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Introducción 

Planteamiento del problema 

Durante la última década el debate sobre la categoría de género se ha 

incorporado en las políticas públicas, universidades, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones civiles y en los Planes Nacionales de Desarrollo de 

1995-2000 y 2000-2006, 

También se ha incluido como un nuevo campo de investigación vinculado a los 

más variados temas: el desarrollo, la economía, la producción artística, la 

migración, el psicoanálisis, la ecología, el trabajo formal, informal, doméstico y 

artesanal; la salud, la reproducción social y biológica, la educación, la participación 

política y los derechos humanos, entre muchos otros, El interés sobre este nuevo 

paradigma de género para el análisis de la desigualdad social entre hombres y 

mujeres en los más diversos ámbitos ha sido alentado por académicas (os), 

feministas, organismos, agencias y fundaciones internacionales y por los apoyos y 

financiamientos que estos proporcionan, 

Igualmente ha resultado significativo el impulso dado por agrupaciones de la 

sociedad civil para que los problemas de las mujeres se reconozcan como asuntos 

de orden públiCO y se incluyan en la agenda institucional del Estado, demandando 

el desarrollo de acciones a favor de las mujeres y de la adopción del enfoque de 

género, 

Sin embargo, con todo el camino recorrido el lugar más común del género sigue 

siendo el de los discursos, Propuestas que no se transforman en acciones, o que 

se adecuan para no violentar el status qua, los 

intereses de diferentes grupos y también del Estado, 

privilegios masculinos y los , 

¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Por qué la brecha entre el discurso y la acción se 

mantiene? ¿Qué se requiere para que el enfoque de género se incorpore de 

manera formal en las instituciones públicas y en todos los ámbitos de la sociedad> 
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Estas preguntas, surgidas a partir de mi experiencia laboral de más de ocho años 

en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), motivaron mi 

interés en el proceso mediante el cual este organismo había institucionalizado el 

enfoque de género y las causas de que, pese a existir un mandato oficial 

expresado en sus políticas, principios y objetivos, no se llevara a la práctica. 

Posteriormente, al hacer una revisión preliminar sobre la experiencia desarrollada 

en otras instituciones, tanto en México como en diferentes países de América 

Latina y el Caribe, fue evidente que esta situación se repetía constantemente. El 

enfoque de género se había adoptado más, como parte de una política simbólica, 

que como un ejercicio transformador de la política. 

Los programas, estrategias y acciones gubernamentales y de una gran cantidad de 

ONG . s seguían presentando los mismos esquemas de atención, en los cuales se 

reproducían los roles, los estereotipos y la asignación e identidad de género 

tradicionales que favorecen la permanencia de las condiciones de subordinación, 

desigualdad y marginación de las mujeres. 

Por lo tanto, no era un problema que pudiese ser resuelto únicamente a partir del 

análisis del proceso de institucionalización del enfoque de género en el DIF, 

aunque, como un estudio de caso, pudiera resultar ilustrativo. 

Esto me llevó a plantearme un ejercicio similar, pero en el ámbito de las políticas 

públicas, lo que dio paso a la formulación de una serie de cuestionamientos que 

finalmente orientaron este trabajo de investigación, entre ellos están el ¿cómo se 

conforman las políticas públicas con perspectiva de género?, ¿cómo y quiénes 

intervienen en el proceso?, ¿cuál es la función del Estado y de los diferentes 

actores?, ¿en qué forma impacta en la cultura y estructura de las organizaciones 

sociales?, ¿cómo, en lo cotidiano y en los diferentes ámbitos, las personas 

incorporan este enfoque en sus vidas y sus relaciones?, ¿de qué depende que una 

política pública de género se institucionalice o no? 

2 



Para tratar de responder, por lo menos a algunas de estas interrogantes, recurrí a 

la revisión bibliográfica de textos y documentos en torno del diseño de políticas 

públicas y del proceso de institucionalización de la perspectiva de género, así como 

al análisis de las experiencias desarrolladas al respecto en otros países de América 

Latina. 

Para realizar el estudio de caso elegí al DlF por mi experiencia de nueve años de 

trabaja en esa institución y en particular a la Dirección de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario por la facilidad en el acceso a la información. La 

metodología utilizada consistió en el análisis documental, sustentado en la consulta 

de diferentes fuentes como son los discursos y pronunciamientos oficiales, los 

lineamientos normativos y operativos de los programas y los informes internos e 

instrumentos de trabaja operativo de esa área. Dichos documentos forman parte 

del archivo histórico de la institución, generados en el periodo de 1994 al 2000. 

El análisis del proceso de institucionalización del enfoque de género en el DIF se 

planteó en cuatro etapas: la adopción, la asimilación, la difusión y la aplicación en 

los niveles estratégico, programático y operativo del organismo, con indicadores 

específicos para cada etapa y nivel. 

Los principales aspectos sobre los que se centro el anál isis fueron: 1) La 

interpretación y orientación que el DIF dio al enfoque de género y cómo lo articuló 

dentro de su política institucional, diferenciada como principios, visión, misión, 

objetivos, estrategias y programas; 2) La aplicación del género como categoría de 

análisis en el campo de la asistencia social, y 3) La asignación de género que le 

reconoce a las mujeres y los hombres que laboran en la institución y a la población 

objetivo, así como las funciones, roles y actitudes que les atribuye y refuerza como 
! 

trabajadores (as) y beneficiarios (as) respectivamente. 

El objetivo general de esta investigación fue el de analizar el proceso de 

institucionalización del enfoque de género en el ámbito de las políticas públicas y, 

en particular, dentro de los organismos gubernamentales. 
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Como objetivos específicos me propuse recuperar la experiencia desarrollada por el 

DIF e identificar los principales obstáculos para lograr la institucionalización del 

enfoque de género y proponer, en su caso, alternativas de solución viables que 

permitan impulsar cambios en la cultura y estr.uctura de los organismos públicos en 

torno de este enfoque. 

Relevancia del problema 

A casi una década de haberse iniciado los trabajOS preparatorios de la 

Conferencia Mundial de Beijing, se han producido importantes cambios en México y 

en una gran parte de los países del la Región, destinados a resolver algunos de los 

principales problemas de las mujeres, como son la violencia, la discriminación y la 

desigualdad en los más diversos ámbitos. 

Hay que reconocer, no obstante, que la equidad e igualdad de oportunidades y de 

trato es todavía una meta lejana, debido a que la desigualdad de género es 

sistémica 1
, es decir, se encuentra simultáneamente en distintos ámbitos de acción 

del Estado, por lo que las medidas orientadas a eliminarla, de ser eficientes, 

tendrían que ser aplicadas de forma articulada en todos los ámbitos de 

intervención estatal, a través del diseño de políticas públicas complementarias. 

Así, para lograr la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en igualdad 

de condiciones que los hombres, por ejemplo, sería necesario impulsar al mismo 

tiempo cambios en las políticas educativas y en las políticas orientadas a la familia, 

a fin de garantizar desde ese ámbito, las mismas oportunidades para las niñas y 

los niños, que se verían reflejadas, posteriormente, en otros camjX)s. 

Sin embargo, lo insuficiente y desarticulado de las políticas públicas en materia de 

género actuales, así como lo limitado de los recursos financieros que tienen 

asignados dificulta la pOSibilidad de incidir, precisamente, en la condición sistémica 

de la inequidad de género. 

t Virginia Guzmán, 2002. 
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Si tomamos algunos indicadores relativos a la participación de las mujeres en el 

mercado laboral podemos ver cuál puede ser la magnitud del problema al que nos 

referimos. En el año 2000, 77 de cada 100 hombres y 36 de cada 100 mujeres 

participaba en la actividad económica . Las tasas de actividad más altas de ambos 

fueron en el grupo de los 25 a los 44 años, que en el caso de las mujeres coincide 

con su etapa de mayor fertilidad'-

En contraste con estas cifras encontramos que de los 37.2 millones de mujeres de 

12 años y más, el 94.6% realiza trabajo doméstico, mientras que de los 34 

millones de hombres en ese mismo rango de edad, el 53.8% desempeña esa 

actividad. Aunque la participación de los hombres se ha incrementado habría que 

considerar la diferencia en el promedio de horas (10.6) que invierten 

semanalmente en comparación con las mujeres (27.1)' 

Si agregamos a las horas de trabajo doméstico las invertidas en el trabajo 

extradoméstico encontramos que las mujeres trabajan un promedio de 6 a 10 

horas más que los hombres a la semana. El mayor número de horas invertidas se 

registra en el rango que va de 40 a 49 años (9.9 horas) y el menor en el de 12 a 

19 años (6.4 horas)'. 

Como podemos observar, las tasas de mayor participación de las mujeres, tanto en 

el trabajo extradoméstico como el doméstico, se presenta entre los 25 y los 49 

años. Esta característica es fundamental para entender el porque al integrarse al 

mercado laboral, precisamente en este grupo de edad, enfrentan una situación 

paradójica: cuando tienen mayor oportunidad de trabajar, es cuando sus 

posibilidades se reducen a causa de su papel reproductivo, por ello, al tratar de 

combinar estas dos funciones -productiva y reproductiva- terminan atrapadas en 

las dobles jornadas y en actividades laborales cuya remuneración y reconocimiento 

es menor; hablamos de los trabajos temporales, de medio tiempo, esporádicos o 

l Participación en el trabajo extradoméstico, Mujeres y hombres, 2002, INEGIflNMUJERES 
1 Jornadas de trabajo extradoméstioo, Mujeres y hombres, 2002, INEGI{INMUJERES 
~ Promedio de horas de trabajo doméstico y extradoméstico, Mujeres y hombres, 2002, 
INEGI/lNMUJERES. 
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bien, trabajos informales; a domicilio o de maquila familiar, los cuales no incluyen 

ningún tipo de prestación social, lo que es más, ni siquiera están debidamente 

reglamentados en la Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que toca al salario, la Encuesta Nacional del Empleo 2000, INEGI/STPSR, 

refiere que a medida que el nivel de percepciones aumenta el porcentaje de 

mujeres que lo recibe disminuye, tal y como lo ilustran los siguientes datos: menos 

de 1 salario mínimo mensual (13.2% de hombres) (21.4% de mujeres); más de 

cinco salarios mínimos (11.7% de hombres) (7.5% de mujeres). 

cabe señalar que aún cuando el número de horas trabajadas por unas y otros, así 

como su nivel de preparación -calificación laboral- sea similar, la remuneración y 

el puesto que ocupan presenta marcadas diferencias siendo menor en el caso de 

las mujeres, tanto en el trabajo asalariado como en el de cuenta propia.' 

Según el PNUD, en un informe sobre México realizado en 1995, las mujeres 

ganaban en promedio 25% menos respecto del sueldo que perciben los hombres; 

para el 2000, de acuerdo con el análisis efectuado por INEGI-STPS con base en el 

Índice de Discriminación Salarial por grupos de ocupación principal', el sueldo que 

perciben las mujeres debe incrementarse entre el 6.2% y el 31.8% en diez de los 

once grupos de ocupaCión en los que existe discriminación salarial para lograr 

condiciones de la eqUidad. 

Esta desigualdad expresa formas de discriminación salarial y de segregación 

ocupacional' producidas en parte como resultado de un menor desarrollo del 

capital humano de las mujeres -relacionado con menores oportunidades de 

acceso a la educación y a la capacitación técnica- y por las propias condiciones 

5 Gonzalo A. Saravi, "Condiciones de trabajo de la mujer mexicana en Jos noventa: desigualdad 
salarial y segregaciÓn ocupacional", en el Cotidiano 84, julio-agosto, 1997. 
6 Este índice se obtiene dividiendo el salario por hora que ganan las mujeres y los hombres, menos 
el promedio de escolaridad de las mujeres y los hombres; entre la relación del salario por hora que 
ganan las mujeres y los hombres, multiplicado por cien. Encuesta Nacional de Empleo, 2000, 
Base de datos, INEGI-STPS. 
7 Según la Encuesta Nacional de Empleo, 2000, INEGI-STPS, el índice de segregación 
ocupacional en México, en el año 2000 fue de 37.7%. Este índice se obtiene dividiendo la suma de 
las diferencias absolutas de la proporción de hombres y mujeres en cada ocupación, entre dos, y 
multiplicado por cien. 
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estructurales del mercado de trabaja que reflejan una relación de género 

caracterizada por la subordinación femenina. 

Estos dos factores, al combinarse, limitan las posibilidades laborales de las mujeres 

circunscribiéndolas a actividades económicas que en su mayoría son consideradas 

como "femeninas", mal remuneradas, de poco prestigio y escasa calificación que 

dan cuenta del grado de asimetría entre las ocupaciones que realiZ(ln los hombres 

y las mujeres" 

otro fenómeno asociado a la segregación ocupacional consiste en la diferencia de 

valoración dada a un mismo trabajo en función de quienes lo desempeñan, por 

ejemplo: a los hombres se les contrata como "subgerentes" y a las mujeres como 

"auxiliar de jefe"; "agente de ventas" vs. "vendedoras"; "técnico" vs. "operadora"; 

lo que justifica diferencias en las percepciones económicas y en las prestaciones 

sociales9
. 

Un ejemplo más de esta diferencia--{jesigualdad lo podemos reconocer al analizar 

la tasa de participación femenina en puestos de mayor jerarquía (mayor ingreso) a 

nivel de la administración pública federal, como sería la titularidad en las 

Secretarías de Estado, en donde sólo hay tres mujeres (Secretaría de Turismo, 

Sedesol, Reforma Agraria), lo que equivale al 0.013%\0. 

Si relacionamos las condiciones laborales de las mujeres con las características del 

acceso y tipo de educación que reciben en diferentes niveles, observamos cómo 

las oportunidades de formación, capacitación y desarrollo están limitadas de 

antemano en función de su género. 

Como resultado de las condiciones en que las mujeres se integran en el mercado 

de trabajo se presentan además dive~s problemas relacionados con la salud , 
laboral que lamentablemente aún no han sido lo suficientemente estudiados ni 

8 Gonzalo A. Saravi, "Condiciones de trabajo de la mujer mexicana en los noventa: desigualdad 
salarial y segregación ocupacional", en el Cotidiano 84, julio-agosto, 1997. 
9 Manual de género, trabajo y cambio social, Red de Mujeres Sindicalistas·INMUJERES, 2002. 
10 Las mujeres en la toma de decisiones, parlidpación Femenina en Jos poderes del 
estado, INMUJERES. 2001. 
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evidenciados. La combinación de los riesgos y exigencias del trabajo asalariado y 

no asalariado y de las dobles jornadas que realizan las mujeres produce una serie 

de trastornos físicos y emocionales. 

Uno de ellos, el del "estrés femenino", de acuerdo con estudios recientes" se 

relaciona con el desencadenamiento de diabetes, depresión, ataques cardiacos, 

ansiedad, insomnio, úlceras pépticas y alergias; lo preocupante es que ni los 

servicios de salud oficiales (medicina del trabajo) ni las propias mujeres consideran 

que estas alteraciones estén yinculadas a su actividad laboral. Actualmente no 

existe en nuestro país un registro que de cuenta de la magnitud y tipología de las 

enfermedades que se originan por esta causa; el enfoque dominante en cuanto a 

la salud ocupacional se concreta al estudio de las causas más inmediatas referidas 

al ambiente, a factores técnicos y de riesgo (tipo de trabaja) o bien a situaciones 

derivadas de la función reproductiva de las mujeres. 

La situación de desprotección y yulnerabilidad laboral de las mujeres tiene también 

repercusiones a futuro al disminuir sus posibilidades de tener una vida decorosa al 

llegar a la etapa de la madurez. Los datos proporcionados por la Encuesta Nacional 

de Empleo y Seguridad Social, señalan que en el 2000, el 2.7% del total de la 

población de más de 60 años masculina y el 1.6% de la femenina era pensionada, 

es decir, de cada 100 pensionados 61 eran hombres y 39 mujeres'" 

El patrón por sexo observado en las pensiones refleja el comportamiento general 

del mercado de trabajo, donde las mujeres interrumpen frecuentemente su 

trayectoria laboral por su papel reproductivo, o bien, participan en el sector 

informal lo que les impide acceder a una pensión. En relación con lo anterior 

habría que señalar que los criterios para establecer las cuotas (ingreso) por , 
concepto de pensión laboral (titular) incluyen el salario percibido por el (la) 

trabajador (a), el número de cotizaciones realizadas y el tiempo de servicio, 

11 Problemática actual de las trabajadoras asalariadas: vulnerabilidad de los niveles de 
bienestar, Cuadernos de trabajo, GIMTRAP, 1998. 
12 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2000, INEGI-IMSS. 
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factores que influyen para que las pensiones que las mujeres reciben sean 

menores que las otorgadas a los hombres. 

Gran parte de las situaciones descritas podemos resumirlas en un concepto: 

violencia laboral. La discriminación -por el género, edad, origen étnico, estado 

civil, embarazo-; la desigualdad salarial y la segregación ocupacional horizontal -

concentración en ocupaciones de menor prestigio y peor remuneradas- y vertical -

ocupaciones inestables, de escasa autonomía, poder de decisión y de 

reconocimiento social-, así como una variedad de criterios que operan al momento 

de contratar a las mujeres, como son la polivalencia y exogeneidad de la 

calificación -refiere a ciertos mecanismos externos a las propias capacidades y 

características de las trabajadoras- son fenómenos que reflejan valores y prácticas 

socio-culturales tradicionales que desvalorizan todo lo femenino, pero que también 

responden a intereses de tipo económico y político que permiten mantener un 

precario equilibriO entre la regulación del mercado de trabajo -Dferta y demanda 

laboral- y las políticas públicas orientadas al crecimiento económico, la seguridad 

social, la educación y fami lia. 

Si bien el incremento en las tasas de participación femenina en el mercado de 

trabaja le ha permitido a las mujeres tener una mayor presencia y 

representatividad, impulsando con ello cambios importantes a nivel personal, 

familiar y social, también ha significado una doble exigencia vinculada a su papel 

como responsables de la reproducción biológica y social, aumentando la 

explotación de su tiempo, energía y trabajo e impulsándolas hacia el desarrollo de 

estrategias alternativas de sobrevivencia " y a la generación de mayores ingresos 

económicos que no pueden ser considerados como complementarios a la economía 

fami liar, toda vez que constituyen, en muchos casos, el único sostén de los grupos 

u Estas estrategias son implementadas a nivel familiar y también comunitario e incluyen el 
desarrollo de diversas actividades corro son la migración (En los movimientos migratorios 
municipales se observa por ejemplo, una mayor participación femenina, ya que de cada 100 
migrantes 52 son mujeres, Mujeres y Hombres, 2002, INEGI/INMUJERES), el trabajo 
domiciliado, trabajo familiar, trabajo doméstico, trabajo informal, proyectos productivos y de 
autoconsumo, etc. 
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domésticoS, como lo demuestran los datos proporcionados por INEGI relativos a 

hogares con jefatura femenina '" 

En este contexto la mayoría de las mujeres siguen enfrentando fuertes limitaciones 

tanto para conciliar sus actividades y roles al interior de los núcleos familiares, 

como para acceder en igualdad de condiciones que los hombres a las 

oportunidades de desarrollo humano, laboral y económico. Actualmente continúan 

integrándose en el mercado laboral en un marco de desprotección, informalidad e 

inequidad salarial. 

La prevalenCia de estas condiciones nos permite concluir que lo que hasta ahora se 

ha implementado a favor de las mujeres, concretamente en el ámbito laboral, son 

acciones importantes pero desarticuladas, que están todavía muy lejos de 

convertirse en políticas públicas capaces de entender y atender la problemática de 

género de las mujeres y de los hombres de manera integral. 

Esto se debe en gran medida a que el enfoque de género no ha logrado 

institucionalizarse como una categoría sustantiva en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas y, obviamente, en las estrategias, pnogramas y acciones 

gubernamentales que de ellas se derivan. 

En este sentido un factor determinante ha sido la planeación en términos de la 

asignación de recursos financieros destinados a la aplicación de políticas públicas 

con enfoque de género. De las 131 estrategias específicas señaladas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2000-2006, tan sólo una, que se desprende del Objetivo 

Rector de "Acrecentar la eqUidad y la igualdad de oportunidades" y corresponde a 

la prioridad de "Desarrollo Social y Humano", se enfoca explícitamente a reducir las 

H En el año 2000 el número de hogares mexicanos registrados fue de 22.6 millones, de éstos 18 
están encabezados por un hombre y 4.7 millones por una mujer, esto Significa' que de cada cinco 
hogares que hay en el país uno está a cargo de una mujer. Los mayores porcentajes al respecto 
corresponden al Distrito Federal (25.9%), Guerrero (24.4%), Morelas y Veracruz (22.7% en 
ambos). cabe señalar Que en más de la mitad de los estados de la república los porcentajes de 
hogares dirigidos por mujeres son superiores al 20%. Mujeres y Hombres, 2002, 
INEGI/INMUJERES. Es también importante considerar que existe un subregistro en esta información 
cuyo origen se encuentra en cuestiones culturales tradicionales en las Que los hombres son 
identificados, por sus propias familias, romo jefes de familia aunque no estén presentes (migración) 
o su aportación económica sea mínima. 
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brechas existentes entre hombres y mujeres: "Crear las condiciones para eliminar 

la discriminación y la violencia hacia las mujeres", cuyos dígitos de programación 

son 1-2-6, con un porcentaje asignado de sólo el 0.097% del gasto neto total del 

presupuesto de Egresos de la federación", lo que da una idea de lo limitado de 

sus alcances. 

Helena Hofbauer (2000) señala que en el primer presupuesto desarrollado por la 

actual administración, la clave 1-2-6 no fue utilizada en ninguno de los organismos 

de la administración pública centralizada, que incluye a las 18 Secretarías de 

Estado, a la Presidencia de la República, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal y a la Procuraduría General de la República. 

Esto implica que en ninguna de las Secretarías de Estado el objetivo específico de 

eliminar la discriminación y la violencia hacia las mujeres resultó ser lo 

suficientemente prioritario como para vincularlo con recursos, actividades y 

programas gubernamentales específicos. 

La falta de presupuesto o de su ejercicio a nivel de los organismos 

gubernamentales se traduce en la ausencia de estrategias de capacitación y 

sensibilización para el personal responsable del diseño de indicadores e 

instrumentos; de diagnósticos y de mecanismos de evaluación y seguimiento que, 

aunada a resistencias culturales e inercias burocráticas, hacen inoperante la 

incorporación del enfoque de género en la planeación y ejecución de sus 

estrategias de intervención. 

Al no existir mecanismos claros que faciliten la aplicación, supervisión y evaluación 

de políticas con enfoque de género y de asignación de recursos financieros, los 

organismos gubernamentales no se ven comprometidos a promover la 

institucionalización del enfoque de género; para lo cual además, carecen de los 

marcos conceptuales y metodológicos necesarios, y también, del interés y la 

sensibilidad para impulsar cambios en su cultura y estructura organizacional. 

15 Helena Hofbauer, Invisibles en el presupuesto, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, 
A.C., Reforma, marzo, 10, 2002. 
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Sobra decir que ni las políticas públicas ni las leyes bastan por si mismas para 

erradicar las prácticas discriminatorias y la violencia de género; el cambio es 

paulatino y se requiere hacer un tejido más fino asentado en el ámbito de la 

cultura institucional y en las prácticas sociales para ir transformando la identidad 

de género y roles atribuidos a las mujeres y a los hombres y que constituyen serias 

limitaciones para su desarrollo humano, laboral y económico; sin embargo, el 

contar con la voluntad política; los mecanismos institucionales y un marco 

normativo, es el primero de muchos pasos en el largo camino hacia la equidad de 

género. 

De ahí la importancia de desarrollar investigaciones que permitan aportar 

elementos para la elaboración y fortalecimiento de políticas públicas sensibles al 

género, capaces de reconocer la complejidad e interrelación entre los diferentes 

campos, como son el laboral, el educativo, el de la seguridad social, la salud, la 

familia y los derechos humanos y así como el acceso diferenciado que tienen a 

ellos las mujeres y los hombres. 

Políticas públicas que sirvan de marco para impulsar la institucionalización del 

enfoque de género y lograr su transversalización en todo el aparato público. 

Capitulado 

En el la Primera parte de este trabajo, denominada "Políticas públicas e 

institucionalización del enfoque de género" se analizan tres aspectos 

interconectados, el primero refiere el proceso mediante el cual los asuntos de 

interés público ingresan a la agenda institucional, dando origen a la conformaciÓn 

de políticas públicas; los (as) actores (as) que intervienen y en particular el papel 

de las mujeres como gestoras y receptoras de dichas políticas. 

El segundo aspecto aborda las diferentes orientaciones de las políticas públicas 

ubicando cuál es la interpretación, categorías, aspectos y ámbitos institucionales a 

los que se abocan. Finalmente, en el tercero, se desarrolla la discusión sobre el 

proceso de institucionalización de las políticas públicas de género y sus enfoques, 
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analizando las coincidencias y diferencias más importantes y las principales 

aportaciones de cada uno de ellos. 

En la Segunda Parte: "Institucionalización del enfoque de Género en México, Notas 

para una Evaluación", se presenta un breve recuento de los primeros movimientos 

de mujeres en México iniciados a principios del siglo XX, así como los paulatinos 

cambios que se fueron generando, en diferentes espacios públicos y ámbitos, 

tanto nacionales como internacionales, en torno del diseño e implementación de 

políticas y estrategias de atención a las mujeres, hasta llegar, en 1995, a la 

incorporación del enfoque de género. 

Partiendo de estos antecedentes y de la experiencia desarrollada por la sociedad 

civil, se describe el proceso de conformación de una nueva institucionalidad del 

Estado y la propia institucionalización del enfoque de género en México. Finamente 

se presenta un breve recuento sobre los avances logrados y las limitaciones de 

dicho proceso. 

En la Tercera Parte: "Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), -Análisis de una experiencia institucional-" se analiza la experiencia del DIF 

en trono de la institucionalización del enfoque de género, para lo cual se diseñó 

una propuesta metodológica en la que se retomaron las principales aportaciones 

de dos modelos, el de "Género y cambio Organizacional" y el del "Proyecto 

Institucional de Género", ambos vinculados al diagnóstico y evaluación del proceso 

de institucionalización del enfoque de género tanto en organismos privados como 

públicos. 

Inicialmente se presenta una breve descripción de estos modelos, a partir de los 

cuales, se elaboró un cuadro analítico comparativo que servirá. de guía para el 

diagnóstico institucional del DIF; posteriormente se definen algunas 

consideraciones metodológicas con el propósito de delimitar los alcances de este 

estudio, destacando las categorías de análisis utilizadas, etapas, indicadores y 

programas, así como el entorno ambiental y contexto organizacional del DIF. 
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Finalmente, se efectúa la evaluación de cada una de las etapas sustantivas del 

proceso en su conjunto. 

Lo anterior permitirá conocer cuál es la interpretación, orientación y aplicación que 

el DIF le dio al enfoque de género en el periodo comprendido entre 1995-2000 y 

cómo lo articuló con su política institucional (asistencia social), programas, 

acciones y estrategias de atención. 

Como último punto de este trabajo se presentan las conclusiones generales, que 

refieren tanto la discusión sobre el proceso de institucionalización del enfoque de 

género en el ámbito de las políticas públicas en México, como la experiencia 

desarrollada por el DIF. 
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Pñmera Parte 

1. CONFORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, EL PROCESO Y LOS ACTORES 

Durante los últimos veinticinco años y más concretamente en la década de 

los noventa ha sido cada vez más evidente la necesidad de desarrollar propuestas 

para incorporar la dimensión del género en el análisis de las políticas públicas'· y 

en su institucionalización", a fin de visibilizar a las mujeres no sólo a partir del 

reconocimiento de sus necesidades sino del papel que tienen como actoras 

políticas y sociales y de evaluar tanto la aplicación como los efectos que las 

intervenciones de los estados tienen en la situación y condición de las mujeres. 

A este esfuerzo se han abocado diversas investigadoras, académicas y feministas 

desarrollando importantes críticas a las teorías políticas clásicas y al análisis de los 

procesos de elaboración de políticas y su institucionalización en los ámbitos 

internacionales y nacionales. 

De estos trabajos podemos concluir que la conformación de las políticas públicas 

ha sido analizada especialmente desde la ciencia política, la sociología y la 

psicología social cuyas aportaciones en general, se han circunscrito a tratar de 

explicar el proceso a partir de sus propios marcos teóricos con limitados esfuerzos 

de interdisciplinariedad. 

Lo anterior ha conducido a la construcción de enfoques parciales en los que o se 

pondera la acción social y a los actores (sociología), a los procesos de cambio 

16 El enfoque de género en política pública se ha definido como "tomar en cuenta las diferencias 
entre los sexos en la generación del desarrollo y analizar en cada sociedad, las causas y los 
mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad, así como elaborar políticas 
con estrategias para corregir los desequilibrios existentes", OCDE. DAC Guidelines for Gender 
Equality and Women's Empowerment In Development Cooperation, 1998. I 
t7 Existen varias definiciones al respecto, una de las más ilustrativas nos la proporciona 
Incháustegui (1999) describiéndola como el proceso mediante el cual las instituciones cristalizan 
compromisos que nacen o se construyen para administrar un valor social surgido del acuerdo 
político o del consenso cultural, que se expresa en reglas, normas, procedimientos operativos, 
rutinas y estructuras estándar, que definen y dan sentido a valores, intereses, identidades y 
creencias, y que implica desplegar un nuevo paradigma de política pública con el correspondiente 
desarrollo del instrumental teórico-conceptual, metodológico y operativo indicadores, desarrollo de 
instrumentos y mecanismos de gestión, incluyendo los de gestión financiera. 
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social, aprendizaje y roles (psicología), o bien a su desarrollo e instrumentación, 

que incluye aspectos como su t ipología, objetivos, medios, actores y participación 

política (ciencia política). El otro problema es que, independientemente de la 

corriente teórica en que se inscriban, todos ellos presentan rasgos excluyentes o 

cuando menos neutros en donde no se hacen visibles condiciones específicas de 

género. 

-/.,3 necesidad del proceso-

Partiendo de estas consideraciones las políticas públicas son pensadas como 

productos sociales elaborados al interior de un determinado contexto, de una 

estructura de poder y de un proyecto político. En este marco las demandas de los 

distintos grupos y fuerzas sociales se logran transformar en asuntos que se 

integran en la agenda pública'· y compiten por alcanzar la atención de las 

autoridades gubernamentales". 

Por tanto son -Q deberían ser- una parte sustantiva de los problemas que las 

autoridades consideran en el momento de elaborar sus agendas institucionales20 y 

de tomar decisiones que se perfilan y desarrollan en la interrelación entre el Estado 

y la sociedad civil"· Cabe señalar aquí que esta interrelación se da de manera 

diferente dependiendo de quiénes son los o las actrices de los diversos grupos O 

sectores que integran a dicha sociedad. Reconocer esa diferencia y las 

18 De acuerdo con Cobb y Edler, Cobb y Ross, Muller y Surel, citados por Aguilar (1993) las agendas 
públicas están integradas por todos los asuntos Que los miembros de una comunidad JX)Htica 
perciben como asuntos de legítima preocupación y merecedoras de atención gubernamental. 
19 Aguilar, Luís F. (1993). 
20 Se constituye por el conjunto de problemas, demandas y asuntos, explídtamente aceptados, 
ordenados y seleccionados por parte de los encargados de tomar decisiones, como objetos de su 
acción. Es imp:lItante señalar que no todos los problemas considerados de intérés público (agenda 
pública) ingresan en las agendas institucionales, su incorporación depende de la manera en que 
son interpretados, del poder, los recursos y las estrategias de los actores que los movilizan, así 
como también de las especifiCidades del ámbito institucional al que se pretende hacer ingresar un 
tema (Aguilar, 1993, Muller y Surel, 1998). 
21 De acuerdo con la teoría política clásica (Stromquist, 20(0), la formación de la política se da 
como consecuencia de negociaciones o luchas entre intereses diferentes. Desde esta perspectiva, 
una política determinada refleja la mezcla de intereses en ese momento en relación con el asunto o 
problema en cuestión. 
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implicaciones que tiene para las mujeres es precisamente uno de los objetivos del 

análisis de las políticas públicas desde la perspectiva de género. 

Dicho análisis se ha orientado principalmente hacia dos ejes. El primero resalta la 

idea de que las políticas públicas no son neutrales al género. Concentra su 

atención en el impacto diferenciado que tienen en hombres y mujeres y en la 

identificación de los cambios necesarios para producir la igualdad de género. El 

segundo eje, cuya finalidad es determinar las implicaciones de las relaciones y 

desigualdades de género en los análisis económicos y sociales, evalúa las 

diferentes opciones de políticas y concluye que /os diagnósticos insuficientes, 

imprecisos o sesgados contribuyen, de hecho, a que las políticas parcialicen y 

discriminen desde su propia concepción. 

Desde este segundo eje se ha reconocido que las demandas de las mujeres y el 

signifICado que se atribuye a las relaciones de género son productos sociales 

históricamente determinados, construidos a partir de una concepción ética, teórica 

y política que tradicionalmente las ha descalificado o anulado circunscribiéndolas al 

espacio privado en donde las políticas públicas tienen aparentemente un rango 

muy bajo de intervención. 

A este respecto Luis Aguilar (1993) nos habla de que las necesidades no existen en 

sí mismas, se construyen socialmente a partir de la interacción de distintos actores 

en el ámbito público, quienes poseen diferentes recursos para lograr que sus 

necesidades sean consideradas temas de interés general, merecedoras de la 

atención gubernamental. En el caso de las mujeres los recursos son no sólo 

diferentes sino desiguales, condición que las concepciones de la democracia liberal 

no consideran al describir lo público como el lugar donde "todas" las personas, 

desde un ámbito de ciudadanía, discuten sobre asuntos de preocupación pública o 

de interés común. 

Nancy Frazer (1993) señala que el problema parte de que no toman en cuenta que 

el ámbito públicO se sustenta en una serie de exclusiones significativas propias de 
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sociedades estratificadas y generificadas. La estructura de estas sociedades 

produce grupos sociales con estilos de vida desigualmente valorados y sujetos a 

relaciones estructurales de dominio y subordinación que limitan sus posibilidades 

de participar en los espacios de decisión política formal. 

En este sentido las políticas --elaboradas o propuestas por quienes tienen el poder 

y los recursos- pueden constituirse como medidas de opresión social" o 

reforzadoras de actitudes discriminatorias hacia ciertos sectores o grupos 

(mujeres, indígenas, discapaCitados/as). 

Esto coincide con los planteamientos de investigaciones sobre el enfoque de 

género en ciencia política23 al señalar que en la teoría política clásica y en los 

estudios empíricos en ciencia política la mujer ha sido excluida tradicionalmente, 

haciéndola invisible o tratándola como un ser apolítico, a lo que proponen la 

necesidad de hacer una reconceptualización de las hipótesis, procedimientos y 

prácticaS sociales que las han marginado, con base en el análisis tanto de los 

procesos sociales que reproducen la desigualdad, como de la participación de las 

mujeres en el desarrollo social, económico y político en cada sociedad". 

-Los cuatro círculos de decisión-

Un ejemplo de este tipo de exclusión nos lo proporciona Pierre Muller" al 

plantear que para cada política específica, se consigna un conjunto de actores 

organizados en lo que el autor define como los "Cuatro círculos de decisión", en los 

cuales las mujeres no participan o se incluyen convenientemente dentro del 

"neutro" conjunto de actores. 

22 Edelman (1971) señala que un uso bastante común de esas políticas es como herramienta 
simbólica que permite estabJecer mecanislOOS de control de tipo ideológico Y legitimar ciertas 
practicas. Un ejemplo de ello es el uso y significado del apartheid Que permaneció en vigencia 
hasta su desmant.etamiento en Sudáfrica, en 1991. 
2lThe American Polítical Science Association, 1993. 
25 Los trabajos realizados por Nalla Kabeer propordonan interesantes referencias al respecto en su 
libro Realidades trastocadas. México, Paidos, 1998. 
26 Citado por Virginia Guzmán (2001). 
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En el primer círculo se encuentran el poder ejecutivo y su grupo más cercano, con 

injerencia en todas las decisiones sin excepción. El segundo, está compuesto por el 

conjunto de administraciones sectoriales que intervienen cuando su sector está 

involucrado. El tercero es el de los "asociados" externos al Estado: sindicalistas, 

organizaciones profesionales y patronales, empresas privadas, ONG's. El cuarto 

está formado por el conjunto de instancias políticas: el congreso (cámara de 

diputados y senado) y el tribunal superior de justicia. 

Estos círculos de decisión son espacios cuya dinámica es necesario conocer para 

poder interactuar dentro de ellos, lo que implica un ampliO manejo no solamente 

de la lógica del funcionamiento del sector público en sí mismo, sino también de las 

interrelaciones y vinculaciones entre las distintas instancias del estado con la 

sociedad civil. De otro modo la inserción, en el proceso de formulación de políticas 

públicas, de nuevas concepciones y nuevas propuestas es muy poco factible. 

-Las actoras/es-

Adicionalmente, habría que reconocer también que existen otros actores/as 

de gran importancia -que Muller omite mencionar- en el proceso de elaboración, 

adopción y adecuación de las políticas públicas, como son las agencias y 

organismos internacionales, las agrupaciones de mujeres, las y los integrantes de 

movimientos populares, las académicas y académicos y sobre todo las propias 

mujeres que participan dentro de estos círculos, aún cuando estén sub

representadas, descalificadas y omitidas del discurso político androcéntrico". 

-Masa crítiGJ de mujeres-

Al respecto, Virginia Guzmán y Alicia 1. García" coinciden al señalar que la 

participaCión de las mujeres es fundamental tanto en términos c~alitativos como 

cuantitativos. La presencia de las mujeres en los círculos de decisión de la 

administración pública es vital en la medida que les permite incidir en el proceso 

21 A este respecto Maria Luisa Tarrés (1993) comenta que la relación de las mujeres con la JX)lftica 
es complicada porque está marcada por una exclusión histórica Que cuando adquiere la ciudadanía 
formal se transforma en discriminación, en protagonismo negado. 
26 Virginia Guzmán (2001). 
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de construcción de un referente cultural y cognoscitivo, sobre la base de su 

experiencia profesional y personal, para la elaboración de políticas. 

Las mujeres dentro de la administración pública amplían las posibilidades de 

incorporar la problemática de género en las acciones de las diferentes 

dependencias gubernamentales al desempeñarse como mediadoras en el proceso 

de formulación de políticas y de toma de decisiones. En términos cualitativos, las 

mujeres contribuyen a la integración del punto de vista femenino, ampliando el 

entendimiento de la realidad y propiciando decisiones más equilibradas y mejor 

informadas. 

Las dificultades para que las mujeres se inserten efectivamente en estos espaCios 

en igualdad de condiciones con los varones, evidencian la urgente necesidad de 

generar cambios en las estructuras burocráticas, dándole un mayor peso a la 

presencia femenina tanto en las instancias propiamente de toma de decisiones 

como en los puestos donde se elaboran las informaciones y se diseñan alternativas 

de solución a las diversas problemáticas de género. 

De ahí la importancia de proponer medidas que favorezcan la generación de una 

masa crítica'" de mujeres profesionales que, desde dentro de la administración del 

Estado, contribuyan a impulsar cambios en la estructura de poder y promuevan 

acciones para lograr la equidad entre los géneros. 

Adicionalmente, un número creciente de mujeres en los espacios públiCOS abre la 

posibilidad de transformar de manera paulatina estereotipos de género, en la 

medida que se las visibiliza y se amplía el campo de las actividades que pueden 

ejercer las mujeres, reduciendo la resistencia abierta o velada en contra de su 

participación e influencia en la vida pública, creando un efecto multiplicador. 

