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PRESENTACIÓN



E L INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA DEDICA CADA TÍTULO DE

su colección a las feministas y los feministas del mundo.
A través de estas publicaciones queremos corresponder a
los aportes de su pensamiento y práctica social, las pasa-
das y las vigentes. El mejor destino para estos textos, de
cumplirse los propósitos que los inspiran, será ubicarse
entre los aportes del feminismo y acaso potenciarlos. 

Los contenidos de las investigaciones, testimonios y
guías que conforman nuestro proyecto editorial, son un
manifiesto para cambiar las representaciones generaliza-
das del feminismo, alterar los estereotipos injustos que
ahora privan y contribuir a que esta corriente asuma el
espacio académico y político notable que por sus méri-
tos le corresponde.

También esperamos que nuestras publicaciones for-
talezcan el diálogo sobre los alcances de la teoría de género
y los resultados de su incorporación en las políticas
públicas, de la formulación a la evaluación de los programas.
Por eso en cada título exponemos lo hecho, con la idea
de someterlo abiertamente a críticas. Desde ahora resul-
ta estimulante vislumbrar que recibiremos comentarios y
correcciones de la gente que nos lea.

Creemos que los avances en materia de igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres ameritan una de-
fensa social, confiamos en que un respaldo amplio y plu-
ral reduce las posibilidades de retroceso, al acecho siempre
en estas temáticas. Pero también consideramos decisivo
que, de motivar nuevas adhesiones hacia nuestro esfuerzo,
éstas deben ser informadas y racionales, como hace falta en
la cultura democrática del país. Nuestra colección tiene
ese destino.

Norma Reyes Terán
Directora General del Instituto de la Mujer Oaxaqueña
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PREFACIO



EL 23 DE DICIEMBRE DE 2000, A INICIATIVA DEL GOBERNADOR

José Murat, se creó el Instituto de la Mujer Oaxaqueña
(IMO) con la finalidad de promover y fomentar las condi-
ciones necesarias para erradicar la discriminación y po-
sibilitar la igualdad de oportunidades entre los géneros, el
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su
participación equitativa en la vida política, cultural, económi-
ca y social del estado, e integrar los criterios de perspectiva
de género en las políticas públicas de las distintas depen-
dencias de la administración pública estatal, a partir de la
ejecución de programas y acciones coordinadas y conjun-
tas, así como el fortalecimiento de vínculos con los pode-
res Legislativo y Judicial del estado.

El 15 de febrero de 2001 tomó protesta como directora
general del IMO, Norma Reyes Terán, responsabilizándose
de cumplir lo dispuesto por el decreto de fundación de este
organismo público descentralizado. Para realizar este pro-
pósito, se dispuso seguir la ejecución de líneas estratégicas
de acción, entre las que destacan la incorporación de la
perspectiva de género en la formulación del presupuesto
estatal, la promoción de reformas legislativas y la bús-
queda de una procuración de justicia sin discriminación
para las mujeres del estado.

Durante su intervención en el acto de toma de protesta,
el gobernador José Murat exhortó al equipo que iniciaba
dichas tareas en el IMO a trabajar en favor de las muje-
res, de forma plural y abierta. Además, resaltó el trabajo
realizado por Patricia Villanueva Abrajan, al frente de la
Coordinación para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña,
organismo que fue sustituido por el IMO.

Asistieron a este acto legisladoras y legisladores perre-
distas de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
a la cual pertenecía Norma Reyes Terán. Entre las y los asisten-
tes sobresalen el diputado Gregorio Urías, vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del PRD, y las diputadas María de
los Ángeles Sánchez Lira, integrante de la mesa directiva de
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la Comisión de Equidad y Género, y  Rosalinda Hernández,
secretaria de la Comisión de Programación y Presupuesto.

El 6 de marzo de 2001 el gobernador del estado, José
Murat, tomó la protesta a quienes conformaron la Junta
Directiva  y el Consejo Consultivo de este organismo. La
Junta Directiva, cuyas atribuciones son establecer con el
Instituto las políticas generales y la definición de priori-
dades de trabajo, se compone de un presidente, el titular
del Poder Ejecutivo, y una secretaria técnica, la directora
general del Instituto; además, se integra con 10 vocales que
serán los titulares de organismos y secretarías como la
Secretaría de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Secre-
taría de Finanzas (Sefin), Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario y Forestal (Sedaf), Comité Estatal de Planeación
para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade), Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Secretaría de
Desarrollo Industrial y Comercial (Sedic), Instituto Oaxa-
queño de las Culturas (IOC) y el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (DIF); amén de
la licenciada Perla Woolrich Fernández, directora del Centro
Estatal de Investigación para la Mujer AC, y la empresa-
ria María del Carmen Zardáin Borbolla.

El Consejo Consultivo, el cual funge como órgano asesor
y promotor de las acciones que se emprendan en bene-
ficio de las mujeres, se compuso por las siguientes organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales: Consejo
Estatal para la Prevención y Control del SIDA (Coesida),
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Oaxaca (DIF), Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA), Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Sedaf), Coor-
dinación Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO),
Casa de la Mujer Rosario Castellanos, Grupo de Apoyo a
la Educación de la Mujer, AC (GAEM), Iniciativa para el
Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (Idemo), y Movimiento
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Amplio de Mujeres (MAM); además de una diputada fede-
ral del PRI y una local del PAN.

En este mismo acto, en donde también se puso en mar-
cha la elaboración del Programa Estatal de la Mujer 2002-
2004, la directora afirmó que su labor al frente del Instituto
y su participación en la administración pública estatal
serían exitosos si se avanzaba en el cumplimiento de las
funciones declaradas en el decreto que lo funda. Por el
contrario, precisó que se hablaría de un fracaso si no se
lograba introducir la perspectiva de género en la política
social de Oaxaca.

El 6 de septiembre de 2001, en el marco del Día In-
ternacional de Acción para la Igualdad de las Mujeres, el
estado de Oaxaca se puso a la vanguardia en materia de com-
bate a las inequidades de género cuando el gobernador José
Murat aprobó, para su expedición, el Programa Estatal de
la Mujer 2002-2004 (Proem), y ordenó la incorporación
de su contenido al Plan Estatal de Desarrollo. Con el reco-
nocimiento del contenido de este programa, elaborado por
las fundadoras y fundadores del IMO, se daba cumpli-
miento a lo dispuesto en los artículos 3º, fracción I, y 5º,
fracción I, de su propio decreto de creación. 

Cabe decir que el Proem es un instrumento de con-
certación y coordinación de acciones entre la sociedad y
el gobierno, donde se asientan las directrices para lograr
relaciones equitativas entre las mujeres y los hombres del
estado de Oaxaca. Este programa es en sí mismo un reco-
nocimiento a la lucha histórica de las feministas, a quie-
nes durante mucho tiempo se les negó su participación
dentro del espacio público, ante el condicionamiento de
las concepciones y los valores sociales vigentes en el con-
texto político global. 

El espíritu de este programa se encuentra en el reco-
nocimiento de que la desigualdad basada en las diferencias
biológicas no es sino una ideología que sustenta la domi-
nación y la discriminación hacia las mujeres. Es por ello
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que en el IMO —y ahora en la totalidad de las entidades y
dependencias que conforman la administración pública es-
tatal—, se tiene la convicción de que las nociones de lo
masculino y lo femenino, y la consecuente desigualdad, se
han construido socialmente y, por tanto, son hechos que
pueden y deben ser modificados.

En el Proem se dedica un apartado a los presupuestos,
sobre los cuales se expresa que el interés de un gobierno
para resolver un problema se evidencia no sólo en el dis-
curso, sino en la cantidad y la calidad de los recursos que
para tal efecto destina. 

A partir de un diagnóstico de la condición y posición
de las mujeres en Oaxaca, realizado por el IMO, se pudo
sostener que la pobreza afecta de manera diferenciada a
hombres y mujeres; por ello su titular confirmó, y conven-
ció a quien debía convencer de la necesidad de que el gobierno
estatal incorporase la perspectiva de género en el proce-
so de elaboración de su presupuesto, de tal modo que el
desarrollo anhelado estuviera orientado, no sólo a la soste-
nibilidad, sino también a la equidad de género. Un ejercicio
presupuestal orientado a conseguir desarrollo participativo
con equidad de género, es una asignatura pendiente que
bien puede quedar resuelta con la voluntad política de un
gobierno preocupado por los efectos de la globalización
económica, de los cambios en las formas de producir y de
distribuir, y por la responsabilidad de satisfacer los reque-
rimientos mínimos de una población cada vez más frag-
mentada socialmente y más polarizada en lo económico.

El Proem incluye en sus páginas un pronunciamiento,
que advierte con claridad la existencia de consensos entre
diversos sectores sociales, respecto a la necesidad de recu-
perar el sentido de las políticas sociales como medios de
integración y movilidad social. Éste también expresa su
coincidencia con este sentir, por lo que asume el compro-
miso de canalizar sus esfuerzos hacia la consecución de
tal fin.
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Como documento orientador de las acciones del go-
bierno del estado en la lucha contra la discriminación hacia
las mujeres, el Proem es en sí mismo un manifiesto de opo-
sición al conservadurismo social y político que suele utilizar
los conceptos de equidad o de igualdad dentro del discurso,
pero que, en la práctica, es incapaz de promover soluciones
tendientes a conseguir un verdadero diálogo entre los géne-
ros e intersectorial, através del cual se ventilen con madu-
rez los asuntos relacionados con la salud reproductiva, la
educación sexual, el aborto, el derecho a la libre elección
sobre la propia fecundidad y la violencia intrafamiliar.

Asimismo, el Proem es una proclama en contra de las
visiones reaccionarias que intentan retroceder en la his-
toria y ubicar a las mujeres —a la mitad de la población—
entre los grupos vulnerables, ignorando el aporte econó-
mico, político y social que han hecho y cotidianamente
hacen a esta patria y al mundo. 

El pronunciamiento reconoce que un Estado democrá-
tico no puede aceptar, de ninguna manera, una economía
nacional o internacional sin «cláusula social» y «cultural»,
esto es, sin la presencia de corresponsabilidades perma-
nentes frente a las ciudadanas y los ciudadanos. Deja claro
que las instituciones no son únicamente superestructuras
jurídicas, y expresa que, en esta edad, las instituciones tienen
que representar la memoria humana en términos ambien-
tales, sociales, culturales, antropológicos y filosóficos.

El Proem fue resultado de un ejercicio de planifica-
ción participativa, de un proceso dinámico que demandó
compromiso, persistencia, rigor metodológico y compren-
sión por parte de todas las personas involucradas en la tarea.
Llevar a cabo una planificación de esta naturaleza, como
apunta Cecilia Alfaro, fue «un proceso lento, de aproxi-
maciones sucesivas y siempre inacabadas y perfectibles
a lo que deseamos obtener». 

Para iniciar la elaboración del Proem fueron necesa-
rios, por una parte, la formulación de un marco teórico
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que lo sustentara. Fue así como este documento se con-
formó tanto de los elementos jurídicos y normativos de la
planificación vigente en el país y en el estado, como de la
concepción estratégica del desarrollo humano y el desarro-
llo local, surcados por la perspectiva de género. En su
conjunto estas nociones permiten el reconocimiento prác-
tico de la diversidad social y cultural, marcadas no sólo
por diferencias económicas, sino por las de género, gene-
ración y cultura. 

Por otra parte, fue necesario realizar un diagnóstico que
permitiera, con certeza, detectar los cuadros situacionales,
los problemas de género en el estado y las propuestas de
acción de propia voz de mujeres organizadas en agrupacio-
nes civiles, sociales y políticas. Para ello fueron desarrolla-
das consultas públicas regionales, trabajos en seminarios y
talleres con distintas organizaciones de la sociedad civil,
presidentas y presidentes municipales, e integrantes de par-
tidos políticos; así mismo, fueron aplicados diversos instru-
mentos de investigación a servidores públicos de los tres
niveles del gobierno local y federal. Esta información fue
complementada con datos provenientes de distintas fuen-
tes secundarias y procesadas por el área de investigación
del IMO. 

La elaboración del diagnóstico permitió acceder a dos
aspectos fundamentales: uno, conocer la situación de las
mujeres en Oaxaca y, dos, definir ocho ejes temáticos desde
la perspectiva de género, en torno a los cuales se estable-
cieron objetivos y líneas de acción para solucionar las
inequidades identificadas. 

Tales ejes temáticos son:

• Educación 
• Salud y bienestar 
• Economía, trabajo y seguridad social 
• Ejercicio del poder y toma de decisiones 
• Arte y cultura 



| 15 |[  TRES AÑOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS SENSIBLES AL GÉNERO ]

• Comunicación pública 
• Procuración e impartición de justicia
• Vida familiar

Para establecer los objetivos y las líneas de acción de
cada eje temático fue necesario hacer una distinción entre
la condición de las mujeres en la vida cotidiana y su posi-
ción en la sociedad, tomando en cuenta que los pro-
gramas y proyectos pueden afectar la posición de las
mujeres de manera negativa si se deterioran o eliminan
áreas de actividades y control o, positivamente, si se inclu-
ye a las mujeres como un agente de cambio y transformación.

Bajo la guía de estos ejes temáticos han operado las
acciones del Instituto durante los tres primeros años de
gestión. Las lectoras y lectores podrán valorar, considerando
que aún quedan algunos meses de ejercicio, el cumplimiento
y la coherencia de lo realizado. Tienen para juzgarlo ese
parámetro original que es el objetivo del decreto que crea
a este organismo. 

Con esa anticipación se presenta en lo consecuente un
resumen de las acciones emprendidas por este organismo
durante el trienio 2001-2003, las cuales están organizadas
de acuerdo con los ejes temáticos del Proem, excepto Vida
familiar, cuyas líneas de acción fueron abordadas en los
ejes restantes, y las trabajo cumplidas, por las áreas que
estructuran el Instituto de la Mujer Oaxaqueña: Investi-
gación, Especialización y Difusión.
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EDUCACIÓN

EL «DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN OAXACA»,
elaborado por el IMO en el año 2000, arrojó resultados

reveladores sobre la problemática que enfrentan las mu-
jeres con respecto a los hombres en materia de educación.
Este estudio identificó que los hombres acceden en mayor
número al sistema educativo en comparación con las muje-
res, en tanto que son ellas quienes conforman más de la mitad
de la población. Dicho estudio proyectó que los obstáculos
más comunes por los cuales las mujeres no asisten a la
escuela están relacionados con patrones culturales de gé-
nero, embarazos adolescentes y condición económica pre-
caria, mismos que desalientan su acceso y permanencia en
las instituciones educativas; de ahí que analfabetismo y
rezago educativo impacten de manera directa en la pobla-
ción femenina, especialmente en la concentrada en los
municipios del estado. Un dato estadístico revela que, en la
entidad, por cada 17 mujeres analfabetas sólo hay 10 hom-
bres que no saben leer ni escribir. Sin embargo, con excep-
ción de los programas oficiales, como los del INEA, no
existe registro de acciones que coadyuven en el comba-
te al rezago educativo.

ESPECIALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Con la finalidad de que la administración pública del estado
de Oaxaca diseñara, ejecutara y evaluara políticas públicas
desde la perspectiva de género, se desarrolló el Programa de
Especialización sobre Equidad de Género para la Adminis-
tración Pública del Estado de Oaxaca, dirigido a las perso-
nas encargadas de la planeación de las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo. De tal suerte que el interés
del gobierno del estado para resolver la problemática de la
desigualdad de género se evidenció en la cantidad de recur-
sos y en la voluntad política que manifestó para este pro-
ceso, del que resultaron capacitados 41 funcionarias y
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funcionarios públicos de primer nivel, y certificadas 17
dependencias del Poder Ejecutivo y un organismo autó-
nomo. El informe completo sobre la currícula, metodolo-
gía, enfoques educativos y resultados de este programa
se encuentran en el apartado dedicado a la Dirección de
Especialización de Equidad de Género en el Servicio Pú-
blico Estatal. 

CONCIERTO MUSICAL POR LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS

En mayo de 2002, con el propósito de promover el acceso
y la permanencia de las mujeres en el sistema educativo
estatal, se organizó, en El Paseo Juárez, el Llano, un con-
cierto musical con el grupo de rock Los patita de perro, cuya
finalidad fue sensibilizar a la población sobre la necesi-
dad de apoyar a las niñas del estado para que ingresen,
permanezcan y culminen sus estudios del nivel básico de
educación. Estadísticas educativas del INEGI (2000) mues-
tran que en 1999 la matrícula del estado de Oaxaca, para
el nivel primaria, fue de 322 mil 943 alumnos y 303 mil

Tres Años de Políticas Públicas Sensibles al Género. 
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531 alumnas; es decir, hubo 19 mil 412 menos niñas en
primaria. 

Durante siete años, Los patita de perro han sido parte del
elenco del programa «Alas y Raíces» del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta). Su labor en pro de
los derechos de las niñas y los niños ha sido reconocida por
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Además, han realizado programas de radio y televisión a
nivel nacional y, vía satélite, para cadenas educativas en
Estados Unidos y América Latina.

Con esta representación artística se buscó divertir y
hacer conciencia, entre los centenares de personas que
asistieron al concierto, sobre los problemas de índole cultu-
ral que enfrentan las niñas para ejercer su derecho consti-
tucional a la educación. Para ello, previo al concierto, se
distribuyeron folletos con información sobre la proble-
mática y, durante el intermedio, se exhibió un video titu-
lado Las mujeres en la educación.

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN

PÚBLICA DE OAXACA

En octubre de 2002 se sostuvo una reunión de trabajo con
el coordinador de asesores del Instituto Estatal de Educa-
ción Pública del Oaxaca (IEEPO), maestro Samael Hernán-
dez Ruiz, con el propósito de generar entre las instituciones
educativas públicas y privadas del estado una mayor
sensibilidad para impulsar transformaciones curriculares
desde la perspectiva de género. Concientes de la repercu-
sión que los currícula tienen en la formación y repro-
ducción de actitudes sexistas hacia las mujeres, se le propuso
al funcionario una revisión y adecuación curricular con
el objetivo de que el sistema educativo contribuya a pro-
mover la igualdad de oportunidades entre las personas
de ambos sexos. 

Como resultado del encuentro, se convino que la in-
corporación del enfoque de género en el ámbito educativo
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no sería posible sin la voluntad de todos los actores que
participan en la toma de decisiones sobre el diseño e ins-
trumentación de políticas públicas educativas del estado.
Para ello, el IMO propuso que se le permitiera dotar a los
directivos del IEEPO y al Consejo Estatal para la Educación
Superior, de conocimientos, habilidades, actitudes y valo-
res sobre la teoría de género; el coordinador de asesores,
en nombre de su organismo, se comprometió a iniciar las
gestiones para poner en marcha programas de especiali-
zación en la materia. Esta misma propuesta se le presentó
a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación. 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

SOCIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ

DE OAXACA

En mayo de 2003 se realizó una reunión de trabajo con
el director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUAB-
JO), doctor Fausto Díaz Montes. En dicho encuentro se le
expuso la necesidad de que los centros de investigación
estimulen la incorporación de la perspectiva de género en
su trabajo académico, con el fin de profundizar en el cono-
cimiento de las desigualdades de género que se presen-
tan en el estado. 

Se le señaló que en Oaxaca es escasa la información
concerniente al desarrollo y la situación de las mujeres,
a pesar de que a finales de la década de los noventa el
enfoque de género tomó mayor presencia en los trabajos
académicos del mundo. Se insistió en que en Oaxaca per-
siste un deficiente fomento a la investigación desde la pers-
pectiva de género por parte de las instituciones educativas
públicas y privadas. 

El doctor Díaz Montes propuso concretar acciones
coincidentes, las cuales permitieran la realización de pro-
yectos entre ambos institutos para favorecer la promo-
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ción de investigaciones con enfoque de género. La conme-
moración, en octubre de 2003, del aniversario número 50
del derecho de las mujeres a votar y ser electas, celebra-
do en su totalidad en las instalaciones del IISUABJO, fue
resultado de esas gestiones.

PONENCIA MAGISTRAL EN EL CONGRESO NACIONAL DE

ESTUDIANTES DE CIENCIAS POLÍTICAS

En noviembre de 2003, a invitación de la Asociación Nacional
de Estudiantes de Ciencias Políticas y de la Universidad
José Vasconcelos de Oaxaca, fueron expuestos los avances
que el IMO ha alcanzado en materia de políticas públicas
sensibles al género, esto durante el Congreso Nacional de
Estudiantes de Ciencias Políticas. En este encuentro, de-
nominado El municipio, las etnias y los retos de la admi-
nistración pública municipal, se presentó a la comunidad
universitaria de 29 casas de estudios del país, los logros
obtenidos a partir de la incorporación transversal de la
perspectiva de género en la totalidad de entidades y depen-
dencias de la administración pública estatal. 

Hubo un notable interés de los estudiantes por la incor-
poración del enfoque de género en la acción guberna-
mental, pero también preocupación por la ausencia de este
enfoque en los currícula universitarios. Comprendieron
que, mediante esta omisión, se continúa reproduciendo
en la formación de profesionales los estereotipos sexua-
les y la inequidad de género.

DOCENCIA EN EL «DIPLOMADO FEMINISMO, DESARROLLO Y

DEMOCRACIA» DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE

MÉXICO

En diciembre de 2003, personal del IMO participó como
docente en el «Diplomado Feminismo, Desarrollo y Demo-
cracia», organizado por el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Univers-
idad Nacional Autónoma de México, en el marco de su
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programa de investigación «Teoría, Perspectiva y Enfo-
ques de Género». 

Ahí se expuso, ante cincuenta estudiantes de licencia-
tura y posgrado, el tema «Políticas públicas con perspec-
tiva de género en México». Dicha experiencia fue presentada
como la única en su tipo en América Latina. En ella se
abordaron aspectos tales como presupuestos públicos desde
la perspectiva de género, índices de desarrollo humano y
políticas públicas municipales sensibles al género.

PROYECTO PARA FUNDAR EN OAXACA LA PRIMERA UNIVERSI-

DAD FEMINISTA DE AMÉRICA LATINA

El Instituto de la Mujer Oaxaqueña está convencido de
que la educación juega un papel fundamental en la reivin-
dicación de las mujeres, en su calidad de personas pen-
santes y con derechos. Para este organismo está claro que
el esquema educativo actual reproduce la cultura pa-
triarcal. Por ello, plantea la transformación de aquellas
formas que favorecen la reproducción de códigos deter-

Análisis del género en la erradicación de la pobreza.
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minados culturalmente y que dan a las mujeres papeles
sociales secundarios. 

Una educación desde la perspectiva de género conduce,
necesariamente, a una nueva definición de sociedad, de las
relaciones de la especie humana con la naturaleza, a una nueva
relación entre las mujeres y los hombres, y a una nueva defi-
nición del propio cuerpo. 

Por ello, y en virtud del impulso que el gobernador
José Murat ha dado a la educación pública en Oaxaca,
fue coordinado el proyecto para fundar en esta entidad
la primera Universidad Feminista de América Latina. En
este contexto, se realizan tareas en dos sentidos: por un
lado, se analiza el diagnóstico sobre la situación de la
equidad de género en el estado, a partir de cuyas nece-
sidades se construirán los planes y programas de estudio
de las licenciaturas, los posgrados y las opciones de edu-
cación continua que se impartirán. Por otra parte, se estu-
dia la conformación de un consejo universitario, el cual
estará facultado para proponer la orientación académica

Capacitación a ayuntamientos.
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de la universidad, así como su estructura organizacional
y leyes internas. 

Resulta fundamental insistir en que la universidad,
bajo la noción de género, dirigirá sus esfuerzos a las per-
sonas de ambos sexos; de ninguna manera se pretende
constituir una universidad exclusiva para mujeres. 

En otros países del mundo, por ejemplo España, ya
operan Institutos Universitarios de Estudios de Género
coordinados por las instancias de las mujeres, los cuales
son consecuencia de las luchas feministas, cuyos resul-
tados sirven de antecedente para plantear una iniciativa
similar en nuestro estado. 

«CATÁLOGO DE ACCIONES PRÁCTICAS DE GÉNERO PARA LA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL»

En 2003 se elaboró un «Catálogo de acciones prácticas de
género para la administración municipal». Este material
educativo fue resultado de diversas sesiones de trabajo par-
ticipativo con autoridades municipales. En él se abordan tres
temas fundamentales: educación, salud y violencia intrafa-
miliar. Dicho catálogo ya está disponible para las autori-
dades que lo soliciten, y próximamente se publicará en
la «Colección Instituto de la Mujer Oaxaqueña Ediciones».

El documento enlista una serie de acciones prácticas de
género que surgen después de comprender y visualizar las
disparidades sociales y humanas que existen entre las muje-
res y los hombres. No se trata de un documento obligatorio,
sino de una guía de acción que puede ser utilizada por las
autoridades municipales, por los Consejos de Desarrollo Muni-
cipal y por otros miembros de la comunidad.

Este catálogo comprende varias propuestas en las que
los ayuntamientos pueden invertir para obtener benefi-
cios sociales como los siguientes:

• Disminución de los niveles de violencia hacia las
mujeres.
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• Tratamiento adecuado de los casos de aborto y cam-
pañas para el uso de la píldora de emergencia.

• Disminución de la muerte materna e infantil.
• Tratamiento oportuno de las enfermedades crónico dege-

nerativas.
• Campañas para la disminución de la delincuencia, la

drogadicción y el alcoholismo.
• Disminución de la inversión en la subrogación por

servicios médicos y asistenciales. 
• Disminución de los niveles de pobreza.
• Mayores garantías para el acceso y participación plena

de las mujeres en las estructuras de poder.
• Fortalecimiento de la identidad cultural.
• Mejora en el control de la natalidad.

Asimismo, el documento sugiere la operación de un
programa de anticoncepción de emergencia dirigido a las
mujeres en edad reproductiva, con el objetivo de reducir el
número de embarazos no planeados en mujeres que ha-
yan tenido una relación sexual no protegida o hayan sido
violadas. 

La disposición, en forma permanente, de una ambu-
lancia o un vehículo de motor en los municipios para emer-
gencias gineco-obstétricas, la cual sirva para el traslado de
las mujeres que presenten complicaciones en el embarazo,
parto o puerperio, a centros hospitalarios de segundo nivel
para que reciban la atención oportuna y adecuada, ya que
no se justifica una muerte materna por falta de trans-
porte. La finalidad es abatir la mortalidad materna en los
municipios por las diversas causas obstétricas, incluyen-
do el aborto por cualquiera de sus orígenes,

La aplicación de un programa de promoción de la
salud dirigido a la población adolescente y juvenil de los
municipios, que incluya la prevención del embarazo no
planeado, la prevención de las enfermedades sexualmen-
te transmisibles, como las infecciones por el Virus de
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Inmunodeficiencia Humana (VIH-Sida) y el Virus del Papiloma
Humano (cancerígeno uterino), la prevención de adiccio-
nes como tabaquismo, alcoholismo y el abuso de sustancias,
a través de pláticas, conferencias y talleres a realizarse
en lugares públicos, escuelas, centros y casas de salud. 

La creación de una campaña de información dirigida
a la población femenina que no acude comúnmente a los
servicios médicos por razones culturales (porque no acos-
tumbra hacerlo), destacando los beneficios y bondades de
los programas que operan en los centros de salud de los
municipios, especialmente los preventivos respecto a las
enfermedades que más afectan a las mujeres, con el propó-
sito de sensibilizarlas para que acudan a ellos. 

Finalmente, la operación de un programa de planifi-
cación familiar, dirigido a la población masculina, que
promueva la práctica de la vasectomía como método defi-
nitivo en las clínicas y hospitales del sector salud.

SALUD Y BIENESTAR

LA SALUD ES UNA CONDICIÓN ESENCIAL PARA QUE LAS NIÑAS Y LAS

mujeres del estado lleven una vida plenamente humana.
Este derecho está condicionado por las leyes mexicanas.
Martha Nussbaum sugiere para tal efecto distinguir entre
la capacidad o la oportunidad para tener salud y el fun-
cionamiento real de la salud. Estudios realizados recien-
temente sobre la política de descentralización de los
servicios en el país y su repercusión en los programas de
salud reproductiva, muestran que en los tres niveles de
atención médica hay escasez crítica de medicamentos y
anticonceptivos. El informe del Infunsalud, en relación
con la operación del programa de «Detección Oportuna
de Cáncer Cervicouterino», evidencia la existencia de “pro-
blemas” en cada una de las etapas del proceso (retrasan
hasta meses la entrega de resultados a las usuarias) y, en
cuanto a la asignación de recursos humanos, éstos son
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insuficientes en algunos centros de salud, sobre todo en
las áreas rurales. Por otra parte, el embarazo precoz se
considera como la  principal causa de muerte femenina en
el mundo. Se calcula que en México cada año se embara-
zan 500 mil adolescentes, lo que equivale a 25 por ciento
del total de embarazos que se registran en el país, según
la Agencia Comunicación e Información de la Mujer, AC.
Los embarazos precoces son determinados por factores
socioculturales, falta de información, violencia intrafa-
miliar, falla en los métodos anticonceptivos o difícil acceso
a ellos. La mayoría de los embarazos tempranos terminan
en abortos provocados y muchos de ellos se practican en
condiciones de inseguridad, así lo consignan diversas fuentes.

En Oaxaca, sólo una quinta parte de la población total
cuenta con seguridad social, en tanto que la mayoría
restante requiere de la asistencia social del Estado. La
mayor parte de la población femenina no conoce méto-
dos de regulación de la fecundidad, lo cual está asociado
a bajos niveles de escolaridad y monolingüismo. Más de
la tercera parte de las mujeres embarazadas no inician un
control oportuno, principalmente por falta de información
para acceder a los servicios públicos de salud. Oaxaca
ocupa el segundo lugar nacional por mortalidad materna,
y, el tercero, por cáncer cervicouterino. Existe una alta
prevalencia de madres menores de 20 años, sobre todo en
el medio rural, lo que se traduce en altos riesgos de em-
barazos en adolescentes —frecuentemente no deseados—,
lo que aumenta la incidencia de la mortalidad materna
por aborto atendido en condiciones inadecuadas. 

