa , las mujeres 

en promedio constituyeron el 44.31% de la población que estudiaba en 

universidades e institutos tecnológicos de México, y en algunas profesiones el 

número de mujeres sobrepasaba al de los hombres como en el área de educación, 

ciencias sociales, humanidades y ciencias sociales. 

"El ingreso de la mujer al sistema educativo profesional ha tenido desde 

/os años de 1980 a 2003 un incremento del 20 por ciento, lo que equivale 

6 En 1940 Méx•co tenia 19.653722 hab•tantes (Sexto Censo de Poblaaón 1940 (1943). D1recaón General de Estadistica. México) 
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a un ascenso aproximadamente de una unidad porcentual anual." 

(Mendoza , 2005) 

Figura 4: DESEMPEÑO EN EL HOGAR 

E1 'l RABA JO DE l. AS Ml IJfJUS srCt'J H IWL Df:SF.MI'fÑAUO EN Ft HOGAR 

•·mpl••.tdor;~ 
rrlnroi.1 o wri.11 

tM!Mjaoio,. llll< 
m~nta pt¡o¡¡la 

~mp le•d~ n obrN.I <~npl~ad• u obrW•I st>rl'ido domktico 
l','rtnr pth .1rlo seclo• poibli(o 

-.140l.'l'i ot tO'ljtlt~ Ut IA.-WU.-. • l.\.1'0'i.U Ot H'>SolfllS m U,\11U-\ • MLftlbJ• JHIJJ Ol t-..\tlllA • 

Fuente: Fundación ESRU 2008 . La movilidad Social en México 

Al observar la gráfica , el 25% de las mujeres que se desempeñan como jefas de 

familia trabajan por su cuenta cuando el 43% son empleadas en el sector privado. 7 

Es importante el entender que el brindarle a la mujer una buena educación básica 

y superior no solo ayuda a crear una sociedad más igual , si no el incluir a las 

mujeres de forma activa en la Población Económicamente Activa (PEA) impulsa el 

7 La mujer como jefa de familia se refleja en la necesidad económica. Se observa que las mujeres que no son 
jefas de familia se dedican a trabajar. Mientras que el 80% de las madres de las encuestadas eran amas de 
casa, el 53% de las esposas de los jefes de familia varones encuestados lo son, y sólo el 8% de las mujeres 
jefes de familia encuestadas se dedican al hogar. Sólo el 6% de las madres se desempeñaron como 
empleadas en el sector privado mientras que actua lmente 27% de las esposas de los jefes de familia lo 
hacen . 
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desarrollo local, de forma que se mejora la calidad de vida, hay incremento en el 

consumo, flujo de dinero y mejora en la educación familiar. Esto brinda una clase 

media activa la cual busca superarse y capacitarse constantemente. 

Figura 5: PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA. 

ltl 
4) .,.., 
I'CJ .... 
e: 
4) 

1: 
o 
Q. 

Tasa de participación en la actividad económica 
(Urbana 2008) 

15 a 24 25a 34 35 a 49 
Grupos de edad 

-+-Hombres -+-Mujeres 

&Oy mas 

Fuente : lnter-Parliamentary Union, 2011 . 

La igualdad de género en el ámbito laboral es un factor fundamental para el 

desarrollo económico , civil y es pieza clave a para una buena ciudadanía . El que 

la mujer se incluya en procesos de decisión, en puestos gerenciales, el que tenga 

capacidad económica de mantener a su familia , crea un impacto positivo en el 

desarrollo a través de la educación, el flujo económico, mejor calidad de vida y 

salud. Para que las mujeres alcancen el pleno desarrollo y ejerzan sus derechos 

por igual , las mujeres tienen la responsabilidad de fomentar el crecimiento 

económico donde se permite mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres, 

garantizando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades y la eliminación de 

desequilibrios (INMUJERES, 2010 pág. 16). 
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2.1.2 Mujer mexicana en el á m bit o político 

La construcción de ciudadanía de la mujer en México se dio a partir del 

reconocimiento de su derecho al voto convirtiéndolas en sujetos políticos. En 1947 

se realizó un reforma del artículo 115 de la Carta Magna, reconociendo el derecho 

al voto en las elecciones municipales. No fue hace hasta 1953, donde las mujeres 

entraron a la política institucional , aunque de forma reducida , teniendo el derecho 

de votar y ser reconocidas como ciudadanas. El 17 de Octubre de este año se 

publicó en el diario Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: "Son 

ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, 

siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir" (Instituto 

Federal Electoral , 1994). Se reconoció el derecho de las mujeres a participar en la 

vida política del país. El triunfo del sufragio femenino les brindó la oportunidad de 

ser escuchadas y demandar sus derechos. (Rojas, 2003 pág. 34). Esto le 

proporcionó el poder de decisión política a la mujer eligiendo sus gobernantes y 

contender por un cargo de elección popular. 

En 1970 inició un movimiento del feminismo desarrollado en la política de México. 

Este movimiento empezó con la creación de Mujeres en Acción Solidaria y 

Movimiento de Liberación de la Mujer en 197 4 (Jornada 2002 No. 51 pág. 3 citado 

por Espinosa, 2009). En la etapa de los setenta se formó la Coalición de Mujeres 

Feminista formada por diferentes grupos para crear presencia política. Este estaba 

enfocado al derecho de la mujer, lucha contra violación y contra la violencia hacia 

la mujer. En 1979 se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los 

Derechos de las Mujeres y en 1982 la Red Nacional de Mujeres. 

Como se mencionó en la introducción , el surgimiento de los movimientos de las 

mujeres en México fue creado en la década de los setenta y ochenta. Tales 

movimientos, en contexto políticos de democracia , "grandes expectativas sobre las 

oportunidades para la participación femenina , así como legislación favorable y 

políticas públicas a su favor ... desarrollando legislaciones y aplicando políticas de 
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cuotas, entre otras medidas" (Fernández, 2003) . Estos movimientos favorecieron 

que las mujeres comenzaran a tener más libertades y oportunidades sociales . 

"El feminismo ha sido, como movimiento social, una de /as 

manifestaciones históricas más significativas de la lucha emprendida 

por las mujeres para conseguir sus derechos. Aunque la movilización 

a favor del voto, es decir, el sufragismo, haya sido uno de sus ejes 

más importantes, no puede equipararse sufragismo y feminismo. Este 

último tiene una base reivindicativa muy amplia que, a veces, 

contempla el voto, pero que, en otras ocasiones, también exige 

demandas sociales como la eliminación de la discriminación civil para 

las mujeres casadas o el acceso a la educación, al trabajo 

remunerado ... " (Briceña 2003) 

El hecho que el derecho a votar fue sólo hace cinco décadas, muestra grandes 

contrastes con la inclusión de los hombres en derechos políticos. A lo largo de 

este tiempo, se ha limitado la presencia de las mujeres en los puestos de poder 

políticos como candidatas o integrantes del Poder Legislativo de gobierno 

estatales o municipales. Pero por otro lado, también se puede ver un gran avance 

gracias al sufragio ya que participan cada ves más que los hombres en los actos 

electorales como funcionarias de casilla (Jornada núm. 51 201 O citado por 

Espinoza, 2009) . 

En años recientes se ha visto una gran presencia femenina en el ámbito político 

demostrando su capacidad de liderazgo social. Sin embargo, los estereotipos 

tradicionales mexicanos son muy fuertes que definen lo que es masculino y 

femenino y favorece que las decisiones políticas siempre las domina el hombre. 

Vivimos en una sociedad dominada por los hombres que poco a poco se ha 

establecida cierta igualdad y oportunidad para las mujeres. Existen actitudes y 

conductas que promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres que ha 

disminuido gracias al sufragio femenino. 
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Las mujeres en el ámbito de política en México han atravesado distintos procesos 

políticos con el mismo objetivo de obtener mayor equilibrio y participación política 

dentro de los congresos. La participación igualitaria de hombres y mujeres en la 

vida política es parte de los derechos fundamentales de la mujer y es el eje de la 

equidad de género y de su empoderamiento. Las mujeres constituyen el 50 por 

ciento de la población mundial y una fuerza laboral importante, ya que sólo en 

México la mitad de los hogares cuentan con ingresos generados por el trabajo 

femenino, sin mencionar el soporte moral que representan hacia dentro de sus 

familias . Sin embargo, en el ámbito político las mujeres tenían el 16 por ciento de 

escaños en todo el mundo en 2005. (Hernández, 2008 pág. 4) 

Los factores que dificultan o facilitan la participación política de las mujeres varían 

con el nivel de desarrollo socioeconómico, de geografía, de cultura, y del tipo de 

sistema político. La exclusión de mujeres de los espacios de toma de decisiones 

limita las posibilidades de fortificar los principios de democracia en una sociedad, 

obstaculiza el desarrollo económico y desalienta el logro de la igualdad de 

género. (PNUD, 2011) El que las mujeres sean participantes activas de la toma de 

decisiones en la sociedad política , es un factor fundamental para el desarrollo. 

La participación de la mujer en los puestos de toma de decisiones dentro del 

sector público mexicano a lo largo de la historia ha ido desarrollando con rapidez, 

pero de manera irregular. En los últimas décadas las mujeres han entrado en los 

espacios de poder de México, enriqueciendo la vida política nacional. Sin 

embargo, el incremento de su presencia en puestos de elección popular y cargos 

directivos en los sectores públicos y privados es menor que en otros ámbitos. 

(INEGI , 201 O) 

En la actualidad , la participación de la mujer en el ámbito político en México si 

existe, sin embargo muchas mujeres trabajan en un ambiente hostil y con 

numerosos obstáculos para el crecimiento personal. Las mujeres actualmente 

representan más del 50% del registro electoral y son la mitad en casi todos los 

partidos. La realidad es que las mujeres diputadas representan el 23.8% y 
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senadoras sólo 19.5%, ya que la cuota de género para la integración de los 

distintos órganos de elección popular esté fijada al 30% por el COFIPE (Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). Esto quiere decir que no 

alcanzan el porcentaje que se propone en la ley. Una democracia hecha sólo con 

varones es una democracia a medias. Sin la mujer, la tarea por la democracia es 

incompleta. (Maldonado, 2003) 

No fue hasta el 2002 cuando se aprobó una reforma legislativa electoral que obliga 

la presencia de cierto porcentaje de las mujeres en candidaturas federales. Esto 

quiso decir que en el 2003 hubo un aumento de número de candidatas y electas 

en las elecciones a diputadas. Para el Senado, esta legislación entró en vigor 

hasta el 2006 con elecciones de esta cámara y también se creó un aumento de su 

presencia habiendo un 21% de mujeres diputadas y 17% de senadoras 

(Fernández, 2009) . 

Existe una gran diferencia entre tener la oportunidad de votar e ir a votar por una 

democracia plena. Se sigue viendo más presencia masculina a la hora de votar 

que la mujer. En el caso de las elecciones del 2 de julio del 2006, 

aproximadamente 62% de la ciudadanía masculina votó y el 61% femenina. Esto 

quiere decir que no hubo tanto diferencia a comparación de años anteriores que 

solamente el 44% de las mujeres salían a votar. (Grupo de Economistas y 

Asociados Investigaciones Sociales Aplicadas, 2006) 

"La historia de la política ha sido una historia de exclusiones de la mujer, en 

cuanto a la concepción de la ciudadanía moderna ... " (Fernández, 1995 pág. 26) 

Aunque haya aumentado la presencia de las mujeres en puestos de elección 

popular y sectores públicos y privado en México, la participación femenina en 

estas áreas sigue siendo limitadas e insuficientes. 

Aunque los pocos avances de inclusión que se han presentado en México, en lo 

que respecta a los cargos de elección popular a nivel estatal y municipal , la 

participación de las mujeres continua siendo poca a comparación de otros países 

de América Latina . En los últimos 30 años, solamente cinco mujeres han 
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gobernado una entidad federativa (Colima, Yucatán , Tlaxcala, y Zacatecas) y una 

logró encabezar el gobierno del Distrito Federal (INEGI, 201 0). 

Algunos de los datos de la inclusión política de las mujeres en México siguen sin 

llegar ni a la mitad del porcentaje de los hombres. En los últimos 45 años la 

participación de las mujeres en el Senado es limitada con un crecimiento lento. De 

1964 a 1988, solamente lograron obtener seis senadurías. (INEGI ,2010). De 1988 

a 2000, las mujeres lograron ocupar 19 puestos parlamentarios. Para el año 2000, 

las mujeres representaban el 3.6% de los puestos políticos. 

El nivel político más alto siendo el Poder Ejecutivo Federal , sigue estando en 

manos de hombres, y de las 19 Secretarías de Estado, solamente 2 están 

dirigidas por mujeres. En el poder judicial , las mujeres sólo han ocupado 20% de 

los puestos de ministras, magistradas y juezas. (lnter-Parliamentary Un ion 2011 ). 

Hoy en día, las mujeres ocupan un 28% de la Cámara de Diputados, es decir que 

hay 140 diputadas de los 500 escaños. (INEGI, 2011 ). En la Cámara de 

Senadores hay 30 mujeres representando el 23.4 por ciento del total de 128 

integrantes de la Cámara Alta . En cuanto a presidentas municipales, las mujeres 

ocupan solamente el 3.5 por ciento. Según fuentes deiiNEGI , en el 2010 sólo 122 

gobiernos municipales estaban encabezados por una mujer siendo 5.54 por 

ciento . 

Según la socióloga Anna María Fernández Poneda, desde que las mujeres 

tuvieron la oportunidad de votar y ser votadas en el país, se han distinguido cuatro 

etapas de crecimiento . La etapa inicial , de 1953 a 1961, fue un transcurso de 

crecimiento inicial de nueve cargos políticos. De 1964 a 1979, el crecimiento de la 

participación política de la mujer fue lenta y constante , llegando a ocupar 8% de 

los puestos con 32 diputadas. La tercera etapa de 1982 al 2000, se vio un rápido 

crecimiento donde se duplicó el número de diputadas en el Congreso de tener 42 

en 1982 a 80 en las elecciones del 2000. En esta época se vieron dos momentos 

en el proceso democrático de México, con "repercusiones importantes para la 

conformación de una sociedad más igualitaria: las elecciones de 1988, que 

permitieron que 59 mujeres formaran parte del Congreso, las modificaciones del 
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COFIPE de 1996 y las elecciones de 1997, cuyos resultados dieron a las mujeres 

87 escaños (17.4 por ciento)". (Gutiérrez, 2011 pág. 28). La etapa actual inició con 

las elecciones del 2003 para la integración de la LIX Legislatura , donde se 

instalaron 112 diputadas, siendo el 40% más que anteriormente con 80 escaños 

ocupados por mujeres. 

Al analizar el contexto de la situación política que vive la mujer en México, todavía 

queda mucho por recorrer para que su inclusión sea más equitativo en relación 

con el hombre. Ha casi setenta años de la modificación del texto constitucional de 

México donde se reconocía que la mujer mexicana tenía derecho a votar y ser 

votada , ha habido grandes avances en las últimas elecciones consiguiendo que 

los partidos políticos cumplieran con la disposición de incluir mínimo 30% de 

mujeres como candidatas en la Cámara de Diputados. Cómo resultado en las 

últimas elecciones, las mujeres obtuvieron 140 puestos como diputadas federales , 

siendo el mayor número alcanzado desde que se aprobó el voto femenino en 

1953. 

La socióloga Anna María Fernández menciona que "La reducida participación 

femenina conduce a un déficit democrático, por lo que resulta sin duda importante, 

y no sólo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto, elevar su 

presencia y participación política en la esfera institucional." (Fernández 2008 pág. 

34) . Es necesario garantizar a la mujer igualdad en el acceso y plena participación 

en las estructuras de poder, así como impulsar la toma de decisiones en ámbitos 

sociales , laborales para lograr una democracia ciudadana. "Desde un enfoque 

sensible al género, la participación de la mujer en los asuntos públicos se sustenta 

en el ideal democrático, según el cual la incorporación activa del sector femenino 

en el proceso de toma de decisiones profundiza la democracia. " (Ordorica , 201 0) . 

2.1.3 Mujer mexicana en ámbito civil. 

La muJer mexicana en la actualidad desempeña un papel mezclada. 

Después de treinta años de los movimientos feministas y los cambios sociales de 
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la mujer en México, la maternidad sigue siendo de gran importancia para la cultura 

mexicana. Tanto el hombre como la mujer, indican que el ser "buena madre" es 

uno de los roles con gran peso social aunque han sido limitadas en el ámbito civil 

por lo mismo. En la práctica social se ven condicionadas en violencia, 

discriminación y pobreza. La gran mayoría de las mujeres que no gozan de su 

igualdad plena son en zonas rurales, las indígenas y las pobres. La reducción en 

niveles de pobreza no es igual para hombres y mujeres en México. Según CEPAL 

en el 2006, hay 2.5 más mujeres que hombres viviendo en condiciones de pobreza 

en México. A continuación se mostrará la presencia de la mujer en derechos 

básicos de la salud, educación y participación social. 

Como ya se ha mencionado la mujer es la mayor parte de la población, por 

lo que sin su participación y sin gozar de una igualdad de condiciones es imposible 

construir una sociedad y un estado de desarrollo. Con el paso del tiempo la mujer, 

como se ha involucrado en los ámbitos laborales y políticos, también ha 

incrementado su participación en actividades sociales, de educación y de salud. 

Hemos presenciado como la mujer cada día se prepara más para un mejor futuro, 

las mujeres han tenido un aumento notable en la participación en la educación 

superior y su presencia en las universidades ha llegado incluso a rebasar a la de 

los hombres, en México el porcentaje de egresadas de las universidades ha 

aumentado a pasos acelerados pasando del 19% en 1970 al 51 .5% en el 2005. 

(INEGI 2006) Esto no a pesar de que es un gran avance no ha logrado que en la 

sociedad la mujer sea considerada como gran talento . 

Las mujeres en México han tenido derechos con casi un siglo de retraso respecto 

a los de los hombres. Han pasado por luchas para cambiar las reglas del 

matrimonio, obteniendo el divorcio como una alternativa que da una mejor posición 

de negociación de las mujeres y de esta manera se equilibra el poder masculino 

evitando la "potestad marital" y garantizando los derechos de ellas al patrimonio 

familia . Esto, y otros derechos son los que se han expresado los privilegios 

masculinos en relación con la sexualidad y el control de los recursos . "Pero 

68 



también las mujeres han trastocado ámbitos de la moral sexual dominante, 

reclamando sus derechos reproductivos, así como sus demandas de equidad en 

relación con el trabajo y la igualdad de oportunidades, que suponen 

cuestionamientos hacia el funcionamiento de las instituciones y dependencias 

públicas." (INMUJERES, 201 O) 

Para mencionar algunos derechos de la mujer y el trayecto que han pasado, no 

fue hasta el 1 ero de enero de 1975, considerado año internacional de la mujer, 

cuando entró en vigor el nuevo artículo 4 de la constitución política de México 

estableciendo: 

"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos." (Artículo 4. Constitución Política de los 

Estados Unidos mexicanos) 

Con esta reforma implementada por el Presidente Luís Echeverría , la Constitución 

Mexicana se colocó como la primera en el mundo que reconoce el derecho 

fundamental de individuo a la procreación libre y responsable, junto a la igualdad 

de la mujer y relevancia social de la familia , de acuerdo a la Declaración de la 

Organización de las Naciones Unidas en Teherán en 1968. (Entreculturas, 2007) . 

