
La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la República 

de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71fracción 

II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL ADIONANDO 

UN ARTÍCULO 17 TER PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNIDADES DE 

GÉNERO AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 

suscrita por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El tema de la Igualdad de Género es un profundo anhelo de la sociedad a nivel 

internacional y que pretende alcanzar que los beneficios de los que hoy solo son 

sujetos los hombres lo sean por igual para las mujeres. 

El avance en materia de igualdad a nivel internacional si bien ya inició debe 

señalarse que los pasos son muy lentos, hay sociedades que por cuestión cultural 

y de organización no han permitido que haya celeridad en el proceso de igualdad 

por el que se pugna. 

Para el caso del estado mexicano, la legislación respecto de eliminación de 

violencia en contra de las mujeres, la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Ley General de Víctimas, Ley Federal del Trabajo y otras, 

ha venido incorporando normas cuyo objetivo es que exista igualdad y se 

erradique la discriminación por razón de género, así como atacar el tema de 

violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. 

La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que el estado mexicano es 

uno de los países con construcción de sociedades más justas, que lo ha 

convertido en protagonista de primer orden de la agenda multilateral.1 

                                                           
1 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf 



La propia Organización ha referido que tres compromisos marco son la base y la 

hoja de ruta para la ONU en materia de Derechos de las Mujeres e Igualdad de 

Género, siendo estos: 

1. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); 

2. La Plataforma de Acción de Beijing y 

3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda de Desarrollo Post 

2015 

 
Promover la Igualdad de Género no es un paso sencillo, debe haber participación 

de la sociedad, de las estructuras gubernamentales y para el caso mexicano, la 

participación de los Poderes de la Unión y de los tres niveles de gobierno es 

fundamental. 

Legislar en materia de Igualdad es una necesidad, sin embargo, el incorporar en la 

legislación mexicana el tema de Igualdad de Género no da por si mismo la 

solución para erradicar los problemas que se tienen en torno a la inequidad, a la 

discriminación a la desigualdad y todas aquellas prácticas a las que deben 

enfrentarse las mujeres y las niñas.  

La CEDAW, conocida “Carta de los Derechos de las Mujeres, adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 18 de diciembre 

de 1979, es el instrumento internacional vinculante más amplio sobre derechos de 

las mujeres, y es justamente ese documento en que es señalado que la igualdad 

formal no es suficiente, refiriéndose con igualdad formal al hecho que tanto las 

leyes como políticas públicas, planes, estrategias y acciones gubernamentales 

aseguren la igualdad entre mujeres y hombres.2  

La igualdad debe ir más allá y es ahí en donde debe involucrarse a todos los 

niveles de la sociedad, así como a todas las estructuras gubernamentales. 

 

                                                           
2 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/Igualdad-de-genero.pdf.- página 15 



Si bien el primer paso para alcanzar reconocimiento de Igualdad de Género en 

México ya se ha dado al incorporar el tema dentro del marco jurídico nacional aún 

falta aplicabilidad y en ello la participación conjunta entre sociedad y estructuras 

gubernamentales deben influir para que exista mayor participación de las mujeres 

en los espacios laborales con mejora de sueldos, posibilidad de ascensos  y 

crecimiento laboral, así como erradicar todo acto de violencia laboral en razón de 

género, trabajo doméstico no remunerado y todo aquél acto que por razón de 

género la mujer mexicana no tenga espacios ni oportunidades. 

Los avances y logros de la mujer respecto de la igualdad entre la mujer y el 

hombre son cuestión de Derechos Humanos previstos en nuestra carta magna, 

traducida como una condición de justicia social y no debe ser señalado ni visto 

como un problema de la mujer por ser mujer. 

Corresponde a los gobiernos de los tres niveles de gobierno en el estado 

mexicano, al sector privado, así como a la sociedad civil y organizaciones no 

gubernamentales adoptar medidas y aplicación en principios de inclusión, 

participación y promoción que fortalezcan y fomenten igualdad entre la mujer y el 

hombre. 

En todas las dependencias e instituciones, debe haber órganos que deberán ser 

integrados dentro de su estructura y organigrama denominados “UNIDADES DE 

GÉNERO”, que serán las garantes de la incorporación de la mujer en el mundo 

laboral, en cuyas atribuciones deberá corresponder en una suma de esfuerzos el 

evitar desigualdad de la mujer. 

El proceso debe urgir medidas que erradiquen la mayor carga de pobreza que 

aqueja a la mujer. 

Debe haber una profunda preocupación dentro de un proceso que debe observar 

especial interés en erradicar la disparidad y desigualdad entre la mujer y el 

hombre y propiciar para la mujer acceso sin restricciones a la educación y 

capacitación. 

Igualmente debe ser incluyente en materia de atención a la salud y todos los 

servicios adherentes a ella. 



Erradicar todo tipo de acción que genere violencia en contra de la mujer. 

Debe fortalecerse y fomentarse en el principio de inclusión, el respeto a la decisión 

de la mujer en su participación dentro de las estructuras y políticas en materia 

económica. 

