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La Organización Nacional de Mujeres representa un logro de las mujeres del Partido 
de la Revolución Democrática que se ha hecho realidad con el acuerdo tomado en el 
XIV Congreso Nacional del Partido (noviembre de 2013), el cual queda establecido 
en el artículo 331 del Estatuto:1

La Organización Nacional de Mujeres se constituye para promover y fortalecer el 
liderazgo político de las militantes, el trabajo por transformar democráticamente la 
nación, ampliar y garantizar los derechos humanos y su empoderamiento para lograr 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.2

Esta es una gran oportunidad para las mujeres dirigentes, militantes y activistas de 
contar con una organización nacional para la defensa y promoción de sus derechos 
humanos.

Esta agenda representa una herramienta política para la igualdad de género con 
propuestas enarboladas por los movimientos de mujeres y feministas, orientada al 
avance en el ejercicio de los derechos de las mujeres en el marco del desarrollo 
humano.  Recordemos que los derechos humanos son: el conjunto de prerrogativas 
sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable 
para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se 
encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución 

1 Estatuto del Partido de la Revolución Democrática; reformado en el XIV Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en el 
entonces Distrito Federal, en septiembre de 2015.

2 El Consejo Nacional emitió reglamento de la ONM del PRD en abril 2014, el cual defi ne su estructura y funcionamiento. 

Introducción
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Política, tratados internacionales y las leyes.3 Los derechos humanos son inherentes 
a toda persona por su sola condición de serlo, sin distinción de edad, raza, sexo, 
nacionalidad o clase social.

La reforma al artículo primero de la Constitución, en materia de derechos humanos, 
realizada en junio de 2011, establece para todas las autoridades “la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” 
Además reconoce los tratados internacionales que contengan derechos humanos y, 
en consecuencia, el Estado mexicano está obligado a proveer en la esfera jurídica las 
condiciones adecuadas para hacerlos efectivos (CPEUM, 2015).

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas 
y todos, y las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados 
en favor de las personas. Particularmente, los derechos humanos de las mujeres se 
sustentan en una serie de instrumentos internacionales y nacionales que reconocen 
y garantizan su ejercicio, algunos de los más importantes son: 

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 
1979).  

• En la región latinoamericana: la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem do 
Pará (OEA, 1994).

Ambas convenciones son instrumentos jurídicos vinculantes para los Estados 
fi rmantes, lo que implica la obligación de adecuar el marco jurídico y de justicia 
acorde con los compromisos establecidos en ellas.

Por otro lado, en 1995 se celebró en Beijing, China, la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, cuya Plataforma de Acción identifi có 12 esferas de preocupación e 
incumplimiento de los derechos de las mujeres y las niñas. En ésta se reafi rmó el 
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de la mujer y la niña, como prioridad para los gobiernos 
y esencial para el adelanto de las mujeres. Dicha plataforma ha sido ratifi cada 
políticamente por los gobiernos del mundo en el marco de la celebración de las 
sesiones de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, de Naciones Unidas, desde su 
celebración hasta la fecha.

En el ámbito nacional, algunas de las leyes que conforman el marco jurídico para 
la protección y promoción de los derechos de las mujeres son: 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (agosto de 2006). Última 
reforma publicada, DOF, 14/11/2013. 

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “¿Qué son los derechos humanos?”, México, en la siguiente dirección: http://
www.cndh.org.mx/Que_son_derechos_humanos
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• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 
febrero de 2007). Última reforma publicada, DOF, 02/04/2014.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación ( junio de 2003). 
Reformada en 2007. Última reforma publicada, DOF, 27/03/2014.

• Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (noviembre de 2007). 
Abrogada el 14/06/2012. Se sustituyó con la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (14/06/2012). Última reforma publicada, 
DOF, 19/03/2014.

Hacer realidad nuestros derechos implica conocerlos. Este marco jurídico sustenta 
el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, los cuales 
concuerdan con principios que enarbola nuestro partido, entre los cuales están:

El PRD lucha por promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos entendidos en su más amplia acepción: civiles, políticos, 
económicos y sociales, como la educación, salud y vivienda. Así mismo, los derechos 
culturales, medioambientales, de acceso a la información y a la verdad, a la justicia 
restaurativa y de solidaridad.

Reconoce que los pueblos y comunidades indígenas son iguales en sus derechos 
humanos, con diferencias que deben ser respetadas, como sus tradiciones, cultura, 
formas de expresión social y lenguas. Tienen derecho a la libre determinación, 
expresada en la autonomía, a su territorio y al uso, conservación y disfrute colectivo 
de sus recursos naturales, y acceso al desarrollo económico.4

La agenda de las mujeres es muy amplia y en cada entidad y municipio existen diversas 
problemáticas, no obstante, debemos priorizar esos problemas y conocer los marcos 
normativos para avanzar en nuestra agenda. El diagnóstico que presenta la agenda 
refl eja los grandes pendientes del Estado mexicano para con los derechos de las 
mujeres. Nuestra aspiración es que la agenda de las mujeres se convierta en política de 
Estado y trascienda las administraciones sexenales para lo cual existen herramientas 
metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de igualdad de género 
en la administración pública y en los tres poderes del Estado. No obstante, esta 
aspiración debe estar respaldada con recursos materiales y presupuestos sufi cientes 
y oportunos para lograr la igualdad sustantiva, lo cual se refl eja en la existencia de un 
Anexo específi co del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): Erogaciones 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,5 mismo que debe tener seguimiento por 
parte de la sociedad civil.