El 1 NEGI muestra como la participación y condiciones de igualdad de la mujer en 

la vida civil , social y cultural en México han estado ganando terrero . Aunque los 

avances han sido grandes, se sigue observando que en la educación básica sigue 

sin ser universal y que el paso de la secundaria a los siguientes niveles es menor 

para el caso de las mujeres (INEGI , 2009) . 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 
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la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia. .. El criterio que orientará a la 

educación se basará en /os resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos, /as servidumbres, /os fanatismos y /os 

prejuicios". Artículo 3o. Constitucional. 

Figura 6: LOGRO EDUCACIONAL. 

L O G RO EDUCACIONAL. D f. LAS H fj f. Rf.S .S[(; (¡ [ 1 ROl D ESf:M t> FÑADO EN Ft HOGA R 

Fuente : Fundación ESRU 2008 La movilidad social en Méxicoa 

fiCt.."''¡Ci,l tU r .!t/ 

norrn~l 

posgr.u:lo 

La educación es uno de los derechos básicos que tiene la mujer en México 

aunque muchas veces esto no se respeta . En zonas rurales existe un sistema 

educativo incompleto e insuficiente. De acuerdo al artículo 3 de la constitución , las 

mujeres tienen derecho a recibir educación que no sea discriminatorio y que 

promueva los valores de solidaridad, equidad y respecto al igual que recibir 

capacitación que les permita ampliar sus posibilidades de desarrollo laboral. 

Tienen derecho a participar en decisiones de política educativa y toda educación 

6 Las mujeres, que se desempeñan como jefas de famil ia, tienen muchos más estudios que las que son 
esposas o mad res de los jefes del hogar. Esta gráfica demuestra que el papel de la mujer en el hogar es 
determinante en su nive l educativo . Mientras que sólo el 2% de las madres de los encuestados tienen 
licenciatu ra, 6.5% de las esposas ya cuentan con estud ios superiores, y 13% de las mujeres que se 
desempeñan como jefas de fami lia tienen ese nivel de estud ios. Sólo el 8% de las mujeres como jefe de hogar 
no tienen estudios. 
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recibida deberá incluir información sobre sexualidad y salud reproductiva, con 

perspectiva de género. (Comisión de Derechos Humanos, 2011) 

En el ámbito de salud , muchas mujeres de zonas urbanas y rurales tienen grandes 

dificultades para recibir atención médica. La salud (física o mental) es uno de los 

derechos más importantes: " ... Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud ... " (Artículo 4o. Constitucional) 

Para un desarrollo pleno de la sexualidad de la mujer, las mujeres tienen derechos 

a información y educación sexual y reproductiva , así como ejercer una sexualidad 

libre y responsable. Las mujeres en México son libres de maternidad y decidir por 

su propia elección el ser o no ser madres. " ... Toda persona tiene derecho a 

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos ... ". (Artículo 4o. Constitucional) Para que una mujer se 

desarrolle plenamente, las mujeres tiene que aprender que si se puede separar la 

sexualidad de la reproducción , al igual que reconocer sus necesidades y cuidar 

sus cuerpos. (Hernández, 1992) 

Por otro lado, la violencia de la mujer en México desafortunadamente está 

presente en muchos casos , estando ligado con situaciones de extrema pobreza. 

Según Graciela Ferreira el 90% de los delitos sexuales se comete contra mujeres, 

el cual 20% son menor de 12 años y el 28% adolescentes entre 13 y 18 años. La 

mayoría de las víctimas mexicana son agredidas por un familiar o un conocido. 

(Ferreira, 1996) Es por eso que para que las mujeres gocen del derecho a no ser 

víctimas de violencia, deben de contar con los servicios de ayuda adecuada, 

investiguen y castiguen las personas que maltratan y que no exista ningún 

pretexto para aplicar la violencia a las mujeres. 

La discriminación de género va de la mano con la falta de educación que hace 

difícil las posibilidades de que las mujeres consigan trabajo con un buen salario. 

La tasa de analfabetismo de mujeres sigue siendo alta , especialmente en mujeres 
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indígenas y las que viven en zonas rurales. El 7.6% de las mujeres mayor de 15 

años son analfabetas, cuando sólo hay 4.8% de hombres. Menos mujeres trabajan 

fuera de la casa que hombres y tienen ingresos inferiores, que esto limita las 

posibilidades de salir de la pobreza. En zonas urbanas 51% de las mujeres tienen 

un salario en comparación con 81% de los hombres. (Grupo lnter-Agencial de 

género, 2008) . 

Figura 7: POBLACIÓN EN POBREZA. 
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Existen 8 millones más mujeres que hombres que trabajan y no cuenta con seguro 

médico ni derecho a una pensión, volviéndolas en dependientes. Esto también se 

vincula con la desigualdad de género en la violencia , la falta de recursos 

económicos propios que dificulta las posibilidades de que salgan de estas 

situaciones. Se puede comprender que en México siguen existiendo muchas 

desigualdades de oportunidades, aunque su sistema patriarcal se ha debilitado 

sigue siendo una sociedad meramente machista, en donde los roles del hogar son 

considerados como únicos para las mujeres. 

"Tanto la falta de participación política de las mujeres como los 

obstáculos a los que se enfrentan para revertir la exclusión social que 

viven, se fundamentan en una cultura patriarcal, la cual se basa en una 
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concepción errónea de las mujeres al percibirlas como seres inferiores, 

vulnerables, sin la capacidad de ejercer sus derechos." (Taylor, 2001) 

La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una 

barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad. (Comisión 

Derechos Humanos 2011) 

2.2 Los factores que limitan o posibilitan la igualdad de desarrollo en México. 

"Es la mujer pieza clave para el desarrollo de México" (Cecilia Landerreche 

Gómez Morín, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, 2008) 

Con la entrada de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México, se 

comenzaron a crean distintas estrategias para impulsar el desarrollo de México. El 

Plan Nacional de Desarrollo de 2007-201 O, estableció un proceso de ampliación 

de capacidades y libertades que permitan a todos los mexicano tener una vida 

digna sin compromete el patrimonio de las generaciones futuras. (Presidencia 

2007) Este plan tiene como propósitos el Desarrollo Humano Sustentable para la 

transformación de México en el largo plazo y al mismo tiempo para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos. Con la entrada de Felipe Calderón 

comenzaron muchos programas de género y desarrollo, entre uno de ellos , el de 

la Secretaría de Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de 

impulsar el desarrollo en México por medio de una transversalización de género. 

"El Desarrollo Humano Sustentable nos da la oportunidad de avanzar con una 

perspectiva integral de beneficio para las personas, las familias y las 

comunidades . (Calderón , 2007) 

El programa de gobierno del Presidente Felipe Calderón tiene entre sus 

principales ejes "impulsar el desarrollo de una economía competitiva y generadora 

de empleos; crear igualdad de oportunidades; y lograr un entorno de 
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sustentabilidad ambiental. " (Procedimiento Simplificado BID 2007) El Plan 

Nacional de Desarrollo menciona que el primer eje se impulsa con una estrategia 

compuesta por tres niveles: 1) inversión en capital físico. 2) aumento de las 

capacidades de las personas 3) crecimiento elevado de la productividad , que se 

busca promover políticas de estado y generar las condiciones en el mercado 

laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal. 

Para poder proponer mecanismos de mejoría en el país, es necesario revisar el 

tipo de desarrollo nacional al igual que el funcionamiento de las instituciones 

responsables. Actualmente la sociedad Mexicana enfrenta cada vez mayor 

'polarización ' de ingreso y descomposiciones sociales, por lo que aunque hay 

grandes esfuerzos de combatir la desigualdad es difícil dadas las condiciones 

económicas del país. (Cortés, Fernando pág. 43) Los estudios acerca de 

desarrollo se han centrado en establecer y analizar cuál es el factor que determina 

el crecimiento y "posterior desarrollo económico revisando el impacto de factores 

como la acumulación y la formación de capital , el entono sociopolítico 

desagregado en el ambiente democrático, el estado de derecho y la participación 

ciudadana, el grado de apertura al comercio exterior, la productividad , la 

absorción , disposición y difusión tecnológica , el capital humano y social , entre 

otros elementos." (Villalobos, 2008) . 

Estudios hechos por el sociólogo Ponce Talancón considera que el fortalecimiento 

del desempeño del sistema educativo es una condición necesaria y un 

antecedente del desarrollo. Esto quiere decir que una elevada escolaridad no es 

resultado de sociedades desarrolladas sino su antecedente y condicionante. "La 

búsqueda de mayores niveles de bienestar exige un crecimiento económico alto y 

estable, pero este no basta cuando los patrones de desarrollo generan tendencias 

distributivas desfavorables, como ha sido el caso de los países latinoamericanos y 

especialmente México en las últimas décadas. " (Talancón , 2008) con esto dicho, si 

la pol ítica social de México cumple un papel fundamental , no es capaz por sí 

mismo correg ir tendencias creadas desde el ámbito económico. Los objetivos 
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sociales no se puede lograr si la agenda de desarrollo no los pone en el centro de 

la política económica. 

Como se ha mencionado anteriormente el hecho que la mujer esté involucrada en 

ámbitos políticos y sobre todo económico trae consigo mejor calidad de vida , 

especialmente en la familia , una mujer educada es una familia educada. (Matthew 

Atlee, 201 0) . La búsqueda de mejores oportunidades por parte de la mujer trae 

consigo mayor ingreso familiar por lo que se puede brindar mayor educación y 

salud a los hijos. 

"El que la mujer este incluida en los ámbitos laborales, políticos y sociales 

crea un bienestar mayor, que impulsa al desarrollo sustentable y reduce 

la pobreza." (Plan Nacional de Oportunidades, 2006, Eje 3.) 

Para lograr la visibilidad de las mujeres y su plena integración a la vida política 

social de México, hacen falta campaña y programas como parte de las acciones 

que se deben de emprender. La visibilidad de la mujer en la política es casi 

invalidada no por falta de elementos femeninos capaces, sino porque la igualdad 

de oportunidades no son las mismas. 

Como se ha ido mencionando desde el primer capítulo y en el transcurso de este, 

es necesario que los derechos de México (políticos, civiles y humanos) creen las 

normas para la formulación de las políticas públicas del desarrollo. Estas políticas 

pueden llegarse a ser consideradas como lo básico para un desarrollo sustentable 

donde se crea capital humano y social , bienestar social y ciudadanía . El desafío 

para México es crear un Estado activo donde sea el promotor del proceso de 

desarrollo económico y aplicar políticas públicas en todos los ámbitos. (CEPAL, 

2008) De esta manera se puede lograr reducir la inequidad y disminuir la pobreza. 

Todo es se lograría si se fortalecen las instituciones públicas de México. 
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La búsqueda de mayores niveles de bienestar exige un crecimiento económico 

alto y estable, pero este no basta cuando los patrones de desarrollo generan 

tendencias distributivas desfavorables, como ha sido el caso de la región en las 

últimas décadas. (CEPAL, 2008, pág. 1 O) 

Desafortunadamente, México no cuenta con una planificación de desarrollo en 

todos los sectores como empresas y la sociedad. Sigue sin ser del todo 

democrática y al no serlo, vive un riesgo de legitimidad donde el Estado no ha sido 

tan efectivo por no considerar la comunidad. Se han creado planes de desarrollo 

como lo es el Plan Nacional el cual , se enfoca en los pilares principales del 

desarrollo los cuales son la Educación, la Salud la igualdad. Todos estos pilares 

se pueden crear y fortalecer de una manera más efectiva a través de la inclusión 

de la mujer, como ya se mencionó la educación es una estrategia que asegura un 

desarrollo sustentable ya que produce capital social y humano, el acceso a la 

salud da una mejor calidad de vida, la participación política de la mujer trae 

consigo una nación más democrática. A medida de que la mujer viva su 

ciudadanía plenamente podrá el país tener más y mejores medias de desarrollo. 

(Plan nacional de desarrollo , 2006) 

"La educación de las mujeres de todas las edades es particularmente 

importante, porque es uno de los medios más eficientes de difundir el 

beneficio del conocimiento en todos los niveles de la sociedad, ya que la 

mujer es la primera educadora de los niños. Ms aún, la educación eleva la 

condición de la mujer, permitiéndole participar ms en los asuntos de la 

comunidad. Finalmente, el desarrollo de sus talentos y habilidades 

capacitar a la mujer para contribuir con su percepción y sensibilidad 

especiales a todas las esferas de actividades humanas." (Arizpe, 1989) 

Actualmente la mayoría de las familias mexicanas no cuentan con una persona 

que se dedique por completo a la educación y mantenimiento del hogar. Sin 

embargo, esto no significa que los estereotipos de división sexual hayan 
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cambiado. Las mujeres siguen siendo viviendo una desigualdad en la sociedad 

mexicana. El funcionamiento de la sociedad se sigue basando en que las mujeres 

son las que se deben de dedicarse por completo a la familia que esto limita sus 

oportunidades de participar en el desarrollo económico y en otros ámbitos 

públicos. (INMUJERES, 201 O) 

"Hallazgos sugieren que la situación de /as mujeres respecto de /os 

hombres no depende necesariamente de que se alcance un nivel de 

desarrollo comparativamente elevado, lo cual, a su vez, implica que 

políticas orientadas a lograr una mayor equidad entre /os géneros son 

viables aun en condiciones de atraso socioeconómico." 

(Maldonado, 2003 pág. 52) 

Estas observaciones hechas por el estudioso Victor Maldonado en su artículo , 

sugiere que la situación de las mujeres respecto de los hombres no depende 

necesariamente de que se alcance un nivel de desarrollo comparativamente 

elevado, sino que las que políticas deben lograr una mayor equidad entre los 

géneros siendo viables aun en condiciones de atraso socioeconómico. (pág. 47) El 

propósito de Maldonado era mostrar una estratificación de las entidades 

federativas en relación con la condición de desigualdad socioeconómicas entre 

hombres y mujeres que se registra y relacionarla con el nivel de desarrollo en 

México. 

Como podemos observar, México tiene muchos limitantes para crear un desarrollo 

sostenible. Un paso básico para crear sustentabilidad es incorporar la perspectiva 

de género en los programas y políticas públicas, en este caso en el ámbito laboral 

el cual es la vía más directa del desarrollo , al poder la mujer ser un sustento activo 

para su familia y proporcionarle una mejor calidad de vida , la reducción de la 

pobreza , el implemento de la educación, y el crecimiento económico se verán 

reflejados al dar esta inclusión . Por medio de los programas de transversalización 

e inclusión laboral se puede distinguir las características de las mujeres y crear 
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estrategias para atender sus necesidades, que se han visto limitadas a través de 

los años. 

Como se ha estado ilustrando desde el primer capítulo , la falta de acceso y de 

inclusión de las mujeres en México es por la falta de desarrollo y acceso de los 

recursos, la mala distribución de los mimos limita las posibilidades de superación, 

el mal enfoque de los programas y la falta de interés por cumplirlos. 

2.3 Los programas de transversalización en México 

Como se mencionó anteriormente, la transversalización de género significa 

que en todas las dependencias públicas y en las estructuras debe de haber un 

equilibrio en la relación entre hombres y mujeres. Esto quiere decir, que en cada 

uno de los programas y acciones debe buscarse que haya participación en 

términos de igualdad , de unas y otros (Scherer, 2011 ). La transversalidad de 

género logra que la perspectiva de género se incorpore en todas las pol íticas , 

niveles y etapas de un proyecto realizado del tema. Es necesario que se 

identifique las inequidades para desarrollar estrategias para disminuir las 

desigualdades y llevar un control para obtener resultados esperados. (Instituto 

Estatal de las Mujeres Nuevo León , 2010) . El objetivo que tiene la 

transversalización de género es integrar el análisis de género en todas las etapas 

del ciclo de un proyecto , desde la identificación del problema, el diseño, la 

realización y la evaluación . La Comisión Europea define la transversalidad de 

género cómo: 

"la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de procesos de 

decisión, con el objetivo de incorporar la perspectiva de las relaciones 

existentes entre los sexos en todas las áreas políticas y de trabajo de 

una organización, haciendo que todos los procesos de decisión sean 

útiles a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres". 

(Consejo de Europa, 1997). 

78 



El surgimiento del énfasis "institucionalización o comúnmente conocido como 

transversalización de género o gender mainstreaming" surge en la conferencia de 

Nairobi, Kenia realizada en 1985 y adoptada como base de la Conferencia de 

Beijing en 1995, donde se planteó a nivel internacional la necesidad de incorporar 

el género en políticas, programas y acciones impartidas por el gobierno dadas las 

maneras en que se reproducen y producen las desigualdades y estructuras 

jerárquicas de privilegio masculino. "Los gobiernos deberían promover una política 

activa y visible de transversalización de género, en todas las políticas y 

programas, para que, antes de que se tomen las decisiones, se realice un análisis 

de los efectos producidos en mujeres y hombres respectivamente". (Valdés pág. 1 

2007) Al aprobar esta conferencia los gobiernos se comprometieron a 

transversalizar la dimensión de género en todas las instituciones, políticas, 

procesos de planificación y de adopción de decisiones. México fue de los países 

que firmó la declaratoria. 

"Transversa/izar la perspectiva de género es el proceso de valorar las 

implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier 

acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, 

en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para 

conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual 

que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta 

en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en 

todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las 

mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se 

perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la 

igualdad de los géneros." (ECOSOC, 1997). 

La transversalización en México tuvo su auge a partir de la Conferencia en Beijing, 

haciendo una invitación a instituciones a aplicar este concepto en sus programas 

de género. Las relaciones exteriores de México fueron de gran influencia para la 

implementación de nuevas políticas publicas en relación a Mujeres en el 
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Desarrollo que se deseaban implementar. Con las aperturas económicas, los 

tratados internacionales y las conferencias que se estaban realizando en el 

mundo, México empezó a adaptar la institucionalización del género para la 

aceleración del logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres y su total 

integración en la vida nacional (Valdés, 2007 pág. 16). 

Transversalizar el enfoque de género en México comenzó a partir de que este país 

haya participado en Conferencias Internacionales sobre la igualdad de género y la 

participación de la mujer de 1993 a 1995. La primera institución en implementar la 

transversalización de género en sus programas fue el Instituto Nacional de las 

Mujeres creado en el 2001 , que en su ley se asienta por primera vez el concepto 

de transversalidad de género como el objetivo que da sentido a la formación de la 

institución (INMUJERES, 2002) . 