Sin embargo la experiencia en otros países ha demostrado que aunque la 

presencia de mujeres sea notoria, ni todos los estereotipos se rompen al mismo 

tiempo, ni la mayor visibilidad de las mujeres garantiza que sus opiniones sean 

" Dahlerup Drude (1993). 
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tomadas en cuenta o que éstas contengan un enfoque de género. Esto significa 

que la simple presencia de mujeres en la administración pública no es condición 

suficiente, por sí misma, para que el Estado incorpore la problemática de género 

como parte de la agenda institucional e implemente las acciones necesarias para 

eliminar las desigualdades y' la discriminación de género"'. 

Por tanto, abrir el espacio público -€n lo simbólico y lo real- a la participación 

femenina y lograr que las preocupaciones de las mujeres sean tomadas en cuenta 

por los gobiernos de las naciones ha requerido de procesos desencadenantes, en 

donde el reconocimiento de sus necesidades particulares como grupo -lo que se 

relaciona con el grado de desarrollo de su identidad social, de su posición en la 

trama de las relaciones sociales y de su cercanía con los círculos del poder- ha 

permitido ponerlas en el debate, contextualizándolas en relación con los intereses 

y problemas de orden general ya legitimados" . 

TENDENCIAS Y DIRECTRICES EN EL DISEÑD DE POLÍTICAS 

Al considerar la gran cantidad de factores que intervienen en el diseño de 

las políticas públicas, el enfoque clásico resulta limitado al plantear que éstas son 

el resultado directo del sistema político y al centrar el proceso de diseño de una 

política en los "inputs"" , es decir, la construcción de la demanda política y la 

articulación de intereses que ingresan o confluyen en el sistema político y los 

"outputs" referidos a las respuestas y resultados de los procesos racionales 

burocráticos del aparato públiCO y en los funcionarios (as) públicos que deciden e 

instrumentan dichas políticas. 

)O En este sentido es importante reflexionar sobre los erectos del llamado sistema de cuotas 
impulsado en diferentes pa ises, como parte de las acciones afirmativas a favor de las mujeres, y 
sobre la urgencia de articular transversalmente este tipo de estrategias con otras políticas públicas 
y ámbitos, como el educativo, que contribuyan a la eliminación de estereotipos, concepc)ones y 
~ráct ica s discriminatorias o sectarias. 

I Anexo 1. Acciones internacionales vinculadas a la promoción e incorporación, de las mujeres al 
desarrollo económico, sodal y político. 
n Se refiere al impulso interno según Apeter. D., citado por Incháustegui, (1999). 
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En esta propuesta la construcción de la demanda política se plantea en términos 

abstractos, pues nuevamente no define a los diferentes actores que participan en 

su elaboración, ni las funciones o papeles que desempeñan cada uno de ellos; las 

respuestas "outputs" también se presentan como algo mecánico o en todo caso 

como un efecto esperado. 

Por lo tanto no reconoce los factores que influyen en la direccionalidad dada en la 

instrumentación, ni en los cambios ocasionados (si los hay) al introducir una 

política en la dinámica interna de las instituciones, si acaso analiza los resultados 

de las acciones desarrolladas en los grupos O actores que generaron la demanda. 

También de manera un tanto lineal para autores como Lindblom (1990), Knott 

Wilenskg, H.L.(1990)33 las políticas públicas son la variable dependiente del 

sistema político y del intergrupo de actores y la variable independiente es el 

conocimiento o el saber profesional (knowledge) representado por las 

comunidades epistémicas"', cuya principal función es la innovación, es decir, la 

construcción de marcos conceptuales de los modelos de las políticas en cuestión 

con nuevos enfoques y paradigmas de política o bien para el sostenimiento y 

legitimidad de los existentes. Estas comunidades, señalan, "son fundamentales 

para el desarrollo de políticas, más aún que los actores políticos o sociales que las 

impulsan", 

El conocimiento generado por estas comunidades permite el desarrollo 

metodológico y técnico (indicadores, modelos, tipos de intervención), pero sobre 

todo contribuye a la legitimidad de aquello que debe ser asumido y atendido como 

política pública, a partir de una construcción argumentativa capaz de transformar o 

vincular los temas o problemas de un grupo/sector determinado -mujeres- en , 
problemas sociales objeto de atención de las políticas públicas. 

lJ Citados por Jusidman, CL. Kusnir y J. Townsend (1994). 
)4 Red de profesionales integrados por centros de investigación, académicos, etc., con reconocida 
experiencia en un campo particular con una demanda, posidón y voz autorizada en el 
"conocimiento relevante" de una política sobre un tema específiCO (c. Radaelli, 1993) citado IX)r 
Incháustegui (1999). 
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Asimismo proponen al conocimiento como un elemento "generador" para la acción 

al menos en tres momentos: En la toma de decisiones para hacer las elecciones; 

en la puesta en marcha de decisiones y en el desarrollo de normas y estándares de 

procedimientos y operación que son fundamentales para el proceso de 

institucionalización. 

Según Gourrevitch 35 el papel de las comunidades epistémicas es particularmente 

importante en el escenario internacional para influir en la definición yfo adopción 

de las políticas domésticas de los países, dada la interdependencia, permeabilidad 

y el declive de la soberanía de los estados -naciones en cuanto a la definición de 

sus políticas internas, ocasionado en parte por el actual sistema internacional 

globalizado. 

Dicha influencia se refleja básicamente en la distribución del poder y de la riqueza 

entre los estados y en la aplicación de lineamentos de políticas, cuyo efecto varia 

de un país a otro36
• Stromquist (2000) plantea que las líneas sustantivas para la 

aplicación de políticas importantes, como el ajuste estructural, la liberalización de 

la economía y el propio enfoque de género, han sido formuladas desde fuera del 

Estado y que son producto de instituciones multinacionales" . 

A este respecto es importante señalar que si bien es cierto que la influencia de los 

organismos internacionales ha sido fundamental para la adopción de políticas de 

mujeres y de género, también lo es que en el ámbito nacional la participación de 

feministas, académicas, ONG'S y muchos actores(as) más interesados(as) en el 

tema han tenido una contribución significativa, conformando coaliciones 

35 Citado por Incháustegui (1999). 
16 Algunos ejempJos de la aplicación de poUticas impulsadas por eJ sistema internacional en 
diferentes países son, entre otras, las relativas a los seguros sociales (Bismark), políticas sanitarias 
y de urbanización, políticas demooráficas y más recientemente las !X)Iíticas neoIiberales. 
17 En la adopción de políticas orientadas a la atención de las mujeres podemos observar cómo 
diversas organismos internacionales vinculados a la ONU, como la FAO, la OIT Y el PNUD, 
impulsaron en los años setenta, durante la "segunda Década del Desarrollo", directrices y 
lineamientos de trabajo hasta adoptar, en 1995, la perspectiva de género como una estrategia 
central de los modelos de desarrollo en las regiones y las naciones. 
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defensoras de dichas políticas y ejerCiendo presión sobre las instancias 

gubernamentales. 

Incháustegui38 rescata en su propuesta el papel que las comunidades epistémicas 

tienen en la innovación de las políticas públicas, pero señala que ésta forma parte 

de un proceso evolutivo, no lineal, que integra otras etapas igualmente 

importantes que son la difusión entre las naciones, instituciones, sectores y niveles 

de los gobiernos; la selección, adaptación y refinamiento de sus fundamentos 

políticos, financieros y técnicos, de acuerdo al contexto cultural e histórico-político 

de cada país, con el carácter de la organización de la que se trate, así como de la 

coyuntura internacionalJ9 y la persistencia o el arraigo de las políticas una vez que 

se han establecido institucionalmente, lo que se relaciona con los actores y ios 

mecanismos políticos que las hacen persistentes. 

En las contribuciones hechas por las investigadoras e investigadores antes 

señalados podemos encontrar efectivamente un planteamiento mucho más 

dinámico que en los enfoques de política pública clásicos, aunque siguen 

atribuyéndole un papel decisivo a las comunidades epistémicas en la formulación y 

adopción de las políticas. 

En este sentido pueden limitar el alcance tanto las aportaciones de los 

movimientos sociales de mujeres40 -que no necesariamente se sustentan en un 

ámbito teórico, pero que sí tienen una influencia considerable y son capaces de 

generar los consensos necesarios para la elaboración de una demanda social 

lB Teresa Incháustegui (1999). 
39 También definida como vulnerabilidad internacional. Se refiere al grado de influencia de los 
organismos internacionales al interior de las naciones-estados para flexibilizar su posición con 
respecto a una propuesta poJitica o a la adopcoo de criterios sociales vIo económicas dentro de los 
modelos de desarrollo (Incháustegui, 1999). 
-40 Entre los movimientos y movilizaciones de mujeres más importantes impulsados desde un 
espado de partidpación política inrormal (Barrera B. 1998), están tos vinculados al ámbito laboral, 
con demandas muy concretas como son igual salano por igual trabajo, guarderías, contra el 
hostigamiento sexual y exámenes de ingravidez. Están también los movimientos de mujeres en 
barrios y co(onias populares cuyos objetivos principales tienen que ver con la cobertura de servicios 
públicos (agua, vivienda, regularización de la propiedad, guarderias, escuelas, etc.), y los 
orientados a la defensa de los derechos humanos (De Barbieri Y O. de OIiveira, 1987). 
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legítima- como la capacidad de decisión y actuación (agencia) de los propios 

sujetos, mujeres y hombres, que no deben ser vistos sólo como receptoras y 

receptores de las políticas, sino también como parte de las y los actores que 

construyen las demandas y que, a través de su actuación, legitiman una política 

pública y su eventual institucionalización, asumiendo que, en cuanto a las políticas 

de género, las mujeres no quieren ser "pactadas" sino participar en los pactos, 

como diría Celia Amorós. 

-VENTANAS DE OPORTUNIDAD-

Por otra parte no consideran lo que Virginia Guzmán y otras autoras refieren 

como la creación de "Ventanas de oportunidad" o "Coyunturas políticas'"'' que 

favorecen la elaboración y adopción de políticas públicas en un contexto histórico 

específico, aún cuando reconocen implícitamente su influencia en la conformación 

y aplicación diferenciada de las políticas de género en cada país. 

Estas ventanas de oportunidad o ventanas políticas son fundamentales porque 

permiten que demandas que vienen construyéndose desde tiempo atrás sean 

tomadas en cuenta; facilitan la creación de consensos y espacios en los que 

participan los diferentes actores (acuerdo político) y ubican al Estado como 

interlocutor en una relación menos jerárquica -o más democrática - contribuyendo 

a la formación de una nueva institucionalidad4
' . 

41 Las ventanas de oportunidad o las ventanas políticas refieren cambios significativOs en el clima 
político nacional, alternancias parlamentarias o de gobierno, campañas de fuerte presión por parte 
de grupos de mujeres, así como las sucesivas conferencias internacionales de la década de los 
noventa Que han influido a favor de la aceptación o redefinidón del sentido y alcance de la 
institucionalidad de género. Estos conceptos son trabajados principalmente por autoras 
latinoamericanas corro Virginia Guzmán (2001) y Maria Nieves Ría> (2000). Sobre este mismo 
proceso Madver, citado por Buckley (1996) propone el término de coyuntura social o coyuntura 
política en donde las pautas institucionales son las resultantes de gran número de líneas de acción 
individuales o grupales dirigidas a varios fines O propósitos que se cruzan, cofren paralelamente, 
convergen y divergen, de modo que el producto total corresponde sólo parcialmente a los planes o 
propósitos originales. 
42 Implica una nueva concepción del funcionamiento del Estado en donde se desarrolla una 
comprensión del proceso de formulación de políticas públicas que es indispensable para incorporar 
una adecuada concepción de las relaciones de género y sus implicaciones en los diferentes ámbitos 
de la vida pública y privada. Refiere asimismo a la reforma del Estado para responder a las 
necesidades de modernización administrativa y de gestión frente a los retos del desarrollo 
económico y social nacional y de los distintos grupos sociales. Esta nueva institucionalidad se refleja 
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Un ejemplo sobre la importancia de estas ventanas de oportunidad nos lo 

proporciona Virginia Guzmán (2001) al analizar las implicaciones socio-políticas de 

la llamada "Década Perdida" (1980-1990) para la condición de las mujeres en 

América Latina, caracterizada en casi todos los países de la región -salvo 

Colombia, Chile y Costa Rica- por el aumento en los niveles de pobreza; fuertes 

crisis en la dinámica de los mercados laborales (desempleo, subempleo e 

informatización)4'; mayor participación femenina en los procesos socio-económicos 

en condiciones de desigualdad y el deterioro del poder adquisitivo y de la calidad 

de vida. 

Lo anterior trajo consigo efectos hasta cierto punto paradójicos; en términos 

políticos se inició un proceso de recuperación de la democracia, en tanto que en el 

aspecto social se manifestó una tendencia de los indicadores sociodemográficos 44 

a mejorar, como lo señalan diversos análisis45
. 

En cuanto a las mujeres, esta crisis significó generar y aportar ingresos a la unidad 

familiar de manera mucho más visible que en periodos anteriores, racionalizar el 

gasto a expensas de su propio trabaja y resolver asuntos familiares y comunitarios 

(organizaciones solidarias y redes de apoyo), desarrollando nuevas capaCidades y 

entre otras cosas, en el establecimiento de reformas del sistema judicial, del sistema legislativo, el 
establecimiento de instancias o modificación de las existentes para coordinar e impulsar las 
acciones del estado en materia de equidad social y equidad de género, y la promoción de diversas 
acciones culturales. educativas, sociales V de investigación, 
., Sobre este tema está el trabajo desarrollado por González M. (1998) . 
.... En este rubro se consideran las llamadas estadísticas vitales que refieren a la mortalidad infantil, 
tasas de fecundidad, expectativa de vida al nacer, etc. 
~s Este fenómeno según analistas del periodo puede ser explicado a partir de varias hipótesis. 
Franco, R. Choen (1990) plantea Que los avances tecnológicos permitieron mejorar algunos de los 
índices aún en circunstancias de regresión social; la CEPAL (1991) apunta hacia los efectos de largo 
plazo de la inversión pública en infraestructura sodal y también a Que segment6s importantes de la 
población programaron sus gastos priorizando en las áreas de educación y salud. Grosh (1990) 
añade a lo anterior, un incremento en la participaCión de las ONG '5 en lo social ya Que el gasto 
programado para infraestructura física no se vio tan reduddo como el social. Todos estos factores 
tuvieron un efecto positivo sobre los indicadores sociales. 
Cecilia López M. (1994) señala Que en los procesos de incorporación social al Que se alx>caron las 
mujeres en este periodo, produjeron un efecto de tipo educativo y las involucraron no sólo en 
actividades productivas -Jaborales-, sino en la construcción de redes de solidaridad Que se 
reflejaron en mejoras en su salud - y la de sus familias- y en la educación de sus hijos/as. 
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conteniendo al mismo tiempo los efectos del empobrecimiento, contribuyendo así a 

una cierta estabilidad política. 

Cecilia López M.46 señala, por ejemplo, que la agudización de las contradicciones 

(políticas y económicas) se suavizó por la acción de las comunidades, en particular 

de las mujeres y por los mecanismos de sobreviviencia que lograron articular. En 

un periodo de diñcil ejercicio del poder y de pérdida de gobernabilidad, 

constituyeron redes de solidaridad, abrieron espacios de comunicación ciudadana y 

suplieron, en alguna medida, el papel social del Estado. 

En este contexto, las nuevas funciones que desempeñaron las mujeres 

transformaron la tendencia de la presencia femenina en lo económico, lo político y 

lo social e influyeron en el cambio de la dinámica familiar y en el ritmo del 

crecimiento demográfico. Todo ello contribuyó a que su situación fuera mucho más 

visible y se tornara en un asunto de interés público. 

Este nuevo papel evidentemente tuvo, en lo individual, costos muy altos para las 

mujeres; tal como lo señala Alicia Martinez47 múltiples investigaciones demostraron 

que la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo formal o informal propició 

el desarrollo de nuevas capacidades y roles sociales, pero que no necesariamente 

significaron cambios en sus funciones tradicionales ni en la distribución de las 

tareas domésticas, antes bien sirvieron para duplicar o triplicar sus cargas de 

trabajo y su responsabilidad a nivel familiar y comunitario. 

Sin embargo, pese a que las desigualdades subsisten y que las políticas públicas 

impulsadas a la fecha no han logrado transformar de fondo la condición" y 

posición'" de las mujeres '5Obre todo la de las más pobres-, en estos últimos diez 

años es evidente que estas han logrado fortalecer su interacción con los poderes 

... Cecilia López M. (1994) . 

.. 7 Alicia Martinez (1993) . 
• 8 Estado material en el cual se encuentran las mujeres: su pobreza, la falta de acceso a la 
educación y capacitación, la excesiva carga de trabajo (Young, 1992), situadones todas ellas que 
se relacionan con las necesidades practicas de género a las que hace referencia Moser (1992). 
49 Ubicación social y económica de las mujeres respecto a los hombres y en la sociedad, donde se 
incluiría la falta de valoración social de su trabajo dentro y fuera del espado doméstico, en la que 
se centran las necesidades estratégicas de género descritas por Moser (1992). 
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públicos y conformarse cada vez más como sujetos-actores(as) con concepciones y 

demandas que cuestionan normas y leyes en busca de igualdad, libertad, 

solidaridad y autonomía, apoyadas en la construcción de argumentos -

conocimientos- que dieron la pauta, junto con las tendencias internacionales, a 

propugnar por una institucionalidad del estado mucho más sensible al género. 

Ejemplos de ello lo constituyen la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en 199450
; los 

acuerdos logrados en Beijing para integrar el enfoque de género y la equidad de 

género como uno de los ejes básicos para la atención de diversos problemas 

relativos al desarrollo y la resolución, en 1997, del Consejo Económico de las 

Naciones Unidas para la incorporación del enfoque de género en todos los planes 

de acción, legislaciones, políticas y programas en cualquier área y en cualquier 

nivel. 

Así, en la adopción de una nueva política o paradigma o bien en la reformulación 

de una existente podemos reconocer que se conjugan diversas influencias -

actores" y condiciones52
- que finalmente determinan la forma, tipo y sentido que 

se le da a la política en cuestión, así como los objetivos implícitos y explícitos que 

tiene, afectando o sesgando su proceso de asimilación. Lo anterior deriva, por un 

lado, en la incertidumbre sobre la orientación e interpretación que se hará del 

paradigma en un contexto cultural y político especifico, y por el otro, en la forma 

en que se institucionalizará. 

so Dicha convención fue ratificada por MéxicO en 1998. 
51 Recapitulando, entre los actores que intervienen, con distinto nivel de influencia política y social, 
están: 1) los organismos internacionales, 2) los nacionales tanto públiCOS como privados (poderes 
de la unión, dependencias gubernamentales, partidos políticos, ONG'S, los/as académicos/as y las 
comunidades epistémicas y 3) los sociales, integrados ¡x>r agrupaciones y diversos sectores de la 
¡x>blación. Estos actores a su vez se constituyen en -coalkiones defensoras- a favor o en contra de 
dichas políticas, cuyo peso (capacidad de decisión) está determinada por su capacidad de 
negociación y sobre todo por la importancia y relevancia que las propias estructuras de poder les 
adjudican. 
52 Las condiciones están relacionadas con la ideología, tipo de sistema político. las estructuras 
burocráticas y la complejidad del aparato gubernamental. 
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Por lo que respecta a la asimilación, Meter Halle" señala que en este proceso se 

deben considerar dos aspectos fundamentales: el primero refiere un análisis de 

interpretación en cuanto a cómo las ideas del paradigma son evaluadas en 

términos económicos, políticos y de viabilidad administrativa, y el segundo en 

cómo son asumidas de acuerdo con la orientación del partido gobernante y con el 

propio aparato administrativo relacionado íntimamente con la estructura del 

Estado". 

En cuanto al diseño de una política pública social con perspectiva de género, 

Virginia Guzmán (2001) refiere que es fundamental considerar tres elementos 

básicos que se desprenden del diagnóstico de la situación de las mujeres en 

América Latina en la década de los noventa: 1) su capacidad de organización 

social, 2) los problemas de equidad que las afectan y 3) la ideología patriarcal que 

rodea toda la realidad social. 

Esta misma autora propone que para alcanzar este objetivo las políticas requieren 

cubrir cuatro ejes primordiales: la construcción de un marco de equidad que 

involucre a todas las instancias gubernamentales y todas las acciones públicas 

mediante un ejercicio de transversalización55 efectivo; el fortalecimiento de la 

seguridad social con un enfoque integral; la modernización social conjugando la 

producción y el desarrollo humano y la promoción del desarrollo de la ciudadanía. 

Sin embargo, aún cuando en el diseño de éstas políticas se reconozcan dichos 

aspectos, el problema de fondo subsiste ya que éste se ubica en su aplicación y 

" Meter Halle, (1989). 
Sol Entre las caracreristicas más importantes a considerar en la estructura dej Estado están: 1) la 
permeabilidad de la administración y organismos burocráticos con respecto a las ideas y valores 
que buscan institucionalizarse y a la influencia de las coaliciones defensoras (actores)~ 2) el grado 
de fragmentación de la estructura burocrático administrativa Vs. el nivel de concentración del poder 
de decisión, 3) las modalidades de la elección de poIiticas del gobierno (cómo y quiénes toman las 
decisiones, su apertura, la influencia de las coa!idooes defensoras en los ámbitos de decisión 
política y la vulnerabílidad internacional; 4) la permeabilidad social y el grado de articulación del 
discurso político que legitima la adopción de las nuevas políticas. 
55 Del inglés "Mainstreaming", implica un abordaje sistémico para enfrentar la desigualdad entre 
hombres y mujeres en las políticas, las estrategias y las intervenciones de desarrollo al interior de 
las instituciones y entre las instituciones, sectores, dependencias y demás organi5m)5 de la 
administradón pública (Airare c., 1999). 
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más aún, en su articulación en el marco de una política social equilibrada con la 

política económica y los modelos de desarrollo económico y social, lo que se 

reladona con la permeabilidad de la administración y de los organismos 

burocráticos y las modalidades de elecdón de políticas del Estado56
. 

La evidencia que presentan numerosos estudios y análisis sobre políticas de 

género así como de diversos programas e intervenciones gubernamentales ponen 

de manifiesto, entre otros aspectos" , precisamente la falta de vinculación entre 

estas políticas y los diferentes ámbitos públicos e incluso al interior de los propios 

organismos, lo que lleva la discusión al terreno de la institucionalización e 

inStitucionalidad del enfoque de género en el estado. 

2. Enfoques de las Políticas Públicas 

En el diseño de políticas públicas en tomo al género, como se ha señalado 

anteriormente, intervienen diversos factores, entre ellos la poSición ideológica del 

Estado respecto a las mujeres, la identidad de géneroS8 que les asignan y el papel 

que desempeñan en la reprodUCCión social y biológica. Está también la influencia 

internacional y nacional de los diferentes sectores y grupos a favor o en contra de 

este enfoque, así como su capacidad de gestión. 

Estos factores deben ser considerados a la luz del contexto en el que se 

desarrollan dichas políticas así como el marco conceptual a partir del cual se 

configuran; así pues, es necesario establecer cuál es la interpretación que hacen 

del enfoque de género (si es percibido como un asunto de y para las mujeres o 

bien como un paradigma59 que da cuenta de una problemática que involucra a la 

56 Virginia Guzmán (2001) 
51 Se. ref1ere a dtficuttades de tipo conceptual, metodok5gico y técnico analizadas jX)r autoras como 
Aguilar Ravelo (1997), Meser (1998) V Vázquez Garda (1998) entre otras. Sobre este aspecto 
ahondaré en la segunda parte esta in....voación relativa al proceso de institucionalización del 
enfoque de Género en México. 
511 Conjunto de prácticas. ideas. discursos y representadone's sociales que reglamentan y 
condicionan la conductl objetiva V subjetiva de las mujeres V los hombres, atribuyendo 
características distintas a cada sexo. 
S') Los paradigmas: refieren la creación de nuevos modelos interpretativos de la realidad. en este 
sentido la inclusión del enfoque de género en las políticas públicas supone reconocer y actuar sobre 
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sociedad en su conjunto) y de qué categorías parten quienes las diseñan'" 

(mujeres o relaciones de género"); en qué aspectos pretenden incidir (eficiencia", 

equidad de género, empoderamiento" ) y fina lmente la especificidad del ámbito 

institucional al que se dirigen, (por ejemplo salud, -sexual y reproductiva-, 

educación, trabajo, participación política y derechos). 

En función de lo anterior encontraremos diferencias sustantivas en cuanto a los 

objetivos, el tiempo, los recursos invertidos y el impacto social calculado. Esto a su 

vez, influye en la forma, tipo y función -atender problemas específicos ylo regular, 

transformar o legitimar prácticas sociales64
- que se le da a las políticas públicas, así 

como su interrelación con otras políticas e instancias gubernamentales 

responsables de su aplicación - transversalización-, los recursos (presupuesto) y los 

mecanismos de control, evaluación y seguimiento que se establezcan. 

Al respecto, Tamayo·5 propone diferenciar entre tres tipos de políticas de género y 

señala que éstas pueden estar orientadas hacia las mujeres pero ser "ciegas al 

género", es decir, políticas que aunque suelen aparecer como neutrales (uti lizan 

categorías generales y abstractas como "la comunidad", "los pobres'), llevan 

implícito un sesgo masculino, porque sus premisas están basadas en la idea de un 

actor masculino y en las necesidades e intereses de los hombres. Reproducen la 

las diferencias entre los hombres y las mujeres y su relación con el bienestar (acceso a 
oportunidades y espaCios) así como los mecanismos de desigualdad y exclusión existentes. 
60 Entre los diferentes actores (as) Que intervienen el diseño de políticas públicas pueden estar el 
Estado -a través de organismos públicos o instituciones-, instancias internacionales, la sociedad 
civil. agrupaciones, comunidades epistémicas, etc. 
61Como categoría analítica aborda las desigualdades de género en una perspectiva relacional entre 
los hombres y las mujeres dentro de un contexto social, económico y político específico. 
61. Elevar la capaCidad productiva de las mujeres como un recurso potencial para el desarrollo 
económico. Este planteamiento tiene su origen en el Mooelo de Mujeres en Desarrollo previo al de 
Género y desarrollo (Kabeer, 1998). 
61 Plantea el fortalecimiento y la extensión del poder a las mujeres como una premisa básica para 
acabar con las iniquidades y atender la satisfacción de sus necesidades estratégicas, propone plena 
igualdad legal, política y social para la mujer, derecho para controlar sus propias funciones 
reprocluctivas, independencia económica e igualdad de oportunidades para la educación, a partir de 
cambios estructurales en la sociedad (Martínez Corona, 2000). 
64 En este sentido es importante reconocer el papel de las políticas públicas como instrumento del 
Estado para mediar y regular las relaciones entre sus instituciones básicas (la familia y el mercado), 
los intereses de distintos grupos y la propia acción social. Por otra parte están también las 
prioridades del Estado en torno de los modelos de crecimiento y desarrollo económico. 
" Tamayo, G. (1995). 
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actual división genérica de recursos y responsabilidades. También pueden ser 

"específicas de género" orientadas a atender las demandas particulares de mujeres 

u hombres. 

En el caso de las mujeres estas políticas parten del reconocimiento de la 

desatención histórica de sus necesidades, favoreciendo la asignación de recursos u 

orientando actividades específicas para ellas, como grupo meta. Sin embargo, no 

son políticas dirigidas a modificar el patrón de distribución de recursos y 

responsabil idades existentes. 

Finalmente, las políticas "transformativas/redistributivas de género", que 

pretenden transformar las relaciones actuales de género en una dirección más 

democrática, redistribuyendo equitativamente los recursos, las responsabi lidades y 

el poder entre mujeres y hombres. No se limitan a canalizar recursos a las mujeres 

en el marco existente y pueden requerir que los hombres renuncien a ciertos 

privilegios y asuman determinadas responsabilidades para lograr mayor equidad en 

los resultados de los programas de desarrollo. Estas políticas son, hasta el 

momento, las menos frecuentes. 

En este mismo sentido Molyneux 66 sugiere una categorización para el análisis de 

las políticas a partir de la teoría de las necesidades, distinguiendo entre aquellas 

políticas que responden a las necesidades prácticas·? de las mujeres y que tienden 

a reforzar las desigualdades manteniendo el status quo de las estructuras de poder 

generificadas, y las que aluden a los intereses de las mujeres en función de 

modificar su condición actual y alcanzar la emancipación y la eqUidad de género,68 

66 Molyneux Maxine, (1985). 
61 Se refieren al control de la reproducción femenina y a la planificación famitiar, la salud materno· 
infantil, capaCitación sobre nutrición y alimentación familiar, organización de selVicios sociales 
comunitarios y el fomento de actividades y proyectos productivos. 
6ti A través de la promoción de la equidad de género se busca el reconocimiento de las mujeres, 
como actoras sociales, con derecho a participar en los espacios públicos y a ser interlocutoras del 
Estado. Propone mecanismos para contrarrestar la presión a la exclusión de los actores socia les con 
menor poder, entre ellos las mujeres; y permite analizar el sentido de las acciones del estado en 
torno de la producción, reprOOucción y transformación de las relaciones de género (Guzmán, 
Virginía, 1996). Con la emancipación se hace alusión, entre otros aspectos, a los derechos 
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distribuyendo recursos y creando oportunidades que corresponderían, de acuerdo 

con Maser, a las necesidades estratégicas de género. 

La diferencia básica entre estas dos posiciones estriba en cómo se visibiliza y 

reconoce la participación de las mujeres: como agente activo en la elección de 

políticas y programas o como receptora, gestora y beneficiaria de las mismas. 

A esta segunda posición alude Anna M. Fernández (1994) al señalar que las 

políticas públicas dirigidas a las mujeres carecen en general de un enfoque de 

género al igual que la mayoría de los programas de desarrollo, en dónde las 

mujeres son asimiladas a la familia e identificadas como las responsables de las 

necesidades del grupo doméstico bajo el binomio madre-hijo(a). 

Lo anterior se explica, en alguna medida, al ubicar que las propuestas sobre este 

tipo de políticas impulsadas por los organismos internacionales, han estado 

influidas o vinculadas a una serie de preocupaciones sobre problemas como la 

pobreza, el crecimiento demográfico y la desnutrición endémica de los países 

subdesarrollados; por lo que han dirigido la atención hacia la promoción de 

programas de fecundidad controlada, la asistencia alimentaria y el impulso a 

actividades productivas complementarias al ingreso familiar. En consecuencia, no 

han logrado responder a las necesidades estratégicas e intereses de las mujeres. 

Sobre este aspecto, autoras como Tarrés (1993), Martínez (1993) y Paredes 

(1993) han planteado algunos criterios para identificar si las políticas propuestas 

por el Estado o promOVidas por organizaciones sociales (ONG ·5) favorecen los 

intereses de las mujeres y respetan su autonomía, es decir, si tienen un enfoque 

de género. 

-Mujer como sUjeto-

El primero de ellos es establecer la diferencia entre políticas orientadas 

hacia la mujer y las dirigidas a la familia, los hijos(as) y a otros intereses de orden 

reproductivos y sexuales, democratizadón de la familia, reformas legales relativas a la educación, el 
trabajo, la no discrifrinación y la \rioIeoc\a intergeoérica. 
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público". María Luisa Tarrés (1993) señala que una confusión común dentro de las 

políticas orientadas a las mujeres es que éstas son asimiladas a la familia o 

tomadas en cuenta sólo en función de su papel reproductivo; todo ello propicia 

que se les responsabilice del bienestar familiar y que sus necesidades tanto básicas 

como estratégicas queden subordinadas al bien común, además de reforzar roles 

tradicionales y por tanto, la desigualdad entre hombres y mujeres. 

-Autonomia e igualdad-

El segundo criterio es evitar que a las mujeres se les trate como menores de 

edad; tanto en el ámbito legal como en el económico, donde al ser considerada 

como dependiente, no tiene poder de decisión y su participación en el mercado 

laboral se considera, dentro de las políticas reglamentarias,'" como una función 

subsidiaria a la economía familiar. La inclusión de este criterio es importante 

porque orienta hacia la obtención de la autonomía y la igualdad de las mujeres en 

todos los ámbitos. 

-Reconocimiento social y ecoflÓmico-

Como tercer criterio, favorecer el reconocimiento social y económico de su 

participación, es decir, no ser consideradas como ~gestoras" de 105 programas, 

cuyo beneficio se ubica en el bienestar familiar o comunitario; y evaluar en 

términos financieros, el valor que agrega la mujer a la reproducción social cuando 

se hace cargo de responsabilidades que competen al Estado, ya que su carga de 

trabajo aumenta" . Este aspecto es prioritario si se piensa en la crisis del "Estado 

69Se refiere a vincular la participación de la mujer en la implementación de otras políticas o en la 
solución de problemas sociales, a través de diferentes programas y acciones gubernamentales en 
torno a medio ambiente, salud, planificación familiar, desarrollo social comunitario y combate a la 
~breza, entre otros. 

Estas políticas son las encargadas de regular el mercado laboral estableciendo los criterios para la 
entrada a un campo ocupaóonal especiflco e jnduyen estándares para la activk1ad profesional. En 
el caso de las mujeres estos criterios constituyen de hecho mecanismos de exclusión entre los que 
se encuentran la discriminación estadística y la segregación ocupacional y salarial (Álvarez c., 
1997). 
7 1 Sobre este punto, está una invest::igación realizada por Kirsten Appendini, Rasa María Ruvalcaba, 
María Luisa Tarres y Vania Salles en Xochimilco, citada por Alida Martínez (1993). 
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Benefactor" (Tarrés, 1993) y del traspaso de funciones a la sociedad civil 

(Martínez, 1993). 

otra forma de identificar las políticas relacionadas con el género es diferenciar el 

ámbito de atención al que se dirigen; que pueden ser hacia la promoción de los 

derechos "baratos" " , referentes a la protección de los derechos humanos, en 

donde el Estado interviene para su establecimiento, pero sin incurrir en una 

inversión importante, o al logro de los derechos "caros", vinculados a la educación, 

la salud, el trabaja y el bienestar económico, que traen como consecuencia gastos 

sustantivos (Stromquist, 2000) y requieren de la implementación de políticas 

transformativas/redistributivas de género, a las que alude Tamayo. 

En cuanto a los aspectos de tipo administrativo-operativo que acompañan el 

diseño de las políticas de género y en función de la importancia que el Estado les 

atribuye, establece de manera más o menos específica los mecanismos y recursos 

humanos, financieros y técnicos, con que dichas políticas contarán para su 

ejecución. 

Puede por ejemplo designar a un organismo gubernamental existente, proponer la 

creación de uno nuevo; dando origen a las institucionalidades de género" ; o bien, 

inducir su aplicación mediante una organización administrativa o técnica mínima y 

dejar que sean los individuos (actores sociales) quienes se responsabilicen de su 

ejecución, a través de acciones legales particulares. La elección entre una u otra 

opción depende en gran medida del grado de institucionalidad alcanzada en 

relación al enfoque de género. 

12 Según la clasificación Que hace Keer de este tipo de políticas 'baratas" están las denominadas 
como autoimplantables, en las que se espera que sean las propias personas, en este caso las 
mujeres, quienes las ejecuten por ejemplo para defenderse del acoso sexual o de prácticas 
discriminatorias (aunque actualmente las disposiciones emanadas de la CEDAW le han dado un giro 
importante a este tipo de políticas) y las éticas, Que establecen criterios éticos y operan a través de 
la persuasión moral y que pueden contener también reglamentos para motivar la presión ética con 
el propósito de producir el comportamiento deseado (Stromquist, 2000). 
n Para autoras como Virginia Guzmán, (2000), Amalia Mauro (1999) y Nieves Rico (2000) entre 
otras, las institucionalidades de género se refieren a instituciones, organismos u oficinas de la 
mujer. 
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Hasta el momento la mayoría de las acciones desarrolladas al respecto se han 

orientado a partir de políticas de metas", en las que se ponderan cuestiones 

cuantitativas relativas al número de mujeres atendidas por tal o cual programa, 

por ejemplo, en servicios médicos o créditos para proyectos productivos; sin 

embargo, aunque las mujeres son las beneficiarias directas difícilmente estas 

políticas incluyen un enfoque de género. 

Evidentemente, entre mayores sean los recursos asignados (humanos, financieros, 

técnicos y materiales), la especificidad y la definición de los criterios de 

implantación de una política, mayor impacto tendrá . Por el contrario, si la política 

propuesta no es acompañada de un ejercicio de planificación serio, entonces sólo 

se trata una política Simbólica" utilizada con fines ideológicos o publicitarios. 

En palabras de Offe'· este tipo de políticas establecen un marco de referencia 

institucional, pero nunca aseguran los resultados, son en realidad, reflejo de 

quienes sustentan el poder político y de los intereses del Estado, que en el caso de 

México, como en otros países de la región, no es neutral al género77, 

En conclusión podemos afirmar que las políticas gubemamentales incluyen un 

enfoque de género cuando existe una voluntad explícita por parte de las 

autoridades de promover una redistribución entre los géneros en términos de 

asignación de recursos, derechos civiles y de participación, posiciones de poder y 

autoridad y valoración del trabaja de hombres y mujeres. 

" Stromquist (2000). 
75 Dichas políticas se conocen por los detalles faltantes en lo referente a recursos financieros 
suficientes, cronograma de instalación, organismo gubernamental responsable con tareas muy 
acotadas o por el contrario demasiado amplias o bien, por políticas que se instituyen a muy 
pequeña escala y que son de alcance limitado. 
76 Citado por Stromquist, 2000. 
n Al respecto es importante recordar que el estado, organizado a partir de una lógica patriarcal 
androcéntrica, reproduce el sistema de discriminadón y de generación de desigualdades a través 
del sistema educativo, del ordenamiento jurídico, de los mensajes que emite a la sociedad como 
empleador, de las normas Que elabora para regular el mercado, entre muchas otras formas 
(Guzmán, 1996). 
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características que de acuerdo con Maria Luisa Tarres (1993) y otras autoras no se 

han cumplido. En la mayoría de 105 países este enfoque ha sido asumido como una 

política simbólica, que refleja el interés de 105 estados-naciones en incorporarlo a 

manera de una estrategia discursiva, pero no en establecer las condiciones 

necesarias para su aplicación. 

Esta última afirmación aunque cierta, debe ser analizada considerando, por un 

lado, los avances logrados durante la última década y por el otro, las experiencias 

particulares desarrolladas en los diferentes países. De cualquier forma, es 

importante reconocer que el proceso de toma de decisiones en cuanto al tipo de 

orientación que se le da o se le quiere dar a este tipo de políticas no es totalmente 

racional ni consciente. 

Se trata de un proceso social, conductual e histórico complicado. Es conductual, 

porque se alimenta de valores, aspiraciones y creencias de los actores más 

importantes. Social e histórico, porque las políticas públicas se derivan del efecto 

acumulativo de decisiones efectuadas anteriormente sustentadas en gran medida 

en la ideología patriarcal dominante (Walter B., 1993). 

Paralelamente, la toma de decisiones involucra tensiones entre el ejercicio de 

poder y autoridad, y la generación de acuerdos y consensos entre alternativas 

técnicamente definidas, opciones políticas y priOridades del Estado, de tal forma 

que la orientación, adopción y aplicaCión -institucionalización- de las políticas 

públicas está determinada por una compleja red de alianzas, rivalidades, conflictos, 

obligaci<;mes y compromisos previamente asumidos dentro y fuera del Estado entre 

los diferentes actores y actoras que participan en el proceso. 