4 Declaración de Principios del PRD. XIV Congreso Nacional Extraordinario, México, D. F., 18 de septiembre de 2015.
5 La obligación de destinar presupuestos se establece en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; en la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y en la Ley Federal de Planeación, así como en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en su 
artículo 24 (PEF-2017).
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El principal reto de la transversalidad de la perspectiva de género está en hacer 
un cambio cultural que alcance a todas las instituciones sociales, en donde las 
personas se reconozcan y respeten, en donde mujeres y hombres se vean, se traten 
y se conciban como pares; lograr la igualdad sustantiva implica eliminar la violencia 
contra las mujeres y hacer que prevalezca una cultura de derechos humanos, igualdad 
y no discriminación que permita la construcción de una sociedad inclusiva con una 
ciudadanía participativa (Proigualdad, 2013-2018). 

Entre los principios del partido también se señalan: la vocación igualitaria, el 
respeto y obligación a llevar a cabo todas nuestras acciones y programas bajo 
los principios de igualdad sustantiva, perspectiva, transversalidad y paridad de 
género, así como el principio de despatriarcalización.6

Sobre la base de estos principios y normas jurídicas, la agenda de la Organización 
Nacional de Mujeres (ONM) del PRD pretende ser una herramienta política que 
sirva para guiar las acciones individuales y colectivas, cuyo fi n último es contribuir 
a cambiar las relaciones de desigualdad social y de género, y construir una sociedad 
más libre, incluyente y justa.

Para lograr este gran objetivo de largo plazo, la ONM del PRD requiere de fortalecer 
a sus integrantes mediante un programa que contemple los siguientes aspectos: 

• Formación de liderazgos, que incluya el conocimiento y manejo de los 
documentos normativos/programáticos del partido además de las herramientas 
para la incidencia política, negociación y uso de tecnologías de la información, 
comunicación y difusión. 

• Mantener la vinculación y alianzas con los movimientos sociales, en particular 
con el de mujeres. 

• Mayor representación de las mujeres en los cargos partidistas y de representación 
popular, bajo el principio de la paridad vertical y horizontal, en todos los espacios 
públicos y privados.

• Instrumentar un programa de cultura institucional con perspectiva de género 
dentro del PRD, que fortalezca los procesos organizativos locales y nacionales 
sobre la base de la cultura de la igualdad de género y la no discriminación, y 
mantener la vigilancia mediante un observatorio de género dentro del partido.

• Aplicar en todos los procesos político-electorales y de administración del PRD, 
los principios de transparencia y rendición de cuentas como instrumentos 
indispensables para fortalecer la credibilidad del partido ante la sociedad.

6 Declaración de Principios del PRD, op. cit.
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Derechos económicos. Derecho al trabajo digno, acceso a recursos productivos: tierra, insumos, maquinaria, 
financiamiento productivo, tecnología, mercados justos, etc. Economía del cuidado.

Diagnóstico Qué podemos hacer para incidir Poder(es)
E/L/J1

Ámbito(s)
F/E/M2

El empoderamiento económico implica el acceso a un trabajo digno y decente, 
que provea ingresos, seguridad social, participación y seguridad en el empleo 
para una vida digna de los y las trabajadoras y sus familias, incluida la conciliación 
trabajo-familia.3

La falta de acceso a ingresos y recursos económicos de las personas se mide 
a través de diversos indicadores, entre otros, la tasa de participación económica 
de la población de 12 años y más. En el país, entre 2000 y 2015 esta tasa ha 
pasado de 49.3% a 50.3%, es decir, en un periodo de 15 años, la oferta de 
trabajo para una población en aumento se ha incrementado apenas 1%.4

El acceso a los derechos económicos refleja grandes brechas de desigualdad 
social y de género, ya que la generación de ingresos propios y el control de los 
recursos, tiene que ver con el acceso a la tierra, insumos y crédito productivo. 
La tasa de participación económica en 2015 fue de 68% en la población de 
hombres y de 33.5% en mujeres; mientras que en la población femenina que 
vive en localidades rurales (menores a 2 500 habitantes) fue de 18%, y en las 
urbanas, llegó a 40.7%; en cambio para los hombres la tasa de participación 
económica es de 64.4% y 70.1%, respectivamente.5

Hay 4.2 millones de ejidatarios y comuneros, de los cuales 19.8% son 
mujeres. Al no ser propietarias de la tierra, no pueden acceder a programas 
de equipamiento, créditos, arrendamiento, apoyos económicos por pago de 
servicios ambientales, y tampoco están representadas en la toma de decisiones 
para organizar las actividades agropecuarias (Proigualdad, 2013-2018).

La posición de las mujeres frente a la riqueza patrimonial muestra una clara 
desventaja en relación con la propiedad de la tierra, de empresas, inmuebles 
o activos financieros diversos. El hecho de no tener patrimonio, aunado a que 
la mayor parte de las mujeres no está inserta en el mercado laboral y, por 
tanto, no recibe ingresos, limita su autonomía económica, lo que acentúa su 
condición de vulnerabilidad ante cambios en las relaciones conyugales como 
las separaciones, divorcios y viudez, situaciones en las que frecuentemente las 
mujeres se ven afectadas económicamente y quedan expuestas al riesgo de la 
pobreza (Inmujeres, 2015).

Promover programas o proyectos de empleo dirigidos a mujeres jóvenes, los 
cuales deben incluir una vertiente de capacitación, incluir empleos no tradicionales 
para mujeres (carpintería, electricidad, manejo de tecnologías, etc.).
Promover cooperativas de ahorro y crédito para mujeres.

Impulsar la producción y consumo de productos alimentarios locales, mediante la 
organización de cooperativas y ferias comerciales.

Incentivar la capacitación en cooperativas, gestión empresarial y acceso a las 
tecnologías. 

Impulsar la comercialización y mercado de productos y bienes locales producidos 
por mujeres. 

Vigilar que las instancias estatales y federales promuevan la organización 
productiva de mujeres y el acceso al crédito.

Vigilar que los programas de transferencias monetarias respeten los derechos 
de las mujeres y promuevan la igualdad de género, ofreciendo capacitación y 
servicios que posibiliten el empoderamiento de las mujeres.