La transversalización de género es una materia que comienza a aplicarse a finales 

del siglo XX con organismos internacionales y políticas de desarrollo. Diferentes 

organismos internacionales lograron que la perspectiva de género sea un 

elemento esencial de sus política. Una de las convenciones más importantes que 

abarca el tema de género es la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1979. La CEDAW es la carta internacional de 

derechos de la mujer y "provee un marco obligatorio para lograr igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer" (ONU Mujeres 2011 ). Es una convención 

con treinta artículos los cuales establecen obligaciones que los estados deben 

cumplir para garantizar la igualdad entre mujeres y hombre y la no discriminación 

contra las mujeres. Ha sido uno de los principales instrumentos internacionales 

que ha contribuido a mejorar el estatus de las mujeres, comprometiendo a los 

Estados miembros que lleven a cabo las disposiciones que se establecen. 

México se hizo parte de CEDAW en 1981 con el compromiso de la sociedad la 

conozca y cuente con un mejor entendimiento de su contenido, con miras a 
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contribuir al establecimiento de unas sociedad igualitaria. (Laurini 201 O pág. 17) 

La CEDAW ha tenido un total de seis informes donde se mencionan los avances y 

la situación de las mujeres en todos los ámbitos. CEDAW da recomendaciones 

para contribuir a la disminución de la discriminación hacia el género femenino. 

A partir de que comenzaron a entrar organizaciones y organismos internacionales 

a México, se comenzaron a crear programas estatales. Pero lo que realmente dio 

a la luz la necesidad de transversalidad género en todos los ámbitos, fue con la IV 

Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing , 1995) que definió el género como 

una herramienta crítica de análisis de la realidad . Justo después de la 

Conferencia de Beijing, surgió un cambio crucial en el enfoque de las políticas ya 

que entra la estrategia de transversalidad de género. En cuestión de México se 

pretendió incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas 

públicas y se abrieron a un sin fin de espacio académicos que buscaron 

profundizar y contribuir con sus análisis de esta perspectiva. (Chávez, 2008) 

En el 1995, el PNUD realizó esfuerzos para contribuir a la erradicación de la 

desigualdad entre hombres y mujeres con la Política de Equidad de Género 

aprobada en el 2002. El PNUD reconoce que la transversalidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres son estrategias fundamentales para lograr la 

equidad de género . Gracias a los programas realizados por el PNUD, se 

estableció la igualdad de género como uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del 

Mileno. (PNUD, 2006) 

El PNUD realizó una "Estrategia de Género 2005-2007" en México que contiene 

los mandatos y políticas sobre género y acciones que se deben tomar para 

incorporar la transversalización de género en proyectos y actividades del PNUD en 

México. Existe una Guía transversalización de género en proyectos de desarrollo 

del PNUD cuyo propósito es apoyar el logro de resultados que impacten en tema 

de desarrollo y cooperen a disminuir la desigualdad en México. Esto sirvió para 

saber cómo aplicar la transversalización a la hora de crear, implementar y evaluar 
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proyectos de desarrollo. Al analizar la guía que realiza el PNUD, el promover la 

equidad de género significa promover los derechos humanos fundamentales para 

que se garantice la inclusión de las mujeres. 

Recalcando que la igualdad de género fue incorporado en programas a partir de la 

conferencia de Beijing en 1995, en México hoy en día se sigue requiriendo de 

mucho esfuerzo para romper con una cultura que no ha tenido en cuenta este 

enfoque tan importante. (Instituto Estatal de las Mujeres 201 0). A partir de esta 

conferencia, en México surgió el Programa Nacional de la Mujer, Alianza para la 

Igualdad PRONAM. Este programa estaba enfocado a corregir y remover los 

obstáculos que limitaban la igualdad. Nace del reconocimiento de que la 

intervención estatal puede y debe contribuir a transformar y erradicar las 

condiciones de discriminación que dañan a las mujeres. (Ramírez 2002) 

Posteriormente, en el 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) en respuesta a la gran demanda social que buscaba igualdad, 

acceso a las oportunidades y beneficios del desarrollo. INMUJERES promovió el 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra 

las Mujeres (PROEQUIDAD) que hoy en día es llamado PROIGUALDAD. A partir 

de este momento, se integraron estructuras en todo México para promover el 

desarrollo integral de las mujeres. Es decir, otras instituciones y organismos 

internacionales crearon programas con materia de transversalidad de género. 

México fue de los últimos países en aplicar este concepto a sus programas. En 

comparación con Honduras, por ejemplo, INMUJERES fue creado en 1998 y en el 

2002 se creó una Política Nacional de la Mujer siendo un plan nacional de 

igualdad de oportunidades que benefició grandemente a la mujer involucrando a 

diversas instituciones gobernantes y organizaciones de la sociedad civil. (PNUD, 

2002) 

Podemos reafirmar que los programas de transversalización de género en México 

son relativamente recientes a través de que el gobierno, a partir de los 
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compromisos internacionales, se ha dedicado a abordar la transversalización en 

todas sus dependencias gubernamentales. 

Al mismo tiempo que se crearon estas instituciones para promover la igualdad de 

género, el gobierno mexicano promulgó leyes que brindan un camino a la 

igualdad . En el 2003 se crea la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación ; en 2006 la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres; y 

en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . 

Gracias a que entraron leyes en vigor con materia de igualdad de género, se 

crearon programas en México para promover la participación de la mujer y lograr 

un equilibrio entre hombres y mujeres en ámbitos políticos, económicos y sociales. 

Un claro ejemplo de programas aplicados de transversalidad de género, es en la 

ciudad de México. En los últimos años, la ciudad de México ha tenido avances a 

favor de las mujeres gracias a la aplicación de programas con tema de 

transversalización de género. De acuerdo con el informe Evaluación de la política 

de equidad de género del gobierno del DF, para tener una política exitosa en el 

tema se tiene que destinar recursos financieros , humanos, tecnológicos y 

capacidades institucionales (elaborado por Consultoría latinoamericana de 

inclusión y equidad 201 0). El estudio, creado por Evalúa-DF, asegura que de 2007 

a 2010 no hubo evidencia de inversión sostenida y crecimiento de estos recursos 

mencionados. En este sentido "se considera que el Programa General de Igualdad 

de Oportunidades y No Discriminación hacia las Mujeres incorpora como uno de 

sus componentes el acceso a la justicia, no así otros documentos rectores de la 

política" (Fuller, 201 O) A continuación se presentan diversos programas de México 

de transversalización de género: 

A) Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental 

2007-2012 (SEMARNAT): 

Este programa tiene objetivo de institucionalizar la perspectiva de género en 
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la política ambiental , por medio de transversalizar las diversas áreas del sector, al 

igual que apoyar el desarrollo de capacidad y habilidad de gestión de las mujeres. 

SEMARNAT promueve la participación de las mujeres en la evaluación de los 

programas y proyectos para la sustentabilidad ambiental con fin de contribuir al 

logro del a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esto se hace por 

medio de una institucionalización y transversalización de la perspectiva de género 

y empoderamiento de las mujeres. 

La realización de este programa se hizo por medio de consultas públicas con la 

participación de 401 personas (90 hombres y 311 mujeres) de todo México, con 

representantes de organizaciones, académicos, estudiosos en materia de género, 

gobierno de los estados y representantes de los institutos estatales de la mujer 

(Semarnat, Conanp, Coanfor, Profepa y Delegaciones) . 

8) La SEP y su papel en la transversalización: 

La Secretaría de Educación Pública establece que sin equidad de género no 

hay desarrollo humano y sin desarrollo humano no es posible la consolidación de 

una democracia en México. Es por esto que implementaron varios programas en 

apoyo a las mujeres: 

• Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

Contribuye a que las mujeres continúen y concluyan su educación básica en el 

sistema escolarizado regular, en los centros que dispongas los Institutos Estatales 

para la Educación de los Adultos y el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos. 

• Programa Nacional de Becas para la Retención de Estudiantes de 

Educación Media Superior: 

Apoya económicamente a los alumnos que estudian en el nivel medio superior 

para que continúen sus estudios y no lo dejen. Incentiva la excelencia académica. 
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Los apoyos dependen del grado y del sexo y las mujeres son las que reciben las 

mayores becas. 

• Concurso Nacional: Educación y perspectiva de género 

La SEP con la ayuda de INMUJERES, CONAFE, la Red de Acciones Educativas a 

Favor de la equidad y la Subsecretaría de Educación Básica, organizan el 

certamen para fomentar una perspectiva de género real y desarrollo en los niños y 

jóvenes una cultura de la equidad. 

• Elaboración de un convenio de colaboración con el PNUD para la 

realización de 

acciones conjuntas a favor del fortalecimiento de la perspectiva de género. 

C) Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género. 

En el 2008 se creó un Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género por parte de INMUJERES, con el fin de beneficiar el desarrollo de 

proyectos que contribuyen a la disminución de desigualdad de género. Esto se 

hizo por medio de la institucionalización de la perspectiva de género en las 

entidades federativas. En el 2009 se fusiona con el Fondo Apoyo a los Mecanismo 

para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención 

Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género . Para el201 O se opera 

oficialmente como Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género. De este programa han surgido estudios, investigaciones y 

diagnósticos que hacen ver la condición de vida de las mujeres de México. 

Según datos de este programa, del 2008 al 201 O se ha logrado transferir 35 

millones de dólares a los Mecanismo para el Adelanto de las mujeres en las 

entidades federativas. (INMUJERES, 2011) En estos años se han desarrollado las 

capacidades del personal de la administración pública estatal para el desarrollo de 

acciones y tener incidencia en acciones con tema de educación, fortalecimiento 
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municipal , trata de personas, violencia de género en la comunidad, entre otros. 

(PNUD, 201 0) . 

México comenzó a utilizar la perspectiva de género en programas y proyectos 

gubernamentales y no gubernamentales para crear una integración del 

conocimiento femenino y disminuir la desigualdad de género. La participación de 

los hombres como de las mujeres fortalece el rendimiento de los proyectos y 

aumenta las probabilidades de desarrollo sustentable. De esta manera, un 

proyecto tiene mayores probabilidades de alcanzar lo que los planificadores 

esperan si se consigue que las mujeres y hombres intervengan activamente, al 

igual como participando en toma de decisiones. Así, se reconoce que sin el 

cambio institucional que represente los intereses de las mujeres, no será posible 

alcanzar la meta de la equidad y la igualdad de género (Valdés, 2007Pág. 33) . 

Para lograr la transversalización de género, un elemento importante es el 

conocimiento de los parámetros estatales, nacionales e internacionales que 

establecen la igualdad, la no discriminación y no violencia contra las mujeres. En 

el caso de México, hasta la actualidad , se siguen buscando nuevas medidas para 

compartir estas problemáticas a través del apoyo de las secretarias y 

organizaciones internacionales. 
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3. El Banco Interamericano de Desarrollo y su programa de 

Transversalización de Género. 

Hasta ahora hemos analizado de la situación del país y sus diferentes 

programas y planes de desarrollo. Así mismo se ha visto como a través de un 

programa de transversalización de género, se puede contribuir al fortalecimiento 

de una ciudadanía plena, la importancia que los programas y las políticas públicas 

de un país pueden contribuir o no a la igualdad e impactar al desarrollo. 

El objetivo de este capítulo es presentar una evaluación del programa de 

transvezalisacion de género e inclusion social realizado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en colaboración con la Secretaría de Trabajo y 

Prevención Social La metodología empleada es la propuesta de evaluació del 

BRIDGE y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A través de éstas 

se podrá medir el impacto de las políticas establecidas en la transversalización de 

género en el logro de la igualdad , como paso imprescindible para el logro del 

desarrollo. En este estudio de caso, el objetivo es analizar las bases establecidas 

en el programa de transversalización empleado entre el BID y la STPS. Esta 

cooperación se inició a inicitativa de la propia Secretaría en el 2002. 

El BID9
, por su parte cuenta con un largo historial de programas sobre equidad de 

género y específicamente inclusión social. La recién aprobada "Política 

Operacional del BID sobre Igualdad de Género en el Desarrollo" ha fortalecido la 

respuesta del Bid con sus objetivos y compromisos de países de América Latina y 

el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

(BI O 2011) El Bl O ha cooperado con diversos gobiernos con en el caso de El 

Salvador donde se desarrolló un proyecto "Ciudad Mujer', buscando invertir US 

$20 millones en centros para las necesidades de las mujeres. A través de un 

9 El BID ha desarrollo transversal ización de género en los paises Co lombia, Ecuador, Paraguay, y Bogotá 
desde el 2005. 
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prestamo de US $1 O millones de Perú m el BID buca ampliar el acceso a servicios 

financieros para microempresas. 

Ésta Secretaría inició su programa de igualdad de oportunidades, capacitando al 

empleado en el 2002 con el diseño de la primera fase del Programa de Apoyo a 

Capacitación y Empleo (PACE 1) . Buscaba capacitar los servicios de colocación 

para personas desempleadas y subempleadas y proveer capacitación laboral para 

microempresas y empresas a pequeña y mediana escala. (Perfil Cooperación 

Técnica 2008) . Para que la STPS pudiera cumplir de integrar la perspectiva de 

género, se asignaron cuatro ejes de género. Sin embargo, la colaboración con las 

entidades encargadas de la implementación de las actividades se dificultaron 

debido a la falta de lineamientos precisos, recursos e incentivos para la 

transversalización de género en el trabajo de la institución . 

De los cuatro ejes establecidos por la Secretaría, solamente se implementó el 

cuarto eje estratégico de género ya que se hizo el desarrollo de un estudio sobre 

Conciliación Vida Laboral para lograr igualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral. La Secretaría solicitó la intervención del BID para PACE 11 para contar con 

un especialista en programas de desarrollo y para lograr la transversalización de 

género en este programa, debido a la falta de recursos. 

Al entrar en acción el BID creó un programa llamado PACE 11 , donde se formula 

como principal objetivo la transversalización de género e inclusión social. En este 

capítulo analizaremos dicho programa utilizando la metodología del BRIDGE y el 

PNUD. La primera parte será un recuento de cómo se inició el programa, la 

segunda parte discutirá las elementos metodológicos a utilizar y tercera parte será 

el análisis de la información para determinar el impacto de la intervención del BID 

en las politicas hacia el logro de la igualdad 

Lo que se pretende analizar de este programa, mediante la evaluacion y el 

cumplimiento de sus objetivos, es el impacto que los ejes representaron para la 
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igualdad de oportunidades en el sector laboral y cómo con estos pueden llegar a 

impulsar el desarrollo de las mujeres a traves de la inclusión de los programas 

gubernamentales de políticas y programas de transversalizacion de género. 

3.1 El programa de transversalización de género e inclusión social en el 

PACE 11. 

Como mencionado en el capítulo segundo, las mujeres constituyen una 

tercera parte de la población económicamente activa. A pesar de estos grandes 

avances, las mujeres todavía enfrentan obstáculos, pues sus ocupaciones siguen 

representadas con menor valoración social y económica. Los estereotipos de 

género de las responsabilidades familiares, la falta de servicios de cuidado infantil 

y las limitadas oportunidades para capacitarse, obstaculizan la ciudadanía plena 

de las mujeres y por lo tanto limita su desarrollo. 

En respuesta a estas problemáticas, el gobierno Mexicano realizó actividades 

concretas para fomentar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y 

hombres. (Portal del Empleo STPS 2012). Designó la responsabilidad de 

implementar las actividades a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La 

Secretaría del Trabajo tiene como objetivo "estudiar y promover la generación de 

empleos, la colocación de trabajadores y la capacitación de las mujeres y hombres 

para la búsqueda de empleo ." (Procedimiento Simplificado BID pág. 15 2007). 

La Secretaría de Trabajo establece que los grandes problemas que enfrentan las 

mujeres en el ámbito laboral son los estereotipos de géneros, la mala repartición 

de responsabilidades familiares , oportunidades limitadas para capacitación y la 

falta de servicios de cuidado infantil. Esto es lo que obstaculiza su participación de 

las mujeres en puestos directivos y no las incentiva a integrarse a la fuerza laboral. 

(PACE Fase 1 2007) 
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Como una política del gobierno federal y de la propia STPS, ésta implementó el 

Programa de Apoyo y Capacitación de Empleo (PACE 1) donde se buscaba 

ampliar los servicios de capacitación y proveer apoyo laboral para las empresas 

buscando la inclusión social. PACE 1 tiene como objetivo "el promover el 

desarrollo, el potencial de empleo, la movilidad laboral , y la productividad del 

trabajador, de tal forma que sea más competitivo y la capacidad en materia de 

planeación , análisis y programación de políticas de mercado laboral del sector". 

(PACE Fase 1 Anexo 1).10 

El PACE se integró con tres subprogramas centrales: el primero "Programa de 

Apoyo al Empleo" (PAE) dedicado a mejorar las actividades de vinculación laboral, 

el segundo "Programa de Apoyo a la Capacitación" (PAC) con el fin de mejorar la 

productividad de los trabajadores, y un tercero con el fin de fortalecer la capacidad 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la planeación , análisis y 

desarrollo de políticas laborales e incluir políticas transversales para promover la 

equidad de género. Se estableció que si alguno de estos tres subprogramas no 

cumplía con al menos el 30% de la ejecución , no se realizaría el financiamiento 

para la siguiente fase. 

10 Este programa se propuso a nueve años con un estimado de US$1 .800 millones, dividido en tres fases de 
tres años cada uno. 
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Figura 8: CUMPLIMIENTO PACE 1 

Cuadro 1-2 
Detonadores de oobettura y grado de cumplimiento d.e La Fase 

Línea de Meta Meta 
Componentes base anual programada alcanzada 

20005 2002-2006 2002-20(}6 
Componente 1. PAE Ueneflciarios atendidos 
l. Colocación de desempleados subempleados 630.000 2.185.000b 1 8.045.403 

(Bolsa de u-abajo, Chambatcl. Chambanct, etc.) 1 (368 2%) 
· Centros de Lntcrmédiacíón Labordl (CIL) 

1 

o 32 1 . 29 
1 (2_01~ 

- Talleres de orientación laboml 3.374 
--·--¡-·- _J 

S .000 1 31.422 
(628,4 %) 

2. Capacitación labor-al (becas) 400.00cf .~ 1.300.000 1 1.013:503 
(78,0 %) 

- Empleo formal (Apoyos económicos paro.~. la 
___ , ___ 

1 

nla nla J 290.584 
búsqueda de empleo) 

3. Otras acciones de vinculación v empleo t 
1 

+- ·· - Proyectos de Inversión Producúva n/a nfa 1 36.795 
• M.igratorios nla nfa 12.993 

4. PAE total atendidos (reglones 1+2) 1 1.0:30.000 3.485.000 
1 

9.058.906 
1 (259,9%) -

C.omnanente2. PAC 1 Beneficiarlos atendidos 
5. Empresas beneficiarias registradas 1 50.000 175.()()01D 1 44.747 

1 (25 5%) 
6. Trabajadores beneficiarios :r~istrndos 

1 
J 75 .000" 612.500- 364.5!2 

1 (59 5%) .. 
nla: Programllll mrroduCJdOJ despué del tmcto de Fase l. 

