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INFORME DE MÉXICO RUMBO A LA XIII CONFERENCIA REGIONAL DE LA 

MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
 
Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y erradicar la violencia contra 
mujeres y niñas son elementos nodales de las políticas públicas del Estado mexicano para 
consolidar su democracia, avanzar hacia el progreso real y garantizar el desarrollo 
sostenible.  
 
Una de las estrategias para avanzar en la igualdad sustantiva, ha sido el fortalecimiento del 
marco jurídico-normativo, de acuerdo con los compromisos internacionales de derechos 
humanos de las mujeres. 
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en junio de 2011, 
robusteció el marco jurídico mexicano, lo que también ha permitido impulsar políticas 
públicas dirigidas a garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 
 
El Gobierno de México estableció en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 
perspectiva de género como una estrategia transversal obligatoria que debe observar la 
Administración Pública, para remover los obstáculos que discriminan, segregan y excluyen a 
las mujeres en México. Esta estrategia se materializó en el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018, el PROIGUALDAD, que considera las 
particularidades de la desigualdad de género en cada región del país. 
 
El PROIGUALDAD obliga a las dependencias y entidades del Estado mexicano a alinear 
sus programas sectoriales, institucionales o especiales, conforme a la Política Nacional para 
la Igualdad. 
 
Para fortalecer la coordinación de la Política Nacional de Igualdad entre la federación y los 
gobiernos subnacionales, el Presidente de la República elevó a nivel ministerial el Sistema 
Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, máximo mecanismo de coordinación para la 
igualdad sustantiva. Asimismo, el Presidente de la República y los titulares del Poder 
ejecutivo de cada gobierno local suscribieron la “Declaración por la Igualdad entre mujeres 
y hombres”. Con este marco de referencia, los gobiernos impulsan políticas públicas y 
acciones encaminadas a lograr la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las 
niñas. 
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El Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la Política Nacional de 
Igualdad, trabaja con los congresos locales para completar la armonización legislativa, con 
el propósito de eliminar de los marcos normativos aquellos preceptos discriminatorios o 
excluyentes que vulneran los derechos de mujeres y niñas. Actualmente, se han llevado a 
cabo 138 reformas en materia penal y 58 reformas en materia civil. 
 
Uno de los mayores desafíos del país es garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y 
combatir la impunidad. Por ello, con el poder judicial se tiene un amplio programa de 
trabajo formal que abarca la profesionalización de quienes procuran e imparten justicia en 
los temas de derechos humanos y perspectiva de género; la institucionalización y 
transversalización de la perspectiva de género al interior de cada órgano judicial mediante la 
creación de Unidades de Igualdad de Género, y la homologación de la estadística judicial, 
con el propósito de contar con información suficiente, objetiva, homogénea, comparable y 
de utilidad acerca del acceso de las mujeres a la justicia.  
 
La voluntad política de diversos actores ha permitido avanzar en la participación política de 
las mujeres, como resultado de establecer en la Constitución el principio de paridad de 
género para las candidaturas a los congresos nacional y locales, la participación femenina en 
la Cámara Baja aumentó de 37.6% a 42.4%, y se logró conformar congresos locales con 
participación paritaria. 
 
Otro de los grandes desafíos que enfrenta México para su desarrollo y crecimiento 
económico es la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo sin discriminación 
y con igualdad. Para ello, se diseñó la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 
 
Además, para avanzar hacia la autonomía económica de las empresarias y emprendedoras, 
se creó el Programa Mujeres PYME, que elimina las barreras más frecuentes para el acceso 
de las mujeres al financiamiento con una tasa de interés preferencial para consolidar, 
fortalecer y desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.  
 
El Estado mexicano enfrenta muchos obstáculos y graves retrocesos para garantizar los 
derechos sexuales y reproductivos. Una problemática emergente es la tergiversación del 
concepto de género, utilizado por muchos grupos con el término “ideología de género”, para 
deslegitimar las luchas de las mujeres y la agenda de los movimientos de mujeres y los 
derechos de las mujeres. Se ha gestado una gran campaña de desinformación sobre la 
sexualidad, en particular, frente a la implementación de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
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