Conocer las reglas de operación y vigilar el cumplimiento de los programas 
federales: Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora 
(Promete), implementado por Sagarpa; el Programa de Fomento a la Economía 
Social (Fonaes), Fondo Nacional Emprendedor y el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario.

Impulsar reformas a la Ley General del Trabajo que reconozcan al trabajo 
doméstico, no remunerado.

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Legislativo

Ejecutivo

Legislativo

Legislativo

Tres 
niveles de 
gobierno

Estatal y 
municipal

Estatal y 
municipal

Estatal y 
municipal

Estatal y 
municipal
Estatal y 
municipal

Estatal y 
municipal

Federal
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Las dobles y triples jornadas que desempeñan las mujeres evidencian las 
condiciones de desigualdad más enraizadas entre mujeres y hombres. Las 
mujeres dedican 47.7% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, 
mientras que los hombres dedican 17%.6

Las mujeres en México sólo representan 16% del sector empresarial, de acuerdo 
con el INEGI (2012). Además, son las mujeres quienes destinan más de 70% 
de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo 
inyectan entre 30% y 40% de sus recursos para dichos fines.

Promover campañas de visibilización de la doble jornada laboral realizada por 
las mujeres.
Vigilar el Programa de Estancias Infantiles implementado por Sedesol para apoyar 
a madres trabajadoras. 
Incluir políticas de conciliación familiar-laboral en los espacios y ámbitos en los 
que el PRD es gobierno.
Promover los permisos parentales como política en los gobiernos dirigidos por 
el partido. 
Promover con mujeres, en el Plan de Desarrollo Municipal, la formación de 
cooperativas de ahorro y préstamo para hacer frente a los costos derivados de 
la crianza y para generar ingresos para las mujeres en la vejez. 

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Legislativo
Ejecutivo

Estatal y 
municipal

Estatal
Municipal

Tres 
niveles de 
gobierno

Municipal

Seguridad social.
El papel de la familia como subsidiaria de las deficiencias del sistema de protección 
social se expresa mediante las actividades de cuidado realizadas por las mujeres. 
Dichas actividades, aunadas a los cambios en su participación en el mercado 
laboral y a las transformaciones de las estructuras familiares representan 
mayores dificultades para que las mujeres tengan acceso a las prestaciones 
sociales vía el empleo (CEAMEG, 2008). En México existen 6.1 millones de 
menores cuyas madres trabajan para el mercado y son cuidados principalmente 
por las abuelas, quienes no reciben remuneración por esta actividad.7

Proponer que se instrumenten políticas públicas de cuidado para infantes, personas 
adultas mayores, en condición de discapacidad y con alguna dependencia, en los 
ámbitos donde tengan injerencia.
Promover servicios de cuidado infantil y de personas mayores, accesibles, 
asequibles y de calidad, garantizando que respondan a las necesidades de los 
padres y madres que trabajan de forma remunerada y de otros cuidadores y 
cuidadoras que no reciben remuneración.

Ejecutivo

Legislativo
Ejecutivo

Tres 
niveles de 
gobierno

Estatal
Municipal

1 Se refiere a los poderes Ejecutivo (E), Legislativo (L) y Judicial (J).
2 Se refiere a los ámbitos al federal (F), estatal (E) y municipal (M).
3 http://www.cepal.org/oig/aeconomica
4  INEGI, Principales resultados de la encuesta intercensal, 2015.
5  INEGI, op. cit.
6  Inmujeres, Boletín, mayo 15, 2015.
7  Inmujeres, Boletín, op. cit.
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Derecho a la educación

Diagnóstico Qué podemos hacer para incidir Poder(es)
E/L/J

Ámbito(s)
F/E/M

En nuestro país se han tenido logros importantes en el derecho de las 
mujeres a la educación, se ha ampliado la cobertura educativa para niñas y 
jóvenes en los niveles de educación básica y superior, y se han reducido las 
tasas de analfabetismo entre las mujeres. Sin embargo, aún persisten brechas 
de desigualdad entre entidades y municipios, pese al aumento en los niveles 
educativos y a la asistencia escolar a nivel nacional.

Pero más allá del incremento en la asistencia escolar, un problema que persiste 
es la baja calidad de la educación. Los y las especialistas resaltan la estrecha 
relación entre calidad, cobertura y equidad, como elementos indisociables de 
una buena educación. En un contexto de desigualdades económicas y sociales, 
la calidad de la educación dependerá de la entidad federativa de que se trate, 
del tipo de escuelas (urbana o rural, privada o pública), así como de la capacidad 
económica de las familias para destinar recursos a este rubro.  Estas diferencias 
se observan cuando comparamos los niveles de escolaridad en las entidades. En 
el ámbito nacional el promedio de escolaridad es de 9.1 años, que corresponde 
a tener aprobado el tercer año de secundaria, mientras que el promedio entre la 
población indígena es de 5.7 años, que corresponde a primaria inconclusa. 

Un reto para lograr la igualdad de género en la educación es generar mayores 
oportunidades para la escolarización de mujeres en los niveles medios y 
superiores que permitan abrirles camino para su inserción en el mercado laboral. 
Los datos señalan que 4.4 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan; de este 
total 76.7% son mujeres, que en su mayoría se dedican al trabajo doméstico y a 
la economía del cuidado.13

Por otro lado, las desigualdades de género clase, etnia y orientación sexual, 
entre otras, provoca distintas formas de violencia escolar y la persistente 
segregación de mujeres y hombres que se refleja en las carreras, profesiones y 
oficios marcados por los roles de género masculinos o femeninos.

Promover la ampliación universal de programas de becas dirigidos a mujeres 
jóvenes para que continúen con su formación escolar.   
Vigilar y exigir calidad en la educación y el respeto a los derechos de alumnado y 
docentes, sobre todo en las zonas rurales e indígenas. 

Pedir a las instancias estatales de las mujeres que realicen acciones para la 
profesionalización del personal, en educación, desde la perspectiva de género.