Fuente: Proced imiento Simplificado BID pág. 6 2007. 

Al observar este cuadro nos podemos dar cuenta que solamente PAE cumplió con 

los requisitos y cumplió más del treinta porciento de sus actividades. PAE creó el 

programa BÉCATE (Becas para Capacitación de Trabajo) para la capacitación a 

desempleados así como también otro componente llamado SAEBE (Sistema de 

Apoyo Económico a Buscadores de Empleo) que atienden a la población 

desempleada y con experiencia laboral , brindando el apoyo económico durante su 

proceso de búsqueda de empleo. PACes un programa de apoyo y capacitación a 

las empresas y trabajadores. Se realizaron talleres de capacitación , donde se dio 

a conocer las situaciones laborales en relación al género y a las empresas. Dado 

que los resultados no se dieron de la manera en que se esperaba 11
, únicamente 

se dio seguimiento al programa PAE. Para darle seguimiento a PAE, la STPS se 

11 Ver apartado 3.3 en el cual se explican y se ilustran las evaluaciones de PACE 11. 
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acercó al Banco Interamericano de Desarrollo para pedir su apoyo en la creación 

de una segunda fase. 

Dada la inquietud de la STPS por buscar y crear una equidad de género e 

inclusión laboral, se buscó la cooperación internacional para crear un programa 

dedicado a la transversalización de género e inclusión social que siguiera los 

objetivos anteriormente mencionados. Además la STPS también recurrió al BID ya 

que buscada un apoyo financiero para la realización de esta segunda fase del 

proyecto. Dada la amplia relación que el gobierno mexicano y el BID tienen desde 

hace más de cinco décadas, fue fácil acudir a ellos para crear una cooperación. 

(BID 2011) El BID ha apoyado a México en los esfuerzos por transversalizar en el 

mercado laboral desde 1997 a través de diferentes programas de modernización 

de los mercados laborales. 

El programa de transversalización de género del BID en el PACE 11 surgió en esta 

institución, ya que los consejeros manifestaron que las empresas discriminaban a 

las mujeres a la hora de buscar empleos que exigen ciertos requisitos cómo: 

sexo, edad , complexión , entre otros. El objetivo de la Secretaría de Trabajo era 

eliminar los requisitos hechos por empresas que eran considerados como 

discriminantes, y al mismo tiempo lograr sensibilizar a los empresarios en 

cuestiones de prácticas discriminatorias. Esta Secretaría primero creó un curso 

que se dio a empresarios y directores de recursos humanos de Baja California , 

Toluca y el Distrito Federal para sensibilizar cuestiones de prácticas 

discriminatorias. Se realizaron cuestionarios sobre el papel de las mujeres en 

México y al final izar el curso los resultados cambiaron en torno al favorecimiento 

de la mujer y la falta de atención hacia ellas. Desafortunadamente, este curso no 

fue del todo efectivo ya que sólo se dio a menos de dos mil personas y no se 

vieron grandes resultados . Lo único que se logró ver es que la mujer en el ámbito 

laboral tiene una menor representación social y económica en México. A partir de 

estos resultados, la STPS decidió crear un programa de apoyo a la mujer dentro 

del PACE 11 , enfocado en transversal izar de género. 
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Ante estos desequilibrios y hallazgos, el objetivo principal de PACE 11 fue: "mejorar 

la articulación entre los buscadores de empleo y empleos de calidad en un marco 

de igualdad entre hombres y mujeres". (Objetivos y Descripción de Procedimiento 

Simplificado pág . 12) Buscó promover el desarrollo, el potencial del empleo, la 

movilidad laboral y la productividad del trabajador. 

La Secretaría del Trabajo le comunicó al BID que deseaba crear cuatro ejes para 

poder crear las acciones de transversalización e inclusión social: 

1. Atraer empresarias a incluirse en la fuerza de trabajo. 

2. Proveer apoyos especiales a las mujeres como servicios de guardería 

infantil y oficinas de empleo. 

3. Ofrecer incentivos a empresas si logran incrementar la participación de las 

mujeres en los programas de empleo 

4. Desarrollar estudios, investigaciones y encuestas para hacer un mejor 

análisis de los problemas de género en áreas de participación de las 

mujeres en el mercado laboral. (Perfil de Cooperación Técnica del Fondo 

para la Integración de Género pág. 22008) 

Se creó un quinto eje en donde se requirió la implementación de la "Norma 

Mexicana de Políticas para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres" para la 

incorporación de políticas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y a su 

vez el distintivo de Empresa Familiarmente Responsable. (Informe Final BID pág. 

17 2008) La Secretaría de Trabajo solicitó la asistencia técnica del BID para la 

elaboración , desarrollo e introducción de la Norma. La STPS también solicitó 

apoyo al BID en la implementación de una estrategia y plan de acción de género 

para la institución . En el 2001 , el BID aprobó dos préstamos por un total de 600 

millones de dólares a México para apoyar las primeras fases de un programa de 

descentral ización y un programa de capacitación laboral. (BID 2001 ). Realizó un 

préstamos de 300 millones de dólares apoyando a diferentes programas 
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ejecutados por la STPS para promover la capacitación de la fuerza laboral y el 

empleo y aumentar la capacidad de México en materia de planificación estratégica 

para los mercados laborales. Uno de estos programas que realizó el BID y la 

STPS en conjunto fue el PACE 11. 

El PACE 11 se organizó a nivel federal y la Secretaría Nacional de Empleo, una 

subsecretaría de la STPS, se encargó a nivel estatal de prestar los servicios del 

PAE. La Fase 11 pretendía durar tres años con un período de desembolso de 39 

meses. El BID le otorgaría 85 millones de dólares al PAE y 15 millones a la 

Cooperación Técnica con un periodo de tres años: 2007-2009. 

La fase 11 consistió en concentrar el apoyo financiero del BID y STPS en acciones 

de SÉCATE por medio del PAE y en programas de encuestas, monitoreo, 

evaluación y estudios realizadas por la CT; todo esto basado en un eje transversal 

de género. El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) crearía actividades que 

intentan incrementar la eficiencia del SNE y beneficiar los servicios por medio del 

incremento de vinculación laboral y servicios para buscadores de trabajo. En Fase 

11 la STPS también realizaría actividades que no fueron financiadas por BID ya que 

pretendía ampliar la cobertura de los Centros de lntermediación Laboral (CIL) y 

portales de internet. (Procedimiento Simplificado pág. 17). En Fase 11 hubo un 

gasto de US$15 millones por parte del BID para realizar encuestas, monitoreo y 

evaluaciones. El costo total de la Fase 11 del PACE 11 fue de US$200 millones, de 

los cuales el 50% provenía de recursos locales. 

La Cooperación Técnica (CT) tuvo como objetivo apoyar al gobierno en la 

transversalización de aspectos de género e inclusión social en PACE 11. Fue 

creada por el BID para el monitoreo de los programas y verificar si se estaba 

aplicando la transversalización de género. La CT financió cierta dirección de la 

STPS, le revisión de STPS, el desarrollo de un plan de acción de las 

responsabilidades , metodologías e instrumentos necesarios para la 

implementación , la capacitación de 100 personas y el diseño de la evaluación del 
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PACE 11. La CT financió el desarrollo de una Norma de Género que fue aplicada 

en productos, servicios e imagen que permitiría la difusión de género en las 

empresas beneficiadas por parte del PACE 11. 

"Referencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fecha 31 de 

Octubre de 2007, mediante el cual solicita intervención, a fin de que se 

gestione ante el Banco Interamericano de Desarrollo una Cooperación 

Técnica destinada a fortalecer a esa Secretaría en la implementación 

temática de un eje transversal de género en /os programas sustantivos 

que se desarrollarán. " (Núñez, Secretaria de Haciendo y Crédito 

Público, 3 de Diciembre de 2007) 

En la Fase 11 del PACE 11 , la STPS junto con la CT creó una serie de actividades 

que incluyen: 1) una campaña de comunicación social para atraer empresas que 

emplean mujeres, 2) un nuevo esquema de guardería infantiles en algunas 

empresas beneficiarias del PACE, 3) curso de capacitación en igualdad laboral 

entre mujeres y hombres, 4) realización de estudios de problemas de género en 

áreas cruciales para la participación de las mujeres en el programa y 5) la creación 

de un distintivo de igualdad laboral entre mujeres y hombres que comprometa la 

aplicación de igualdad . ( Procedimiento Simplificado BID pág. 14) 

Se esperaba que la CT financiara una estrategia y plan de acción para la 

transversalización de género en la STPS para completar los cinco ejes del PACE 

11 . Los costos se realizarían por el PACE 11 . La estrategia y plan de acción 

comenzó a principios del 2008 y la Norma comenzó a principios del 2009. Se firmó 

el perfil de cooperación técnica el 5 de noviembre del 2007, aprobando la 

ejecución del PACE 11 con un costo total de US$1 00,000. (Procedimiento 

Simplificado pág. 17). 

PACE 11 quiso hacer un sistema de monitoreo y evaluación continuo (indicadores, 

metodología, encuestas , implementación e informes) y requeriría la realización de 
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una evaluación de impacto en las evaluaciones con el CONEVAL para el PAE. 

Esta evaluación sería evaluada por indicadores del marco lógicos que también 

estaría monitoreando el avance de la ejecución del programa. 

La operación de todo el programa fue calificado como un proyecto que promueve 

la equidad social , dicho también por el Banco. (Procedimiento Simplificado pág. 

23. Se estableció que el riesgo que se tiene son los errores que pasaron en el 

PACE 1 que afectarían su ejecución 12
. En PACE 11, habría un elemento que 

afirmarán su capacidad de evaluación, con la conformación del CONEVAL y apoyo 

de la CT. Un riesgo que se menciona antes de ejecutar el programa es que las 

reformas estructurales y el programa de inversión por el gobierno no tengan los 

resultados esperados, "sea por el desarrollo de la economía internacional o por el 

comportamiento de la economía doméstica, lo que implicaría un bajo nivel de 

generación de empleo de calidad". (BID pág. 21) 

"Si bien una evaluación usando grupos de comparación incorpora el 

comportamiento de entorno económico, existen evaluaciones de 

programas de capacitación que muestran que el impacto neto no es 

independiente del entorno económico, siendo los resultados más 

positivos cuando el comportamiento del mercado de trabajo es 

favorable ." (Procedimiento Simplificado BID pág. 22) 

En concreto, la STPS pidió ayuda al BID para realizar PACE 11 . La STPS solicitó 

el desarrollo de una estrategia y un plan de acción con una perspectiva de género 

e inclusión laboral con la finalidad de impulsar la transversalización de la 

perspectiva de género en la segunda fase del PACE (PACE 11) . El BID creó la CT 

para transversalizar género en los objetivos que tenía la STPS. La STPS tuvo la 

responsabilidad de continuar con los proyectos del PAE13 (en específico 

12 Ver apartado 3.3 en donde se especifican las fallas de la ejecución de las actividades y proyectos. 
13 http: IIWNIN. stps. gob. mx/bp/seccio nes/transpa re ncia/prog ramas_ socia les/P AE20 1 0-
2011/ejecutivofinal2011 .pdf) 
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BÉCATE). La idea inicial de la CT era utilizar un modelo nuevo para evaluar la 

capacitación, es decir "conformar un grupo experimental de tratamiento que 

recibiera la capacitación en la perspectiva de género para posteriormente 

compararlo con un grupo de control que no hubieran recibido esta capacitación 

(Estrategia y Plan de Acción de Género pág. 7). 

En julio del 2009 se inició la capacitación "El género en el mercado laboral" y en 

octubre del mismo año se había impartido un total de 9 cursos a 152 participantes. 

El impacto de la capacitación se midió a través de la aplicación de un cuestionario 

de entrada y salida y trató de analizar las percepciones de las participantes 

respecto a la discriminación por género, así como las acciones posibles para 

superarlo. Se reflexionó las dificultades que enfrentan para colocar a las mujeres 

buscadores de empleo que sirvió para las recomendaciones que después dio la 

consultoría . En conjunto, para lograr PACE 11 la CT realizó capacitaciones, 

entrevistas, reuniones, grupos focales y observaciones de campo. 

A continuación se mostrará la metodología que se utilizará para medir el programa 

mediante un esquema metodológico basado en la verificación de transversalizar 

género. 

3.2 Herramientas de Análisis de políticas de Transversalización. 

El comienzo de la elaboración de un programa o proyecto es el momento 

estratégico para incorporar consideraciones sobre la equidad de género. Esto 

facilita la transversalización de género en el mismo, ya que incluye cuestiones de 

género desde la problematización, la identificación de necesidades, intereses, 

posibles soluciones, así como información desagregada por sexo para prever 

resultados esperados y los impactos posibles en hombres y mujeres. (Informe 

Complementario al Producto Final , BID 201 O). Para facilitar esta tarea , se presenta 

a continuación un conjunto de herramientas de análisis y listas de verificación los 
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cuales ayudaran a comprender los datos y los resultados obtenidos de un 

programa en especifico. 

Para poder realizar esta evaluación se han tomado en cuenta diferentes 

metodologías, como por ejemplo la elaborada por el PNUD, específicamente a 

partir de la revisión de un programa de transversalización en Chile. Asimismo se 

tomó en cuenta el programa de información e investigación dentro del instituto de 

estudios de desarrollo en el Reino Unido llamado BRIDGE, del cual elegimos una 

evaluación al programa "Gender Mainstreaming Manual" en Suecia. 

Para poder elegir que metodología era la indicada para hacer el análisis de datos, 

se hizo una investigación previa , tomando en cuenta diferentes metodologías para 

la evaluación como la impartida por la Secretaria de Relaciones Exteriores de 

México para la evaluación de programas y proyectos de género. 140tra investigada 

fue la Metodología de Evaluación Española 15
; sin embargo no nos resultaron lo 

suficientemente adecuadas para poder completar satisfactoriamente esta 

evaluación. Cómo lo comenta Hernández Sampieri en su libro "Metodología y la 

investigación", existen diferentes elementos para las investigaciones. Utilizamos 

estos elementos para identificar si la metodología eran la adecuada para nuestra 

evaluación. Uno de estos elementos incluían que la metodología cuente con un 

manual que permite llevar a cabo la investigación y que esté compuesto por 

distintas etapas interrelacionadas. (Hernández Sampieri 1997) Requerimos que la 

metodología también permita explorar las variaciones más importantes entre los 

resultados y las experiencias a los que se le va a aplicar el programa. Tiene que 

contar con un enfoque inductivo para de esta manera conocer acerca de las 

experiencias de los participantes. 

Uno de los pioneros, sino es que el principal instrumento y medición es el del 

PNUD para seguir el avance de resultados, actividades y desembolsos, asegurar 

14 Metodología de evaluación de proyectos de género y desarrollo internacional , 2008, realizado por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores de México . 
15 Metodolog ía de Evaluación de Cooperación Española 11 , primera edición 2001 por el ministerio de asuntos 
exteriores. 
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la calidad de los resultados, evaluar consecuencias y decidir diversas medidas. 

(PNUD 2012). El PNUD puede evaluar en profundidad el impacto esperado del 

proyecto en relación con los objetivos principales y también elaborar 

recomendaciones. Por otra parte el BRIDGE, que utiliza metodología del PNUD, 

también contempla la evaluación de datos a través de una metodología de lo 

general a lo particular. 

Estas metodologías consisten en evaluar a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en el Programa de Transversalización e Inclusión Social a través de 

herramientas como listas de verificación, los pasos de análisis, la matriz de marco 

lógico. 

Las características de ambos instrumentos de evaluación son muy similares, pues 

el Bridge, toma como punto de partida la metodología del PNUD para los 

programa sobre transversalización. El Bridge utiliza un esquema de evaluación 

que va de lo general a lo particular, basando su metodología en ocho pasos a 

seguir con los cuales se pretenden discutir y evaluar e investigar sobre el 

programa y los resultados de una operación en especifico con perspectiva de 

género; y así como ya se menciono tener una visón amplia y general del 

programa, utilizando esta herramienta de "Pasos para la evaluación de resultados 

de los programas de transversalización" se podrá medir el impacto de la operación 

transversal de género. 

El PNUD, por su parte, utiliza herramientas como la "Matriz de Marco Lógico con 

enfoque de género" la cual tiene como objetivo facilitar la formulación de proyectos 

que utilizan Marco Lógico y requieren incorporar aspectos de género 16
. Otra de las 

herramientas son las "Listas de Verificación Básica", las cuales constan de un 

conjunto de preguntas guías que permiten identificar aspectos para la 

implementación de programas/proyectos sensibles al género y revisar las 

actividades a ser consideradas para la transversalización de género. Así como 

16 Ver aná lisis en apartado 3.3. 
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estas ultimas existe otra herramienta utilizada por el PNUD llamada "Niveles de 

Integración de Género en Actividades", la cual busca evaluar los grados de 

integración de aspectos de género en un proyecto/programa en específico.( 

programa de transversalización en Chile, PNUD 201 O) 

Estas metodologías de evaluación fueron elegidas dadas sus características de 

valoración , las cuales creímos que eran las mas aptas para el análisis de datos de 

este programa de transversalización e Inclusión Social. Tanto el BRIDGE como el 

PNUD utilizan una serie de herramientas para el análisis de datos, a través de 

preguntas, listas de verificación y herramientas de análisis, que permiten que la 

evaluación de los datos sea simple y justificada. 

En el ámbito de género e inclusión social, existen metodologías que son base para 

el desarrollo de instrumentos de evaluación o programas. 

A continuación se describen las 6 herramientas utilizadas para mejor comprensión 

de la metodología a utilizar: 

HERRAMIENTA 1: Pasos para la evaluación de resultados de los programas 

de transversalización. 

Este tipo de herramienta evalúa con métodos cualitativos y cuantitativos las 

actividades a través de sus siguiente objetivos: 

• Ayuda a evaluar los resultados de la operación desde una perspectiva de 

equidad de género. 

• Evaluar el resultado de la operación desde la perspectiva de la igualdad de 

género a fin de estar en una posición para decidir lo que hay que hacer 

para mejorar la igualdad de género. 

Los pasos y medidas que se tomaran en cuenta haciendo referencia a la 

evaluación impartida por el BRIDGE y para poder evaluar el Programa PACE 11 y 
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sus subprogramas son los siguientes: 

1. Operación , del programa y/o proyecto. 

2. Resultados. 

3. Costos. 

4. Conclusiones. 

5. Medidas. 

6. Propuestas para mejorar. 

7. Retroalimentación. 

8. Retroalimentación externa. 

Al final de esta evaluación , se contarán con el análisis indicado para poder hacer 

recomendaciones y asesorías acerca del programa y sus actividades. 