PROHIBICIÓN DE CERTIFICADOS DE NO GRAVIDEZ EN LA ADMI-

NISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

El 10 de mayo de 2001 se consiguió, primero, el compro-
miso y, posteriormente, la prohibición a las dependencias
del Poder Ejecutivo de que solicitaran el certificado de no
gravidez como un requisito de empleo, pues esta medida
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lesiona seriamente los derechos de las mujeres. De esta mane-
ra se avanzó en el cumplimiento de nuestro compromiso:
eliminar la discriminación hacia las mujeres, proteger la
maternidad y la infancia, que aún son vulneradas por esa
medida. En una acción realizada por colaboradoras y cola-
boradores del Instituto de la Mujer Oaxaqueña fueron colo-
cados, en las oficinas de gobierno, carteles en los que se podía
leer «Prohibido solicitar certificados de no gravidez».

SEMINARIO INTERNACIONAL «INICIATIVA PARA ESTRECHAR LOS

VÍNCULOS ENTRE LA RELACIÓN REPRODUCTIVA Y LOS PROGRA-

MAS DE REFORMA, EN EL SECTOR SALUD EN AMÉRICA LATINA Y

EL CARIBE»

En noviembre de 2002 fue promovido, en coordinación
con la Fundación Mexicana para la Salud, Servicios de
Salud del Estado de Oaxaca y la Fundación Rockefeller, el
seminario internacional «Iniciativa para estrechar los
vínculos entre la relación reproductiva y los programas de
reforma, en el sector salud en América Latina y el Caribe».
En esta reunión participaron investigadoras e investiga-
dores de Uruguay, Bolivia, Perú y México, conjuntamen-
te con expertas y expertos internacionales sobre salud
reproductiva y reformas del sector salud. El encuentro tuvo
como propósito exponer los resultados de investigaciones
financiadas por organismos internacionales en materia de
salud pública en los países mencionados y abrir un espacio
para la reflexión entre la academia y el sector público.
Participaron la directora general de Salud de Uruguay,
Ofelia López Montevideo; el viceministro de Salud de Bolivia,
Óscar Larrain; el viceministro de Salud de Perú, Óscar
Ugarte; Ana Luisa Liguori y Sharon Bissell, de la Funda-
ción MacArthur en México; Claudia Macías, del Banco
Mundial en México y, Hilary Standing, del Health and Social
Change Programme de Inglaterra.
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ECONOMÍA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

EN EL TERRENO LABORAL, LAS RELACIONES ENTRE MUJERES Y

hombres están marcadas por la desigualdad, la discrimi-
nación y la desvalorización, por lo regular en perjuicio de
las mujeres. El desigual acceso al poder, la educación y
la capacitación, coloca a las mujeres en una situación de
desigualdad frente a los hombres y las obliga a aceptar
empleos en condiciones de trabajo no propicias (en el esta-
do de Oaxaca el trabajo femenino presenta un bajo nivel
de calificación, esto es, un promedio de 5.5 años de esco-
laridad). Una revisión panorámica de las cifras sobre el
empleo en México muestra que la participación de mujeres
y hombres en la fuerza laboral ha aumentado en los últi-
mos 25 años; 3.8% para las mujeres y 2.1% para los hom-
bres. En el estado de Oaxaca la situación de las mujeres
mantiene esa tendencia. Las tasas de participación eco-
nómica en nuestro estado, para los años 1991-1996, indican
un aumento de 31.5% a 34.8%, mientras que en 1998 se
arribó a 35.7%. 

La incorporación cada vez mayor de las mujeres al
mercado laboral obedece a la aplicación de las políticas
económicas de las últimas dos décadas. Dicho incremen-
to no puede ser explicado en exclusiva por modificacio-
nes culturales que pugnaran por una mayor apertura en
el espacio público. Diversos estudios han captado que las
esposas se incorporan a la fuerza laboral y al comercio
informal cuando la economía se desacelera. La mayoría
de los casos se adhieren buscando un seguro contra la
probable pérdida del empleo de sus esposos. 

Las estadísticas sobre estas temáticas en la entidad
indican que 51.4% de las mujeres que desempeñan alguna
actividad económica son casadas o unidas. Otro aspecto
destacable es que, con el ingreso de las esposas a la fuerza
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laboral, las adolescentes y las mujeres mayores parecen ser
sus sustitutas en las actividades domésticas. En este rubro
se debe destacar la importancia que tiene el servicio do-
méstico como una de las actividades mayoritariamente
recurridas por la fuerza de trabajo femenina en el estado. 

Por otra parte, en diversos países se ha demostrado
que la discriminación de género se agudiza en los traba-
jos del sector formal de bajo riesgo y alta compensación.
Pocas mujeres ocupan cargos superiores y reciben salarios
elevados; por lo general ocupan los cargos menos rele-
vantes de las estructuras organizacionales, en contraste
con sus responsabilidades, el volumen de trabajo desem-
peñado y la retribución monetaria. Llama la atención que
el trabajo infantil y doméstico tiene un impacto negativo
en la tasa del empleo de las mujeres casadas, no así en la
de los hombres. 

Capacitación a ayuntamientos.
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Las propuestas especializadas sobre este tenor consi-
deran a la equidad de género como una condición infal-
table para alcanzar el desarrollo social de los pueblos. En
otras palabras, no se puede hablar de desarrollo sin con-
siderar las necesidades específicas de las mujeres, su par-
ticipación plena y el ejercicio libre de sus derechos. Diversas
autoras han formulado argumentos para criticar las polí-
ticas públicas federales instituidas en la actualidad. Estas
políticas tienen un impacto limitado en la meta de reducir
la desigualdad entre los sexos, pues no van acompaña-
das de medidas que combatan las diferencias de género,
cuando ya es posible hacer políticas públicas orientadas
a reducir las desigualdades de género en la participación
de la fuerza laboral. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LEY DE INGRESOS DESDE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO

En la sesión del 19 de diciembre de 2002, la LVIII Legislatura
de Oaxaca aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos 2003. Estos instrumentos jurídicos detallan la
finalidad y mecanismos para lograr que todas las polí-
ticas públicas en Oaxaca se ejecuten atendiendo las nece-
sidades específicas que las mujeres y los hombres tienen
para alcanzar el desarrollo humano. La intervención del
IMO en este proceso, que permitió al gobierno del estado
formular y aplicar su presupuesto desde la perspectiva de
género, se detalla a continuación.

Por principio, se revisaron las experiencias exitosas
desarrolladas en otros países, las cuales, según se pensaba,
podrían adecuarse a nuestro entorno con buenas proba-
bilidades de éxito. Así, se halló que en 1984 Australia des-
arrolló un presupuesto sensible al género, éste consistió
en una auditoría global del impacto del presupuesto en las
mujeres y niñas de aquel país. También se supo que en 1997
el gobierno sudafricano hizo un análisis presupuestario
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sensible al género. No obstante, en ambos casos fue
imposible obtener información sobre el procedimiento y la
incidencia de los datos obtenidos en la formulación de los
próximos presupuestos. 

Aunque hay patrones de cómo se evalúa un presu-
puesto para determinar su preocupación por las necesi-
dades e intereses estratégicos de las mujeres, existe poca
información acerca de cómo se formulan o diseñan. Incluso,
podemos encontrar significados divergentes y confusos
para conceptualizar un presupuesto sensible al género.
De los estudios realizados por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas, se aprendió que los presupuestos sen-
sibles al género no son algo separado para las mujeres,
que reflejan los compromisos de un gobierno en materia
del género, que se deben incluir temas del género en todas
las políticas, planes y programas nacionales, y que no
deben tratar a las mujeres como grupo vulnerable. Pero

Diplomado virtual.
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no se encontraron modelos de formulación. Los presupues-
tos sensibles al género —concluían otras fuentes— se refie-
ren a una variedad de procesos y herramientas que persiguen
facilitar la evaluación de los impactos de los presupuestos
gubernamentales en términos de género. 

Considerando que el reto no era evaluar el impacto del
gasto público en las mujeres y los hombres de la entidad, sino
proponer las medidas para que, desde su diseño, los presu-
puestos promovieran beneficios equitativos, la informa-
ción disponible no facilitaba las tareas. Además, la evaluación
resultaba imposible si se toma en cuenta que los resultados
de los programas aún no se presentaban desagregados
por sexo. Se conoció de la existencia de otros modelos y
experiencias, pero tampoco se pudo acceder a ellos. En
consecuencia, se tuvo que montar una estrategia alterna-
tiva, producida por el propio equipo humano del Instituto. 

La estrategia que se siguió fue la especialización del
servicio público en materia de género, la obligatoriedad
de presentar estadísticas desagregadas por sexo, la cons-
trucción de indicadores y la programación de acciones
compensatorias. Dotados de conocimientos, habilidades
y actitudes relativos a la teoría de género, se apostó todo
a que una vez hecha la capacitación, serían las propias
funcionarias y los funcionarios quienes mostrarían los
impedimentos para formular presupuestos desde la pers-
pectiva de género, y también las medidas para su resolu-
ción. Se confió en que ellas y ellos pondrían en juego su
experiencia para la formulación de los programas esta-
tales incorporando los supuestos de la teoría de género.

Las disposiciones del Congreso local destacan que cada
dependencia y entidad de la administración pública del
estado de Oaxaca debe generar estadísticas desagregadas
por sexo y tomar en cuenta, al planificar, el grupo de edad
y el tipo de localidad que habitan las personas a quienes
se destina cada acción pública. De esta forma se estará
en posibilidad de construir la información básica para



* Existe, para someter a consideración del Congreso Local, una iniciativa de
reformas y adiciones a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley de Presupuesto,
Gasto Público y su Contabilidad, Ley de Planeación del Estado de Oaxaca y
Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal deno-
minado «Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca», para
incorporar la perspectiva de género transversalmente en la planificación de
políticas públicas.
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planificar los proyectos y programas públicos con enfo-
que de género en el corto, mediano y largo plazo.*

Respecto a lo resuelto por el Congreso local, se legisló
que la política de ingresos de 2003 para el estado de Oaxaca
mantenga como prioridad la generación de mayores in-
gresos basada en criterios de eficiencia, eficacia y efec-
tividad, a fin de avanzar en la consolidación de un orden
fiscal de mayor justicia y equidad que fomente la cultura
del pago y no desaliente el desarrollo de las actividades
productivas. Pero subraya, por ello y precisamente den-
tro de este principio de equidad, que la actual política de
ingresos permite evaluar la aportación económica de muje-
res y de hombres al ingreso público, medir su capacidad
económica, y conocer la conducta de unas y otros frente
a sus obligaciones fiscales. Todo esto se establece con el
propósito de aportar información útil, que apoye el dise-
ño de programas y políticas públicas tendientes a alcan-
zar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
y con ello propiciar un desarrollo y bienestar social con
equidad de género. El presupuesto de egresos del estado
de Oaxaca, diseñado desde la perspectiva de género, sig-
nifica un avance sin precedentes en las entidades del país,
porque ahora, al planificar las políticas gubernamentales,
se tiene el compromiso y la obligación de:

• Visibilizar a las mujeres. Especificar de manera pre-
cisa los sujetos (mujeres y hombres) que son origen
y destino de la acción pública.
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• Cerrar la brecha de la inequidad entre los géneros.
Activar medidas destinadas a hacer efectiva la igual-
dad de derechos y obligaciones entre mujeres y hom-
bres.

• Promover procesos de empoderamiento. Incidir en la
desestructuración de las relaciones de poder existen-
tes entre los sexos (dominación/subordinación), posi-
bilitando que mujeres y hombres puedan decidir sobre
su destino personal y el futuro de la comunidad de
manera equitativa. 

Con los nuevos criterios para la integración y ejerci-
cio del gasto público 2003, reflejados en los Programas
Operativos Anuales (POA) y formalizados además en los
instrumentos de planeación, control y evaluación, se ha
contribuido en gran medida a que el gobierno de Oaxaca
transversalice la perspectiva de género en su política de
desarrollo. Con ello se ha cumplido lo dispuesto en nues-
tro decreto de creación y programa.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES TRABAJADORAS

En marzo de 2002, en el marco del Día Internacional de
las Mujeres, se promovió una conferencia para esclarecer
el significado de la fecha en el imaginario colectivo. La
académica Marcela Lagarde y de los Ríos, investigadora de
la UNAM y autora de diversos libros sobre feminismo y
desarrollo, fue la responsable de dictar la conferencia. De
esta experiencia cabe destacar algunas reflexiones verti-
das por la científica en cuanto a las aportaciones femi-
nistas en el ámbito laboral: 

Los acontecimientos trágicos suscitados el 8 de marzo de 1908,
en los cuales más de 129 obreras de Nueva York murieron asfi-
xiadas al prenderles fuego en su lugar de trabajo, son conoci-
mientos que no aprendimos en los libros y que hoy debemos de
conocerlos, ya que las mujeres del siglo pasado dejaron un
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legado importante para que las contemporáneas luchemos por la
igualdad de oportunidades. Éstas fueron las primeras feministas
que contribuyeron no sólo a la emancipación y la libertad de
las mujeres sino que también heredaron a ambos sexos su dere-
cho a la huelga laboral. Este acontecimiento tiene que verse como
un legado histórico que se instaura y se contextualiza con el 8
de marzo.

La doctora Lagarde señaló a Clara Zetkin como la
mujer que estableció esta fecha para que todas las muje-
res trabajadoras del mundo lucharan por la igualdad y
tuvieran un día simbólico que recordar. También men-
cionó a la soviética Alejandra Kollontai, de quien destacó
como su gran mérito haber sido la primera mujer en ocu-
par un puesto público en un Estado moderno, la extinta
Unión Soviética. La diplomática, quien fuera la primera
embajadora de su país en México, 

discutió ante congresistas internacionales y locales un código
con un conjunto de libertades sexuales llamado «Por una
maternidad libre y voluntaria», mismo que vino a romper con
los mitos y las creencias de esa época. Entonces, como en la
actualidad, muchas personas suponían que ser madre era el
destino natural de las mujeres. Por iniciativa de Kollontai le fue
concedido a las mujeres capacidad jurídica para decidir si
embarazarse o no, para tener sexo con sus esposos o no, y para
contraer matrimonio o vivir en soltería. Estas disposiciones,
respaldadas por el propio Estado soviético, dieron origen al
derecho al aborto (como un sistema de control natal), la insta-
lación de clínicas de salud para las mujeres trabajadoras e ins-
tituyeron el primer sistema de guarderías en el mundo.

A la conferencia asistieron las integrantes del Consejo
Consultivo del Instituto de la Mujer, funcionarias, fun-
cionarios, periodistas e invitadas especiales, quienes reco-
nocieron la importancia de precisar el significado social
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más adecuado para el 8 de marzo. Se pronunciaron con-
tra las tendencias actuales que proponen hacer de esta
fecha un día de celebración y consumismo. Se compren-
dió que se trata de un día para la reflexión sobre la segu-
ridad social y los derechos de las mujeres trabajadoras.

PROPUESTAS DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO

En abril de 2002 fueron presentadas las propuestas de
reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo por parte
del IMO con el fin de mejorar las condiciones laborales
de las mujeres trabajadoras en el país. Esta propuesta fue
hecha pública en el marco del Foro de Consulta Nacional
para la Modernización y Actualización de la Legislación
Laboral, convocado por la Delegación Estatal de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social. Las cinco propuestas
de modificación presentadas (así lo establecía el forma-
to del foro), se refieren a los siguientes artículos: 

• Reformar el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo
para incluir el concepto de no discriminación por razo-
nes de género (entre otras), pues la Constitución Federal
ya lo establece en su artículo 1º.

• Adicionar al artículo 132, referente a las obligaciones
de los patrones, una fracción para establecer y man-
tener suministro de los servicios sociales de apoyo
necesarios para permitir que los padres trabajadores
combinen las obligaciones familiares con las respon-
sabilidades del trabajo y su participación en la vida
pública. Esto para que los padres y no sólo las ma-
dres atiendan a las hijas e hijos.

• Adicionar al artículo 133, que establece las prohibi-
ciones a los patrones, dos fracciones: la primera para
que se prohíba el despido de trabajadoras por moti-
vo de embarazo, licencia de maternidad y sobre la base
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del estado civil; la segunda para que no se solicite el
certificado de no gravidez como requisito para la
obtención de empleo, para continuar en él o en los
casos de potenciales ascensos.

• Reformar el artículo 155, referente a la contratación
de vacantes en las empresas, adicionando un segundo
párrafo para que se apliquen los mismos criterios de
selección para cubrir una vacante, a fin de que se res-
peten las mismas oportunidades de empleo.

En dicha propuesta ya no se modifican artículos espe-
cíficos, sino que se propone que la Ley Federal del Trabajo
sea reformada con el fin de que el actual Título Quinto,
denominado «Trabajo de Mujeres», contenga tres capítulos:
Discriminación a las Trabajadoras, Normas Protectoras de
la Maternidad y de la Organización y Desarrollo de la Fa-
milia. Estas propuestas y otras que recabó la Delegación
Estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue-
ron enviadas a la Dirección de Proyectos de la Secretaría
del Trabajo, posteriormente al presidente de la República y,
en última instancia, al Congreso de la Unión, através de la
comisión correspondiente.

Las iniciativas formuladas están basadas, principal-
mente, en la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); en
el artículo 133 Constitucional (que establece que las con-
venciones y tratados celebrados por México, con la apro-
bación del Senado, serán considerados leyes vigentes en
México) y en las disposiciones de los artículos 6º y 17º de
la Ley Federal del Trabajo, donde se reconoce la impor-
tancia de los tratados internacionales. 

«SEMINARIO INTERNACIONAL GÉNERO Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS,

EXPERIENCIAS NACIONALES Y LOCALES: IMPACTOS Y ALCANCES»

En junio de 2003, el gobierno del estado, a través del
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, fue sede del «Seminario
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Internacional Género y Presupuestos Públicos, Experiencias
Nacionales y Locales: Impactos y Alcances», celebrado
durante dicho mes en nuestra entidad con el propósito de
fortalecer el debate en torno a los conceptos, métodos e
instrumentos para la formulación y análisis de presu-
puestos nacionales, estatales, sectoriales y locales desde la
perspectiva de género, en Latinoamérica y el Caribe. 

El seminario, realizado en coordinación con el Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNI-
FEM por sus siglas en inglés), pudo celebrarse gracias a
los acuerdos alcanzados entre la directora ejecutiva de
UNIFEM, Noeleen Heyzer, y la directora general del IMO,
Norma Reyes Terán.

Además, el encuentro contó con la participación de
la asesora económica del Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer, Yassine Fall, y de la eco-
nomista Rebeca Grynspan Mayufis, directora de la sede
subregional en México de la Comisión Económica Para
América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otras destaca-
das especialistas de Cuba, Guatemala y Nicaragua.

Las participantes, en este encuentro, coincidieron en
que los presupuestos públicos deben reflejar las aspira-
ciones sociales de crecimiento económico en un ambien-
te de igualdad, equidad e inclusión y no sólo concretarse
a un ejercicio de equilibrio puramente financiero, ni a la
división de presupuesto por sexo, o a la asignación per-
manente de partidas especiales para mujeres. 

A partir de las exposiciones de la directora general del
IMO y del secretario de Finanzas, Guillermo Megchún Ve-
lásquez, especialistas de diversas regiones del mundo reco-
nocieron los avances históricos del gobierno estatal en
materia de presupuestos públicos sensibles al género. Yassin
Fall reconoció que Oaxaca y Suecia son los únicos lugares
en el mundo en donde existe un ejercicio presupuestal con
equidad de género, lo que los pone, dijo, a la vanguardia
a nivel mundial.
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EJERCICIO DEL PODER Y TOMA DE DECISIONES

A PESAR DEL RECONOCIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN DEL DERECHO

de las mujeres a votar y ser electas, no obstante la exis-
tencia de acciones (como las leyes de cuotas) que tienen por
objetivo que cada vez más mujeres accedan a puestos de
elección popular, los poderes Ejecutivo y Legislativo son diri-
gidos casi en su totalidad por hombres. En México es clara
la exclusión y subordinación de las mujeres en el sector
público y los cargos de elección popular.

Oaxaca cuenta con 570 municipios que representan
23% del total en el país, en los cuales, en 2001, sólo nueve
eran gobernados por mujeres, lo que equivale a 1.5% del
total de presidencias municipales en la entidad. El pro-
medio de mujeres al frente de municipios, en los últimos
diez años, no rebasa 3%. Para 2003 sólo gobernaban cinco
presidentas y 74% de la estructura municipal (presidencia,
sindicaturas y regidurías) en la entidad estaba ocupada
por hombres. La LVIII Legislatura de Oaxaca se integra por
36 hombres y sólo seis mujeres. Además, ninguno de los
tres partidos políticos con mayor votación en el estado
(PRI, PRD, PAN) ha propuesto a una mujer como candida-
ta al gobierno estatal. 

Es inevitable establecer cambios estructurales para re-
vertir la discriminación de género. Las altas tasas de anal-
fabetismo y su papel en el ámbito reproductor restan
posibilidades a las mujeres para acceder a los puestos
públicos.

INCONFORMIDAD ANTE EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL POR

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LAS CUO-

TAS DE GÉNERO

En mayo de 2001, fue interpuesto por el IMO un recurso
de inconformidad ante el Instituto Estatal Electoral de
Oaxaca (IEE) por la sanción que aplicó a los partidos
políticos que incumplieron la obligación legal establecida
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en el artículo 136 del Código de Instituciones Políticas y
Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPPEO), que obliga
a los institutos políticos a no registrar en sus candidaturas
a diputados locales por mayoría relativa y representación
proporcional más de 70% de aspirantes de un mismo
género. Se le precisó a los funcionarios electorales que
este artículo obliga a los partidos a registrar candidatas
propietarias, no suplentes. Se le expresó que el monto de
la sanción, 40 mil pesos, de ninguna forma era suficiente
para subsanar el error histórico de no tomar en cuenta a
la mitad de la población en el estado. Le fue aclarado que
las oaxaqueñas tienen derecho y capacidad para aspirar
a cualquier puesto de elección popular. Quedó manifes-
tado a los consejeros que estas acciones resultan injustas
para quienes conforman la mitad del electorado y fungen
como encargadas de las casillas durante los comicios.

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL

En julio de 2002, en un marco de cordialidad y respeto,
se sostuvo un encuentro de trabajo con los integrantes
del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEE). Ahí fue-
ron expuestos los beneficios inherentes al ejercicio de
políticas públicas tendientes a promover la igualdad de
oportunidades entre las mujeres y los hombres. 

A raíz de dicha exposición, los directivos del IEE
coincidieron en que la participación de las mujeres es
determinante para el desarrollo social y político de los
estados. Admitieron que en Oaxaca se registra una par-
ticipación electoral inequitativa, ante lo cual urge la pro-
moción de una cultura que permita hacer visible el papel
de las mujeres en el ámbito político, social y cultural. Así
mismo, reconocieron la necesidad de iniciar procesos de
especialización sobre el tema hacia el interior de su orga-
nismo para incorporar la perspectiva de género en sus tareas,
procesos organizacionales y campañas. 
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COORDINACIÓN DEL «SEMINARIO NACIONAL HUMANISMO, GLO-

BALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO»

En noviembre de 2001 el IMO realizó, conjuntamente con
la Federación Mexicana de Universitarias, el «Seminario
Humanismo, Globalización y Empoderamiento», el cual
tuvo por objetivo intercambiar reflexiones, propuestas y
puntos de vista sobre el empoderamiento de la mujer en
todos los ámbitos y espacios de la vida social, los partidos
políticos, la administración pública, el sector privado, las
organizaciones civiles, medios de comunicación y docencia. 

A este encuentro, celebrado en el Centro Cultural Santo
Domingo, acudieron alrededor de 30 mujeres de distintas
nacionalidades, disciplinas y actividades, destacándose
la presencia de Marie Claire Acosta, Patricia Galeana, Amalia
García, Beatriz Pagés, Beatriz Paredes, Gloria Abella, Pa-
tricia Aguinaco, Margarita Almada, Celia Romero y Patri-
cia Olamendi. 

El seminario dio inicio con la conferencia magistral
«El empoderamiento de la mujer», a cargo de Elena Urrutia;

Exposición en la Cámara de Diputados sobre presupuestos sensibles al género.
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posteriormente se conformaron las mesas de trabajo «Los
poderes políticos», «Organizaciones de la sociedad civil»,
«Organizaciones académicas», «Poder económico», «Poder
intelectual» y «Difusión y Salud». Una propuesta emanada
de esta reunión fue que las mujeres deben jugar un papel
activo en los procesos de globalización para reorientar-
los hacia un enfoque humanista y comprometido con las
necesidades y expectativas de la humanidad.

ORGANIZACIÓN DEL «FORO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS CON

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL SURESTE DE MÉXICO,

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE»

En noviembre de 2001 fue organizado el «Foro sobre Polí-
ticas Públicas con Perspectiva de Género en el Sureste de
México, Centroamérica y el Caribe». Esta iniciativa del IMO
tuvo como propósito promover un proceso de reflexión
en torno a las acciones emprendidas por los gobiernos
estatales y federales a favor de la lucha por la equidad en
América Latina. 

Asistieron a éste representantes gubernamentales de
instancias de las mujeres, nacionales y extranjeras. Entre
otras participaron enviadas de Guerrero, Veracruz, Yucatán,
Puebla y Distrito Federal; igualmente destacó la presen-
cia de las participantes de Costa Rica, Cuba, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Colombia; además de las acadé-
micas Paloma Bonfil, Gloria Careaga y Margarita Dalton.

La intervención de la directora general del IMO en
dicho foro tuvo como fin presentar el Programa Estatal de
la Mujer (Proem), documento que articula fundamentos,
estrategias y acciones destinadas a la eliminación de la
discriminación de las mujeres mediante las políticas públi-
cas estatales. Cabe decir que el Proem está aplicándose
en Oaxaca desde 2002, y es considerado el documento rec-
tor que articula las acciones del gobierno de José Murat en
la tarea de alcanzar la equidad de género en el estado. Tal
documento es valorado en el ámbito nacional en materia de
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políticas públicas y género por la concreción de sus metas
y por haberse integrado al Plan Estatal de Desarrollo por
decisión del titular del Ejecutivo estatal.

Para finalizar el encuentro, académicas, representan-
tes de organizaciones civiles y de instancias de mujeres
del sureste de México, hicieron un pronunciamiento en
torno a la problemática discutida. Éstos fueron algunos
de los elementos incluidos:

• Pugnar porque los poderes estatales y de la federación
destinen recursos económicos y humanos suficientes
para lograr la equidad de género.

• Desarrollar y evaluar científicamente procesos de ca-
pacitación. 

• Establecer mecanismos de cooperación interinstitu-
cional para obtener información desagregada por sexo
e iniciar procesos de investigación que posibiliten el
conocimiento de las diferentes realidades de la pobla-
ción femenina en México. 

• Gestionar la inclusión de la perspectiva de género en el
Congreso de la Unión, para discutir con este enfoque
el presupuesto de egresos y la política de ingresos. 

• Pedir que las mujeres dejen de ser ubicadas como un
grupo vulnerable en los planes de desarrollo nacio-
nales, estatales y municipales.

• Demandar la restitución del presupuesto federal que
estaba destinado a la atención de la salud sexual y re-
productiva. 

• Demandar a la federación fondos para la prevención
de la violencia contra las mujeres.

SEDE DE LA «PRIMERA CUMBRE DE MUJERES INDÍGENAS DE LAS

AMÉRICAS»

En noviembre y diciembre de 2002 el Instituto de la Mujer
Oaxaqueña, en representación del gobierno estatal, fungió
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como sede de la «Primera Cumbre de Mujeres Indígenas
de las Américas», convocado por Iniciativas Indígenas por la
Paz (IIP), Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI),
Enlace Continental de Mujeres Indígenas (ECMI) y Unidad
de la Mujer en el Desarrollo del Banco Interamericano de
Desarrollo. La Cumbre reunió a más de 200 delegadas de 28
países, no sólo de nuestro continente, sino también ob-
servadoras de África, Oceanía y Europa.

Los temas que se abordaron fueron Derechos huma-
nos y derechos indígenas, Espiritualidad, Educación y cul-
tura, Empoderamiento y Desarrollo indígena y globalización. 

Quienes debatieron los temas que atañen a las muje-
res indígenas del mundo, y que aún se encuentran como
pendientes en las agendas, coincidieron en reclamar con
urgencia la aplicación de políticas serias para acabar con
la cultura de la atención selectiva, que niega derechos
plenos y pone obstáculos para el desarrollo de las muje-
res y los hombres de los pueblos indígenas del país. Se
resolvió, además, buscar caminos y soluciones a los pro-
blemas que siguen enfrentando las comunidades indíge-
nas, como son la incomprensión, la intolerancia, falta de
respeto, exclusión y manipulación por parte de la pobla-
ción no indígena.

La cumbre adquirió gran relevancia debido a la inves-
tidura de muchas y muchos de sus participantes: asistieron
la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum; la di-
rectora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas
para la Mujer (UNIFEM), Noellen Heyzer; la representante del
Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Lea MacKenzie;
el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
Dennis Flamery; el gobernador del estado de Oaxaca, José
Murat; la coordinadora de la Oficina para la Atención de
los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República,
Xóchilt Gálvez; la subsecretaria para asuntos globales de
la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal,
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Patricia Olamendi Torres y la directora general del Instituto
de la Mujer, Norma Reyes Terán.

CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL DERECHO DE LAS

MUJERES A VOTAR Y SER ELEGIDAS

En octubre de 2003 el IMO se propuso organizar un de-
bate plural sobre la participación política de las mujeres,
a 50 años de que fue reconocido constitucionalmente su
derecho al voto. Para tal fin se programó una semana de
actividades que incluyó mesas redondas, foros, páneles y
talleres. En estos espacios de reflexión política se expresa-
ron destacadas investigadoras e investigadores, funcionarias
y funcionarios electorales y gubernamentales, represen-
tantes de partidos políticos y organizaciones civiles. En
total, participaron representantes de cuatro instituciones
educativas, tres organismos civiles, dos partidos políticos
y dos medios de comunicación, quienes abordaron la pro-
blemática de las mujeres desde los ámbitos municipal, de

Firma de convenios con presidentes municipales.
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participación política y electoral. Los temas discutidos fue-
ron «Conmemoración del derecho al voto de las mujeres»,
«La situación de las mujeres en los partidos políticos», «La
participación de las mujeres en los procesos electorales» y
«El desarrollo humano de las mujeres en los municipios
del estado de Oaxaca».

Con excepción del Partido Acción Nacional y del Par-
tido de la Revolución Democrática, asistieron todos los
organismos convocados. 

En la mesa redonda «Conmemoración del derecho al
voto de las mujeres», moderado por Ana Gazga, expusieron
la coordinadora del grupo MUGER, AC, Rosario Villalobos
Rueda; la investigadora del IISUABJO, Josefina Aranda
Bezaury; y la directora del Centro Universitario de Atención
a la Mujer de la UABJO, Leticia Pérez Martínez. Las par-
ticipantes propusieron lo siguiente:

• Luchar para construir un mundo donde pobreza, dis-
criminación y desigualdad no sean destino para las
mujeres. 

• No olvidar que el cambio sustancial sólo se dará con
la participación organizada y consciente de las mujeres. 

• Incorporar la perspectiva de género en las políticas
públicas y las leyes, para eliminar la discriminación
y las desigualdades de género en los ámbitos jurídi-
cos, políticos, económicos, culturales, sexuales y re-
productivos. 

En el panel «Las mujeres y el poder en los municipios»,
intervinieron la directora de la Unidad Istmo del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS), Margarita Dalton Palomo; el director de
la asociación civil Servicios para una Educación Alter-
nativa (Educa), Marcos Leyva Madrid; la responsable de
Atención a Municipios del Instituto de la Mujer, Magda-
lena López Rocha y el subdirector de la revista En Marcha,
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Víctor Leonel Juan Martínez. La integrante del Movimiento
Amplio de Mujeres (MAM), Pilar Monterrubio Viloria, mo-
deró y compartió las siguientes conclusiones:

• Es tiempo de que las mujeres luchen por ocupar po-
siciones que pueden significar un equilibrio en la toma
de decisiones para el país.

• El gobierno municipal es el espacio donde las muje-
res padecen las desigualdades de género, pero tam-
bién donde pueden cambiarse prácticas y conductas
sociales a través de políticas públicas.

• Si se desea alcanzar la justicia social, las autoridades
municipales deben destinar recursos de los Ramos 28 y
33 para acciones compensatorias dirigidas a las mujeres.

Ponencia magistral en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas.
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En el panel «La situación de las mujeres en los partidos
políticos», participaron la presidenta del Comité Ejecutivo
Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Ana Luisa Zorrilla Moreno y la presidenta del Organismo
Estatal de Mujeres Priístas, Edna Liliana Sánchez Cortés.
El moderador fue el periodista Humberto Cruz Matías, res-
ponsable del Departamento de Noticias de la Organización
Radiofónica de Oaxaca (ORO). En este foro se dijo que los par-
tidos políticos deben de incluir a las mujeres en sus espa-
cios de toma de decisión y vigilar que se respete el derecho
democrático de las mujeres. Además propusieron:

• La Ley de Cuotas como el camino para garantizar la
participación e inclusión de las mujeres en la política.

• Factores como los roles tradicionales y el predominio
de los hombres en los asuntos públicos desfavorecen el
acceso de las mujeres al poder.

Compartieron la mesa redonda «La participación de las
mujeres en los procesos electorales», el vocal ejecutivo de
la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE), Jorge
García Revilla; el presidente del Consejo del Instituto Estatal
Electoral (IEE), José Luis Echeverría Morales; el presidente
del Tribunal Estatal Electoral (Triee), Francisco Martínez
Sánchez y el director del IISUABJO, doctor Fausto Díaz
Montes. La moderadora fue la catedrática del Instituto
Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO), Rosalba Baylón.
Los aspectos más sobresalientes vertidos en esta mesa
redonda fueron los siguientes:

• Se requiere de una democratización en el interior de
los partidos políticos en relación con los derechos de
las mujeres. Además, es urgente un examen de los esta-
tutos que los rigen para garantizar la igualdad de
oportunidades.
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• Independientemente de los esfuerzos que ya realizan
las mujeres para lograr el desarrollo del estado y del
país, los hombres deben favorecer que más mujeres
se integren a la vida política y electoral.

• Es necesario modificar las múltiples desigualdades que
enfrentan las mujeres en la vida electoral, como mili-
tantes, candidatas, autoridades electorales y votantes.

• En los órganos electorales la presencia de la mujer ha
sido bastante restringida, especialmente en los pues-
tos de alta jerarquía. Por ello es necesario establecer
normas internas que obliguen a las autoridades elec-
torales a promover la equidad de género. 

• Una tarea pendiente para fortalecer la democracia en
el futuro será que las listas nominales votadas sean
analizadas por sexo, para conocer el porcentaje de
participación de las mujeres votantes.

El ciclo de conferencias fue cerrado con el taller «Ín-
dices municipales de desarrollo humano en el estado de
Oaxaca», impartido por el director de investigación del IMO,
maestro Luis Armando Serrano López. En este taller se
hicieron ejercicios para el manejo del disco compacto que
contiene datos sobre el desarrollo humano en cada uno
de los 570 municipios del estado. El expositor explicó que
una de las bondades de los índices es el manejo de infor-
mación precisa para planear políticas públicas y acciones
civiles que apunten al fortalecimiento de la participación
política y pública de las mujeres. 

Con estas actividades conmemorativas se lograron dis-
cutir críticamente la participación política de las mujeres e
identificar algunas visiones reaccionarias o progresistas que
retrasan o impulsan la igualdad de oportunidades para las
mujeres y los hombres en el estado. En resumen, se cum-
plió de manera plural, participativa y abierta el propósito
de conmemorar los 50 años del voto de las mujeres.
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ARTE Y CULTURA

EN RELACIÓN CON ESTE EJE EL PROEM EXPONE QUE LA CULTURA

está compuesta por formas simbólicas portadoras de sen-
tido y éstas sólo existen en contextos estructurados. La
aproximación hacia la cultura y las formas simbólicas per-
mite adentrarnos en las relaciones de éstas con el arte y la
perspectiva de género. Las formas simbólicas han servido
de una manera estructurante para proporcionar conteni-
dos a las acciones de los actores sociales. 

Los haceres que desarrollamos las mujeres y los hom-
bres están mediados por las formas simbólicas construi-
das en contextos culturales específicos. En tal sentido, como
construcción social, las formas simbólicas ayudan a cons-
truir pero también a deconstruir lo que a partir de procesos
de interiorización van marcando las actividades desarro-
lladas por los géneros. 

Concierto musical por la educación de las niñas.
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ESTUDIO SOBRE LAS MUJERES QUE SE DEDICAN A LA ELABO-

RACIÓN MANUAL DE TORTILLAS

En agosto de 2001 el IMO apoyó, junto con el IISUABJO y el
Sistema de Investigación Benito Juárez (Sibej-Conacyt), la
edición del libro Mujer, trabajo y salud en Oaxaca. Las
mujeres que se dedican a la elaboración manual de tortillas,
resultado de la investigación coordinada por la doctora
Gloria Zafra, en la cual también participaron las acadé-
micas Ana Margarita Alvarado y Laura Irene Gaytán. 

Se trata de un estudio complejo e interesante, que abor-
da el papel de las mujeres como generadoras de ingresos
familiares en los municipios de San Agustín Yatareni, San
Antonio de la Cal, San Felipe Tejalapam, San Pedro Ixtla-
huaca y Tlalixtac de Cabrera. El trabajo expone las carac-
terísticas socioeconómicas de dichas comunidades, cuyas
mujeres se dedican a la elaboración manual de tortillas, así
como la interdependencia que han establecido con la ciu-
dad para dar lugar a alternativas productivas de especia-
lización laboral. Resulta sorprendente descubrir, a través

Proceso de Certificación al «Programa de Especialización sobre Equidad de Género...».
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de esta investigación, cómo la elaboración de tortillas
involucra a toda la familia. De acuerdo con la autora, la
historia de la tortilla se puede contar como una historia
familiar: las niñas van al molino, cargan el maíz cocido o
nixtamal y se responsabilizan de convertirlo en masa; antes
las ancianas, de quienes las tortilleras actuales hereda-
ron el oficio, han ocupado sus horas vespertinas en lim-
piar el maíz para que no se cuelen restos de olote y granos
descompuestos. Quienes no hayan leído aún el estudio, en
cuanto lo hagan quedarán atrapadas o atrapados en la
forma como se desmadeja un problema que a simple vista
resulta pequeño y hasta invisible para algunos, pero de
graves consecuencias en la salud de las personas que se
dedican a este oficio.

Esta publicación se presentó en octubre de 2001, con los
comentarios de la investigadora del Colegio de México,
Vania Salles y del doctor Justino Regalado Pineda, espe-
cialista en enfermedades respiratorias. 

SE PROGRAMÓ UN CINE DEBATE SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

En mayo de 2002, en el contexto de la celebración del día
de las madres, se realizó, en el cine club El Pochote, la pro-
yección de la cinta Secretos y Mentiras, con la finalidad
de provocar una reflexión colectiva de las mujeres frente
a la violencia doméstica. Comentaron la película la abo-
gada Gabriela Gutiérrez Klemann, la socióloga Gloria Zafra
y el cineasta Roberto López, director del cineclub. 

Secretos y Mentiras narra la historia de Hortense, una
joven optometrista de Londres, quien al morir sus padres
adoptivos siente la necesidad de conocer a su madre natu-
ral, la que resulta ser una madre soltera empleada en una
fábrica. La anécdota sirvió de pretexto para comentar la
situación de las madres solteras y cómo su condición está
cambiando el concepto tradicional de familia. En este punto
se señaló que en la actualidad 32% de los hogares oaxaqueños
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son jefaturados por mujeres, quienes cumplen la tarea de
sostener económicamente a los integrantes de su familia.
Se abundó sobre los roles de género y se coincidió en la
urgencia de participar en el establecimiento de cambios
para revalorizar socialmente a las mujeres. 

Secrets & Lies, título original de la producción diri-
gida por Mike Leigh (1995), rodada en Reino Unido, es
un drama en el que participan Brenda Blethyn, Timothy
Spalle y Phyllis Logan. La cinta fue nominada al premio
Óscar en 1996 en las categorías mejor guión original, mejor
actriz de reparto, mejor director, mejor actriz y mejor pe-
lícula.

PRIMER COLOQUIO DE ARTE Y CULTURA DESDE LA PERSPECTIVA

DE GÉNERO

Para analizar la producción y el consumo cultural en el
estado, así como proponer soluciones a la problemática
que enfrentan las mujeres artistas, el IMO organizó, en
septiembre de 2002, el coloquio de arte y cultura desde
la perspectiva de género, titulado «Creación, distribución
y consumo cultural desde la perspectiva de género». La
actividad se dividió en tres talleres participativos. El pri-
mero, nombrado «Equidad de género, diversidad, toleran-
cia, libertad de expresión y otros valores culturales»; el
segundo, «Sobre política cultural y equidad de género» y,
por último, el taller «Acceso al arte y la cultura». 

Hasta ahora, en ninguna de las escuelas de arte se
considera necesario discutir temas de género, a pesar de
que el feminismo es una de las corrientes teóricas más
influyentes, con importantes repercusiones en la transfor-
mación de los lenguajes artísticos posmodernos. No obs-
tante, hay datos que develan que el arte sí tiene género. Por
ejemplo, en la exposición conmemorativa de los 25 años
del Museo de Arte Moderno, en la que se montaron 207
exposiciones individuales, sólo 30, equivalente a 15%, corres-
pondieron a artistas mujeres. La artista visual Mónica Mayer
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recopiló estadísticas sobre la crítica de arte en la prensa
nacional y encontró que, de cada 10 artículos, sólo uno
está dedicado a una mujer artista. Según indagaciones
de la pintora Inda Sáenz, relacionadas con la compra y
venta de obra gráfica, los trabajos realizados por mujeres
se cotizaron casi tres veces menos que la obra producida
por artistas hombres.

Del coloquio resultaron propuestas y reflexiones en
torno a la existencia de discriminación hacia las mujeres
en el mundo del arte y la cultura, debido, en parte, a la ausen-
cia de instituciones que den prioridad a sus necesidades
específicas como creadoras. Por esta razón, se sugiere que
las mujeres artistas deben conformar redes para apoyarse
mutuamente. 

Se dijo que los desnudos masculinos no se venden o
consumen con facilidad. Hay más fotógrafos que fotógra-
fas, lo que dificulta el acceso a los espacios. 

Los museos no son los únicos espacios de legitimación
del arte, sino también están las calles, pero es importante
pelear por ser visibles y permanecer en los sitios deno-
minados importantes, además de buscar nuevos lugares
para la difusión y discusión de la obra artística de las
mujeres. El desafío de las mujeres artistas es poner al arte
como un espacio para la construcción de la sociedad y el
mundo.

Los museos son la parte vertebral de la reproducción
de lo masculino en el arte. Estos espacios merecen un aná-
lisis desde el punto vista ético, político y artístico, para
identificar dónde deben centrar sus energías las mujeres
y cuestionar la producción de lo considerado «arte». Sin
descontar que se requieren nuevos escenarios para la difu-
sión y discusión de la creación artística de las mujeres.

El arte no sólo tiene que ver con el género, sino tam-
bién con las clases. El arte construye a la sociedad y los
seres humanos. Injustamente se llama «artesanía» al arte
de los pobres.
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Mediante el coloquio se consiguió hacer una revisión
con enfoque de género de tópicos sobre el arte y la cul-
tura que se produce y distribuye en Oaxaca. Fue posible
tener mayor información sobre las realidades particula-
res de las artistas y los artistas, pero, sobre todo, se com-
probó que al estudiar los diversos campos de la vida humana,
desde la perspectiva de género, se pueden reconocer en
ellos la problemática específica que enfrentan las muje-
res y los hombres. 

Posteriormente Mónica Mayer publicó su valoración
del coloquio en el diario El Universal, en septiembre de
2002. Allí escribió:

Me invitaron al primer Coloquio sobre arte y cultura desde la
perspectiva de género que organizó el Instituto de la Mujer Oaxa-
queña (IMO), y me asombra tanto que una institución de esta
índole esté interesada en el arte y la cultura. Un acto de esta
índole me parece poco menos que milagroso. El objetivo del
coloquio fue crear un espacio en el que los artistas delinearan
sus problemas, propusieran soluciones y que las instituciones
privadas y públicas dedicadas a la cultura y al género las escu-
charan. Para incitar al diálogo, a partir de ponencias, y para
moderar las mesas de trabajo, nos invitaron a la artista Inda Sáenz,
quien ha escrito mucho sobre arte y género; a Ximena Bedregal,
arquitecta y editora de la revista en internet Creatividad femi-
nista, y a mí, en mi calidad de dinosaurio del arte feminista en
México. En este coloquio se discutieron muchos asuntos, desde
el sexismo, la situación actual del medio artístico en Oaxaca y
la realidad de las artistas oaxaqueñas. Me llama la atención, de
entrada, que uno piensa en la escuela de pintura oaxaqueña y
los nombres que vienen a la mente son todos de hombres.
Afortunadamente veo esfuerzos por cambiar esta situación que
van desde la inquietud por planificar un grupo de mujeres
artistas, algunas investigaciones sobre las creadoras y las artesa-
nas, así como un claro interés de las instituciones como el IMO
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y otras organizaciones, incluyendo las de derechos humanos,
por establecer redes y apoyar a las creadoras.

FORO-TALLER SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS Y LA

PROBLEMÁTICA DE LAS ARTESANAS INDÍGENAS

La Oficina para la Atención de los Pueblos Indígenas
promovió la celebración en los estados de foros para dis-
cutir y reflexionar sobre los problemas que enfrentan las
mujeres artesanas. En noviembre de 2002 el IMO partici-
pó coordinadamente con esa instancia federal para reu-
nir en Oaxaca a mujeres artesanas de las ramas de telares,
bordados, madera, cestería y alfarería.

De esta manera se realizó el primer «Foro-taller Proceso
Productivo para la Elaboración de Artesanías y Proble-
mática de las Organizaciones de Artesanas Indígenas de
Oaxaca», cuyos acuerdos fueron retomados por la Oficina
para la Atención de los Pueblos Indígenas con la finali-
dad de definir programas gubernamentales que den solu-
ción a los problemas que las artesanas plantearon.

ANÁLISIS DEL CASO DE LAS MUJERES ASESINADAS EN CIUDAD

JUÁREZ

En marzo de 2003, en el patio central del Instituto de Artes
Gráficas de Oaxaca (IAGO), se presentó el libro Huesos
en el desierto, del escritor y periodista mexicano Sergio
González Rodríguez. La obra editada por la editorial Ana-
grama contiene una investigación sobre las mujeres asesi-
nadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. El trabajo está basado
en testimonios, entrevistas, documentos y un seguimien-
to de notas y reportajes periodísticos. En él se narra cómo
cerca de 300 mujeres han sido torturadas y asesinadas, y
otras 500 han desaparecido en esta ciudad fronteriza. El
libro ofrece un panorama de la situación política, económi-
ca, social, cultural, religiosa, migratoria y del narcotráfico
que vive el municipio de Tijuana, las cuales se entrelazan
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con la problemática de los crímenes cometidos contra
mujeres. 

La presentación estuvo a cargo de la diputada federal
Hortensia Aragón Castillo, quien en la LVII Legislatura
de la Cámara de Diputados promovió acciones tendientes
a contribuir en la solución de los asesinatos. Otra comen-
tarista fue la académica Estela Serret, de la Universidad
Autónoma Metropolitana, quien hizo una revisión histó-
rica y filosófica de la discriminación hacia las mujeres,
para proponer desde esa óptica una explicación de los
crímenes.

ANÁLISIS DEL GÉNERO EN LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

En septiembre de 2003, se presentó en Oaxaca el libro
más reciente de la economista india Naila Kabeer, titula-
do Transversalización de género en la erradicación de la
pobreza y las metas de desarrollo del milenio. La obra gira
en torno a las metas de desarrollo planteadas por Naciones
Unidas, que todos los países, incluyendo México, se han
comprometido cumplir. 

Naila Kabeer es un referente mundial para temas de
pobreza, género y desarrollo. Ha trabajado con una amplia
gama de gobiernos y agencias multilaterales en cuanto a
formas prácticas de integración de género y análisis social
en la elaboración de planes y políticas. Kabeer es un refe-
rente para las acciones de este Intituto. Sus aportaciones
han fortalecido la posición de no renunciar a la exigen-
cia de incorporar a los sistemas de recaudación fiscal un
indicador estructural de género para poder medir el traba-
jo doméstico y el cuidado de enfermas y enfermos. 

Naila Kabeer compartió con el auditorio sus preocu-
paciones sobre la ausencia del enfoque de género en las metas
del milenio y abordó la relación entre género y pobreza: la
primera de ellas, dijo, es que en los hogares más pobres
generalmente las mujeres se ven obligadas a trabajar para
complementar el ingreso de los varones. La segunda inter-
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conexión es que cualquier decisión de política pública o
cualquier crisis va a afectar de manera diferente a hom-
bres y mujeres, es decir, cuando hay una baja en el gasto
público o cuando los servicios se recortan, es mucho más
probable que afecten en mayor medida a las mujeres que
a los hombres. En tercer lugar, señaló que, cuando hay cri-
sis económica, es mucho más probable que los hombres
simplemente se vayan y ese hogar se convierta en un hogar
encabezado por mujeres y, al contar únicamente con una
fuente de ingreso o no tener la fuente de ingreso del varón,
es mucho más probable que ese hogar se convierta en un
hogar de pobreza.

La presentación fue moderada por el maestro en políti-
ca social, Francisco Cos-Montiel, colaborador importante
del cuerpo de académicos que han trabajado junto al Instituto
de la Mujer Oaxaqueña en estos últimos tres años. 

DIFUSIÓN DE LOS DEBATES ACTUALES EN TORNO AL GÉNERO 

Con el propósito de difundir los estudios más recientes sobre
temáticas de género, cuyos resultados puedan ser retomados
para mejorar las políticas públicas del gobierno estatal, el
IMO presentó en junio de 2003 el libro Identidad femeni-
na y proyecto ético, de la filósofa Estela Serret. La inves-
tigación ofrece un análisis del sujeto femenino como tema
central del feminismo a lo largo de una revisión profunda
de las tradiciones científicas vigentes, de la modernidad a
la posmodernidad; la autora discute sobre ética e identidad
con ilustrados, románticos, estructuralistas y postmoder-
nos, y les rebate sus verdades. 

Para Francisco Cos-Montiel el libro ayuda a esclarecer
el concepto de identidad femenina, cuyas interpretacio-
nes equivocadas introducen problemas en diversos espacios
de la vida humana, entre ellos, el de las políticas públicas.
El comentarista explicó que, durante muchos años, los
proyectos puestos en marcha para mujeres tenían como
blanco, lo que los planificadores consideraban la «mujer
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de tercer mundo»: unas veces madre, otras veces víctima,
a veces indígena, en la mayoría de los casos pobre y vul-
nerable. Como si sólo existiese una categoría única e in-
divisible de mujer del tercer mundo, sin tomar en cuenta la
diversidad de las mujeres mismas. Ninguna mujer está exen-
ta de las relaciones de poder, por lo que hay que volver
a un punto esencial, la necesidad de que las mujeres sean
sujetos de poder, inclusive el poder de aceptar o recha-
zar múltiples identidades. 

La autora del libro es investigadora nacional, nivel I,
del Sistema Nacional de Investigadores; doctora en filo-
sofía política por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) de Madrid, España; maestra en Ciencia
Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM; y profesora-investigadora de tiempo com-
pleto, en el Departamento de Sociología de la UAM-AZ,
en la categoría de profesora titular C.

COLABORACIÓN CON ARTISTAS SENSIBLES AL GÉNERO

En febrero de 2004 se impulsó la promoción de la equidad
de género a través de representaciones teatrales. Para lo-
grarlo el IMO firmó un convenio de colaboración con la
Casa de los Teatros, para apoyar en la producción de la
obra El ángel de mi guarda, texto dramático de Adam
Villaseñor de Guevara. 

La obra, presentada con buen éxito durante los prime-
ros tres meses de 2004 en la Casa de los Teatros, expone
la violencia intrafamiliar contra las mujeres de una forma
crítica, que provoca la reflexión y el disfrute del público. Las
protagonistas no sólo desahogan su dolor, sino que tam-
bién expresan sus virtudes, habilidades y capacidades. Por
casi dos horas, el cuadro de actrices mantiene el interés de
espectadoras y espectadores. 

Institucionalmente fue celebrada la intención del direc-
tor escénico, César Sandoval, y de las actrices Rosario
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Sanpablo, Lorena Lira, Liliana Alberto y Estrella Jarquín
por contribuir en llevar el mensaje de que esta sociedad no
será justa ni equitativa si antes la opresión hacia las muje-
res no ha sido resuelta. 

COMUNICACIÓN PÚBLICA

PARA EL IMO LA COMUNICACIÓN NO ESTÁ REDUCIDA AL TRATO

ético con los representantes de los medios de comunica-
ción; aquí se ejerce la comunicación como una herra-
mienta valiosa para la erradicación de las desigualdades de
género. Durante tres años se han utilizado distintos cana-
les de comunicación para dialogar con nuestros interlocu-
tores, expresarles nuestra finalidad institucional y divulgar
el resultado de las acciones que se desarrollan. En general,
nuestros mensajes pretenden hacer público el razona-
miento de que será imposible lograr la justicia social sin
superar los problemas de género y que una de las vías para
alcanzarlo son las políticas públicas. Con dichos ejercicios
informativos, el IMO también ha querido contribuir para
que los temas de género adquieran el espacio y valor que
merecen en los medios de comunicación.

REUNIÓN CON ORGANIZACIONES CIVILES

La vinculación con organismos no gubernamentales tiene
para el Instituto una relevancia central. Por ello, a lo largo
de su gestión, ha asumido una posición abierta y seria
ante éstos. Dicha actitud hacia las organizaciones civiles
es de diálogo y respeto, siempre en pro de hallar coinci-
dencias que les permitan a todos, desde cada uno de sus
ámbitos de competencia, lograr la igualdad de oportuni-
dades para unas y otros. 

En mayo de 2001, se efectuó la reunión con integrantes
del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), quienes ex-
presaron sus coincidencias hacia las propuestas del IMO
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por reformar artículos de los códigos Civil, de Proce-
dimientos Civiles, Penal, de Procedimientos Penales y la
Ley de Asistencia y Prevención para la Violencia Intra-
familiar. Las propuestas consensuadas fueron presentadas
y aprobadas en el Congreso Local. Otras de las organiza-
ciones civiles que conocieron las propuestas de nuestro
Instituto fueron la Asamblea de Mujeres de Organizaciones
Regionales, el Centro de Estudios de la Mujer y la Familia,
y la Red Oaxaqueña de los Derechos Humanos.

En junio de ese mismo año fue expuesto el proyecto
institucional a integrantes de 26 organizaciones civiles.
Se les informó de las actividades realizadas durante los
primeros tres meses de trabajo. Asistieron representantes
del Movimiento Amplio de Mujeres, Foro de Mujeres y
Políticas de Población, Centro de Derechos Humanos de
la Mujer, Grupo de Apoyo y Estudios sobre la Mujer Rosario
Castellanos, Consejo Estatal de Médicos Indígenas Tradi-
cionales, Ser Mujer, entre otras. Otro de los propósitos de
la reunión fue recibir propuestas sobre problemáticas de

Proceso de Certificación al «Programa de Especialización sobre Equidad de Género...».
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las mujeres en Oaxaca para ser retomadas en el Programa
Estatal de la Mujer, que sería presentado posteriormente. 

En julio de 2001, con la finalidad de dar continuidad
a los acuerdos convenidos con las organizaciones civiles
del estado, se realizó un taller denominado «Propuestas
de las ONG para el Programa Estatal de la Mujer». Por la
importancia que tiene el trabajo de las organizaciones
civiles en el estado, se convocó a todas las organizaciones
no gubernamentales que realizan actividades con muje-
res o referidas al género, para que analizaran el diagnóstico
sobre la situación de las mujeres en Oaxaca, elaborado por
el Área de Investigación del Instituto de la Mujer y pro-
pusieran alternativas de solución ante los asuntos reflejados
en el documento. Entre otras organizaciones, participaron:
Protección a la Mujer de Oaxaca, el Grupo de Estudios sobre
la Mujer Rosario Castellanos, Centro de Capacitación Inte-
gral para Productores Comunitarios, AC (Ceciproc), Grupo
de Apoyo a la Educación de la Mujer, AC, Iniciativas para
el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (Idemo), Fuentes
Libres, Milpas de Oaxaca, Unión de Organizaciones de la
Sierra Juárez, SC (Unosjo), Consejo Estatal de Médicos Indí-
genas Tradicionales de Oaxaca, AC (CEMITO), Centro de
Estudios de la Mujer y la Familia, AC (Cemyf), Foro de
Mujeres y Políticas de Población, Centro de Apoyo al Movi-
miento Popular Oaxaqueño, AC (CAMPO), Yú Xunaxi,
entre otras. Los temas que se revisaron durante estos fo-
ros fueron salud, educación, economía, participación ci-
vil y política.

Un año más tarde, en julio de 2002, se sostuvo una
reunión de trabajo con integrantes del MAM, quienes
calificaron de ambiciosa e importante la labor del Instituto
de la Mujer. Entre las preocupaciones planteadas por las
feministas destacaron el acceso de las mujeres a servicios
de atención para resolver sus problemas de salud, psico-
lógicos y jurídicos, así como la integración de los cono-
cimientos obtenidos por las organizaciones de la sociedad
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civil, a lo largo de muchos años de experiencia, en el tra-
bajo con mujeres. 

En agosto de 2002 se sostuvo un encuentro con inte-
grantes del Cemyf, una organización importante que ofre-
ce capacitación y diversos servicios para las mujeres del
estado. Asistieron María Antonieta Vizcaíno Cook, María
Cristina Galante, Araceli Gil Archundia y Claudia Alejandre
Ortiz, a quienes se les comunicaron los logros obtenidos
a lo largo de los dos primeros años de gestión. La coor-
dinadora general de la agrupación opinó que el trabajo
desarrollado por nuestro organismo contiene una expe-
riencia novedosa, no sólo para el estado, sino para el país,
por lo que, dijo, ayudará a subsanar las desigualdades de
género que existen. Las integrantes del Cemyf expresaron
su disposición para apoyar y participar en nuestros proyec-
tos, porque valoraron la posibilidad de darle continuidad
a los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales. 

REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL

En enero de 2002, a petición del Banco Mundial, el IMO
sostuvo una reunión de trabajo con sus representantes
especialistas en género. En el encuentro se plantearon los
alcances de las nuevas disposiciones jurídicas que en ma-
teria de violencia intrafamiliar se han logrado en Oaxaca
y los recursos que se requieren para su difusión masiva.
Además, fue presentada la propuesta de trabajo del IMO
para hacer operativo el Consejo Estatal de Asistencia y
Prevención de la Violencia Intrafamiliar, de la cual éste
forma parte. Los especialistas del organismo financiero
estuvieron en Oaxaca en el marco de una gira de trabajo
por el sureste mexicano, con el fin de obtener informa-
ción de primera mano e identificar las principales áreas
de la política pública que podrían mejorar el bienestar de
las personas de esta región.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COLEGIO DE CIENCIAS POLÍTICAS

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AC

Integrantes del Colegio de Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, AC, analizaron el contenido del Programa
Estatal de la Mujer 2002-2004. En la reunión se coinci-
dió en que los principales problemas que enfrentan las
mujeres en la sociedad oaxaqueña impiden su participa-
ción equitativa en el desarrollo del estado. El presidente
del Colegio, maestro Saulo Chávez Alvarado, reconoció
que la única solución para lograr la equidad de género
es realizar políticas públicas en el interior del servicio
público estatal, tal y como las realiza el Instituto de la
Mujer Oaxaqueña. 

OBSERVACIÓN EN LA SESIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE

LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS

DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

En junio de 2002 el IMO participó como observador en
la sesión del Comité de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), realizada en las instalaciones de la Or-
ganización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York,
EU. Esta reunión tuvo como objeto conocer los informes
de los países comprometidos con el acuerdo de adoptar
las medidas necesarias para erradicar toda forma de dis-
criminación hacia la mujer. Por parte del IMO les fue
entregado un documento a delegadas de distintos países
del mundo con información relativa a los avances legis-
lativos, presupuestales, la Ley de Violencia Intrafamiliar
del estado y la prohibición de certificados de no gravi-
dez en la administración pública local, entre otros logros
realizados en Oaxaca. Es destacable que ésa fue la prime-
ra ocasión que un estado de la República mexicana reci-
be invitación del comité para presenciar el informe. 
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REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE

GÉNERO DE LA LVIII LEGISLATURA

En julio de 2002 se asistió al Palacio Legislativo de San
Lázaro, a invitación de la presidenta de la Comisión de
Equidad de Género de la Quincuagésima Octava Legis-
latura, diputada Concepción González Molina. Ante inte-
grantes de esa comisión cameral fueron expuestos los
avances en materia de presupuestos públicos desde la pers-
pectiva de género. Se expresó que la persistente situación
de desigualdad entre los sexos invita a contemplar con
mirada crítica las estructuras económicas y la distribución
del gasto público. Se subrayó que un presupuesto con
enfoque de género es una forma a través de la cual los
gobiernos pueden cumplir de forma efectiva sus compro-
misos de equidad de género. 

Prohibición de certificados de no gravidez en la administración pública estatal.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE

DESARROLLO

En noviembre de 2002 el IMO fue visitado por la Coor-
dinadora del Programa de Apoyo al Liderazgo y la Re-
presentación de la Mujer del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la brasileña Ana María Brasileiro, a fin
de conocer los avances que en materia de políticas públi-
cas con enfoque de género se tenían en el estado de Oaxaca.
Brasileiro comparó nuestros logros con las actividades rea-
lizadas en la CEPAL. Además, consideró que en el BID se
requiere del mismo método que se emplea en el gobierno
estatal para hacer políticas públicas desde la perspectiva
de género; el IMO fue propuesto para asistir a una reu-
nión de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL),
por celebrarse en Chile, y compartir ahí la experiencia, pues
se considera que puede ser retomada y aplicada por cual-
quier Estado del mundo. 

Reunión con organizaciones civiles.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL FONDO DE DESARROLLO DE LAS

NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER

En diciembre de 2002, la directora ejecutiva del Fondo
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNI-
FEM), Noeleen Heyzer, sostuvo una reunión con la directora
general del Instituto de la Mujer. Para este encuentro fue-
ron invitadas las presidentas municipales de San Blas Atem-
pa, Santa Catarina Lachatao y San Pedro Tequixtepec. La
funcionaria dijo estar interesada en fortalecer el trabajo
con mujeres líderes, como las presidentas municipales, e
impulsar los diseños de presupuestos desde la perspecti-
va de género. La señora Heyzer propuso investigar la
migración en Oaxaca y recopilar testimonios directos de
las mujeres que enfrentan esa situación.

EXPOSICIÓN EN SAN LÁZARO SOBRE PRESUPUESTOS SENSIBLES

AL GÉNERO 

En noviembre de 2003, colaboradoras y colaboradores
del Instituto de la Mujer Oaxaqueña fueron invitados por
el Área de Equidad Social del Grupo Parlamentario del
PRD, para exponer en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
los avances que fueron institucionalizados en Oaxaca para
establecer políticas públicas sensibles al género. Asistieron
legisladoras y legisladores de diversos partidos políticos
(algunos oaxaqueños), funcionarias y funcionarios del
Instituto Nacional de las Mujeres, directoras de instancias
de las mujeres en las entidades federativas y el Distrito
Federal, representantes de organizaciones civiles y perio-
distas. Se les mostró la ruta recorrida que le permitió al
IMO proponer criterios de género en el presupuesto de egre-
sos y la ley de ingresos. Como resultado de esta interven-
ción, la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos coordinó la
publicación de la obra Política y Género, en donde se trans-
criben nuestros comentarios, al lado de los vertidos en la
misma sesión por la académica Teresita de Barbieri. Lagarde
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hace referencia a la labor del Instituto de la Mujer con
las siguientes palabras:

Es necesario destacar que Oaxaca es el primer estado de la Repú-
blica en formular y aplicar un presupuesto destinado especialmen-
te para incorporar la perspectiva de género en la administración
pública estatal. Es por ello que consideramos importante difundir
que en la práctica es posible atender las condiciones de des-
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida coti-
diana de las mujeres.

El acto fue transmitido posteriormente por el canal
de televisión del Congreso.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LEGISLADORA DEL

PARLAMENTO EUROPEO

A solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
diciembre de 2003, el IMO fue visitado por la diputada
española María Sornosa Martínez, integrante de la Comisión
de Equidad y Género del Parlamento Europeo. La sesión
tuvo el propósito de intercambiar experiencias sobre po-
líticas públicas sensibles al género. Hubo coincidencia acer-
ca de la fuerte presencia del machismo en la sociedad
española, lo cual ha provocado un alto índice de agresión
hacia las mujeres. La militante del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) y del Partido Socialista Europeo se com-
prometió a proponer la ejecución del modelo de especia-
lización del Instituto de la Mujer Oaxaqueña en el interior
de su partido político. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CORPORACIÓN OAXA-

QUEÑA DE RADIO Y TELEVISIÓN

En marzo de 2002, el IMO firmó un convenio con la Cor-
poración Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) para
difundir y promover mensajes sobre la equidad de géne-



| 72 | [  I N S T I T U T O  D E  L A  M U J E R  O A X A Q U E Ñ A  ]

ro y el combate de la violencia intrafamiliar. En el acuerdo
se establecieron los criterios de transmisión para promo-
cionales televisivos y radiofónicos. 

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL CANAL DEL CONGRESO

En agosto de 2002, en sesión con el director del Canal
del Congreso, Virgilio Caballero Pedraza, éste le propuso
al IMO la celebración de un convenio para llevar a la
televisión los procesos de especialización sobre género
que facilitaron en Oaxaca la institucionalización de polí-
ticas gubernamentales sensibles al género. 

PÁGINA EN INTERNET

En noviembre de 2001 fue incorporada a la red mundial
de comunicación una página electrónica institucional por
la que se puede consultar toda la información sobre las
acciones y proyectos del Instituto. La página ofrece leyes,
publicaciones, información periodística, datos sobre vio-
lencia intrafamiliar, efemérides de las mujeres y fichas
bibliográficas. Con su actualización cotidiana se cumple
la tarea de proporcionar información especializada para
organismos civiles, dependencias públicas, periodistas y
cibernautas en general. Hasta el cierre de este informe,
marzo de 2004, la página había sido consultada por 76 mil
796 personas, mientras que se recibieron alrededor de dos
mil 300 correos.

REUNIONES DE COOPERACIÓN CON INSTANCIAS DE LAS MUJERES

Durante estos tres años de labor el Instituto ha celebrado
encuentros con directoras de instancias de las mujeres de
varios estados del país. Ello con la finalidad de compar-
tir las visiones y estrategias institucionales que se ejecutan
en diversas entidades. En cinco ocasiones se le ha reque-
rido para mostrar los avances alcanzados en Oaxaca en
materia jurídica, de especialización, investigación, difu-
sión y administración pública municipal. Las instancias con
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las cuales esta institución ha compartido dichos intercambios
son las del Estado de México, Campeche, Michoacán, Hi-
dalgo, Chihuahua, Yucatán, Guerrero, Puebla, Nuevo León,
Colima y el Distrito Federal.

LANZAMIENTO DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS 

Se han transmitido mensajes en radio y televisión para
informar a la población sobre los derechos de las mujeres.
Los medios que colaboran con esta tarea son la Corpo-
ración Oaxaqueña de Radio y Televisión, y Radio Uni-
versidad, de la UABJO. En radio y televisión se realizaron
campañas sobre temas como la violencia intrafamiliar, el
acceso y la permanencia de las mujeres en el sistema
educativo, en contra de las adicciones y a favor de la de-
mocratización de las familias. Se han producido 250 co-
municados de prensa que oportunamente fueron enviados
a los medios de comunicación impresos, radiofónicos y
televisivos. Hasta hoy la respuesta ha sido favorable, pues
todos los boletines fueron publicados al menos en algún
medio. En los comunicados se proporciona información
sobre las acciones relativas a cada uno de los ejes temá-
ticos del Proem: salud, educación, procuración e impar-
tición de justicia, economía y trabajo, arte y cultura, ejercicio
del poder y vida familiar. 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

Uno de los mecanismos diseñados para cumplir los com-
promisos internacionales sobre equidad de género, en
cada país, es la creación de instancias nacionales para las
mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
es el órgano federal encargado de promover en México el
establecimiento de condiciones para posibilitar la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres. No obs-
tante, durante la actual gestión del IMO no ha sido posible
articular un diálogo institucional con el Inmujeres, a pesar
de los intentos reiterados de nuestra parte para conseguirlo.
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Por ejemplo, en marzo de 2003 se celebró una reunión
en la ciudad de México con funcionarias y funcionarios
de ese instituto. En aquella ocasión se convinieron proyec-
tos que daban la impresión de que podían mejorar sus-
tantivamente las relaciones entre ambas instancias. Sin
embargo, los acuerdos no han sido cumplidos. 

La actitud autoritaria y centralista del Inmujeres sigue
impidiendo que se estrechen las relaciones instituciona-
les. Se ha insistido en que el IMO tiene la experiencia para
compartir con ese organismo, aunque éste se rehúse a reco-
nocerlo. Se ha puntualizado, mediante escritos dirigidos a
la presidenta de este instituto, Patricia Espinosa Torres,
que existen hondas diferencias en el enfoque de los pro-
yectos de ambas instituciones. La principal para el IMO
es que institucionalizar la perspectiva de género no pasa
por el asistencialismo de los años cincuenta, sino que
exige de entrada una reorientación presupuestal que
transforme la distribución de los recursos públicos. 

PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

EL INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA ES RESPONSABLE DE

incorporar la perspectiva de género en las entidades y
dependencias de la administración pública estatal. No obs-
tante, su decreto de creación, en el artículo 1º, le marca la
atribución de formular programas y acciones tendientes
a mejorar las condiciones de vida de las mujeres oaxa-
queñas. En su exposición de motivos, el decreto de crea-
ción del IMO señala que uno de los principales objetivos
de esta entidad estatal es ayudar a las mujeres y a la niñez
a enfrentar y combatir la violencia intrafamiliar. La misma
norma, en su artículo 3º, fracción XVI, establece facul-
tades para defender y proteger los derechos de las muje-
res. Con la obligación de cumplir estos principios, el Proem
recopila y analiza estadísticas sobre la situación de las mu-
jeres frente a la justicia, donde encuentra y reconoce que
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la violencia contra las mujeres es un fenómeno social
que tiende a incrementarse; asimismo, señala que el pro-
blema se agrava cuando existen descuidos en la aplicación
de sanciones a las personas implicadas en la comisión de
los delitos sexuales. 

En relación con la violencia sexual, las estadísticas
del año 2001 consideradas para la formulación del Proem
arrojaban que el índice delictivo tiende a incrementarse,
situación que expone a las niñas y las mujeres en alto
riesgo de padecer traumas físicos y mentales, así como
enfermedades y embarazos no deseados. La Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que duran-
te los últimos tres años y medio, en 95.5% de los casos
de violencia, la víctima fue una mujer. De 1993 a 1998 los
delitos más frecuentes fueron violación, atentados al pudor,
tentativa de violación, estupro, rapto, adulterio e incesto.
Hasta julio de 2000, sólo 73% de los presuntos respon-
sables por la comisión de delitos sexuales se encontraban
detenidos.

COORDINACIÓN DEL SEMINARIO «CONVENCIÓN CONTRA TODAS

LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN HACIA LA MUJER Y LA LEGIS-

LACIÓN MEXICANA: CONSTRUYENDO LA EQUIDAD»

En agosto de 2001 celebramos en Oaxaca el seminario
«Convención Contra Todas las Formas de Discriminación
hacia la Mujer y la Legislación Mexicana: Construyendo
la Equidad», en acuerdo con UNIFEM. El objeto de este
encuentro académico fue analizar y discutir las injusticias
que enfrentan las mujeres en materia de violencia, como
consecuencia de los rezagos en los códigos civiles y pena-
les vigentes en los estados de la República mexicana. 

Estos trabajos estuvieron dirigidos a titulares de los
organismos estatales de las mujeres, las y los funcionarios de
procuradurías de justicia, las y los directivos de instituciones
gubernamentales, asimismo las y los investigadores de facul-
tades de derecho. Participaron representantes de UNIFEM,
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la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos e investiga-
doras e investigadores de diversas universidades del país,
como la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. Se ofre-
cieron las conferencias «Un nuevo paradigma de igual-
dad», a cargo de la doctora Estela Serret; «Aminorando el
camino entre la legislación vigente y el ejercicio pleno
de los derechos humanos de las mujeres», dictada por la
maestra Patricia Olamendi. Igualmente expusieron la abo-
gada María de la Luz Vega Aguirre y el abogado Andrés
Linares. Las siguientes reflexiones emanaron de este semi-
nario:

• La Convención es un documento de carácter inter-
nacional que fue ratificado hace 20 años (1981), por
el Senado mexicano; en éste se condena toda forma
de discriminación contra la mujer, por lo que abarca
todos los temas de la vida social.

• Cada vez hay más funcionarias y funcionarios públi-
cos interesados en el tema de género, situación que
resulta de suma importancia porque son quienes di-
señan, interpretan y aplican las reformas a la ley, asi-
mismo, también se encargan de difundir los cambios
en la legislación.

• En materia de respeto y reconocimiento de los dere-
chos de las mujeres, una estrategia exitosa sería la
integración del tema de los derechos humanos a los
contenidos de los libros de texto gratuitos. Otra sería
la sensibilización a los docentes para la transmisión
adecuada de esos contenidos, a fin de que se vea refle-
jada en su relación con los educandos.

• Para que las leyes, que salvaguardan los derechos de
las mujeres, sean aplicadas es necesario difundir todas
las reformas legislativas; siendo fundamental dirigir
esta información a servidoras y servidores públicos
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que se encargan de la procuración de justicia como
lo son juezas, jueces y ministerios públicos.
Si se desea hacer frente a la violencia, la cual está
considerada como un problema de salud pública, es
indispensable generar acciones y estrategias dirigi-
das a los miembros de las familias para sensibilizar-
los en asuntos como el respeto y reconocimiento a
los derechos de las mujeres, además de la distribu-
ción justa y equitativa del trabajo doméstico y, final-
mente, en la promoción de las relaciones horizontales
entre los sexos.

• Por otro lado, es de suma importancia hacer las pre-
siones necesarias para que México ratifique los con-
venios internacionales que ha firmado, en particular
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Se deben de emprender diversos esfuerzos para eliminar
la discriminación hacia la mujer, como el fortalecimien-
to de los valores cívicos desde las escuelas y conoci-
miento de los derechos de las mujeres. 

Reunión de trabajo con el gobernador del estado y su gabinete.
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Guadalupe Espinoza, representante para México y Cen-
troamérica de UNIFEM, valoró el impacto y legado del semi-
nario, expresando en la clausura: «La cuestión de las muje-
res, ha dejado de ser sólo para mujeres y se ha converti-
do en una cuestión social y política. Ese paso ha sido
fundamental; ahora ya hay una audiencia mixta y asis-
ten autoridades». 

PROPUESTAS PARA SANCIONAR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El IMO formuló una propuesta a cierta iniciativa que ya
estudiaban legisladoras y legisladores locales, en su bús-
queda por reformar, adicionar y derogar diversas dispo-
siciones en los códigos Penal, de Procedimientos Penales,
Civil y de Procedimientos Civiles, así como la creación de
una Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia In-
trafamiliar para el estado de Oaxaca. En agosto de 2001,
tras la discusión de nuestras propuestas y el asentimiento
de ser agregado por el Pleno, se consiguió integrar en las
leyes oaxaqueñas una serie de normas capaces de san-
cionar con mayor justicia la violencia intrafamiliar y los
delitos sexuales. Éstos fueron los logros:

• Nuevo concepto de violencia intrafamiliar. Hasta esa
fecha, con excepción del nuestro, ningún otro Código
Penal de la República mexicana consideraba la vio-
lencia intrafamiliar como un delito. Su nueva defini-
ción es muy completa: considera los actos de poder,
las omisiones, la gravedad, las interrelaciones fami-
liares, el objeto de la violencia y las consecuencias
en todas sus modalidades.

• Eliminación de la reiterancia. Ahora basta sólo un acto
de violencia para probar la existencia del delito y pro-
ceder penalmente contra los agresores. Se ha estable-
cido también que cometen el delito las personas que
habitan con la víctima, aun cuando no exista paren-
tesco alguno.
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• Incremento de la penalidad. Antes era de seis meses
a tres años, ahora se castiga con seis meses a cuatro
años de prisión.

• Se estableció como causal de divorcio. Cuando haya
permisividad por parte de uno de los cónyuges o si
existe incumplimiento injustificado de las determi-
naciones administrativas o judiciales. Al admitirse la
demanda de divorcio se establece la separación del
cónyuge agresor. No solamente la o el juez, sino cual-
quier otra autoridad deberá denunciarlo cuando tenga
conocimiento de violencia cometida contra menores.

• Se eliminaron términos subjetivos. Para el caso de
maltrato a menores, fue eliminado el término «mesu-
radamente» que había sido mal interpretado por que-
dar al arbitrio subjetivo del juzgador. Se estableció que
la facultad de «corregir» de ninguna manera implica
actos de fuerza.

• Se incluyeron medidas precautorias. Se incluyeron dis-
posiciones en el Código de Procedimientos Civiles con
la finalidad de agilizar los trámites y hacer cesar las
agresiones. Se dan mayores facultades a las o los jue-
ces para practicar diligencias previas a decretar la
separación; para considerar opiniones de institucio-
nes públicas o privadas y resolver los conflictos deri-
vados de la violencia intrafamiliar.

• Se estableció la reparación del daño. En el Código
Penal se estableció que, en el caso de los delitos con-
tra la libertad, la seguridad, el normal desarrollo psi-
cosexual y de violencia intrafamiliar, la reparación
del daño comprende el pago de tratamientos psico-
terapéuticos para las víctimas. Se trata de una acción
afirmativa en beneficio de las mujeres y de las y los
menores.

• Mayores sanciones por corrupción de menores. Se
incrementa la punibilidad de uno a tres años de pri-
sión para quienes corrompan a menores mediante su
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contratación en centros de vicio y se sanciona con el
cierre definitivo del establecimiento. La finalidad,
proteger a las y los menores de toda forma de explo-
tación.

• Nuevos criterios sobre el hostigamiento sexual. Se
eliminó el término «lascivo», que era un elemento sub-
jetivo de difícil valoración para la o el juzgador; se san-
cionará a quien solicite favores de naturaleza sexual
para sí o para un tercero. Ahora sólo basta un acto
para cometer el delito de hostigamiento sexual. Éste
ya no se da necesariamente por una relación de poder;
el hostigamiento sexual se penaliza en cualquier cir-
cunstancia, incluso en el espacio familiar, y no es
necesariamente una prueba pericial la que puede de-
mostrar el daño causado. En la nueva redacción se
incluyen supuestos que no estaban considerados, como
los actos de obligación de observar o ejecutar sobre
el activo los actos.

• Cambios semánticos para el estupro. Se eliminaron
elementos subjetivos de difícil valoración como «cas-
tidad» y «honestidad»; se protegerá la minoría de edad.
Fue cancelada la «seducción» como mecánica para
lograr el evento sexual. Se aumentó la sanción penal,
estableciéndose de tres a siete años de prisión. El matri-
monio ya no extingue la acción penal. La reparación
del daño en los casos de estupro comprende, además,
los pagos del tratamiento psicoterapéutico para las
víctimas y el pago de alimentos de la y del menor.

• Precisiones sobre el rapto. Fue considerado desde sus
inicios como una conducta sancionada socialmente,
por ello está incluido en los códigos penales. No debe
confundirse con una costumbre. La costumbre que pre-
valece en algunas comunidades hace referencia al con-
sentimiento. En cambio, un apoderamiento conlleva
el no consentimiento de la víctima. Por estas razones,
el capítulo relativo al rapto fue derogado del Código
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Penal. Gracias a estas reformas el rapto se consideró
como privación ilegal de la libertad, es decir, secues-
tro. Se estimó adecuado penalizarlo hasta con trein-
ta años de prisión y negar la libertad bajo fianza a
quien lo cometiera.

• Derogación del adulterio. Antes se podía cometer
cuando «el hecho se ejecutara en el domicilio conyu-
gal» o bien con «escándalo». Pero estas dos formas de
configurar el delito eran difíciles de probar. El delito
se derogó.

• Las y los menores no serán careados. En el Código de
Procedimientos Penales se dispuso que las y los meno-
res de doce años no intervengan en los careos.

PROTESTA FRENTE AL CONGRESO LOCAL

El 20 de marzo de 2002, las diputadas y los diputados de
la LVIII Legislatura del estado de Oaxaca hicieron pública
la modificación de los tipos penales relativos al secues-
tro. En su afán por incrementar la penalidad de los pla-
giarios, cometieron un grave error: introdujeron en el Código
Penal sanciones desiguales cuando las víctimas de privación
ilegal de la libertad fuese una mujer. Aunque se realiza-
ron varias jornadas de cabildeo, no se obtuvo una respues-
ta favorable a la solicitud del IMO de cambiar la redacción
del tipo penal que ahora sanciona de manera diferencia-
da, por su sexo, a quienes privan ilegalmente de su liber-
tad a una persona. 

Por este motivo, en abril de 2002, se decidió instalar
frente a la Cámara de Diputados, sin alterar el orden públi-
co, un módulo de información denominado «Para la ley del
monte, mujeres insumisas». El propósito fue captar la plu-
ralidad de opiniones sobre el tema y recavar firmas de la
ciudadanía para solicitar la corrección de la grave distrac-
ción en que incurrieron. El módulo permaneció durante una
semana, tiempo en el que se organizaron actividades diarias
para generar mayor sensibilidad social frente al problema.
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Se presentaron videos, se compartieron charlas, fueron ofre-
cidos conciertos y conferencias con aceptación de la gente
y algunos medios de comunicación.

Se recogieron 830 firmas de personas que compartían
la redacción jurídica que el IMO propuso para enmendar
el descuido. La semana concluyó sin acuerdos entre el
Congreso y las organizaciones civiles que se sumaron a
nuestra queja, pero cumplió su cometido de hacer públi-
co este cambio legal retardatario. Atentamente la prensa
siguió dichas actividades toda la semana y también dis-
puso espacios para la última de ellas, la cual consistió en
incinerar simbólicamente algunos ejemplares de la Ley
de Violencia, publicada apenas en agosto de 2001.

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Durante este trienio uno de los temas objeto de preocu-
pación y ocupación del IMO fue el de la violencia, porque
al tratarse de un problema de salud pública, el Estado está
obligado no sólo a intervenir a través de sus instancias
competentes, sino a ofrecer una intervención profesional,
seria y sin prejuicios. Por tal motivo, una parte del perso-
nal que integra el Instituto de la Mujer, orientó sus fun-
ciones, tiempo y capacidad a la atención de esta grave
problemática social. Las acciones realizadas por nuestro
organismo en relación con la violencia intrafamiliar son ya
un antecedente y una referencia para quienes deseen coad-
yuvar en los esfuerzos por alcanzar un mundo sin violencia.

Hasta hoy, éstas son las acciones más relevantes rea-
lizadas durante tres años en torno a este asunto urgente:

• Marzo de 2001. Presentación de propuestas al proyec-
to de iniciativa de la Ley de Asistencia y Prevención
de la Violencia Intrafamiliar, mediante reuniones con
organizaciones de la sociedad civil, el presidente del DIF
Estatal y el presidente de la Gran Comisión del Con-
greso Local.
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• Agosto de 2001. La mayoría de los integrantes del Con-
greso local aprobaron la Ley de Asistencia y Preven-
ción de la Violencia Intrafamiliar; así como diversas
modificaciones a los códigos Civil, Penal y de proce-
dimientos Civiles y Penales. 

• Noviembre de 2001. El IMO promovió la toma de pro-
testa del Consejo Estatal para la Asistencia y Prevención
de la Violencia Intrafamiliar, encabezada por el gober-
nador José Murat y celebrada en la Casa Oficial.

• Marzo de 2002. Este Instituto encabezó la denuncia
contra la adición del artículo 347 bis del Código Penal
del estado, que se había derogado en agosto de 2001
y que corresponde al delito de rapto.

• Septiembre de 2002. Se inició una campaña de comu-
nicación para sensibilizar a la sociedad y a los agentes
del Ministerio Público sobre los efectos de la violen-
cia intrafamiliar, mediante promocionales de radio y tele-
visión, anuncios espectaculares, ejemplares de la ley
comentada e historietas.

• Febrero de 2003. Fueron especializadas 52 personas,
entre ellas, abogadas, abogados, médicas, médicos,
psicólogas, psicólogos y trabajadoras y trabajadores
sociales, procedentes de ayuntamientos de 13 muni-
cipios del estado, cinco organizaciones de la sociedad
civil, un organismo autónomo y 12 dependencias de
la administración pública.

• Febrero de 2003. Se realizó una campaña en medios
que anticipaba el establecimiento de los Núcleos de Aten-
ción Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

• Marzo de 2003. En el marco de la conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres, el gobernador del
estado encabezó la puesta en marcha de Núcleos y
Oficinas de Atención Integral a Víctimas de Violen-
cia Intrafamiliar en el estado. Cabe precisar que los
Núcleos dependen del DIF Estatal y fue posible su
instalación en 14 municipios por la voluntad política
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y el apoyo económico que brindaron las autoridades
municipales. Al Instituto de la Mujer le correspondió la
capacitación de abogadas y abogados, psicólogas y psi-
cólogos, médicas y médicos responsables de la aten-
ción a la violencia. En este proceso de capacitación se
obtuvo el compromiso de impulsar la aplicación de la
Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999.

• Mayo de 2003. Se llevó a cabo un recorrido estatal para
dar seguimiento a las necesidades de los Núcleos de
Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafami-
liar situados en los municipios, así como para verificar
la aplicación del «Manual de Procedimientos del Núcleo
de Atención Integral…» y el llenado de formatos de
seguimiento y evaluación de los casos.

• Agosto de 2003. Con la finalidad de facilitar la in-
tervención de los especialistas en Atención Integral
a Víctimas de Violencia Intrafamiliar ante los órga-
nos responsables de impartir justicia, el Instituto de
la Mujer intervino para que se expidieran credenciales
firmadas por el gobernador José Murat, las cuales fue-
ron entregadas de inmediato a quienes atienden los
Núcleos en los municipios. 

ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Este año el IMO tiene el objetivo de prevenir y atender
la violencia intrafamiliar en el estado de Oaxaca, para
hacerlo con calidad y calidez, se diseñó un modelo ecoló-
gico, interinstitucional y con perspectiva de género. Res-
pecto a la atención, el modelo que se aplica desarrolla un
enfoque integral de atención en las áreas social, psicoló-
gica (individual y grupal), médica y legal; además, opera
bajo la perspectiva de género, con una ideología libre de
mitos y prejuicios.

Los servicios que se ofrecen bajo este modelo son:

• Asesoría jurídica y en materia administrativa, penal
y familiar para las víctimas
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• Atención médica
• Intervención de trabajadoras sociales
• Tratamiento psicológico

A diferencia de los primeros años, donde se atendió
la violencia con limitaciones, ahora, en las instalaciones
del Instituto de la Mujer, se ofrece servicio médico, psi-
cológico, social y legal en espacios propicios. 

ESPECIALIZACIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO

ANTE LA CERTEZA DE QUE ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS TRES PODERES

de gobierno, en todos sus niveles y a través de todas sus
estructuras orgánicas, emprendan un proceso de capacita-
ción formal que permita redimensionar su responsabili-
dad y garantizar el bien común de manera genéricamente
diferenciada, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en el
Programa Estatal de la mujer (Proem), plasma su interés
por la transversalización de la perspectiva de género en
la política pública estatal.