Vigilar que se garantice el derecho de las adolescentes embarazadas para 
permanecer en la escuela y concluir sus estudios.

Promover la participación de mujeres en oficios y profesiones ocupadas 
tradicionalmente por hombres para que rompan con los estereotipos de género.

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Federal

Estatal
Municipal

Estatal

Estatal
Municipal

Tres 
niveles de 
gobierno

1 Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018.
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Derecho a la salud sexual y reproductiva

Diagnóstico Qué podemos hacer para incidir Poderes
E/L/J

Ámbito
F/E/M

Mortalidad materna.

La Organización Mundial de la Salud define a la mortalidad materna como: “La 
muerte de una mujer durante su embarazo, el parto, o dentro de los 42 días 
siguientes a su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el 
embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales o 
incidentales.”

La mortalidad materna es considerada en el mundo entero un problema público 
porque representa la injusta muerte de mujeres por procesos naturales que 
debieran ser inocuos y gozosos.

Su atención implica enfrentar abiertamente las razones estructurales de la 
desigualdad e injusticia de género pues está relacionada con otros problemas 
como el control de las decisiones reproductivas, el acceso a servicios de salud 
de calidad, la violencia contra mujeres y niñas, el matrimonio infantil y la atención 
del aborto.1

Visto como un problema de injusticia social, las mujeres indígenas tienen más 
riesgo de morir por esta causa, la Razón de Mortalidad Materna2 (RMM) entre 
ellas es de 38.2.3 

Los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero concentran las mayores tasas. 
Guerrero ocupa el tercer lugar con 59.4 fallecimientos. Un dato importante es 
que 72.7% de las fallecidas en el estado contaban con Seguro Popular.4 

También están por encima de la media nacional los estados de Michoacán, 
Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Distrito Federal y Campeche.

Fortalecer la coordinación del sistema nacional único de salud y el acceso y la 
universalidad de la atención médica.
Dar seguimiento al presupuesto en salud sexual y reproductiva.

Dar seguimiento a las acciones del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Sexual y Reproductiva, de la Secretaría de Salud, y pedir que se fortalezca.

Demandar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y 
programas de salud.

Vigilar que los servicios de salud estatales garanticen la etiquetación de recursos 
del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) Seguro Popular para el programa 
Embarazo Saludable y todas las acciones de derechos sexuales y reproductivos.

Promover acciones integrales de salud sexual y reproductiva que consideren la 
diversidad sexual y la perspectiva intercultural entre la población adolescente.

Promover un modelo de atención para la prevención de la mortalidad materna en 
zonas rurales e indígenas.

Promover campañas de difusión permanente para que las poblaciones marginadas 
conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

Impulsar campañas de prevención de la discriminación por cualquier razón y la 
prevención de la violencia hacia las mujeres.

Promover y valorar las prácticas tradicionales de las parteras como forma de 
prevenir la mortalidad por abortos.

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Federal

Estatal

Estatal

Federal y 
estatal

Estatal

Estatal
Municipal

Estatal

Estatal
Municipal

Estatal
Municipal

Municipal
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Embarazo adolescente

México transita con la mayor cantidad de personas jóvenes en su historia, 
alrededor de 21 millones de hombres y mujeres de entre 10 y 19 años en 2012. 
No obstante, la vida sexual de las mujeres adolescentes no siempre se presenta 
de forma favorable para su desarrollo y expectativas de vida. Según la Enadid 
(INEGI, 2009), la edad media para el inicio de la vida sexual es de 16.6 años y 
es hasta un año después que se inicia el uso de la anticoncepción. El 61.5% de 
las mujeres de entre 15 y 19 años no utiliza la anticoncepción estando unidas. 
Otro 24.6% no utiliza la anticoncepción a pesar de no querer tener hijos, y es 
a ésta última característica que se le define como necesidad insatisfecha de 
anticonceptivos (NIA), indicador que no ha cambiado desde 1987.

La media nacional, actualmente, es de 70 hijos nacidos vivos por cada 1000 
mujeres de 15 a 19 años, y suman 360 mil nacimientos anuales en promedio, 
de los cuales 41% no fue planificado ni deseado. Sólo los estados de Colima, 
Cuidad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán están por debajo de la tasa media 
nacional que es de 56.86%.5

Los Estados de Coahuila (22.8%), Chihuahua (21.9%), Nayarit (21.4%), Durango 
(21.2%) y Sonora (20.2), son las entidades que, en 2013, presentaron mayor 
proporción de nacimientos de madres menores de 20 años.

Dar seguimiento a los presupuestos etiquetados para la operación del Programa 
de Acción en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes.

Proponer políticas públicas articuladas entre el sector educativo y de salud que 
promueva la educación sexual desde los primeros años.

Vigilar el cumplimiento de la Norma Oficial 047 sobre Salud Integral del Adolescente 
e incluir la compra de anticonceptivos y garantizar su distribución gratuita.

Solicitar campañas de cobertura nacional para la prevención del embarazo no 
planeado y contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), dirigidas a la 
población adolescente.

Vigilar el uso de los recursos etiquetados del SPSS para la compra de insumos de 
anticoncepción y su distribución sin discriminación a adolescentes.

Pedir que haya servicios de salud perinatal para adolescentes y generar campañas 
de cobertura estatal para prevenir el embarazo no planeado y las ITS.

Promover espacios amigables de salud para adolescentes con disponibilidad de 
insumos de anticoncepción y prevención de ITS.

Promover actividades artísticas y deportivas para adolescentes y jóvenes en el 
Plan de Desarrollo Municipal.

Promover la sanción social contra la violencia sexual, las relaciones sexuales 
coaccionadas y matrimonio de niñas; promover el trato libre de discriminación de 
las madres adolescentes.

Impulsar acciones efectivas de prevención y atención al VPH, que es una de las 
principales causas de muerte entre mujeres jóvenes. 