3_ El prQCeso de institucionalización de las políticas públicas 

Durante los últimos diez años la discusión sobre la institucionalización de 

políticas públicas de género se ha desarrollado desde distintos enfoques; unos se 

han centrado en la construcción teórica en tanto que otros se han dirigido a su 
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instrumentación y a la descripción y evaluación de las experiencias alcanzadas en 

diferentes países y organismos internacionales- que han derivado en el diseño de 

propuestas metodológicas cuya premisa básica es el cambio de la cultura y 

estructura organizativa institucional". 

Dichos enfoques coinciden en que la legitimación e institucionalización de una 

nueva problemática o paradigma de política pública no se da en el vacío, sino que 

tiene lugar en sociedades concretas, con distintos grados de diversidad cultural, de 

densidad organizativa y de sistema político; con culturas políticas e institucionales 

particulares y con diferente nivel de desarrollo y de modernidad; por lo tanto, las 

poSibilidades de legitimar las desigualdades de género como un problema público 

están condicionadas económica, política, legal e institucionalmente. 

Sin embargo en estos enfoques encontramos diferencias en la interpretación y uso 

de los conceptos de institucionalización, institucionalidad e institucionalidades; así 

como en el peso que dan al contexto social, económico y político en cada una de 

las etapas del proceso de institucionalización y a la importancia atribuida a la 

participación política formal e informal" de las diversas actoras y actores 

implicados. 

Por ello y en forma un tanto esquemática, ya que en el análisis posterior de los 

enfoques teórico, instrumental y descriptivo se discutirán más ampliamente estas 

diferencias, es pertinente establecer desde ahora la dilimitación entre la 

institucionalidad, las institucionalidades y la institucionalización, aclarando Que 

estos tres elementos forman parte de un mismo proceso Que refleja cambios en los 

valores y cultura social necesarios para lograr la legitimación de un nuevo modelo 

de política pública sensible al género. 

76 Entre ellas podemos mencionar las desarrolladas por Mandy Macdonal, ElIen Sprenger e Ireen 
Dubel (2000). 
79 Dalia Barrera (1998) las define de la siguiente manera: La participación política formal refiere la 
actuación de las personas desde espacios públicos formales: poderes y niveles de gobierno, 
órganos de representación popular, partidos políticos, procesos electorales, etc. la participación 
política informal es la realizada por la sociedad civil a través de ONG'S y de diversos movimientos 
sociales como los campesinos, urbano populares, obrero sindicales, indígenas y organizaciones 
gremiales y de productores(as). 
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-Institucionalidad e institucionalización-

La institucionalidad se ubica en un contexto político más amplio que 

involucra a la propia modernización del Estado y la redefinición de sus relaciones 

con la sociedad -en torno de cuestiones corno la equidad o la atención a problemas 

derivados de la discriminación de género-; en tanto que la institucionalizadón toma 

forma al interior de los organismos públicos y privados, mediante modificaciones 

en su cultura, estructura organizacional y sistemas. 

-Institucionalidades de género-

Estas se refieren básicamente a las instancias --<lficinas, institutos, 

secretarias- conformadas con el objetivo de promover las condiciones necesarias 

para la aplicación, la legitimidad y la retroalimentación del enfoque de género en 

todos los ámbitos de la sociedad, a través del desarrollo e implementación de 

diversas estrategias, tales como la transversalización y coordinación 

interinstitucional; la creación de conocimiento; la difusión, la sensibilización, la 

capacitación, la asesoría yel seguimiento y evaluación. 

ENFOQUE INSTRUMENTAL 

En el enfoque instrumental, la institucionalización junto con la 

transversalización, se aborda como una estrategia para la implantación de 

políticas, mediante la formalización y diseño de normas, procedimientos, iniciativas 

y disposiciones específicas al interior del aparato público y de organismos no 

gubernamentales. 

Este tipo de enfoque se ha desarrollado prinCipalmente en países del Cono Sur, a 

partir de la creación de coyunturas políticas que han contribuido a una mayor 

receptividad para integrar la problemática de género en el discurso 

gubernamental; por ejemplo, la experiencia colombiana, según la cual la 

institucionalización consiste en desarrollar y fortalecer la estructura institucional 

responsable de impulsar la política central, departamental y local, mediante la 

implantación sectorial y territorial de la perspectiva de género y su 
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transversalización en los procesos de planeación y gestión afectando las 

estructuras, normas y procedimientos en cada uno de estos ámbitos. 

En términos normativos este enfoque plantea la creación de reglamentos a favor 

de la equidad entre los géneros y la promociÓn de las mujeres, incluyéndolos en 

los mandatos de la constitución nacional. Entre sus principales estrategias están 

las de soporte (sensibilizaciÓn, capacitación, difusión masiva e investigación), de 

fortalecimiento organizativo de las mujeres y el establecimiento de puntos focales 

de género en las instituciones; además de la creación de organismos 

especializados en el tema. 

Según lo indican las evaluaciones efectuadas por instancias internacionales como 

el Banco Interamericano de Desarrollo y por los propios organismos de género en 

los países de la región"', los principales problemas de este modelo tienen que ver 

con dos aspectos; el primero, es que el proceso de institucionalización del enfoque 

de género se ha limitado, en general, a la creaciÓn de institucionalidades para 

atender asuntos de la mujer -todavía muy vinculados a la familia-, cuyos objetivos 

son muy ambiciosos y los recursos asignados muy escasos. 

En este caso la magnitud de las tareas se contradice con la lógica sectorista que 

prevalece en muchos de estos países, haciendo que la coordinación intersectorial y 

el planteamiento de estrategias integrales sea sumamente limitado. El otro aspecto 

se refiere a la poca receptiVidad de diferentes sectores cuyas propuestas políticas 

difieren Ylo son contradictorias con las emanadas desde las oficinas de la mujer, lo 

que se traduce en resistenóas para establecer los puntos focales de género, 

adoptar este enfoque y lograr su transversalización. 

ENFOQUE DESCRIPTIVO 

En los abordajes de tipo descriptivo la importancia de la institucionalización 

se centra en el desarrollo de diagnósticos para evaluar las diferentes instancias de 

80 Entre ellos están los realizados por el BID: Mujer y desarrollo. persoectivas latinoamericanas, 
(1991)~ poljtica de eauidad y oarticipadÓn de la mujer. objetivos. estrategias y desarrollos hasta la 
conferenda de Beiiing. EPAM, Coklmbia, 1997; y De la plataforma de acciÓn a la apljcación nacional 
a través de Jos manes nactona)es, los coro()f{)ffjsos de Beijjoo y su cumotimiento en Costa Rka, 
CMF, Costa Rica, 1997. 
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género, conformadas a partir de los años noventa en diversos países de América 

Latina y el caribe. 

En la mayoría de estos estudios se prioriza el análisis de sus características y de las 

estrategias diseñadas para alcanzar sus objetivos; así como el grado de 

cumplimiento de las metas programadas y los resultados alcanzados, 

comparándolas con el modelo ideal propuesto en las recomendaciones de las 

últimas conferencias internacionales sobre el tema, destacando en ellos la brecha 

existente entre su funcionamiento y los marcos conceptuales que les dieron origen. 

Hasta 1997 estos estudios se concretaron al análisis de la dinámica interna de las 

propias institucionalidades poniendo poca o nula atención sobre el contexto global 

en que dichos organismos se conformaron. 

Al respecto Virginia Guzmán (1999) señala que este tipo de experiencias aportaron 

datos importantes para comprender las limitaciones que han enfrentado los 

paísesS
!, aunque era necesario ir más lejos y evaluarlas en el marco de las políticas 

públicas y de las propias características de los gobiernos en que se desarrollan. 

Estos cuestionamientos conllevaron al desarrollo de análisis más complejos e 

introdujeron en la discusión dos aspectos fundamentales tanto para la creación de 

una nueva institucionalidad del estado sensible al género, como para su proceso 

de institucionalización: 1) las diferentes modalidades de acceso de los problemas a 

la agenda políticaS' y las características de los actores que los movilizan, y 2) la 

apertura de ventanas políticas o de oportunidad. 

81 los principales problemas detectados en la mayoria de los países de América latina, a través de 
estos análisis son: la contradicción existente entre la magnitud de las tareas encargadas a las 
oficinas y las atribuciones y recursos que les asignan, falta de autoridad y reconocimiento de las 
instituciones hacia las oficinas de la mujer, falta de recursos profesionales y técnicos calificados, 
presupuestos muy limitados, la amplia brecha existente entre las concepciones y comprensiones 
sobre el tema que tienen los integrantes de las oficinas y de las autoridades y del resto de los 
sectores del estado, lo Que refleja la falta de transversalidad, la distancia e incluso las 
contradicciones entre los discursos de las autoridades y funcionarios y sus prácticas institucionales, 
así como el carácter inestable del proceso. 
" De acuerdo con R.Cobb, J. Ross y M. Ross (1976) citado por Arrau y Colbs (1999) hay tres 
modalidades o dinámicas de construcción de las agendas políticas: el de rrollilización, el de acceso 
interno y el de inidatiya externa. En el proceso de incorporaCión de los problemas de género en las 
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Al considerar estos dos factores es posible reconocer problemáticas más amplias 

que los gobiernos enfrentan con relación al crecimiento económico, la equidad 

social, democratización y modernización del estado, gobernabilidad y generación 

de una cultura política y cívica más democrática -en la que hipotéticamente se 

inscribe el enfoque de género- y plantear propuestas que favorezcan la elaboración 

de al ianzas políticas y estrategias de acción orientadas a la transvel'salización del 

género en las políticas públicas y al fortalecimiento de las mujeres como actoras 

políticas y sociales. 

A partir de estas consideraciones el enfoque descriptivo se enriqueció y permitió 

reconocer, al evaluar las institucionalidades de género", que en general sus 

mandatos - metas externas e internas- son poco claros; no tienen un staff 

adecuado ni sistemas de capacitación internos; tampoco cuentan con el apoyo de 

los liderazgos políticos nacionales. Ocupan además posiciones marginales dentro 

de las estructuras de gobierno, con presupuestos muy limitados". 

Atendiendo a esta problemática la ONU emitió una serie de recomendaciones en 

las que responsabilizó a los estados, en coordinación con otros actores y actoras 

sociales, para llevar a cabo las siguientes tareas -que sólo son posibles en un 

Estado con una institucionalidad de género-: 1) Contrarrestar los meaJnismos que 

generan desigualdades en sus distintos ámbitos de intetvención; 2) Implementar 

agendas públicas pueden estar presentes las tres dinámicas de acceso según el momento y actores 
que participen, aunque es el modelo de iniciativa externa el que da cuenta de los inicios del 
proceso que corresponde a la construcción de las desigualdades de género como problemas 
públicos por sujetos sociales -las mujeres- Que se organizan y movilizan desde la sociedad civil. 
111 Entre los análisis más importantes están los realizados por Virginia Guzmán (1999). Otras autoras 
como Kabeer (1998), Lorena Aguilar (1997), Tarrés (1993), Martínez (1993), Paredes (1993) y 
López Barajas (2000) se han enfocado más al análisis sobre la instrumentación de políticas de 
género y de diversos programas institucionales, que reflejan las dificultadeS de los organismos 
públicos y privados para aplicar este enfiX¡ue. Sus conctusiones coincklen en general, con las 
señaladas por Guzmán en lo Que respecta al papel Que juegan las instituciones sean o no 
especializadas en asuntos de género. 
¡j.j Una situadón similar se presenta al interior de las dependencias de la administración pública Que 
han iniciado el proceso de asimilación del enfoque de género dentro de sus políticas internas y en 
su aplicación en sus respectivos ámbitos de competencia, inctuso cuando cuenten con áreas o 
direcciones especificas, por ejemplo la Dirección de Equidad y Género de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en México. 
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políticas de carácter integral que atiendan a la multicausalidad de la desigualdad 

de género; 3) Favorecer la participación de las mujeres como interlocutoras en 

distintos espacios públicos e institucionalesB' . 

Es importante señalar que la creación de oficinas de la mujer, como parte de una 

nueva institucionalidad de los estados y con todas las limitaciones que puedan 

tener, ha sido posible, en muchos casos, debido a coyunturas políticas 

extraordinarias que se caracterizaron por una mayor receptividad de los actores 

(as) políticos (as) y de las autoridades públicas a las demandas sociales, que 

permitieron a los actores sociales movilizados, especialmente a las mujeres, atraer 

la atención hacia sus propuestas" . 

Sin embargo la creación de la institucionalidad de género en estas coyunturas 

políticas no es suficiente para asegurar su estabilidad. Cuando las llamadas 

ventanas de oportunidad se cierran, presiones de diferente índole tratan de que el 

funcionamiento institucional vuelva a su cauce ordinario -sobre todo cuando afecta 

los privilegios e intereses de la clase dominante o de la propia estructura 

85 Virginia Guzmán (1999). 
116 Para ilustrar lo anterior podemos mencionar las experiencias de algunos países de América Latina, como 
Brasil, en donde la conformación de los Consejos Estatales en 1982-1983 y el Consejo Nacional de la Mujer 
(CNDM) tuvo lugar en un periodo de salida de un régimen militar y de transicióo a la democracia. En Argentina 
esta demanda tomó fuerza bajo el clima de refundaclÓl1 demoaática del gobierno de Alfonsín (1983), que 
facilitó la creación del Programa de Promoción de la Mujer y la Familia y en 1987 la Subseaetarla de la Mujer. 

En Oli\e, bajo la direa::k>n del gobierno de Patricio AJwyn (1990-1994) Y en respuesta a las demandas 
formuladas por la Concertación de Mujeres por la Demoaac:Ia se creó el ServiOO Nacional de la Mujer 
(SERNAM) cuyo objetivo fue el de atender los problemas de los 9"-4>05 de menor poder: las mujeres, 
indigenas y jóvenes. 

En la experiencia rolorrbiana, la voluntad reFormista del gobiemo de César Gavina, producto de la llamada 
"Revolución PaciflCa~ (1990-1994) se expresó en una amplia convocatoria a la Asamblea Constituyente, en la 
que participÓ el movimiento feminista integrando la problemática de género en el discurso gubernamental; 
finalmente en Bolivia, las organi2aclooes de mujeres demandaron al nuevo gobierno de Sáncllez de Lazada 
mantener el mecanismo de género creado durante el gobierno precedente de Paz Zamora. 

En el caso de muchos otros países, los acuerdos de las conferencias internacionales dieron fuerza adicional al 
movimiento de mujeres y feminIStas y constituyeron una presión mportante para que los gobiernos generaran 
mecan~ instirudonales O redefinieran su ubicación, abibuclOnes y fI.ncioneSI6. 
En México podemos mencionar por ejemplo, la creación del Pro9"ama Nacional de la Mujer (PRONAM) y la 
Comisión Nacional de las Mujeres (1998) Y recientemente la ronl'ormadón del Instituto Nadonal de las Mujeres 
y del ~ma Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las MujereS 
(PROEQUIAD) (2001). 
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androcéntrica del estado-, asimismo una nueva coyuntura puede poner en peligro 

los logros alcanzados o su continuidad87
• 

Por tanto la estabilidad del proceso o el nivel de retroceso no sólo dependen de las 

características de la coyuntura política, sino también de factores de tipo 

estructural, institucional y cultural, como son el grado de modernización 

económica, la cultura política vigente, la estabilidad institucional, el avance en la 

reforma del estado, así como la posición y el protagonismo de los diferentes 

actores, en particular de las mujeres en la sociedad" y del fortalecimiento 

alcanzado por las propias institucionalidades de género. 

En otras palabras, la creación de instancias de la mujer son el resultado del 

acuerdo político entre el Estado y los(as) actores(as) y de la gestación de una 

nueva institucionalidad sensible al género; sin embargo, la gran variedad de los 

factores que intervienen le dan un carácter inestable y temporal, en tanto no se 

definan y formalicen los criterios, mecanismos, formas y presupuestos'9 que 

garanticen su apropiación y aplicación al interior de los organismos públicos y 

privados -no sólo a partir de oficinas de la mujer-, es decir, que las políticas 

públicas derivadas del acuerdo político se institucionalicen mediante la creación de 

instrumentos, organismos, leyes, normas, estrategias y procedimientos específicos, 

117 Por ejemplo, en Bolivia y Colombia los mecanismos de género existentes experimentaron 
cambios al estableceISe los nuevos gobiemos, que tendieron a limitar sus atribuciones, recursos 
financieros y runciones. En estas mismas condiciones el Consejo Nacional de la Mujer, en 
Argentina, logró mantenerse vigente gracias a la presión de distintas organiZaciones de mujeres, 
parlamentarias y funcionarias públicas. 
118 María Nieves Rico (2000), Oficial de Asuntos Sociales de la Unidad Mujer y Desarrollo de la 
CEPAL. 
119 El presupuesto público es el instrumento de política económica más importante del gobierno, ya 
Que en él se reflejan y expresan, en términos monetarios, las prioridades económicas y sociales del 
país. Es en los presupuestos públicos dónde las políticas y los comprorniSÓS gubernamentales 
cristalizan en decisiones sobre cómo se obtendrán los recursos y en Qué serán gastados, de ahí la 
necesidad de incluir la dimensión del género en su elaboración. Es preciso señalar Que un 
presupuesto sensible al género no significa sólo establecer un presupuesto separado para las 
mujeres. Tampoco tiene como objetivo elevar el gasto dedicado a ellas en programas específiCOS, 
sino Que se refiere al análisis del impacto del gasto y recaudación de un gobierno sobre las mujeres 
y las niñas comparado con los hombres y los niños. Sobre este tema existen diversos trabajos 
desarrollados por Laura Frade (200!), Luisa Clarisa Pérez Fragoso (200! ) y Elizabeth Villagómez 
(2001), responsable del Proyecto de Presupuestos Públicos Sensibles al Género en UNIFEM, NY. 
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cuyo seguimiento y aplicación es de competencia del Estado, a través de sus 

diferentes instancias"', y también de las y los actores sociales quienes son al 

mismo tiempo receptores (as) y promotores (as) de dichas políticas, lo que le da a 

la insti tucionalización un carácter más permanente91 y legítimo. 

ENFOQUE TEÓRICO 

A nivel teórico existen diferentes propuestas para explicar cuál es el proceso 

a través del cua l las políticas públ icas de género se institucionalizan y toman forma 

al interior de los organismos, así como el papel que desempeñan en ella los 

diferentes actores y actoras. 

Para Incháustegui (1998) la institucionalización, en el marco de los estudios 

comparativos, constituye un proceso en sí mismo, en el cual es preciso atender 

tres aspectos interconectados; a) la construcción teórico-política del paradigma o 

modelo de política, Que refiere al tipo de agentes, etapas y mecanismos Que 

intervienen; b) la implanta¡:ión, que comprende a los (as) actores (as), el proceso 

y los mecanismos que influyen para que el paradigma sea adoptado y asumido por 

las instituciones y por medio de ellas, la sociedad y, c) el desarrollo, referido a las 

mooaHdades, efectos, orientaciones y sesgos que presenta en su aplicación, es 

decir, sus márgenes de incertidumbre" . 

Para la implantación - instrumentación- se requiere que los organismos tanto 

públiCOS como privados resuelvan en primer instancia los problemas legales, 

normativos, financieros, técnicos y de gestión vinculados al despliegue y difusión 

de la política propuesta y que desarrollen un conocimiento e información suficiente 

que demuestre como problema social a una cuestión determinada y además facilite 

la creación de propuestas para hacer operativa la intervención requerida . 

90 Las instancias, organ Ismos O instituciones según la tesis del neoinstitucionalismo, son espacios en 
los que toman forma los acuerdos políticos o del consenso cultural que expresan un valor social y 
se explicitan a través de reglas, normas, procedimientos operativos, rutinas y estructuras estándar 
(Incháustegui, 1999). 
91 María Nieves Rico (2000). 
9 2 Esta misma autora define como "márgenes de incertidumbre o modalidades de adopción" a las 
diferentes rormas en Que un paradigma o modelo de política pública es interpretado, asumido y 
aplicado en los paises, por parte de los actores Que intervienen en el proceso. 
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Esta tarea idealmente está a cargo de especialistas y expertos (as) en el tema, 

quienes también trabajan en la elaboración de discursos para legitimar, difundir y 

sensibilizar a los actores (as) implicados (as) . Entre sus principales funciones están 

la de lograr la permeabil idad del aparato públiCO y remover las resistencias e 

inercias institucionales que puedan limitar o entorpecer el proceso. 

Sobre este último aspecto el enfoque instrumental propone el estableci miento de 

los puntos focales de género o unidades de género -integrados por especialistas

al interior de los organismos, para orientar el proceso de adopción de este 

paradigma. Estos puntos focales pueden conformarse en un área específica, en 

cuyo caso se corre el riesgo de que el proceso quede "encapsulado" y carezca de 

la fuerza necesaria para alcanzar la transversalización del enfoque de género en 

las políticas sectoriales ya existentes en la organización y/o generar nuevos 

programas, proyectos y políticas específicas de género. 

Existe también la opCión de formar puntos focales de género descentralizados que 

pueden facilitar la opera tividad y aplicación del nuevo paradigma en la práctica 

rutinaria de la organización, designando personas o grupos responsables de la 

promoción del género en los diferentes niveles estratégicos del organismo. En este 

caso su eficacia depende de la capaCidad de coordinación interna de estos actores 

y de la poSibilidad de vincular la problemática de género con los objetivos, 

acciones, programas y recursos institucionales " 

La dificultad que presenta esta opción es la de poder contar con suficientes 

especialistas sobre el tema'" y/o recur;os humanos y financieros para la 

capacitaciÓn y formación profeSional y técnica necesaria al interior de los 

91 En los últimos años se han desarrollado, principalmente por agencias de cooperación europeas 

como NOVIB Holanda y GTZ en Alemania, propuestas metodológicas e instrumentos diagnósticos 

para evaluar la situación actual de los organismos y ONG'S -especialmente en centro y 

Sudamérica- así como sus potencialidades para la incorporación del enfoque de género y lograr su 

institucionalización. 
~ Lo anterior tiene Que ver con el hecho de Que la integración de este tema como especialidad es 

relativamente reciente. Segun Parada y Goldsmith (1999) en 1'-1éxico existen 41 espacios 

académicos en instituciones de educación superior y 21 programas de estudios de género o de 

estudios de la mujer. 
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organismos; principalmente si este requerimiento no forma parte de las prioridades 

y del mandato político global de la institución. 

Finalmente la alternativa que se elige para el establecimiento de los puntos focales 

está relacionada con la voluntad política y la capacidad de planeación de género 

institucional, que como ya se ha analizado a partir de diversos estudios y 

diagnósticos de tipo descriptivo, presenta serias dificultades. 

Inchaústegui (1999) señala que esto responde a que con la institucionalización se 

establecen no solamente un paquete de reglas para el tratamiento de los 

problemas, sino que además se construyen nuevas estructuras de significados que 

se conforman a partir de valores sociales y de los patrones normativos que 

prevalecen en una sociedad dada; de esta manera la adopción de un nuevo 

paradigma de género implica procesos culturales de enorme complejidad y larga 

duración que involucran tanto a los receptores de dichas políticas como a quienes 

las aplican (prestadores de los servicios). 

Por ello cuando un paradigma "cristaliza" dentro de las instituciones, según apunta 

Incháustegui (1999), es porque ya se han logrado establecer ciertos valores, fines, 

orientaciones y procedimientos que se aplicarán en la solución de conflictos y en el 

cumplimiento de las tareas institucionales; dando la pauta a nuevas relaciones 

entre los individuos y entre las diversas unidades de la comunidad política -

transversalización-, constituyéndose en modeladoras de estrategias y fines, cuya 

durabilidad puede trascender incluso a las políticas que las originaron. De esta 

forma al interpretar los problemas sociales en relación a estructuras de significado 

las instituciones se transforman a su vez en filtros o puntos focales para la toma 

de decisiones. 

En el enfoque teórico descrito podemos observar que la importancia del proceso 

de institucionalización está centrada en la función de las instituciones y en su 

capacidad para generar cambios sociales. 
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En términos operativos dicho enfoque proporciona pocos elementos para analizar y 

reproducir el proceso por medio del cual el paradigma se institucionaliza -

cristaliza- al interior de las instituciones, como lo señalan caren levy (1996)95, 

Nieves Rico (2000), Macdonald Mandy, Sprenger Ellen y Dubel Ireen (2000)96 al 

referir I~s dificultades de incorporar la dimensión del género en las organizaciones 

tanto a nivel de políticas como en términos teóricos y metodológi Cos . ~ 

Otra dificultad de centrar todo el proceso en el papel de las instituciones para 

impulsar cambios sociales y generar "nuevas" estructuras de significado, es que se 

coloca a los actores sociales como receptores pasivos de políticas y no se reconoce 

la función que desempeñan, directa o indirectamente, en su formulación y 

posteriormente, en su legitimación. Además, asumiendo que efectivamente las 

instituciones pudieran tener la capacidad de transformar la realidad influyendo en 

las estructuras de significado, habría que analizar la forma en que el nuevo 

paradigma es interpretado y asumido y qué orientación tiene, puesto que bien 

pueden actuar como un filtro por el que sólo pasen algunos de los aspectos menos 

significativos del paradigma en cuestión. 

Sobre este aspecto Walter Buckley (1993) plantea que hay que poner en tela de 

juicio el que las estructuras institucionales "moldean la situación" (realidad) así 

como la personalidad de los sujetos hasta el punto de determinar la conducta 

fuera de un mínimo residuo de elección y adopción de decisiones que es original e 

innovador. De hecho el punto crítico en la relación entre los actores y las 

instituciones está en el modo en que cada uno puede interactuar constantemente 

para ayudar a mantener o modificar al otro. 

95 caren Levy junto con Caroline Maser desarrollaron a principios de los años noventa una 
propuesta metodológica denominada Planificación para el Género (PPEG), que permite ubicar los 
obstáculos actuales para la planificación con perspectiva de género en las instituciones de los 
diversos sectores. 
96 Estas autoras se han enfocado, a través de los trabajos efectuados para agencias de desarrollo 
europeas, al diseño de propuestas metodológicas orientadas a generar procesos de cambio en las 
estructuras y cultura organizacional. 
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Virginia Guzmán (2002) señala que si se reconoce que los sujetos, y entre ellos las 

mujeres, actúan en contextos institucionales, los cuales se reproducen a partir de 

los sujetos, entonces es posible rescatar la "agencia" de los sujetos, o sea, la 

posibilidad de acción de esos sujetos en el cambio de las instituciones. 

En este mismo sentido Levy (1996) propone el concepto de la malla de carácter 

relacional, que permite visualizar sistémica mente los distintos aspectos y niveles de 

la institucionalización, cuyas características refieren necesariamente al espacio de 

interacción que los sujetos y las organizaciones tienen para generar e incorporar a 

la práctica institucional la noción de cambio sostenido de manera más o menos 

flexible. 

Finalmente habría que reconocer que las instituciones, como el resto de las 

estructuras gubernamentales y sociales, son generificadas puesto que han sido 

conformadas desde una lógica pabiarcal y fa locéntrica, por lo que en gran medida 

funcionan efectivamente como "puntos focales" pero de estructuras de significado 

tradicionales y que en todo caso, tendrían que transformar primero sus propias 

estructuras y cultura organizacional para poder impulsar cambios consistentes en 

la sociedad o por lo menos en su ámbito de competencia inmediat09l
. 

Para iniciar el análisis desde esta perspectiva es necesario ubicar que el conflicto 

central en las prácticas regulares de las organizaciones refleja un conjunto de 

intereses y estructuras generificadas que expresan relaciones de poder. 

Todo proceso de institucionalización requiere por tanto de la resolución de 

conflictos -que son además necesarios para mantener la dinámica de las 

instituciones y mantener abierta la posibi lidad del cambio-; del desarrollo de la 

cooperación y del establecimiento de la consulta y la nec¡¡ociación como 

97 Dicho ámbito abarcaría internamente sus políticas, criterios organizativos, la forma y contenido 
de sus programas; en cuanto a su ámbito de atención los cambios tendrian que ver con la manera 
en que analizan y atmdan los problemas y las características, atributos e identidades Que atribuyen 
a su población beneficiaria. 

49 



mecanismos operativos entre los sujetos a distintos niveles", que implicaría 

construir estructuras más horizontales y democráticas. 

Por lo anterior, es preciso identificar las oportunidades y resistencias, tanto en los 

productos y prácticas visibles de las organizaciones, como en los valores y 

motivaciones no explícitas que determinan y dan forma a los productos de una 

organización. Esto hace referencia a las distintas culturas organizacionales 

asociadas al funcionamiento de las instituciones. 

Entender el proceso de institucionalización desde esta perspectiva implica hacer 

énfasis en la interrelación entre los componentes ideológiCOS (paradigmas, 

enfoques teóricos y supuestos) y las decisiones que de ellos se derivan con los 

componentes organizacionales. 

Esto significa que para lograr la institucionalización se requieren cambios en las 

estructuras organizacionales y nuevas formas de pensar que se reftejen, entre 

otras cosas, en las políticas internas, los objetivos, la definición de las agendas de 

trabajo, el diseño, la implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos y 

programas; el destino de los recursos, las prácticas presupuestarias y la selección, 

reclutamiento y capacitación del personal. 

En relación con este último aspecto, las experiencias llevadas a cabo indican que la 

capacitación en sí misma no cambia la práctica de un modo sostenido en el 

tiempo, incluso si las personas capacitadas están comprometidas con el cambio, 

esta situación puede obedecer a que no exista un marco claro de política 

institucional de género o bien, que los procedimientos no sean acordes en con esa 

perspectiva. 

911 Al respecto existen propuestas muy interesantes que nos hablan de que la diferenciación social, 
las diferendas individuales y subgrupales, la experiencia, la exploración, el cambio o sustitución de 
tos componentes y la difusión cultural proveen un flujO constante de variedad potencialmente 
utilizable. La fuente interna de dinámica para el proceso en desarrollo -institucionalización- es la 
generación constante de grados variables de tensión, estrés y conflicto dentro de \os componentes 
interactuantes y entre ellos. SObre este tema están los análisis realizados por Walter 8uvkley (1996) 
en el campo de la psicología social y la sociología política con base en las teonas de la tensión y el 
conflicto enfocadas a los procesos de institucionalización. 
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En estos casos es muy difíci l que se ponga en práctica lo aprendido por lo que se 

desperdiga la capacitación y otros recursos contribuyendo al desfase entre el 

discurso y la práctica institucional. 

Por eso es fundamental que la voluntad política, los mandatos, los procedimientos 

y la capaci tación, como un elemento más, se retroalimenten mutuamente 

buscando y manteniendo la coherencia y consistencia entre la propuesta que 

plantea el enfoque de género y las políticas sectoriales y mandatos 

gubernamentales de la organización. 

Igualmente importante resulta incentivar -y financiar- aspectos como la 

investigación y la consecuente generación de conocimientos y datos mediante e! 

uso de categorías conceptuales que se utilizan como unidades de análisis, por 

ejemplo: hogar, jefatura de hogar, trabajo productivo y otros datos de tipo 

sociodemográfico; así como el desarrollo de indicadores de género99 tanto 

cuantitativos como cualitativos que permitan fortalecer el proceso de cambio y 

evaluar las políticas implementadas y su transversalización en los diferentes 

ámbitos gubernamentales y al interior de los propios organismos públicos; el 

desempeño de las oficinas de la mujer a través del cumplimiento de sus objetivos, 

pero también de sus programas y otras estrategias fundamentales como la 

coordinación intrainstitucional y la generación de consensos, en suma, 

implementar mecanismos y metodologías confiables para poder monitorear y dar 

seguimiento al propio proceso de institucionalización. 

99 Sobre este aspecto la CEPAL ha desarrollado un conjunto de indicadores a partir de las medidas 
recomendadas a Jos gobiernos en la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción 
Reg ional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, y el Plan de Acción de la 
Segunda Cumbre de las Américas. 
Los indicadores propuestos se han definido cen el objeto de Que midan con precisión cambios 
registrados a lo largo del tiempo y permitan comparaciones entre pa íses, en todos los casos 
pertinentes, se formulan para ambos sexos y en algunos casos se hace hincapié en la brecha Que 
se produce entre ambos, más Que en el nivel al Que se sitúan uno u otro. Algunos de estos 
indicadores miden la evolución de la situación Que dio origen a la correspondiente recomendación, 
mientras Que otros indican el grado de avance logrado mediante las acciones sugeridas. 
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Tarea que requiere nuevamente y en primer término del consenso y la yoluntad 

política tlnto de los (as) actores (as) formales como informales; de ello depende la 

generación y aplicación de acuerdos, normas, procedimientos, estrategias y la 

construcción de nuevos yalores 'oo y significados capaces atravesar todo el 

entramado de las instituciones sociales y gubernamentales y más aún, la vida 

cotidiana de mujeres y hombres y de la estructura sexista de sus relaciones para 

transformarla. 

A partir del análisis de los diferentes 

enfoques y del propio proceso de 

institucionalización podemos obselVar que, 

en general, las actoras y actores 

inyolucrados se ubican en el ámbito público 

y el peso del cambio está puesto en las polí

ticas y en las instituciones, en las teorías y 11N,.n 1. 

las estrategias, pero poco o casi nada en los sujetos, colocándolos, al igual que 

en la mayoría de las políticas o prOgramas, como receptores (as) de los que se 

espera su participación comprometida. 

Poco se ha trabajado desde el punto de 'lista de la psicología social sobre los 

significados y los mecanismos que las personas ponen en juego para asumir o no, 

en lo cotidiano, un enfoque como el de género que trastoca sus yalore!;, roles y 

formas de entender, ser y colocar.;e en el mundo. 

Tampoco se han dimensionado los cambios que las personas han experimentado 

en sus propias vidas, con o sin el género, es decir, los ajustes que las 

100 Al respecto James S. Ccleman (citado por Buckley, 1993), retoma las propuestas teóricas de los 

Modelos de intercambio y negociación de la institucionalizadón y de la Teoria Interaccionista de 

roles, para señalar que la construcción de nuevas normas o la adopción normativa de un nuevo 

paradioma no es suficiente JX)r si misma para afectar las decisiones colectivas. En este sentida el 

papel de la socialización tiene que ver más con el aprendizaje (sobre los efectos a largo plazo de las 

decisiones tomadas) que con la ¡ntematiZación de normas, las cuales no pueden determinar o lnnuir 

en la conducta de manera tan determinante; los individuos, dentro o fuera de las instituciones, sólo 

se adaptan hasta cierto ijmite y en función ele las recompensas reales o simbólicas que puedan 

obtener o no con sus decisiones. 
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transformaciones sociales, familiares, demográficas y económicas han implicado en 

términos de los costos y los beneficios alcanzados; la resolución de los conflictos 

individuales y familiares, así como el reajuste de roles con las recompensas reales 

y simbólicas que éstos tienen. 

Cuando señalamos por ejemplo las estrategias de difusión, sensibilización y 

capacita€iÓn, entre otras, puestas en marcha para incidir en la transformación de 

la cultura organizacional y estructura de los organismos públicos y desde luego de 

quienes en ellos laboran, veíamos que no eran suficientes para impulsar cambios 

sostenidos, ¿cómo entonces, sin estas estrategias, ¡xxIemos asumir que las 

persona~ van a cambiar sus vidas en esa dirección? 

Actores (~) sociales 
y polítkos 

Es necesario pensar en que la 

institucionalización del enfoque de 

género tiene que ser abordada no 

sólo desde el espacio de las 

políticas públicas y de los 

organismos institucionales, sino 

también en el nivel de la subjeti

vidad de las personas, en entender cómo se interpreta, qué sentido tiene en sus 

vidas V '1ué es lo que realmente necesitan, es decir, establecer un diálogo real en 

el que se recuperen las experiencias de vida de los sujetos y que estos 

contribuyan a direccionar el proceso, es decir, que formen parte efectivamente de 

las actoras y los actores, que por se anónimos no son menos importantes. 

, 
Más aún, son eUos y ellas quienes verdaderamente pueden darle legitimidad e 

institucionalizar el género como política pública y cómo práctica social mediante un 

ejercicio democrático consciente, articulado V permanente. 
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Segunda parte 

1. Antecedentes 

Institu~ionalización del Enfoque de Género en México, 
Notas para una Evaluación 

A través de una somera revisión de nuestra historia podemos constatar que, ya 

desde principios del siglo XX, se tienen documentados importantes movimientos 

sociales de mujeres con los más diversos objetivas lOl
, que, de una u otra forma, 

contribuyeron a abrir espacios tradicionalmente reservados a los, hombres, 

participar en la vida política nacional y modificar su situación de desventaja, 

desigualdad y subordinación producto de una sociedad patriarcal y generiftcada 
, 

que se resistía y -aún lo hace- a reconocerlas como sujetos de derechos. 

De entonces a la fecha se han alcanzado reivindicaciones en el campo de la 

educación y el magisterio; el derecho al voto, la participación en cargos públicos y 

en iniciativas de ley y reformas en torno al trabajo, la igualdad civil, laboral y . 

política; las relaciones familiares, el divorcio y más recientemente, en la educación 

sexual y el aborto. 

A lo largo de este proceso podemos reconocer cómo se va transformado el 

contexto histórico en el que surgen, primero, las demandas de las mujeres y 

después las de género; la influencia internacional y el papel de las mujeres como 

fuerza desinstitucionalizadora y creadora de nuevas instituciones"', así como su 

capaCidad de interlocución con el Estado. 

101 Ver Lau J., Ana, El Nuevo movimiento feminista mexicano a fines del milenio. en Eli Bartra. 
Anna Fernández P., Fem;nismo en México, ayer y hoy, México, UAM ; Martha Eva Rocha, El Álbum 
de la mujer. Vol. 4, MéxiCO, 1991; Ma. Cristina González, El movimiento remin ista mexicano. 
aportes para su análisis, México, UNAM, 1987; Julia Tuñón, Mujeres en México, recordando una 
historia, México, CONAOJLTA, 1998. 
Estas autoras refieren algunos de los principales, movimientos, redes de mujeres, encuentros y 
acciones gubernamenta fes orientados al desarrollo económico, social y político de las mujeres en 
México de 1900 a 200!. 
102 Virginia Guzmán, 2002 
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De este proceso me interesa destacar tres etapas que permiten ubicar de qué 

manera la atención sobre la problemática de las mujeres pasó de ser una demanda 

social promovida por gru¡xJs y movimientos de mujeres a un asunto de interés 

gubernamental del que se derivaron políticas públicas específicas. 

En la primer etapa que va de 1900 a 1964, año en que se incluyó por primera vez 

el permiso de ingravidez en la Ley Federal del Trabajo, el 1M SS y el 1SSSTE, 

prácticamente todas las acciones y cambios logrados en cuanto a la condición de 

las mujeres se dieron con base en la iniciativa de grupos, organizaciones y 

movimientos de mujeres, con muy poca intervención gubernamental y con una 

presencia internacional mínima. Probablemente uno del los organismos más 

activos hacia el final de este periodo fue la orrlO
'. 

Durante la segunda etapa, de 1965 a 1973 cuando entra en vigor la nueva Ley 

General de Población, se empezaron a diseñar e introducir estrategias de 

desarrollo especialmente en el ámbito rural y la asistencia social. La participación 
• 

de las mujeres y la conformación de redes, agrupaciones, ligas y organizaciones se 

forta lecieron orientándose a diversos objetivos. 

Hacia los últimos años de este periodo la influencia internacional creció y se 

manifestó sobre todo en relación con la aplicación de políticas sanitarias, de 

población y de desarrollo social. En este contexto se empezó a visualizar a la mujer 

y el papel que desempeña en los procesos de desarrollo; así como su función 

estratégica para incidir en el bienestar familiar y comunitario. Sobre estas premisas 

se abrió paso el modelo de Mujeres en Desarrollo (MED)lo.. 