Para dar cumplimiento a lo que se especifica en el do-
cumento que rige al IMO y como parte medular de nuestro

Reunión de trabajo con el Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, AC.
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objetivo institucional, se priorizaron la ejecución de pro-
gramas y acciones coordinadas y conjuntas que promo-
vieran y fomentaran las condiciones necesarias para
erradicar la discriminación y posibilitar la igualdad de
oportunidades entre las mujeres y los hombres, en la
integración del accionar público en las distintas depen-
dencias de la administración gubernamental.

En este contexto y al ser el Instituto de la Mujer Oa-
xaqueña, desde su creación, una dependencia de gobier-
no que presenta una propuesta diferente de trabajo, que
contrasta con el resto de los institutos de las mujeres
existentes en el país, los obstáculos a vencer para el logro
de los retos propuestos se presentaron desde el primer
momento, sin embargo, esto no fue motivo para declinar
los esfuerzos. 

Uno de los retos a vencer era la estructuración de pro-
cesos de educación formal, ya que desde el primer momento
se tuvo la certeza de que es la capacitación desde la pers-
pectiva de género una parte ineludible para la decons-
trucción sociocultural que afianza las desigualdades entre
sexos. Como Instituto, se asumió la responsabilidad de
planear un modelo innovador en capacitación, que permi-
tiera lograr cambios sustanciales en el quehacer guber-
namental, tomando como referencia los resultados de
procesos de educación precedentes en materia de equi-
dad de género a nivel mundial, que si bien su labor ha sido
fundamental en la visibilización de las desigualdades de
género, no han generado activos en el diseño y ejecución
de las políticas públicas.

Conscientes de este desafío, las y los colaboradores del
Instituto de la Mujer Oaxaqueña pertenecientes a la Unidad
de Capacitación y Desarrollo, a la Dirección de Vinculación
y Capacitación, se dieron a la tarea de estructurar un
programa de capacitación que cumpliera con las expecta-
tivas del Instituto, obteniendo como producto de este pro-
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ceso el «Programa de Capacitación dirigido al Servicio Pú-
blico Estatal». 

Cabe puntualizar que durante y después de operar
este programa de capacitación y poner en marcha a la par
otras acciones concernientes a las direcciones de Difusión
y Coordinación e Investigación y Fomento, la experiencia
que como instituto se acumuló fue indicador de que tenían
que reestructurarse e incluso replantearse algunos aspectos
importantes, sin perder de vista nuestros objetivos. Se enten-
dió entonces que el cambio no se centraba exclusivamen-
te en los contenidos, sino que también debía observarse
que el nombrar implicaba un cambio en la esfera social. 

En esta lógica, una de las primeras transformaciones
que se realizaron en lo que respecta a la Unidad de Capa-
citación y Desarrollo fue la modificación del nombre que
se le asignó al proyecto de educación formal para capa-
citar en materia de género a los tres poderes del Estado, al
cual se le nombró en un primer momento «Programa de
Capacitación dirigido al Servicio Público Estatal» y que, a
partir de este cambio, se identificaría como «Programa
de Especialización sobre Equidad de Género para la Ad-
ministración Pública del Estado de Oaxaca».* 

La Unidad de Capacitación y Desarrollo, cuya misión
era el diseñar procesos de educación formal para incor-
porar la perspectiva de género en las políticas públicas del
estado de Oaxaca, tenía que redimensionar su ámbito de
acción, por lo que se propuso que esta unidad se convirtie-
ra en dirección; esta propuesta fue aceptada y ejecutada

* Existe el diseño curricular de los programas académicos para los poderes
Judicial y Legislativo; pronto serán publicados en la «Colección Instituto de
la Mujer Oaxaqueña Ediciones», no obstante, este apartado del informe
detalla sólo las acciones de especialización realizadas en el Poder Ejecutivo,
que son la mayoría. Mientras que en los otros poderes mencionados por
diversas razones aún no se culmina la ejecución de los diseños.
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el 19 de mayo de 2003, denominándose a partir de ese
momento Dirección de Especialización de Equidad de
Género en el Servicio Público Estatal. Esto llevó a refle-
xionar al IMO de que los cambios que el Instituto había
propuesto estaban correlacionados con el compromiso
social que éste tiene con las personas que conformamos
la sociedad oaxaqueña. 

Todas las etapas que institucionalmente el IMO ha
vivido, le han permitido sumergirse en un proceso constan-
te de aprendizaje y, por lo tanto, se ha alimentado de un
cúmulo de experiencias, las cuales reafirman que las medidas
de cambio que se han puesto en marcha a nivel institucio-
nal, no han sido ejecutadas de manera arbitraria, sino que
existen bases sólidas que respaldan estas decisiones.

Es así que con los aportes de la capacitación interna,
las y los responsables de elaborar la propuesta del progra-
ma de capacitación, formularon el diseño curricular del
proceso educativo para el Poder Ejecutivo Estatal. Dicho
esquema metodológico es el siguiente:

• Fundamentación 
• Bases pedagógicas
• Perfil de ingreso 
• Perfil de egreso 
• Objetivos
• Estructura curricular 
• Plan de estudios
• Programas educativos
• Evaluación curricular 

Dicha estructura metodológica del «Programa de Es-
pecialización sobre Equidad de Género para la Adminis-
tración Pública del Estado de Oaxaca» se había diseñado para
incidir de manera diferenciada en el actuar de las distin-
tas jerarquías institucionales. 
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Una vez organizado el programa de especialización,
fue necesario analizar cuál sería la forma en la que se
desarrollaría dicho programa en la administración pública,
integrada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial.

Al conocer los niveles jerárquicos, los grados de respon-
sabilidad laboral de las servidoras y los servidores públi-
cos de la administración pública estatal, los tiempos de
que disponen, la movilidad que existe en los puestos y el
movimiento escalafonario, los niveles se agruparon en
cuatro categorías (ver tabla 1). Para la determinación de los
niveles jerárquicos se tomó en cuenta el nivel profesional
y de responsabilidad en el trabajo, y el grado de capaci-
dad y destreza requerido para desempeñar las activida-
des del quehacer gubernamental (ver gráfica 1).

La justificación académica del programa de espe-
cialización se centra en la formación de especialistas en
materia de género que analicen la realidad social desde una
visión integral y global. Es por esta razón que el progra-
ma de capacitación propone diferentes opciones acadé-
micas para los distintos niveles jerárquicos que integran
la administración pública (ver tabla 2).

FIRMA DE CONVENIO CON UNIVAS

Una vez superada la estructuración académica del pro-
grama de especialización y con el antecedente de que
cualquier programa de educación formal tiene que con-
tar con el respaldo de una institución educativa que am-
pare el conocimiento que se promueva y genere, el Instituto
de la Mujer Oaxaqueña se dio a la búsqueda de una ins-
titución que concidiera con estas demandas.

Por esta razón, después de una serie de reuniones
con titulares de algunas universidades y de la exposición
de la parte curricular del «Programa de Especialización
sobre Equidad de Género para la Administración Pública
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del Estado de Oaxaca», se lograron establecer acuerdos
de colaboración con el rector de la Universidad José Vas-
concelos (Univas), maestro José Ramón Ramírez Peña, quien
desde un principio expresó su interés por trabajar con-
juntamente con el Instituto, ya que al igual que el IMO,
la universidad dirige sus esfuerzos hacia la construcción
de una sociedad incluyente, justa y equitativa. 

De esta manera, el 11 de enero de 2002, se firma el con-
venio de colaboración IMO-Univas, donde la universidad,
representada legalmente por su rector, se compromete a
otorgar la validez oficial al Programa de Especialización
sobre Equidad de Género para la Administración Pública



| 92 | [  I N S T I T U T O  D E  L A  M U J E R  O A X A Q U E Ñ A  ]

del Estado de Oaxaca, a respaldar académicamente el di-
plomado y a facilitar las instalaciones adecuadas para el
desarrollo del programa académico.

Bajo esta lógica, el IMO, de acuerdo con el reglamento
y el programa de trabajo, se responsabiliza en designar al
personal académico que impartirá las cátedras a las fun-
cionarias y los funcionarios públicos.

PROGRAMA EDUCATIVO 

Para dar cumplimiento a los objetivos trazados por el «Pro-
grama de Especialización sobre Equidad de Género para la
Administración Pública del Estado de Oaxaca», sólo hacía
falta iniciar con el proceso de capacitación, integrado por
cuatro opciones académicas: 

SIMPOSIO

Este nivel de capacitación implica el conocimiento de los
instrumentos internacionales que orientan la necesidad de
incorporar la perspectiva de género en las políticas públi-
cas, para que establezcan vínculos claros entre su ámbi-
to de actuación y el propósito de equidad, indispensables
para impulsar el desarrollo social.

El simposio se dirigió a funcionarias y funcionarios del
primer nivel, dada la responsabilidad que poseen en la
toma de decisiones, la programación de nuevas iniciati-
vas y la instrumentación de políticas y programas de las
dependencias, con el objetivo de motivar a las y los asis-
tentes sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de
género en el quehacer institucional como condición para
lograr el desarrollo humano. 

En este sentido y como muestra de voluntad política,
el gobernador del estado, licenciado José Murat, quien clau-
suró el simposio «Equidad de Género y Desarrollo», exhortó
a las y los titulares de la administración pública estatal a
participar en el «Programa de Especialización sobre Equidad
de Género para la Administración Pública del Estado de
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Oaxaca» y a cubrir todas sus etapas, a fin de alcanzar
una certificación de calidad. Durante su intervención, el
gobernador de la entidad compartió con sus titulares las
siguientes ideas:

Estamos convencidos de que la perspectiva de género es una
herramienta valiosa para la ejecución de una política certera
que desarticule las desigualdades que persisten en México y
que, particularmente, laceran a Oaxaca. Este año vamos a eje-
cutar el «Programa de Capacitación para la Equidad de Género
en la Administración Pública Estatal», proyecto con el cual
ustedes y sus responsables de planeación van a agregar este
nuevo enfoque de trabajo a su gran experiencia y capacidad. 
Con ello reitero mi compromiso con las mujeres. Si no les brin-
damos oportunidades iguales, no habrá equidad ni justicia. La
desigualdad no es cosa de mujeres y el proceso para alcanzar
la equidad tampoco. Trabajemos sin complejos por la igualdad
de oportunidades. Esto es lo que he dicho públicamente y uste-
des lo saben, juntos, las mujeres y los hombres que integran mi
gobierno, estamos en marcha. 

Al simposio «Equidad de Género y Desarrollo», reali-
zado el 25 de enero de 2002, asistieron 41 servidoras y
servidores públicos del primer nivel del Poder Ejecutivo
(ver tabla 3). 

DIPLOMADO

La respuesta favorable que se obtuvo por parte de las
funcionarias y funcionarios que participaron en el sim-
posio «Equidad de Género y Desarrollo», permitió que las
y los titulares consintieran que sus directoras y directo-
res cursaran el diplomado «Políticas Públicas y Equidad de
Género», cuyo objetivo educativo es proporcionarles los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para
diseñar e implementar políticas públicas que incorporen
la perspectiva de género. 
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El diplomado «Políticas Públicas y Equidad de Género»,
realizado del 22 de febrero de 2002 al 17 de mayo de ese
mismo año, se dirigió a las trabajadoras y los trabajado-
res del segundo nivel, quienes tienen la responsabilidad
y facultad para intervenir en el diseño y ejecución de los
programas de trabajo desarrollados por el sector público
estatal. De esta manera las y los 33 participantes adqui-
rieron los instrumentos fundamentales para contribuir,
desde sus diferentes puestos de trabajo, en el proceso de
modernización y desarrollo de la sociedad oaxaqueña,
desde una perspectiva de sustentabilidad y equidad.

Al finalizar las exposiciones de algunas y algunos
expertos en materia de género, como la doctora Marcela
Lagarde, el maestro Francisco Rodríguez, los doctores
Eduardo Liendro y Daniel Cazés, la maestra Cecilia Loría y
la licenciada Guadalupe López, cada especialista en polí-
ticas públicas de la administración pública estatal parti-
cipante presentó una propuesta del diseño de políticas
públicas con perspectiva de género, consecuente al que-
hacer político de la institución a la que representaban. 

TALLERES ESPECIALIZADOS

Institucionalizar la perspectiva de género como criterio
fundamental para instrumentar las políticas públicas es
el objetivo principal del ciclo de talleres dirigido a titula-
res de jefaturas de unidad y departamento, por su respon-
sabilidad en la ejecución de las políticas públicas estatales.
El taller «Políticas Públicas y Equidad de Género» tuvo como
propósito explicar a los mandos medios cómo desarrollar
dichas políticas en su dependencia, las cuales habían dise-
ñado sus directoras y directores durante el diplomado impar-
tido previamente. 

Los contenidos se estructuraron a partir de tres uni-
dades: la primera, comprende elementos teóricos; la segunda
es la relación de la parte teórica con las políticas públi-
cas; y la tercera se integra de la parte metodológica e
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instrumental. En este proceso educativo participaron 243
mandos medios. 

CONFERENCIAS

El «Programa de Especialización sobre Equidad de Género
para la Administración Pública del Estado de Oaxaca» cul-
minó con el ciclo de conferencias «Género, Políticas Públicas
y Vida Institucional», esta etapa final del programa con-
templó la capacitación del personal operativo de la ad-
ministración pública al proporcionarles los conocimientos
básicos sobre la utilidad de las políticas públicas con pers-
pectiva de género y su relación con la vida institucional;
fueron 185 las trabajadoras y los trabajadores capacitados.

Al cubrir las cuatro etapas del «Programa de Especia-
lización sobre Equidad de Género para la Administración
Pública del Estado de Oaxaca», 489 servidoras y servido-
res públicos, contaban con las herramientas necesarias
para la planeación, diseño e instrumentación de las polí-
ticas públicas desde la perspectiva de género. 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AL «PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DEL ESTADO DE OAXACA»

Para consolidar el «Programa de Especialización sobre Equi-
dad de Género para la Administración Pública del Estado
de Oaxaca», el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Univer-
sidad José Vasconcelos de Oaxaca, certificaron a las depen-
dencias gubernamentales que concluyeron íntegramente
el programa de especialización, con el distintivo IPPEG
2003 (Instrumentación de Políticas Públicas con Equidad
de Género). 

El IPPEG 2003 acredita que las dependencias son capa-
ces de diseñar, poner en marcha, dar seguimiento y evaluar
sus políticas públicas desde la perspectiva de género para
así estrechar, desde el ámbito gubernamental, la desigual-
dad genérica. 
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Los criterios que se tomaron en cuenta para otorgar
la certificación a las dependencias participantes en el «Pro-
grama de Especialización sobre Equidad de Género para
la Administración Pública del Estado de Oaxaca», fueron
los siguientes: 

• Se otorgó a dependencias, no a particulares.
• Haber enviado la dependencia asistentes a todos los

programas educativos (ver tabla 4).

Para otorgar la certificación IPPEG 2003, fue nece-
sario revisar, analizar y evaluar el historial académico de
cada una de las dependencias participantes, proceso del
cual resultaron galardonadas 17 secretarías del gobierno
estatal y un organismo autónomo. De ahí que las depen-
dencias certificadas con el IPPEG 2003 fueron las siguien-
tes instituciones gubernamentales: 

• Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de
Oaxaca (Coplade)

• Secretaría de Finanzas (Sefin)
• Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
• Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci)
• Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxa-

queño (CEAMO)
• Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)
• Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI)
• Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)
• Coordinación Estatal de Abasto (CEA)
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Sedaf)
• Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y

Obras Públicas (Seducop)
• Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (Sedic)
• Procuraduría de la Defensa del Indígena (Prodi)
• Dirección General de Población de Oaxaca (Digepo)
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• Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo
del Estado de Oaxaca (Icapet)

• Coordinación Estatal de Derechos Humanos del Poder
Ejecutivo (Cordhe) 

• Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO)
• Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
• Organismo autónomo   

DIPLOMADO VIRTUAL

Con la finalidad de transversalizar la perspectiva de género
en el actuar institucional de la administración pública, el
Instituto de la Mujer Oaxaqueña desarrolló el «Diplomado
Virtual Presupuestos Públicos desde la Perspectiva de Gé-
nero», como una medida estratégica para capacitar a las
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dependencias del sector público que no participaron en el
diplomado «Políticas Públicas y Equidad de Género» y cuyo
objetivo es planear y diseñar políticas con equidad de género.

Este diplomado, que adopta las ventajas de la plata-
forma multimedia y contiene un sistema tutorial asín-
crono a distancia, fue presentado por el licenciado José
Murat, gobernador del estado, el 12 de septiembre de 2003,
ante titulares de las dependencias del poder ejecutivo esta-
tal, con el propósito de que las funcionarias y los fun-
cionarios de nivel directivo de las instituciones que no
ingresaron a la primera fase del «Programa de Especiali-
zación sobre Equidad de Género para la Administración
Pública del Estado de Oaxaca» pudieran recibir todos los
conocimientos teórico-metodológicos tratados en este
proceso educativo. 

Este material virtual comprende desde la apropiación
de los conceptos de género hasta la metodología ideal en
la elaboración de presupuestos institucionales que con-
templen y solucionen las desigualdades de las mujeres y
los hombres; está integrado por lecturas, videos, archivos
de audio, tareas y ejercicios, en voz e imagen de quienes
impartieron los diferentes módulos que constituyeron el
diplomado presencial. 

En esta etapa del «Programa de Especialización sobre
Equidad de Género para la Administración Pública del
Estado de Oaxaca», además de la participación de depen-
dencias gubernamentales, surgió el interés de algunas
instituciones educativas por tomar el diplomado «Presu-
puestos Públicos desde la Perspectiva de Género», quienes
acudieron a las instalaciones del Instituto para solicitar
su ingreso. 

En el diplomado virtual, participaron:

• Secretaría de Desarrollo Turístico (Sedetur)
• Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao)
• Telebachillerato del Estado de Oaxaca (Tebao)
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• Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra
Urbana del Estado de Oaxaca (Coretturo)  

• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)
• Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO)
• Secretaría Técnica del Poder Ejecutivo

FIRMA DE CONVENIO CON LA UABJO

Para avalar académicamente el diplomado virtual «Pre-
supuestos Públicos desde la Perspectiva de Género», el IMO
presentó ante el rector de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO), Hermenegildo Velásquez Ayala,
los contenidos y alcances del diplomado a distancia, enfa-
tizando, al mismo tiempo, la importancia que para el
Instituto representa el que una institución educativa, como
lo es la máxima casa de estudios de Oaxaca, respalde estos
procesos de educación formal encaminados hacia la equi-
dad social. 

La respuesta que se obtuvo después de que la Secre-
taría General y la Secretaría Académica de la UABJO ana-
lizaran los objetivos y la estructura curricular del diplomado
virtual, fue positiva, consolidando este acuerdo a través
de un convenio de colaboración IMO-UABJO, donde el
rector de la universidad se comprometió a respaldar aca-
démicamente el diplomado, así como a proporcionar las
instalaciones más adecuadas para que se lleven a cabo las
sesiones presenciales que se programaron en este plan
educativo.

«PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCIÓN, Y ATENCIÓN

A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES»

Prevenir y atender la violencia familiar, sexual y contra
las mujeres en el estado requiere de la especialización de
las y los integrantes del sector salud del estado de Oaxaca,
así como de aquellas instituciones implicadas en la pre-
vención y atención en diferentes ámbitos de actuación de
esta problemática social. Por ello, el IMO considera nece-
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sario establecer procesos de educación formal a funcio-
narias, funcionarios y prestadoras y prestadores de ser-
vicios de salud que participan en las actividades médicas,
paramédicas y administrativas de la Secretaría de Salud
del estado de Oaxaca. 

La especialización del personal involucrado directa-
mente en la prevención, atención y tratamiento de la vio-
lencia familiar, sexual y contra las mujeres en el estado de
Oaxaca, garantiza una visión integral del fenómeno, su
problemática y el abordaje de la misma, con el objetivo de
mejorar la calidad de atención.

Esta acción responde al interés que el IMO ha difun-
dido para la atención de este fenómeno social, el cual se
ha tratado de abordar desde sus diferentes aristas; mues-
tra de ello es la presentación de las propuestas al proyecto
de iniciativa de la Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Intrafamiliar; las modificaciones a los Códigos
Civil, Penal y de Procedimientos Civiles y Penales; y la toma
de protesta del Consejo Estatal para la Asistencia y Pre-
vención de la Violencia Intrafamiliar, encabezado por el
gobernador del Estado, José Murat, sólo por mencionar
algunas. 

Por esta razón, se instituye el «Programa de Especia-
lización en Prevención y Atención de la Violencia Familiar,
Sexual y Contra las Mujeres», con el objetivo de dotar, a
las y los funcionarios, prestadoras y prestadores de ser-
vicios de salud de la Secretaría de Salud del Estado de
Oaxaca, de los conocimientos, habilidades y actitudes nece-
sarios para prevenir y atender dichos actos de violencia
en la entidad.

Para poder desarrollar este nuevo programa de capa-
citación se analizó la estructura de la Secretaría de Salud
de esta entidad, identificándose dos áreas de trabajo: un
área sustantiva que realiza la función médica y paramé-
dica, y un área administrativa, que apoya la labor insti-
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tucional. Son, en este sentido, las encargadas de realizar
dichas funciones. Para ello agrupan a su personal en dife-
rentes categorías de acuerdo con las responsabilidades y
tareas que desempeñan (ver tabla 5). 

Bajo esta lógica, el «Programa de Especialización en
Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y
Contra las Mujeres» se estructura en cuatro niveles de
opción académica (ver tabla 6).

CURSOS-TALLERES ITINERANTES

Para capacitar a médicas, médicos, paramédicas y para-
médicos —enfermeras, enfermeros, trabajadoras, trabaja-
dores sociales, psicólogas, psicólogos y técnicas y técnicos
en atención primaria de la salud— del primer y segundo
nivel de atención, se programaron 10 cursos itinerantes,
con el objetivo de dotar a las y los participantes de des-
trezas y actitudes para poner en marcha la instituciona-
lización de la atención y prevención de la violencia familiar,
sexual y en contra de la mujer.
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Los cursos-talleres itinerantes, denominados «Violencia
basada en el género», se realizaron en la ciudad de Oaxaca,
Tuxtepec, Tlacolula, Huajuapan de León, Salina Cruz y
Puerto Escondido, del 15 de diciembre de 2003 al 25 de
febrero de 2004, interviniendo, como ponente, la licen-
ciada María de la Luz Vega. De los cursos-talleres, egre-
saron 300 trabajadoras y trabajadores del sector salud,
capaces de resolver casos concretos de violencia familiar,
sexual y contra la mujer desde el ámbito institucional.

SIMPOSIO

El simposio del proyecto «Prevención y Atención de la
Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres» se diri-
gió a directoras, directores, subdirectoras y subdirectores
del área administrativa de la Secretaría de Salud del Esta-
do, con la finalidad de dotar a las y los participantes de
la información actualizada sobre este tema y lograr con
ello sensibilizarlas y sensibilizarlos sobre la importancia
y necesidad de institucionalizar programas para su aten-
ción y prevención.

Bajo este esquema, el 2 de octubre de 2003, y ante la
presencia de 43 servidoras y servidores públicos, el doctor
Jorge Corsi y la doctora Marta Torres Falcón dictaron las
conferencias magistrales: «Hacia un Modelo de Atención
de la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres», y
«La Violencia Intrafamiliar: un Punto de Vista Interdisci-
plinario», respectivamente.

DIPLOMADO

Dotar a las y los participantes de conocimientos, destre-
zas y actitudes para atender y prevenir desde el ámbito
institucional la violencia familiar, sexual y contra la mujer,
es la finalidad del diplomado «Prevención y Atención a
la Violencia Intrafamiliar», que se estructuró para capa-
citar a jefas y jefes de jurisdicción, jefas y jefes de depar-
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tamento, coordinadoras y coordinadores de programas esta-
tal y jurisdiccional de la Secretaría de Salud de Oaxaca.

Dicho diplomado se impartió en dos momentos, el
primero del 3 al 8 de noviembre de 2003, y el segundo, del
14 de noviembre al 6 de diciembre de 2003, teniendo como
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sede Huatulco, Oaxaca, el cual lograron concluir 60 par-
ticipantes. 

Como expositores y expositoras del diplomado parti-
ciparon la maestra Pilar Sánchez, el maestro Eduardo Lien-
dro Zingoni, el doctor Mario Zumaya, las doctoras María de
la Luz Vega, Estela Serret y Marta Torres Falcón, quienes
son expertas y expertos en la temática de género y vio-
lencia intrafamiliar. 

Cabe hacer mención que por el tipo de contenidos del
programa, y tomando en cuenta la función y el nivel de
intervención que los ministerios públicos poseen en la
atención de la violencia intrafamiliar, se capacitó bajo este
mismo esquema a las y los agentes del Ministerio Público
de la entidad. 

«MODELO DE INTERVENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR»

La violencia intrafamiliar es un fenómeno cíclico, pro-
gresivo y en ocasiones mortal, que alude principalmente
a las mujeres. Su silencio histórico se debe a que la pro-
blemática se ha restringido al ámbito de lo privado, y
aunque la dimensión de sus alcances es aún poco estu-

Sede de la «Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas».



| 111 |[  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  S O B R E  E Q U I D A D  D E  G É N E R O  ]

diada, éste es un hecho que afecta irremediablemente el
ámbito personal y social en su conjunto. 

Razón ésta por la que se consideró necesaria la es-
tructuración de un «Modelo de Intervención a la Violencia
Intrafamiliar», el cual fuese capaz de operar eficientemente
desde tres supuestos básicos: abordar el problema desde
una visión integral (ecológica); convenir un trabajo interins-
titucional con procedimientos estandarizados; y, compren-
der el ejercicio de la violencia intrafamiliar como el abuso
de poder emanado de la inequidad de género. 

Este modelo surge como resultado del proceso educa-
tivo formal que fue impartido por instructoras e instruc-
tores especializados en la prevención y atención a la violencia
intrafamiliar desde la perspectiva de género, y donde las
egresadas y egresados, como condición para diplomarse,
realizaron proyectos terminales con sugerencias puntuales
sobre las modificaciones pertinentes que su dependencia
aceptaría para el abordaje de esta problemática social. 

El marco teórico, que constituye el modelo de interven-
ción, se conforma de los postulados del modelo ecológico
de Urie Bronfenbrenner, el «Diagnóstico sobre prevención y
atención a la violencia intrafamiliar» de Jorge Corsi, y
los conceptos de «identidad de género» y «violencia», basa-
dos en los estudios de la investigadora Estela Serret Bravo.
Así mismo, se asumió el marco legal internacional, nacio-
nal y local que obliga a nuestra entidad a penalizar la vio-
lencia intrafamiliar.

Para estructurar el «Modelo de Intervención a la Violencia
Intrafamiliar» se tomó en cuenta una serie de insuficien-
cias en el sector salud, judicial y en organismos públicos
para la atención de la violencia intrafamiliar, la cual el
doctor Jorge Corsi señaló en su conferencia magistral, del
2 de octubre de 2003, ante 43 funcionarias y funciona-
rios públicos de primer nivel de la administración públi-
ca estatal, señalamientos que a continuación se enlistan:
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Sector Justicia
• Ausencia de tribunales especializados en el trata-

miento judicial de casos de violencia familiar.
• En el caso de los juzgados o tribunales con competen-

cia en asuntos de familia, escasez de equipos inter-
disciplinarios especializados en violencia familiar.

• Dificultad para realizar el seguimiento de los casos y
para asegurar el cumplimiento de las medidas caute-
lares dispuestas.

• Falta de capacitación del personal judicial que inter-
viene en los casos de violencia familiar.

• Escasez de oferta de patrocinio jurídico gratuito para
las víctimas de violencia familiar.

• Disparidad de criterios de los diferentes jueces en cuan-
to a la aplicación de la ley.

• Institucionalización de menores víctimas de maltra-
to o abuso.

• Burocratización de los procesos judiciales, lo que pone
en riesgo la integridad de las víctimas.

• Vacío de protección legal a instituciones y/o profe-
sionales denunciantes o intervinientes en casos de mal-
trato o abuso.

Sector Salud
• Falta de capacitación sistemática de las y los profe-

sionales del sector para la detección y adecuado trata-
miento de los casos de violencia familiar.

• No existen protocolos estandarizados para la detec-
ción de casos de violencia familiar.

• Los programas específicos existentes en el sector son
insuficientes y tienen una escasa asignación de recur-
sos materiales y humanos.

• Psicopatologización de los casos de violencia fami-
liar, mediante su derivación a servicios de psicopa-
tología o salud mental.
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• Carencia de servicios para la atención a mujeres víc-
timas de violencia doméstica y para hombres que
ejercen violencia. 

• Utilización de metodologías inadecuadas para el tra-
tamiento de casos de violencia familiar.

• Falta de protección legal para las y los profesionales
que intervienen en casos de maltrato y abuso.

• Falta de programas de prevención originados en el sector.

Organismos Públicos
• Falta de estudios de prevalencia sobre violencia hacia

la mujer y sobre maltrato infantil, que permitan orien-
tar las políticas públicas en el área.

• Ausencia de un criterio homogéneo sobre la necesi-
dad de una respuesta institucional al problema de la
violencia familiar.

• Asignación de recursos insuficientes para los pro-
gramas existentes en el sector público.

• Ausencia de un criterio homogéneo sobre metodolo-
gías específicas para responder a los casos de violen-
cia familiar.

• Carencia de recursos institucionales para intervenir
en situaciones de crisis.

• Falta de capacitación específica de las y los profesio-
nales asignados a los programas.

• Carencia de programas de tratamiento para los hom-
bres que ejercen violencia.

• Carencia de recursos para la protección a víctimas en
situación de riesgo.

• Falta de coordinación intersectorial.
• Ausencia de una política de prevención de la violen-

cia familiar, con continuidad en el tiempo y con accio-
nes concertadas entre los distintos sectores.