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Federal y 
estatal

Federal y 
estatal

Federal
Estatal

Federal
Estatal

Federal
Estatal

Estatal

Estatal
Municipal

Municipal

Municipal

Federal
Estatal
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El derecho a decidir y a la interrupción legal, voluntaria y gratuita del 
embarazo.
En México, en las últimas dos décadas, el aborto representa la causa de más de 
7% de las muertes maternas. Es un problema de desigualdad de género y de 
injusticia social porque las mujeres con recursos económicos pueden acceder 
a éste de forma segura, mientras que otras se someten a procedimientos que 
arriesgan su salud y vida.6 De 2000 a 2010 la mortalidad materna por aborto se 
incrementó a 88.1 defunciones por cada 100 mil hospitalizaciones.

Actualmente, la legislación sobre el tema del aborto es diversa. En las 32 
entidades del país el aborto no es punible en los casos de embarazo por 
violación; en 29 se permite cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la 
mujer; en 10 cuando el embarazo constituye un riesgo severo a la salud de la 
mujer; en 13 en casos de malformaciones congénitas; en 29 cuando el aborto 
es considerado “imprudencial”; en 11 cuando el embarazo es producto de una 
inseminación artificial no consentida y sólo en un estado, Yucatán, se reconoce 
la causal de despenalización por razones económicas.

No obstante siguen existiendo obstáculos para el acceso a la interrupción legal 
del embarazo de forma segura. Las causales de despenalización profundizan 
las desigualdades y ponen en riesgo a las mujeres dependiendo del estado en 
el que viven.

A partir de 2008, en respuesta a la despenalización del aborto en el entonces 
Distrito Federal, se generaron cambios en constituciones locales; hasta 2016 
sumaban 18 las entidades federativas que “protegen” la vida desde el momento 
de la “concepción”. Las reformas tienen la intención de limitar los derechos 
reproductivos de las mujeres y evitar el acceso al aborto legal y seguro, además de 
servir como obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar 
el aborto. En 2011 la SCJN discutió dos acciones de inconstitucionalidad en 
contra de las refor mas de San Luis Potosí y de Baja California. Los ministros 
reconocieron que la protección a la vida prenatal es importante, pero que dicha 
protección está necesariamente vinculada con los derechos de las mujeres.7

La prevención de abortos y el acceso a servicios de salud de calidad, gratuitos 
y sin estigma son fundamentales para fortalecer la autonomía de las decisiones 
de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. La disminución de los abortos 
en el país pasa por una educación sexual temprana de toda la población, por 
garantizar la provisión de anticoncepción, así como por frenar la violencia hacia 
las mujeres.8

Vigilar el carácter laico del Estado mexicano en las prácticas institucionales de 
escuelas y centros de salud. 

Estar atentas a la armonización de la legislación local con la LGAMVLV, para 
garantizar los derechos de las mujeres a los servicios de salud y legales. 

Vigilar el estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046, Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres. 

Proponer que los gobiernos realicen programas de educación sexual basados en 
un enfoque de derechos humanos, acceso pleno a la planificación familiar y a los 
servicios de calidad para la interrupción legal del embarazo.

Promover y valorar las prácticas tradicionales de las parteras, como forma de 
prevenir la mortalidad por abortos.

Revisar y analizar el marco jurídico de cada entidad para armonizarlo con 
los instrumentos internacionales y garantizar así los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres.

Ejecutivo
Legislativo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Legislativo

Tres 
niveles de 
gobierno

Estatal

Estatal
Municipal

Estatal
Municipal

Estatal
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1 Díaz Echeverría Daniela, El presupuesto para salud y mortalidad materna: un problema de derechos, Ed. Opinión y Debates, núm. 3, marzo de 2012, p. 28-36.
2 Razón de Mortalidad Materna (RMM) es igual al número de muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.
3 El compromiso de México con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en el año 2000, era reducir la mortalidad materna a una RMM de 22.2 muertes por 100 mil nacidos vivos en 2015, meta que a 

la fecha no se ha logrado cumplir.
4 http://www.omm.org.mx/index.php/indicadores-nacionales/avances-y-retrocesos-de-la-rmm-por-entidad-federativa
5 Coalición por la Salud de las Mujeres, Todos los derechos para todas y todos. Diagnóstico de retos y pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, p. 31 y ss.
6 Coalición por la Salud de las Mujeres, op. cit., p. 22.
7 Grupo de Información en Reproducción Elegida, página web consultada el 27 febrero de 2017. http://informe2015.gire.org.mx/#/criminalizacion-aborto
8 Colmex. Population Council, Guttmacher Institute, En resumen. Datos sobre el aborto inducido en México, 2008.
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Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Diagnóstico Qué podemos hacer para incidir Poderes
E/L/J

Ámbito
F/E/M

La violencia de género contra las mujeres es un grave problema social y de 
salud pública, tiene su origen en las desigualdades de género y se ha convertido 
en una práctica extendida en todo el país. Las cifras señalan que en México 
63% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto 
de violencia (emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación 
laboral) por parte de su pareja, esposo, novio, familiar, compañero de escuela o 
de trabajo, alguna autoridad de institución educativa, de salud, o laboral, o bien 
por personas conocidas o extrañas.1

La mitad de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado agresiones del esposo 
o pareja actual o de la última a lo largo de su relación, y 45% de ellas ha sido 
agredido por personas distintas a su pareja. Sobre los tipos de violencia más 
frecuentes se reporta que, de las mujeres de 15 y años y más, 43.1% ha sufrido 
violencia emocional; 35% ha sufrido violencia sexual y 44.3% violencia física.

Lejos de disminuir la violencia contra las mujeres, la existencia de nuevas 
tecnologías de comunicación también ha producido nuevas formas de violencia 
como el ciberacoso contra adolescentes usuarias de Internet o celulares. Esta 
práctica aún no es tipificada como delito pero sin duda es muy perjudicial para 
quien la padece.