Debe incentivarse la participación de la mujer en el ejercicio del poder y toma de 

decisiones en todos los niveles. 

Debe promoverse el respeto y protección a los derechos de las mujeres. 

La implementación de las Unidades de Género en el marco de las estructuras de 

todas las dependencias de la Administración Pública Federal, así como en el 

sector privado serán de gran aporte para alcanzar mayor participación y 

proyección en el ámbito laboral; en materia económica; en educación; salud y 

dentro del ámbito político. 

El Informe Global de la Brecha de Género del año 2016, realizado por el Foro 

Económico Mundial (WEF en sus siglas en inglés), ubicaron a Islandia como el 

país igualitario por segundo año consecutivo. 

El reporte mide las brechas relativas entre hombres y mujeres y cuantificó la 

magnitud de las disparidades basadas por género en el que se destaca que la 

paridad económica entre los géneros podría tomar hasta 170 años en razón de los 

desequilibrios existentes tanto en salarios como en la participación dentro de la 

estructura de la fuerza laboral. 

El reporte señala que las 10 economías ubicadas dentro del ranking de países en 

vías de desarrollo, son las naciones nórdicas las que lograron obtener una mejor 

posición que las restantes, encontrando que Nicaragua, país centroamericano se 

ha posicionado en el lugar 10 dentro del top model. 

Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia, son los países en ese orden que encabezan 

el ranking3. 

                                                           
3 http://imco.org.mx/competitividad/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2016-via-wef/ 



 

 

Nuestro país se ubica en el lugar 66, por debajo de países como Kenia, El 

Salvador y Vietnam, observando que el reporte se realiza respecto de 144 países, 

lo que equivale a encontrarse en la parte media de la estadística señalada como el 

ranking4. 

 

 

                                                           
4 http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf.-  pág. 264 



El mismo reporte ubica a México en el lugar 14 respecto del ranking por región5 

 

 

 

El reporte señala que México disminuyó en cuanto a la proporción de las mujeres 

profesionales y trabajadoras técnicas y señala igualmente que nuestro país se 

encuentra entre los últimos países en cuanto a la participación y oportunidades 

económicas para las mujeres, sin embargo nos posiciona con buenas 

calificaciones respecto a salud y supervivencia. 

 

El lugar que nuestro país ocupa respecto de la participación en la fuerza laboral es 

el número 120 dentro del indicador del ranking.6 

 

Asimismo, el reporte señala que en México, son las mujeres quienes realizan una 

mayor carga laboral en trabajo no remunerado respecto de los hombres y destaca 

el informe la cantidad de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan. 

 

El informe global sobre la brecha de género, “Global Gender Gap Report”, es un 

instrumento internacional que ha servido de parámetro para conocer el estado que 

guardan los países en materia de Igualdad de Género. 

                                                           
5 http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf.-   pág. 22 
6 http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf.-   pág. 53 



El último reporte que se ha publicado es el correspondiente al ejercicio del año 

2016 en el que se encuentran incluidos un total de 144 países. 

 

Estas estadísticas nos permiten identificar con precisión los temas que en razón 

de género debemos atender como estado mexicano para definir nuevas 

estrategias y rutas de acción, reforzar nuestras estructuras y emprender a través 

de “UNIDADES DE GÉNERO”, atención a problemas de segregación por razón de 

sexo, de desigualdad, de combate y atención a hechos de violencia en razón de 

género. 

 

La creación de este órgano dentro de las estructuras de las dependencias de la 

Administración Pública Federal y del Sector Privado, contribuirá a dar seguimiento 

y atención a los problemas que encontramos respecto a igualdad de derechos 

entre la mujer y el hombre y que la brecha de desigualdad vaya disminuyendo. 

 

A partir de esos objetivos se podrá́ construir una sociedad justa y desarrollada. La 

potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre la mujer y el hombre son 

condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, 

cultural y ecológica en nuestro país. 

Debe resaltarse que el objetivo estratégico H. 1 de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing de 1995 define medidas que deben adoptarse para crear o 

fortalecer mecanismos que contribuyan a institucionalizar la perspectiva de 

género.7  

Objetivo estratégico H.1.  

 

Medidas que han de adoptarse  

203. Medidas que han de adoptar los gobiernos:  

                                                           
7 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf.- Pág. 92 



a) Velar por que la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con el adelanto 

de la mujer recaiga en las esferas más altas de gobierno que sea posible; en 

muchos casos esta tarea podría estar a cargo de un ministro del gabinete;  

b) Crear, sobre la base de un sólido compromiso político, un mecanismo nacional, 

cuando no exista, y fortalecer, según proceda, los mecanismos nacionales 

existentes para el adelanto de la mujer en las instancias más altas de gobierno 

que sea posible; el mecanismo debería tener mandatos y atribuciones claramente 

definidos; la disponibilidad de recursos suficientes y la capacidad y competencia 

para influir en cuestiones de políticas y formular y examinar la legislación serían 

elementos decisivos; entre otras cosas, debería realizar un análisis de políticas y 