101 En el rubro de trabajo de las mujeres, Hextco ha fi rmado tres convenios de un total de 13: el 

No. 45 sobre trabajo subterráneo ratificado el 21 de febrero de 1938; el No. 100, relativo a la 

igualdad de remuneración para hombres y mUJeres, ratificado el 23 de agosto de 1952 y el No. 111 

sobre la discriminación en el empleo, ratificado el 11 de septiembre de 1961. Con respecto a la 

protección a la maternidad señalada en el convenio No. 103 de 1952 fue revisado PJr NéxICQ, 

adoptado pero no ratificado a partir de esa fecha (ILOLEX: Las normas internacionales del trabajo, 

Orr,2002). 
I().I Este modelo pone énfasis en la promoción de la autosuficiencia económica de las mujeres, como 

medio para lograr la autonomia e independencia. La premisa fundamental es la de integrar a las 

mujeres al desarrollo y la productividad. Las mujeres son vistas como un medio para satisfacer las 

necesidades básicas de la familia y la comunidad. 
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En la ultima etapa, de 1974 a la fecha, la discusión internacional con respecto al 

tema de la mujer y a la adopción de diferentes iniciativas emanadas de 

convenciones y conferencias organizadas principalmente por la ONU, abre un 

espacio de oportunidad política y social para avanzar hacia la creación de una 

nueva institucionalidad del Estado, en la que las demandas de las mujeres se 

problematizan como asuntos de interés público y se incorporan en la agenda 

institucional. 

En este periodo prácticamente todos los países de América Latina y el caribe 

presentaron de manera creciente una mayor vulnerabilidad internacional. Al mismo 

tiempo experimentaron una serie de cambios económicos, políticos y sociales -que 

pueden ser interpretados como una ventana política a nivel internacional-, que 

conflUYeron para lograr un amplio reconocimiento de la necesidad analizar y 

vincular diversas problemáticas como la pobreza, la desnutrición, el subdesarrollo y 

el crecimiento demográfico, con la situación Y condición de las mujeres. 

Lo anterior motivó a los organismos internacionales -que cada vez tenían mayor 

influencia en el diseño y aplicación de las políticas domésticas de las naciones - a 

establecer medidas e impulsar diversas acciones 'Os que paulatinamente 

permitieron demostrar por una parte, la exclusión histórica de las mujeres y su 

invisibilidad en los procesos de desarrollo, y por la otra, la importancia de 

implementar políticas en las que las mujeres eran y son las principales 

protagonistas, como serían las de población. 

cabe destacar que gran parte de los cambios generados se dieron como resultado 

de la cada vez mayor participación de diversos (as) actores (as) sociales nacionales 

e internacionales y de las aportaciones de investigaciones con orientación 

lOS Entre las más significativas a partir de los setentas estuvieron la Conferencia de la ONU sobre 
Alimentación, Roma, 1973, donde se hace patente la necesidad de una mayor participación de la 
mujer en la toma de decisiones sobre alimentación y nutrición; la Conferencia de la OOU sobre 
Población, Bucarest, 1974, en la que se plantea la importanda de la mujer para determinar las 
tendencias demográficas y la COnferenCia Mundial de la Mujer, México, 1975, en la cual confluyen 
los pronunciamientos previos. 
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feminista"l6 que contribuyeron a evidenciar la relación de las mujeres con la 

pobreza, la producción, la salud, el crecimiento demográfico y el desarrollo social y 

de esta forma, transformar los asuntos de las mujeres en problemas sociales de 

interés público, objeto de atención gubernamental. 

Estos planteamientos, así como la influencia de los organismos internacionales 

tomaron mayor fuerza en México al inicio de los años setenta, pero h~sta 1975 que 

el gobierno asumió oficialmente el compromiso, derivado de los acuerdos tomados 

en la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, de incluir dentro de su agenda 

pública, políticas orientadas específicamente a atender la situación de las mujeres. 

Como resultado de ello la planeación de las acciones de las instituciones y el 

ejercicio de sus recursos debían tomar en cuenta las necesidades, características y 

opinión de las mujeres e involucrarlas en el proceso de desarrollo social y 

económico del país. En los hechos, la atención a las mujeres se transformó en un 

medio para impulsar dos grandes estrategias nacionales: la disminución de la tasa 

de natalidad (fecundidad controlada) y el combate a la pobreza. 

El modelo que orientó estas intervenciones fue el de Mujeres en Desarrollo l
.', a 

partir de éste el gobierno implementó una serie de programas, algunos todavía 

vigentes, dirigidos al combate a la pobreza y a la atención de las mujeres en el 

medio rural, que, aunque lograron integrarlas en alguna medida a procesos de 

desarrollo económico -principalmente a partir de la promoción y apoyo a proyectos 

106 Estudios como los de Esther Boserup, Rae Blumberg, Mayra Buvinic y caroline Moser tuvieron 
una influencia sustancial en los discursos, las políticas y programas de instituciones como el Banco 
Mundial, las Naciones Unidas y diversas agencias multilaterales para el desarrollo al introducir en 
los programas de desarrollo y de salud un enfoque de género y fomentar la autonomía de las 
mujeres (González Montes, 1999). cabe señalar, Que las organizaciones y grupos femin istas 
tuvieron también un papel importante en la investigación e implementadp" de proyectos y 
programas orientados al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres. 
107 Al respecto existen abundantes investigaciones, entre las Que desatacan las de Naila Kabeer 
(1998), Josefina Aranda Bezaury (1993), (arolino O.N. Maser (1992), y Kate Young (1992), en las 
que analizan sus diferentes enfoques y las limitaciones Que presentaron al tratar de atender la 
problemática de las mujeres en su esfuerzo por integrarlas al desarrollo. Sin embargo es importante 
reconocer Que en el discurso internacional los planteamientos de este mocIelo permItieron 
establecer una conexión conceptual entre la problemática de las mujeres y el desarrollo, Que dieron 
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productivos- y cubrieron algunas de sus necesidades básicas, no consiguieron 

generar cambios significativos en sus condiciones de vida. 

En otros ámbitos de la vida nacional se fueron generando propuestas para elaborar 

políticas y programas; conformar organismos públicos y promover modificaciones 

legislativas y normativas con base en acuerdos internacionales, como la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer (CEDAW),108 a partir de la cual el gobierno mexicano asumió el compromiso 

de modificar o derogar los instrumentos normativos que constituyeran cualquier 

clase de discriminación en la política, la economía, la educación y la salud. 

Lo anterior puso de manifiesto que en el discurso internacional y nacional se 

fueron construyendo paulatinamente nuevos enfoques y que aunque la visión 

utilitarista de ciertas políticas relacionadas con las mujeres persisten hasta la 

fecha, se abrieron nuevos escenarios que permitieron abordar cuestiones 

estratégicas como los derechos de las mujeres, su sexualidad, la participación 

política, y se empezaron a analizar los diferentes problemas que viven las mujeres 

desde un marco conceptual mucho más amplio que apunta hacia la búsqueda de 

transformaciones estructurales de mayor impacto. 

En este contexto una influencia determinante para la promoción de estudios sobre 

la mujer fueron las aportaciones de académicas e investigadoras que impulsaron la 

constituyéndose en parte de las llamadas comunidades epistémicas y coaliciones 

defensoras de políticas y propuestas vinculadas a la atención de las mujeres. 

A este respecto es importante señalar que no siempre las organizaciones 

feministas marcharon sobre la misma línea gubernamental-oficial, pero si sobre la 

preocupaCión fundamental de impulsar cambios en las condicic,mes de vida y 

derechos de las mujeres. 

a su vez origen a una serie de conferencias y pronunciamientos que serían adoptados por diversos 
países incluyendo a México. 
1011 Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
Asamblea General de las Nadones Unidas. 1979, ratificada por Méxioo en 1981. 
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Un ejemplo de ello fue, en 1975, la organización del Contracongreso a través del 

Frente de Mujeres contra el Año Internacional de la Mujer (Lau J. , Ana, 2000), que 

de una forma u otra significó un contrapeso importante para garantizar la 

aplicación de criterios y prácticas no discriminatorias. 

Con estos antecedentes se formó en 1976 la Coalición de Mujeres Feministas 

(CMF) con el objetivo de impulsar la despenalización del aborto; la reglamentación 

penal contra la violación y la protección de las mujeres golpeadas; temas que eran 

prioritarios para la práctica feminista, con independencia de las orientaciones de 

los grupos que integraron esta Coalición (Lau J., Ana, 2000). 

Parte de estos intereses se plasmaron, en lo que respecta al aborto, en la 

elaboración y presentación de un proyecto de despenalización denominado "Por un 

aborto libre y gratuito", que habría de enfrentar una fuerte oposición por parte de 

los grupos más conservadores y retardarios en el país (González Ruiz E. 1998). 

En 1980, retomando las propuestas de la Conferencia de Copenhague109 y las 

aportaciones de esta Coalición, se analizaron nuevos aspectos vinculados a las 

mujeres sobre temas de salud sexual - que en realidad se refiere a salud 

reproductiva-, trabaja doméstico, educación y empleo. 

De estos campos de estudio se derivaron acciones políticas a nivel estatal que 

dieron lugar a la conformación del "Consejo de la Mujer del Gobierno de la 

República" en 1980, organismo encargado de promover y coordinar diversos 

programas de atención a la mujer. Entre los más importantes destacó el 

"Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo", instrumentado por 

CONAPO con la concurrencia de varias secretarías de Estado. En el ámbito de la 

salud, se inCluyó a la planificación familiar como una acción prioritpria dentro de la 

Ley General de Salud, expedida en 1984. 

109 Segunda Conrerencia de la Mujer, Copenhague, 1980. 
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En este mismo periodo se conforman redes l
" de mujeres que paulatinamente 

fueron ganado mayor presencia en los espacios de discusión política y ecqnómica 

. del pais, así como en el debate Latinoamericano, 

En el ámbito gubernamental la Secretaría de Gobernación impulsó partir de 1983, 

en coordinación con la Comisión Nacional Ca mpesina (CNC), una estrategia para 

dirigir diferentes acciones de desarrollo social hacia las mujeres, integrándolas en 

el Programa Nacional de la Mujer, mismo que por cuestiones presupuesta les fue 

prácticamente cancelado hacia finales de 1988. 

En las universidades se abrió paso a un nuevo campo de estudios sobre la mujer 

orientados a la investigación y la docencia. El primero de ellos fue el "Seminario de 

la Mujer" establecido en 1976, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia; 

siguiéndole en 1982-1983 el " Núcleo de Estudios de la Mujer" en el Centro de 

Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), que formó además 

el Centro de Documentación y Consulta y la Organización de la Asociación 

Latinoamericana y del caribe de Estudios de la Mujer (ALACEM) (Lau Ana, 2000). 

También, en 1982, la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimi lco, 

estableció el área de " La Mujer, Identidad y Poder" dependiente del Departamento 

de política y Cultura. Un año después se conformó el " Programa Interdisciplinario 

de Estudios de la Mujer en el Colegio de México" (PIEM). En, 1984 la UNAM abrió el 

"Centro de Estudios de la Mujer" (CEM), de la facultad de Psicología; que se 

transformaría en 1993, en el "Programa Universitario de Estudios de Género" 

(PUEG) (Lau J., Ana, 2000). 

A principios de 1985 se conformó la "Comisión Coordinadora de las actividades y 

Proyectos Sectoriales de la Secretaría de Gobernación" que, junto con organismos 

públicos, ONG ·S, instituciones educativas y representantes de la sociedad civil , se 

110 Entre las más grandes estuvieron "La Red Nacional de Mujeres" en 1982, el "Colectivo de lucha 
contra la vk>Iencja hada las mujeres" (COVAC) en 1984 y la "Red nacional contra la violencia hacia 
las mujeres" en 1989 (Ana lau, 2000). 

63 



encargó de preparar la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, en Nairobi" 1. 

Esta conferencia fue fundamental puesto que representó un momento de 

transición entre posiciones teóricas funcionalistas y desarrollistas1l2 -en especial la 

de capital humano- y los avances en el plano teórico y de la práctica social hasta 

ese momento, que habrían de ser fundamentales para la conformación del enfoque 

de género con que se orientaría, posteriormente, la Conferencia de Beijing en 

1995. 

Paralelamente la movilización de un gran número de agrupaciones feministas y de 

mujeres, financiadas en su mayoría con recursos de agencias internacionales, fue 
-

ganando presencia en diferentes ámbitos, impulsando programas y acciones para 

atender problemas derivados de la violencia hacia la mujer e intrafamiliar; brindar 

asesoría jurídica, desarrollar proyectos de bienestar social y comunitario y defender 

los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Lo anterior es particularmente i~portante porque da cuenta del proceso de 

movilización social y de la infiuencia que las mujeres adquirieron, durante la 

década de los noventa, en la conformación de la agenda pública del gobierno para 

incorporar demandas de género. 

Un ejemplo de ello fue la modificación del Artículo 133 de la Constitución Mexicana 

para incluir la violencia hacia las mujeres como un delito. Esta reforma fue 

promovida y apoyada por un amplio movimiento de más de cinco mil mujeres de 

diversas tendencias y partidos y logró ser aprobada por unanimidad en las 

tl1 Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, Asamblea General de las Naciones Unidas, Nairobi, 

1985. 
m En Nairobi las propuestas centrales estuvieron enfocadas a la educación básica -erradicación del 

analfabetismo femenino. "La elevación del nivel de educación de la mujer es importante para el 

bienestar general de la sociedad y porque está estrechamente ligada con la supervivencia del niño 

y el espaciamiento de los nacimientos". Este tipo de planteamientos nos sirve de indicador sobre la 

(unción que se le atribuía a las mujeres en el proceso de desarrono. En Beijín, "la educación es un 

derecho humano y una herramienta para lograr las metas de igualdad, desarrollo y paZH. Como 

vemos, el discurso se desplaza de los enfoques programático-funciona listas a un enfoque 

humanista sustentado en el marco de los derechos humanos y civiles (Gloria Bonder, 1999). 
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Cámaras en 1994, consiguiendo que el estado mexicano suscribiera y ratificara la 

"Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la Mujer", conocida como la Convención de Belén do Pará. 

A partir de aquí el consenso entre mujeres políticas de distintos partidos y de 

organizaciones no gubernamentales se convirtió en un eje fundamental para 

impulsar una serie de propuestas en relación a los derechos, entre ellos, la 

inclusión de más mujeres en cargos de elección popular que quedó asentada en la 

reforma constitucional y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales aprobado en 1996. 

En 1994 México participé en la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo efectuada en El Cairo, cuyo programa de acción enfatizó en que la 

igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de todas 

las formas de violencia contra ellas debía ser parte fundamental de todos los 

programas de población y desarrollo. 

Uno de los temas más importantes de esta conferencia fue el del acceso universal 

a los servicios de atención médica, incluidos los de salud reproductiva, que 

comprendían a la planificación familiar y la salud sexual. Este objetivo se retomaría 

posteriormente para el diseño del Programa de Reforma del Sector Salud 1995-

2000 en el que se incorporó, como un eje estratégico, el Programa de Salud 

Reproductiva 1995-2000. 

Paralelamente a la intervención de México en el cairo se llevaron a cabo una serie 

de trabajos preparatorios rumbo a la conferencia de Beijing, en la que nuevamente 

se da una amplia participación social de mujeres, a través de organizaciones no 

gubernamentales, que se dieron a la tarea, junto con instancias oficiales de la 

Secretaría de Gobernación, de elaborar un informe detallado sobre la situación de 

la mujer en México, así como un conjunto de diagnósticos temáticos relativos a 

salud, pobreza, trabaja y educación, entre otros. 
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Finalmente en 1995, con base en los compromisos asumidos en Beijing, el enfoque 

de género se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, al establecer en 

él la promoción de programas y acciones para garantizar a las mujeres la igualdad 

de oportunidades en la educación, la capacitadón y el empleo y plena equidad en 

el ejerci<;io de sus derechos sociales, jurídicos, civiles, políticos y reproductivos. 

En coincidencia con lo anterior el poder ejecutivo determinó que todas las 

instituciones habrían de incorporar dicho enfoque, de acuerdo a sus respectivos 

ámbitos de competencia, para promover una cultura de equidad y favorecer el 

desarrollo de las mujeres. Intención que quedó plasmada en la creadón del 

Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, -Alianza para la Igualdad- cuyas 

estrategias promoverían el fortalecimiento de una cultura de igualdad a través de 

transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. 

2_ Institucionalización 

Como se señaló en la primera parte de este trabajo, la institucionalización es un 

proceso que se va construyendo con la concurrencia de factores y condiciones que 

permiten que intereses de orden social se transformen, mediante la acción y 

posición de diversos actores (as) y de la conformación del acuerdo político, en 

asuntos incorporados en la agenda institudonal. 

En el ca~ de México, a partir de 1995, la preocupación por la situación y condición 

de las mujeres y la manera de incidir en ella formó parte también de un proceso 

político y social en el que se fueron delineando las prioridades y los mecanismos de 

atención y también los enfoques desde los cuales se articularon las estrategias 

gubemamentales y el papel del Estado como mediador entre las instituciones y los 

sujetos. 

En tomo del enfoque de género, la posición del gobiemo y su interés para incluirlo 

como un asunto prioritario en el ámbito de las políticas publicas se conjugó con 

varias condiciones que incidieron para la apertura de una ventana de oportunidad. 

A nivel intemacional se generalizó la demanda de diferentes agrupaciones de 
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mujeres y otras instancias políticas, entre ellas la ONU, para la creación de 

mecanismos de género -institucionalidades-, con el objetivo de coordinar políticas 

a favor de la equidad de las mujeres e incorporar la dimensión del género en el 

conjunto de las políticas gubernamentales; esta iniciativa fue asumida por México, 

en gran parte, por la necesidad de contar con el apoyo monetario y político de 

diversos organismos internacionales en víspera de la firma del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) -previa a la Conferencia de Beijing-. 

En el ámbito nacional influyeron dos factores; el primero fue el cambio paulatino 

que tuvo el papel de las mujeres, a partir de la década de los setentas, en 

términos demográficos, laborales, económicos y familiares !13 y el segundo, el clima 

de tensión políbca generado a raíz de los acontecimientos de 1994: el llamado 

"error de diciembre", el surgimiento del movimiento armado Zapatista y el 

compleja proceso electoral!14 (para el parado oficial) que forzó al gobierno del 

presidente Zedillo a desplegar estrategias para la búsqueda de consensos y 

legitimidad. 

Otro aspecto importante lo consbtuyó el aumento de la paracipación política y 

social de la poblaCión civil mediante agrupaciones, asociaciones, colectivos y 

militantes de partidos políticos, tanto del PAN como del PRD; situación que se 

evidenció en las elecciones preSidenCiales de 1988. Cabe señalar que un buen 

número de los actores (as) que participaron en este proceso tenían interés en 

incluir el tema de las mujeres como un asunto prioritario dentro de la agenda 

pública 115. 

113 Entre los elementos más importantes al respecto podemos mencionar la reducción de las tasas 
de natalidad; el cambio en la composición, estructura y organizaciÓn familiar; el incremento en la 
tasa de escolaridad y mayor participación tanto en el mercado laboral formal e informal como en 
los espacios de representación política -grulX's parlamentarios- y de movilización social -
asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales-. 
114 Agudizado también por los asesinatos políticos, todavía sin resolver, de Colesia, Posadas 
Ocampo y Ruiz Massieu. 
1lS Para ejemplificar lo anterior podemos señalar, entre otros movimientos e iniciativas políticas 
formales e informales, la formación de los Comités Feministas de Solidaridad y el Sindicato de 
Costureras "19 de septiembre" (1985); el establecimiento de la Coordinación de Grupos Feministas 
para el IV Encuentro Feminista de América Latina y el caribe (1986), la Coordinadora de Mujeres 
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Estos, entre otros elementos, confluyeron e influyeron para que el Estado 

mexicano tuviera una actitud favorable y receptiva hacia la adopción de políticas y 

medidas relativas a la incorporación del enfoque de género, dando inicio a la 

creación de programas y acciones específicas, cuyo objetivo primordial fue el de 

impulsar la formulación, ordenamiento, coordinación y cumplimiento de las 

acciones encaminadas a ampliar y profundizar la participación de la mujer en el 

proceso de desarrollo en igualdad de oportunidades con el varón"". 

Con lo anterior se cumplieron varios objetivos gubernamentales que contribuirían a 

la consolidación del proceso de institucionalización del enfoque de género, a saber: 

la voluntad política oficialmente expresada para emprender acciones tendientes a 

favorecer mujeres; la creación de un marco institucional, la existencia de un 

organismo nacional con mandato oficial para la promoción y atención de las 

mujeres y el desarrollo de condiciones para motivar la sensibilidad y preocupación 

hacia los problemas de género entre los interlocutores políticos y sociales. 

En este contexto la Secretaría de Gobernación formó en 1998, la Coordinación 

General de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), como órgano 

administrativo desconcentrado responsable de la instrumentación del Programa 

Nacional de la Mujer (PRONAM). Sin embargo, tanto el programa como la 

CON MUJER dependían, por su constitución jurídica,''' de la voluntad presidencial y 

del rumbo que tomara la nueva institucionalidad del Estado mexicano en relación 

con el género, por lo que era necesario, a fin de garantizar la continuidad de las 

acciones emprendidas a favor de las mujeres, darle un sustento constitucional. 

"Benita Ga1eana" (1988); la Coordinadora feminista del Distrito Federal (1990); el Frente Nacional 
por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto (1991), la Red d~ grupos Feministas 
por la campaña "Ganando Espados" (1993), Ciudadanas en movimiento por la democrada y Red 
por la salud de las mujeres (1994). Muchos de estos grupos y movimientos se vincularon 
políticamente con partidos lX>Iíticos de izquierda y participaron también en los trabajos 
preparatorios hacia la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing. 1995) a través del Comité 
Nacional Coordinador instalado en 1993, conformado por asociaciones civiles, ONG '5 e instancias 
gubemamentales. 
116 PRONAM, COmisión Nacional de la Mujer (CONMUJER). 
117 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de agosto de 1998. 20018EGOB 
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Con esta intención se logró, en un tiempo relativamente corto, pasar al terreno de 

la formalización institucional a través de la formulación y aprobación de la Ley del 

Instituto Nacional de las ~~ujeres a principios del 2001n" mediante la cual se 

consti tuyó una instancia pública descentralizada de la administración pública 

federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de 

gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines' '', 

La creación de este instituto (Inmujeres)'" forma parte de las acciones y voluntad 

política del gobierno Foxista, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006 y en el "Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No 

discriminación contra las Mujeres" (Proequidad), para avanzar hacia el 

fortalecimiento de una nueva institucionalidad del Estado mexicano l2l y coadyuvar 

en el proceso de institucionalización del enfoque de género, como política pública 

oficial, con lo que se estaría dando seguimiento a lo planteado durante el sexenio 

anterior y a los acuerdos internacionales, en lo que a la atención de las mujeres se 

refiere. 

En cuanto a la intencionalidad y objetivos políticos implícitos y explícitos de la 

incorporación del enfoque de género en las políticas públicas nacionales, existen 

diferentes criterios de análisis y abundantes estudios a partir de los cuales es 

poSible ubicar la orientación, tipo de política e intereses que subyacen a los 

pronunciamientos oficiales, es decir, los márgenes de incertidumbre o las 

1111 Este organismo se constituyó como instancia normativa con la responsabilidad, entre otras 
cosas, de orientar el proceso de institucionalización de la perspectiva de género entre los 
organismos públicos y privados, así como de impulsar estrategias y acciones vinculadas a este 
mismo fin en todas las entidades federativas, cnediante la creación de institutos estatales de la 
mujer (Proequidad, IN MUJERES, 2002). 
m DIario OfiCial de la Federación del 12 de enero de 2001. 
I lO la conjugación de estos elementos nos remite al planteamiento y definición de las políticas 
simbólicas en las cuales las atribuciones dadas a las institucionalidades de género son muy 
acotadas o bien separadas de otras disposiciones o reformas legales que limitan lógicamente su 
ámbito de intervención. 
IH Se reneja entre otras cosas, en el establecimiento de reformas del sistema judicial, reformas 
para agilizar el sistema legislativo, establecer instancias o modificar las existentes para coordinar e 
impulsar las acciones del estado en materia de equidad social, equidad de género, promover o 
facilitar el desarrollo de diversas acciones culturales, educativas, sociales, de investigación. 
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modalidades de adopción de este enfoque en el Estado mexicano y sus 

instituciones. 

De acuerdo con Mercedes Barquet (1996), el avance en torno de la aplicación de 

pollticas de género es diferenciado en función de la especificidad del ámbito y de 

la prioridad que alcance dentro de la agenda pública e institucional. Esta autora 

refiere que en México, al igual que en muchos otros países en desarrollo, las 

políticas de salud y población han sido las que lograron un nivel más alto de 

institucionalización debido a una marcada inftuencia de organismos 

internacionales, espeCialmente de la ONU, a través de programas de ayuda y otra 

serie de apoyos financieros. 

Otro ámbito en el que podemos identificar avances es en el de la participación' 

política en la que destacan la creación del Parlamento de Mujeres (legisladoras, 

representantes de los partidos políticos, organizaciones feministas y de mujeres) y 

la Comisión de Equidad y Género en el Congreso de la Unión y en quince estados 

de la República. 

También esta la integración de tres agrupaciones políticas con registro ante el IFE 

(Mujeres y punto, Diversa y Mujeres en Lucha por la Democracia) enfocadas a la 

promoción de acciones afirmativas, entre ellas, el establecimiento del "Sistema de 

Cuotas de Participación Política" producto de la reforma constitucional al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en 1996 y la nueva 

legislación contra la violencia intrafamiliar . 

En cuanto a los adelantos en los mecanismos institucionales de género existen 

actualmente Institutos Estatales de la Mujer en todas las entidades federativas, 

con estructuras, recursos financieros y atribuciones diferenciadas en función del 

interés y prioridades de cada estado; siete unidades de género en las Secretarías 

de Estado de Gobernación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Trabajo y Previsión Social, Economía, Desarrollo Social y Educación 

Pública, estas últimas con enlaces (de género) en todas sus Subsecretarías y 
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Direcciones Generales; una Unidad de Análisis de Mujeres y Género en el Consejo 

Nacional de Población; una CoordinaciÓn Nacional de Estudios de Género en el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, una Comisión de Género 

en el Instituto Nacional Indigenista, 30 Enlaces de Género en áreas sustantivas de 

la Procl(raduria General de la República y Direcciones de Género en diversas 

instituciones gubemamentales. 

3. Nota, para una evaluación 

Es innegable que la creación de las institucionalidades de género a nivel 

nacional y estatal y de las unidades de género en diversas instancias de la 

administración pública constituye un avance signifICativo en México para lograr la 

eqUidad entre hombres y mujeres. Sobre esta base es necesario tratar de analizar 

y evalu~r cuál ha sido su impacto en términos de los resultados alcanzados y 

cuáles sus principales limitaciones. También es importante identificar la forma en 

que interpretan y aplican tanto las políticas como los programas que se 

implementan desde este enfoque. 

Entre Ips resultados más relevantes encontramos, por ejemplo, el trabajo 

desarrollado por INEGI y CONAPO en relación al diseño de indicadores de género 

(sociodemográficos) con información desagregada por sexo, cuyos datos pueden 

transformarse en insumos fundamentales para orientar las políticas de género122
. 

Incluso varias instituciones ya los están aplicando en el diagnóstiro y la planeación 

de sus políticas y programaslD. Está también el Índice de Desarrollo Humand'4 

122 A este respecto se cuenta ya con varias publK:aciones, entre ellas la de Muieres y Hombres. que 
presentan .datos e indicadores estadísticos sobre la situación demográftea de las mujeres en 
relación con los hombres en México, México, INEGI I Inmujeres, 2002; El Uso del tiempo y 
aportaciones en los hogares mexicanos. México, INEGI, 2002; el Sistema de lndjcadores para el 
5e!luirojento de la SituaCión de las Mujeres en MéxiCO (SISESIM), México, 
UNICEF/UNIFEM/PNUD/FNUAP/lNEGI/CONMUJER, 2000; Infancia. mujeres y familia eo MéxiCO, 
estadjsti~s selea:;ooadas, México, DIF I UNICEF. 
12.) Ver primer Informe de Avances de EjecuciÓn. proeguidad. Inmujeres, 2002. En este documento 
se concentran los reportes de las actividades desarrolladas por los organismos públicos en el 
periodo 2000-2001 en materia de género. 
U4 Este i,nstrumento mide una serie de indicadores sobre esperanza de vida, partidpación social, 
educación, ingresas y trabajo, en un estudio comparativo entre hombres y mujeres, para establecer 
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por entidad federativa elaborado por CONAPO, que da cuenta de las diferencias a 

nivel regional en torno de las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres 

y de diversas estadísticas vitales; información que facilitará la implementación de 

estrategias de focalización mucho más eficaces. 

Por lo que toca al diseño de programas, del 2000 a la fecha, se han implementado 

varios orientados a la atención de las mujeres en distintos ámbitos; ' antre los más 

representativos están el proyecto "Generosidad" (INMUJEREs), dirigido a promover 

la equidad de género, reducir la pobreza y conducir a la sustentabilidad social; el 

de "Desarrollo de Capacidades Productivas" para esposas e hijas de pescadores 

migrantes en la costa ribereña de Nayarit; el "Pnograma Con ojos de mujer" 

(IN MUJERES) con tres subproyectos: Con ojos de mujer en el desarrollo; Con ojos 

de mujer en la ciudad; Con ojos de mujer en el campo; el "Programa para Mujeres 

Jefas de Familia"; el "Programa para la superación de la pobreza urbana"; el 

"Programa de Oportunidades Productivas" (FONAEs); el programa "Contigo", 

anteriormente "Progresa", implementado por la Secretaría de Desarrollo Social 

(sEDEsOL); y los programas de atención a víctimas de maltrato y violencia 

intrafamiliar y hacia las mujeres, aplicados en todas las delegaciones políticas del 

Distrito Federal. 

En cuanto a los principales problemas podemos reconocer que hasta el momento, 

el enfoque de género, a nivel de políticas públicas y de pnogramas, se ha aplicado, 

en general, de manera aséptica. Esto significa que las intervenciones 

institucionales han representado una débil oposición al patriarcado y un apoyo 

limitado a las mujeres. 

Benhabib y Cornel, (1990) señalan que este tipo de intervenciones se pueden , 
identificar cuando en sus planteamientos las mujeres y sus relaciones con los 

tanto el Índice de Desarrollo Humano de la población en general (IDH) como el Índice de 
Desarrollo de Género (IDG) relacionado con la calidad de vida y el acceso a oportunidades y 
recursos de las mujeres, así como con el grado de iguaklad alcanzado en relación con Jos hombres. 

72 



hombres pasan inadvertidas; cuando los problemas se abordan de manera 

fragmentada, con limitaciones de tiempo y recursos y desconectados de otras 

políticas, o en el caso de los organismos, de las demás áreas institucionales, y que 

las acciones emprendidas, tanto públicas como civiles, tienen muy pocas 

posibi lidades de generar cambios estructurales manteniendo o acentuando los 

privilegios prevalecientes, aún cuando incidan en la pobreza, la discriminación, la 

violencia y amplíen la participación de las mujeres en el ámbito público. 

Algunas de las condiciones que han influido para que el enfoque de género se 

aplique de esta manera tienen que ver con varios aspectos: 1) La complejidad 

de los temas sobre los cuales hay que decidir, priorizar y planificar, sobre todo 

considerando que no es una función que el Estado determine de manera 

totalmef\te autónoma, hemos señalado ya el papel juegan los diferentes actores 

(as) y las coaliciones defensoras a favor o e contra de políticas específicas. 

Ejemplos de ello serían los obstáculos enfrentados en los últimos años para 

incorporar temas sobre el aborto como un problema de salud pública, o los 

derechos sexuales, que se siguen abordando institucionalmente como derechos 

reproductivos. Está también la resistencia para incluir a la educación sexual en la 

estructura curricular de los programas de educación básica de la SEP. 

2) La falta de transversalidaddel enfoque de género en las políticas públicas y 

en las instituciones, debido a las características de la estructura gubernamental y 

lo sectorizado del aparato público, que dificulta el desarrollo de mecanismos 

eficaces de coordinación interna, así como la generación de espacios de 

interlocución con los otros poderes del estado y con la sociedad civil. 

3) Volqntad política y planificación de género que se \(incula con dos 

aspectos fundamentales; el primero, se refiere a la capacidad institucional de 

género para responder efectivamente a las necesidades y prioridades diferenciadas 

Su importancia radica, entre otras casas, en que permite analizar la relación entre género, 
desigualdad y pobreza al interior de los países y entre los países de la región (ver Daniel cazes, 
1998). 
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de hombres y mujeres, mediante acciones o entrega de servicios orientados a 

lograr condiciones de equidad y proyectos de impacto que además de abordar los 

principales problemas producidos por la inequidad de género, incidan en los 

factores causales de los mismos; el segundo, se refiere a la asignación 

presupuestal para contar con recursos financieros suficientes y poder implementar 

las acciones planificadas l2S
· 

4) La asignación de recursos financieros. Sobre este particular Fundar'" 

realizó una exhaustiva revisión de la totalidad del presupuesto de egresos de la 

federación (PEF)- sus funciones, subfunciones, programas y actividades 

institucionales- que abarcó los ejercicios de 1999 al 2001, cuyas conclusiones 

permiten argumentar sobre la invisibilidad de las mujeres en el presupuesto. 

En 1999, el marco normativo de las reglas de operación de los programas de 

combate a la pobreza (en ese entonces contenidos en el ramo 26) establecían 

explícitamente que se procuraría destinar el 50% de los recursos a las mujeres, sin 

embargo, la ausencia de información desagregada por género no permitió 

documentar el grado en que tal objetivo se cumplió. 

Los criterios utilizados para el registro de los beneficiarios (as) de los programas de 

combate a la pobreza y de desarrollo social, cuyas unidades de medida son 

"persona", "familia" y "grupo", no han permitido la sistematización y evaluación de 

su impacto en grupos específicos. Por lo tanto, no es posible saber hasta qué 

punto las variables de género se aplicaron. 

Para el ejercicio del 2000 las reglas de operación incluyeron, en cada programa, un 

apartado denominado "enfoque de género", contando con una asignación 

presupuestal del 0.03% del PEF, expresamente identificado y etiquetado para 

mujeres. En el 2001, este porcentaje fue incluso más reducido, aunque 

125 Guia para el diagnóstico de la capacidad institucional en género, Banco Mundial I CONMUJER, 
1999. 
126 centro de Análisis e Investigación y Equidad de género. Ciudadanía, Trabajo y Familia. 
"Fortaleciendo la incidencia de mujeres líderes en presupuestos públicos en México", (2001). 
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posteriormente se amplio debido a la aprobación de recursos adicionales para el 

Instituto Nacional de las MUjeres!". 

En el problema antes señalado se mezclan tanto la limitación presupuestal de las 

políticas de género, como las dificultades de orden técnico y metodológico para la 

planificación y programación de los recursos asignados bajo ese rubro. Ambos 

factores constituyen puntos críticos para el proceso de institucionalización. 

Lo significativo de esto es que sin partidas presupuesta les etiquetadas y con 

suficiente recurso para la promoción del enfoque de género es poco factible poder 

conformar estructuras, unidades o áreas de género dentro de las instancias 

gubernamentales; desarrollar ejercicios de planificación; contar con personal 

especializado; implementar estrategias de capacitación, evaluación y seguimiento, 

que contribuyan a sensibilizar al personal que labora en las instituciones y diseñar 

programas o acciones específicas de género entre la población beneficiaria y la 

sociedad en general. 

5) Mecanismos de recopilación, análisis y validación de la información de 

las acciones gubernamentales en materia de género. 

Actualmente se cuenta con dos mecanismos de evaluación, uno, a nivel nacional, 

refiere los Informes de Avances de Metas anuales, elaborados por el Inmujeres, a 

partir de los datos proporcionados por las Secretarías de Estado y las demás 

dependencias de la administración pública federal y estatal. 

El otro se inscribe en el ámbito internacional y consiste en la integración de dos 

documentos, el primero, denominado "Pekín + S" 128, da cuenta de todas las 

W Presupuesto de Egresos de la Federación 2000, Tomo n, Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2001, Tomo II. 
12Ii Estos se conforman a partir los reportes anuales de las dependencias en torno de las acciones 
emprendidas y son analizados ¡xIr el Comite on the eHmination of discrimination against women, 
Pre-session working group y otros organismos internacionales 
(CEDAW/PSWG/2oo2/ EXC/CRP.I /ADD.8, FEBRERO 2002, Twenty-seventh sess.,n, 3-21 June 
2002). 
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medidas adoptadas para el cumplimiento de los objetivos de Beijing '29, y el 

segundo, corresponde a los llamados "Informes Sombra"' ''', en los que se da 

. respuesta a cuestionamientos específicos sobre los avances logrados en materia 

laboral, legal, de salud, de educación, de participación política y toma de 

decisiones, y en la solución de problemas referentes al trá fico sexual, prostitución 

infantil , violencia y discriminación hacia las mujeres. 

Los "Informes Sombra" se realizan en un ejercicio conjunto entre el sector 

gubernamental representado por el Inmujeres y las Secretarías de Relaciones 

Exteriores y Gobernación y el sector privado con la participación de ONG'S y 

demás agrupaciones de la sociedad civil. 

Con respecto a estos instrumentos existen dos problemas; el primero estriba en 

conocer de qué manera se valida la información aportada por diferentes 

-dependencias públicas y el segundo, es si los organismos designados para integrar 

dicha información están realmente facultados para analizar y cuestionar los datos 

proporcionados. 

En este sentido se requeriría de la conformación de un comité o consejo consultivo 

autónomo integrado con representantes de organismos públiCOS (unidades de 

género) y de las comisiones de equidad'y género de las cámaras (de diputados y 

senadores), ONG'S, académicas(os) y agrupaciones SOCiales, con los conocimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos necesarios para la elaboración de diagnósticos 

confiables y facultados legalmente para emitir recomendaciones cuyo cumplimiento 

fuese obligatorio. 

12' Los objetivos estratég icos y las medidas propuestas a los gobiernos en la Cuarta Conferencia 
t-1undial sobre la Mujer renovaron el compromiso de la comunidad internacional para promover la 
igualdad entre los géneros, el desarrollo y la paz para todas las mujeres e hizo que el tema del 
adelanto de la mujer entrara en el sig lo XXI. Dichos objetivos incluyen: La mujer y la pobreza, 
Educación y capaCItación de la mujer, La mujer y la salud, La violencia contra la mujer, La mujer y 
los conflictos armados, La mujer y la economia, LiJ mujer en el ejercicio del poder y la adopción de 
decisiones, Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, Las derechos humanos de la 
mujer, LiJ mujer y los medios de difusión, LiJ mujer y el medio ambiente y LiJ niña. 
no Se elaboran a partir de las observaciones y cuestionamientos que los organismos 
internaciona les, responsables del seguimiento de los compromisos contraídos por las naciones en 
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Las dificultades planteadas con respecto al proceso de institucionalización del 

enfoque de género en las políticas públicas evidentemente se han visto reflejadas 

en la forma, objetivos y direccionalidad que las diferentes dependencias de la 

administración pública y de un buen número ONG 'S le ha dado a sus programas y 

estrategias de intervención social, así como los resultados alcanzados!31 , 

Vania Salles y Rodolfo Tuirán (2000) refieren que una de las causas de esta 

problemática responde a que la forma en que el enfoque de género se ha 

planteado, desde el espacio de las políticas públicas, ha dejado abierta su 

interpretación y aplicación de manera discrecional. 