Otras formas graves de violencia son las desapariciones forzadas de mujeres con 
fines de explotación sexual o laboral, así como la trata de personas. Todas estas 
formas de violencia de género afectan la salud física y psicológica de las mujeres 
y sus familias, al tiempo que incrementa la mortalidad infantil; aumenta los costos 
de cuidados médicos y legales; de los servicios públicos y del sector privado; 
reduce el rendimiento económico nacional y privado por la pérdida laboral y los 
ingresos de las mujeres afectadas. Las perdidas laborales causadas por el estrés 
y la violencia contra las mujeres representan hasta 3.5% del PIB del país.2 A los 
costos directos se suman los indirectos e intangibles aún no valorados, como la 
transmisión intergeneracional de la violencia, el sufrimiento de las víctimas y sus 
efectos en el tejido social.

Vigilar que funcione el Sistema para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contras las mujeres.

Promover acciones coordinadas de atención integral en las instituciones 
encargadas de prevenir la violencia de género, en las entidades federativas.

Conocer y vigilar las asignaciones presupuestarias basadas en resultados para la 
igualdad y reducción de la violencia de género contra las mujeres.

Promover campañas que involucren a hombres y mujeres de la comunidad para 
conocer, prevenir, denunciar y sancionar la violencia de género. 

Promover acciones de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en 
el Plan Desarrollo Municipal y en los bandos de buen gobierno.

Promover una cultura de no impunidad ante la violencia de género.

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas al ratificar la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(Cedaw). 

Promover que se incorpore la perspectiva de género en las políticas de prevención 
de la violencia feminicida y en los programas de reconstrucción del tejido social.

Ejecutivo

Ejecutivo

Legislativo
Ejecutivo

Ejecutivo
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Violencia feminicida.
Es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado. Se trata entonces 
de homicidios de mujeres que ocurren en circunstancias específicas y se perpetran 
con saña, pero sobre todo en condiciones donde el Estado y sus agentes no lo 
castigan sino por el contrario: existe impunidad ante estos hechos.3

Según datos del INEGI, de 2000 a 2014, el número de mujeres asesinadas en 
México ascendió a 26 267, en promedio 5.1 por día. En el mismo periodo el 
número de feminicidios anuales se duplicó, al pasar de 1 284 a 2 349. Siete de 
cada 100 mujeres asesinadas durante 201, eran niñas de 0 a 14 años. Una de 
cada cuatro tenía entre 15 y 24 años y 42% tenía entre 25 y 49 años; 17% de 
ellas era mayor de 50 años, cifras que señalan una afectación generalizada en 
la población.

Investigar y sancionar la negligencia y complicidad de agentes del Estado en las 
desapariciones, en feminicidios y en la fabricación de culpables bajo tortura. 

Garantizar la protección de familiares de víctimas de feminicidio, miembros de 
organizaciones que las representan y de otras personas involucradas en su 
defensa.4

Vigilar el funcionamiento de los centros de justicia en las entidades.

Incluir en planes de desarrollo estatal y municipal líneas de acción para erradicar 
el feminicidio, asegurándose de que dicha prioridad cuente con una base 
presupuestaria etiquetada.

Ejecutivo

Judicial

Ejecutivo
Judicial

Ejecutivo
Judicial

Federal
Estatal

Estatal

Estatal
Municipal

Aun con legislación en la materia en todas las entidades, esto no ha sido 
suficiente para reducir las muertes de mujeres. Los estados de Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guerrero y Estado de México, están 
por encima de la tasa media nacional, que es de 5.09.

Regular los medios de comunicación y las prácticas que reproducen los 
estereotipos de género, los valores culturales y las creencias que justifican la 
tolerancia social a la violencia feminicida.

Los tres 
poderes 

del Estado
Estatal

Refugios.
De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) 2015, hay 
4,517 AAS con población residente (118,876 personas), en su mayoría hombres 
(64.0%). El 39.5% de los AAS son centros de rehabilitación, 22.6% son casas 
hogar para personas adultas mayores, y 19.5% son casas hogar para menores 
de edad. Los refugios para mujeres en situación de violencia constituyen apenas 
1.8% de los AAS. Se identificó que cuentan con Refugios para mujeres que viven 
violencia los Estados de Colima, Chihuahua, Veracruz y Ciudad de México.

Impulsar en cada estado la creación de refugios para mujeres y sus hijas e hijos 
que viven violencia.

Impulsar la armonización legislativa con perspectiva de género mediante la 
revisión y análisis del Código Civil Federal y de los 32 códigos civiles de las 
entidades federativas.

Ejecutivo

Legislativo

Federal

Estatal
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Matrimonio infantil.
La práctica del matrimonio infantil persiste en las generaciones jóvenes. Esta 
práctica tiene consecuencias negativas en el desarrollo físico y emocional de las 
niñas; es causa de abandono escolar y un factor que limita sus oportunidades 
de desarrollo y autonomía. Actualmente, 27 entidades federativas contemplan 
los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y en 10 entidades 
prohíben el matrimonio entre menores de 18 años: Aguascalientes, Baja California 
Sur, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Veracruz y Yucatán.

El problema se intensifica en las áreas rurales: 9.0% de las mujeres residentes en 
áreas rurales de entre 15 y 24 años se unieron aún siendo niñas; la proporción 
es de 7.2% en áreas urbanas.