• Carencia de registros de información oficiales y sis-
tematizados.
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El «Modelo de Intervención a la Violencia Intrafami-
liar» es un sistema de operación interinstitucional nove-
doso, el cual se aproxima al problema desde la perspectiva
de género y propone acciones concretas para consolidar
una red de referencia y contrarreferencia con la finalidad
de que la ruta de la víctima de violencia intrafamiliar esté
desprovista de procesos burocráticos y con un amplio um-
bral de seguridad para ella, sus hijas, sus hijos, sus testi-
gas, testigos y sus profesionales involucrados. Al mismo
tiempo, formula el tipo de atención que recibirán las víc-
timas directas e indirectas y el tipo de tratamiento a las
maltratadoras y los maltratadores.

Este modelo involucra a los tres poderes del gobier-
no estatal, algunas delegaciones del gobierno federal,
sociedad civil organizada y a la iniciativa privada. Opera
con procedimientos de ingreso estandarizados que per-
miten reducir el burocratismo, garantizan un ingreso ágil
y el tránsito seguro de la víctima al sistema de ayuda, así
como la posibilidad de registrar y compartir información
homologada entre la red de referencia y contrarreferencia
conformada por las entidades involucradas en el modelo.
Esto se materializa a través de convenios interinstitucio-
nales, donde todas las instancias tienen acciones de tipo
preventivo, asistencial o de gestión social. 

Esta propuesta permite abordar la violencia contra
las mujeres desde su condición estructural, funcional y
personal para prevenir y atender la violencia de género en
los cuatro grandes ámbitos donde se materializa la ine-
quidad de género y sus consecuencias: 

Macrosistema. Ámbito en el que se conforman la
sociedad patriarcal, la asignación de roles de género, las
normas sociales, culturales, legales y los mecanismos de
vigilancia patriarcal. 

Exosistema. En este ámbito se concretan la sociedad
patriarcal y forma instituciones, el concepto de bienestar
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social, la atención a la familia, las escuelas, universida-
des, oficinas públicas y las organizaciones sociales.

Microsistema. Comprende a las familias, el orden patriar-
cal en el interior de las familias, en las cuales general-
mente se construye una figura de “jefe de familia” para
el hombre; la asignación de roles y tareas por sexo y
edad; la socialización primaria, su vigilancia y castigo. 

Esfera individual. Lo constituyen el espacio personal
y el sistema de valores, creencias, afectos, vínculos fami-
liares y sociales de cada individuo. 

El «Modelo de Intervención a la Violencia Intrafamiliar»
articula tres niveles explicativos de ésta que fundamentan
su quehacer institucional: 

NIVEL SOCIOCULTURAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLEN-
CIA INTRAFAMILIAR

En este nivel la violencia es entendida como el resulta-
do de las relaciones desiguales entre los miembros de
cada familia, pues cada uno detenta distintos niveles
jerárquicos que se refuerzan a través de la violencia. Esta
desigualdad se origina en las estructuras sociales más
amplias, las cuales dictan, mantienen y vigilan las normas
a través de sus instituciones. En este caso, la violencia es una
manera de afirmar la supremacía de los hombres sobre
las mujeres, además, refuerza la desigualdad y la discri-
minación que viven las mujeres. 

NIVEL FAMILIAR DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

En este nivel la familia es vista como un sistema donde
cada uno de sus miembros interactúa con los demás y,
en consecuencia, los cambios producidos en ellos reper-
cuten en los otros. Se considera que es en la familia
donde aparece la violencia intrafamiliar debido a la
incapacidad de sus integrantes tanto para manejar y
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resolver sus conflictos, como para adaptarse a los cam-
bios que ocurren en la familia o en sus integrantes. 

Las jerarquías y el autoritarismo existentes en la fami-
lia —sobre todo en las familias más tradicionales— deter-
minan las relaciones familiares, lo que da lugar a que las
mujeres se encuentren en una posición de subordinación
de la que les es muy difícil salir. Cuando las mujeres reba-
san los parámetros establecidos, como la obediencia y la
sumisión, son víctimas de violencia; sin embargo, cumplir
los roles tampoco les garantiza no ser violentadas. 

NIVEL INDIVIDUAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRA-
FAMILIAR

El nivel individual ofrece un importante aporte al estu-
dio sistemático de los factores de riesgo de la violencia,
la inadaptación a los roles de género o su frustración, al
igual que de la actitud de las mujeres de asumir el desa-
fío de modificar el comportamiento aprendido en la
infancia. Las soluciones que plantea tienen que ver con
la modificación de las conductas individuales; su pro-
puesta de atención psicológica es individual y/o grupal;
tiene el objetivo de reincorporar a los implicados a la
sociedad, con la firme decisión de hacerse responsables
de eliminar su propia violencia. Este nivel auxilia en el cuida-
do psicoterapéutico a las empleadas y los empleados dedi-
cados a atender los Núcleos de Atención Integral a Víctimas
de Violencia Intrafamiliar. 

Instituciones que integran el Programa de Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar
Para la aplicación del «Modelo de Intervención a la Vio-
lencia Intrafamiliar» es necesaria la participación inter-
institucional de organismos tanto de carácter público como
privado; por ello, este programa se compone de institu-
ciones pertenecientes a los tres poderes del gobierno del
estado, organizaciones civiles e iniciativa privada, quie-
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nes asumen una función específica para la atención de
dicha problemática. 

A continuación se enlistan las áreas de acción de sólo
algunas de las instituciones que integran el «Programa de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar»:

Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci) 
• Prevención de la violencia intrafamiliar y atención a

jóvenes y hombres violentos.
• Organizaciones de procesos reeducativos sobre mas-

culinidad.

Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SSO e iniciativa privada)
• Atender médicamente a las mujeres víctimas de vio-

lencia intrafamiliar dentro de una red interinstitucional
con protocolo estandarizado en los Núcleos de Atención
Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar (NAIVVI).

«Seminario Internacional Género y Presupuestos Públicos, Experiencias Nacionales y Locales...»
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• Participar en la red interinstitucional con operación
estandarizada de entrada múltiple. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Oaxaca (DIF)
• Proporcionar atención integral especializada desde la

perspectiva de género a víctimas de violencia intra-
familiar como Núcleo de Atención Integral a Víctimas
de Violencia Intrafamiliar.

Poder Judicial del Estado de Oaxaca
• Crear el tribunal especializado en casos de violencia

intrafamiliar.
• Diseñar un procedimiento no reconciliatorio que atien-

da a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
y se vincule con la atención legal de los NAIVVI. 

Poder Legislativo del Estado de Oaxaca
• Diseñar modificaciones legislativas adecuadas a las

diversas regiones del estado que ofrezcan el marco
legal para prevenir y atender la violencia intrafamiliar. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
• Consolidar un Núcleo de Atención a Víctimas de Vio-

lencia Intrafamiliar. 

Secretaría Técnica del Poder Ejecutivo
• Coordinar las campañas de difusión que presentan las

diversas dependencias sobre violencia intrafamiliar.
• Gestionar la producción y difusión de series televisi-

vas y campañas de prevención y procedimiento de
denuncia de la violencia intrafamiliar en medios gu-
bernamentales y privados.

• Realizar los convenios para consolidar la interinsti-
tucionalidad del protocolo estandarizado de la entrada
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múltiple al sistema de prevención y atención de la
violencia intrafamiliar.

• Reconocer públicamente cada año el desempeño de
las instituciones que conforman la red, con la inten-
ción de que se dote de prestigio a quienes previenen
y atienden la violencia intrafamiliar.

Procuraduría para la Defensa del Indígena 
• Proporcionar atención integral especializada desde la

perspectiva de género a víctimas de violencia intra-
familiar en la población indígena. 

Instituto de la Mujer Oaxaqueña 
• Proporcionar atención integral especializada desde la

perspectiva de género a víctimas de violencia intra-
familiar en la oficina central del Núcleo de Atención
Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.

Sindicato de Servicios de Salud de Oaxaca
• Registrar los casos de violencia intrafamiliar según el

formato que propone la NOM-190-SSA1-1999.
• Proporcionar informes estadísticos bimensuales a las

dependencias participantes en el Programa Estatal de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, con
la finalidad de tener registros confiables que permi-
tan la toma de decisiones. 

Cabe mencionar que todas las instituciones que con-
forman el «Programa de Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar», así como sus áreas de acción, se
especifican en el documento teórico-metodológico del
«Modelo de Intervención a la Violencia Intrafamiliar», el
cual puede ser consultado en la Dirección de Especiali-
zación de Equidad de Género en el Servicio Público Esta-
tal del IMO.
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CONSEJO DE CERTIFICACIÓN A LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Aquellas instituciones que conforman la red deben erigir
un Consejo de Certificación a la Prevención y Atención de
la Violencia Intrafamiliar, con el objetivo de evaluar anual-
mente el desempeño y calidad de atención de todas las
dependencias incluidas en ésta. 

Objetivos del consejo de certificación:

• Supervisar los programas de capacitación en materia
de prevención y atención a la violencia intrafamiliar que
ofrezcan consultoras ajenas a la red o a las dependen-
cias de la propia red.

• Reconocer públicamente cada año el desempeño de
las instituciones que conforman la red, con la inten-
ción de que se dote de prestigio a quienes previenen
y atienden la violencia intrafamiliar.

La directora general del IMO en reunión con la directora del Fondo de Desarrollo de Naciones
Unidas por la Mujer, Noeleen Heyzer.
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Este consejo será el responsable de generar el regla-
mento de la red y convocar anualmente a otras depen-
dencias para acrecentarlo y fortalecerlo.  

«DIPLOMADO INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO»

Bajo la consigna de que para alcanzar la igualdad de opor-
tunidades para unas y otros, es imprescindible la estructu-
ración de procesos de investigación que permitan explorar
de manera más profunda el fenómeno de la inequidad de
género e identificar las situaciones culturales, políticas,
económicas, sociales e individuales que están incidiendo
en esta desigualdad, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña,
a través de la Dirección de Especialización de Equidad de
Género en el Servicio Público Estatal, se dio a la tarea de
diseñar un diplomado de investigación cuya herramienta
medular fuese la perspectiva de género. 

La estructura del «Diplomado Investigación desde la
Perspectiva de Género» se diseñó para capacitar a inves-
tigadoras, investigadores, académicas, académicos y emple-
adas y empleados de la administración pública estatal, con
el propósito de iniciar un sistema de registro de censos,
encuestas y trabajos orientados al desarrollo entre géne-
ros, así como el levantamiento de registros que documenten
el quehacer científico en las diferentes áreas de investi-
gación, sobre temas relacionados con la situación de la
mujer en la entidad. 

El plan didáctico del «Diplomado Investigación desde la
Perspectiva de Género» comprende tres ejes fundamentales,
que se programaron desarrollar en cuatro módulos.

Entre las dependencias gubernamentales e instituciones
educativas que respondieron a la convocatoria emitida
por el IMO, en el mes de marzo de 2003, para participar en
el «Diplomado Investigación desde la Perspectiva de Gé-
nero», se encuentran: la Coordinación Estatal de Abasto,
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica (INEGI) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), así como
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el Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO), la
Universidad Mesoamericana, el Instituto de Investigaciones
Sociológicas de la UABJO (IISUABJO), el Instituto de In-
vestigaciones en Humanidades de la UABJO (IIHUABJO),
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH
delegación Oaxaca) y la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.

De esta manera, el 4 de abril de 2003 dio inicio el «Di-
plomado Investigación desde la Perspectiva de Género», en
el que intervinieron especialistas en materia de género,
como las doctoras Estela Serret, Marcela Lagarde, María
de la Paz López y Velia Cecilia Bobes, así como la maes-
tra Gloria Careaga y los maestros Francisco Cos Montiel
y Luis Armando Serrano López.

Para conocer las líneas de investigación que se consi-
deraron en el diplomado de investigación, basta ver la
gráfica 2. 

Criterios establecidos para otorgar la acreditación
oficial del »Diplomado Investigación desde la Perspectiva
de Género»:

• Haber acreditado todos los módulos del diplomado con
una calificación mínima de ocho.

• Haber conseguido un mínimo de 80% de asistencia.
• Haber inscrito el proyecto terminal en una línea de

investigación institucional.
• Haber concluido en tiempo y forma el proyecto ter-

minal.
• Haber pasado con calificación aprobatoria la defen-

sa de su proyecto terminal.

De este proceso de educación formal egresaron 27 in-
vestigadoras e investigadores, quienes asumieron el com-
promiso de promover, ejercer y generar conocimientos
científicos y tecnológicos desde la perspectiva de género.
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Algunos títulos de los proyectos finales son: 

• «Género y relaciones de poder en el sindicato magis-
terial del estado de Oaxaca».

• «Las mujeres de Oaxaca ante la propiedad».
• «Género y estructura productiva de la agricultura en

los municipios de muy alta marginación en Oaxaca». 
• «El género y la Guelaguetza».
• «La aplicación de las cuotas de género en los parti-

dos políticos, en el 2001-2004».
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• «Mujeres protagonistas del cambio de Oaxaca».
• «La participación política de las mujeres en los mu-

nicipios de régimen de usos y costumbres». 
• «Desigualdad de poder en mujeres infectadas por VIH/

SIDA en el marco de la migración en Oaxaca».
• «Género, empleo y derechos de la población adulta».
• «Modelo educativo intercultural para familias jorna-

leras migrantes con enfoque de género».

CAPACITACIÓN A AYUNTAMIENTOS

Con fundamento legal en el artículo 3° del decreto de crea-
ción del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, en el que se
atribuye a este organismo promover la elaboración de los
programas municipales de la mujer e integrar la perspec-
tiva de género en los procesos de planeación del desarro-
llo municipal, se inició a principios de 2002 el diseño de un
primer proyecto piloto cuyo objetivo fue incorporar la pers-
pectiva de género en las políticas públicas municipales
en el estado de Oaxaca.

Las estrategias que se plantearon para transversalizar
el género en los Planes de Desarrollo Municipal, fueron: 1)
La capacitación a las autoridades municipales sobre pers-
pectiva de género, y 2) La elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal desde el enfoque de género. Es de men-
cionar que a partir de la misión del Instituto se definió que
los sujetos de trabajo serían exclusivamente los actores
del municipio responsables de las políticas públicas y de
la planificación del desarrollo municipal.

DISEÑO DEL PLAN DIDÁCTICO

La Dirección de Especialización de Equidad de Género en
el Servicio Público Estatal del IMO diseñó y presentó el «Plan
Didáctico de Capacitación» dirigido a funcionarias, fun-
cionarios y autoridades municipales, para dotarles de las
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herramientas necesarias que les permitieran incorporar la
perspectiva de género a los planes de desarrollo municipal.

De esta manera, el «Plan Didáctico de Capacitación»
quedó estructurado por cuatro módulos:

• Definición de capacitadores. Una vez aprobado por el
Instituto el plan didáctico, se procedió a integrar el
equipo de capacitadores, para ello se contrataron los
servicios de la organización civil Iniciativas de Desarrollo
para las Mujeres Oaxaqueñas (Idemo). Esta organiza-
ción aplicó los tres últimos módulos, en tanto que espe-
cialistas sobre género del IMO ofrecieron los cursos
del primero. 

El elemento importante de este proyecto piloto
fue la elaboración de diagnósticos desde la perspectiva
de género, pues se partió del supuesto de que a partir
de la base de datos del diagnóstico desde esta pers-
pectiva se podrían visibilizar los problemas, las
necesidades y los intereses de mujeres y hombres y, en
consecuencia, las autoridades tendrían la informa-
ción básica para la toma de decisiones en la realiza-
ción de sus propuestas de trabajo para su gobierno. 

• Universo de trabajo. La Dirección General del IMO defi-
nió que, por cuestiones de presupuesto y por falta de
recursos humanos, el proyecto sería aplicado sólo en
los municipios gobernados por mujeres, trabajando
así únicamente en diez municipios, los cuales fueron:
Santa Catarina Lachatao, San Pedro y San Pablo Tequix-
tepec, San Pedro Molinos, Santiago Yolomécatl, San
Agustín Tlacotepec, además de Huajuapan de León, San
Blas Atempa, Santiago Jamiltepec, Valerio Trujano y
Santo Domingo Petapa. Los cinco primeros son muni-
cipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres,
y los siguientes eligen a sus autoridades municipales
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por el sistema de partidos políticos; de estos cinco últi-
mos, el primero era gobernado por el PAN, el siguien-
te por el PRI y los tres restantes por el PRD.

• Firma de convenio. La firma del convenio se llevó a
cabo el 17 de mayo de 2002, con la presencia de las diez
presidentas municipales, del gobernador del estado
José Murat y de la titular del IMO, Norma Reyes Terán.
El convenio deslindó las responsabilidades y los com-
promisos de los ayuntamientos y del IMO, para que en
los términos de sus facultades y atribuciones legales
asumieran el compromiso de construir una sociedad
genéricamente equitativa, mediante el diseño y eje-
cución de políticas públicas que favorezcan a mujeres
y a hombres.

Es bajo esta lógica que el 27 de junio de 2002 se
inició la aplicación del primer módulo del taller diri-
gido a autoridades municipales en el municipio de
Santiago Jamiltepec, al cual le siguieron Santa Catarina
Lachatao, San Pedro y San Pablo Tequixtepec, Santiago
Yolomécatl, Huajuapan de León, San Blas Atempa y
San Pedro Molinos. 

• Resultados. A continuación se presentan los resulta-
dos del primer taller de capacitación:

El periodo de gobierno de las autoridades muni-
cipales mujeres en 2001 fue variable. Los municipios
de Santo Domingo Petapa, Valerio Trujano, San Blas
Atempa, Santiago Jamiltepec y Huajuapan eligen a sus
autoridades por el sistema de partidos políticos, por
lo tanto gobiernan tres años; en tanto que el resto las
elige por el sistema de usos y costumbres; así, en
Santa Catarina Lachatao gobiernan año y medio las
y los concejales propietarios, y año y medio las o los
concejales suplentes; en Yolomécatl nueve meses de
cada año están al frente del ayuntamiento las auto-
ridades municipales propietarias y tres meses las o
los suplentes, cuando hay acuerdos las o los suplen-



| 127 |[  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  S O B R E  E Q U I D A D  D E  G É N E R O  ]

tes asumen el cargo un año y por lo regular lo dejan
al final del trienio. En los municipios de Tequixtepec
y San Pedro Molinos, las propietarias o los propieta-
rios concluyen sus tres años de gestión y algunos o
sólo algún miembro del ayuntamiento es reemplaza-
do por la o el suplente si presenta problemas graves.

Las presidentas municipales en cuestión en su ma-
yoría gobiernan municipios pequeños y poco impor-
tantes en el ámbito político y económico. En su conjunto,
las nueve presidentas municipales de Oaxaca (excep-
to la de San Agustín Tlacotepec) gobernaron a 101 mil
habitantes, lo que representa sólo 2.96% de la pobla-
ción oaxaqueña; este porcentaje equivale a la pobla-
ción del municipio de Tuxtepec. Así, en el año 2001
hubo cuatro presidentas al frente de comunidades que
no rebasaban los cinco mil habitantes, tales son los
casos de San Pedro Molinos, Tequixtepec, Santa Cata-
rina Lachatao y Valerio Trujano; dos presidentas, las
de San Blas Atempa y Jamiltepec, gobernaron comu-
nidades con 15 mil y 17 mil habitantes, respectivamen-
te; y sólo un municipio, Huajuapan de León, considerado
importante no sólo por su concentración poblacio-
nal, que está arriba de los 53 mil habitantes, sino tam-
bién por el auge del comercio en pequeño, era gobernado
por una mujer.

PRIORIZACIÓN DE OBRAS

En este apartado se presenta la experiencia del segundo
proceso de capacitación a autoridades municipales, cuyo
objetivo también fue el de transversalizar la perspectiva de
género en sus políticas públicas, sólo que ahora se traba-
jaría con la priorización de obras. Es importante mencio-
nar que cada año todos los municipios del país reciben
recursos provenientes de los ramos 28 y 33 para la eje-
cución de obras de desarrollo social, para ello existe una
guía, la cual, para el estado de Oaxaca, se llama Manual
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para el ejercicio de los recursos de los ramos generales 28
y 33. En ésta se indica que para la priorización de obras
se debe de conformar un Consejo de Desarrollo Municipal,
plural, participativo y en el que estén representados todos
los sectores de la población, del cual deberán formar parte:
una presidenta(e), una síndica(o), regidoras(es), autorida-
des auxiliares (agentes municipales) y representantes de
núcleos rurales, colonias, barrios y secciones vecinales.
Además define los rubros en los que el municipio puede
ejercer el recurso.

Este proyecto se realizó en coordinación con el Comité
para la Planeación del Desarrollo del Estado (Coplade),
instancia gubernamental que aportó los recursos econó-
micos y se encargó de convocar a las autoridades muni-
cipales, en tanto que el Instituto ofreció la capacitación.

En este proceso de capacitación fueron invitadas en
promedio noventa personas integrantes de los Consejos de
Desarrollo Municipal de los municipios de Santa Lucía
Monteverde, Chalcatongo de Hidalgo, San Juan Lachao,
Tataltepec de Valdés, San Pedro Quiatoni, San Agustín
Yatareni, San Dionisio Ocotepec, San Pedro Apóstol, San
Sebastián Teitipac, Santa María Zoquitlán, Santa María
el Tule y San Nicolás Yaxe. La capacitación consistió en
un taller de tres módulos, los cuales fueron realizados en
tres municipios sedes: Chalcatongo de Hidalgo, Puerto
Escondido y ciudad de Oaxaca.

El personal del Departamento de Atención a Municipios
diseñó y elaboró los contenidos del Plan Didáctico para
los talleres de capacitación a autoridades municipales,
planteó para cada grupo de autoridades municipales tres
temas centrales: la perspectiva de género, el desarrollo y
la planificación. 

De este proceso de capacitación, se desprende una
serie de propuestas concretas que permitirán en el futu-
ro incorporar las necesidades y los intereses de la mitad
de la población de toda comunidad, municipio, estado,
país; entonces habrá certeza en el logro de un desarrollo
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social justo y equitativo para mujeres y hombres. De tal
suerte que si el gobierno municipal desea contribuir en la
superación de los problemas de la pobreza del país, deberá
considerar a las mujeres como agentes activos de cambio
y desarrollo y no como parte de los grupos vulnerables. 

Propuestas:
• Crear la regiduría de género y desarrollo.
• Incorporar la perspectiva de género al Manual de Ope-

raciones de los Ramos 28 y 33 para asegurar: la par-
ticipación de las mujeres en la estructura de los Consejos
de Desarrollo Municipal, y en el diseño, planeación,
ejecución y evaluación de las obras; la aprobación de
obras que respondan a las necesidades e intereses de
las mujeres y de los hombres; que sean priorizadas
aquellas obras y acciones que acorten la brecha de la
inequidad entre ambos sexos; la generación de ins-
trumentos que permitan conocer de forma desagre-
gada la participación y los beneficios que deja la obra
a las mujeres y los hombres de la comunidad. 

• Crear instrumentos que permitan observar, dar se-
guimiento y evaluar la priorización de las obras desde
la perspectiva de género, con la finalidad de que estas
acciones sociales, básicas y de inversión, no sólo ten-
gan como fin el combate del rezago social y de la po-
breza extrema, sino también el de la inequidad entre
los géneros.

• Asegurar que en el Manual de Operaciones del Ramo
33 se asigne de forma obligatoria 30% de los recur-
sos para acciones de asistencia social para satisfacer
los intereses y necesidades de las mujeres.

• Promover en las políticas públicas municipales la
aplicación de acciones prácticas de género, genera-
ción y cultura.

• Por otra parte, se propone la revisión y modificación
pertinente del destino exclusivo del Fondo para In-
fraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de
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Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FAFM y DTDF) con la finalidad de que se pueda am-
pliar el campo de inversión de las acciones sociales.

• Ampliar las posibilidades de inversión en el ramo 28
para el pago de recursos humanos especializados que
dan asistencia a los núcleos de atención a la violen-
cia familiar y guarderías comunitarias.

• Ampliar las posibilidades de inversión en el ramo 33
para la especialización permanente de los servidores
públicos municipales sobre perspectiva de género.

• Establecer que los recursos públicos sólo serán emple-
ados en obras sociales y patrimonios culturales.

• Fijar criterios para la secuenciación de obras, es decir,
para poder pavimentar, el municipio debe tener satis-
fechas necesidades vitales como el agua potable,
alcantarillado y electrificación.

• Redistribución justa y equitativa para el pago de los
impuestos municipales, esto a partir del sistema de infor-
mación desagregada por sexo sobre el pago de im-
puestos en el municipio, con la finalidad de contar
con una política fiscal desde la perspectiva de género.

DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

SABIDO DE LA IMPORTANCIA QUE GUARDA LA COMUNICACIÓN COMO

una herramienta eficaz para mantener informada a toda
una sociedad, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña se dio a
la tarea de coordinar recursos técnicos y humanos orga-
nizados y destinados a realizar funciones informativas y
periodísticas, capaces de contribuir a la correcta difusión
de las tareas gubernamentales.

Anteriormente las áreas que conformaron esta direc-
ción se encontraban diseminadas en distintas direcciones
y no contaban con una figura propia, esto debido a la
estructura del organigrama que operaba en el Instituto
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de la Mujer Oaxaqueña y que heredó de la desaparecida
Coordinación General para el Desarrollo de la Mujer Oaxa-
queña, a pesar de ello, las áreas trabajaron de manera
conjunta y coordinada. 

En un primer momento, el trabajo se enfocó al esta-
blecimiento de mecanismos estratégicos para la difusión
estatal y nacional de las necesidades, logros y proyectos
emprendidos por el IMO, así como a la planeación de
campañas de difusión y a la reorientación de la política
comunicativa.

Luego, en 2002, el objetivo del área estuvo encami-
nado a proponer nuevos modelos de convivencia social,
basados en la equidad de género, a la realización de cam-
pañas de comunicación para difundir los servicios de infor-
mación especializada sobre equidad de género, logros
institucionales y para combatir las desigualdades entre
mujeres y hombres.

Ya en mayo de 2003, a propuesta de la Unidad Admi-
nistrativa, fue autorizada la reestructuración del organi-
grama del Instituto de la Mujer Oaxaqueña mediante la
elaboración de un «Manual de Organización», a efecto de
proporcionar elementos para una comprensión integral
de la perspectiva de género. 

Dentro de la nueva estructura orgánica, la Dirección de
Estudios Legislativos desapareció, dando lugar a la Dirección
de Coordinación y Difusión de Equidad de Género, la cual
trabajó con el resto de las direcciones y en particular con
los Departamentos de Difusión de Equidad de Género y
de Coordinación Institucional. 

En esta nueva propuesta, el objetivo general fue auto-
rizar y coordinar la información que se difunde en los medios
de comunicación sobre todas y cada una de las activida-
des, programas, proyectos y servicios que brinda el Insti-
tuto de la Mujer Oaxaqueña.

Antes de iniciar con el desarrollo de las tareas de esta
dirección, es necesario precisar que el conjunto de acciones
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emprendidas estuvieron basadas en la concepción del IMO
de lo que es un área de difusión, esto significó trabajar en
varias direcciones dando cabida a un conjunto de herra-
mientas de comunicación que permitieran la continuidad
e integraran los procesos de trabajo de todas las áreas
del Instituto. 

Bajo esta perspectiva, el área centró su atención en
la investigación sobre la difusión de la información, la
construcción de mensajes, las relaciones entre los medios de
comunicación y los procesos de legitimación, con el obje-
tivo de dar a conocer a través de diversas fuentes el tra-
bajo del Instituto.

COMUNICADOS DE PRENSA 

A sabiendas de la obligación que tienen las instituciones
de gobierno de mantener informada a la sociedad sobre el
quehacer gubernamental, se desarrolló una dinámica de
trabajo acorde con el proceso de comunicación, el cual no
se produce de una sola manera, ni en un sólo sentido, ni
sus elementos se encuentran aislados, sino que se van
nutriendo de información con diversos fines y resultados.

En este sentido, la estrategia de comunicación del IMO
consistió en diseñar una serie de elementos de comunis-
cación que se reforzaron unos con otros, los cuales se
dirigieron en una misma dirección, lo que permitió dar a
conocer todas y cada una de las acciones de gobierno en
materia de perspectiva de género. 

Fue a partir del 15 de febrero de 2001, fecha en la que
Norma Reyes Terán toma protesta como directora general
del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, cuando las áreas de
difusión y coordinación comenzaron a ejecutar distintas
herramientas de comunicación para difundir el objetivo de
creación del Instituto y su quehacer institucional: el dise-
ño de políticas públicas desde la perspectiva de género.

Uno de los elementos de comunicación de mayor rele-
vancia en el manejo de la información fueron los comu-
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nicados de prensa, los cuales reflejaron el cumplimiento
de cada uno de los objetivos propuestos en el Programa
Estatal de la Mujer 2002-2004.  

La emisión de los comunicados obedeció al interés de
dar a conocer hechos sobre una diversidad de temas rela-
cionados con la educación, con los procesos educativos
formales llevados a cabo para promover la igualdad de
oportunidades; con la salud y bienestar, en donde se hable
sobre la muerte materna, el aborto, la fertilidad y las polí-
ticas de salud impulsadas a nivel estatal y federal que impi-
den a las mujeres alcanzar una salud integral.

Respecto a economía, trabajo y seguridad social, se
vertieron opiniones sobre derechos laborales de las muje-
res e información sobre el impulso de medidas legislativas
y administrativas en materia de presupuestos públicos dise-
ñados desde la perspectiva de género.