HERRAMIENTA 2, 3 y 5 : Lista de Verificación 

Esta lista de verificación creada por el PNUD, es una herramienta para la 

transversalización de género en la ejecución de políticas, programas y proyectos a 

través de métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación . 

• Su objetivo es identificar aspectos básicos para transversalizar género en 

programas y y/o proyectos 

• Ser un punto de partida en la revisión de las acciones o actividades 

requeridas para ello. 

• Visibilizar a los involucrados con el fin de crear bases para la participación 

durante las etapas de preparación , ejecución y seguimiento. 

• Crea ayuda para diseñar programas y proyecto con enfoque de género 

HERRAMIENTA 4 : Lista de Verificación MOSER 

Esta lista es una manera de planificar el desarrollo tomando en cuenta las 

diferentes y desigualdades entre mujeres y hombres. 

Objetivos: 
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• Planificar a todos los niveles, desde el proyecto concreto hasta el nivel 

regional 

• Se utiliza en combinación con algunos de los perfiles proporcionados por el 

Marco de Harvard. 

• Identificación de roles de género y triple rol. 

• Evaluación de necesidades de género (prácticas y estratégicas) . 

• Desagregación de datos a nivel del hogar. 

• Matriz de enfoques de políticas. 

• Planificación que considere el balance del triple rol. 

• Incorporación de las mujeres y sus organizaciones en las etapas de la 

planificación 

• Triple rol de las mujeres: productivo, reproductivo y comunitario. 

• Necesidades prácticas y estratégicas de género. 

• Condición y posición de las mujeres. 

• Enfoques de políticas: bienestar, igualdad, anti-pobreza, eficiencia , 

empoderamiento y equidad. 

El uso de estas metodologías se utilizarán en el programa y subprogramas ya 

mencionados. PACE 1: con su programa de SÉCATE, y PACE 11 : con su 

subprograma de Cooperación Técnica. 

A través de estas herramientas, se llevará a cabo un análisis del PACE 11 creado 

por el BID y la Secretaría del Trabajo mencionado anteriormente. Es por eso que 

en la siguiente sección se utilizara primero la metodología impartida por el 

BRIDGE para dar una percepción general del proyecto a evaluar y posteriormente 

se aplicará la metodología impartida por el PNUD para así llegar a un análisis 

concreto de la información. 
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3.3 Análisis y empleo de metodología. 

El programa de Transversalización e Inclusión Laboral en el PACE 11, como 

ya se mencionó a lo largo de esta investigación buscó incorporar de manera más 

activa y con mejores resultados a las mujeres en el ámbito laboral en México. A 

través de una serie de actividades, programas y capacitaciones el Banco 

Interamericano de Desarrollo en Conjunto con la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social han sumado esfuerzos para impulsar y transversalizar el género. En este 

apartado se pretende utilizar las metodologías anteriormente descritas para 

evaluar el impacto de este programa en México, y cómo ha impulsado a la mujer a 

través del sector laboral a tener un mejor empleo de su ciudadanía. 

En el planteamiento inicial la STPS solicitó el desarrollo de una estrategia y un 

plan de acción con una perspectiva de género e inclusión laboral , con la finalidad 

de impulsar la transversalización de la perspectiva de género en el marco de la 

segunda fase del programa de apoyo a la capacidad y al empleo (PACE 11). 

(Informe Final BID, pág . 6 2010) . La idea principal era utilizar un modelo 

experimental para evaluar las actividades y posteriormente se tomó la decisión de 

impartir las actividades solamente a los consejeros laborales que realizaran 

labores de vinculación presencial en la Bolsa del Trabajo y Ferias de Empleo. El 

informe final del PACE 11 presenta que en el presupuesto de la STPS existe una 

gran diferencia entre los subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo y 

Servicios de Vinculación , pero en la práctica existe una línea borrosa entre la 

atención que brindan los dos. 

El Banco Interamericano de Desarrollo designó una Cooperación Técnica para 

poder regular y emplear este programa, sin embargo las modalidades 

implementadas no fueron evaluadas como métodos formales para medir el 

impacto, y estos problemas de metodología trajeron consigo datos inconclusos 

para todos los subprogramas y modalidades que se deseaban implementar. 

(Procedimiento Simplificado, pág . 9, 2009) 
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A continuación se muestran las 5 herramientas metodologías empleadas con los 

resultados obtenidos del análisis de datos para una mejor comprensión del 

programa evaluado. Para efectos del análisis, se realizará una evaluación 

contando con los programas y subprogramas. 

HERRAMIENTA 1: Pasos para la evaluación de resultados de los programas 

de transversalización. 17 

Paso 1. Operaciones 

¿Cuál de sus actividades y operaciones involucran a las mujeres o los 

hombres? 

"El Programa de Apoyo a Capacitación de Empelo (PACE) tiene como objetivo 

general el promover el desarrollo en mujeres y hombres para potencia/izar el 

empleo, la movilidad laboral y la productividad del trabajador. (Resumen Ejecutivo 

BID. Pág.1) 

Las actividades que involucran a las mujeres o a los hombres en el programa de 

transversalización e inclusión social en el PACE 11 son: 

Las actividades en el marco del programa de apoyo al empleo (PAE) 

o Ampliación de sistemas de vinculación laboral. 

o Orientación laboral. 

o Capacitación (SÉCATE) 

o Servicios de Publicidad . 

Las encuestas de monitoreo y evaluación: 

o Encuesta nacional de ocupación y empleo: Representativa en zonas 

urbanas y a nivel estatal. 

17 Herramienta Metodológica impartida por el BRIDGE en su programa "Gender Mainstreaming Manual" 2009. 
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o Encuesta nacional de educación capacitación y empleo: 

Representativa a nivel nacional. 

o Encuesta nacional de micro negocios. 

o Encuesta nacional de empleo, salarios, tecnología y capacitación . 

o Otras encuestas especiales acordadas por el BID. 

Capacitación: " El género en el mercado laboral" 

o Conferencias y cursos impartidos durante la capacitación . 

o Concentración de esfuerzos 

Entrevistas y Grupos Focales: 

o Estudios cualitativos y cuantitativos para información sobre la 

inclusión de la mujer en el mercado laboral. 

Reuniones : 

o Sondeo de opiniones acera de la segregación ocupacional. 

Paso 2. Resultados 

2a. ¿Qué medidas se han tomado que afectan a mujeres y hombres? 2b. 

¿Qué efectos tuvieron las acciones tomadas por mujeres y hombres? 

"La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, solicitó el desarrollo de una 

estrategia y plan de acción con perspectiva de género e inclusión laboral, para así 

impulsar la transversalización de la perspectiva de género en el marco de la 

segunda fase del Programa de Apoyo a la Capacitación y al Empleo (PACE 11)" 

(Informe Final , Pág. 6, 201 O) 

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Banco 

Interamericano de Desarrollo tomaron medidas para la inclusión de la mujer al 

mercado laboral , a través de programas, actividades e investigaciones. El efecto 

que se tuvo sobre estas medidas tomadas por la STPS y el BID fue el intento de 

transversalizar género en los objetivos del PACE 11 que desafortunadamente no se 

completaron . 
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Paso 3. Costos 

¿Cómo son distribuidos los costos de la operación entre mujeres y hombres 

respectivamente? 

El costo del programa de PACE 11 es US $200 millones, de los cuales el 

50% provino de recursos locales. El financiamiento del BID se concentra en 

BÉCATE US$85 millones y en encuestas, monitoreo y evaluación (CT) US$15 

millones. En el Procedimiento Simplificado del BID se menciona que el costo total 

será de US$100 millones por parte del BID, de los cuales US$85 serán 

financiados para el subprograma de apoyo al empleo y US$15 millones para la 

cooperación técnica del PACE II.(Procedimiento Simplificado BID pág. 6 2007). 

Sin embargo, no hay especificaciones del financiamiento entre mujeres y hombres. 

A continuación se puede observar los costos de la Fase 11 por parte del BID. 

Figura 9: COSTOS FASE 11. 

Cost.os de la Fase ll (millones USS} 
Com nentes lUD LOCAL Total 
1. Progr.t.rrm de Apoyo al 'Empleo (PAE) 

Ca acitación laboral {BÉCATE) 

Fuente: Procedimiento Simplificado BID 2007 

Paso 4. Conclusiones 

¿Qué conclusiones se pueden dar de los pasos 1-3? 

Se puede concluir después de haber evaluado los pasos anteriores, que con la 

inversión por parte del BID y la STPS se pueda lograr el aumento de la 

participación de la mujer en el ámbito laboral. Los cambios que se han 

presenciado ha sido un incremento en su posición de trabajo de 1995 teniendo 

10,543,354 mujeres empleadas al 2005 contando con 14,938,735 (INMUJERES, 

INEGI 1995 y 2005) . Esto quiere decir que con la ayuda de la STPS, las mujeres 

han tenido más oportunidades de trabajo en los últimos años y cada vez hay 
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mayor presencia de ellas en el ámbito laboral. 

Paso 5. Medidas 

¿Cómo puede la operación volverse cada vez más equilibrada en cuestión de 

género? Enumera las posibles medidas. 

1. Analizando las diferencias en las respuestas de hombres y mujeres en la 

capacitación . El Informe Final del BID establece que el curso que se realizó 

en el PACE 11 se tuvo mayor impacto favorable en los hombres que en las 

mujeres debido a que la información otorgada ya era conocida por las 

mujeres y no por los hombres. (Informe Final, Pág.11 , 201 O) 

2. Aplicación de encuestas y evaluaciones a la misma cantidad de mujeres 

que de hombres. 

3. Tener la misma cantidad de capacitadores masculinos tanto como 

femeninos. 

Uno de los principales problemas por lo que los cursos no fueron del todo 

exitosos es que los hombres y/o mujeres que asistían no se sientan en total 

y competa confianza para poder expresar sus inquietudes. Así como 

también la falta de capacitación de los consejeros trajo que muchas 

mujeres con problemas de violencia familiar no se sintieran seguras de 

pedir el apoyo al programa.(lnforme Final , 2009) 

4. Ofreciendo las mismas oportunidades tanto a mujeres como a hombres. 

5. Creando talleres de información y ayuda por igual. 

6. Fomentando una cultura de respeto a los derechos humanos laborales. 

7. Recibiendo capacitaciones sobre discriminación y genero por igual y con un 

programa suficiente, con buena información. 

"El curso impartido fue de ocho horas /as cuales fueron insuficientes para 

inducir a una reflexión crítica y propiciar un cambio de actitudes en un tema 

tan complejo y arraigado como es /a discriminación por sexo; más aún 

porque dos de esas ocho horas fueron dedicadas a la integración de /os 

participantes." (Informe Final Pág. 11 , 201 O) 

8. Promoviendo el rol activo de las entidades federativas en cuestión de 
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género, y el interés de las entidades para poder aplicar las actividades y 

programas. 

"Debido a restricciones de presupuesto, solo algunas entidades federativas 

recibieron las capacitaciones de los cursos" (Informe Final , Pág. 1 O, 201 O) 

9. Crear políticas para evitar la discriminación. 

- Un ejemplo de esto fue la creación de la Norma mexicana para la igualdad 

laboral entre mujeres y hombres, en la cual es un instrumento mediante el 

cual se establecen requisitos que comprueben que las empresas respeten 

la igualdad y la no discriminación, así como también la accesibilidad laboral 

entre mujeres y hombres. Sin embargo esta nombra no es obligatoria a 

aplicarse, solo es un incentivo. 

1 O. Colaborar y trabajar conjuntamente para lograr equidad de género en 

ámbitos de la vida civil laboral y política. 

11. Empoderamiento de la mujer en procesos de toma de decisiones y en el 

acceso al poder. 

12. Necesidad de mejorar las técnicas implicadas para la función de orientación 

laboral. (Procedimiento Simplificado BID pág. 9 2007) El número de 

consejeros de empleo no ha sido suficiente para atender la demanda. 

13. Requerimiento de una visión estratégica a nivel macro y contribución a 

modificar prácticas laborales en las que se reproducen equidades y falta de 

oportunidades entre mujeres y hombres. (Procedimiento Simplificado BID 

pág. 9 2007) 

Paso 6. Propuestas para mejorar 

¿De qué manera pueden los controles de la agencia, procesos y 

seguimientos dados, modifiquen la operación para mejorar la igualdad de 

género? 

1. Recibir capacitación sobre género, discriminación y mercado laboral ; 

mejorar el sistema de evaluación y de entrevistas. 

"La frustración causada por la inestabilidad del sistema informático de datos 

fue una constante en todas las entrevistas." (Informe Final , Pág .17, 201 O) 
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2. Abarcar una gama más amplia del desempeño de la inclusión laboral de las 

mujeres. 

3. Creación de Focus groups y reuniones más diversificadas de género. 

4. Capacitando a los consejeros de la Secretaria de Trabajo para que tengan 

mayor conocimiento en el tema de genero e inclusión laboral. 

5. Implementar practicas que den atención mas personalizada a los/las 

buscadores de empleo. 

6. Promover que las entidades federativas tengan un rol mas activo para 

incentivar la generación de empleos en el nivel local. 

7. Que los consejeros de la STPS tengan listas de guarderías en las 

delegaciones para proporcionar una opción cuando existe la imposibilidad 

de trabajar debido a las responsabilidades del cuidado de hijos. 

"Se recomienda asegurar que el/la consejera tenga a la mano una lista de 

todas las guarderías en la delegación, números telefónicos, dirección y 

costos para poder proporcionar una opción cuando existe la imposibilidad 

de trabajador debido a la responsabilidad del cuidado de hijos. " (Informe 

Final , Pág.21 , 201 O) 

8. Capacitar a consejeras y especializarlas para atender casos difíciles como 

mujeres con baja autoestima, victimas de violencia, y quienes están 

buscando empleo sin el permiso del marido. 

"Se sugiere capacitar a las consejeras y especializar/as para atender los 

'casos difíciles ' como por ejemplo mujeres con autoestima baja ... " (Informe 

Final , pág.21 2010) 

9. Impartir cursos divid idos por sexo para buscadores de empleo, que incluyan 

temas y ejercicios para promover la autoestima y orientados a necesidades 

específicas. 

"Aunque la muestra no fue representativa ni estratificada por sexo de la 

población de consejeros/as en las Entidades Federativas donde se realizó 

la capacitación, los resultados nos sugieren que el impacto del curso fue 

menos en las mujeres que en los hombres." (Informe Final , Pág. 12, 201 O) 

1 O. Crear exposiciones para buscadores de empleo y ofrecerles instrucciones 
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sobre como elaborar su currículo . 

11. Destinar mayor tiempo para atender las/los buscadores en "casos difíciles 

de colocar, como personas que nunca han trabajado, analfabetas o sin 

suficiente apoyo. 

12. Hacer un diagnostico por región de la problemática a las responsabilidades 

del cuidado como un obstáculo a la colocación de las mujeres en el sector 

formal. 

13. Tener posibilidad de otorgar un subsidio o aporte económico a las 

buscadoras que tengan niños para pagar los centros de atención infantil. 

(Ayuda de SEDESOL e lnmujeres.) 

14.Crear una mayor capacitación para los empresarios acerca de la Norma 

Mexicana para la igualdad laboral entre hombres y mujeres, que habla de 

las formas de discriminación indirecta e directa y requisitos de las practicas 

para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 

15. "Reorientarlos servicios según las necesidades particulares de las 

solicitantes de empleo." (Informe Final BID pág. 9 201 O) 

16.Aumentar el numero de consejeros laborales del Servicio Nacional de 

Empleo y capacitarlos para ofrecer una mejor orientación a los buscadores 

de trabajo y servicio a las empresas. 

17. "Concentrar más recursos en becas de capacitación orientadas a la 

incursión laboral y el apoyo económico a los buscadores de empleo." 

(Informe Final BID pág. 13 2010) 

18.Apoyar el Portal del Empleo siendo una página web que tiene toda la 

información y orientación laboral nacional. 

19. La STPS debe retomar las actividades implementadas en PACE 1 con una 

visión estratégica que busque la igualdad entre mujeres y hombres. 

(Procedimiento Simplificado BID pág . 11 2007) 

Paso 7. Retroalimentación 

7a. ¿La operación recibe retroalimentación sobre el trabajo que está 

haciendo para mejorar la igualdad de género? 7b. ¿De qué forma debe ser 
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proporcionada la retroalimentación? 

Este programa en particular no recibe ni una retroalimentación externa al final de 

sus actividades; únicamente al final de la primera fase del proyecto general PACE 

1 se recibieron recomendaciones indicadas por la misma Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social, la cual señalaba los logros y las mejorías que se deberían de 

tomar en cuenta para su siguiente fase. El programa de Transversalización de 

Género e Inclusión Social en el PACE 11 solo recibió retroalimentación por parte de 

sus consejeros y capacitadores del programa los cuales mencionaron que los 

resultados de las consultorías, entrevistas y grupos de trabajo contribuyen a que 

los índices de participación e inclusión en la fuerza laboral por parte de las 

mujeres, aumenten con su integración, pero en condiciones decentes que 

respeten plenamente las leyes mexicanas. 

PACE reconoce que existen diferencias entre los hombres y mujeres buscadores 

de empleo y es indispensable considerar a las mujeres, y una equidad de género 

para que los servicios de vinculación y programas de apoyo al empleo logren 

funcionar eficazmente para toda la población . 

La forma en que debe de ser proporcionada a través de un informe objetivo que 

resalte los resultados, las fallas y las recomendaciones de cada una de las 

actividades a seguir. 

Dada la problemática que México enfrentó en los años 2008 y 2009 con la crisis 

financiera internacional y el brote de la gripe A(H1N1) , el monitoreo que prometía 

hacer la Cooperación Técnica en general , no pudo ser realizada . Es necesario que 

desde un principio exista un monitoreo para la verificación de la implementación 

de objetivos y estar indicando cuales son las fallas , quejas, sugerencias, etc. 

Paso 8. Retroalimentación externa 

¿Hay algo en el proyecto que deba de cambiar a fin de hacer más fácil la 

evaluación y mejorar la igualdad de género en sus operaciones? 
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'En estas reuniones no se entrevistaron a una persona en particular pero se hizo 

un sondeo de opinión. " (Informe Final BID pág. 18 2010) 

Plan estratégico más detallado, ya que no cumplió los objetivos de 

desarrollo. 

- Mejor capacitación de entrevistadores y concejeros . 

Falta de organización por parte de las entidades reguladoras del programa. 

Falta de organización de los recursos otorgados para la realización de las 

actividades. 

Falta de promoción al programa. 

Falta de supervisión ante las actividades del programa. 

Mala administración de las actividades y estrategias, ya que muchas no se 

realizaron como se habían establecido. 