Realizar campañas de difusión para prevenir la práctica del matrimonio infantil. Ejecutivo Federal
Estatal

Estatal

1 INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 2015.
2 Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, OIT, Las mujeres y el futuro del trabajo. Beijing +20 y años siguientes, p. 2-4.
3 INEGI, Estadísticas a propósito del…, op. cit., p. 14.
4 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo 

de la Convención y respuesta del Gobierno de México, 32° periodo de sesiones 10-28 de enero de 2005, p. 35 y ss.
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Derecho a la justicia pronta y expedita

Diagnóstico Qué podemos hacer para incidir Poderes
E/L/J

Ámbito
F/E/M

Existe consenso internacional acerca de que la justicia guarda una profunda 
relación con la igualdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 
Opinión Consultiva OC 16/99, reconoce este vínculo al afirmar que el proceso 
debe reconocer y resolver la desigualdad estructural que sufren las personas 
que acceden a la justicia y que para ello deben adoptarse ciertas medidas que 
reduzcan o eliminen los obstáculos resultantes de esa desigualdad.

El Estado mexicano tiene compromisos internacionales y un marco jurídico nacional 
que obliga a garantizar el acceso de las mujeres a la justicia en condiciones de 
igualdad. Esto implica medidas afirmativas para el castigo de delitos de los que 
son víctimas, en todas las etapas de la administración de justicia: investigación, 
identificación y sanción de las conductas que constituyen delitos en su contra y 
la restitución del daño.1

México se encuentra en una transición de un sistema inquisitorio a uno acusatorio 
por la necesidad de “modernizar y fortalecer la independencia del Poder Judicial”, 
no obstante prevalecen “grandes rezagos que limitan la eficacia con que se 
desempeña y se traducen en una mayor desconfianza de las ciudadanas frente 
las instituciones encargadas de protegerlas.2

La relación entre delitos de violencia contra mujeres y niñas ocurridos y 
sancionados permite conocer que las sentencias son muy bajas, reafirmando 
que prevalece la impunidad. Otra área de rezago en la impartición de justicia, la 
constituye la interpretación de la ley y la emisión de sentencias con perspectiva 
de género.3 El 18.3% del personal jurisdiccional admite no saber qué significa 
perspectiva de género y la mitad no tiene claro cómo incluirla en su labor o 
no la considera una prioridad.; Entre el personal jurisdiccional del Alto Tribunal 
predomina la idea errónea de que adoptar la perspectiva de género significa “no 
hacer distinción alguna entre hombres y mujeres”.

Generar registros detallados y comparables para todos los delitos violentos para 
detectar si hay victimizaciones repetidas, reincidencia delictiva, tipo de delitos.

Fortalecer la formación del personal del sistema judicial para la incorporación de 
la perspectiva de género en todo el proceso de gestión de justicia.

Aplicar lo dispuesto en la Convención de Belém do Pará, respecto de los 
mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la víctima 
de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 
medios de compensación. 

Ejecutivo y 
judicial

Judicial

Judicial
Ejecutivo

Federal y 
estatal

Federal
Estatal

Federal
Estatal
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Justicia civil para las mujeres. La pensión alimenticia.

En México el acceso a una pensión alimenticia es uno de los ámbitos de mayor 
conflicto para las mujeres. Fue hasta 2015 que la SCJN concedió un amparo, 
estableciendo por primera vez que la obligación de prestar alimentos a los 
menores es un deber imprescriptible e insustituible de ambos progenitores y no 
queda a la voluntad de los progenitores ser titulares de la patria potestad y con 
ello, deudores de alimentos.4 

Las distintas formas de evadir la responsabilidad debe entenderse como violencia 
económica tipificada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, que afecta a 24.5% de las mujeres.5

Impulsar leyes para garantizar matrimonio igualitario, seguridad social para las y 
los contrayentes, así como todas las prestaciones. 

Crear un registro de información de los mandatos judiciales en materia civil, con 
la finalidad de controlar el número de instrucciones u órdenes de este tipo y las 
violaciones de dichas órdenes.

Facilitar la capacitación, inserción laboral, y el acceso a créditos productivos y de 
vivienda para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres.6

Legislativo

Judicial

Ejecutivo

Federal
Estatal

Federa
Estatal

Federal
Estatal

Protocolos de actuación para atención a la violencia de género.

En México los estados de Colima, Durango, Chihuahua (Ciudad Juárez), Estado de 
México, Jalisco, Morelos y Oaxaca cuentan con un Protocolo de Actuación Policial 
en materia de Violencia de Género. 

El Estado de México, Morelos, Sinaloa y Yucatán cuentan con un Protocolo de 
Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio. Colima cuenta 
con el Protocolo para la Tramitación y Aplicación de las Órdenes de Protección 
para Mujeres en Situación de Violencia.

Garantizar el financiamiento y operación de los centros de justicia para las mujeres 
y el ofrecimiento de servicios de asesoría jurídica de forma eficiente y oportuna.

Exigir en todos los estados el diseño y aplicación de protocolos de atención en 
materia de violencia contra las mujeres.  

Sensibilizar, capacitar y dar continuidad al personal responsable de la prevención, 
atención y seguimiento en materia de violencia, con especial énfasis en quienes 
imparten justicia, para que se brinde un servicio acorde con los intereses y 
necesidades de las mujeres y se evite la re-victimización.

Legislativo
Judicial

Ejecutivo

Judicial

Federal
Estatal

1 Inumujeres, Análisis comparativo del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal y las Estadísticas Judiciales en Materia Penal, 2015, p. 37.
2 Inumujeres, Análisis comparativo…, op. cit. p. 38.
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad, México, 2015.
4 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo directo en revisión 5781/2014, ponente: Olga Sánchez Cordero.
5 INEGI, Estadísticas a propósito del…, op. cit., p. 4.
6 Secretaría de Gobernación, Programa Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres 2014-2018, Estrategia 3.2, México.