En cuanto a procuración e impartición de justicia, se
informó sobre los beneficios de la Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Intrafamiliar, además de casos
concretos de violencia de género y del acatamiento a las
cuotas de género por parte de los partidos políticos, a fin
de sancionar las violaciones de los derechos de las muje-
res; sobre los derechos humanos y garantías jurídicas hubo
pronunciamientos para que se respetaran casos concretos
de mujeres que así lo solicitaron.

Se dio información sobre vida familiar, violencia intra-
familiar, acceso a la educación de niñas, aborto, droga-
dicción, modelos de familia y relaciones democráticas; sobre
arte y cultura, se difundieron actos culturales en los que par-
ticiparon principalmente mujeres; en cuanto al tema de
comunicación pública, se refirieron acciones relaciona-
das con la difusión de información desde la perspectiva
de género para hacer visibles los aporte de las mujeres
en el desarrollo de la comunicación.

Y, finalmente, respecto al tema del ejercicio del poder
y toma de decisiones, dio cuenta de toda aquella información
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que ayudó a adoptar medidas que garantizaran a las
mujeres igualdad de acceso y participación en las estruc-
turas de poder, en los campos social, civil, económico y
político, de ello son evidencia los actos realizados, la firma
de convenios de investigación y exposiciones que el IMO
llevó a cabo con motivo de los avances en materia de
género, en distintas instituciones públicas, privadas, aca-
démicas, de investigación, políticas y de la sociedad civil.

A los comunicados de prensa se sumaron reportajes
que tuvieron la finalidad de señalar la conmemoración de
fechas importantes para las mujeres, en ellos se dieron datos
y se reflejó la postura del IMO frente a lo que se conme-
moraba; asimismo se realizaron entrevistas en las que se
externaron opiniones o juicios sobre hechos del momen-
to o de interés permanente.  

Durante esta dinámica de trabajo se presentaron situa-
ciones que daban voz a posiciones divergentes a la que
proponía como quehacer institucional el IMO, cuya direc-
triz, de este último, estableció las condiciones para dar o
no contestación a lo publicado en los medios de comu-
nicación, los cuales se han monitoreado a lo largo del
ejercicio del IMO.

En el caso de acontecimientos no previstos, fue nece-
sario responder institucionalmente; el primero de estos
sucesos surgió con la llegada de Norma Reyes Terán a la
dirección del IMO, cuando organismos de la sociedad civil,
entre ellos el Movimiento Amplio de Mujeres, criticaron
la forma en que fue planteado el decreto de creación del
Instituto. 

Al proponer una serie de reformas jurídicas a diver-
sas disposiciones locales y la creación de una Ley de Asis-
tencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el
Estado de Oaxaca, hubo la necesidad de sensibilizar a repre-
sentantes populares, entre ellos, al presidente del Patronato
del DIF Estatal, al presidente de la LVII Legislatura Local y a
las representantes de las comisiones de Equidad y Género
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y de Administración de Justicia, para que apoyaran la
creación de un marco legal capaz de combatir con justi-
cia la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales.

La queja interpuesta por el IMO ante el Instituto Estatal
Electoral por el incumplimiento del artículo 136 del Código
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de
Oaxaca, se convirtió en una discusión importante para la
opinión pública del estado y rindió frutos favorables para
las mujeres del estado, ya que se lograron sanciones ad-
ministrativas a los partidos políticos que incumplieron con
la obligación legal que les señala no registrar, en sus can-
didaturas a diputaciones locales, más de setenta por ciento
de candidatos de un mismo sexo.

Ante el surgimiento de constantes denuncias de vio-
lación de mujeres por parte de servidores públicos, el
Instituto de la Mujer Oaxaqueña precisó su postura ante
esta comisión de delitos sexuales, e hizo un llamado a las
instancias encargadas de la impartición de justicia a fin
de que se esclarecieran éstas.

Otra de las causas por las que el Instituto de la Mujer
Oaxaqueña tuvo que emprender acciones encaminadas a
mostrar la pluralidad de opiniones fue, en marzo de 2002,
cuando la LVIII Legislatura Local regresó el delito del
rapto al Código Penal del Estado de Oaxaca, figura desa-
parecida durante la LVII Legislatura Local. 

En todos y cada uno de estos casos, el IMO realizó dis-
tintas acciones comunicativas, entre ellas boletines de
prensa, y aclaraciones que permitieron equilibrar los comen-
tarios vertidos, logrando superar así la ausencia de infor-
mación, además de visualizarse como una instancia al
servicio de la comunidad. 

Por otro lado, como toda información de gobierno
requiere de interlocutores para dar a conocer lo que hacen
sus funcionarios y las instituciones que lo representan,
los medios de comunicación en su función social de infor-
madores han jugado un papel fundamental.
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En este sentido, para que los medios conocieran del
trabajo institucional y lo difundieran, fueron distribuidos
los comunicados, tanto de manera personal como a tra-
vés de los medios de comunicación, con lo que se logró
establecer una relación más directa con las y los perio-
distas responsables de la fuente de mujeres, así como tam-
bién por correo electrónico, lo que permitió establecer un
contacto más eficaz.

Aprovechando los avances tecnológicos en materia
de difusión de la información, se agregó a la página web
del Instituto una sección específica de noticias, de tal
forma que las y los visitantes, entre ellas(os) periodistas,
tuvieran contacto con los comunicados emitidos por el
IMO, los cuales fueron actualizados periódicamente, y a
partir de cuyas notas se ha ido conformando la memoria
escrita del trabajo institucional.

En consecuencia, este trabajo se vio reflejado en los
diferentes medios de comunicación local y nacional, quie-
nes dieron una cobertura de 100% a los comunicados de
prensa, así, el propósito de esta área, mantener una inte-
rrelación entre gobierno y sociedad, a través de la difusión
de información especializada en género, fue alcanzado.

Estos resultados y las demandas del propio trabajo
determinaron las transformaciones de la comunicación
interna, las cuales, desde el comienzo del ejercicio guber-
namental, se promovieron entre las y los integrantes del
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, a fin de promover la
convivencia y la efectividad en el trabajo. Entre los dis-
tintos medios de comunicación empleados internamente
están: memorandums, juntas de status, reuniones infor-
mativas, entrevistas, reuniones corporativas anuales, orga-
nizador semanal de actividades, recortes de prensa con
información sobre la promoción o atentados a los dere-
chos de las mujeres colocados en cada una de las ofici-
nas y protector de pantalla de computadora, calendarios,
mouse pad, tasas y playeras con información del Instituto.
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REUNIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A sabiendas de que los gobiernos enfrentan la tarea de
cambiar o mejorar las realidades de la vida de la comu-
nidad y difundir sus resultados a través de los medios de
comunicación, se realizaron reuniones con periodistas y
representantes de la prensa escrita, radio y televisión local
y nacional.

En esta dinámica de trabajo se expusieron, de manera
personal y detallada, las acciones emprendidas en mate-
ria de justicia social, con el objetivo de que fueran com-
prendidos todos y cada uno de los pasos seguidos por el
IMO para la formulación de políticas públicas diseñadas
desde la perspectiva de género.

Gracias a ello se promovieron buenas relaciones con
los medios de comunicación en el marco de las políticas
normativas de las y los profesionales de la comunica-
ción, basadas en la confianza y respeto mutuos.

Las relaciones con las y los comunicadores se distin-
guieron por un trato amable y cordial, nunca se intentó so-
bornar o corromper a las trabajadoras o los trabajadores de
los medios, nunca se les ocultó información ni se atentó
contra su dignidad y aptitud profesional. Por el contrario,
siempre hubo la voluntad de atender el llamado de la pren-
sa, de dar declaraciones apegadas a la verdad, de otorgar
noticias exclusivas a los periodistas sin distingo alguno, y
de mantener informados a los medios de comunicación. 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Derivado del Programa Estatal de la Mujer 2002-2004 (Proem),
se inscriben líneas de acción que obligan al Instituto de la
Mujer Oaxaqueña a producir materiales informativos para
sensibilizar a hombres y mujeres del estado sobre algu-
nos de los problemas más apremiantes relacionados con
la discriminación y la igualdad de oportunidades.  

Fue así que a lo largo del reciente ejercicio del IMO, la
acción comunicativa desarrollada buscó ser útil para la
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sociedad, en especial para terminar con las imágenes
estereotipadas de las mujeres en los medios de comunica-
ción e impulsar su participación en el ámbito de la comu-
nicación de las sociedades, bien como emisoras o como
sujetas representadas en los mensajes. 

En este sentido, uno de los objetivos del Área de Di-
fusión estuvo enfocado a proponer y diseñar campañas de
comunicación que dieran a conocer los servicios de in-
formación especializada sobre equidad de género, los logros
institucionales y mensajes tendientes a reconocer las pro-
blemáticas de género, que permitieran pautar conductas
no discriminatorias.  

Por tanto, se diseñaron y ejecutaron campañas perma-
nentes sobre violencia intrafamiliar, violencia de género,
derechos civiles y políticos, permanencia de las mujeres en
el sistema educativo y democratización familiar, desta-
cándose en ellas la imperiosa necesidad de impulsar la par-
ticipación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social.

Una de las acciones que permitió al Instituto de la
Mujer Oaxaqueña difundir y promover los derechos que
les asisten a las mujeres, niñas y niños fue el convenio de
colaboración firmado en febrero de 2002 con la Corpo-
ración Oaxaqueña de Radio y Televisión. Este convenio
permitió a través de las repetidoras de la Asociación Radio-
fónica Oaxaqueña y de la Asociación Oaxaqueña de Tele-
visión, instaladas en el interior del estado, sensibilizar a
la población sobre temas de equidad de género y las formas
en que se expresa, previene y combate la violencia intra-
familiar.

Para 2003 el IMO convino con los representantes de
Radio Universidad la transmisión de anuncios radiofóni-
cos, a efecto de ampliar la cobertura y cautivar a un mayor
número de mujeres y hombres sobre temas de justicia social. 

2002. Durante dicho año, el Instituto de la Mujer Oaxa-
queña desarrolló tres campañas de comunicación enca-
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minadas a favorecer el empoderamiento y desarrollo de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida social. Éstas fue-
ron: «Violencia intrafamiliar», campaña desarrollada en
dos fases; «Acceso y permanencia de las mujeres en el sis-
tema educativo»; y «En marcha contra las adicciones».

«Violencia intrafamiliar». Esta campaña tuvo como
objetivo dar a conocer, a las dependencias especializadas
en procuración e impartición de justicia, así como a un
amplio sector de la población oaxaqueña, el contenido
de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia In-
trafamiliar y los derechos que tienen sus víctimas y, con
ello, hacer un uso adecuado de la ley citada.  

Durante la primera fase, que abarcó del 8 de marzo al
30 de mayo, fue transmitido un anuncio en radio y uno en tele-
visión cuyo mensaje estuvo encaminado a que la socie-
dad oaxaqueña comprendiera que los actos violentos son
repudiados por la sociedad, mayormente si se trata de la
violencia ejercida en el interior de los hogares, por lo
que las garantías jurídicas que brinda esta ley responden
a las demandas de la sociedad. El siguiente texto lo ejem-
plifica: «Ya hay nuevas leyes para proteger a las víctimas
de violencia intrafamiliar. Atrévete a denunciarlos y dis-
fruta plenamente de tus derechos para que los hombres
y las mujeres convivan en armonía».

Asimismo, fueron publicadas las reformas a los códigos
Penal, de Procedimientos Penales, Civil y de Procedimientos
Civiles, así como a la Ley de Asistencia y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Oaxaca, la
cual fue distribuida en todas las dependencias encarga-
das de la procuración e impartición de justicia, a efecto
de darlas a conocer y sean aplicadas en tiempo y forma. 

Bajo el título Sensacional de reformas fue publicada
y distribuida una historieta en la que se dieron a conocer
los beneficios de la reformada Ley de Asistencia y Pre-
vención de la Violencia Intrafamiliar. La estrategia del
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cómic fue diseñada para ser leída por niñas y niños estu-
diantes de primaria, para que, a través de ellos, los padres
y madres conocieran las sanciones a la violencia intra-
familiar.

Para la segunda fase de la campaña de violencia intra-
familiar, que abarcó de septiembre a octubre, se diseñó
un cartel espectacular, el cual fue colocado en una de las
arterias de principal circulación del centro de la ciudad,
el objetivo fue reafirmar el mensaje utilizado en la estra-
tegia anteriormente desarrollada y dejar asentado que el
fenómeno de la violencia intrafamiliar se castiga.

«Acceso y permanencia de las mujeres en el nivel edu-
cativo medio superior». Del diagnóstico realizado sobre
la situación de las mujeres en el estado, deriva una de las
demandas más sentidas de éstas, el acceso a la educación
media superior. 

En ese sentido, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña
diseñó una campaña tendiente a comunicar la importancia
de que las mujeres permanezcan en el sistema educativo
medio superior para que madres, padres de familia, tuto-
ras, tutores, maestras y maestros, tomen conciencia de la
problemática y no impidan que las mujeres continúen
sus estudios.

El mensaje de audio y video que formó parte de la
campaña, transmitido del 10 de junio al 25 de agosto, fue
elaborado a fin de tocar las emociones paternas y mater-
nas provocadas por las satisfacciones que traen consigo
los logros profesionales y académicos alcanzados por las
hijas estudiantes. El texto siguiente lo ejemplifica: «No
hay ninguna razón por la que las hijas no estudien una
carrera profesional. Ellas son mi orgullo más grande».

La campaña de comunicación incluyó la colocación de
un cartel espectacular en los puntos citadinos de mayor
afluencia vehicular. 
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Con esta campaña se buscó reflexionar sobre dicha
problemática y sus implicaciones, y modificar la visión
respecto a los mitos que impiden el acceso de las mujeres
al sistema educativo y, en su caso, se tomara en cuenta
la eficiencia terminal de las mujeres en el nivel educa-
tivo medio superior. 

En este sentido, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña
realizó un video documental de 15 minutos, éste se pro-
yectó en las escuelas con el propósito de generar, a partir
de su estudio, una dinámica escolar de discusión sobre
los mitos y las realidades que sostienen la desigualdad de
las mujeres en el acceso y permanencia en la educación
superior.

«En marcha contra las adicciones». En octubre, el Poder
Ejecutivo lanzó la campaña de comunicación denominada
«En marcha contra las adicciones», a la que el Instituto de
la Mujer Oaxaqueña se sumó a través de una campaña
dirigida principalmente a las mujeres oaxaqueñas adic-
tas a las drogas. El público meta se definió a partir de las
cifras que hablan del incremento en el consumo de coca-
ína en nuestro país, y cuyas víctimas más numerosas son
las mujeres. 

La estrategia creativa residió en el diseño de un cartel
espectacular expuesto durante noviembre y diciembre de
ese año en una de las arterias de principal circulación de la
ciudad.

Para la representación de esta grave realidad social,
aprovechando la temporada publicitaria decembrina, se
contrastó la alegría de la Navidad con el trágico falleci-
miento de una mujer drogadicta.

2003. En este año, la totalidad de las acciones emprendidas
por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña estuvo encaminada a
promover el reconocimiento de los derechos civiles de las
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mujeres, ello con motivo del aniversario número cincuenta de
que las mujeres obtuvieran su derecho al voto en nuestro país.
Para este fin se diseñaron cuatro campañas de información
tendientes a promover los derechos humanos, civiles y políti-
cos de las mujeres; «Violencia Intrafamiliar»; «50 aniversario
del derecho al voto de las mexicanas», «Democratización
familiar» y «Día internacional en contra de la violencia hacia
las mujeres».

«Violencia Intrafamiliar». De acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 12, fracción II de la Ley de Asistencia y
Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado
de Oaxaca, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña impulsó
la creación de espacios para la atención a víctimas de
este tipo de violencia, por lo que en marzo fueron inau-
gurados los Núcleos de Atención Integral a Víctimas de
Violencia Intrafamiliar en ocho regiones del estado.

Esta importante acción en materia de violencia in-
trafamiliar dio lugar a la elaboración de una campaña de
comunicación dirigida a mujeres, niñas y niños, dividida
en dos fases.

Para la primera fase, que se desarrolló del 12 de fe-
brero al 7 de marzo, previa al lanzamiento de los Núcleos
de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafami-
liar, se manejaron mensajes en medios de comunicación
electrónicos, su propósito fue crear expectativa sobre el
contenido y la utilidad de dichos espacios. 

Posterior a la inauguración de estos Núcleos de Aten-
ción, para dar seguimiento a esta campaña, se editaron la
Norma Oficial Mexicana y un cartel informativo sobre la
aplicación de ésta, ambos se distribuyeron entre médicas
y médicos con el fin de que brinden una atención acor-
de con lo dispuesto en dicha norma de salud.

Asimismo, para dar a conocer con claridad la utili-
dad, la forma en que operan y los servicios que se ofrecen en
los Núcleos de Atención Integral a Víctimas de Violencia
Intrafamiliar, se diseñaron e imprimieron cinco mil carteles.
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«50 aniversario del derecho al voto de las mexica-
nas». El voto es uno de los derechos ejercidos con pleni-
tud por las mujeres en nuestro país desde hace 50 años,
no así el de ser elegidas. Frente a esta problemática, el
Instituto de la Mujer Oaxaqueña llevó a cabo una serie
de actividades, entre ellas una campaña informativa, para
promover los derechos civiles de las mujeres.

Los mensajes transmitidos a través de la radio tuvie-
ron como finalidad, por un lado, que mujeres y hombres
concibieran el derecho al voto como un asunto de demo-
cracia. Éstos expresaban ideas sobre su significado y sus
obligaciones, pero sobre todo de los derechos que en tanto
ciudadanas y parte importante de este país tienen las mu-
jeres. Por otro, los mensajes se enfocaron a señalar que
las mujeres no sólo pueden votar, sino que también pue-
den ser elegidas, y que muchos obstáculos existentes no
permiten a éstas ejercer plenamente sus derechos civiles.

Precisamente para que los hombres y las mujeres re-
cordaran esta fecha importante en el calendario del país,
tuvieran claro que éste es un derecho y que sólo ejer-
ciéndolo se puede alcanzar la democracia, la campaña
radiofónica se realizó del 15 al 30 de octubre, fecha esta
última en la que se cumplía el 50 aniversario del dere-
cho al voto de las mujeres. 

Asimismo, se diseñaron carteles conmemorativos de
esta fecha, los cuales fueron colocados en diferentes ins-
tituciones educativas.

También fue elaborado un material audiovisual. En él
se reseña la lucha de las mujeres por conseguir el voto y
los logros obtenidos a lo largo de 50 años, uno de ellos,
la creación de los Institutos de las Mujeres en el país.

Dicho audiovisual se transmitió durante la semana de
actividades organizada por el Instituto de la Mujer Oaxa-
queña para conmemorar el derecho al voto de las mujeres.
En ésta participaron instituciones de educación públicas
y privadas, sociedad civil, partidos políticos y medios de
comunicación, las cuales abordaron la problemática de
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las mujeres desde los ámbitos municipal, de participa-
ción política y electoral.

«Día internacional en contra de la violencia hacia las
mujeres». De acuerdo con los datos obtenidos del Pro-
grama Estatal para la Mujer 2002-2004, la violencia con-
tra las mujeres, la que se da intrafamiliarmente y en la
sociedad en general, es un fenómeno que se incrementa día
con día. En este sentido, la PGJE informó que durante los
últimos tres años y medio, en 95.5 por ciento de los casos,
la víctima fue una mujer. De 1993 a 1998 los delitos más
frecuentes fueron: violación, atentados al pudor, tentati-
va de violación, estupro, rapto, adulterio e incesto. 

El marco de la conmemoración del Día internacional
en contra de la violencia hacia las mujeres y la gravedad
de las estadísticas que reflejan la inequidad entre mujeres
y hombres, dieron lugar a la promoción de una campa-
ña de difusión que mostró las distintas formas de vio-
lencia que se ejercen en contra de las mujeres.

Los mensajes de la campaña —16 de noviembre a 10
de diciembre— tuvieron como meta que las mujeres pudie-
ran identificar las diferentes maneras en que se ejerce la
violencia de género, la cual no sólo se manifiesta en los
golpes, sino también en la exclusión, en la falta de infor-
mación, y la obligación a hacer algo que no desean, entre
otros actos. Formas de discriminación que fueron pre-
sentadas como impedimentos, barreras de la inequidad
que no permiten el pleno ejercicio de los derechos de las
mujeres. La campaña tuvo como objetivo sensibilizar a las
mujeres para que no permitan más violencia y consideren
esta posición, como ciudadanas, un derecho. Ejemplo de
dicha campaña son los siguientes textos de dos anuncios.

Hay violencia cuando se nos pega, maltrata, castiga, asesina,
cuando se nos expropia, empobrece, se nos obliga a emigrar,
cuando se nos secuestra, prostituye, vende, cuando se nos obli-
ga sexualmente, se trafica con nuestro órganos, se nos mutila,
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se nos recluye. Llegó el momento de terminar con esto. Derrumbemos
las barreras de la inequidad.

Se ejerce violencia cuando a las mujeres se nos excluye de la polí-
tica, de la economía, de la cultura, cuando nos dan un salario
inadecuado a nuestro trabajo, cuando consideramos a las muje-
res como seres para la reproducción, como cuerpos para ser exhi-
bidos, cuando se nos exige un determinado físico para trabajar,
cuando no se informa de las aportaciones de las mujeres a la rea-
lidad social. Llegó el momento de terminar con esto. Derrumbemos
las barreras de la inequidad.

2004. Las acciones de este año están encaminadas a dar con-
tinuidad a la prevención y atención de la violencia intrafami-
liar desde una perspectiva de género; en este sentido, los
temas relacionados con la familia serán desarrollados con el
fin de informar a través de campañas de comunicación los
problemas y sus posibles soluciones. 

«Democratización familiar». Incluida en el Programa
Estatal de la Mujer como un eje temático, la familia, ám-
bito privado de la vida social, es el espacio en donde la
mujer desempeña un papel fundamental, ésta es la prin-
cipal educadora o socializadora de la progenie; lo que ha
tenido como resultado que la mujer duplique o triplique
su jornada de trabajo. En este tenor, el IMO se dio a la
tarea de diseñar mensajes para radio que permitieran a
todos los integrantes de la familia ejercer de manera cons-
ciente sus responsabilidades y promover, en el interior de
las mismas, relaciones democráticas. Bajo esta perspecti-
va, el área de difusión diseñó una campaña de informa-
ción orientada a la construcción de la democracia y la
equidad en el seno de las familias oaxaqueñas. 

Debido a que la familia casi siempre es el primer
contacto con el mundo de las relaciones intergenéricas y,
en consecuencia, la primera oportunidad de oponer el
logos, la razón, a los fundamentalismos patriarcales que
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hoy podemos dejar de heredar, el IMO elaboró un men-
saje que expuso la convivencia de una familia común. El
mensaje, transmitido de enero a marzo, deja ver la forma
en que cada integrante de la familia ejerce o no su respon-
sabilidad dentro de ella, donde las mujeres, las niñas y los
niños son los que realizan todo el trabajo doméstico, mien-
tras que los hombres no cumplen con su obligación den-
tro del hogar.

Por esta razón, las relaciones en la familia, al expe-
rimentar hoy cambios significativos, deben ser dadas a
conocer y aquilatarse, más allá del discurso moralista que
las ubica como el bastión en el que se producen y repro-
ducen “lo bueno” y “lo malo”, y considerarse el trabajo
doméstico no como una tarea exclusiva de las mujeres,
sino como una responsabilidad compartida de mujeres y
hombres.  

MATERIALES GRÁFICOS

Dentro de la cultura de masas, la publicidad y todos los
elementos que la conforman, incluido el diseño gráfico, han
actuado como una herramienta de comunicación eficaz
de control social, de alienación ideológica y de manipu-
lación cultural, que han ido creando estilos de vida, este-
reotipos y arquetipos sexuales que sitúan a las mujeres
en la esfera de lo privado y a los hombres en la esfera de
lo público.

A pesar de la poca importancia que se da actualmen-
te al trabajo de los diseñadores gráficos, en el sentido de
carecer de sustentabilidad teórica y práctica, su función
dentro de la Dirección de Coordinación y Difusión de Equi-
dad y Género fue fundamental para promover y comunicar
ideas creativas, efectivas, pero, sobre todo, funcionales,
que apoyaran en la construcción de un puente de comu-
nicación eficaz entre la Institución y la ciudadanía. 

En esta multiplicidad de elementos comunicativos, el
IMO logró reconocer los beneficios y la practicidad del



| 147 |[  D I F U S I Ó N  D E  L A  E Q U I D A D  D E  G É N E R O  ]

diseño gráfico para proyectar la identidad institucional,
así como para revertir la imagen de la mujer frente a las
construcciones culturales, y situarla en la esfera de lo
público, y para nombrar en femenino.

Uno de los diseños exitosos que da identidad al Ins-
tituto de la Mujer Oaxaqueña, fue el  logotipo, gracias al cual
hoy, a través de la sola imagen, se le puede identificar
como una institución de gobierno que trabaja en beneficio
de las mujeres del estado. 

La amplia gama de posibilidades de esta importante
herramienta de comunicación permitió diseñar folletos,
trípticos, dípticos, invitaciones, carteles, espectaculares,
plotters, mamparas, inserciones para revistas y periódi-
cos, portadas de libros, de videocasetes, de discos com-
pactos, de artículos promocionales y la misma página web,
cada una de las cuales dio, en su momento, identidad pro-
pia al documento, acción, proceso o acto realizado.  

En cuanto a los artículos promocionales, fueron ela-
boradas hojas, carpetas, plumas, lapiceras, mouse pat, calen-

Primer Coloquio de Arte y Cultura desde la Perspectiva de Género.
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darios, pins, tarjetas de presentación, tazas, playeras, iden-
tificadores personales y señalización de las áreas del IMO,
su propósito: dar una imagen uniforme al trabajo guber-
namental.

ORGANIZACIÓN DE ACTOS

Otro de los procesos de comunicación donde el diseño
gráfico fue un elemento importante para proveer de una
imagen propia a los actos y reuniones organizados por el
IMO con distintos actores de la sociedad, fue a través de la
concepción de la identidad visual de los mismos.

La coordinación de recursos humanos y técnicos en esta
tarea fue necesaria para proyectar una efectiva comuni-
cación institucional ante los asistentes a los actos, en los
cuales se utilizaron plotters para montar la escenografía;
personificadores para los ponentes o invitados especiales;
carpetas, hojas y plumas membretadas para los asisten-
tes; montaje de las mesas y sillas; invitaciones; presenta-
ciones en flash; gafetes para el staff de la dirección; etc., todos
ellos con una imagen uniforme y acorde con el objetivo
de cada una de las acciones realizadas en colectividad.  

Mediante el trabajo del área de logística se logró dar
una imagen adecuada a los actos o reuniones que con-
vocaba el IMO, en los que se dio cuenta del inicio o cierre
de cada uno de los procesos impulsados por las direccio-
nes que conforman el Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

En este sentido, se realizaron reuniones públicas in-
ternacionales, nacionales, locales y municipales, relacio-
nadas directa o indirectamente con los logros y avances
impulsados por el IMO, de las que destacan presentacio-
nes y puesta en marcha de programas académicos como
simposios, diplomados, conferencias y talleres, firma de
convenios, conferencias de prensa, presentación de libros,
conciertos musicales, coloquios, entrega de reconocimien-
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tos y actividades para conmemorar fechas importantes
para las mujeres, entre otras. 

Dentro de las herramientas comunicativas, una que
merece mención especial, es el diseño de una página web
del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, la cual también pasó
por un proceso de diseño gráfico en el que no se dejaron
de lado criterios institucionales.  

PÁGINA WEB

Conocida también como World Wide Web o «telaraña mun-
dial», el internet es utilizado por más de 70% de la pobla-
ción en los países desarrollados y un porcentaje más exiguo
en los países en vías de desarrollo, para realizar sus tran-
sacciones comerciales, efectuar investigaciones académi-
cas, acceder y participar con los vínculos del poder, medios
de comunicación, representantes del gobierno en la toma
de decisiones y demás intercambios que en el siglo XXI
escapan a toda estimación. 

Con el fin de modernizar las herramientas de comu-
nicación institucional y aprovechando los avances tecno-
lógicos en el área de transmisión de información, el Instituto
de la Mujer Oaxaqueña diseñó su página Web. 

El propósito ulterior de contar con esta importante
herramienta de comunicación fue abrir una puerta más de
información a las y los cibernautas de todo el mundo
interesados en los mismos temas que este Instituto.

Por otro lado, gracias a la opción de contacto y al correo
electrónico, se logró establecer un vínculo más inmediato
con las usuarias y los usuarios, lo que permitió un inter-
cambio de información con mayor precisión.

El objetivo de difundir el trabajo del IMO fue alcanzado,
esto se evidencia en el número de personas que accedió a la
página durante tres años. A la fecha se han registrado 76 mil
796 usuarias y usuarios, número que se incrementa día a día.
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Durante 2002, este Instituto recibió 1 mil 63 correos
electrónicos provenientes de diversos estados de la Repú-
blica mexicana y distintas partes del mundo. En 2003 se
recibieron 1 mil 100 correos.

Es importante resaltar que año con año la página de
internet del IMO se renueva, su finalidad: proporcionar
información actualizada, y mejorar la calidad en cuanto
a diseño y propiedades de impresión.

COLECCIÓN «INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA EDICIONES»

Contra el supuesto postmoderno de que los libros y sus
afines desaparecerían con las innovaciones de la dominan-
te tecnología telemática, la escritura vive un ciclo también
renovado, alterno al desarrollo de los modos y herramien-
tas para imprimir lo escrito. Ello hace que ahora publicar se
constituya en una cuasi connatural necesidad derivada de
la disquisición crítica, análisis y propuestas del entorno al
que las sociedades se someten.