Aunque efectivamente la ambigüedad y la indefinición -y la falta de recursos- de 

un buen número de políticas ha generado sesgos importantes en la aplicación del 

enfoque de género en los organismos públicos, habría que considerar la 

complejidad del proceso de cambio de la cultura y estructura de las propias 

instituciones y de las personas que participan en él, además de una serie de 

factores de tipo conceptual, metodológico, técnico y financiero que intervienen en 

el diseño de los programas y que pueden conducir a diferencias significativas entre 

los planteamientos de orden teórico y su aplicación, o como lo diría Lorena Aguilar 

Revelo (1997) a los nudos y desnudos del género"', 

Según Aguilar 133 el principal problema se ubica en la planeación en dónde la 

categoría de género no se aplica en el análisis y diagnóstico de los problemas 

sociales, económicos y políticos; en consecuencia, no se convierte en parte integral 

torno a las mujeres, efectúan sobre los informes oficiales presentados por los gobiernos. De ahi Que 
se les denominen "informes sombra", 
131 Los avances más significativos se han dado en el campo de la salud, los derechos humanos y en 
el incremento de la participación política de las mujeres. Por el contrario los ámbitos Que reflejan 
mayores rezagos son el educativo, el la de capacitación laboral y trabajo y el de desarrollo 
económico (Informe de Ejecución de la Plataforma de Acción Pekín+S), 
1)2 Sobre estos aspectos hay un consenso generalizado en el sentido de que los programas y 
muchos de los proyectos desarrollados por las OOG '5, no han logrado incorporar en la práctica el 
enfoque de género (Aguilar Revelo, 1997), 
m Citado por Verónica Vázquez García, en ¿Dónde quedó la cuestión de Género? Mujeres y 
proyectos de Oesarro!!o Sustentable en el MéxiCO Rural, Primer Congreso Regional de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guatemala, 1998. 
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de los programas ni lo atraviesa de manera transversal, es decir, se maneja de 

forma parcial y fragmentada. 

Aunado a lo anterior, el análisis de género"4 en las políticas y presupuestos ha 

estado limitado en la mayoría de los sectores debido a la falta de datos 

desagregados que puedan ser uti lizados para la planeación, formulación y 

evaluación de programas de desarrollo que reflejen adecuadamen ~ los intereses 

de las mujeres. En este sentido, el género se incorpora como un objetivo o meta 

aislada y no como una iniciativa que permea todo el proceso. 

Entre los programas que presentan este sesgo estarían: Atención a la Mujer 

Campesina (SRA-PA); Mujeres en el Desarrollo Rural (SAGAR); Recursos para la 

Atención de las Mujeres (SHCP), dirigidos a apoyar la actividad agrícola y Mujer 

campesina (SRA), que trabaja con base en el otorgamiento de financiamientos a 

grupos de mujeres campesinas organizadas. 

otros programas incorporan a las mujeres de manera implícita, integrándolas 

dentro de grupos de atención más amplios y diversos, - productores, campesinos, 

indígenas, grupos urbano populares y mujeres en condiciones de pobreza- aquí el 

enfoque de género empieza y termina añadiendo a las mujeres - como parte de su 

población objetivo- pero sin considerar diferencias ni particularidades específicas 

de su condición genérica, es decir, "ciegos al género,,13S, 

Entre este tipo de programas se ubican, por ejemplo, Crédito a la Palabra 

(SEDESOL); Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (STPS); 

Fondo de Coinversión Social (SEDESOL); Fideicomisos Instituidos en Relación con 

la Agricultura (SHCP) y Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales 

(FONAES I SEDESOL). 

134 Entendido como un proceso teórico/práctico que permite analizar diferencialmente entre 
hombres y mujeres los roles, las resp:>nsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control 
sobre los recursos, los problemas y las necesidades, prioridades y oportunidades con el propósito 
de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad (Ver cazes, 1998). 
us Tamayo (1995) 
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En todos estos programas la atención a la mujer se oentra sobre un sólo eje, que 

es su capacidad pnoductiva y no visibiliza entre otras cosas, la carga de trabajo 

dentro de la unidad domésbca ni considera las condiciones estructurales del 

mercado que tienden a subvalorar el trabajo productivo de las mujeres. 

La Organización Económica Campesina (2001) refiere que varios estudios ponen 

de manifiesto la gran variedad de obstáculos que enfrentan las mujeres al 

participar en el desarrollo de proyectos productivos o microempresas, entre ellos 

están el machismo; problemas para conciliar los diferentes roles que desempeñan; 

dificultades para el ejercicio de la autoridad y el liderazgo; ausencia de redes de 

apoyo familiares y comunitarias; exclusión de círculos empresariales 

predominantemente masculinos y diversas formas de discriminación presentes en 

los propios sistemas financieros y crediticios rurales. 

Cabe mencionar que a partir de 1999 se han hecho esfuerzos importantes en este 

tipo de intervenciones, por parte de algunas instituciones, para incorporar en los 

modelos operativos de sus programas y en acciones específicas el enfoque de 

género de manera más efectiva. Tal es el caso del Programa de Desarrollo 

Productivo de la Mujer impulsado por el FONAES. 

Otros programas se dirigen a la atención de la mujer en relación con su papel de 

madre, por ejemplo el Programa IMSS Solidaridad, vinculado a acciones de salud 

reproductiva y perinatal, planificación familiar, salud sexual y reproductiva del 

adolescente y enfermedades de transmisión sexual y el de Asistencia Social, 

Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales (DIF), orientado a brindar apoyos 

alimentarios y a promover acciones de desarrollo comunitario en torno a la salud, 

educación, alimentación, vivienda y actividades pnoductivas. En general este tipo 

de intervenciones está orientada desde enfoques familiaristas l en dónde las 

mujeres no son reconocidas como sujetos y la atención de sus necesidades es 

siempre en función de sus familias (ver Ferrero, 1997). 
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En los ejemplos descritos, el interés está puesto en la cobertura de necesidades 

básicas o en todo caso en su situación vital de género1
,., que si bien reportan 

algunos beneficios para las mujeres, no hacen visibles ni resuelven condiciones de 

subordinación y explotación, ni modifican la posición de la mujer dentro y fuera del 

ámbito doméstico. Por ello es explicable la ausencia de categorías como el 

empoderamiento y las relaciones de género (Schmukler, 2000) y de 

planteamientos para abordar sus necesidades estratégicas en el diseño de modelos 

de intervención y en los propios objetivos de los programas. 

En un análisis efectuado sobre programas y proyectos implementados a partir del 

enfoque de género en varios países centroamericanos137
, se concluye que las 

limitaciones más significativas están en los siguientes aspectos: 1) Falta de 

presupuesto y de mecanismos para incidir en el diseño de po/¡licas públicas; 2) 

Ausencia de diagnósticos, metodologías, herramientas e instrumentos para la 

acción a todos los niveles y de sistematización de las experiencias; 3) No se cuenta 

con indicadores cualitativos que permitan evaluar los resultados; ni estrategias de 

seguimiento, relativas a /os camb/os o beneficios directos de las mujeres a partir 

de las intervenciones institucionales que, en general, se centran más en 

soluciones técnicas que en cuestiones sociales y culturales (Vázquez García, 

1998)138 que contribuyan a generar procesos reflexivos para dar cabida a la 

atención de las necesidades estratégicas de género, tanto de hombres como de 

mujeres; 4) Carencia de estrategias de comunicación y divulgación, así como de 

capaCitación y sensibilización a directores, planeadores y equipo técnico, y 5) 

Ofertas institucionales limitadas con respecto a los intereses propios de las 

mujeres. 

B6 Situación vital se refiere al estado material de mujeres y hombres de acuerdo al nivel de satisfacción de las 
necesidades, como alimentación, salud, educación, acceso a servidos básicos, vivienda, etc. (CEPAl, 1991) . 
111 Ver Lorena Aguilar (1997). 
138 La autora señala Que parece haber una disociación entre lo técnico y lo social. A pesar de que el 
diagnóstico que se hace inicialmente en los proyectos con mujeres, aunque no necesariamente de 
género, incluye el análisis de problemas sociales, la mayoría de las veces las soluciones son de tipo 
técnico. Estas soluciones terminan reproduciendo desigualdades sociales y aumentando la brecha 
entre las ciencias "duras" y las "blandas", o lo "técnico y lo "social". 
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Finalmente en el análisis referido se señala que hay un componente cultural 

sustentado en prejuicios y estereotipos que obstaculiza la aplicación de este 

enfoque, atravesando a las instituciones -cultura y estructura organizativa 

generificada- y a las comunidades y grupos a los cuales se dirigen estos programas 

y proyectos y que se traducen en resistencias de diferentes tipos, como son el 

temor de las jerarquías masculinas a la competencia del liderazgo femenino; 

supremacía masculina en los proyectos; priorización del trabajo hacia los hombres; 

falta de reconocimiento de la participación femenina en la toma de decisiones y un 

acceso desigual a los recursos. 

En este mismo sentido Amirtya Sen (1990) plantea que la dificultad principal de la 

aplicación del enfoque de género y de promover la igualdad de oportunidades en 

distintos ámbitos de la sociedad, no sólo depende de la acción pública, sea por la 

vía jurídica o de oferta de servicios e infraestructura. Una parte importante que 

subyace a la inequidad de género se relaciona con otros factores, cuyo origen se 

encuentra en las relaciones familiares, en las percepciones de los roles de hombres 

y mujeres y en las expectativas y prácticas cotidianas en los hogares y las 

comunidades. 

Tanto en el ámbito público como en el privado, todavía un gran número de 

hombres y mujeres mantienen fuertemente interiorizado un sistema de valores 

tradicional y asumen como normales las prácticas de dominación y de sumisión 

respectivamente, de tal forma que ni siquiera se reconoce, en la mayoría de los 

casos, la urgencia de actuar para alcanzar transformaciones estructurales dentro 

de sus relaciones interpersonales, laborales y sociales. 

Aunado a lo anterior está la percepción generalizada de que el interés personal, en 

este caso de las mujeres, está vinculado al interés familiar, por lo tanto, se parte 

del supuesto de que al cubrir las necesidades de las familias se atienden también 

las principales preocupaciones de las mujeres. Ésta es, desde luego, el tipo de 

actitud que ayuda a mantener las desigualdades tradicionales y constituye una 

limitante para el desarrollo de la autonomía femenina. 
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Tercera Parte 

Sistem¡a Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
-Análisis de una experiencia institucional-

1. MOjIelos de diagnóstico para el análisis del proceso de 
institucionalización del enfoque de género en organismos públicos. 

1.1. MODELO OE GÉNERO Y CAMBIO ORGANIZACIONAl 

Dentro de los diversos estudios centrados en el desarrollo organizacional y en 

el análisis de las estructuras generiflCadas de los organismos y agencias 

intemaclonales, destaca el Modelo de Género y cambio Organizacional elaborado 

por Mandy Macdonald, Ellen Sprenger e Ireen Dubel (2000), colaboradoras de la 

Eurostep'39, quienes plantearon una serie de componentes fundamentales para 

identifICar las características de la cultura y estructura organizacional de las 

instituciones''''' necesarias para promover o fortalecer cambios y lograr una 

efectiva y consistente adopción del enfoque de género; utilizando diversas 

metodologías, como por ejemplo, la planeación estratégica, que se desarrolla a 

partir de la construcción y aplicadón de indicadores de género que permiten 

evaluar el avance, desarrollo y objetivos alcanzados en un lapso de tiempo 

determinado y en condiciones específicas, lo que se traduce en el mejoramiento de 

la gestión pública. 

La premisa básica de dicho modelo sugiere que los aspectos más importantes a 

considerar para el diagnóstico institucional son la cultura y la estructura 

organizacional, porque reflejan la forma en que los organismos tienen incorporado 

09 Acrónimo en inglés de Solidaridad Europea dirigida hacia la Participación Igualitaria de la Gente. 
Formada en 1990 como una red laica de ONG'S para el desarrollo. Cuenta desde 1993 con una red 
especial para las asuntos de género denominada Gender Wor1<ing Group (GWG). 
" ' Entre las más importantes están: 1) IdecIo\¡ía y objetivos globales de la or¡¡anización; 2) Valores 
de la or¡¡anllación; 3) Estructura or¡¡anlzadonal y funcional; 4) Estilo de gestión; 5) Arreglos 
prácticos, espado y tiempo; 6) Expresión de poder; 7) Imágenes y símbolos y Lenguaje y 8) 
Discurso institucional. 

&3 



el género en las relaciones con y entre sus colaboradores (as) y la población 

beneficiaria, situación que se evidencia en la propia división del trabajo14'. 

Parten del reconocimiento de que la estructura generificada'41 de las instituciones 

conlleva frecuentemente a que éstas satisfagan en mayor medida las necesidades 

de los hombres, aún cuando logren desarrollar una conciencia de género, 

manifiesta en sus políticas, objetivos, metas internas y externas!". ~ 

Por lo tanto, la transformación debe iniciarse en el nivel más fundamental de cada 

institución, que es el de su cultura y estructura organizacional, en la que se ubican 

las creencias y los sistemas de valores de los individuos que, conciente o 

inconscientemente, asumen posiciones políticas --en función de rol que 

desempeñen en la organización- ante procesos de cambio, conflicto o negociación. 

Por ello es fundamental que la sensibilidad y la equidad de género -como 

aprendizaje colec!ivo- se incorporen en forma decisiva en la cultura y estructura 

organizacional en todos los niveles del organismo. 

De acuerdo con lo anterior los principales aspectos que el Modelo de Género y 

cambio OrganiZQcional toma en cuenta para evaluar el proceso de 

institucionalización del enfoque de género son su contexto ambiental, que 

refiere los factores culturales, políticos y económicos nacionales e internacionales 

que inftuyen en la conformación del organismo y su contexto institucional, que 

delimita su estatus con relación a su historia, ideología, misión, políticas, valores, 

objetivos, perfil administrativo!44 y estructura organizacional, conformada, en 

general, por los niveles estratégico, programático y operativo. 

1-11 Ver Mónica Verea y Graciela Hierro (1998). 
142 Gotees (1992) señala Que por razones históricas, laborales y de contexto cultural , se puede 
esperar Que las administraciones para el desarrollo y en general las instituciones sociales presenten 
estructuras organizacionales agudamente generificadas y culturas de trabajo masculinizadas. 
143 Las metas internas se refieren a la organizadón misma y a la gente que trabaja dentro de las 
instituciones. las metas externas son descripciones de lo Que el organismo o institución quiere 
lograr hacia afuera; generalmente expresa los valores que la organizadón se compromete a 
sostener, su ideología y misión o encomienda pública (Mandy Macdonald, et al, 2000). 
1 .. Incluye aspectos relativos a la infraestructura, recursos y procedimientos del organismo. 



HODELO DE GÉNERO Y CAHBIO ORGANIZAQONAL 

APRENDIZAJE 

CULTURA Y ESTRUCTURA PROMOCiÓN PARA EL 
ORGANIZACIONAL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

Contexto ambiental 
-Generación de Consensos, o -Ámbito internacional u 

-Ámbito Nacional, -Capacitaci6n Permanente, 
'" 111 -Plan~icaci6n Estrategica, '0 Contexto Institucional e -T ransversalidad, 
'" -Historia, Ideologia, 
.!! - Creación de Puntos focales, e Misión, 

-Sistemas de Información, -Politicas, Valores, 
Objetivos 

-Sistemas de Evaluación 

-Infraestructura, Recursos, 
Procedimientos 

COLECTIVO 

cabe señalar que hasta ahora sólo algunas ONG ' s y organismos internacionales, 

como los que integran la Eurostep, se han dado a la tarea de desarrollar y aplicar 

este tipo de metodologías. 

1,2. MOD~LO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE GÉNERO (Guía para el diagnóstico 

de ra capacidad institucional en género) 

La mayoría de los aspectos señalados en el modelo anterior han sido 

retomados en diferentes propuestas metodológicas, entre ellas, la del Proyecto 

Institudonal l4S
, diseñado para analizar y evaluar el proceso de institucionalización 

del enfoque de género en organismos gubernamentales, 

'" Este modelo fue elaborado en 1999 por el Banco Mundial y la CoordinaCión General de la 
Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER, México). la Guía, que es et instrumento diagnóstico de 
este modelo, se apUro en 1999 como parte de un ejercicio de evaluación sobre planeación pública 
en las Secretarías del Trabajo y de Desarrollo Social ven el Programa de Salud Reproductiva de la 
Secretaria de Salud (1999). Durante el 2000, se utitilÓ para evaluar la capacidad de género en tres 
proyectos institucionales: el Programa CDorrlinado de Atendón al Adolescente delIMSS; el Modelo 
de AtenciQn Integral a la Salud del Adolescente en el medio rural del IMSS-Solidaridad y el Proyecto 
lndígend de Desarrollo ''Puebla .... (PID) del Instituto Nacional Indigenista . La aplicación incluyó un 
estudio comparativo entre estos proyectos. 
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El Proyecto Institucional de Género (PIG) a diferencia del modelo de Género y 

Cambio Organizacional, parte de la hipótesis de que no se requiere plantear un 

cambio radical en las instituciones para desarrollar una capacidad de género, ya 

que ésta puede construirse de manera incremental a partir del apoyo a la 

consolidación o reorientación de procesos institucionales con potencial de género. 

Esta consideración surge del reconocimiento de que alcanzar transformaciones 

radicales en dependenCias gubernamentales es prácticamente imposible, debido a 

la dificultad de incidir en la totalidad de su ámbito de intervención - sea 

internacional, nacional o regional-; en su estructura interna y en los niveles 

federal, estatal o municipal en los que operan dichas dependencias, como son las 

secretarías de Estado, las empresas paraestatales y los organismos 

descentralizados, de los cuales dependen otras instancias!46. 

Entre más grande es el campo de acción de una institución, mayor esfuerzo se 

requiere para generar procesos de cambio homogéneos y lograr la transversalidad 

de una política o enfoque, entre otras razones, por las condiciones específicas de 

cada nivel, las particularidades de su estructura organizacional; sus respectivos 

ámbitos de intervención y el cumplimiento de objetivos políticos del propio 

organismo, así como la comprobación eficiente de los recursos financieros 

asignados (presupuestos). 

Este modelo plantea, por lo tanto, que para evaluar la capacidad institucional de 

género de este tipo de organismos se debe partir del análisis de proyectos 

específicos, que no sean marginales en la institución y que estén enmarcados en 

sus políticas, normas legales y procesos de planeación e instrumentación. 

146 Para ejemplificar 10 anterior pcxjemos señalar el caso de la Secretaría de Salud de la cual 
dependen entre otros organismos el IMSS, el 155m, Salubridad y el DIF, todos ellos con cobertura 
nacional. 
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Para identificar estos proyectos, programas o áreas, el PIG propone analizar los 

siguientes aspectos, que pueden ser considerados como indicadores de género147: 

1) Congruencia con políticas públicas y/o ordenamientos legales'""'; 2) Prioridad 

instituciona l'49 y 3) Relevancia en género'50, 

Este tipo de evaluación permite identificar que aún cuando en los ámbitos 

directivos-normativos y de planeación y diseño de políticas del organismo no este 

incorporado formalmente el enfoque de género, éste puede estar aplicándose en 

algunas áreas o con ciertos grupos de beneficiarios/as de un proyecto O programa , 
institucional; esto es, que en el nivel de la operación y de manera relativamente 

focal izada se manejen variables de género, 

, 
lil importancia de este planteamiento es que reconoce escenarios institucionales 

diferenciados, así como la agencia '51 de los propios sujetos y de los grupos al 

interior de los organismos, para generar procesos de cambio coherentes con las 

necesidades propias o colectivas expresadas en su ámbito laboral. 

Supone también la posibilidad de ,analizar la institucionalización de las políticas 

públicas de género no como un proceso lineal, organizado y conducido en relación 

con las estructuras jerárquicas instituidas, sino como la suma de procesos en los 

que las personas intervienen, interactúan, proponen, legitiman o rechazan dicho 

paradigma, 

W Entendido en el sentido que 10 plantea Lorena Aguilar (1998) los indicadores de género sirven 
para evaluar los procesos de investigación e interpretación de la realidad social, Que incluyen tanto 
problemas específicos como programas, estrategias, etc. (oferta institucional) , 
H~ Identificar si el marco de políticas en Que se inserta el o los proyectos explicita la equidad de 
género como objetivo de desarrollo o si en este marco se reconoce la relevancia de la promoción 
de la equidad de género como factor clave (espacio normativo de oportunidad). 
1~9 Esta prioridad debe reflejarse en los términos de la contribución de estos proyectos a los 
objetivos de desarrollo que la institución promueve vIo en los recursos presupuestales V humanos 
que se encuentran comprometidos para su realización (espacio operativo de oportunidad). 
150 la contribución que realizan o que potencialmente pueden realizar los proyectos en términos de 
equidad de género en los aspectos sustantivos que abordan sus acciones o promoción de selVicios 
a los beneficiarios (espacio transaccional de oportunidad). 
lS1 Ver Virginia Guzmán, 2000. 



Este modelo se apoya en la "Gula para el diagnóstico de la capacidad institucional 

en género", a través de la cual analiza los ámbitos institucional (entorno, políticas 

y proceso de planeación), operabvo (proceso de apoyo y operativo) y transaccional 

(proceso de participación y relación con la población beneficiaria) del organismo, 

utilizandQ fuentes de información directas -actores clave-152 e indirectas153• 

MODELO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE GÉNERO 

Entorno institucional 
(ámbito de pol/tleas) 

Diagnóstico 

I I 
Institucional 

Proceso de Planeación 

Proceso de Apo!JtlO Oiagl1'Ó'Stit:o 
Proceso Operativo Operativo 

I Prooeso de Particip.ación I Diagnóstico 
Transaccional 

Beneficiarios , 

Al comparar los modelos descritos podemos reconocer que en ambos se aborda 

tanto el entorno institucional, como el contexto organizacional. El Proyecto 

Institucional de Género presenta un mayor desarrollo en lo referente a la 

evaluación de los procesos de planeación, operativos y de participaCión de los 

beneficiarios(as), aunque no aborda el contexto ambiental en el que operan los 

organismos, y que es determinante para la interpretación y aplicación que hacen 

152 l os actores clave son personas con influencia en la toma de decisiones relevantes para el 
proyecto el') +os niveles políticos, de planeación, de presupuestac;ón; de operación, promoción de 
servicios, procesamiento de la información, de evaluación y de retroalimentación e impacto en los 
grupos que se benefidan con el proyecto. La información proporCionada directamente por ellos (as) 
se complementa con datos sobre los recursos que éstos (as) controlan - materiales, humanos, 
técnicos- y las limitaciones que enfrentan para promover O ejecutar el proyecto. 
15l Las fuentes de información indirectas refieren documentos ofidales, acuerdos internacionales, 
decretos, planes nacionales de desarrollo, programas sectoriales, normas y procedimientos 
institucionales y sistemas estadísticos que dan cuenta de la interpretadón y posición que el 
organisrro asume y manifiesta en relación con el paradigma o palmea de género. 
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del enfoque de género dada su vinculación con las políticas públicas y la propia 

Institucl9l"llldad del Estado en materia de género. 

Retomando los aspectos más relevantes de estos modelos se elaboró el CuMko 

ComPMativQ 1., a partir del cual se propuso un tercer modelo con el que se 

efectuará el diagnóstico sobre el proceso de Institudonallzaclón del enfoque de 

género j!Il el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

En esta propuesta se señalan los indicadores que se utilizarán para cada nivel -

estratégico, programátiCO y operativcr- del organismo y etapa del proceso de 

Institucionalización -adopción, asimilación, difusión y aplicadón-. 

2. Consideraciones metodológicas y delimitaciones 

EstI Investigación de tipo documental se sustenta en la revisión de las 

siguientes fuentes: 1) discursos y pronunciamientos oficiales efectuados por la 

institución en el periodo de 1994-2000; 2) lineamientos normativos y operativos, 

Informes internos e Instrumentos del Programa de Desarrollo Familiar y 

Comunitario "Red Móvil"'" de la Dlrecdón de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario del DIF. 

A través~1 análisis de estas fuentes se pretenderá establecer tres dimensiones de 

conocimiento diagnóstico: 

A. lAterpretación del enfoque de género en el discurso institucional. 

b. Integración del enfoque de género en los principios, misión, visión, 

obJetiYcs, estrategias y programas. 

e. AsIgnación de género de las mujeres y hombres que laboran en la 

InstituOOn. 

lS4 Este programa se Ueva a cabo por un grupo de cerca de 2000 promotoras rurales denominado 
"Red Móvil"', ubicadas en las 31 entidades federativas. la mayoría de las acdones que llevan a cabo 
se ubican- en tos rubros de alimentación, salud, educación, saneamiento ambiental, mejoramiento 
de la vivienda, proyectos productivos y fonnadón de grupos COOlunltarios, sobre la base de la 
palticipadón social. 
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Cuadro Comparativo 1. 

Cuadro comparativo de los modelos de dlagnóstlals y su COITelación con Indicadores del 

Proceso de ~nstitudonallzaclón del Enfoque de Género. 

Niveles Etapas del Proceso de Género Y cambio Proyecto InoIItudonal de 

Institucionalización' ( oraa,:,"",,"IzadOnal Género (orv:~lsmos Indicadores 

nttImos/aaendasl ' DÚbllcoo • 

eon_lizadón 

EstnItéglco 
(disponibilidad para el cambio) Entorno institudonal ~ Equidad de género en las metas 

AdopcIón 
~ Contexto ambiental ,. Marco juooico, 

externas del organismo 

.. Contexto Institucional 
.. Equidad de género en las metas 

.. Posición y compromiso .. DIagnóstico y proceso de cambio 
.. Políticas publicas, internas del organismo 

Institucional .. Identfficadón de aliados y 
.. Programas nacionales, .. PromociÓn de la equidad entre el 

(metas externas) oponentes 
.. Normatividad Institucional personal de la institudÓl'l 

.. Construcción de consensos y .. Coordinación Interinstitudonal .. Asignación de género de 

Tratamiento de la confrontadón 
e Inbainstftucional trabajadoras y trabajadores 

.. Planificación estratégica 

· Intemo 
Proceso de PtaneadÓfl 

Asimilación 1m_bidón 

• - objeti'" 
-Externo .. Intrcxtucdón y .. VlnaJlar los objetivos estratégiros .. Objetivos, estrategias y lineas .. Aplicación de la categorla de género 

adeaJadón del enfo:¡ue de la instltudón Y la intervención de acdón, para el análisis y dlagnóstial de la 

de género en la política, para el cambio .. Recursos humanos y financieros problemática a atender 

visión, misión Y objetfvos .. Organización 

Institucionales .. I ndk:adores de seguimiento 
e Impacto 

p"",,"""!Ieo DIfusión Proceso de Apoyo .. Existencia de unidad de género, staff 

·Intemo 
• Construcción de marcos • Proceso de aprendizaje de género • Unidad de género 

o ...... 

normativos, reorient3dón y cambio organlzadonal: induye la • capacitación al personal 
• Acciones de capacitadón en género 

-Externo 
programática, fonnadón y la capacitación al • AsIgnación presupuestal 

al personar 

sensibilización al personal personal • Sistemas de información • Aslgnadón presupuestal etiquetada 

y estrategias de difusión • Diseño de materiales y difusión • AdeaJadón normativa 

y capacitadoo de servM:ios 



Género Y <;amblo ~. I'[oyectci l_cIona' de 
NI""I .. ! Etapas ol!lanlzadonal 1 • Género (qrvan_ 

(OflIBn_/~) públicos) -

Operativo ~Oper.tivo 

Aplicación • ProcedImIentDs (p_"m,lS) 
.. PrIoridades de operación 

.. Recursos humanos, 
Implementación • CapadtacJón y sensil>lIzacoo de 

financieros Y materiales, los (as) benefOarios (as) 
.. Diseño de estrateg¡as de 'Aslgnaclón diferenciada de 

"tendón (programas) apoyos 
· Interno • OistrIbocoo de beneficios 

• captacoo de datos Y de 
experieOOas 

.. Evaluación Evaluadón .. Proceso de partldpaclón de 

.. Insumos usuarios/as benefldarlos/as 

• Resultados 
• Espacios de partk:ipadón 

• Procesos 

.. RequlslDS 

.. Impacto • Promoción Y objeto de la 
participación 

·Externo • Beneficiarias (os) 
.. Problemas que les afectan 
• Causas de los problemas 

.. Operación de los Institucionalización • captacoo de necesidades, 
pt'09@l1ilS 

• AprendizajeS aplicados 
demaIldas Y prDidades 

.. EvaluaCión, • IdenUflcadón de roles 
• SeguinientD 

I Estas etapas son propuestas por Inc:háustegui, T. (1999) en relación al proceso ele Instituclonaltzación de las poIitkas públicas. 
~ Diseñado por Macdonald, Mandy, el al, (2000) Real Instituto para el Trópico-Holaoda . 

~ 

"' ,~;Í' 1f Indlcackires 
., 

.. Aplicadón de Instrumentos 
• Elaboración de diagnóstloos 
.. Acciones de capacitación en género 

" la población beneficiaria 
• Equidad de género en la 

orertaJservIdo ÍlStituCk>na! 

.. AslglaCión de género de las 
beneficiarias y los beneficiarios 

• Elaborada por el SantO Mundial en cx:ordinación con la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (CONMUJER), 1999. 
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" • . 

d. Asignación de género de las mujeres y hombres que conforman su 

población objetivo (beneficiarios/as de los programas y servicios 

institucionales) . 

2.1 Etapas, categorías e indicadores 

Las cuatro etapas que conforman el proceso de institucionalización de la 

perspectiva de género y en las que se basará este estudio son la de Adopción, 

que describe la posición que el DIF asume ante los pronunciamientos y acuerdos 

nacionales e internacionales con relación al enfoque de género, como parte 

sustantiva de las políticas públicas; la Asimilación, en la que se analiza la forma 

en que la institución define e introduce el enfoque de género en su ámbito de 

competencia, como un asunto prioritario de su política, misión, visión y objetivos 

institucionales, vinculados a la atención de las familias, la infancia y grupos 

definidos como vulnerables, que constituyen su población objetivo; la Difusión 

que refiere las estrategias de comunicación y medios de información utilizados 

para difundir contenidos de género y equidad, así como documentos normativos, 

textos, materiales y programas de capacitación y formación de recursos humanos 

• " y, la Aplicación. En esta última etapa se analiza de qué manera los programas 

· , · , 

del DIF se modificaron y, en su caso, aplicaron el enfoque de género en sus 

procedimientos, prioridades de operación, capacitación y sensibilización de la 

poblaCión beneficiaria, distribución diferenciada de apoyos, tipo de promoción y 

objetivos de la participación social. 

En las etapas de adopción y asimilación el diagnóstico se planteó con base en el 

contexto global de la institución, en tanto que las de difusión y aplicación, la 

evaluación se hará específicamente sobre el Programa de Desarrollo Familiar y 

Comunitario, retomando algunos de los indicadores sobre trabajo, educación, 

salud, derechos humanos, trabajo doméstico y uso del tiempo libre, elaborados por 
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la CEPAL (1999)155; la ONU, (2002)'" Y por Araya Umaña (2000)157 y que refieren 

los principales objetivos que los programas institucionales deben lograr en relación 

con la atención de las mujeres en diferentes ámbitos. 

Cabe señalar que originalmente la investigación, en la etapa de difusión y 

aplicación, incluía otros cuatro programas de la misma Dirección153, sin embargo, 

la ausencia de documentos normativos, criterios o procedimientos que incluyeran 

en alguna medida el enfoque de género, determinó que el estudio se 

circunscribiera sólo al Programa de Desarrollo Familiar y Comunitario. El interés de 

abordar estos programas se fundamentaba en que todos tienen cobertura 

nacional; se llevan a cabo en comunidades rurales y están dirigidos a familias, 

especialmente a las niñas, los niños y las mujeres, siendo éstas últimas el eje para 

el desarrollo ·de dichos programas. 

En cuanto a las categorías de análisis propuestas, se consideró, con base en el 

ámbito de intervención asistencial del DlF, que las que permitirían analizar de 

mejor manera los avances logrados en torno de la institucionalización del enfoque 

de género son la de Equidad de género -entendida como la necesidad de actuar 

con justicia y de potenciar el desarrollo de los seres humanos, reconociendo la 

diversidad y la diferencia entre ellos, para propiciar la igualdad de oportunidades

y la de Empoderamiento -definido como la promOCión e impulso para la 

adquiSición y el ejercicio de capacidades "9 y la modificación de las situaciones 

155 Síntesis de ind icadores propuestos por la para el seguimiento y evaluación de los acuerdos 
tomados en las conferencias del (airo y Beijing. 
138 (omite en the elimination of discrimination against women. 
!S1 Cristina y Sandra Araya Umaña realizaron un análisis de los indicadores elaborados por la 
CEPAL y propusieron que se incluyeran dos sobre trabajo doméstico y uso del tiempo libre. 
I SII El "Programa de Raciones Alimentarias" (PRA) -desayunos escolares-; "Programa de Asistencia 
Social Alimentaria a Familias" (PASAF) -despensas básicas-; "Programa de Cocinas Populares y 
Unidades de Servicios I ntegrales" (COPUSI) y "Programa de Fomento a la Producción de Alimentos 
para el Autoconsumo" (FOPAPA). 
159 De acuerdo con lo planteado por Amartya K. Sen, (1998) y en relación con el empoderamiento 
las capaCidades y los funcionamientos se refieren a la construcción de las condiciones ind ividuales y 
colectivas para garantizar la participación social, económica y política de las personas en un marco 
de equidad, justicia y libertad. Incluyen la capacidad de permanecer vivos(as) y gozar de una vida 
larga y saludable, de garantizar la reproducción inter-generacional; de apropiarse de sus recursos, 
de interactuar socialmente y de tener conocimiento, libertad de expresión y pensamiento (agencia). 



genéricas y de las condiciones de jerarquización en las relaciones entre los 

hombres y las mUjeres-o 

3. Análisis Institucional 

3.1 Contexto Ambiental y Organizacional 

Entre 1958 Y 1976 el Estado mexicano implementó el modelo de "Desarrollo 

Estabillz¡¡dor", que en un primer momento contribuyó al crecimiento económico 

nacional al combinar la inversión y la estabilidad monetaria. Sin embargo, a 

mediados de los años sesenta, este modelo entró en crisis ante el aumento del 

endeud~miento externo, el crecimiento del déficit de las finanzas públicas, la 

inflación y la consecuente reducción de gasto programable destinado al desarrollo 

social. E>tas condiciones derivaron en el incremento de los niveles de pobreza de 

la población, alcanzando su mayor impacto en las zonas rurales e indígenas"·. 

Uno de sus primeros efectos fue la depresión agraria conocida como la "crisis 

agrícola" de 1966, ocasionada por la transferencia de recursos económicos, 

financieros y humanos del campo a las ciudades, dando la pauta a un acelerado 

proceso de industrialización, pero afectando al mismo tiempo la economía de 

subsistencia de la familia rural. 

Esta situación agravó las condiciones de por sí desfavorables y los rezagos 

históricos de este sector de la población, obligando al campesinado a proletarizarse 

e integr~ en procesos migratorios, ' delegando en las mujeres el peso de los 

ajustes estructurales del nuevo escenario económico nacional, lo que significó que 

éstas extendieran e intensificaran sus jornadas de trabajo y que adoptaran 

estrategias para asegurar, en situaciones muy precarias, la sobrevivencia de sus 

familias, 

En las zonas urbanas los efectos del modelo estabilizador produjeron una sociedad 

plural con gran desigualdad social que propició, años más tarde, el surgimiento de 

J60 Fuentef) Mario L. , 1998 



diversos movimientos sociales'" y sindicales vinculados a movimientos 

estudianti les, que, dentro del escenario ideológico-político nacional, reivindicaban 

las demandas obreras'62. 

En el ámbito asistencial desde 1961, el Estado mexicano había impulsado la 

creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI) como parte de su 

compromiso social y ético para proteger a este grupo particularmente vulnerable a 

los efectos de la pobreza: "movilizando para ello todos los medios que se tuvieran 

para fomentar que la familia mexicana, en especial la de escasos recursos, 

recibiera la mayor atención posible""" 

Esa atención se tradujo en la prestación de servicios asistenciales, sobre todo 

apoyos alimentarios, mediante la distribución de desayunos escolares'''. Sobre 

esta línea se creó, en 1968, el Instituto Mexicano de Atención a la Niñez, como un 

organismo de atención especializada en torno de problemas originados por la 

orfandad, el abandono y la explotación de los y las menores. 

Al inicio de la década de los setenta el estancamiento de la economía nacional, la 

fuerte presión ejercida por diferentes actores sociales, entre ellos, los/as 

estudiantes, los/as maestros/as, y la clase obrera; así como la influencia de 

organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional incidieron en la formulación del modelo de "Desarrollo Compartido", 

a partir del cual el Estado se propuso promover una mayor inversión en materia de 

bienestar social y desarrollo, mediante políticas de tipo redistributivo'6S en las que 

se incluyó tanto la seguridad social como la asistencia social, orientadas a la 

cobertura de servicios básicos de salud, educación, alimentación y vivienda. 

161 Entre estos, los más conocidos fueron los de Genaro VázQuez y Lucio cabañas, ambos de tipo 
armado (guerrilla). 
162 Movimiento estudiantil de 1968. 
16) Diarjo Ofidal de la FederaciÓn, 1° de febrero de 1961. 
16' Soberón, Kumate y Laguna (1988). 
165 Stromquist, 2000. 
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En este marco México suscribió una serie de acuerdos con organismos financieros 

internacionales, (BM, FMI) tendientes a elevar la productividad e incentivar la 

participación y la organización social!66. 

Consecuentemente, las políticas públicas de desarrollo y económicas se enfocaron 

a atender dos aspectos prioritarios para la estabilidad y el crecimiento económico: 

El primero fue la disminución de las tasas de fecundidad, transform1indo la visión 

pronatalista que el Estado mexicano había impulsado hasta ese momento e 

integrando las acciones vinculadas al control de la natalidad y la planificación 

familiar al campo de la salud, dentro de los servicios médicos generales. El 

segundo aspecto consistió en el diseño de estrategias para el medio rural dirigidas 

a reactivar y fortalecer la producción agrícola. 

Entre las más importantes estuvieron las de "Desanrollo Rural"; "Desanrollo 

Comunitario" y el "Programa Integral de Desarrollo Rural" (PIDER), impulsado por 

la Confederación Nacional Campesina (eNC). Todas estas estrategias se 

formularon bajo un enfoque de necesidades básicas y anti-pobreza, orientado a la 

cobertura de los llamados mínimos de bienestar!·'. De los planteamientos de 

"Mujer en Desarrollo" se incluyeron algunos de sus conceptos centrales relativos a 

la incorporación de las mujeres en los procesos de desarrollo, para incidir, a través 

de ellas, en sus familias y en los grupos comunitarios que se encontraban en 

situaciones de extrema vulnerabilidad, mediante la generaCión de proyectos 

productivos. 

El eje a partir del cual se articularon estas estrategias de atención gubernamental 

fueron las familias del medio rural e indígena, especialmente los niños y las niñas y 

su principal gestora fue la mujer; asumiendo de nuevo la responsabilidad de 

procurar bienestar para su familia y la comunidad, como una extensión del trabajo 

doméstico. El papel desempeñado por las mujeres sirvió para reforzar su rol 

166 Uchtensztejn, 1984, citado por Emma Zapata M" 1994. 
167 Estos se refieren básicamente a salud, educación, alimentación, vivienda y mejoramiento del 
medio ambiente. 
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tradicional y su asignación de género vinculada la reproducción biológica y social. 

Esta representación de lo femenino persistiría en casi todas las políticas sociales y 

asistenciales orientadas al desarrollo rural. 

En el ámbito asistencial surgieron varios organismos, entre ellos los "Centros de 

Integración Juvenil" en 1970, y el "Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia" 

en 1975168, anteriormente el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. A 

finales de 1979, se creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN). 