Falta de empleo de la norma, pasa a ser solo incentivo no una regulación. 

Falta de seguimiento a los cursos y capacitaciones. 

Falta de prioridad por parte de los creadores del programa. 

Falta de cumplimiento por parte de la Cooperación Técnica . 

"El curso tuvo mayor impacto favorable en los hombres que en las mujeres. 

Todas las respuestas de los hombres tuvieron un cambio deseado, mientras 

que el de las mujeres no" (Informe Final BID pág . 11 201 O) 

HERRAMIENTA 2: Lista de Verificación Básica. 

• 

¿Utiliza un lenguaje inclusivo, que visibilice a las mujeres 

(lenguaje no sexista) en sus documentos? 

Este proyecto si utiliza lenguaje inclusivo siempre dando el mismo 
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lugar a la mujer como al hombre en todos sus documentos. 

"Las condiciones diferentes entre hombres y mujeres 

desempleados son el acceso a la información, el tiempo disponible 

para alcanzar diversas opciones de búsqueda, las 

responsabilidades familiares, la capacitación y las características 

discriminatorias ... " (Informe Final , Pág . 5 y 6, 2010) 

En todos los documentos que recibimos por parte del Banco 

Interamericano de Desarrollo, los objetivos principales es proveer 

una mejor capacitación laboral para así poder llevar a cabo una 

inclusión laboral de la mujer, todos estos documentos están 

desarrollados con enfoques de género y sin hacer ni un tipo de 

discriminación a los sexos. 

¿Utiliza un discurso que incluye la perspectiva de género 

como parte de la marca PNUD? 

Se da una introducción y antecedentes de la perspectiva de 

género en el ámbito laboral , sin embargo no se mencionan los 

programas de género, en este caso específicamente de las 

regulaciones o de los objetivos del PNUD. 

"Las mujeres están sobre representadas en ocupaciones de 

menos valoración social u económica. La brecha salarial de 

genero ha sido relativamente constante a través de los años." 

(Perfil de Cooperación Técnica del Fondo para la Integración de 

Genero, pág . 1, 2007) 

A través de todos sus documentos de información el programa no 

realiza ni una referencia a un programa específico de desarrollo, 

sus objetivos son principalmente transversalización e inclusión 
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.------------------------------ -
social y llegan a coincidir con los objetivos del PNUD. No se hace 

referencia a un programa pero sus objetivos concuerdan con los 

del milenio y otros programas de género. 
---------

¿Considera en el "Análisis de la situación" o en su "diseño 

del proyecto" los marcos normativos sobre equidad de 

género? (Establecidos por PNUD, CEDAW, Declaración del 

milenio y otros convenios o establecimientos 

internacionales.) 

Como se mencionó anteriormente, este programa si basa sus 

actividades con gran perspectiva de genero, haciendo referencia a 

las desigualdades en la que se vive actualmente; sin embargo no 

toma como referencia ninguna regulación internacional. 

¿Incorpora un enfoque de Desarrollo Humano y Género? 

Este programa tiene sus bases en un enfoque de género y 

transversalización, cuenta con enfoques de desarrollo económico 

que crean un desarrollo humano. 

La creación de este programa se dio por la preocupación de la 

falta de igualdad de oportunidades en el país, así como también 

por la necesidad de crear un mercado laboral en el cual hombres y 1 

' 
mujeres gocen de la mismas oportunidades de trabajo, y así ' 

alcanzar su pleno desarrollo. Uno de los principales objetivos de 

este programa es incorporar un enfoque de género, a través de 

actividades como la sensibilización de este enfoque y también 

información del mismo. 

"Cumpliendo con el mandato de la STPS de integrar una 

perspectiva de género que implemente e impulse el desarrollo, la 

Direccion de Equidad de Género de la STPS fue asignada la 

responsabilidad de implementar los ejes del programa." (Perfil de 

Cooperación Técnica del Fondo para la Integración de Genero, 
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pág. 4, 2007) 

- ¿Considera en el "Análisis de la situación" o en su "Diseño 

del Proyecto" los marcos normativos de equidad de género 

del país para fundamentar? (Plan nacional de desarrollo y 

otros lineamientos del gobierno mexicano) 

Este programa actúa en conjunto con la Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social la cual basa sus objetivos en el Plan Nacional de 

Desarrollo del gobierno mexicano, para poder cumplir con sus 

objetivos principales. 

Como por ejemplo uno de los principales objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo es el de igualdad de oportunidades, 

objetivo que también la STPS y el BID buscan implementar en su 

programa de Transversalización de género e inclusión social. 

"Gobierno Mexicano realizó actividades concretas para fomentar 1 

la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. ¡ 

Designó la responsabilidad de implementar las actividades a la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del i 

Trabajo tiene como objetivo "estudiar y promover la generación de 1 

empleos, la colocación de trabajadores y la capacitación de las 1 

mujeres y hombres para la búsqueda de empleo. JI (Procedimiento 

Simplificado BID pág. 15 2007) . 

"La Fase 11 Se basa en los objetivos de la Fase 1 y en el Plan 

Nacional de Desarrollo de México. Busca promover el desarrollo, 

potencia/izar el empleo .. . JI (Procedimiento simplificado, Pág .13, 

2007) 
- . _,_, __ -

¿ Considera en el "Análisis de la situación" o en el "diseño 

del Proyecto de su programa o proyecto, en relación al 

diagnostico ... ? 

• Datos desagregados por sexo. 
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• Indicadores de género. 

• Índices de Desarrollo Humano relativos al género. 

• Información sensible al género de los Informes de 

Desarrollo Humano. 

• Datos disponibles en el "Sistema de Información de 

género". 

• Información disponible en el centro de documentación. 

Este programa no ofrece "datos duros" a contemplar, si nos 

habla sobre la situación actual en México pero. no nos plantea 

índices de evaluación e indicadores a los que se puedan 

recurrir para mejor análisis de los datos. No nos ilustra con 

datos desagregados por sexo solamente con el siguiente: 

"El 57.9% de los beneficiarios del programa son hombres. " 

(Perfil de Cooperación Técnica del Fondo para la Integración 

de Genero, pág. 2, 2007) 

¿Ha considerado consultar/ contratar a especialistas, 

expertos/as y/o informantes claves en género y la temática 

especfficaenquekab~a? 

Si , en el PACE 11 se contratan al menos 10 especialistas del tema 

de transversalización y genero para capacitar a los consejeros que 

impartirán encuestas y apoyaran a las evaluaciones. 

"Cuatro consultores locales expertos en los temas de género 

inclusión social, cambio institucional y sistemas de evaluación 

serán contratados para la preparación del Plan de Acción ... Dos 

consultores locales expertos en temas de género y gestión 

empresarial serán contratados para el desarrollo e 

implementación; un consultor local será contratado para la 

estrategia de comunicación sobre las actividades ... "(Perfil de 
-
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Cooperación Técnica del Fondo para la Integración de Genero, 

pág. 5, 2007) 

¿Ha considerado la consulta a organizaciones de mujeres y/o 

ONG que trabajan sobre género en el área temática específica 

de trabajo? 

No, este programa trabaja bajo la supervisión del Banco 

Interamericano de Desarrollo, que actúa en conjunto para la 

inclusión de la mujer en el mercado laboral , pero no recurre a la 

ayuda u aportación de otros organismos. 

¿Ha sensibilizado a sus contrapartes para transversalizar 

género en los programas y proyectos en que esta 

involucrado/a? 

Si , ha realizado diferentes actividades para poder transversalizar, 

aunque estas no hayan sido 1 00% satisfactorias se realizaron los 

esquemas y planes de acción para poder generar una mejor 

inclusión laboral. 

"Se financiaran acciones que fortalecerán la capacidad 

institucional de la STPS para desarrollar, analizar y evaluar 

políticas laborales. (Procedimiento Simplificado, pág . 13, 2007) 

¿Considera aspectos de género en el monitoreo y evaluación 

de sus programas y proyectos? 

Si , todas las actividades realizadas son específicamente creadas 

y monitoreadas con el fin de generar transversalización en el 

proyecto , siempre utilizando el lenguaje apropiado y tomando en 

cuenta el género en sus regulaciones. 

1 

"En una ampliación de acc10nes de análisis de políticas y 1 

programas de encuestas, monitoreo, evaluación, estudios y 1 
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actualización constante de sistemas de procesamiento y consulta 1 
de resultados de encuestas. Tanto en mujeres como en hombres. " 1 

(Informe Final , pág. 7,201 O) 1 

1 

Por parte del Bl D y la STPS no se obtuvieron las encuestas y el 1 

monitoreo realizado . Solamente se mencionó que no fueron 1 
1 

implementadas ni eficaz debido a que fueron realizadas en pocos 1 

sitios y con una pequeña población de empresas. 1 

Fuente: Proceso de Transversal ización de Género en el PNUD Chile y sus productos 

(diagnóstico, estrateg ia de TG y Plan de acción). 

HERRAMIENTA 3: Lista de verificación para las fases de formulación e 

implementación de programas y proyectos (CHECKLIST) 18 

Análisis de situación: ¿Se han identificado apropiadamente todos l 
los asuntos relacionados con la igualdad de género relevantes al 1 

1 
proyecto, incluyendo los impactos de género y de los resultados 

1 

esperados? 

Se da a reconocer la falta de atención de la mujer en el ámbito laboral y 1 

es por eso que se realiza un programa de apoyo al empleo y 1 

transversalizar género. 

"El objetivo de PACE 11 es mejorar la articulación entre los buscadores 

de empleo y empleos de calidad en un marco de igualdad entre mujeres 

y hombres. " (Propuesta de Préstamo BID pág. 2 2007) 

Se requería pedir avances de la realización de capacitaciones y 

18 
Basado en la lista de verificación del "Anexo 1" de la Guidance Note on Gender Mainstreaming (PN UD, 

1997), traducida por el Programa Regional de Gestión del Conocimiento en Género, América Latina Genera, 
El Salvador; y el "ANEXO 5: Niveles de integración del género en el PNUD México", en PNUD México (slf) 
Estrategia de Género, Op.cit. 
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encuestas para evaluar el impacto del programa por población. De esta 1 

manera se identificada si había igualdad de género y si habían cambios 1 

en los resultados. ¡ 

"Se contrató una evaluación de impacto del PACE en 2006 que no 1 

generó la información mínima necesaria para realizar el análisis de 1 

impacto." (PACE 11 pág.5 2007) . Esto quiere decir que al medir los 1 

avances de evaluaciones que miden el impacto del programa, no hubo 1 

suficiente información para completar la evaluación. 

Con la inquietud que tenía el gobierno de México para lograr una 

equidad de género, la STPS realizó evaluaciones anuales del PAE y del 

PACE. "Se avanzó en la evaluación de impacto del PAE que constituye 

75% del total del Programa, en los años 2005 y 2006. Sin embargo, 

varias de las nuevas modalidades implementadas no fueron evaluadas 

1 

con métodos formales de evaluación de impacto, ya que problemas 1 
1 

metodológicos dificultaron la obtención de datos concluyentes 

todos los subprogramas y modalidades" (PACE 11 BID pág. 7 2007) 

para 1 

1 

1 

Estrategia: ¿Se han identificado los vínculos con otros proyectos y 1 

programas relacionados con el género y se han incorporado en la , 

documentación? 

Si , se mencionan más proyectos realizados por el BID y el STPS de ' 

programas de género y servicios que ofrece el gobierno de México para , 

el apoyo a la mujer y el empleo. El vínculo que se hace con otros 

programas son con el PAC (Programa Apoyo a la Capacitación) , PAE 

(Programa de Apoyo al Empleo) y BÉCATE que son realizados por la 

Secretaría de Trabajo. 

Para PACE 11, se acordó que se debía focalizar los recursos del BID en 

el programa BÉCATE que tiene mejor resultados en materia de 

inserción laboral. 

"El PAE comprende actividades que procuran incrementar la eficiencias 

del SNE y extender los servicios a más beneficiarios a ravés de la 
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ampliación de sistemas de vinculación laboral, orientación laboral y 

capacitación BÉCATE." (PACE 11 pág. 8 2007) 

Según el informe final , no hubo un vínculo establecidos entre la 

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo y la Dirección 

General de Igualdad Labora. Esto quiere decir, que no le dieron 

seguimiento a las personas que recibieron capacitación sobre 

sensibilización en género, discriminación y mercado laboral. 

Población Beneficiaria: ¿Se ha consultado a las mujeres de igual 

manera que a los hombres durante el proceso de formulación, 

especialmente a las beneficiarias del sexo femenino? 

No, hubo un desequilibrio a la hora de realizar las encuestas, cursos y 

grupos focales ya que habían más hombres que mujeres. 

En el Informe Final se proporcionaron una serie de recomendaciones en 

relación con la transversalidad de género en programas del Servicio 

Nacional de Empleo para lograr una mayor equidad en los servicios 

ofrecidos a las mujeres beneficiarias ya que en los programas anteriores 

no hubo beneficios para ellas y los hombres terminaron siendo más 

beneficiados que las mujeres. (Informe Final BID pág. 6 2010) 

Se hizo una encuesta a las personas beneficiarias de los programas de 

vinculación del PAE para poder medir los cambios en las prácticas de 

las/os consejeros participantes en el curso de capacitación. Se sugirió 

tener un control de los beneficiarios por sexo por cada Subprograma ya 

que a la hora de la capacitación no se logró y es la que tiene más altas 

tasas de colocación . También se sugiere analizar una nueva posibilidad 

que promueva las empresas beneficiadas con el apoyo de becas en el 

subprograma Bécate ya que los requisitos no se cumplieron del todos y 

no hubo igualdad laboral. (Informe Final BID pág. 25 201 O) 

¿Se ha desglosado toda la información por edad, sexo y origen 

étnico? 
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No. No hubo especificaciones de las personas. 

Solo se menciona lo siguiente , "Los/as consejeros insistieron en que no 

son ellos quienes discriminan, ya que las características de las 

vacantes- referentes al sexo, edad, complexión , estatura , entre otras

están determinadas por las empresas." (Informe Final BID pág. 17 2010) 1 

Acuerdos de gestión: ¿Han participado en la identificación y 

formulación del proyecto personas y ONGs de mujeres con 

conocimiento y experiencia en transversalización de género? 

Si , el BID y para lograr transversalizar género en el programa y sus 

objetivos crean la Cooperación Técnica . La Cooperación Técnica fue 

creada en el PACE 11 para transversalizar género con la ayuda de 

expertos en el tema. 

Se menciona también que "los cursos de capacitación sobre el 'Género 

en el mercado laboral ', permitieron realizar un proceso de observación y 

reflexión junto con los/as operativos locales sobre el problema de la 

efectividad de los servicios para atender a las mujeres solicitantes en 

las delegaciones de Empleo." (Informe Final pág. 3 2010) Esta 

experiencia es lo que funcionó para continuar con el trabajo y seguir 1 

capacitando a las personas. 

Seguimiento y evaluación. ¿Se han considerado criterios de 1 

evaluación e indicadores de equidad de género en el programa o ' 

proyecto? 

El CONEVAL es utilizado como criterio de evaluación donde muestra 

estadísticas y resultados que ha tenido el PAE del 2007 al 201 O. 

Se da mención al INEGI para mostrar información de los puestos de las 

mujeres y posición en la fuerza laboral. 

El siguiente cuadro muestra que se han alcanzado los detonadores 

administrativos: 

Indicadores Metas alcanzadas y fuentes de 
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... -····· ·-·- ······--·· ....... ·····- ... 

información 

a) 50% de PACE 1 a) y b) Cumplidos. 100% 

desembolsada desembolsado en diciembre de 

b) 75% de PACE 1 2006. 

comprometida 

e) Evidencia que se haya e) Cumplido. La coordinación con 

consolidado y sistematizado el el Instituto Nacional 

Geografía 

de 

proceso de concursar estudios y Estadística, e 

encuestas de mercado laboral. Informática (INEGI) se ha 

consolidado y se ha avanzado en 

la generación y sistematización 

de más y mejor información 

d) Evidencia que se han d) Cumplido Parcialmente. Se 

implementado mejores controles han realizado evaluaciones 

internos a nivel federal y estatal. anuales del PAE y PAC. Se 

contrató una evaluación de 

impacto del PAC en 2006 que no 

generó la información mínima 

necesaria para realizar el análisis 

de impacto. 

e) Evidencia que se han e) Cumplido. Se logró 

implementado mejores controles sistematizar la supervisión; los 

internos a nivel federal y estatal. sistemas de control fiduciario 

federal y a nivel estatal están 1 

comunicados 

Informe PACE 1, Propuesta de Préstamo (Fase 11) BID pág. 8 2007) 

Para no cometer los errores del PACE 1, se realizaron indicadores para 

PACE 11 y no pasar por lo mismo. Los principales indicadores de 1 

resultados de PACE 11 fueron los mismos previstos en el plan de L evaluación del PACE 1, para la evaluación de impacto. Fue monitoreada 
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en el marco de las encuestas de seguimiento por medio de registros. 

¿Se ha garantizado el equilibrio de género en la capacitación del 

proyecto? 

No porque no se logró completar el programa. Ojo con esto revisar, 

cuantos atendieron el curso 

¿Los informes de evaluación de proyectos y programas reflejan 

los asuntos sobre género, y esta información se presenta 

desglosada por sexo? 

No hubo resultados para realizar una evaluación. Solamente se dio un 

Informe Final con recomendaciones para el futuro pero no se dieron 

cifras. Las únicas cifras que se dieron fueron del PACE 1 para la 

creación del PACE 11. 

¿Todas las misiones de apoyo reciben una orientación sobre 

asuntos de género? 

Si , primero se dio a reconocer el problema de la desigualdad que se 

vive en el ámbito laboral en México y después se realizó la estrategia 

del proyecto. 

"En respuesta a esta problemática , el diseño del a primera fase del 1 

Programa de Apoyo a Capacitación y Empleo del Gobierno de México 1 

comprendió actividades concretas para fomentar la igualdad de ! 
oportunidades económicas entre mujeres y hombres." (Perfil de 1 

Cooperación Técnica BID pág. 1 2007) 

¿Los informes finales de los proyectos identifican de manera , 

sistemática las brechas de género y los éxitos de los proyectos ' 

relacionados con género? 
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El Informe Final no fue completado debido a que PACE 11 no se 

cumplió del todo exitosamente. Lo que si muestra el informe son 

algunos éxitos que tuvieron como: 

-Cursos de capacitación sobre el Género en el mercado laboral (9 

cursos a 152 participantes de 72 horas de instrucción) 

-Programas de género en Servicio Nacional de Empleo 

-Cursos de capacitación a consejeros laborales de BoiTrab y Ferias de 

Empleo 

¿Se han establecido mecanismos para asegurar que exista 

balance de género entre el personal del proyecto? 

No. Existieron más hombres que mujeres en cuanto a consejeros, 

entrevistadores y capacitadores. 