Entonces, escribir y publicar es, al parecer, el axio-
ma que revalora en su conjunto el ejercicio de pensar,
imaginar y actuar la cotidianidad. Con esta base sustan-
tiva, en nuestro ahora, cada organismo, institución o
conjunto humano propende a mantener activa su memo-
ria desde la escritura impresa.  

Bajo esta perspectiva se inscribió el proyecto que nació
ante la evidencia de los hallazgos y aciertos que en el ámbi-
to de las políticas públicas desde la perspectiva de géne-
ro el IMO ha logrado consolidar, por lo que fue necesario
dar testimonio, difundir y compartir las experiencias.

El objetivo trazado con esta serie de publicaciones
fue editar, diseñar, imprimir y distribuir la «Colección
Instituto de la Mujer Oaxaqueña Ediciones», libros y otros
materiales impresos que den testimonio, difundan, infor-
men y compartan las experiencias que en el ámbito de las
políticas públicas y otros, desde la perspectiva de géne-
ro, el IMO ha logrado consolidar. 
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En este tenor se tuvo como propósito publicar una
colección de libros que diera cuenta de las búsquedas y
los hallazgos que encabeza el Instituto de la Mujer Oaxa-
queña en su tarea de incorporar la perspectiva de géne-
ro en las políticas públicas, facilitando la información
mediante textos impresos, a los diversos niveles de auto-
ridad y funciones públicas gubernamentales relativa a las
innovaciones, reflexiones e instrumentos que sobre pers-
pectivas de género existan o se desarrollen en Oaxaca y
fuera de ella. 

Además buscó dotar a los planeadores del gobierno
local y otros tomadores de decisiones, de manera periódi-
ca, de materiales de lectura, de consulta y de guía para
desarrollar acciones estratégicas y prácticas desde la pers-
pectiva de género, con una alta calidad, lo mismo en el
contenido, que en el diseño e impresión, en los materia-
les y textos seleccionados para ello.

Con tal propósito, fue necesario organizar la colec-
ción en tres series:

«Estudios de género». Con esta serie, la colección refle-
ja los primeros resultados que el Instituto ha propuesto,
financiado y desarrollado; son resultados de investiga-
ciones fundamentales para reflexionar sobre la equidad
de género en nuestro contexto.

«Memorias». Con esta serie, la colección testimonia
las reflexiones, debates, discusiones, propuestas, etc., que
en coloquios, mesas redondas, congresos, simposios, encuen-
tros, el Instituto ha generado, propuesto, financiado y
desarrollado en la entidad en relación con las cuestiones
de género.

«Buenas prácticas». Con esta serie, la colección com-
parte con sus lectores documentos que sirven de apoyo
y guía de actividades en acciones específicas respecto a
temas de género, pues incluye métodos, manuales, for-
matos para procedimientos, formularios, etcétera.
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La tarea de las publicaciones ha sido una labor muy
ardua, que responde a una serie de procesos que requie-
ren de tiempo y sobre todo de recursos para financiar y
consolidar el proyecto de la colección. Del total de 14
ediciones que forman parte de la colección, a la fecha se
han publicado y distribuido: La perspectiva de género en
Oaxaca, y Las mujeres que no se fueron; el resto de títu-
los se encuentra en proceso de publicarse.

La perspectiva de género en Oaxaca, es la primera
publicación en congregar datos sobre los estudios de gé-
nero en Oaxaca. Precisa las personas e instituciones que
realizan investigación científica en nuestro estado, pun-
tualiza cuántos de los estudios que se elaboran abordan
problemas de género y cataloga las orientaciones teórico-
metodológicas de estos trabajos. Sus resultados dejan al
descubierto la necesidad de impulsar con mayor determi-
nación la investigación desde la perspectiva de género, lo
mismo en el ámbito académico que en la administración
pública y los organismos civiles.

Las mujeres que no se fueron, refleja y retrata lite-
ralmente, desde la vía de un reportaje fotográfico, la vida
cotidiana de un grupo de mujeres y sus familias en una
población con altos índices de migración. Es a todas luces,
un importante testimonio de una población oaxaqueña
donde las mujeres han sido, son y seguirán siendo autén-
ticas artífices de la vida de sus familias en comunidad. 

La meta planteada es editar, diseñar e imprimir las
14 publicaciones que forman parte de esta colección, dis-
tribuir el conjunto de títulos y su lote correspondiente entre
los públicos gubernamentales y atender los acervos bi-
bliográficos relativos a esta temática en instancias de la
mujer en el país, centros de investigación, universidades
y organismos internacionales.

A partir de la publicación de toda la «Colección Ins-
tituto de la Mujer Oaxaqueña Ediciones», el IMO pretende
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extender y estrechar los vínculos con los ámbitos guber-
namentales e institucionales que en el país y el extran-
jero atienden la equidad de género.

INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

PARA EL IMO LA INVESTIGACIÓN ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL

que provee, a las organizaciones, conocimientos cientí-
ficos que les permiten caracterizar con precisión el objeto
de su finalidad, máxime si, como en este caso, se pretende
desempeñar una labor institucional que arroje resultados
favorables. Esta razón sirvió para justificar la existencia
de un área de estudios de género en nuestra estructura
organizacional. 

En un principio el área se denominaba Dirección de
Investigación y Difusión, pero, como las dos áreas res-
tantes del IMO, en mayo de 2003, recibieron nomencla-

Taller «Políticas Públicas y Equidad de Género».
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turas más precisas, acorde con las funciones que cumplen,
el nombramiento de dicha instancia se modificó.

A pesar de que año con año se fueron asumiendo nue-
vos retos encaminados a cumplir el contenido del Proem,
el propósito principal del área ha sido establecer y coor-
dinar investigaciones desde la perspectiva de género, cuyos
resultados contribuyeran a ampliar los datos sobre la situa-
ción de las mujeres y, en consecuencia, propiciar acciones
públicas tendientes a eliminar las desigualdades de géne-
ro. Frente a esa tarea, se realizaron acciones encaminadas
básicamente a proveer de conocimientos y metodologías
a todas las entidades y dependencias de la administra-
ción pública estatal, para facilitarles la instrumentación
de programas y proyectos sensibles al género.

DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN OAXACA

Se diseñó una propuesta teórico-metodológica para ob-
tener datos válidos y confiables sobre la situación de las
mujeres en el estado, éstos se presentaron en un documen-
to diagnóstico, el cual integra información documental y
los resultados obtenidos, mediante un trabajo de campo,
sobre las condiciones de vida de las mujeres oaxaqueñas.

La elaboración del diagnóstico se inició en el marco
del Día Internacional de la Mujer, mediante una consul-
ta pública efectuada del 5 al 8 de marzo de 2001. La con-
sulta partió de la capital del estado y se extendió a todas
las regiones de la entidad. Durante la primera fase, cele-
brada en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se realizaron confe-
rencias y talleres participativos coordinados por reconocidas
especialistas en género, entre los temas que abordaron
estaban: educación, desarrollo, salud, garantías jurídicas
y participación civil. En ellos se expresaron organizacio-
nes civiles, activistas, dirigencias políticas, académicas,
académicos, funcionarias y funcionarios públicos. Todos
pudieron verter, sistemáticamente, sus puntos de vista en
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torno a lo que hacía falta y lo que se debería hacer. La expe-
riencia nos permitió probar que es posible crear políticas
públicas concertadas entre la ciudadanía y el gobierno.

La segunda fase de la consulta se desarrolló del 23 al
28 de abril de 2001 en las ocho regiones del estado. Para este
fin se establecieron foros locales que interrogaron de ma-
nera directa a las mujeres de diversos municipios y comu-
nidades sobre sus necesidades específicas. Las consultas
fueron realizadas en Huajuapan de León, San Juan Bautista
Cuicatlán, San Juan Bautista Tuxtepec, Ixtlán de Juárez,
Juchitán de Zaragoza y Puerto Escondido. Allí partici-
paron organizaciones civiles, presidentas, presidentes, sín-
dicos, regidores, alcaldes y tesoreros municipales.

Los primeros logros en materia de investigación que-
daron plasmados en el «Diagnóstico sobre la Situación de
las Mujeres en el Estado», el cual se basó en la información
documental y estadística disponible, lo mismo que en las
consideraciones y puntos de vista de la sociedad civil.

Antes de ser incluida en el Proem, la información del
diagnóstico se discutió con diversos grupos de interés con
la finalidad de incorporar las observaciones que pudie-
ran aportar al documento. Finalmente, se presentaron de
manera formal los resultados quedando disponibles para
el sector público, para los organismos civiles y centros
de investigación.

FORMACIÓN DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES CON ENFO-

QUE DE GÉNERO

Para 2003, el trabajo se centró en la generación de inves-
tigaciones que redimensionaran el papel de las mujeres
en la historia, promovieran el desarrollo humano y la
participación política de las mujeres con equidad de géne-
ro. En ese sentido, fue impartido el diplomado «Investi-
gación desde la Perspectiva de Género», para promover
el conocimiento y uso de la perspectiva de género en los
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estudios científicos que se realizan en la entidad. En marzo
de 2003 se convocó y presentó ante la comunidad aca-
démica interesada el contenido educativo del diplomado.

Éste se realizó del 4 de abril al 5 de julio. Tuvo como
objetivo dotar a las y los participantes de elementos teó-
ricos y metodológicos para la inclusión de una perspec-
tiva de género en su quehacer investigativo, además de
fomentarla en diversas áreas de conocimiento e iniciar
un registro de información sobre la situación de mujeres
y hombres en el estado.

Este programa académico especializó a 27 investigado-
ras, investigadores, catedráticas, catedráticos, profesionales
de las ciencias sociales y las humanidades provenientes de
diferentes instituciones educativas, entre ellas, el Instituto
Tecnológico de Oaxaca (ITO), el Instituto Tecnológico Agro-
pecuario de Oaxaca (ITAO), la Universidad Mesoamericana,
el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO
(IISUABJO), el Instituto de Investigaciones en Humani-
dades de la UABJO (IIHUABJO), el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH delegación Oaxaca) y la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Así como a
funcionarias y funcionarios del gobierno estatal y fede-
ral provenientes de la Coordinación Estatal de Abasto, el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informá-
tica (INEGI) y el Instituto Federal Electoral (IFE).

Los conocimientos adquiridos permitieron a las alum-
nas y alumnos asistentes convertirse en investigadoras e
investigadores diferenciados, ya que adquirieron saberes
que los sitúan en la vanguardia de las corrientes de inves-
tigación al obtener conocimientos, destrezas y aptitudes
sobre la perspectiva de género.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN OAXACA

La perspectiva de género en Oaxaca, primera publicación
de la «Colección Instituto de la Mujer Oaxaqueña Ediciones»,
es un trabajo de investigación realizado en 2001 que pre-
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cisa los datos de las personas e instituciones que realizan
investigación científica en nuestro estado, puntualiza cuán-
tos de los estudios que se elaboran abordan problemas de
género y cataloga las orientaciones teórico-metodológi-
cas de los trabajos.

Este informe deriva de la investigación que busca saber
cuál es el conocimiento científico que sobre la problemá-
tica femenina se ha generado en la entidad.

La información contenida se obtuvo en 41centros de
investigación que confirmaron, además, realizar activida-
des de investigación, en cada uno de los cuales se apli-
có una encuesta y se identificó un total de 476 investigadores
e investigadoras; 188 fueron mujeres y 288, hombres; de
las instituciones encuestadas, 65.4% pertenecen al sector
público y 34.6% son instituciones civiles. 

Del total de las investigaciones que se realizan en la
entidad, 9.6% contienen temáticas sobre mujeres y 90.4%
contempla otros temas; asimismo, de las investigaciones
sobre mujeres, 57.2% utilizan la perspectiva de género como
fundamento teórico.

Las áreas de conocimiento en donde se desarrollan los
trabajos de investigación con temáticas de mujeres, son
el área social y el área biológica; las áreas exactas que
desarrollan investigación desde la perspectiva de género
están en último lugar.

Quienes más preocupadas se muestran por investiga-
ciones con temáticas de mujeres, son precisamente las
mujeres, 64.8% de investigadoras y 35.2%, investigadores;
respecto al lugar donde se están realizando investigacio-
nes con perspectiva de género de acuerdo con la región,
destacan Valles Centrales, Costa y Mixteca.

Los resultados de esta investigación dejaron al des-
cubierto la necesidad de impulsar con mayor determina-
ción la investigación desde la perspectiva de género, lo
mismo en el ámbito académico que en la administración
pública y los organismos civiles.
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* Olympe de Gouges (1748-1793). Actriz y dramaturga francesa; activista revo-
lucionaria defensora de los derechos de las mujeres. En 1789 redactó la
Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, una réplica crítica
de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sus detractores
consideraron la declaración escrita por De Gouges como una acción sedicio-
sa suficientemente grave para merecer la guillotina. Murió decapitada y se
convirtió en una de las primeras mártires por la causa de las mujeres.

De esta primera publicación fueron impresos dos mil
ejemplares, los cuales se distribuyeron, de manera gra-
tuita, en bibliotecas, centros de investigación, instituciones
de educación superior, instituciones públicas y organis-
mos de la sociedad civil; esta acción, se espera, contri-
buya al desarrollo de investigaciones con perspectiva de
género. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN OLYMPE DE GOUGES*

A lo largo de tres años de actividades, el Instituto de la
Mujer Oaxaqueña se dio a la tarea de recopilar textos
especializados sobre equidad de género, con el propósito
de ofrecer al público servicios de información y consulta.

A travéz de este Centro de Documentación se profe-
sionalizó el servicio. La correcta ordenación y clasifica-
ción de los materiales de consulta, permitió ofrecer a las
usuarias y usuarios una rápida atención.

A la fecha, el Centro cuenta con diversos materiales,
entre ellos una serie de libros sobre temas de género, femi-
nismo, desarrollo, política, violencia intrafamiliar, educa-
ción, familia, historia de la mujer, sexualidad y derechos
humanos.

Su acervo documental y bibliográfico comprende artícu-
los, conferencias escritas, copias de libros sobre mujeres
oaxaqueñas, desarrollo, derechos humanos, aborto, pobla-
ción, educación y masculinidad; revistas especializadas
en mujeres y política; folletos y carteles informativos de
derechos sexuales, aborto, igualdad, mujer rural, violencia
intrafamiliar, discriminación y población mundial, así co-
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mo material audiovisual en los que se reproducen confe-
rencias, actos del IMO, discursos sobre equidad de géne-
ro y su archivo de prensa (ver gráfica 3). 

El Centro de Documentación al 27 de febrero de 2004
había recibido a 202 visitantes. Ahí se proporciona material
de consulta sobre el tema de perspectiva de género. De los
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visitantes, 144 han sido mujeres y 58 hombres, provenien-
tes de diversas instituciones educativas, académicas, de in-
vestigación, sociedad civil organizada y del propio Instituto.

ETNOGRAFÍAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Mediante un estudio de campo que se extendió a tres grupos
etnolingüísticos: zapoteco, mixteco y mazateco, se analizó
el problema de la violencia intrafamiliar en los munici-
pios de Santa Catarina Lachatao, en la Sierra Norte; San
Blas Atempa, en el Istmo de Tehuantepec; Santa Inés de
Zaragoza, en la Mixteca baja; San Juan Teita, en la Mixteca
alta; Huautla de Jiménez y San Antonio Eloxochixtlan,
en la Sierra mazateca.

A partir de los resultados de la investigación se elabo-
raron las etnografías de seis municipios del estado sobre
la incidencia del fenómeno de la violencia intrafamiliar
y de su impacto  en el  desarrollo de las mujeres y, en conse-
cuencia, en el desarrollo humano de los municipios.

Entre otros aspectos, la información destaca que la
violencia psicológica tiene mayor incidencia que la vio-
lencia física, debido a que en su mayoría las mujeres son
minimizadas en cuanto a la realización del trabajo do-
méstico y el cuidado de los hijos, actividades no recono-
cidas por considerarlas una obligación exclusiva de las
mujeres. Por otro lado, el estudio abarcó diferentes ámbi-
tos de la vida social. Cabe destacar los siguientes:

• En lo económico, a las mujeres no se les reconoce su
trabajo, mismo que genera recursos, a veces más impor-
tante que el propio recurso del campo.

• En lo religioso, aun cuando en el interior de la iglesia
se habla de igualdad entre hombres y mujeres existe
una diferenciación, las mujeres tienen menos dere-
chos y más obligaciones.

• En lo educativo, aun cuando las niñas ocupan los pri-
meros lugares de aprendizaje, se les da más partici-
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pación a los niños que a las niñas; por otro lado, se
les exige más cordura a las niñas que a los niños.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Para dar cumplimiento a la iniciativa del Instituto de la
Mujer Oaxaqueña de impulsar investigaciones que refle-
jen la situación de la mujer en la educación, la violencia
intrafamiliar, el ejercicio de poder y toma de decisiones,
la comunicación, la familia, el arte y la cultura, los dere-
chos humanos y la procuración e impartición de justicia,
se publicó en el mes de mayo de 2002 una convocatoria
para el financiamiento de cinco proyectos de investiga-
ción desde la perspectiva de género. 

Entre las bases de participación estipuladas en la
convocatoria, se determinó que los proyectos de investi-
gación debían incorporar la perspectiva de género como
modelo teórico-metodológico. La convocatoria estuvo dis-
ponible en instituciones de investigación, académicas, or-
ganismos civiles y en la página electrónica del IMO.

Al cierre de la convocatoria (30 de mayo), los pro-
yectos recibidos en las instalaciones del IMO se remitieron
al comité dictaminador para su correspondiente evalua-
ción; así, los proyectos que se seleccionaron tuvieron un
financiamiento de 120 mil pesos, destinados 24 mil pesos
a cada uno, cantidad que se les otorgó a las autoras y
autores en cuatro ministraciones. La firma de los conve-
nios de trabajo se efectuó el 24 de junio del mismo año.

Las investigaciones financiadas a profesionales de la
comunicación, de la antropología y de la sociología, fue-
ron: «Representaciones sociales de alumnas normalistas
sobre maestras, maestros, alumnas y alumnos», de José
Luis Ramos Ramírez; «Muerte materna en municipios in-
dígenas del estado de Oaxaca», de Paola Sesia; «Las mujeres
en las artes visuales en la ciudad de Oaxaca, 1995-2002»,
de Ana Santos Mejía; «Las mujeres frente a la migración
masculina. Memoria gráfica», de Juan Carlos Reyes García
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y «Democracia y participación política: presidentas mu-
nicipales en Oaxaca, 1999-2004», de Graciela Ángeles
Carreño. De estos trabajos, se desprenden los siguientes
resultados:

En primer término, la investigación denominada «Repre-
sentaciones sociales de alumnas normalistas sobre maes-
tras, maestros, alumnas y alumnos», coordinada por el
maestro José Luis Ramos Ramírez, está conformada por
una parte teórica y una parte empírica. 

En la parte teórica se reflexionan los conceptos cen-
trales del trabajo: género, identidad y representaciones
sociales, y en la parte empírica, se presentan los resulta-
dos del estudio de caso realizado en la Escuela Normal
de Huajuapan de León, donde se hace un análisis com-
parativo centrado en el reconocimiento de las diferencias
existentes entre la noción cultural conservadora del ser
hombre y del ser mujer y la transformación estructural
de estas bases tradicionales encaminadas hacia la visión
de una sociedad más equitativa.

El aporte de la investigación «Muerte materna en mu-
nicipios indígenas del estado de Oaxaca», realizado por
la doctora Paola Sesia, consiste en la estructuración de
cuatro mapas municipales que ilustran la mortalidad a
nivel municipal de mujeres en edad reproductiva para el
periodo 1990-1994, la mortalidad a nivel municipal de muje-
res en edad reproductiva para el periodo 1995-1999, la
mortalidad en municipios indígenas de mujeres en edad
reproductiva 1990-1994 y la mortalidad en municipios
indígenas de mujeres en edad reproductiva 1995-1999. 

En el campo de las artes visuales, la licenciada Ana
Santos Mejía desarrolló el trabajo titulado «Las mujeres en
las artes visuales en la ciudad de Oaxaca, 1995-2002», el
cual se divide en tres partes. En la primera parte mues-
tra una revisión hemerográfica y bibliográfica sobre el
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género y la construcción del feminismo, obteniendo un
acercamiento entre la relación de la perspectiva de géne-
ro y el arte. La segunda refleja cuantitativamente la par-
ticipación de mujeres artistas oaxaqueñas que han exhibido
su obra en diversos espacios públicos como el Museo de
Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), el Fondo Estatal
para las Culturas y las Artes (Foesca), y galerías para expo-
siciones colectivas o individuales en materia plástica. 

La parte última que integra esta investigación des-
cribe el trabajo artístico a partir de la conversación y recu-
peración documental de la información proporcionada por
algunas mujeres artistas como Justina Fuentes, Irma Gue-
rrero, Laura Hernández y Emi Winter. 

En el mismo campo de las artes visuales, la investiga-
ción realizada por el fotógrafo Juan Carlos Reyes García,
denominada «Las mujeres frente a la migración masculi-
na. Memoria gráfica», refleja, a través de 41 fotografías,
la situación que enfrentan las mujeres de la comunidad
de San Marcos Tlapazola por la fuerte migración de los
varones hacia los Estados Unidos en busca de oportuni-
dades laborales. Cabe hacer mención que el producto de
esta investigación fue publicado en la «Colección Instituto
de la Mujer Oaxaqueña Ediciones», con el título Las muje-
res que no se fueron con textos de Mónica Mayer.

Por último, el trabajo realizado por la licenciada Graciela
Concepción Ángeles Carreño, «Democracia y participa-
ción política: presidentas municipales en Oaxaca, 1999-
2004», hace una recopilación oral sobre experiencias de
algunas mujeres que han fungido como presidentas muni-
cipales en la entidad, tales son los casos de Adelina Rasgado
Escobar, presidenta municipal de Asunción Ixtaltepec 1999-
2001; Elsa Lara, presidenta de San Martín los Cansecos
1999-2000 y Agustina Acevedo Gutiérrez, presidenta muni-
cipal de San Blas Atempa 2001-2004, sólo por mencio-
nar algunas. 
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* Si resulta la unidad al promediar el Índice de participación de las mujeres
y los hombres en la toma de decisiones, el Índice de recursos públicos
destinados a la acción y el Índice de acción realizada satisfactoriamente,
se interpreta que la acción pública es realizada desde la perspectiva de
género. Pero si el resultado es cero, entonces la acción pública carece de
este enfoque.

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Paralelamente a la ejecución del Programa de Especiali-
zación sobre Equidad de Género para la Administración
Pública del Estado de Oaxaca, el Instituto de la Mujer
Oaxaqueña, a través de la Dirección de Investigación en
Materia de Equidad de Género, se dio a la tarea de generar
un instrumento metodológico que permitiera la evalua-
ción de las políticas públicas, resultando así la formulación
del «Índice de Gestión desde la Perspectiva de Género*».

Esta herramienta, que mide el impacto de las acciones
públicas de las dependencias, entidades y organismos del
sector público estatal, se integra de tres subíndices:
«Índice de participación de hombres y mujeres en la
toma de decisiones», «Índice de recursos públicos destina-
dos a la acción», «Índice de acción realizada satisfacto-
riamente».

«Índice de participación de hombres y mujeres en la
toma de decisiones». Mide la relación entre hombres y
mujeres en la toma de decisiones sobre la obra pública. Con
este índice, es posible saber la forma en que las mujeres
intervienen en la priorización de la obra pública que se
desarrolla en el municipio, ya que, de manera recurrente,
en los 570 ayuntamientos que conforman la entidad,
cuando las autoridades municipales determinan las obras
a realizar en beneficio de la comunidad no toman en cuen-
ta a la par las necesidades de hombres y mujeres, favo-
reciendo así sólo a un sexo. 
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«Índice de recursos públicos destinados a la acción».
Este índice mide la relación entre presupuesto destinado
y presupuesto requerido por sexo y en la aplicación de la
acción pública. En este rubro, es importante señalar que
la factibilidad para el desarrollo de esta fórmula se debe,
en gran parte, a que la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado, como producto del «Programa de Especialización
sobre Equidad de Género para la Administración Pública
del Estado de Oaxaca», modificó sus formatos, logrando
que todas las dependencias gubernamentales indiquen el
número de beneficiarias y beneficiarios de la obra públi-
ca realizada. 

«Índice de acción realizada satisfactoriamente». Permite
medir la realización de objetivos, metas y acciones res-
pecto a las propuestas en los planes operativos anuales,
es decir, de las acciones programadas y planeadas, cuá-
les se han efectuado y en qué tiempo. 

«ÍNDICES MUNICIPALES DE DESARROLLO HUMANO EN EL ESTA-

DO DE OAXACA» 

Para el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, generar cono-
cimientos científicos con perspectiva de género que sir-
van de sustento a la planeación, ejecución y evaluación
de la política pública es una prioridad. Es esencial reali-
zar e impulsar estudios que permitan visualizar la situa-
ción y condición de mujeres y hombres en el entorno social,
lo cual presupone una nueva concepción del mundo, un
mundo concebido con equidad genérica. 

En este sentido, a partir de diversos acuerdos inter-
nacionales que plasman la necesidad de generar infor-
mación que permita visibilizar las relaciones entre géneros,
y para dar cumplimiento a lo referido en el Programa Estatal
de la Mujer 2002-2004, el IMO, a través de la dirección
de Investigación en Materia de Equidad de Género, se dio
a la tarea de desarrollar los «Índices municipales de desa-
rrollo humano en el estado de Oaxaca». 
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Con esta acción el Instituto de la Mujer Oaxaqueña se
convierte en la primera institución a nivel nacional que
obtiene cuatro índices de desarrollo humano propuestos
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) para cada uno de los 570 municipios que con-
forman la entidad. Dichos índices son los siguientes:

• Índice de desarrollo humano (IDH)
• Índice de desarrollo relativo al género (IDG)
• Índice de potenciación de género (IPG)
• Índice de pobreza humana para países en desarrollo

(IPH-1)

Para la elaboración de los «Índices municipales de
desarrollo humano en el estado de Oaxaca», se tomaron
como base las fórmulas diseñadas por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que desde el
año de 1990 publica el Informe de Desarrollo Humano. Es
importante enfatizar que cinco años después del inicio de
su difusión, el PNUD incorpora dos índices más: el «Índice
de Desarrollo relativo al género» y el «Índice de poten-
ciación de género» y, en 1997, dos años más tarde, anexa
el «Índice de pobreza humana». 

A pesar de que a los «Índices municipales de desarro-
llo humano en el estado de Oaxaca» anteceden otros
ejercicios realizados por el Consejo Nacional de Población
(Conapo, 2001) y el Centro de Desarrollo Humano de
Guanajuato AC (2002) la construcción de los cuatro índi-
ces mencionados se presenta por primera vez. 

Los indicadores que se utilizarían para la elaboración
de los «Índices de desarrollo humano» tenían que estar
indispensablemente desagregados por sexo, característica
que no toda la información reunía, por lo que el IMO tuvo
que darse a la tarea de construir la información inexistente.

Dentro de la información disponible con la que se tra-
bajó, se encuentra: alfabetización de adultos, general y
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por sexo; asistencia escolar por nivel educativo, general
y por sexo; analfabetismo, general y por sexo; población
en general y por sexo que no utiliza agua potable y ener-
gía eléctrica; población general y por sexo que ocupa
cargos de funcionarias-funcionarios y directivas-directi-
vos; participación general y por sexo en puestos profe-
sionales y técnicos. Esta información se obtuvo de las
bases de datos de instituciones generadoras de informa-
ción como el INEGI y Conapo.

Los datos que tuvieron que construirse son: esperanza
de vida general y por sexo; ingreso salarial promedio,
general y por sexo; probabilidad al nacer de no sobrevi-
vir hasta los 40 años y desnutrición en población infantil
general y por sexo; participación general y por sexo en
los cargos del ayuntamiento municipal. 

Una vez recabada la información, el siguiente paso que
había que dar era el desarrollo de las fórmulas de los índi-
ces de desarrollo humano. Al respecto, cabe hacer mención,
fue necesario adecuar algunos datos que conforman las
fórmulas para obtener los «Índices de desarrollo humano»,
con el objetivo de que los resultados que se obtuvieran
del desarrollo de dichas fórmulas, fueran los más cerca-
nos a la realidad que vive la entidad oaxaqueña, lo cual
le da al trabajo realizado mayor grado de confiabilidad.

Las modificaciones que se hicieron son: PIB per cápita;
tasa bruta de matriculación; porcentaje de niños menores
de cinco años de edad con peso insuficiente; participa-
ción de mujeres y hombres en cargo de legisladores, altos
funcionarios y ejecutivos.

El 12 de septiembre de 2003, el doctor Daniel Cazés
Menache presentó oficialmente el CD Índices municipales
de desarrollo humano en el estado de Oaxaca, en la reu-
nión «Políticas de género: nuevos desafíos», donde expre-
só que el establecimiento de índices es algo fundamental
para planear, diseñar y aplicar políticas públicas y accio-
nes civiles, para evaluarlas y reorientarlas, y para tener
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nuevas ideas. Así mismo, el Director del Centro de Inves-
tigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
de la UNAM, añadió: «Los índices están orientados a esa
comunidad fundamental de la vida cotidiana que es el muni-
cipio, y por ello éste es un trabajo realmente importante». 

BENEFICIOS

• Con los datos del informe publicado se podrán dise-
ñar políticas públicas con equidad de género orien-
tadas a cerrar la brecha de la pobreza e impulsar el
desarrollo.

• Las investigadoras y los investigadores tendrán in-
formación para enriquecer sus estudios y teorizar sobre
la situación de hombres y mujeres en el estado. 

• La sociedad civil encontrará una herramienta de cono-
cimientos para monitorear los avances en la erradica-
ción de la discriminación de las mujeres en Oaxaca.
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