Durante casi dos décadas el Estado mexicano había promovido diversas estrategias 

de tipo asistencial, no obstante, no había logrado generar los efectos esperados ni 

mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables. Por el contrario, la población 

en condiciones de pobreza, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, se 

incrementó (Arizpe, y Botey, 1996)169 hasta alcanzar, en 1977, el 50% del total de 

habitantes en el país. Evidentemente los recursos invertidos en materia de 

desarrollo y asistencia social resultaron insuficientes ante la magnitud de esta 

problemática . 

Adicionalmente existía la dificultad de la falta de coordinación entre las diferentes 

instancias que realizaban acciones asistenciales y de desarrollo comunitario, así 

como duplicidad en los servicios que proporcionaban. Tampoco se contaba con 

una política social que articulara los esfuerzos públiCOS y privados orientados a ese 

fin l 7D
, 

Esta situación derivó en la necesidad de reorganizar el aparato administrativo de la 

asistencia social y conformar un sólo organismo que integrara todas las acciones 

que el Estado promovía en la materia. Con este objetivo el poder ejecutivo decretó 

166 Diario Oficial, 30 de diciembre de 1975. 
169 De un total de 36 millones de habitantes en 1960, el 77.4% se encontraba en este rango; para 
1977, con una población total de 63.3 millones, alcanzó el 54.2%. 
170 Soberón, Kumate y Laguna (1988). 
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en 1977171 la fusión del IMPI y del IMAN, dando origen al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

La misión de esta nueva institución fue la de "velar por la preservación de los 

valores éticos, morales, sociales y culturales que dan solidez a la familia""', con 

los objetivos de promover el desarrollo comunitario; la alimentación 

complementaria y proteger la salud, especialmente de los grupos inflmtiles y de los 

selectos desprotegidos. 

Así mismo y en coordinación con las entidades federativas tendría la tarea de 

apoyar los programas de desarrollo regionales, los de planificación familiar y las 

campañas de medicina preventiva. 

En 1983 se promulgó la Ley General de Salud, mediante la cual se estableció el 

derecho de toda persona a recibir asistencia social, atención médica y a participar 

de los beneficios de la salud pública y se reglamentaron las funciones y atributos 

de los organismos que conformaron el sector salud (Secretaría de salud, el IMSS, 

el ISSSTE y el DIF). Tres años después se promulgó la Ley Sobre el Sistema 

Nacional de ASistencia Social, en la que se definieron y diferenciaron los servicios 

de asistencia social y los de tipo hospitalario173
• 

Con esta Ley y los ordenamientos que de ella se derivaron, se perfi laron los niveles 

y ámbitos de intervención de la asistencia social hacia el campo de la salud y el 

desarrollo, integrando acciones preventivas, educativas y compensatorias desde 

una perspectiva social más que médica"'. La atención a la infancia y la promoción 

del desarrollo familiar y comunitario fueron sus principales componentes. 

171 Diario Oficial. 13 de enero de 1977. En este decreto se define al DIF como un organismo público 
descentralizado, con patrimonio propio adscrito a la Secretaria de Salud. Su principal función es la 
de coordinar las acciones impulsadas por el Estado en materia de asistencia social. 
m Soberón, Kumate y laguna (1988). 
173 Diado Qficial, 29 de diciembre de 1982. 
174 Se refiere a la promoción de la salud familiar y comunitaria, que incluye la prevención, la 
educación para la salud, el saneamiento ambiental, etc. 
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En 1994 el DIF inició un proceso de renovación de su discurso institucional, 

proponiel)do nuevos enfoques y categorías para abordar el problema de la 

pobreza, la vulnerabilidad y el riesgo social, retomando iniciativas emanadas de 

conferencias internacionales y de las directrices de la política social referida en los 

Planes Nacionales de Desarrollo en ese período. 

Es en este contexto en el que el DIF se plateó la incorporación el enfoque de 

género d!lfltro de su política institucional y ámbito de intervención asistencial, 

centrada en la atención a la familia y la infancia. 

3.2 Estructura Organizacional'"' 

El DIF es un organismo público descentralizado del gobierno federal , integrado 

por una !!Structura centralizada, nacional y de carácter normativo; 31 Sistemas 

Estatales (SEDIF) y cerca de 1,700 Sistemas Municipales (SMDIF). A través de 

estos tres niveles de gobierno, promueve y coordina diversos programas' 76 y 

acciones asistenciales a cargo de cinco direcciones generales: Rehabilitación; 

Asistencia Jurídica; Alimentación y Desarrollo Familiar y Comunitario, Protección a 

la Infancia y Modelos de Atención, que en conjunto tienen la misión de proteger el 

sano desarrollo de los niños y las niñas, promover la integración familiar y atender 

a los grupos más vulnerables del país177
• 

Lo anterior da cuenta de la dimensión y grado de complejidad de esta institución y 

deja entrever algunas de las dificultades para la adopción y puesta en práctica de 

17S La mayoría de los datos presentados en este apartado son producto de la observación y de mi 
experiencia laboral de 8 años en la institución, pero pueden ser corroborados en distintos 
documentos como son los registros y plantillas de personal, perfiles de puestos y las condiciones 
generales de trabajO del DlF. 
176 Entre los más importantes están los Centros Asistenciales de Desarrollo tnfantil (CADI); los 
Centros de Asistencia Infantil (CAIC); Desayunos Comunitarios y Desayunos Escolares (PRA); 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia; Atención a Menores y Adolescentes; Prevención 
del Maltrato al Menor (PREMAN), Programa Integral de Atención a la Infancia, Programa Nacional 
para el bienestar y la incorporadón al desarrollo de personas con discapacidad; Centros para el 
Desarrollo Integral de la Familia (CDIF'S~ Asistenda Social Alimentaria a Famílias (PASAF); COCinas 
Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSI) y Desarrollo Familiar y Comunitario (Red 
Móvil). 
111 DIF, 1998. 
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una política pública con enfoque de género, especialmente por los cambios que 

esto supone, en términos organizativos, para poder incorporarlo transversalmente, 

tanto en sus ámbitos de intervención federal, estatal y municipal, como en sus 

programas. 

Recursos Humanos 

Como en casi todas las dependencias del sector público, la estructura del 

DIF es jerárquica y el tipo de comunicación que tiene entre las diferentes áreas y 

niveles es vertical, dificultando procesos democráticos que permitan la 

retroalimentación y el consenso. Paradójicamente, aunque la composición de su 

personal es predominantemente femenina, la mayoría de los cargos de dirección 

de área, subdirecciones, jefaturas de departamento y coordinaciones técnicas 

están a cargo de hombres. 

En el periodo comprendido entre 1995 y el 2000, en la Dirección de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario, 69% y 31% de varones y mujeres respectivamente, 

ocuparon puestos directivos y de mandos medios. La plantilla de personal técnico, 

administrativo y operativo, estaba integrada por 115 trabajadores(a) de base, de 

las cuales 75% eran mujeres y 25% eran hombres. 

Prestaciones 

Entre las más importantes están el servicio médico ubicado en las 

instalaciones del organismo; el servicio de comedor; la escuela primaria y la 

guardería infantil (CDI), que hasta 1998 era exclusivamente para las hijas e hijos 

de madres trabajadoras. A principios de 1999 la atención de las y los menores se 

extendió también a los padres trabajadores. Algunas de las prestaciones exclusivas 

para las mujeres son el otorgamiento del día 10 de mayo (día de I ~s madres) como 

no laborable; un regalo -que generalmente consiste en electrodomésticos y 

enseres para el hogar-, y un evento recreativo. 
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A fin de año, el personal recibe un obsequio (también artículos para el hogar), un 

pavo, una despensa, yen el caso de tener hijos/as de O a 12 años, un juguete de 

. "Día de Reyes", que refleja, al igual que los obsequios proporcionados a las 

madres, el reforza miento de roles tradicionales (muñecas=niñas, canitos=niños); 

aunque es importante mencionar que a partir de los dos últimos años, se 

empezaron a distribuir juguetes educativos, juegos de mesa y accesorios 

deportivos tomando como criterio la edad y no el género de los y las menores. 

Capacitación y formación de los Recursos Humanos 

"En cuanto a las estrategias de capacitación, en general se plantean con base en 

necesidades prácticas o técnicas para la operación de los programas o de acciones 

específicas de acuerdo a las funciones que desarrolla el personal, en los tres 

ámbitos de la institución. 

Sistemas ptatales y Municipales DIF 

Cada una de estas instancias estableoe arreglos prácticos, prestaciones y 

condiciol)es laborales particulares en función de sus recursos financieros, cultura y 

estructura organizacional. Lo mismo sucede con los programas que llevan a cabo y 

la orientación que les dan, vinculada a las prioridades de atención establecidas en 

los Planes de Desarrollo Estatales y eh los lineamientos normativos'operativos 

propuestos por el DIF NaCional. 

3.3. Institucionalización del enfoque de género: etapas críticas 

3.3.1 Adopción 

En el marco de las reuniones preparatorias para IV Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, en BeiJing, los temas de género y la eqUidad de género empezaron a ser 

abordados y difundidos por el DIF, vinculándolos a los dos asuntos de atención 

prioritaria de la institución que son la familia y la infancia. Así introdujeron 

conceptos tales como los derechos de las mujeres, las niñas y los niños; la 

violencia intrafamiliar; la equidad; y el papel de la cultura en la reproducción de 
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roles y estereotipos asignados a las mujeres y los hombres partir del género, como 

construcdón social . 

De este modo, a través de sus pronunciamientos y declaraciones, el DIF fijó una 

posición política e ideológica que puede derivar en el mediano plazo, en una serie 

de ajustes y cambios en la forma de entender y desarrollar su política asistencial y 

de actuar sobre los problemas vinculados a la pobreza, la desigualdad, la 

discriminación y la vulnerabilidad social considerando cuestiones como el género, 

la generación, la etnia y la clase social. El riesgo, en contraparte, es el de que 

mantenga una visión asistencial tradicional y utilice de estos temas, como parte de 

una mera estrategia discursiva. 

Así pues, la finalidad de analizar algunos de pronunciamientos realizados en eí 

periodo 1994-2000 consiste en tratar de ubicar precisamente cuál es la 

interpretación y sentido que el DIF le da al enfoque de género, qué asignación de 

género y funciones atribuye a las mujeres y a los hombres respectivamente y qué 

actitudes y conductas refuerza, a través de su discurso e imagen institucional, al 

abordar los nueve objetivos estr~tégicos planteados en Beijing 17
' ; así como 

diversos temas relativos a los niños y las niñas; la permanencia de la familia; el 

papel de la mujer como esposa-madre; la maternidad y la violencia intra famil iar. 

EL PAPEL DE LA MUJER 

En una de las primeras declaraciones publicadas en la Jornada en 1995, el DIF 

retomó uno de los aspectos centrales de las propuestas emanadas de las 

reuniones preparatorias y de la propia Conferencia de Beijing, relativa a la 

prevención y eliminación de la violencia c;:ontra la mujer; sin embargo, en su 

interpretación aparece una referencia muy clara a la política social centrada en la 

familia y en la importancia que ésta tiene para el bienestar de sus integrantes, al 

considerar que "El pleno desarrollo de la mujer es elemental para México, pues ella 

178 "La posición de MéxiCO en Pekín" en La Jornada , México, 25 de octubre de 1995. 



sigue siendo el eje fundamental de la familia, organización fundamental para la 

vida nacional"!7<J. 

El rol"o atribuido a la mujer es como un "ser para los otros" en donde su 

desarrollo es visto como un medio para ayudar a la superación de sus familias; 

además aparece como una figura con funciones preventivas: ':se ha comprobado 

que el desarrollo y la superaciÓn de las mujeres ayuda al bienestar de los núcleos 

familiares, al reflejarse en la disminución de los casos de violencia contra ellas, la 

intrafamiliar, el maltrato al menor y el abuso sexual a menores'w, es decir, si ella 

logra evadir la violencia de que puede ser objeto, disminuyen las poSibilidades de 

maltrato y abuso sexual a menores. 

En otra declaración!·', el DIF aborda la prevención del abuso sexual y presenta 

una opción de atención institucional, pero no plantea ni la magnitud del problema 

ni establece diferencias en cuanto a las niñas y los niños, que quedan englobados 

en "menores" y en el término "niño"; finalmente la propia definición del programa 

se enfoca al maltrato, que implica otras conductas además del abuso sexual. En 

todo ca~ reconoce la vulnerabilidad de los menores precisamente por su edad y 

no tanto por el género. 

En su mensaje final se señala: ''Al OfF le interesa incidir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la familia mexicana yen el de las mujeres, como eje de 

ésta, ya que de este proceso de crecimiento depende, en buena medida, el futuro 

de nuestro pafs: las niñas y los niños,:18] El discurso no sólo establece un binomio 

de familia-mujer, sino que el bienestar de las mujeres es importante porque ellas 

son el eje de la familia y de estas depende el futuro del país: las niñas y los niños. 

179 "Hacia la TI/ Conferencia mundial sobre la mujer: acción para la Igualdad, el desarrollo y la paz", 
en Doble Jornada, México, 4 de septiembre de 1995, Año Nueve, Número 104, pago 20 
1110 Prescripciones, normas y expectativas acerca de los comportamientos sociales considerados 
apropiados para las personas según su sexo, formando representaciones definidas histórica y 
cultural mente en un contexto especifiCO sobre las conductas femeninas y masculinas (Lara, 1994), 
1111 Idem 
182 "Las !liñas y los niños primero" en Doble Jornada, México, 2 de enero de 1994, Año Nueve, 
Número 108, pago 20 
111) Idem 
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La identidad que se le reconoce a la mujer es como esposa-madre, reforzando su 

valor por lo que hace por los otros y que la hace la natural receptora o beneficiaria 

de la atención institucional. En relación con el bienestar familiar, no se alude ni 

reconoce la participación del varón, como padre de familia, ni se plantea la idea de 

la responsabilidad compartida; lo que significaría introducir un principio de equidad 

en las relaciones entre los géneros y en la propia noción de familia . 

Este tipo de planteamientos nos remite al concepto de "familismo" señalado por 

Ferrero (1997), en el que se identifica a la mujer-persona humana con la mujer

familia. Esto implica que se considera que el papel de la mujer dentro del núcleo 

familiar determina su existencia y por tanto, define sus necesidades y la forma en 

que se le toma en cuenta, negándola como sujeto. Prueba de ello es la escasez o 

ausencia de programas o apoyos específicos dirigidos a mujeres que no sean 

madres. 

Por otra parte, el DIF recurre a la "sobre-especificación" dando como particular de 

un género algo que es una necesidad, actitud o interés propio de ambos géneros, 

al señalar la importancia de la presencia de la madre durante el desarrollo de 

los/as hijos/as, en vez de hablar de la relevancia de contar con el apoyo o 

participación, tanto de la madre como del padre, en ese proceso. 

Tampoco reconoce los cambios dentro de las estructuras familiares ni que los roles 

de madre-esposa y padre-proveedor se han transformado a partir de la 

incorporación cada vez más significativa de las mujeres en el mercado laboral l84, lo 

que conlleva a ajustes en la organización familiar. 

184 En 1997 la poblaCión económicamente activa (PEA) era de 38.3 millones de personas, de las 
cuales 13.0% eran mujeres; la tasa de participación femenina fue de 36.8% y la masculina de 
78.3%. La mayor proporción de mujeres Que se incorporan al mercado laboral se encuentra entre 
los 20 y 34 años y contribuyen con el 41.5% del total del PEA femenina (Situación de la mujer en 
México, Síntesis del informe de ejecución, junio del 2000, Plataforma de acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la mujer, Pekín + 5). 
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LA NIÑEZ Y LA MUJER DEL MAÑANA 

En este mismo sentido, en una declaración posterior referente a los derechos de 

las niñas en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, el DIF nuevamente 

manifiesta su interés en la atención a la infancia y a la familia al señalar que" En 

este contexto se inscriben las acciones y programas del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, que de manera muy atenta siguió los acuerdos 

tomados en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, al considerar que la niñez es 

la etapa más importante para su futuro desarrollo y desempeño"18' .. 

Si bien señala estrategias en favor de las niñas, parcializa su postura al concluir 

que ''la niña de hoyes la mujer del mañana: eje de las familias mexicanas ~ ¡86Esta 

última afirmación tiene varias implicaciones significativas dado que: 1) vuelve a 

ubicar a la mujer como la responsable "eje" de la familia, 2) refuerza la idea de un 

rol tradicional atribuido a las mujeres, y 3) que al fortalecer los derechos de las 

niñas se invierte en el desarrollo de las mujeres en beneficio de sus futuras 

familias. 

Aunque es cierto que al actuar sobre la situación de las niñas se obtendría un 

efecto generacional positivo, la forma de enfocarlo ubica el interés en la función o 

rol que el sujeto desempeña o puede desempeñar en un futuro, y no en el sujeto 

en sí mismo; lo que atenta contra la propia noción de derechos que se pretende 

establecer y en última instancia, favorece la continuidad de actitudes y prácticas 

culturales sexistas en lugar de eliminarlas. 

185 "las niñas y los niños primero", en Doble Jornada. México, 2 de octubre 1995, Año Nueve, 
Número 105, pago 20 
1116 COn e$te mism titulo el DIF, junto con el Gru¡x> Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y 
Pobreza (GIMTRAP) y la UNICEF llevaron a cabo una investigación referente a la situación y 
condición de las nlnas en MéxiCO con el propósito de impulsar, desde la infancia, una cultura de 
equidad de género y establecer las bases para promover políticas públicas Que consideren como 
ejes fundamentales los derechos y la igualdad de oportunidades. 
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LA INFANCIA 

En torno a la infancia18
' el DIF también alude a la necesidad de superar, dentro de 

la familia, prejuicios y estereotipos de género: "Desde que nacen, a las niñas se les 

dice de mil formas que su mundo es el doméstico, porque no son lo 

suficientemente fuertes para enfrentar solas el mundo grande. Así se les dan corno 

juguetes muñecas, juegos de cocina, de belleza y de enfermera; se les adiestra en 

las labores domésticas y se les responsabiliza de sus hermanos menores, corno 

preparación para cuando tengan a sus propios hijos': 

En esta declaración aborda aspectos importantes al reconocer los roles y 

estereotipos que a través de la educación no formal, se transmiten a las niñas, 

contribuyendo a conformar su identidad de género. El problema radica en que se 

enfoca únicamente a las niñas sin referir los roles impuestos a los niños. En este 

sentido el uso que le da a la categoría de género es el de un concepto asociado 

con el estudio de las cosas relativas a las mujeres o en este caso, a las niñas. 

LAFAMIUA 

Asimismo, propone algunas ideas tendientes a reconocer y erradicar la violencia 

genérica y generacional ejercida hacia las y los niños cuyas bases, señala, se 

encuentran en una actitud discriminatoria propia de la cultura patriarcal l 
.. , 

recalcando la importancia de la comunicación, el diálogo y la confianza con los y 

las menores dentro del espacio familiar: "En el DfF estamos convencidos de que 

sólo la consideración, el reconocimiento, la transigencia, la armon/a podrán formar 

núcleos humanos (familias) con relaciones sanas"I". 

187 nA favor de las niñas" en Doble Jornada, México, 1 de abril de 1996, Año Diez, Número 111, 
pago 12, Y "Hagamos de la infancia una etapa feliz" en Doble Jornada, México, 2 de septiembre de 
1996, Año Diez. Número 115, pago 12. 
1118 Sistema familiar, social, ideológico y político mediante el cual los hombres, usando la presión 
directa o por medio de símbolos, ritos, tradiciones, leyes, err., determInan que funciones deben 
desempeñar las mujeres, los varones jóvenes, las niñas y los niños, asentando su poder sobre la 
base de las diferencias sexuales y la edad (Lara, 1994). 
189 "Dialoguemos con nuestras niñas y niños" en Doble Jornada, México. 4 de noviembre de 1996, 
pag. 12 Año Diez, Número 117, pag. 12 
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Nuevamente, podemos observar que el objetivo principal de este discurso es el 

fortalecimiento de las estructuras familiares y el de prevenir situaciones de riesgo 

. que conduzcan a su desintegración y a los problemas que de ello pueden 

derivarse; por tanto, el promover los derechos de las niñas y los niños son más un 

medio Que un fin en sí mismo. 

• 
Es claro que la preocupación constante del DIF son las famili as y desde esa óptica 

trata de introducir nuevos criterios para abordar los problemas que éstas 

enfrentan . Uno de ellos particularmente importante es el de mantener la 

integración familiar, que retoma una y otra vez en sus declaraciones introduciendo 

en su discurso conceptos vinculados a las relaciones equitativas, la paternidad y 

maternidad responsable, el respeto y la tolerancia. 

Sin embargo vuelve a planteamientos tradicionales al señalar la importancia del 

papel de la mujer en la reproducción biológica y social de la familia, reconociendo 

el "enorme trabaja de las mujeres" dentro del hogar, pero sin abordar la necesidad 

de distribuir de manera equitativa el trabajo y la responsabilidades. La única 

alusión que hace al papel masculino se refiere a la paternidad. 

De igual forma, cuando argumenta en torno de la necesidad. de actuar sobr.e la 

condición de la mujer fortaleciendo su autoestima y deseos de desarrol lo, y de 

darle una mayor valoración social dentro y fuera del espació doméstico, lo justifica 

a partir de que "la hace una mejor madre y propicia el desarrollo sano de la 

familia':' "Una mujer valorada (SOCial y económicamente) en su actividad cotidiana, 

dentro y fuera del hogar, satisfecha consigo misma, imprimirá en sus hijos el gusto 

por la vida; una madre fuerte hará de sus hijos e hijas gente de bien y completa. 

Fortalecer la paternidad y la maternidad responsables son asuntos fundamentales 

en los programas del DIF, habida cuenta de que los padres justos, igualitarios y 

amorosos son indispensables para el completo desarrollo de una familia "l~ . 

190 "Forjemos una familia real" en Doble Jornada, México, 4 de abril de 1996, Año Nueve, Número 
115, pago 20. 



La importancia atribuida a la mujer se apoya en su papel como madre y por el 

beneficio que aporta a la familia ''pilar de nuestra sociedad" J9J El propiciar su 

. bienestar y crecimiento como persona, parece tener como fin último, el capacitarla 

mejor para ese rol, encasillándola en el estereotipo de madre y trabajadora 

satisfecha. Desde el enfoque de género estas apreciaciones tendrían que 

modificarse para reconocerle una identidad propia a las mujeres, separada de sus 

funciones reproductivas tradicionales. 

" LA FAMIUA PEQUEÑA VIVE MEJOR" 

Otro elemento a considerar en el anál isis del discurso institucional del DIF es su 

relación con otras políticas públicas y cómo tiende a reforzar a través de sus 

pronunciamientos, ciertos enfoques o posiciones ideológicas del Estado, por 

ejemplo, la disminución de las tasas de natalidad (política demográfica) como se 

ilustra en la siguiente declaración: 

"Las ventajas de contar con una famma pequeña son innumerables, siempre y 

cuando se respeten los derechos de los padres de decidir libre, informada y 

voluntariamente cuántos hijos desean tener, para darles lo mejor"!". 

El DIF apoya las propuestas relativas a la planificación famil iar haciendo alusión de 

manera general a la salud de la mujer y' a los derechos sexuales y reproductivos, 

resaltando la importancia de disminuir el número de hijós (as) en función de 

factores económicos, acceso a recursos y oportunidades familiares. 

De esta forma responsabiliza a los padres de la libre decisión de tener el número 

de hijos que deseen, pero si deciden mal, procreando demasiados, no podrán 

darles lo mejor, es decir, padecerán de servicios educativos, de opciones laborales 

y de la propia condición de pobreza, especialmente en el medio rural, donde se 

dan las tasas de natalidad más elevadas. Por supuesto, se omite mencionar que es 

19 1 nForjemos una familia real" en Doble Jornada, México. 4 de abril de 1996, Año Nueve, Número 
115, pago 20. 
m "¿Qué amor demostramos a nuestra prole7 " en Doble Jornada, México, 9 de julio de 1997, Año 
Once, Número 125, pago 
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competencia del Estado y sus instituciones, el garantizar el acceso a los servicios 

básicos V oportunidades a las que todos los sujetos t ienen derecho como 

ciudadanos(as) . 

Por otra parte, se resalta el dolor de la madre y se recrea la imagen de sufrimiento 

y abnegación, como parte de las nobles características femeninas (estereotipo) 

ante la partida de sus hijos: "Con tristeza las madres de once o doce hijos han 

visto que apenas estos llegan a la adolescencia, emigran a los centros urbanos 

para conseguir el trabajo y las oportunidades de estudio que les faltan en su lugar 

de origen,I9J Entonces, para no verlos partir en búsqueda de trabajo, siempre 

será mejor tener menos y sólo se sufrirá por uno o dos. 

Además se argumenta que al tener muchos hijos las "madres" deterioran su salud; 

tienen menos acceso a los recursos familiares y están permanentemente cansadas, 

agobiadas por sus múltiples responsabilidades: "Tener pocos o muchos hijos es 

una decisión de mujeres y hombres, pero sobre todo de mujeres, porque son ellas 

quienes deberán hacerse cargo de la prole"94. En esta declaración se soslaya que 

el problema de fondo no es solamente que sean muchos o pocos hijos (as), sino 

que los recursos familiares y las responsabilidades del trabajo doméstico y de 

atención hacia esa "prole" no se reparten equitativamente; concluyendo que es 

dificil cambiar la tradición de tener todos los hijos que lleguen, pero no refieren 

nada sobre la costumbre de delegar toda la carga de la reproducción biológica y 

social en las mujeres. 

Finalmente la idea del bienestar de la "madre" asociado a su derecho a elegir 

cuántas hijas (os) tener, se remite a proporCionar una mayor calidad de vida a la 

familia y no a sus opciones y oportunidades como mujer, ni a lo que ella decide 
I 

hacer con su cuerpo: "Hoy las mujeres saben que pueden ejercer un control sobre 

su maternidad, para tener sólo los hijos que realmente puedan mantener. Nunca 

193 "¿Qué amor demostramos a nuestra prole?" en Doble Jornada, México, 9 de julio de 1997, Año 
Once, Número 125, pago 
1901 Idem 
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ha sido buena receta de buen vivir que una persona se anule completamente para 

que otros puedan ser': 

Aquí la decisión de cuántos hijos/as tener parece depender del control que la 

mujer ejerza sobre su maternidad y de cuántos "puede" mantener, no de cuántos 

"quiere" tener. Esta sutil diferencia coloca el discurso en el ámbito de la cobertura 

de necesidades y recursos y no en uno de derechos y de libertades . • 

Por supuesto existe una deformación conceptual en el discurso, dado que la receta 

referida de la anulación del yo para que otros puedan ser, no depende tanto del 

número de hijos que se tengan y se mantengan, sino de cómo se lleve a cabo la 

reproducción biológica y social dentro de la familia y de las funciones y 

responsabilidades que cada uno de sus integrantes desempeña y asume. 

En otra de sus declaraciones'·' el DIF presenta algunas reflexiones en torno al 

impacto del Descubrimiento de América, los afanes de conquista y dominio 

europeo en el nuevo continente y el uso de la fuerza y la violencia, como eventos y 

medios de imposición, que están presentes en muchas de nuestras prácticas 

cotidianas dentro y fuera del núcleo familiar. 

Sin embargo, acota el aprendizaje de prácticas vinculadas a la violencia y el abuso 

de poder al espacio doméstico: ''imperar o no, tiene que ver con lo aprendido 

desde el seno materno '; ''En el DIF sabemos que es largo el camino de 

desaprendizaje de esas formas negativas de relacionarse. La punta del ovillo 

comienza en el núcleo primario de la sociedad: la familia. Por ello, la cotidiana 

práctica democrática debe ser base insustituible de las relaciones entre sus 

miembros. 

En este sentido se dejan de considerar factores culturales e ideológicos que son 

aprendidos y, en todo caso, reproducidos al interior de las familias, propios de una 

sociedad patriarcal que discrimina y somete especialmente a las mujeres y las 

195 "Entre los pueblos, como entre las nadanes" en Doble Jornada, México, 6 de octubre de 1997, 
Año Once, Número 128, pago 19. 
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niñas en razón de su género y/o edad y las hace particularmente vulnerables ante 

la violen,ia dentro y fuera del espacio doméstico. 

La mujer aparece, en este contexto, como víctima de la violencia y al mismo 

tiempo rj!Sponsable de que esta se elimine o se extienda hacia sus hijos(as) si no 

"rompe" el círculo vidoso entre abusador/abusado: "En aquellas parejas donde la 

mujer maltmtada acepta que no tiene más remedio que so¡x:Jrtar la violencia, sus 

hijos ti/fnen pocas oportunidades de rebelarse. Quien crece en un ambiente 

imperativo aprende que esa es la única manera de relacionarse, ya que 

aprendieron a ver con naturalidad la imposición de la voluntad, basados en una 

supuesta superioridad (de raza, clase, color de pie¿ condiciÓn económica, sexo). El 

círculo vicioso entre abusador/abusado sólo se rompe cuando los sometidos 

deciden {Jctuar, liberarse. 

Oertamente las prácticas de violencia pueden tener un espado fecundo en las 

familias, ~n embargo, existen muchas inStituciones, sino todas, que de una forma 

u otra repnoducen la ideología que las sustenta y que se refleja dentro de las 

familias. Así, erradicar la violencia de género o generacional es tarea no sólo de las 

familias p de las mujeres, sino de la sociedad y sus instituciones en conjunto, a 

través de la aplicación de disposiciones jurídicas y políticas públicas, incluidas las 

relativas ~ la atención de las familias. 

El DrF, al abordar esta problemática, le da una interpretación lineal, en dónde 

evidentemente no incorpora el enfoque de género como categoría de análisis, de 

tal suerte que coloca a las familias y a la solución de sus problemas como un 

asunto privado que debe ser atendido por sus integrantes, espedalmente por las 

mujeres, como madres y ejes de la familia. 

Condusiones 

Al analizar estos pronunciamientos, la posición del DIF resulta clara y 

consistente con la orientación de las políticas sociales de protección a la familia 

que le dan sustento como institución. En cuanto al enfoque de género presenta un 
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discurso ambiguo ya que lo incorpora más como una política simbólica que como 

un elemento que oriente y trasforme verdaderamente sus acciones asistenciales y 

cultura organizacionaL 

Parece que la dificultad estriba en mantener, por un lado, un discurso tradicional 

en torno de la familia y de la infancia y, por el otro, tratar de introducir conceptos 

que no están del todo discutidos, o bien, que se abordan sin la suficiente decisión 

política, 

Sin embargo, debe considerarse que, como proceso, existen cuestiones que tienen 

que ser valoradas no sólo en lo que concierne al cambio organizacional del DIF, 

sino a la propia institucionalización del enfoque de género en el ámbito de las 

políticas públicas y las implicaciones que tiene, es decir, que para cambiar el 

enfoque de una política pública, en este caso la orientada a la familia desde el 

ámbito asistencial, tendrían que darse al mismo tiempo cambios en otras esferas 

políticas y organismos de la administración pública, como las orientadas a la 

educación y al trabajo, a los servicios de salud y de seguridad social, para 

incorporar este enfoque de manera transversal. 

El enfoque de género significaría en el contexto del DIF, impulsar cambios 

políticos, ideológicos y culturales internos para poder plantearse una nueva forma 

de trabajo con las familias, reconociendo aspectos como su diversidad, tipología y 

composición; entendiéndola como un complejo sistema de interrelaciones y no sólo 

como Un núcleo o unidad de producción y consumo; haciendo un análisis más 

profundo en torno de la interpretación de los asuntos problemáticos que se 

enfrentan en las familias, desde la supervivencia, hasta los cambios y ajustes en 

sus valores y formas de organización, incluida la posición que sus integrantes 
f 

ocupan en función del género y la edad y en la manera en que establecen las 

relaciones entre ellos( as), 

Paradójicamente, este tipo de planteamientos forman parte de la "nueva 

concepción" que el DIF se planteó para abordar su trabajo con las familias, como 
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lo demuestran una serie de documentos publicados por la institución, entre los que 

destacan, por ejemplo: la Memoria del Congreso Nacional Inter-DIF (1999); Las 

Familias: reflexiones y preocupaciones en la era de la globalización (1998); 

Espacios familiares: ámbitos de sobrevivencia y solidaridad (1996); y Estudiar la 

familia, comprender la sociedad (1995), entre otros. 

En cuanto a las mujeres es evidente que su papel como eje de la familia es 

fundamental para la institución, de ahí que los mensajes estén cargados de una 

excesiva valoración al rol materno y que la mayor parte de las propuestas y 

recursos institucionales se orienten a reforzar la imagen de mUjer-madre y a 

descargar en ella el mayor peso de la responsabilidad familiar. 

La pregunta es qué tanto se puede cambiar esta visión si no hay una 

correspondencia con otras estrategias del Estado, que no ha podido asumir ni 

asimilar los cambios en el funcionamiento y estructura de sus instituciones 

esenciales; presuponiendo y articulando sus políticas, con base en un modelo de 

mercado laboral y familia estable, donde el varón cabeza de familia tiene un 

puesto de trabaja permanente y una madre de familia de tiempo completo, 

dedicada las veinticuatro horas a la atención de los hijos (as), de los padres 

ancianos y de los enfermos (Montagut, 2000). 

Cuestion~ como la integración de las mujeres al mercado laboral ~n condiciones 

muy poco favorables- y el creciente número de jefas de familia !96 son algunos de 

los cambios estructurales que están viviendo las familias!97 y de las nuevas 

196 Los hogares dirigidos por mujeres se han incrementado en los últimos años. En 1997, el número 
de estos hogares era de poco más de 3.9 millones, en los cuales habitaban cerca de 14 millones de 
personas. En 1995, el 84% de los hogares monoparentales estaba a cargo ele una mujer. cabe 
señalar que aún cuando las mujeres han incrementado su participacíÓn en los ingresos familiares, 
sus cargas de trabajo doméstico prácticamente no han disminurdo. (Situación de la mujer en 
México, Síntesis del informe de ejecuciÓn, junio del 2000, Plataforma de acción de la Cuarta 
Conferencifl Mundial sobre la mujer, Pekín + 5). 
197 En 1994, la distribución de las familias según tipo de hogar nuestra que del total de hogares 
cuyo jefe es un hombre, el 77% son nucleares, el 21% ampliados y el 0.8% recompuestos. En el 
caso de los hogares dirigidos por mujeres se observa que el 53% son nucleares, el 45.5% 
ampliados y el 1.4% compuestos (Situación de la mujer en México, Síntesis del informe de 
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-funciones y roles que desempeñan las mujeres en ellas, situaciones que requieren 

ser analizadas y comprendidas desde el enfoque de género. 

3.3.2 Asimilación 

Se ha señalado que el incorporar este enfoque en el ámbito de las políticas 

públicas requiere de un amplio ejercicio de transversalidad y de reconocimiento de 

los contextos y escenarios en los que se articulan dichas políticas. Es decir, el 

género no puede ser simplemente añadido a las políticas existentes sino que se 

requiere el replanteamiento de éstas en su conjunto, lo que lleva a un debate que 

trasciende el campo de acción de las instituciones y al mismo tiempo, las obliga al 

análisis de su encomienda pública. 

En el caso del DIF la asimilación del enfoque de género se entretejió con un 

proceso de reformulación del propio quehacer institucional como responsable de la 

política asistencial y de su objetivo primordial, que es la atendón a problemas 

específicos derivados de la pobreza y la vulnerabilidad social. En este contexto la 

equidad de género, aunque es vista como un valor, en los hechos no es más que 

uno de los factores a considerar que se articularon en este marco, tal y como lo 

refirió en 1997 el entonces Director General: "Para el SNDIF constituye una 

prioridad el que se incluya en todos los programas, servicios y apoyos que 

proporciona a escala naciona¿ la perspectiva de género, as/ como dotar de 

concepciones actuales en tomo de la pobreza, la equidad y la justicia social todos 

los principios y lineamientos normativos que orientan su trabajo asistencial' 198. 

Esta reformulación se inscribió en un contexto de cambio en torno de tres aspectos 

fundamentales: primero, en el análisis y conceptualización de su política asistencial 

y de los nuevos retos del desarrollo social en relación con la forma de entender y 

abordar la pobreza, sus componentes y dimensión. Segundo, la valoración de sus 

ejecución, junio del 2000, Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, 
Pekín + 5). 
198 Mario Luis Fuentes, la perspectiva de género: una herramienta para construir la equidad entre 
hombres y mujeres. DIF, 1997. 



estrategias de intervención con las familias e infancia''', a partir de los enfoques y 

modelos derivados de políticas internacionales en torno de la equidad, la 

diversidad, el capital humano y el desarrollo de capacidades y funcionamientos""'. 

Tercero, en la necesidad de impulsar procesos de descentralización y 

fortalecimiento de la asistencia social en los ámbitos estatales y municipales, que 

implicó la definición de ámbitos de intervención normativos y operativos 

diferenciados'lll. 

Durante Jos años que siguieron a la conferencia de Beijing y paralelamente al 

poSicionamiento del DIF en relación con el enfoque de género, la institución 

retomó, en la mayoría de los documentos y discursos, su preocupación por estos 

aspectos en los que alude a la inclusión del género como uno de los componentes 

de la pobreza y vulnerabilidad de las mujeres y que debería, por tanto, 

incorporarse como categoría de análisis dentro de sus programas y estrategias de 

atención. 

En torno a estos elementos la institución se abocó a la construcción de lo 

denominó "El nuevo DIF" que consideraría, como parte central de sus políticas con 

respecto al género: "".enfrentLJr la desigualdad entre varones y mujeres, 

t99 Durante el periodo analizado el DIF elaboró y publicó, en coordinación con otros organismos, un 
número importante de textos en torno a familia e infanda incluyendo el enfoque de género en la 
mayoría ~e ellos, con la finalidad de construir marcos teóricos y conceptuales con los cuales 
orientar sus propuestas de cambio institucional en materia de asistencia social. Entre Jos más 
importantes están: Infanda, mujeres y familia en MéxiCXJ, estadísticas seleccionadas, 
DIF/Banamex-Accival/UNICEF, 1999; LAs familias: reflexiones y preocupaciones en la era de 
la globa(lzacl6n, DIF, 1998; ÚJ niña de hoy es la mujer del mañana, DIF/UNICEF, 1998 
(colección formada por cinco libros sobre infancia con perspectiva de género); Gufa elemental 
para la mujer y la familia, DIF, 1997; Marta lamas, La perspectiva de género: una 
he"amienta para construir equidad entre mujeres y hombres, DIF, 1997; Ámbitos de 
familia, DIF, 1996; La familia: Investigación y política pública, registro be un debate, DIF, 
UNlCEF, COLMEX, 1996; espacios familiares: ámbitos de" sobrevivencia y solidaridad, 
Premio 1996, PUEG/CONAPO/ DIF/UAM, 1996; Estudiar a la familia, comprender a la 
sociedad, Premio 1995, Colección familias, género, sociedad, PUEG/CONAPO/DIF/UAM, 1995; Luis 
Leñero O., Familias que cambian, investigación social sobre la variedad de las familias, 
sus cambios y perspectivas, DIF/UNICEFI Centro Mexicano para la Filantropíal IMES, 1995. 
200¡)NICEF, 1997, Políticas públicas y familia en América Latina y el Cadbe, IV COnferencia 
iberoamericana sobre familia, familia, trabajo y calidad de vida, Cartagena de Indias. 
20. DIF, 1998. 
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coadyuvar a la formación de una conciencia de equidad y construir respuestas 

integrales ante la deSigualdad, por /o que reconoce como primordial incluir el 

asunto de género y familia en todos los programas de capacitación de la 

institución ,202 . 