En cuanto a los cursos, los beneficiados fueron los hombres: 

"Las diferencias por sexo nos indican que el curso tuvo mayor impacto 

favorable en los hombres que en las mujeres, dado que para los 

hombres todas sus respuestas antes y después del curso tuvieron un 

cambio en el VUG deseado y esperado, en tanto que para las mujeres 

este porcentaje fue de 73%." (Informe Final pág. 11 201 O) 

"Los resultados nos sugieren que el impacto del curso fue de menor en 

las mujeres que en los hombres y que, sus prioridades se localizan en 

los cuidados de sus familias , aspectos que convendría tomar en 

cuenta para capacitaciones futuras" (Informe Final pág. 12 201 O) 

¿Qué nivel de balance de género se ha logrado entre los 

participantes a las reuniones de proyecto? 

Se lograron 3 talleres por parte de las Oficinas del Servicio Nacional 

de Empleo donde se prestaron los servicios de vinculación e 

intermediación laboral , con vistas a sensibilizar a los consejeros 

laborales s~b~~- las c_u~stiones de género y la importancia de evitar j 
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- ----- --------------------~ 

sesgos de género al momento de incorporar a una mujer. Sin 

embargo, el curso sólo se realizó en una ocasión y en sólo tres OSNE 

(hay 163 en todo el país) , sin ningún seguimiento posterior. 
- -----~~----~~~~ Basado en la lista de verificación del "Anexo 1" de la Guidance Note on Gender Mainstreaming (PNUD, 

1997), traducida por el Programa Regional de Gestión del Conocimiento en Género, América Latina 

Genera, El Salvador; y el "ANEXO 5: Niveles de integración del género en el PNUD México", en PNUD 

México (s/f) Estrategia de Género, Op.cit. 

HERRAMIENTA 4: Lista de verificación para las fases de formulación e 

implementación de programas y proyectos (CHECKLIST)19 

Lista de Verificación de MOSER de las Intervenciones de Género que se llevan 

a cabo en el Ciclo del Proyecto 

1 Identificación 

Intervenciones importantes 

• Orientación de la política. 

La política establecida está orientada a 

la transversalización de Género e 

Inclusión Social en el mercado laboral 

en México. 

La Fase 11 del PACE tendría un 

sistema de monitoreo y evaluación 

continua basándose en : 

-indicadores, estrategia de 

identificación de impacto, metodología , 

19 Basado en la lista de verificación del "Anexo 1" de la Guidance Note on Gender Mainstreaming (PNUD, 
1997), traducida por el Programa Regional de Gestión del Conocimiento en Género, América Latina Genera, 
El Salvador; y el "ANEXO 5: Niveles de integración del género en el PNUD México", en PNUD México (s/f) 
Estrategia de Género, Op.ci t. 
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implementación, capacidad en los 

sistemas de informática para registrar 

datos y generar informes oportunos. 

(Procedimiento Simplificado BID pág. 

19 2007) 

El préstamo al PACE Fase 11 , tiene un 

sistema continuo de monitoreo y 

evaluación-indicadores, estrategia de 

identificación de impacto, metodología, 

implementación y capacidad en los 

sistemas de informática para registrar 

datos y generar informes oportunos 

(Propuesta de Préstamos BID pág. 13 

2008) 

• Identificación del enfoque 

MED/GED (matriz de políticas 

MED/GED) 

En el este programa específico se 

muestra un enfoque de género de 

Género en el Desarrollo GED ya que la 

Secretaría de Trabajo. 

"El objetivo del PACE en la Fase 1 fue 

promover el desarrollo, el potencial del 

empleo, la movilidad laboral y la 

productividad del trabajador, así como 

la capacidad de planeación, análisis y 

programación de políticas de mercado 

laboral." (Propuesta de Préstamos BID 

pág. 2 2007) 

Una de las estrategias del PACE y del 
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Banco es vincular el género con el 

desarrollo. Cómo se estableció en el 

programa, "El programa de gobierno 

del Presidente Felipe Calderón 

Hinojosa tiene entre sus principales 

ejes: impulsar el desarrollo de una 

economía competitiva y generadora 

de empleos; crear igualdad de 

oportunidades; y lograr un entorno de 

sustentabilidad ambiental. " (Propuesta 

de Préstamos BID pág. 3) 

• Intervención focalizada o 

transversal. 

Como se mencionó anteriormente, el 

objetivo principal de este programa era 

implementar un eje transversal en la 

Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social , para lograr un equilibrio de 

género en el mercado laboral. Es 

importante mencionar que se realizo 

de manera transversal dada la 

situación que en la que se vive de 

inequidad , para poder realzar un eje 

transversal de género en la STPS, se 

debieron seguir cinco ejes20 y objetivos 

para el cumplimiento de esta meta. 

La STPS y el Banco acordaron 

concentrar el apoyo financiero del BID 

en dos áreas de actividad puntuales: 1) 

20 Ver capitulo 3 sección 1. Para mas información sobre los ejes que se establecieron. 
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2 Preparación 

a. definición de grupo objetivo 

b. identificación de los objetivos 

de género 

las líneas de acción de BECA TE y 2) el 

área de análisis de políticas y 

programas de encuestas, monitoreo y 

evaluación, y estudios. Se esta manera 

se mantendría un diálogo técnico en 

todas las áreas del PACE que la STPS 

crea oportuno incluyendo el tema 

transversal de género. (Propuesta de 

Préstamo pág. 12) De esta manera se 

ve como el BID y la STPS se unieron 

para lograr una transversalización de 

género en los programas establecidos. 

• Diagnóstico de género. 

Se diagnosticó que la inclusión de la 

mujer en el mercado laboral tiene un 

impacto inmediato en el desarrollo del 

país, a través de actividades de 

transversal ización para así lograr una 

inclusión uniforme y beneficiar de 

mejor manera el desarrollo y la 

ciudadanía de la mujer. 

• Identificación de roles de 

género evaluación de las 

necesidades de género 

A través de encuestas y focus groups 

se buscaba identificar cuales eran las 

necesidades principales de la mujer, 

cuales eran sus limitantes para no 
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3 Diseño 

incluirse en el ámbito laboral , un 

ejemplo de esto es la falta de 

guarderías en las empresas. 

• Entrenamiento del personal en 

el enfoque de género 

Se buscó capacitar a los consejeros y 

a los coordinadores de campañas para 

sensibilizarlos ante el tema, y 

prepararlos para poder hacer un mejor 

trabajo de inclusión. 

"Se apoyará el desarrollo institucional 

de la STPS financiando capacitación 

especializada para su personal , 

fortalecimiento de las áreas de 

seguridad e higiene, conciliación y 

competencia laboral. " (Procedimiento 

Simplificado BID pág. 24 2007) 

La STPS se iba a dedicar a crear 

capacitación al personal en cuestión de 

género pero las personales no 

terminaron siendo capacitadas ni 

expertos en el tema. En el Informe 

Final , se menciona que la STPS se 

deberá de encargar de la capacitación 

del personal para así mejorar las 

capacidades del personal de los 

servicios de empleo en la orientación a 

buscadores de empleo y asistencia a 

empresas para la cobertura de j 

vacantes. 

• Mecanismos para asegurar que 
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a. personal 

b. estudios de factibilidad socio

económica 

las mujeres y las 

organizaciones sensibles al 

género sean incluidas en el 

proceso de planificación. 

Los mecanismos que se realizaron fue 

la creación de la Cooperación Técnica 

para que exista una transversalización 

de género en el programa, con esto se 

dieron diferentes panoramas, ya que 

ahora contando con ejes transversales 

fijos se podrán emplear mejor y ser 

incluidos los términos de género, 

además de las capacitaciones 

impartidas a los consejeros de la STPS 

para sensibilizar el tema de Género e 

Inclusión Social. 

• Datos sobre la ubicación y el 

control de los recursos 

desagregados por sexo 

Solamente se dio información del 

primer curso de PACE 1 en Baja 

California , DF y Toluca y se esperaba 

que hayan 163 y sólo hubo 3 cursos. 

"A través de la consultoría se realizó 

un pilotaje de la capacitación sobre 

género en el mercado laboral, dirigido 

a empresarios, gerentes de recursos 

humanos y sindicatos en tres ciudades: 

La Paz, Toluca, y Naucalpan. " (Informe 
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41nicio 

a. Metas para el equipo 

b. Estudios previos 

Final BID pág. 18 2010) 

• Capacitación del personal en el 

enfoque de género análisis de 

costo-beneficio con 

perspectiva de género, que 

incluya el "trabajo invisible" 

de las mujeres 

Se capacitación a los consejeros y 

entrevistadores que implementaron las 

actividades del PACE 11 para ser 

expertos en el tema de género. Se 

buscaron 100 personas para la 

capacitación con cierta experiencia. 

La STPS quiso promover la 

capacitación de 

los consejeros de empleo para que 

realicen una efectiva vinculación entre 

las necesidades de una empresa y las 

empeños de una persona, con el fin de 

evaluar las necesidades de los 

buscadores de empleo y mejorar la 

atención al cliente . En este caso 

mujeres jóvenes. (Propuesta de 

Préstamo pág. 17) 

• Inclusión de mujeres en el 

equipo de capacitación sobre 

género 

Hubo más participación de hombres 

que de mujeres como consejeros. Las 

mujeres que participaron fueron 
--------
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5 Ratificación 

capacitadas para realizar las 

actividades. No se especificaron 

cantidad de personas. 

• Identificación de puntos de 

entrada para el diálogo 

entrenamiento del personal 

sobre asuntos relacionados 

con la conciencia de género 

El punto de entrada fue el PACE 1 y 

los errores por parte del PAC y 

PAE. El documento de la Fase 1 del 

PACE estableció que la Fase 11 

podría ser considerada para su 

financiamiento cuando se cumplan 

los requisitos. Los que culminará se 

consiste en 50% de la Fase 1 

desembolsada, 75% de la Fase 1 

comprometida. 

(Procedimiento Simplificado pág. 4) 

Al observar estos resultados, se 

creó una conciencia de género para 

la continuación de PACE 11. 
----- --------------------------------------------4 

1 6 Implementación • Entrenamiento del staff en 

a. agencia y staff planificación de género 

b. población objetivo términos de referencia para el 

personal sensible al género 

equidad de género en la 

composición de la agencia 

clarificación del rol de las 

mujeres en los proyectos 

132 



-
7 Monitoreo/evaluación 

participativos 

Existió una capacitación para 1 00 

personas en la institución y en las 

oficinas de empleo hicieron criterios 

para seleccionar a un grupo de 

oficinas de empleo que recibieron la 

capacitación de género y un grupo 

de oficinas de empleo que crearon 

un grupo de comparación. Así 

como también se creó una norma 

por seguir, este solo quedo como 

una iniciativa a tomar ya que el 

proyecto fue cancelado junto 

cuando la norma fue acabada. Aún 

existe esta norma para que el staff 

pueda acudir a ella para 

información adicional . 

"En principio se contemplaba llevar 

a cabo una capacitación inicial a 

aproximadamente 100 personas 

clave en la institución y e /as 

oficinas del Servicio Nacional de 

Empleo, sobre el género en el 

mercado laboral. " (Informe Final 

pág. 7) 

• Términos de referencia para 

consultores sensible al 

género entrenamiento del 

staff en género 

Tenían que ser expertos en el tema de 
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género y saber aplicar la 

transversalización. 

La Cooperación Técnica en conjunto 

con la Secretaria de Trabajo, realizaron 

talleres para sensibilizar a los 

consejeros de la misma secretaria, y 

así prepararlos mas en cuestión de 

estudio de género. El taller llamado 

"Género y Empresa" consistía de 

diferentes ejercicios para mejorar la 

comprensión de género en el mercado 

laboral. 

• Composición del equipo 

No se especificó 

Fuente: ILO (1998) Adaptado de Moser, 1993, Gender Planning and 

Development: Theory, Practice and Training, Routle 
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HERRAMIENTA 5: Lista de verificación básica 

ANÁliSIS Df PROG RAMAS] .PROYE-CTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO 
l. ldentificadón 
1.1 Non bre Pro~ecto/Programa: 

1 1 .2 Estado (elaboración, ejecución, finalizado): 
!. 1..3 Area o linea temática: 
~¿!.os sigui·entes items} incluyen explícitamente el género, a mujeres: y hombres en ... ~ 

2 .1 Beneficiarios SI NO Sfl 
f 2.2 Objetivos - j SI NO Sil 

2.3 Actividnde~ SI NO Sil 
2.4 Resultados esperados .SI NO Sil 
2.5 1 dicndores result&dos SI NO Sil 
--·--·------·---~---·-·-·--·------· --
2.6 Presupuesto SI NO S!i 
l. Impactos en la igualdad de Género, en mujeres y hombres SI NO Sil 

{neces.idades diiertmles dé tr ujeres y varones .. d~igualda es errtm 
hombres y muieres f!f1 ~1 árttil de intcrven.ción) 

L~h.!.~~s . insta_ndES ~J.!!dusi~_ll..f!.~~~!Q~n ... {~~Jfcitamente ) 
l 4.1 Antecedentes f íundamentaoón 1 diagnóstico SI NO S/1 
~-~ -Co_n.tex..E_~9.!~~!vo y O.e politkas de equidad SI NO S/1 

4.3 Desagregación daros según sexo St NO SJ,J H.4 Como temática o actividad apa rte SI NO Sil 
.5 El lenguaj.e util izado especifica masculino, femellino SI NO Sil 

~-_!~ se: su pon e _inn erso e r otra categorfa social {l:j.: fumil ia, romunidat!l SI NO S/J 
1 4.7 Como sinón imo de mujeres SI NO Sil 
L.:!:!fom_o c~2_id e~ación !...~i!~i~Bcenera 1 (m ene ión g.eneral) SI NO SJI 
l 4.9 Transvers-almente en el programa provecto SI NO Sil 
j 5. Identificar Acto11es ><ldales inv<llucrados ('Y'isibiltzar la part.idpoción de tcdosfas,. en d.istirrlus 

r•iveles, co mo c:omunidiid, n ujeres, '•'11 (mes, munidpro, emprusas, elc..l 

l 
L .. --.... -..... -......... -..... -----.. -.. -----·----·---.. ··-----·-·- - -----·-l 6. Observaciones ~ e 1tre o1rus, mfr! idas a inclusión del género gme alinda o aisladas} 

¡ 
~!GOS.. ~11 : 510 i~lwt:ió!) 

5. "Las mujeres toda vía enfrentan obstáculos. Las mujeres están sobre 

representadas en ocupaciones de menor valoración social" (Perfil de Cooperación 

Técnica del Fondo para la Integración de Género, pág.1, 2007) 

"Busca ampliar los servicios de colocación para las personas desempleadas y 

subempleadas y proveer capacitación laboral" (Perfil de Cooperación Técnica del 

Fondo para la Integración de Género, pág .1, 2007) 

Al analizar el Programa de Apoyo a la Capacitación y el Empleo del BID y la 

Secretaría de Trabajo con la metodología del BRIDGE y el PNUD, nos damos 

cuenta que se pretend ía crear toda una estrategia de género para la STPS, 

además de una norma para la igualdad laboral. De éstas, la estrategia nunca se 
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creó. El PACE, desde sus inicios, consideró un eje transversal de género, como 

pudimos ver en las propuestas de operación de su segunda fase, que pretendía 

hacerlo con la CT y sin embargo no se logró. 

La ejecución de los ejes no se crearon debido a la falta de recursos, lineamientos 

e incentivos por parte de STPS para la transversalización de género en el trabajo. 

El único eje que si se logró elaborar es el cuarto, donde la STPS otorga un 

distintivo de Empresa Familiarmente Responsable. (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2009) 

Como mencionamos anteriormente el BID concedió al gobierno de México, una 

tarifa económica, para apoyar la generación de empleo y así favorecer el ámbito 

laboral y la productividad de los trabajadores. Este dinero, fue requerido por 

México ante el impacto en la economía por la crisis financiera internacional y la 

crisis sanitaria del A(H1 N1) en la que se vivía en el país. Estos acontecimientos 

del 2008 al 2009 obligaron a autoridades nacionales para enfocarse en esta 

problemática y cancelar el proyecto21
. 

En el informe final del PACE 11 , se informa que fue muy difícil separar las 

recomendaciones de género en las actividades. (Informe Final BID pág. 3 201 O) 

Indican que fue inevitable las debilidades de las acciones de vinculación y de los 

subprogramas del PAE al momento de ponerse en práctica. También se 

registraron todas las causas del problema que los consejeros proporcionaron, pero 

sin profundizar estadísticamente ni si se trata de cierta tendencia . 

En el procedimiento simplificado del PACE 11 , se menciona que varias de las 

nuevas modalidades implementadas no fueron evaluadas con métodos formales 

de evaluación de impacto, ya que problemas metodológicos dificultaron la 

obtención de datos concluyentes para todos los subprogramas y modalidades. 

21 Inicialmente el PACE compendia de tres partes de US $300 millones cada una; pero debido al plan de 
reducción de deuda, el gobierno mexicano pidió disminuir la segunda fase a 100 millones. 
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Actualmente, la Norma Mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres 

existe y es un buen incentivo para que las empresas busquen garantizar prácticas 

no discriminatorias en términos de género, pero se queda en el nivel de incentivos 

a las empresas, más allá de una obligación concreta.( Informe Final , pág. 17, 

2007) 

Ha habido una serie de talleres a las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo 

(OSNE), que es donde se prestan los servicios de vinculación e intermediación 

laboral, con vistas a sensibilizar a los consejeros laborales sobre las cuestiones de 

género y la importancia de evitar sesgos de género al momento de canalizar a las 

mujeres hacia una vacante. Sin embargo, el curso se realizó en sólo una ocasión y 

tan sólo tres OSNE (hay 163 en todo el país) , sin ningún seguimiento posterior. El 

BID resalta que un curso de ocho horas "es insuficiente para inducir a una 

reflexión crítica y propiciar un cambiar de actitudes en un tema tan complejo y 

arraigado como es la discriminación por sexo" (Informe Final BID pág. 1 O 201 0). 

Desafortunadamente, este curso tuvo mayor impacto favorable en los hombres 

que en las mujeres. 

En términos generales, /as condiciones diferentes entre hombres y 

mujeres desempleados son el acceso a la información, el tiempo 

disponible para alanzar diversas opciones de búsqueda, /as 

responsabilidades familiares, la capacitación y las características 

discriminatorias exigidas por los perfiles requeridos para ocupar las 

vacantes que ofrecen la empresa u organización. (Informe Final BID 

pág. 5 2010) 

Lo que nos llamó la atención al analizar el PACE 11 fue la discriminación laboral 

que vive la mujer en México. Observamos como la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social , junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en México, está 

haciendo un esfuerzo para transversalizar la perspectiva de género en todos sus 

programas, utilizando criterios que reconozcan las diferencias y desigualdades 
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sociales en el diseño de estrategias de políticas sociales orientadas a favorecer la 

igualdad de oportunidades a todas las mujeres y los hombres mexicanos. 