Derecho a la participación en la toma de decisiones

Diagnóstico Qué podemos hacer para incidir Poderes
E/L/J

Ámbito
F/E/M

La paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad 
sustantiva entre los sexos, adoptada por México en cumplimiento de los 
compromisos internacionales para garantizar que los derechos político-
electorales de las ciudadanas se ejerzan en condiciones de igualdad.1

Para garantizar el cumplimiento de este principio, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y las leyes electorales 
de las entidades federativas determinaron reglas para: hacer públicos los 
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores 
y legisladoras federales y locales; mandatar que las listas de representación 
proporcional de mayoría relativa y de representación proporcional se integren 
por fórmulas de candidatos o candidatas compuestas por propietaria(o) y 
suplente del mismo género y se alternen las fórmulas de distinto género para 
garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista; determinar que en caso 
de número impar, la lista sea encabezada por mujeres; posibilitar la modificación 
del orden de prelación; asegurarse de que a las mujeres no se les postule en 
distritos que obtienen bajos porcentajes de votación para el partido; que 3% 
del financiamiento público que los partidos deben destinar a la promoción y 
capacitación de liderazgos femeninos sea etiquetado para este fin.

Homologar el principio de paridad hasta alcanzar 50% de las fórmulas de 
candidaturas de partidos políticos y coaliciones, en los estados en donde el 
porcentaje no equivale a 50% o donde no se menciona.

Avanzar en la paridad hasta alcanzar 50% de las fórmulas para candidaturas 
a munícipes en los estados en donde hay un porcentaje distinto o donde no se 
menciona.

Promover modificaciones legales para que se incremente el gasto para los 
partidos políticos en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres.

Crear mecanismos de rendición de cuentas sobre las modalidades de infracción 
en la aplicación del presupuesto para la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres.

Incrementar las sanciones y el poder de regulación del Instituto Nacional Electoral 
para hacer cumplir el principio de paridad de género.

Legislativo

Legislativo

Legislativo

Ejecutivo

Legislativo

Estatal

Estatal

Federal y 
estatal

Federal
Estatal

Federal
Estatal

Sin embargo con la homologación de la reforma constitucional del artículo 
41, en las entidades federativas dio resultados diversos y, en los hechos, en 
la mayoría de las entidades no se cumple con la paridad. El Consejo General 
del INE determinó, en 2015, ejercer la facultad de atracción y emitió criterios 
generales para garantizar que los partidos políticos cumplan con el principio de 
paridad de género en la postulación de candidaturas para todos los cargos de 
elección popular en el ámbito local, durante los comicios de 2016, y evitar las 
interpretaciones laxas que no contribuyen a garantizar el principio de paridad.

La paridad no sólo es factible en la conformación de fórmulas de candidaturas, 
sino en la estructura estatutaria de los partidos políticos y en el porcentaje 
mínimo que la ley electoral mandata para la formación de liderazgos femeninos. 
Este es un tema pendiente, por atender, para garantizar a las mujeres el disfrute 
pleno de sus derechos electorales.

Impulsar estudios y análisis sobre la representación paritaria en puestos de 
elección popular al final de las elecciones. Observatorio de la paridad. 

Avanzar en la regulación del principio de paridad en los estatutos de los partidos 
políticos y en la generación de plataformas electorales.

Promover reformas al artículo 115 de la Constitución Política del país para 
incorporar la paridad de género como criterio sustantivo en la integración de 
cabildos municipales.

Ejecutivo

Ejecutivo
Judicial

Legislativo

Federal

Federal
Estatal

Federal

1 Bonifaz Alfonzo, Leticia. El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos, México, 2015, p. 1
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Derecho humano a un medio ambiente sano

Diagnóstico Qué podemos hacer para incidir Poderes
E/L/J

Ámbito
F/E/M

El derecho a un medio ambiente sano se vincula con otros derechos como el 
acceso al agua, a la tierra, a la alimentación, al territorio, incluso a la salud. 
En este sentido, el deterioro del medio ambiente limita las oportunidades, 
diferenciadas en mujeres y hombres, para el ejercicio pleno de estos derechos.

En condiciones de una fuerte presión sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales, se responsabiliza a las mujeres de proveer agua, combustible, 
alimentos y medicinas para la familia, por tanto, para ellas los efectos del 
deterioro y la creciente escasez de recursos provocados por la deforestación, 
por la contaminación del agua, tienen efectos negativos en su salud y en su 
desarrollo.

La creciente explotación de recursos, motivada por las jugosas ganancias de 
los megaproyectos mineros, turísticos, inmobiliarios y otros, es causa de la 
privatización de bienes comunes que afecta la vida comunitaria y expulsa a la 
población originaria, lo que genera mayores desigualdades sociales y de género. 
Sus afectos se reflejan en las mayores cargas de trabajo y familiares para las 
mujeres, en la feminización de la pobreza, en el incremento de la violencia 
generalizada contra ellas. 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la explotación minera en México 
descolló en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón 
Hinojosa, al autorizar a empresas nacionales y extranjeras 23 544 concesiones, 
que sumaron 32 172 679 hectáreas a lo largo del territorio nacional.1

Frente a esta situación es urgente retomar los compromisos del partido con 
el desarrollo sustentable y con la cultura ambiental mediante la promoción de 
políticas públicas integrales, con participación ciudadana.

Visibilizar y valorar el trabajo y dedicación de las mujeres como principales 
productoras de alimentos.

Visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado por las 
mujeres.

Promover la distribución del trabajo doméstico y comunitario entre las personas 
integrantes de la familia y la comunidad.

Promover la formación de personas que incidan en la toma de decisiones sobre 
políticas y acciones de protección del medio ambiente en el ámbito local.

Generar capacidades de liderazgo femenino, con capacidad negociadora e 
intervención en procesos de consulta.

Promover el consumo de alimentos locales no procesados y de comercio local.

Crear estrategias de protección de las personas defensoras de derechos humanos 
y ambientales.

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Ejecutivo

Estatal
Municipal

Estatal
Municipal

Estatal
Municipal

Estatal
Municipal

Federal
Estatal

Municipal

Federal
Estatal

1 Roberto Garduño. “En cuatro sexenios han sido otorgadas 27 mil 199 concesiones a empresas mineras”, en: La Jornada, México, lunes 14 de marzo de 2016, p. 6.
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