En cuanto a la discusión sobre la pobreza planteó que ésta no es sólo la carencia 

de medios de vida, propiedad o insuficiencia de recursos, sino tambi ~ n de fa lta de 

habilidades y oportunidades, de relaciones sociales y familiares que sirvan de 

soporte al desarrollo individual. 

Aunque nO es materia de análisis en este trabajo abordar las concepciones sobre la 

pobreza desarrolladas por el DIF, es necesario señalar que la institución construyó 

un referente en el que recuperó las aportaciones de especialistas y teóricos como 

Braudel203
, Foucault, Brenner, Sen y (astel'04 a partir de las cuales pudo incluir al 

género como una de sus categorías de análisis y orientar sus propuestas de 

atención hacia las famil ias y la infancia. 

Estos planteamientos dieron la pauta para trabajar sobre una nueva interpretación 

y en consecuencia, de orientar el quehacer de la institución, reconociendo que a la 

condición material de la pobreza se agregan circunstancias que colocan a los 

sujetos en una minoría de edad, de minusvalía, frente a la sociedad por la 

ausencia de capacidades para integrarse a ella productivamente y en otros 

ámbitos. 

La condjción de pobreza va más allá de la insuficiencia de recursos económicos 

para solventar necesidades esenciales y de la privación de condiciones sociales de 

bienestar, puesto que se traduce en menores oportunidades, expectativas de vida 

202 DrF, 1997. 
ro] Define la pobreza como un hecho material, producto de una deficienci ~ estructural de la 
sociedad que segrega a la categoria de pobreza aquellos que por su relación con la propiedad, el 
trabajo o las relaciones familiares, se ubican en una situación de elevada vulnerabilidad ante los 
diversos cambios del mercado y los riesgos vitales (Sraudel, F., 1978). 
2CH La pobreza referida como un hecho simbólico, como acontecimiento en el espado del discurso: 
como un significado, es dedr, que el concepto de pobreza y la identificación de quienes son los 
pobres guarda relación con el orden social, IX'lítico y económico de la cual se deriva. Dependiendo 
del orden en Que se inscriba adquiere significado como problema que merece ser tratado de una u 
otra forma., (Citado por Incháustegui, 1997). 
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y desarrollo personal, ausencia de reconocimiento, baja autoestima y la 

denegación de derechos, incluso de la libertad, la dignidad, la autonomía y el 

respeto físico (Incháustegui 1997) . 

En este sentido, cuestiones como género y la manera en que la diferencia sexual 

se cruza con titularidades, derechos y costumbres, termina por armar una 

estructura de exclusión social, por lo tanto, los ejes fundamentales de las nuevas 

políticas de combate a la pobreza habrían de plantearse en torno a estos factores. 

Otro efecto más que incidió en la modificación del contexto institucional y en las 

políticas sociales dirigidas al combate a la pobreza, radicó en el análisis de que la 

pobreza de este fin de siglo no sólo implica nuevas categorías de pobres, sino 

también nuevos mecanismos de empobrecimiento que afectan de distinto modo a 

los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, en el las que el género, la 

edad y la falta de capital humano20
' aparecen como factores de riesgo. 

En este mismo contexto el DIF reconoció que ni las comunidades ni las familias a 

las que tradicionalmente dirigía su atención tenían ya la composición y el estilo de 

vida de décadas atrás, sobre cuyos presupuestos se diseñaron muchas políticas 

sociales del Estado de Bienestar, hoy agotado. 

Con base en estas consideraciones se planteó la necesidad de construir un 

andamiaje teórico que entrecruzara estas variables y diera paso a una concepción 

de la política asistencial que, además de reparar daños -visión compensatoria-, 

rehabilitara la resistencia de los soportes familiares y de las estructuras de 

organización comunitaria, bajo una lógica de participación, descentralización y 

promoción; considerando al desarnollo humano y a la eqUidad como dos de sus 

objetivos fundamentales, dentro del proceso de reforma interna. 
I 

Todos estos planteamientos fueron transformando el discurso del DIF -metas 

internas- de manera gradual entre 1995 y 1999. En este proceso la interpretación 

del enfoque de género también atravesó por diferentes fases, pero casi siempre se 

205 DIF, 1995. 

11 7 



centró en la familia - sujeto preferencial de la política asistencial- y la mujer; tal 

como se pude apreciar en diversos documentos, que podemos definir como "de 

principios" relativos a la misión, visión y objetivos institucionales que no tienen 

formalmente un carácter normativ0206 • 

En 1995 el DIF se propuso una estrategia a partir de la cual se diera "énfasis en 

los programas de apoyo y desarrollo humano de las mujeres" 1.Q7, ubicándolas 

como "iÍ,ngulo estratégico de una nueva sinergia de desarrollo cuyo punto de 

partida es el combate a la carencia de oportunidades de vida, fuente de 

desigualdades y atraso '; 'Ya mujer en sus múltiples roles de madre, esposa, 

productora y agente comunitaria es el factor cnko en las estrategias de desarrollo 

social y de las políticas asistenciales bajo el enunciado de que una madre pobre, 

sin educ;ación, capacitación, ni horizontes laborales, transmite hereditaríamente la 

marginación, la exclusión, la desigualdad y atraso a sus hijos, de generación en 

generación H208
, 

Es decir, su marginación y su opresión aparecen como el motor reproductor de la 

pobreza -no las fallas estructurales del sistema económico capitalista y patriarcal-. 

En esta interpretación no se reconoce a las mujeres como personas y hay una 

visión claramente utilitaria que favorece que continúen en su papel tradicional -tal 

vez más habilitada-, de ser para los otros"9 que da cuenta con claridad de la 

asignación de género atribuida a las mujeres. Es un medio para acceder a los 

otros. 

En ese mismo periodo la institución promovió espacios de reflexión, en dónde la 

preocupación central estuvo puesta en la construcción de conocimientos que 

sirvieran de base para la orientación de las acciones institucionales, en torno de 

temas sobre la familia, el maltrato infantil y la integralidad de las acciones sobre 

206 La diferencia entre un tipo u otro de documento es que los normativos establecer criterios, 
reglas (procedimientos) y requisitos Que deben ser observados como obligatorios. 
207 DIF, 1995. 
20!1 Idem. 
209 El ser mujer significa ser para otros, trabajar, pensar, cuidar a los otros. El énfasis esta puesto 
mas en los demás que en la mujer misma yen su propia vida (Lagarde, 1994). 
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cuestiones como las prácticas sexuales tempranas, la violencia, el maltrato, las 

adicciones, problemas de género y los múltiples fenómenos asociados a ellos (roles 

tradicionales y emergentes, hogares con jefatura femenina, el papel de la madre

esposa), y la participación comunitaria ' ''-

casi dos años después, en 1997, en un documento integrado por una serie de 

conferencias, ponencias y discursos de Mario Luis Fuentes, Director General del 

DIF2l1
, se reconoce que hay una brecha grande entre las nuevas responsabilidades 

y campos de participación que actualmente tienen las mujeres y las condiciones 

institucionales y culturales en las que se desenvuelven: dobles jornadas, 

estereotipos sobre lo que debe haoer y no debe haoer una mujer, identificación de 

lo femenino con el trabajo doméstico, la falta de capacidad para realizar ciertas 

tareas o para asumir determinados cargos públicos, además de enfrentar 

problemas como la violencia, el maltrato y la exclusión de oportunidades de vida. 

"El sistema nacional DfF ha generado estrategias que permiten eliminar los 

rezagos que propician la discriminación hacia las mujeres, que les privan de sus 

derechos fundamentales y que limitan sus oportunidades de vida''''. 

"En el DfF hemos planteado la necesidad de construir una cultura de la equidad 

que, a través de acciones afirmativas, contratTeSte la desigualdad de 

oportunidades, especialmente en aquellos grupos Identificados como más 

vulnerables, entre los cuales, las mujeres en condiciones de pobreza, son uno de 

los más importanteS''''. 

En estos planteamientos se analiza la situación de la mujer y se alude a la 

asignación de género tradicional de las mujeres, señalando la necesidad de romper 

con estereobpos y abrir espacios de oportunidad y desarrollo a partir de lineas de , 
I acción concretas que, como se verá en el siguiente apartado, no lograron llevarse 

210 DIF, 1995, Premio 1995 de investigaciÓn sobre familias V fenÓmenos sociales en México. 
DIF/PUEG/UAM Xochimilco. 
211 DIF, 1997. 
m Idem. 
113 Idem. 
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a la práctica. Sin embargo, en términos del discurso si es posible identificar un 

cambio de escenarios en cuanto a la interpretación del enfoque de género. 

Durante ese mismo año el D1F retomó la preocupación en tomo de la reforma 

institucional'14 y estableció un comparativo entre los objetivos propuestos en 1995, 

en donde la meta era alcanzar la calidad integral de los programas e impulsar un 

conjunto de acciones afirmativas a favor de los discapacitados, las mujeres y los 

menore~, colocando a la infancia como el centro de las prioridades de la 

institución, y los de 1997, que tuvieron que ver con la necesidad de definir una 

política especializada en asistencia social, en función de los perfiles demográfico y 

de género de la sociedad mexicana, así como de las características de sus 

beneficiarios (as). 

Es decir, desarrollar una concepción de la asistencia social preventiva, que 

transformara los servicios y programas institucionales. En este proceso el DIF 

Nacional se propuso consolidarse como una instancia normativa en torno a 

cuestiones como la descentralización, el fortalecimiento de cada orden de 

gobierno, el liderazgo y rectoría en los tres órdenes de gobierno, el reconocimiento 

de las necesidades regionales, la reconoeptualización y cambio de visión del D1F, la 

transferencia de la estructura operativa a los sistemas estatales y el desarrollo de 

nuevos modelos de operación, indicadores y metodologías. 

Para 199B el discurso institucional refiere nuevamente el tema de la familia 

destacándola como el eje de su trabajo asistencial21S
: "los núcleos familiares son 

los espacios insustituibles para el desarrollo de las personas. Las familias más 

frágiles requieren apoyos especiales para incrementar sus copacidades. Si 

perdemos de vista que el centro de nuestro trabaja son las familias, nuestros 

esfuerzos acabarán por ser un conjunto de prestaciones desarticuladas, que tal vez 

ayuden a las personas, pero que no lograrán el fin propuesto de la integración 

fami li ar'~ 

U' OIf,1997. 
m DIF, 1998. 
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También aborda el tema de género y de la violencia señalando que: ''la debilidad 

de /os mecanismos jun'diCos y culturales que vinculan a las mujeres con el mundo 

de la educación y la cultura, el trabajo, la propiedad y con /os sistemas de 

administraciÓn y procuración de justicia, es otra gran cadena de causas 

concurffntes que requieren ser reconocidas como factores generadores de la 

pobreza de las mujeres,2lS - y como parte de los factores de exclusión y 

marginac,ón que van más allá del ámbito económico-. 

En este mismo documento se refirieron varios aspectos relativos a la reforma 

instituciopal y al papel del DIF como rector y coordinador de la asistencia pública, 

social y privada, con la encomienda de responder a las nuevas condiciones de 

vulnerabilidad de las fammas y grupos más débiles. Esta reforma se inscrlbió en e1 

marco d!!1 Programa de Modernización Administrativa del Gobierno Federal, cuyo 

objetivo principal fue el fortalecer el carácter federalizado del DIF, como una red 

articulad~ de servicios en los tres niveles de gobierno. 

Conclusiones 

Como se puede apreciar en este contexto de cambio o de redefinición 

Institucional hubo un esfuerzo al tratar de vincular todos estos planteamientos en 

un discurso articulado que diera la pauta a líneas de acción concretas, sin 

embargo, los temas enticos se abordaron de forma un tanto desordenada y con 

posiciones poco claras, difíciles de traducir en criterios normativos u operativos que 

pudiera~ transformar, en la práctica, el quehacer del DIF. 

Por lo que toca al enfoque de género, hacia 1998 parece haber un interés legítimo 

en su inclusión dentro del ámbito de acción Institucional, aunque no de forma 

prioritaria, puesto que no se logró incorporar en el diseño de un esquema de 
, 

intervención en el cual pudieran entrecruzarse los objetivos centrales del'UIF sobre 

familia, infancia y pobreza2n 

216 Idem 
217 cabe señalar que después de ese año, con el término de la gestión ~ entonces Director 
General ~I DIF, prácticamente el tema de género queda fuera del discurso oficial de la institución. 
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En este mismo sentido el enfoque de género se propone como un elemento 

ordenador del trabaja asistencial para con la población beneficiaria, es decir, como 

parte de sus metas externas, pero no se hace ninguna alusión que indique cambios 

hacia su propia estructura y cultura organizacional. 

Dado lo anterior el planteamiento en relación al enfoque de género y a la 

necesidad de transformar prácticas y romper con estereo 'pos resulta 

contradictorio. 

Por otra parte, la discusión con respecto al género se presenta de manera muy 

diferenciada. Los espacios en los que se dio mayor promoción fueron la 

Coordinación de Asesores de la Dirección General del DIF, el Instituto Mexicano de 

Salud Mental, que desapareció en 1998, y en la Dirección de Protección a la 

Infancia. 

En las demás áreas del DIF la preocupación central estuvo puesta más en la 

redefinición de su papel normativo y en la relación con las instancias estatales y 

municipales, que en el cambio cualitativo en torno de la aplicación del enfoque de 

género en términos organizacionales y operativos. 

Por lo que toca al proceso de planeación inscrito en el Proyecto Institucional de 

Género identificamos que, a pesar de existir un esfuerzo por vincular la categoría 

de género con la pobreza, la vulnerabilidad de las mujeres y la infancia, no se 

desarrollan programas o estrategias específicas que actúen sobre las condiciones 

de género y generación de su población beneficiaria. 

En cuanto a la consideración de los recursos humanos y financieros destinados 

específicamente para la instrumentación del enfoque de género no hay ningún 

planteamiento concreto; si bien podría suponerse que esta definición quedaría a 

cargo de los sistemas estatales y municipales, que son quienes tienen la 

responsabilidad directa de la operación de los programas el DIF Nacional, en su 

papel normativo, tendría que establecer los criterios mínimos necesarios para 

garantizar su ejecución. 
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Otro elemento a considerar es que no hay referencias de cuál es la respuesta o 

posición que los Sistemas Estatales presentaron con respecto a las propuestas del 

DIF Nacional en materia de género. Esto denota, por un lado, la estructura 

jerárquica de la institución y por el otro, la ausencia de diagnósticos sobre cómo 

fue asimilado este enfoque. La única experiencia en este sentido fue un foro 

denominado "INTERDIF", del que posteriormente se derivó una publicación con 

ponencias que abordaron temas sobre familia, infancia y género, presentadas por 

los Sistemas Estatales y Municipales. Sobre esa base era muy difícil impulsar 

procesos que efectivamente reconocieran e incidieran en la diversidad cultural y la 

estructura organizacional de los SEDIF. 

3.3.3 Etapa de Difusión 

El no incluir la planificación de género en las metas internas de la institución 

ni la promoción de acciones concretas orientadas al cambio de la cultura y 

estructura organizacional del DIF, dio como resultado que la mayoría de sus 

recursos humanos estuvieran poco sensibi lizados y carecieran, en general, de los 

conocimientos conceptuales y metodológicos necesarios para incorporar el enfoque 

de género en sus respectivos ámbitos laborales. 

Consecuentemente, se presentó una falta de transversalidad entre las áreas; de 

los niveles directivos a los operativos y a las que asignan los recursos financieros, 

en función de la programación de las metas institucionales. 

Aunado a lo anterior, la urgencia de atender el cada vez más grave problema de la 

pobreza y sus efectos más evidentes, en especial la desnutrición de las y los 

menores, obligó en alguna medida, a que la institución mantuviera su misma línea 

asistenci~ 1. 

En conclusión, la multiplicidad de factores, intereses y objetivos entremezclados en 

el proceso de reorientación impulsado por el DIF Nacional, derivaron en una 

evidente debilidad en su capaCidad normativa para transformar su política 

asistencial; situación que limitó la instrumentación de sus propuestas en relación 
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con la inclusión del enfoque de género, pero también con las relativas a la 

descentralización y al forta lecimiento de las instancias estatales y municipales, el 

trabajo con familias e infancia y el tratamiento de los problemas vinculados a la 

pobreza. 

En el marco de esta reorientación, el enfoque de género adoptado por el DIF tuvo 

momentos de desarrollo diferenciados, con desfases internos contrastantes, de 

crecimiento y estancamiento, los cuales podemos reconocer en los siguientes 

niveles de la institución: 

Nivel estratégico (conceptual). En este nivel el desfase se da al reconocer que, al 

mismo tiempo en que la institución construía un discurso que ponderaba la 

necesidad de incluir la dimensión del género, normativa mente los programas 

seguían manteniendo, en general, su mismo esquema operativo, metas y recursos. 

En el nivel conceptual en el que se diseñaban las propuestas para la reforma 

institucional y se direccionaba la política asistencial del DIF, aunque no se 

conformó un staff o unidad de género, si se contó, como parte del equipo de 

asesores (as) y colaboradores (as) de la Dirección General, con la presencia de 

expertas en el tema como son Vania salles, Teresa Incháustegui, Beatriz 

Schmukler, y Marta Lamas, entre otras, cuyas aportaciones quedaron plasmadas 

en diversos textos y materiales'" publicados por la institución, en colaboración con 

otros organismos. 

Cabe señalar que la mayoría de estas publicaciones se distribuyeron en las áreas y 

niveles directivos, tanto del DIF Nacional como de los Sistemas Estatales. De igual 

forma, las acciones de capacitación en materia de género se dirigieron a directivos 

y mandos medios en dos ocasiones con motivo de la presentación del "Manual de 

Género" elaborado por Marta Lamas y publicado por el DIF. 

En este mismo nivel se desarrollaron coordinaciones interinstitucionales con 

diversas universidades entre las que destacan la UNAM, con el Programa 

218 En el apartado anterior se señalan a la mayoria de ellos. 
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Universitario de Estudios en Género, el COLMEX, la UAM Xochimilco, el Instituto 

Mora y algunas ONG ·S, entre ellas GIRE, Diversa y Católicas por el Derecho a 

Decidir. También se llevaron a cabo concursos a nivel nacional'19 sobre la 

elaboración de ponencias en tomo del género, la familia y la infancia. 

Todos estos esfuer20s fueron sin duda importantes, pero es evidente que 

resultaron insuficientes para impulsar los cambios requeridos y traducir los 

planteamientos teóricos-conceptuales y propiamente las políticas y metas externas 

e internas de la institución en lineamientos normativos y estrategias efectivas en 

materia de género. 

Nivel programático (formal). Al analizar este nivel podemos observar que no se 

cumplieron las condiciones señaladas tanto por el modelo de "Género y Cambio 

Organizacional" como por el del "Proyecto Institucional de Género", en cuanto a la 

creación de nuevas formas de relación y de trabaja entre los y las personas que 

laborabap en el DIF. Tampoco se desarrollaron acciones concretas en tomo a la 

conformación de una unidad de género; la capacitación al personal; la asignación 

presupuestal y la creación de metodologías, indicadores y sistemas de información 

que incluyeran este enfoque. 

En alguna medida esta situación se explica por la complejidad y magnitud del 

organismo, lo que hace difícil generar procesos de cambio homogéneos tanto por 

su estructura, como por la naturaleza de sus funciones y prioridades de atención. 

Nivel operativo. En relación a este último punto es importante señalar la 

experiencia desarrollada por los Sistemas Estatales, particularmente el caso de 

Jalisco y San Luis Potosí que lograron aplicar, en términos normativos y operativos, 

acciones específicas de género en algunos de sus programas. 
I 

Ambos estados desarrollaron estrategias de capacitación dirigidas no sólo a su 

personal sino a la población beneficiaria; formando incluso promotoras y 

promotores indígenas, cuyas acciones de gestión comunitaria incluyeron el 

219 Estudiar a la familia, comprender a la sociedad, Premio 1995 y Espacios familiares: 
ámbitos de sobrevivenda y solidaridad, Premjo 1996. 
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enfoque de género220 en temas de salud y derechos de los niños y as niñas, entre 

otros. 

En este mismo sentido, el Departamento de Atención a familias, a diferencia de las 

demás áreas de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF 

Nacional, incorporó de manera paulatina, desde 1997 hasta el 2000 la dimensión 

del género en la mayoría de las actividades que integraban el Programa de 

Desarrollo Familiar y Comunitario221 y el "Modelo Asistencial de la Red Móvil", en el 

que se incluyeron además los enfoques de capacidades y de riesgo social. 

Con este modelo se pretendió reconceptualizar el trabaja asistencial desarrollado 

por la Red Móvil, colocando la eqUidad de género como eje articulador de las 

acciones de formación del personal y del propio trabajo comunitario en torno de 

las siguientes estrategias: 

- Distribución de los recursos yapoyos institucionales con equidad de género; 

-Impulso a la democratización de la vida familiar, involucrando la participación de 

los hombres y los demás integrantes de la familia en tareas y actividades que 

220 La información que sustenta estas experiencias se obtuvo a partir de las visitas de capaCitación, 
supervisión y seguimiento efectuadas en dichos estados por personal del Programa de Desarrollo 
Familiar y Comunitario de la Dirección de AlimentaCión y Desarrollo Comunitario del SNDIF de 1~ 7 

al 2000. 
m Este programa esta orientado a impulsar procesos de promoción institucional vinculados a la 
asistencia social y el desarrollo comunitario, en zonas rurales e indígenas del pa is de alta y muy alta 
marginación, dirigidos a generar funcionamientos y capacidades (ver Amirtya Sen, 1998) en los en 
los individuos, las familias y los grupos comunitarios, a través de acciones educativas, preventivas y 
compensatorias, Que les permitan alcanzar mejores condiciones de vida y bienestar. De manera 
específica busca brindar a la población beneficiaria, una oferta institucional de programas, apoyos y 
selVicios, que den respuesta a sus necesidades más urgentes en torno a problemas vinculados con 
la salud, aümentación, educación, actividades productivas, entorno físico social y riesgos familiares 
psicosociales de manera sistémica, es decir, rea>nociendo la forma en que todos estas aspectos se 
vinculan e influyen mutuamente generando condiciones de vulnerabilidad social. Entre sus 
principales objetivos están el desarrollar estrategias de atención asistenci31 comunitaria Que 
incorporen en su diseño principios y criterios de focallzación, integralidad, complementariedad y 
equidad de género, en benefido de niñas V niños, población migrante, personas de edad avanzada 
V discapadtados (as); y el proporcionar al personal operativo de los conocimientos necesarios para 
impulsar el desarrollo comunitario, reconociendo los principales elementos Que intervienen en él, 
así como las problemáticas específicas Que enfrentan los individuos, familias y grupos vulnerables 
en función de su género, edad, etnia y otros factores para determinar el tipo de estrategia de 
atención asistencial más adecuada. Lineamientos Normativos 2000, Programa ON3, Promoción 
del Desarrollo Familiar y Comunitario, DIF, 2000. 
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tradicionalmente se consideran "naturales" de la mujer, incidiendo en la 

distribución del trabajo doméstico y comunitario; - Promoción del respeto y 

observancia de /os derechos de las mujeres, las niñas y los niños, así como la 

el iminación de todas las formas de violencia hacia ellas; -Fortalecimiento de la 

autoesti(TIa y el autocuidado de las mujeres, para que identifiquen la importancia 

de cuidar de su salud y dedicar tiempo y recursos para ellas mismas; y -Promoción 

para la integración familiar, a partir de sensibilizar a las personas sobre la vida en 

familia; reconociendo su diversidad, la necesidad de respeto para cada uno de sus 

integrantes y la cooperación, como valores esenciales, a fin de que puedan asumir 

compromisos en conjunto, que les permitan mejorar su vida y eliminar toda forma 

de violencia hacia su interior. 

-Sensibilización y capacitación-

A partir de 1997 la discusión sobre estos temas y otros, vinculados al 

enfoque de género, se incluyeron como el componente central de los programas 

de capacitación, así como diversas estrategias de coordinación con especialistas en 

la materia para la formación del personal del Departamento Atención a Familias, 

que derivaron en el diseño de propuestas metodológicas a partir de las cuales se 

vinculó dicho enfoque con el trabajo de desarrollo comunitario realizado por el 

grupo operativo de la Red Móvil. 
<-, 

A finales de ese año y hasta el 2000 se llevó a cabo un proceso de difusión, ~ 

sensibilización y capacitaCión'" dirigido al personal de la Red Móvil, a fin de que 

incorporara la dimensión del género en su actividad promocional; así como 

acciones de seguimiento y supervisión que permitieron reconocer los avances y las 

limitaciones en su aplicación y recuperar la experiencia desarrollada por este 

grupo. 

222 Algunos de los resultados de la estrateg ia de capacitación implementada con la Red Móvil se 
describen en la ponencia La vida desde el género, la vida desde el cambio presentada en el 
ciclo de Conferencias "Género y Geograña. Masculinidad" en la Facu ltad de Filosofía y Letras, 
UNAM, 1998, por Patricia Durán G. y Víctor Parra G. 



En este proceso se involucró también al personal de los Sistemas Estatales 

vinculad" al ámbito del desarrollo comunitario e incluso de otras áreas, con la 

finalidad de sensibilizarlo y de que incluyera, en la medida de lo posible, el enfoque 

de género en sus esquemas de atención asistencial. 

De acuerdo con los informes y evaluaciones de las capacitaciones'" efectuadas 

entre 1997 y el 2000, los principales temas abordados en torno a este enfoque 

fueron : La identidad de género: diferencia e igualdad; La cultura, las imágenes y 

los disc/ffSos; Masculinidad, Género y familia; y Género en el desarrollo 

comunitario. En este último, el objetivo fue propiciar el análisis sobre las 

repercusiones que la construcción social de género tiene en cuanto al acceso 

diferenciado de las mujeres y los hombres a los mínimos de bienestar 

(alimentación, educación, trabajo y salud, en el que se incluyó /o referente a 

derechos sexuales y reproducavos); la manera en que éstos están 

interrelacionados culturalmente y su impacto en su desarrollo personal y familiar. 

El trabajar sobre estas temáticas facilitó que las promotoras pudieran reflexionar 

en relación con las diferencias y las desigualdades genéricas; dimensionaran 

aspectos como equidad, libertad, justicia, democratización de la vida familiar y 

empoderamiento; identificaran los elementos culturales vinculados a la 

vulnerabilidad y la pobreza y, finalmente, reorientaran su trabajo promocional y 

diseñaran propuestas, materiales de difusión, técnicas y dinámicas para sensibilizar 

y capacitar, a su vez, a la población beneficiaria del programa de Desarrollo 

Familiar y Comunitario. 

223 Las capacitaciones fueron realizadas !Xl' personal del Departamento de Atención a Familias, 
algunas se impartieron con la participación de la Mtra. Rosa Elena Bernal, del Instituto Mora. cada 
uno de estos ejercicios está documentado a partir de informes cualitativos. 
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-Adecuación nonnativa-

Hasta 1999 las acciones realizadas con enfoque de género no estaban 

consideradas dentro de la estructura programática, por lo que no era posible 

reportar sus avances e incluirlas en las metas institucionales. 

Lo anterior contribuyó a la necesidad de efectuar adecuaciones normativas que 

ayudaran a la sistematización del trabaja realizado por la Red Móvil y reflejaran los 

cambios de tipo cualitativo que el programa había experimentado. Este nuevo 

marco normativo se concluyó a principios del 20002
2< e incluyó el diseño de 

instrumentos diagnósticos22S
, con información desagregada por sexo, edad, nivel 

educativo, estado civi l, actividad económica, procedencia y composición familiar; 

así como la creación de padrones de benefiCiarios/as y unidades de medida 

específicas para evaluar y dar seguimiento a las acciones implementadas en 

materia de género. 

Cabe señalar que la falta de recursos financieros y de disposición de las áreas 

directivas limitó la difusión de este marco normativo hacia las Coordinaciones 

Estatales de la Red Móvil, responsables de la operación de este programa. 

Asimismo, se presentaron diversos problemas para incluir la información sobre las 

acciones desarrolladas, en materia de género, en los reportes trimestrales 

entregados a la Junta de Gobierno, de los que fue sistemáticamente eliminada 

porque, de acuerdo al Director General de Operación del DIF, la única área que 

trabajaba género en la institución era la coordinación de asesores"". 

Esto, más que hablar de un problema de transversalidad o de falta de coordinación 

interna entre las diferentes áreas del DIF, permite entrever que en la difusión y 

2H Lineamientos Normativos 2000, Programa DN3, Promoción del DeSarrollo Familiar y 
Comunitario, DIF, 2000. 
m Entre estos instrumentos están la "Cédula de información Comunitaria", el "Padrón de 
Beneficiarios y benefidarias del Programa de Desarrollo Familiar y Comunitario", y el Informe 
Cualitativo Simestral de avance de metas", todos ellos incluidos en los Uneamientos Normativos 
2000. 
226 Esta información fue proporcionada por el Uc. Amado Villa Acevedo, Jefe del Departamento de 
Desarrollo Comunitario de la Dirección de A1imentadón y Desarrollo Comunitario del DIF durante el 
periodo anafizado. 
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aplicación del enfoque de género existieron, además de limitaciones de tipo 

concept\¡al y metodológico, una serie de intereses personales y políticos orientados 

a reservar el manejo de este enfoque dentro un círculo especial de funcionarios. 

-AsignaciÓn presupuesta! etiquetada-

A pesar de existir un marco normativo y cambios programáticos, los 

recursos financieros asignados para la operación del programa no incluyeron, 

durante el periodo analizado, ninguna partida presupuestal específica destinada a 

la promoción del género"'. Su incorporación en el trabajo promOCional de la-'¡'ed 

Móvil siQnificó, en todo caso, más que la reorientación de los recursos existentes o 

nuevas asignaciones, darle un giro a las acciones, ya programadas, aplicando el 

género cp!11o una categoría de análisis para trabajar diagnósticos sobre la situación 

de las comunidades, diferenciando la condición y posición que las mujeres y los 

hombres ocupan en su ámbito familiar y comunitario en relación con la salud, 1a 

educaciqn, la alimentación, el desarrollo de proyectos productivos y de 

autoconsumo, es decir, en su acceso a ciertos niveles de bienestar. 

Conclusiones 

En un contexto institucional en el que la difusión del enfoque de género no 

logró cOncretarse en un proceso de aprendizaje colectivo y cambio organizacional 

al interior del OrF, ni modificar los esquemas de atención asistencial hacia su 

población objetivo; la experiencia desarrollada en una de sus áreas permite 

aventurar que, con independencia de las condiciones estructurales que 

favorecieron que de manera relativamente autónoma se promoviera el enfoque de 

género y se implementaran acciones de capaCitación y adecuaciones normativas y 

que también limitaron su impacto --como fue la falta de recurSos financieros-, 

existe la capacidad de agencia en los sujetos, es decir, la posibilidad de que 1as 

persona~ actúen en el cambio de las instituciones, mediante mecanismos tanto 

formales como informales, aunque estos últimos sean más lentos. 

m Idem, 
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En este sentido una estrategia importante para promover la institucionalización del 

enfoque de género tendría que ver con detectar y fortalecer esa capaCidad de 

agencia de los sujetos y el nivel de conciencia sobre la importancia de su 

participación. La capacitación en torno del enfoque de género es por tanto un 

elemento fundamental pero no suficiente. Las personas pueden estar convencidas 

de la necesidad de aplicar este enfoque en su trabajo e incluso en su vida 

cotidiana, pero sentirse impotentes para hacerlo. 

También es factible suponer que si en el Departamento de Atención a Familias y 

en el programa de Desarrollo Familiar y Comunitario a su cargo, se lograron 

construir puentes entre el discurso y la práctica, es muy posible que en otras áreas 

también se hayan desarrollado experiencias similares, tanto en el DIF Nacional 

como en los DIF Estatales. El problema estriba en cómo visibilizarlas si no se 

cuenta con información que documente esos procesos formales de 

institucionalización. A este respecto es de resaltar el hecho de que la institución no 

haya desarrollado mecanismos para sistematizar y difundir, interna y 

externamente, los avances logrados en materia de género. 

Los contrastes encontrados al analizar ésta etapa hacen evidente que la 

institucionalización del enfoque de género es un proceso complejo en el que 

intervienen tanto la voluntad política como la agencia de las personas, así como el 

contexto en el que las instituciones se conforman. Estos tres factores pueden, si 

están actuando en la misma dirección, abrir espacios de oportunidad para 

establecer nuevos mecanismos de formalización, difusión y aplicación del enfoque 

de género y lograr avances significativos; no obstante, dado que ni las 

instituciones ni sus actores son homogéneos, tampoco la institucionalización puede 

serlo, por el contrario, es un proceso se va construyendo de manera diferenciada 

no lineal, alcanzando mayor o menor impacto en cada uno de sus niveles y áreas 

en función de sus características particulares. En este sentido la experiencia 

referida sobre el Programa de Desarrollo Familiar y Comunitario puede dar cuenta 
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de que en el DIF, con todas las dificultades señaladas, se inició el camino hacia un 

proceso de cambio institucional. 

3.3.4. Etapa de Aplicación 

Conforme se implementaban acciones de formación y capacitación; 

adecuaciones normativas y se avanzaba en la formalización del "Modelo Asistencial 

de la Red Móvil" se fueron produciendo cambios cualitativos a nivel operativo en el 

Programa de Desarrollo Familiar y Comunitario que se reflejaron en varios 

aspectos. 

El primero de ellos fue en la forma en que las promotoras cambiaron su percepción 

sobre sí mismas como mujeres y sobre su trabajo comunitario; el segundo, la 

manera de interpretar los problemas vinculados a la pobreza, así como el impacto 

que éstos tienen en las mujeres y los hombres debido a su género; lo que las llevó 

a adoptar nuevas estrategias de promoción y a darle un sentido distinto a las 

actividades que realizaban en las comunidades; y el tercero, la asignación de 

género tradicional dada a las y los beneficiarios del programa. 

Cabe hacer la aclaración que estos cambios se presentaron de manera gradual y 

diferenciada dependiendo de las características de cada grupo operativo, del 

estado y también del apoyo dado por las autoridades de los SEDIF. De esta forma 

hubo entidades, como Aguascalientes, Morelos y Oaxaca en las que prácticamente 

no se modificó el trabaja de la Red Móvil, y otros, como Jalisco, San Luis Potosí, 

Mérida, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Nayarit que se sumaron al esfuerzo 

de incorporar el enfoque de género y vincularlo con sus estrategias de atención 

asistencial. 

Para dimensionar todos estos cambios es importante referir algunas características 

del grupo operativo de la Red Móvil y de las mujeres que lo integran y entender de 

qué manera su trayectoria de vida y laboral influyó para darles una mayor 

sensibilidad con respecto al enfoque de género. 
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-Grupo operativo de la Red Móvi~ 

La Red Móvil"" inició su trabajo promocional a partir de 1972, en el 

Programa Integral de Desarrollo Rural (PRIDER) de la Comisión Nacional 

Campesina, pasando a formar parte del Sistema Nacional DIF en 1977. Las 

mujeres que se integraron a este grupo eran de extracción campesina y tenían dos 

características en común: estaban dispuestas a servir fuera de sus localidades y 

sabían leer y escribir. 

Así se iniciaron como promotoras rurales, con la encomienda de combatir la 

desnutrición infantil, mediante pláticas de higiene materno-infantil, nutrición, 

higiene de la vivienda, mejoramiento del medio ambiente y demostraciones sobre 

la preparación de alimentos, en localidades en las que permanecían por un día. 

Al paso de los años, su estancia en las comunidades se fue ampliando hasta cubrir 

periodos de veinte días durante seis meses, lo que les permitió incidir en la 

organiza, ión comunitaria, diversificar sus acciones vinculadas al desarrollo 

comunitario y compartir sus conocimientos, experiencias y también, las carencias y 

esperanzas de la poblaCión con la que trabajan. 

Bajo este esquema de trabajo la Red Móvil fue creciendo hasta alcanzar un total 

de 976 promotoras tradicionales ubicadas en los 31 estados de la República 

Mexicana, a éstas se sumaron cerca de 600 promotoras estatales y 300 

municipales"". De las promotoras tradicionales el 66% cuenta con una antigüedad 

laboral Que va de 10 a más de 21 años; en cuanto a la edad, el 8.7% de ellas tiene 

entre 20 y 25 años; el 71.5% entre 26 y 45 años y el 19.8% tiene más de 45. El 

65.8% de las promotoras son solteras y 34.3 están casadas o en unión libre. 

Las características de su trabajo promocional las llevó a organizar ~ u vida personal 

de una manera distinta, transformando, casi sin darse cuenta, su rol tradicional 

como mujeres, esposas y madres y también sus relaciones interpersonales, dado 

2211 Un trabajo detallado sobre el perfil y características de este grupo operativo fue desarrollado por 
Vania Sales del COLMEX en 1997. 
229 La diferencia entre las promotoras tradicionales, las estatales y las municipales estriba en la 
fuente de recursos financieros (nacional, estatal y municipal). 
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que pasaban la mayor parte del tiempo fuera de sus hogares y alejadas de sus 

familias. 

En este contexto al abordar el enfoque de género230 pudieron reflexionar sobre su 

condición como mujeres, reconociendo que ellas mismas vivieron situaciones de 

desigualdad en el acceso a oportunidades de educación y de trabaja. Cuentan, por 

ejemplo, que tuvieron que enfrentar a sus padres o hermanos cual1do decidieron 

integrarse al DIF, porque significaba dejar sus casas, andar "sueltas" y no les 

querían dar permiso. También comentan que al casarse o unirse a sus parejas 

hicieron arreglos, que no siempre funcionaron, para que "aceptaran" el tipo de 

trabajo que desarrollaban. 

En ese sentido ellas construyeron una vida diferente a la de sus madres, hermanas 

u otras mujeres de sus comunidades; formando hogares en donde son las 

principales proveedoras Ylo jefas de familia, delegando el cuidado de sus hijas (os) 

al cuidado de otros (as). Esto las ha colocado en una situación que va más haya de 

la comprensión de la doble jamada. Implica el flexibilizar los arreglos fami liares, 

impactando substancialmente su organización domestica, modificando el papel de 

los hijos(as), de sus parejas, haciéndolas más participativas en las tareas 

domésticos, y el suyo propio. 

LoS resultados de esta forma de vida son, para muchas, contradictorios. El ser 

diferentes al no apegarse al modelo de mujer tradicional y las características del 

trabajo que realizan las impulsó ha desarrollar nuevas capaCidades, como tomar 

decisiones, generar sus propios recursos económicos y tener mayor libertad; al 

mismo tiempo se dan cuenta que han vivido en la lógica de ser para 105 otros, en 

su vida personal y en el encuadre de la misma promoción que ha reforzado ese 
, 

sentido ampliándolo a la comunidad, anulado la posibilidad de pensar en ellas 

mismas. 

no Este análisis se elaboró con base en loS informes y evaluaciones de las capacitaciones impartidas 
al personal operativo de la Red Móvil a nivel nacional, de 1997 al 2000. 



En mayor o menor medida también han enfrentado, en algún momento de su vida, 

sentimientos de culpa por que "como mujeres no son como debian ser y porque se 

dedicaron a promover el bienestar de la gente en la comunidad, su integraciÓn 

familiar y descuidaron a sus propias familias ': Algunas refieren que incluso, al 

llegar a sus casas, parecía que iban de visita. Reconocer estos sentimientos y 

transformarlos se constituyó en una de sus principales tareas al incorporar el 

enfoque (le género en sus vidas. 