El Informe Final del BID presenta recomendaciones para implantar mejores 

servicios a una mayor población. Gracias a los errores cometidos en el PACE, el 

BID recomienda ofrecer una atención diferenciada según la demanda y la 

condición de empleabilidad de los hombres y mujeres buscadoras de empleo, 

tomando en cuentas sus responsabilidades familiares y su posición laboral. Lo que 

destaca el BID es reorientar los servicios según las necesidades particulares de 

los/as solicitantes. (Informe Final BID pág. 30 201 O) 

Hemos analizado los datos y leído los informes para poder plasmar de una mejor 

manera lo que este programa ha logrado, y hemos descubierto que la falta de 

organización, el desvío de los recursos, la falta de capacitación y sensibilización 

son los principales limitantes para la creación y ejecución de este proyecto. 

Sabemos que existen diferencias entre las mujeres y los hombres en el ámbito 

laboral y es indispensable considerarlas para que los programas de apoyo al 

empleo (en este caso el PACE 11) logren funcionar de manera eficaz para todas las 

mujeres buscadoras de empleo. 
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CONCLUSIÓN 

En el primer capítulo se hizo énfasis en la importancia que tienen las 

organizaciones internacionales para poder implementar los términos de género y 

desarrollo dentro de un Estado. Para poder llegar a hacer esta investigación fue 

necesario identificar primero los términos de Género y Desarrollo . El género es 

utilizado para designar las relaciones sociales entre los sexos y a su vez, las 

relaciones de poder. (Scott 1990) Nos dimos cuenta que género es un concepto 

que está en continua construcción y que dependiendo de las costumbres y 

tradiciones de cada sociedad, el género adopta y o enfatiza determinados 

aspectos. Al igual que el género, el desarrollo en su complejidad puede ser 

interpretado de muchas maneras y por diferentes enfoques y disciplinas. Al hablar 

de la teoría de desarrollo, se entiende por como el avance en niveles de 

crecimiento económico, social , cultural , laboral y político , de una sociedad o país. 

Gracias a la apertura de los parámetros de desarrollo que tuvo México a partir de 

la mitad del Siglo XX, las mujeres han sido incluidas como parte esencial del 

desarrollo. Estos cambios, según nuestro análisis están afectando la manera en 

que las mujeres son incluidas en el desarrollo y la forma en la que viven su 

ciudadanía. Encontramos los principales enfoques para cumplir el desarrollo 

desde una perspectiva de género siendo las mujeres en Desarrollo (MEO) y 

Género en Desarrollo (GED). MEO busca la integración de mujeres en los 

procesos económicos y sociales del desarrollo y GED busca empoderar a las 

mujeres y conseguir la equidad de género entre ambos sexos dentro del contexto 

de desarrollo. 

Al leer diferentes autores, nos dimos cuenta que uno de los factores principales 

para promover el desarrollo es la ciudadanía , ya que es necesario integrar los 

factores políticos, civiles y sociales que componen una sociedad. La ciudadanía , 

desde un punto de vista de género, es lo que introduce a los derechos y 
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participación política para lograr el desarrollo. El poder que tiene las 

organizaciones puede provocar que actores y/o individuos tomen acciones 

determinadas para impulsar la creación de proyectos de género y desarrollo. 

(Finnemore 2004) 

En el segundo capítulo se realizó una investigación sobre las condiciones del 

desarrollo y la ciudadanía en México. Se estudió los roles de las mujeres en los 

ámbitos políticos, laborales y civiles y los factores que limitan el desarrollo en 

México. Vimos cuáles son las disparidades, el camino que tienen que recorrer 

hombres y mujeres para lograr un desarrollo con equidad. Al analizar el papel de 

las mujeres en dichos ámbitos nos dimos cuenta que la situación de las mujeres 

sigue en desigual al hombre. Las mujeres mexicanas a lo largo de los años han 

luchado por hacer valer su ciudadanía por medio de movimientos y participación 

ciudadana. Sin embargo, la situación de las mujeres comenzó a cambiar a partir 

de la apertura inclusiva de género lo cual trajo consigo una mejora sustentable en 

cuanto a las mujeres y el desarrollo en México desde su participación en 

programas y conferencias internacionales desde 1995. 

Tomando en cuenta esos términos ya establecidos, pudimos crear un mejor 

criterio para el análisis de la investigación y a su vez del proyecto. Una vez 

adquirido estos conocimientos se pudo investigar a fondo, no solamente de 

manera global y general , si no poder implementar estos términos en una situación 

determinada; en este caso el desarrollo de México y específicamente el programa 

de transversalización de género e inclusión social. Se buscó estudiar la 

transversalización de género en un proyecto en particular para poder medir el 

impacto de la ciudadanía en el desarrollo. El objetivo principal de la 

transversalización es generar la igualdad de género en nuestras sociedades, que 

cruza las políticas públicas, los programas y proyectos e impulsa la participación 

ciudadana como el eje rector de las propuesta. (INMUJERES 2002) Se estableció 

que el vínculo entre un desarrollo sostenible y género da a una ciudadanía plena. 

Llegamos a la conclusión de que no sólo es importante tomar en cuenta la 
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terminología , si no es de suma importancia vincular estos términos e incluirlos en 

las políticas del estado. Por ende si no hay un desarrollo con visión de género no 

hay un desarrollo sustentable. 

A lo largo del estudio, se encontró que las mujeres en México se encuentran como 

muchos obstáculos en su vida laboral. Descubrimos que el funcionamiento de la 

sociedad mexicana sigue dando la responsabilidad del cuidado de la familia y 

cuestiones del hogar a las mujeres, lo que limita sus oportunidades de participar 

en los ámbitos públicos y laborales. También la falta de acceso de recursos, la 

mala distribución de los mismos, limita la posibilidad de superación. Una de las 

principales problemáticas para la inclusión de las mujeres en los ámbitos públicos 

son los malos enfoques de los programas de desarrollo, tanto estatales como 

internacionales y su falta de interés por cumplirlos. Aún que la transversalización 

de género ha estado presente por más de diez años en nuestro país, sigue sin 

haber un equilibrio entre la relación de hombres y mujeres en los ámbitos públicos. 

Dada la problemática que las mujeres enfrentan en México, la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social decidió implementar un programa de transversalización 

de género para mejorar la situación de las mujeres en el ámbito laboral. La 

Secretaría de Trabajo acudió al Banco Interamericano de Desarrollo por su 

experiencia en temas de transversalización de género y por su larga relación 

desde hace cinco décadas con otros programas. Se creó una Cooperación 

Técnica para regular las actividades del proyecto a realizar. 

Como se observó en el tercer capítulo, se hizo un análisis del Programa de Apoyo 

y Capacitación al Empleado en su segunda fase. Los hallazgos de su 

investigación indicaron que no se completó el programa debido a los factores que 

se mencionaron anteriormente. La crisis financiera y la contingencia sanitaria del 

virus A(H 1 N 1) del 2008 y 2009 obligaron a las autoridades nacionales revisar la 

medida y solicitar el regreso a los niveles de financiamiento que eran 

originalmente contemplados en el PACE 11. (BID 201 O) Se pretendía crear toda 

una estrategia de género para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social , además 
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de una norma para la igualdad labora. De ésta , la estrategia nunca se creó. 

Actualmente, la norme existe sin un fin establecido, quedando como un buen 

incentivo de las empresas para garantizar prácticas no discriminatorias en 

términos de género. 

La Cooperación Técnica se aprobó en 2008, con expectativas demasiado altas, 

que desafortunadamente no fueron enteramente cumplidas. Descubrimos que en 

el PACE 11 no se encontraron cambios significativos dado el bajo dinamismos de la 

economía y las bajas tasas de empleo de calidad . Tampoco había un plan 

estratégico bien desarrollado para lograr los objetivos que se plantearon. Según 

analistas del Banco Interamericano de Desarrollo , es necesario realizar mejoras 

en los acuerdos internos de la Secretaría de Trabajo para adecuar de una mejor 

manera las encuestas y grupos de enfoque y así, darles seguimiento y evaluación. 

La falta de actualización anual del programa, fue también uno de los limitantes 

para poder adecuar sus actividades a las necesidades reales de la sociedad. Otra 

de las fallas que el programa tuvo fue que sus cursos de capacitación y sus 

grupos de enfoque no permitieron inducir una reflexión crítica y proporcionar un 

cambio de actitudes en la sociedad dado que la duración de los cursos fueron muy 

cortos y sin seguimiento. Con tanto dinero que el BID otorgó a la STPS, no se 

cumplieron los objetivos. La falta de mecanismos de transparencia y auditoría hizo 

que la distribución del dinero no fuera del todo equitativa. 

Es importante reconocer, que contamos únicamente con los documentos que 

generosamente aportó el BID. No contamos con los resultados de la Cooperación 

Técnica por lo que no pudimos hacer un análisis más profundo y observar los 

resultados en la sociedad. Es por esto, que nuestro análisis es solamente de los 

datos obtenidos por el BID para así analizarlos a través de la metodología utilizada 

por el BRIDGE y el PNUD. Dicha metodología fue relevante para analizar si el 

programa estaba utilizando los términos de transversalización de género. Sin 

embargo no nos hizo analizar sobre los resultados obtenidos. Únicamente se pudo 

verificar sobre sus objetivos y propósitos. Las preguntas empleadas por el 
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BRIDGE fueron muy generales ya que sólo se preguntaba del programa a grandes 

rasgos y no fueron específicas. La metodología utilizada por el PNUD, fue más útil 

ya que eran listas de verificación para incluir género a lo largo del proyecto. 

Desafortunadamente, dada la información con la que se contaba , únicamente se 

pudieron aplicar estas listas en los objetivos y propuestas del proyecto y no de la 

implementación del mismo. 

Aunque existen muchos progresos en México, quedan muchas brechas por 

completar. En particular, mujeres rurales, mujeres que presentan forma de 

discriminación como etnia o raza, mujeres en violencia , siguen sin tener acceso a 

la educación u oportunidades laborales, políticas y civiles. Hay mucho más 

mujeres que hombres en el sector informal, en el sector no pagado, sectores 

agrícolas que no tienen los mismos ingresos que los hombres. Como 

consecuencia a esto, las mujeres ganan menos dinero que los hombres en países 

ricos como pobres. En el ámbito empresarial y de representación, también existen 

brechas que faltan por cerrar. Las mujeres comenzaron a participar activamente 

en áreas de desempeño laboral y profesional en las que no habían incursionado. 

Pero ni las leyes, ni las convenciones sociales, ni la sociedad en general 

reconocen el papel fundamental que las mujeres empiezan a desempeñar cada 

vez más destacadamente. (Gómez, 2009 pág. 24) 

"La igualdad de género es importante para el desarrollo por que las sociedades y 

países que utilizan los recursos femeninos y sus talentos y habilidades de forma 

igual , van a tener una ventaja comparativa en un mundo globalizado. " (Ana 

Revenga lOM 2012) Las oportunidades de las mujeres, en el caso del empleo, son 

fundamentales para las oportunidades que van a impartir en su familia . Para tener 

una educación , una vida digna y saludable , depende de las oportunidades que 

tienen las madres. Es importante esto porque en las sociedades donde las 

mujeres tienen voz, tienen mejores instituciones y mejores decisiones de política. 

Lo más importante es crear una conciencia sobre la igualdad intelectual entre 
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hombres y mujeres, así como de las capacidades que ambos tenemos para 

desenvolvernos en cualquier industria o sector que nos interese. 

Se ha llegado a la conclusión que falta todo un camino por recorrer para lograr un 

desarrollo sustentable en México. En esta investigación, se puede observar que 

debido a que la falta de implementación del programa no hubo resultados reales 

para crear un impulso en la ciudadanía plena. Esto es un ejemplo de que la falta 

de cooperación y falta de iniciativa por parte de los organismo internacionales y 

estatales, hacen que el cumplimiento de una ciudadanía plena no se logre por 

completo ni que se logre un desarrollo sostenible. No se están tomando las 

medidas suficientes para la culminación de actividades y objetivos que se plantean 

desde un inicio. La falta de compromiso hace que el desarrollo se vea limitado y 

no se logre la inclusión de la mujer en los sectores del país. 

A partir de los hallazgos hay varias preguntas que plantearse después de analizar 

el Programa de Transversalización de Género y su Impacto a la ciudadanía de la 

sociedad de México. Por ejemplo ¿Habrá quedado satisfecho el Banco 

Interamericano de Desarrollo por las medidas que se tomaron para la realización 

del programa? ¿Cuáles fueron las otras cuestiones por lo cual no se terminó el 

PACE 11? ¿La STPS pedirá la cooperación del BID para la creación de una tercera 

fase? ¿Cambiará la visón de género y desarrollo con el nuevo sexenio que se 

aproxima? ¿Es indispensable que el programa se cumpla para cumplir con el ciclo 

de una ciudadanía plena? 
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ANEXOS. 

ANEXO 1- ABREVIATURAS. 

BECA TE- Becas a la Capacitación para el Trabajo . 

BID- Banco Interamericano de Desarrollo. 

CONEVAL- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

CT- Cooperación Técnica . 

INEGI- Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

PAC- Programa de Apoyo a la Capacitación. 

PACE

PAE

STPS-

Programa de Apoyo y Capacitación al Empleo. 

Programa de Apoyo al Empleo. 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
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ANEXO 11: ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS, SITUACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICO. 

A lo largo de la historia se ha establecido un conjunto de instrumentos jurídicos 

internacionales sobre los derechos de las mujeres y la constitución de la 

ciudadanía de las mujeres que se divide en cuatro periodos: (Ugalde 2007) 

LA ONU RETOMA LAS DEMANDAS POR LOS DERECHOS CIVILES Y 

POLITICOS DE LAS MUJERES 1934-1968: 

-1934. Se adopta la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer. 

-1945. La Carta que funda la ONU establece el principio de igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres e igualdad de trato . 

-1949. Se establece la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y la 

Explotación Sexual , con objeto de penalizar y controlar la trata de blancas o 

prostitución de mujeres. 

-1949. Convención de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para la 

Equidad en la Remuneración de Hombres y Mujeres Trabajadores, para garantizar 

pago igual a trabajo igual. 

-1952. Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. Establecimiento 

del derecho a elegir y ser electas. 

-1957. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. 

-1960. Convención Internacional en Contra de la Discriminación Educativa de las 

Mujeres (UNESCO) para asegurar el acceso a la educación en todos los niveles. 

-1962. Convención sobre el Consentimiento al Matrimonio, la Edad Mínima y el 
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Registro de Matrimonios, para evitar matrimonios forzados y proteger a las 

mujeres ante eventos de abandono o engañol. 

-1967. Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra de la Mujer 

(adoptada en 1967), para garantizar la igualdad de trato, de modo que las mujeres 

no fueran tratadas jurídicamente por debajo de los hombres, ni se denegara el 

acceso a sus derechos. 

-1968. Declaración de Teherán, que reconoce el Derecho a la Planificación 

Familiar e inicia el proceso de reconocimiento de los derechos reproductivos de 

las mujeres. 

RECONOCIMIENTO AL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL DESARROLLO, 

IMPULSO A SUS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 1975-1980: 

-1975. Primera Conferencia Mundial de la Mujer (México) . Se define con precisión 

el derecho a la planificación familiar. Se adopta una resolución para la promoción 

de las mujeres al desarrollo (73% de los delegados fueron mujeres) . Con el 

objetivo de dar seguimiento al Primer Plan de Acción , se crea el Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto 

Internacional de Investigación y Capacitación para el Adelanto de las Mujeres 

(INSTRAW, por sus siglas en inglés) . 

-1979. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

-1 980. Segunda Conferencia de la Mujer en Copenhague. Se cuestionan las 

visiones masculinistas en el desarrollo , que invisibilizan tanto los aportes de la 

mujer como las situaciones en que ésta se encuentra. A partir de esta conferencia 

se toma conciencia de la necesidad de remontar los supuestos fundamentales del 

desarrollo para integrar a las mujeres. 
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RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

1985-1994: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN TODOS 

LOS ÁMBITOS. 

-1985. Tercera Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi. Se rompe el 

silencio en torno a la violencia en contra de la mujer; se identifica la feminización 

de la pobreza, adoptando nuevas estrategias para el avance de las mujeres y se 

reconoce la necesidad del empoderamiento económico de las mujeres 

-1993. Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, Viena. Se proclama la 

Declaración Universal para la Eliminación de la Violencia para la Mujer, que 

fortalece la Convención para la Eliminación de la Violencia en contra de las 

Mujeres. 

-1994. Convención de Belém do Pará. Convención lnteramericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Establece el derecho de todas 

las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

-1994. La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague-pobreza 

femenina) establece el derecho al desarrollo humano de todas las mujeres, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

ESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES COMO 

DERECHOS HUMANOS 1995-2007: 

-1995. Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing=. Establecimiento de la 

Plataforma Mundial de Acción con 12 estrategias que consolidan los avances de 

todas las declaraciones, convenciones y conferencias anteriores. he instituye la 

equidad de género como un enfoque de todas las políticas de desarrollo y la 

transversalidad de la perspectiva de género como un eje orientador para la 
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transformación de las estructuras sexistas y discriminatorias y para alcanzar un 

desarrollo humano con equidad. 

-2000. Beiging+5. Se lleva a cabo en Nueva York para darle seguimiento a la 

Plataforma Mundial de Acción . Se enfatiza la necesidad de adoptar medidas 

contra la violencia doméstica y sexual , mencionándola explícitamente. Reconoce 

el aborto inseguro como grave problema de salud pública: afirma que las mujeres 

en situación de aborto deben recibir tratamiento adecuado y humanitario y, sobre 

todo, recomienda la revisión de las legislaciones punitivas. 

-2000. La ONU define los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, dos de los cuales 

son: Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 

y el Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

-2003. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente de Mujeres y Niños. Sus objetivos son prevenir y combatir la trata 

de personas, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata y promover la 

cooperación entre los Estados Partes. 

-2005. Beiging+1 O. Se reconoce el avance en la reelaboración de leyes, que 

protegen a las mujeres de la discriminación, el abuso y la violencia . Se acentúa 

que debe hacerse mucho más en materia de: alivio de la pobreza, mejorar la 

salud, crear oportunidades de progreso económico y político, y reducir violaciones 

a los derechos humanos de las mujeres. 

-2007. Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina en Quito. 

Se adoptan 26 acuerdos en distintos ámbitos del desarrollo de las mujeres: 

combate a la violencia y la discriminación contra las mujeres, eliminación de 

estereotipos sexistas; promoción de relaciones y responsabilidades igual itarias 

entre mujeres y hombres y de sistemas públicos integrales de seguridad social, 
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capaces de garantizar el bienestar, la calidad de vida y la ciudadanía plena de las 

mujeres. 
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