Cuentan por ejemplo, que antes se veían a sí mismas como víctimas o culpables 

por el tipo de trabaja que hacen y porque las personas les decían: ''pobrecitas, 

tienen que dejar a sus familias, andar solas; pasan tantas carencias en la 

comunida4 etc. '~ "Pero ya no nos consideramos pobreCItas, no somos pobrecita~ 

porque trabajamos con gusto, nadie nos obliga, es porque queremos y a veces 

ésto no lo pueden entender, ni siquiera la propia familia. Muchas de nosotras ya no 

nos sentimos con culpa, no estamos sufriendo, nos hemos liberado. Nuestros 

esposos o parejas nos apoyan también en la casa y con /os hijos(as), no siempre 

pero si más que antes; aprendimos desde hace mucho a ir delegando 

responsabilidades, pero sintiéndonos un poco mal, ahora no porque sabemos que 

con el trabajo mejoramos la vida de nuestra familia y la de nosotras': 

Al reconsiderar y valorar desde esta perspectiva sus vidas, las promotoras 

concluyeron que" lograron verse a si mismas a través del tiempo y darse cuenta de 

/os cambios que han tenido en su propia historia y la de sus familias; que son 

mujeres diferentes y que esa diferencia las puede ayudar para trabajar en sus 

comunidades': 

También pudieron reflexionar, entre otras cosas, sobre la diferencia entre la "ética 

del deber ser" (ser para los otros) en la que, a través de un conjunto de normas 

morales interiorizadas, organizaron sus vidas en función de los otros(as) y la "ética 

del ser", (ser para si) donde ellas pueden tener mayor autonomía y capacidad para 

argumentar y decidir sobre su vida; valorase a sí mismas y no sólo a los otros. 
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Llevar a la práctica esta nueva forma de pensar y de actuar ''requiere de mucho 

trabajo porque hace que no siempre encajemos con los demás, nos genera 

conflictos y nos hace sentir como transgresoras/ pero como dicen en el VidecJ31
, 

cuando una inicia un proceso de cambio ya no se puede detener. .. '~ 

En el plano laboral al incorporar el enfoque de género en el ámbito del desarrollo 

comunitario pudieron interpretar los problemas vinculados a la pobreza de una 

manera diferente y reconocer el impacto que éstos tienen en las mujeres y los 

hombres; lo que las llevó a adoptar nuevas estrategias de promoción y a darle un 

sentido distinto a las actividades que realizaban en las comunidades. 

A través de los comentarios y aportaciones de las promotoras, sistematizadas a 

partir de los informes de capacitación y de las visitas de supervisión, es poSible 

identificar la forma en que este enfoque fue asimilado y aplicado por ellas en su 

trabajo comunitario. 

Para ellas "El género es algo formado culturalmente, y hay desigualdades muy 

grandes, por ejemplo en el trabaja doméstico, el trabajo que antes hacían sólo los 

hombres (ganar dinero) ahora /o hacen también las mujeres, pero los hombres no 

hacen lo que las mujeres (quehacet)'~ 

AL hacer un diagnóstico sobre las formas y espacios en que se expresan las 

desiguai<;Jades de género refirieron, por ejemplo, "que la falta de apoyo moral y 

económico hacia la mujer no las deja progresar, aunque tengan ganas y la 

capacidad para hacerlo. Las mujeres en las comunidades siempre tienen que 

hacerse cargo del trabajo doméstico, desde niñas, por eso dejan la escuela y 

porque los padres de familia no permiten que continúen preparándose, porque 

dudan de su capacidad intelectual. Estos problemas no se ven sólo en la familia, 

por ejemplo, existen más apoyos de becas para los hombres, lo que facilita que 

ZlI Este video denominado "De la casa al escuela"· formó parte de los materiales usados en las 
capacitaciones y refiere la experiencia de un colectivo de mujeres que se organizó para formar una 
estancia infantil". 
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continúen estudiando. Además hay más cursos, carreras y trabajos exclusivos para 

hombres que para mujeres. El problema está en que los de las mujeres casi 

siempre son menos importantes". 

En cuanto a los problemas de salud que enfrentan las mujeres en las comunidades 

señalan: " Trabajan mucho y comen mal,' además, tienen hijos a temprana edad, 

no se cuidan no van al médico y no tienen información para su autocuidado; por 

eso muchas de ellas se mueren de parto o porque les da cáncer. Los hombres no 

aceptan la planeaci6n familiar y son quienes deciden sobre el número de hijos que 

desean tener. En la alimentaci6n el padre de familia tiene prioridad para los 

mejores y la mayor cantidad de alimentos y después los niños; los hombres no 

participan en la elaboraci6n de la comida ni en el trabajo de la casa. Del dinero 

5610 los ellos deciden ya veces acaban tomándoselo ~ 

Al vincular estos problemas con la pobreza en que viven las familias concluyen 

que: ''sí existe la falta de dinero. Pero también la cultura y las costumbres de las 

personas contribuyen a que sigan igual, no es que quieran ser pobres, sino que no 

entienden como dejar de serio, o piensan que si reciben dinero o trabajo todo se 

va a componer pero no es así, tienen que cambiar muchas cosas desde sus 

familias ~ También reconocen que la pObreza es un factor de riesgo y que limita el 

desarrollo de las capacidades de las personas, pero que en el caso de las mujeres, 

las niñas y los niños las hace más vulnerables. 

Perciben que hay cambios sociales pero qué éstos son mayores en la ciudad que 

en las Z9flas rurales. ''si, se dan pero con mucha discreci6n, dentro de la casa 

(participaci6n del hombre en trabajos domésticos); los hombres ayudan pero no 

quieren que los demás vean, es con la puerta cerrada, porque sino les dicen 

mandilones. En las ciudades las mujeres exigen más porque pueden estudiar y 

trabajar, tienen menos hijos, pero de todas maneras tienen que atender su casa y 

eso no es justo ' 
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Aunque todavía la comprensión del enfoque de género resulta limitada, las 

capacitaciones recibidas y el proceso de refiexión generado les permitieron 

entender el origen de las diferencias y las desigualdades entre los hombres y las 

mujeres y también tener un punto de partida para onentar su trabajo promocional 

a partir de tres ejes. 

El primero de ellos fue el de la equidad, entendiéndola como el derecho de todas 

las personas a tener lo que requieren para alcanzar su desarrollo y potenciar sus 

capacidades, de acuerdo a sus características, y sin dlscriminadón de clase, 
, 

género, edad, o raza; el segundo, la democratización de la vida familiar, referente 

a la diwibución responsable y compartida entre los integrantes de la familia 

respecto de las actividades necesarias para la subsistencia cotidiana (trabajo 

doméstico), el reparto de la riqueza, los derechos y responsabilidades; y el tercero, 

el empoderamiento de las mujeres, que se refiere a lograr que tomen el control de 

su propi~ vida, especialmente en cuanto al cuidado de sí mismas, a sus derechos 

reproductivos y a los recursos económicos que generan. 

Estos tres ejes de trabajo tendrían con fin último el favorecer una cultura de 

equidad e incidir en las desigualdades y la subordinación de las mujeres dentro y 

fuera de su núcleo familiar. 

Esta propuesta se tradujo en una serie de acciones que incluyeron: 

ft Eliminar toda forma de discriminadón basada en el género de las acciones 

promocionales, modificando el esquema tradidonal de los programas asistenciales, 

en los cuales se convocaba principalme!1te a las mujeres responsabilizándolas del 

bienestar familiar y comunitario. Por lo misma la participación de los varones 

quedaba drcunscrita a algunas actividades, particularmente aquellas que requerian 

de fuerza física o Que eran consideradas como masculinas. 

e Diseñar estrategias de promoción incluyentes que involucraran a toda la población 

sin distinción de género o edad. 
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ft Impulsar aedones afinnatlvas Que pennitleran reducir o eliminar la desigualdad de 
oportunidades, recursos, y de acceso de las niñas y las mujeres al bienestar: salud, 
educación, alimentación, trabajo y esparcimiento. 

e Sensibilizar a la población en la práctica de la democracia desde el espacio familiar, 
lo Que significa incorporar a toda la familia en las actividades Que anterionnente se 
definían oomo "trabajo de la mujer" y Que bajo el enfoque de género se traducen en 
actividades "para la subsistencia cotidiana". 

e Fomentar la práctica del autocuidado de la salud en hombres y mujeres, niñas y 
niños, generando una cultura de responsabilidad y de prevención del riesgo. 

& Fortalecer la autoestima y el reconocimiento de sí mismos(as) como individuos(as) 
Que se hapan cargo de su propia vida y Que se transfonnan de "seres para los otros" 
en "seres con los otros', desde un ámbito de derechos y responsabilidades 
compartidas. 

Para llevar a la práctica estas acciones las promotoras conjuntaron sus 
conocimientos, el manejo de metodologías y técnicas sobre promoción social y 
desarrollo comunitario y sobre todo, su experiencia personal y laboral, haciendo 
que el enfoque de género fuera accesible al entendimiento de la población con la 
cual brabajan. 

Por ejemplo, en Quintana Roo una promotora contaba que durante una campaña 
de detección oportuna de cáncer de oerviz, tuvo que reconocer, con las mujeres de 
la comunidad, que a ella también le daba miedo haoerse la' prueba y que entendía 
lo que se sentía, pero que era necesario hacerlo argumentando que ''nosotras 
valemos y tenemos la obligación y el derecho de ~r por nosotras mismas ~ 

Otra promotora en Veracruz refirió que "el género si~ porque Ppdemos reconocer 
como son los valores de los hombres para ir introduciendo cambios, que sean más 
participaovos y más responsables, que cuiden de su salud y también la de sus 
mujeres ... cuando promovíamos la detecr:ión de cáncer de cerviz, muchas mujeres 
no iban porque sus maridos no las dejaban; entonces empezamos una campaña 
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de detección de cáncer de próstata y mama, y /os sensibilizamos sobre la 

importancia de cuidarse y de atenderse a tiempo, que se podían morir y que a las 

mujeres les podía pasar lo mismo. Poco a poco fueron entendiendo, algunos se 

revisaron, otros no, pero coSi todos dejaron que sus mujeres se hicieran el 

estudio ': 

Para promover el uso del condón como método anticonceptivo," un grupo de 

promotoras en Puebla se puso de acuerdo y mandó a hacer, con un carpintero, 

penes de madera: ''Aunque los hombres y las mujeres de la comunidad se 

escondalizaron al principio, después, entre risa y risa, aceptaron que les diéramos 

información '~ 

"Ahora muchos hombres están cambiando y es muy importante que sus parejas 

los ayuden para que acepten que ser más responsables de el/os, de los hijos(as), 

participar en las tareas de la cosa o usar métodos anticonceptivos no los hacen ser 

"menos" hombres, pero también las mujeres deben darles la confianza de que son 

capaces de hacer esas cosas, para que puedan desarrollar otras capaCidades 

físicas y emocionales y participen más en el proceso de democratización de la vida 

familiar /~ 

En San Luis Potosí una promotora cuenta que asesoró a una mujer que era 

golpeada por su marido, 'tienes que respetarte y no permitir que te dañen, tienes 

derechos; úsalos. Finalmente la mujer se le enfrentó y no recibió golpe ': 

Las promotoras de Jalisco mencionan que han incorporado el enfoque de género 

gradualmente de varias formas: "en sus pláticos, como cuando le hacen sentir a 

las mujeres que son importantes y que pueden potenciar su creatividad; cuando 

les informan sobre sus derechos, los de las niñas y los niños, las convencen de que 

nadie tiene porque golpearlas, ofenderlas y que pueden quejarse porque la ley las 

protege ~ 

Por ejemplo, en el "Taller de administración aplicada" que damos en las 

comunidades, enseñamos a las mujeres a administrar el tiempo y recursos de su 



c¿¡sa, pero también para ellas mismas, en beneficio personal, familiar y 

comunitario~ Una de ellas comentó que una mujer en la comunidad le dijo: "venía 

para aprender para mi c¿¡sa, pero aquí""", que aprendo cosas para mi'; -ahí se 

dan cuenta que son importantes-o 

"En el taller les enseñamos sobre la autoestima, a valorarse y apreciarse y que así 

pueden ser mejores personas, madres y esposas. Lo que más les recalcamos es 

que ellas son /o más importante, que deben tener espacio para ellas, hasta para 

desc¿¡nsar, eso es igual para nosotras como promotoras': 

otra mujer en la comunidad les dijo, después de estar en el taller: ''mi esposo me 

dice que ahora soy más alegre, que juego más con mis hijos, yo pensaba que esas 

cosas eran para la gente que no tenía ocupaciones, ahora me doy tiempo para eso 

y todos estamos mejor': 

Para introducir el tema de equidad, derechos o autoestima las promotoras utilizan 

diversas actividades o incluso apoyos para motivar la participación de las mujeres y 

formar grupos comunitarios: "Muchas de las actividades que hacemos, como 

c¿¡pacita( en la preparación de soya, o en el envasado, nos permiten enseñarle a 

las personas cosas concretas, pero además nos ayudan a integrarlas y oryanizarias 

para que participen en otras cosas. Cuando estamos con ellas aprovechamos para 

hablar de sus problemas, de su familia, de que deben cuidarse, aprovechar sus 

recursos, porque a veces no se dan cuenta realmente de /o que tienen, de lo que 

saben hacer y se menosprecian ': 

Aunque el proceso de incorporación del enfoque de género en el Programa de 

Desarrollo Familiar y Comunitario y en particular en el trabajo realizado por la Red 

Móvil tiene muy poco tiempo, podemos identificar, tomando pJmo referencia 

algunos de los indicadores propuestos por la CEPAL m sobre las acciones que los 

212 La mujer y la pobreza, cuyo objetivo es el de aumentar la capacidad productiva de la mujer y 
facilitarle vivienda a precios razonables; Educación y Capacitación para la mujer, orientado a 
aumentar la matricula y las tasas de retención escolar de las niñas, eliminar el analfabetismo entre 
las mujeres y aumentar el acceso de estas a la educación profesional, la ciencia y la tecnología ya 
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programas de desarrollo deben impulsar para mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres e incidir en sus necesidades prácticas y estratégicas de género, 

avances significativos en torno de los siguientes ámbitos: 

En la educación y capaCitación para la mujer se promueve la formación de grupos 

de alfabetización (coordinaciones con INEA, SEP, etc.), integrándolos de forma 

mixta, con especial atención a la captación de mujeres-niñas; en la capacitación 

para el trabajo se integran grupos mixtos, procurando una mayor participación de 

las mujeres. 

A nivel familiar se desarrollan acciones de sensibilización para disminuir la 

deserción escolar y el trabajo infantil en condiciones de explotación y riesgo; en el 

caso de las niñas se busca aumentar la matrícula escolar y el número de años 

cursados (primaria completa), favoreciendo el desarrollo de estrategias familiares 

que impliquen la redistribución del trabajo doméstico, evitando, por una parte, que 

se responsabilice únicamente a las menores y por la otra, que las mujeres 

dispongan de más tiempo para integrarse en acciones educativas. 

En materia de derechos humanos se incluyen temas sobre salud, educación, 

alimentación y capacitación, entre otros, destacando la necesidad de favorecer el 

acceso de las mujeres y las niñas en igualdad de condiciones que los hombres. 

También se aborda el autocuidado y la autoestima en las mujeres, como 

mecanismos que les permitan reconocerse como sujetos de derechos y 

preocuparse por su bienestar personal. 

la educación permanente, así como elementos sexistas dentro de la educación superior; Derechos 
humanos de las mujeres, para aumentar la conciencia de la mujer y de otras personas acerca de 
los derechos humanos de las mujeres, por medio de acciones de capacitación en los distintos 
grupos sociales; La mujer y la salud que busca la prevención del embarazo adolescente y de las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH/SIDA; trastornos mentales !relacionados con la 
marginación, la pobreza, el trabajo excesivo, la violencia intrafamiliar, drogas. cánceres e 
infertilidad; Trabajo doméstico, para visibilizar las cargas de trabajo y tiempo invertido por 
género ef'\ las actividades no remuneradas llevadas a cabo dentro del espacio doméstico IXlr y para 
los y las integrantes de la familia; y Uso del tiempo libre, para conocer si existe discriminación 
entre hombres y mujeres en las actividades desarrolladas en el marco del hogar; si la calidad de 
vida de unos y otras y el grado de autonomía son parecidas y determinar el tiemlXl que cada cual 
dedica a su persona. Estos dos últimos indicadores fueron propuestos por Cristina y Sandra Araya 
Umaña, a partir de un análisis efectuado sobre los indicadores propuestos por la CEPAL 
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Con respecto a los derechos de las niñas y los niños se llevan a cabo actividades 

de di fusión y sensibilización sobre la necesidad de un trato justo y equitativo. En 

este mismo ámbito se realizan acciones para la prevención, detección y 

canalización a servicios de asesoría legal y psicológica de víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

Sobre salud se han implementado diversas acciones; entre las más importantes 

están el fomentar el autocuidado de la salud en los varones y las mujeres de 

acuerdo con las características de cada grupo según su edad; incor~rar a las 

mujeres, principalmente a aquellas que han iniciado su vida sexual activa y que 

estén en edad reproductiva a programas de prevención de cáncer Cervico-uterino 

y de mama; coordinar y promover pláticas planificación familiar, dirigidas tanto á 
mujeres como varones, siempre y cuando la población se muestre dispuesta a 

recibirlas en grupos mixtos; detecciones y canalizaciones a servicios de salud y 

sensibi lización y difusión sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH . 

En el campo de la alimentación, se ha incluido a las mujeres y a los hombres, 

principalmente a aquellas (os) que estén en edad reproductiva en acciones de 

orientación alimentaria en trono de los requerimientos específicos de las mujeres 

durante el embarazo y la lactancia y sobre las diferentes necesidades nutricionales 

de la población en relación con su edad, características físicas y tipo de actividad, 

alentando especialmente la participación masculina. 

También se difunde información, en grupos mixtos, relativa a las consecuencias de 

la anemia y la desnutrición en la salud de las niñas-mujeres y sus efectos 

intergeneracionales. 

En relación con el trabajo doméstico las actividades se ha orientado a motivar, a 

través de pláticas y otras actividades promociona les, la participación de toda la 

familia, mujeres y varones en el trabajo doméstico, de acuerdo a los tiempos 

disponibles (optimización) y a las edades (grado de responsabilidad), a fin de 

generar una mayor comunicación, basada en el respeto y la cooperación entre los 
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integrantes de la familia y evitar la deserción escolar de niñas y niños por exceso 

de cargas de trabajo. 

Por lo que respecta al uso del tiempo libre se han considerado básicamente dos 

aspectos, el primero, se refiere a la programación de las acciones de desarrollo 

familiar y comunitario adaptándola al tiempo disponible que tienen los hombres y 

las mujeres, a fin de que puedan participar en dichas acciones, evitando 

sobrecargar sólo a las mujeres con la responsabilidad del bienestar de sus familias 

y del mejoramiento de la comunidad. 

El segundo, incluye el desarrollo de pláticas y pequeños talleres sobre género, 

autoestima, derechos humanos, autocuidado y otros temas que las muieres 

proponen. En este sentido se fomenta también la formación de grupos de mujeres: 

en donde, al mismo tiempo que realizan algunas manualidades de utilidad 

económica para el autoconsumo o la venta local, se genera el intercambio de 

experiencias en torno de sus condiciones de vida cotidiana, se fomenta la 

convivencia grupal y se les sensibiliza sobre la importancia de administrar el 

tiempo libre, reservando espacios para su desarrollo personal. 

De esta forma el personal operativo de la Red Móvil ha reorientado su trabajo 

promocional incorporando el enfoque de género dentro de sus diferentes 

actividades2J3
, vinculándolo con el esquema de atención asistencial del Programa 

de Desarrollo Familiar y Comunitario y del DIF. Aunque las acciones y los 

problemas que entienden son básicamente los mismos, es poSible concluir que ha 

cambiado su forma de abordarlos. 

Otro cambio significativo esta en que aunque siguen enfocándose en las famil ias, 

han logrado transformar su visión a cerca de ellas e identificar que su estructura, 

composidón y forma de organización no es homogénea y que por tanto no pueden 

m Entre las más importantes están la elaboración de diagnósticos comunitarios; la difusión, 
sensibilización , capacitación; y la detección y canalización de personas con problemas específicos a 
servicios asistenciales (médicos, psicológicos, jurídicos, etc.). 
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ser atendidas de la misma manera. En este mismo sentido reconocen que cada 

uno de ~s integrantes enfrenta problemas particulares que les hacen ser más 

vulnerables en función de su género, edad y ciclo de vida. También han 

modificado su esquema de promoción tradicional haciéndolo más incluyente para 

involucr~r a los hombres en cuestiones y ámbitos de bienestar en los que sólo se 

convocaba a las mujeres. 

Al visibilizar esas diferencias han logrado introducir en su trabajo un principio de 

equidad y también de prevenCión del riesgo y del desarrollo de capaCidades, de 

acuerdo a las características de las familias y de cada persona. 

Condusiones 

Al describir la forma en que la Red Móvil incorporó algunos de los 

principales oomponentes del enfoque de género a nivel personal y laboral y ubicar 

los cambios que ésto implicó en su actividad promocional, podemos reconocer 

avances importantes en la etapa de apficación. 

En esta parte del proceso las estrategias de capacitación implementadas tuvieron 

un paper relevante, especialmente porque se plantearon de tal forma que fue 

posible ir profundizando en el tema de género de manera paulatina e ir evaluando, 

a través de ejercicios diagnósticos, la manera en que se iba articulando en el 

trabajo oomunitario, y reconocer al mismo tiempo, las dificultades y limitaciones 

que el personal tenía al abordar1o. 

No obstante la falta de apoyo de las áreas directivas del DIF Nacional y de algunas 

autoridades en los Sistemas Estatales, así oomo la ausencia de instrumentos, oon 

los que se contó hasta mediados de 1999, un número significativo de promotoras 

lograron apropiarse el enfoque de género porque fue entendido en el oontexto de 

su propi~ vida y en lo que habían observado a lo largo de años de trabajo en un 

ámbito en el que la desigualdad y la falta de eqUidad son constantes. 
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otro aspecto significativo vinculado a su experiencia laboral es que como 

promotoras, cuya función es fundamentalmente de tipo educativo, reconocen que 

tienen el poder 234, es decir, la capacidad de incidir en otras personas para 

contribuir a procesos de cambio colectivo, a partir de la organización y la 

participación comunitaria que ellas generan, y que también representan modelos 

de mujeres diferentes que pueden ser aprendidos por otras mujeres, ~ jerciend o en 

ellas un Merazgo positivo235
, dado que tienen un referente colectivo, ejercen 

influencia sobre un número relativamente amplio de personas y durante un tiempo 

considerable. 

- LimitBciones en etapa de aplicación del enfoque de género-

En primer término es necesario señalar que la falta de recursos humanos 

del Departamento de Atención a Familias para capacitar al personal operativo, así 

como para dar seguimiento al trabajo desarrollado en torno de este enfoque en los 

estados, derivó en que su aplicación se diera de manera diferenciada. 

En este mismo sentido, la participación de los SEDIF, de los cuales depende 

operativamente la Red Móvil, fue un factor determinante. En algunos casos, se 

contó con el apoyo de las autoridades de los Sistemas Estatales, en tanto que en 

otros prácticamente no pudo incluirse debido a que las actividades de la Red Móvil 

se enfoc¡¡ron, casi exclusivamente, a la promoción de programas alimentarios. 

La insuficiencia de recursos financieros también repercutió en el desarrollo de 

diagnósticos institucionales que permitieran evaluar los alcances y limitaciones del 

214 Amorrós. C. (1989). 
m Hurtado, V. et al. (1997). Para estas autoras el liderazgo es entendido como un proceso en el 
que un individuo ejerce más influencia que otros en el desarrollo de las funciones grupales. señalan 
que el tener un referente colectivo, ejercen influencia sobre un número relativamente amplio de 
personas y durante un tiempo considerab'e son caracteristicas necesarias para que una persona 
sea considerara como líder, condiciones que el trabajo promocional de la Red Móvil favorece. 
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personal al introducir la perspectiva de género en el desarrollo comunitario, así 

como conocer su impacto en la población beneficiaria. 

Tampoco fue posible sistematizar y recuperar todo el trabajo de la Red Móvil en 

cuanto al diseño de estrategias promocionales y de capacitación comunitaria en los 

31 SEDIF. Sin embargo en estados como Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, San Luis 

Potosí, Nuevo León, Estado de México, Colima, Sinaloa y Sonora se obtuvieron 

resultados importantes que sirvieron para retroalimentar el proceso de 

capacitación, elaborar contenidos, materiales y técnicas, a partir de la experiencia 

de las promotoras en dichos estados. 
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Conclusiones 

Con esta investigación se pretendió analizar y describir el proceso de 

institucionalización del enfoque de género en el ámbito de las políticas públicas en 

tres niveles, el conceptual. que refiere la construcción teórica del proceso, el 

forma¿ que da cuenta de los mecanismos implementados por el Estado mexicano 

para su instrumentación y el operativo relativo a su aplicación a través de los 

organismos públicos. En este último se ubica el estudio de caso del orF. 

Los principales obstáculos identificados en estos niveles refieren en primer término 

a los recursos -asignación financiera- para su instrumentación; en segundo, la 

falta de reconocimiento de la condición sistémica de la subordinación y la 

desigualdad de género, que se refleja en el planteamiento de políticas parciales y 

en la ausencia de un ejercicio de transversalidad entre las políticas públicas, los 

organismos gubernamentales y sus áreas internas; en tercero, la cultura y 

estructura organizacional de las Instituciones; en cuarto, la comprensión 

conceptual y el manejo metodológico del enfoque de género y en quinto, 

resistencias de tipo cultural para renunciar a los privilegios de una estructura 

patriarcal y la permanencia, en algunos sectores, del modelo tradicional de las 

mujeres como -seres para los otros- asumido también por las propias mujeres. 

Sin embargo para entender las causas que dan origen a íos obstáculos señalados 

es preciso contextualizarlos en un marco más amplio que trasciende a la propia 

problemática de género y que involucra cuestiones políticas, económicas y 

estructurales específicas del Estado mexicano. 

En México, al igual que en muchos otros países de América Latina, las prioridades 

nacionales están vinculadas al desarrollo de un modelo de crecimiento económico 

neoliberal y globalizado, cuyo objetivo principal es la funcionalidad del mercado -

mayor productividad y eficiencia económica-o 
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En este modelo la política social se ve limitada para compensar las inequidades y la 

desigualdad existente y contrarrestar los efectos acumulativos de la pobreza. Las 

aspiraciones de justicia social, equidad e igualdad, en el marco de los derechos 

humanos, quedan por lo tanto supeditadas a los intereses de orden práctico que 

impone el modelo económico actual. 

Las mismas iniciativas y acuerdos suscritos en las conferencias internacionales en 

torno del enfoque de género y de otras políticas de bienestar social sobre 

cuestiones como medio ambiente, ecología, desarrollo sustentable y alimentación 

se ven limitadas en su aplicación, en función de la mayor o menor vulnerabilidad 

de los gobiernos ante la influencia internacional, es decir, qué tan comprometidos 

están económica y políticamente para llevarlas a la práctica. 

En este escenario resulta claro que en países como México los recursos destinados 

a impulsar estas políticas, entre las que se encuentran las de combate a la 

pobreza; las de género y las de atención a los pueblos indígenas, entre otras, son 

sumamente limitados. Basta con dar una mirada al Presupuesto de Egresos de la 

Federación del presente ejercicio, para identificar a qué políticas públicas y a qué 

rubros se designan las mayores partidas presupuesta les. 

En el caso específico de las políticas de .género, dada la necesidad de vincularlas a 

otras políticas, es decir, su transversalización, la inversión para su aplicación 

resulta considerable y de largo plazo, si se quieren alcanzar cambios significativos 

en la condición y poSiCión de las mujeres. 

Por ejemplo, en el ámbito laboral, la incorporación del enfoque de género 

significaría, además de las reformas a la propia Ley Federal del Trabajo, generar 

oportunidades de empleo reales para las mujeres, elevar su nivel educativo, 

promover su acceso y permanencia en campos tradicionalmente considerados 

como masculinos, en igualdad de condiciones que los varones, así como fomentar 

la capacitación para el trabajo. 
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Las políticas laborales tendrían que articularse con las educativas e incluir una serie 

de acciones como sería el impulso a la eficiencia terminal femenina y el estímulo a 

la incorporación de las mujeres en campos de estudio reservados tradicionalmente 

a los hombres, como una medida de combate a la segregación ocupacional. Para 

las madres trabajadoras habría que pensar en el diseño de esquemas educativos 

en dónde los horarios escolares fueran compatibles con los laborales. 

También sería preciso replantear los modelos de seguridad social vigentes para 

contar con más guarderías, centros de cuidados diurnos para los (as) adultos (as) 

mayores y servicios de salud para las personas enfermas o con alguna 

discapacidad (funciones que en general asumen las mujeres) y un sistema de 

penSioneS/jubilaciones eficiente. 

En cuanto a los hombres habría que incluir una serie de condiciones y prestaciones 

laborales y de seguridad social señaladas en el Convenio 156 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre responsabilidades familiares'36, que facilitaran su 

participación en el ámbito privado, la democratización de la vida familiar y 

contribuyeran a disminuir las dobles y triples jornadas de trabajo de las mujeres. 

En suma, se precisaría analizar todos los factores que intervienen en el adelanto 

de las mujeres y las barreras que lo limitan e incidir integralmente en ellos, 

mediante la vinculación entre diferentes políticas públicas y disponer efectivamente 

de los recursos financieros necesarios, a fin de cerrar la brecha entre el desarrollo 

de políticas nacionales sobre el avance de las mujeres y las asignaciones 

presupuestarias requeridas. 

Dejando de lado el factor económico, la transversalidad, tal como se ha definido en 

este trabajo, refiere un modelo de política pública que, por lo mer¡os en México, no 

se ha aplicado. Esto es evidente al observar la desvinculación existente entre las 

instancias gubernamentales (responsables de la aplicación de las políticas públicas) 

2J6 Este convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: 
trabajadores con responsabilidades familiares, fue adoptado el 23 de junio de 1981 por la Off y 
que aún no ha sido ratificado por México ni aplicado en la Ley Federal del Trabajo. 
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y la visión fragmentada con que abordan la realidad social; por ejemplo, las 

restricciones a las políticas de seguridad social (tendencia hacia la privatización de 

los selVicios de salud) frente a la creciente demanda de selVicios (atención médica, 

guarderías, albergues, pensiones, jubilaciones, vivienda, etc) de un sector cada 

vez mayor de la población subempleada o desempleada que se vuelve objeto de 

atención de la asistencia social y de políticas compensatorias redistritlutivas. 

Con base en lo anterior resulta difícil hablar entonces de la institucionalización del 

enfoque de género en el ámbito de las políticas públicas, aunque sí es poSible decir 

que dicho enfoque se ha incorporado, de manera diferenciada y parcial, en 

algunos campos vinculados a políticas específicas y a otros intereses del Estado, 

alcanzando resultados favorables. Una de estas políticas es la de población, en la 

cual se integró la noción de salud reproductiva a la de planificación familiar, y que 

corresponde, desde principios de los años setenta, a una prioridad nacional 

orientada a la disminución del crecimiento demográfico. 

Otro de los ámbitos en los cuales se han registrado avances importantes es el de 

la representación política de las mujeres, mediante el establecimiento del sistema 

de cuotas de participación definido en las reformas a la Ley Federal Electoral. El 

impulso dado a estas acciones responde principalmente a la necesidad de 

legitimación de los partidos políticos, arropada en un discurso de democracia, 

ciudadanía y modernidad. 

En el campo de los derechos humanos también se han planteado metas 

institucionales significativas en torno de la eliminación de todas las formas de 

violencia hacia la mujer, aunque no se hayan garantizado los mecanismos y 

procedimientos para lograrla, en especial en espacios como el laboral, en el que 
i 

todavía se presentan situaciones de despido por embarazo, discriminación salarial, 

segregación ocupaCional y hostigamiento sexual con lamentable frecuencia . Otra 

área en la que encontramos grabes omisiones es en la procuración de la justicia, 

en donde experiencias como la de Ciudad Juárez da cuenta de la impunidad, la 

irresponsabilidad y falta de voluntad política por parte del Estado, ante las 
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violaciones de los derechos humanos fundamentales de que han sido víctimas más 

de 200 mujeres, y que representan una de las expresiones más claras de violencia 

de género que hemos presenciado en el país, tal y como lo señalara Asma 

Jahangir, Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias 

o Arbitrarias, en su visita a México en 1999237
• 

En el otro extremo tenemos las condiciones de discriminación y violencia en la que 

viven las más de siete mil mujeres presas en nuestro país, dado que incluso, en la 

aplicación de la ley, el sistema de justicia es más severo con las mujeres; tal es el 

caso del homicidio en el que por el mismo delito, los jueces imponen una pena 25 

por ciento más elevada a las mujeres que a los hombres. Cambiar la situación de 

las mujeres en reclusión y sus hijos (as) es precisamente uno de los retos que se 

ha propuesto la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Oiputados. 

A la insuficiencia presupuestal y a la ausencia de transversalidad en las políticas 

públicas y en las estrategias institucionales, se agrega una problemática de tipo 

estructural relativa a la propia cultura, composición y funcionamiento de los 

organismos públicos. 

La falta de inversión en capital humano, perfiles educativos y profesionales bajos, 

salarios mínimos, capacitación insuficiente y orientada principalmente a la 

productividad y la eficiencia, así como esquemas jerárquicos, verticales y 

generificados facilitan el mantenimiento de inercias burocráticas y de la resistencia 

al cambio. En relación con el enfoque de género están también presentes 

limitaciones de orden conceptual y metodológico señaladas en los capítulos 

anteriores. 

m En 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) formuló una recomendación a las 
autoridades pidiendo Que se realizaran investigaciones completas y efectivas para esclarecer las 
circunstancias de los asesinatos de mujeres cometidos en Ciudad Juárez, se pusiera a dislXISidón 
judicial a todos los responsables y se investigara también y se castigara a los funcionarios públicos 
Que no hubieran cumplido su deber de investigar estas muertes. 
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En conclusión, los principales obstáculos para la institucionalización del enfoque de 

género se ubican, precisamente, en el ámbito gubernamental. Es por ello que más 

que requerirse una nueva institucionalidad sensible al género, se necesita de una 

profunda reforma social del Estado con enfoque de género, que de la pauta a 

políticas macroeconómicas que no sean neutras en términos de equidad. En este 

sentido la permanencia del modelo económico actual, con su tendencia hacia la 

descentralización, la privatización y la liberación de las fuerzas del mercado, 

representa grandes limitaciones para el desarrollo del capital humano de las 

mujeres y de los hombres y de la propia aplicación del enfoque de género. 

Sin dejar de reconocer la magnitud de esta problemática, hay que señalar, 

coincidiendo con la propuesta del modelo diagnostico del Proyecto Institucional de 

Género, que algunos organismos gubernamentales han sido más perceptivos al 

enfoque de género y lo han incorporado en muchas de sus acciones y programas, 

como se señaló en el segundo capítulo de este trabajo . 

Resultado de este balance habría que replantearse algunas de las estrategias 

implementadas para la institucionalización del enfoque de género en cinco grandes 

líneas de acción; la primera, orientada a incorporar la planeación de presupuestos 

con enfoque de género en todo el gasto público, es decir, en las tres estrategias 

específicas del Plan Nacional de Desarrollo y en sus objetivos rectores, dando un 

seguimiento muy puntual a su aplicación, mediante el desarrollo de indicadores de 

cumplimiento (monitoreo, seguimiento y evaluación), y al logro de las metas de 

equidad entre hombres y mujeres. 

La segunda, tendiente a fortalecer los mecanismos de intervención para incidir en 

el cambio en la cultura y estructura de los organismos públicos, a través de , 
diagnósticos institucionales y del análisis de las capacidades institucionales, que 

permitan determinar los cambios que se deben realizar, los elementos que los 

promueven y los aquellos que los obstaculizan. 
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La tercera, habría de centrarse en la creación de Sistemas de Certificación 

Institucional, semejantes a los establecidos en el programa ISO 9000"', que 

evaluaran los avances en la aplicación del enfoque de género en las estructuras 

organizativas de las dependencias de la administración pública y del sector 

empresarial; en sus marcos normativos, criterios, procedimientos -internos y 

externos- y en los programas, bienes, servicios y productos que generan de 

acuerdo a su ámbito de competencia. Estos sistemas podrían articularse a partir de 

esquemas de incentivos de diverso tipo y de estimulos fiscales en el caso de las 

empresas privadas. 

La cuarta línea estaría enfocada a impulsar el proceso de institucionalización en 
• 

otros sectores de la sociedad, que hasta ahora no se han abordado, como Sbn el 

empresarial -que en países como España empieza a constituirse en un importante 

apoyo para la adopción del enfoque de género-, las agrupaciones civiles, las 

organizaciones sindicales y los colectivos. Es decir, retomar y fortalecer la 

participación y la capacidad de liderazgo de los actores y las actoras políticas no 

formales, que son quienes han cQntribuido en gran medida a la inclusión de la 

problemática de género en la agenda pública. 

y la quinta línea, dirigida al desarrollo de estudios e investigaciones sobre la 

evolución de los roles de género y la experiencia de vida de las mujeres y de los 

hombres, en torno de los cambios que han experimentado en sus relaciones 

interpersonales y familiares, como resultado de las transformaciones sociales, 

económicas y demográficas que ha tenido el país en las últimas décadas; y en 

particular, sobre el impacto que las políticas de género han tenido en diversos 

Ha La Certificación ISO 9000, permite comprobar que es posible implementar programas de mejora 
institucional en la administración pública, haciéndose necesario transmitir esta experiencia a otras 
instituciones. El Sistema de calidad no resuelve los problemas por sí mismo, ayuda en la 
identificación temprana y tratamiento sistemático de estos problemas. El Sistema de calidad obliga 
a procesar las problemas y sus causas, evitando Que estos se ignoren o que nos acostumbremos a 
convivir con ellos. Quizás, esta sea una de las mayores ventajas de un Sistema de Calidad 
adecuado a las Normas ISO 9000. Los beneficios del sistema nos llevan a perfeccionarlo, llenar sus 
vacíos y limitadones. como parte de una permanente actitud hacía el mejoramiento continuo. 
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ámbitos, luego de haber sido incorporadas como política oficial del Estado 

mexicano. 

Sobre este punto es evidente que cada vez más un número mayor de hombres y 

de mujeres están viviendo procesos de cambio y ftexibilizando sus patrones de 

conducta, roles y representaciones culturales tradicionales, para darle sentido y 

valor a la forma en que organizan sus vidas y que requieren de elementos que les 

permitan entender el por qué de esos cambios y los confiictos que generan, pero 

también los beneficios y oportunidades, para unos y otras, que supone un 

paradigma como el de género en torno a la equidad, la justicia y la libe1tad. 

Esto último es particularmente importante porque es en éste nivel, en el .de la 

práctica social, en dónde podemos dimensionar con mayor certeza los cambiós 

experimentados en el orden de lo simbólico (cultura), de lo normativo 

(instituciones sociales) y de la identidad subjetiva de las personas en torno del 

enfoque de género. 

Finalmente habría que decir que aunque la institucionalización del enfoque de 

género es todavía una meta lejana en estos tres niveles (simbólico, normativo y 

práctico) la distancia entre ellos se va acortando, dando como resultado una mayor 

exigencia social y política para lograr la equidad de género y la igualdad de trato y 

de oportunidades para las mujeres. 

En este sentido la necesidad de crecimiento económico y de alcanzar niveles más 

altos de productividad y competitividad frente a la apertura de los mercados 

nacionales e internacionales; en un escenario político en el que están teniendo 

lugar procesos de transición democrática, la búsqueda de consensos y el 

crecimiento de la participación política, social y laboral femenina, aunado al interés 

mundial a favor de la equidad de género, pueden representar una ventana de 

oportunidad importante para fortalecer el proceso de institucionalización del 

enfoque de género iniciado en México. 
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