llevar a cabo funciones de fomento, comunicación, coordinación y vigilancia de la 

aplicación;  

c) Proporcionar capacitación en el diseño y el análisis de datos según una 

perspectiva de género;  

d) Establecer procedimientos que permitan al mecanismo recopilar información sobre 

cuestiones de política, en todas las esferas del gobierno, en una fase temprana y 

utilizarla en el proceso de formulación y examen de políticas dentro del gobierno;  

e) Informar periódicamente a los órganos legislativos acerca del progreso 

alcanzado, según proceda, en la aplicación de las medidas encaminadas a 

incorporar la problemática del género, teniendo en cuenta la aplicación de la 

Plataforma de Acción;  

f) Alentar y promover la participación activa de la amplia y diversa gama de 

agentes institucionales en los sectores público, privado y voluntario, a fin de 

trabajar por la igualdad entre la mujer y el hombre. 

El Instituto Nacional para las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), realizaron trabajo en conjunto que culminó con la expedición de la 

Norma denominada Norma Mexicana (NMX-R-025-SCFI-2012) para la Igualdad 

Laboral entre Mujeres y Hombres. 

http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf


Esta norma si bien es un mecanismo de adopción voluntaria para otorgar 

reconocimiento mediante certificación a los centros de trabajo que cuentan con 

prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, debe destacarse que 

es un ejercicio que ya se encuentra funcionando y aplicando en diversas entidades 

de la Administración Pública Federal. 

Los ejes rectores son: 

• Incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de 

reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; 

• Garantizar la igualdad salarial; 

• Implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral y; 

• Realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y 

personal de las y los trabajadores, con igualdad de trato y de 

oportunidades. 

Es importante señalar que antes de la publicación de la norma NMX-R-

025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, las dependencias ya 

venían operando mecanismos de equidad de género, siendo estos: 

 

INMUJERES: Modelo de Equidad de Género 

STPS:  Norma Mexicana (NMX-R-025-SCFI-2012) para la Igualdad 

Laboral entre Mujeres y Hombres. 

CONAPRED:  Guía de Acción contra la Discriminación 

“Institución Comprometida con la Inclusión” 

 
Actualmente, hay dependencias de la Administración Pública Federal que ya 

cuentan con Unidades de Género en su estructura y las mismas vienen 

implementando acciones en torno a lo previsto por la NMX-R-025-SCFI-2015. 

Por otra parte, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las mujeres 2013 – 2018, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de agosto de 2013, señala que es de observancia obligatoria 

http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/anexos/igualdad%20laboral/2.%20Norma%20mexicana%20para%20la%20igualdad%20laboral.pdf


para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por tanto, 

todas éstas deberán considerar los objetivos, estrategias, líneas y rutas de acción 

del mismo para desarrollar sus respectivos programas. 

 

Este Programa establece igualmente la obligación de contar con una estrategia 

transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas 

de gobierno para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

 

La implementación de Unidades de Género dentro de las dependencias e 

instituciones de la Administración Pública Federal solo es institucionalizar el 

órgano, toda vez que las políticas y rutas de acción ya se encuentran funcionando 

a través de los órganos en que han sido delegada la responsabilidad por parte de 

las autoridades de cada una de las dependencias. 

El Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, señala en la 

estrategia 6.5 subtitulada Orientar y promover las capacidades institucionales para 

cumplir con la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que las línea 

de acción enumerada como 6.5.4, se deberán crear y fortalecer a las Unidades de 

Género en el monitoreo de las acciones y programas para la igualdad, recayendo la 

coordinación de la estrategia en el Instituto Nacional para las Mujeres8. 

La iniciativa de la promovente, se fundamenta con el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 en el que se establecen cinco Metas Nacionales: 

México en Paz; México Incluyente; México con Educación de Calidad; México 

Próspero y México con Responsabilidad Global. 

El plan incluye tres Estrategias Transversales; Democratizar la Productividad; 

Gobierno Cercano y Moderno y; Perspectiva de Género. 

En este contexto, deben implementarse al interior de todas y cada una de las 

dependencias e instituciones: 

                                                           
8 Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2013, sexta sección, página 36 



• Campañas de Tolerancia;  

• Protocolos de Prevención; 

• Lenguaje Incluyente en comunicación oficial; 

• Medidas de Conciliación en el entorno laboral; 

• Licencias de Paternidad 

Al asumir el compromiso de incorporar la Perspectiva de Género como estrategia 

transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-208, el Gobierno Federal 

señala que en los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales 

que elaboren las dependencias de la Administración Pública Federal, estarán 

explicitas la Perspectiva de Género y las Acciones Afirmativas que permitan 

reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Las acciones para la Transversalidad de la Perspectiva de Género presentan tres 

líneas de acción: 

a) Planeación con perspectiva de género 

b) Presupuesto con perspectiva de género 

c) Organización con perspectiva de género 
 

No debe pasar por alto y es importante destacar que, desde el año 2009, el Poder 

Legislativo ha etiquetado recursos en anexos especiales dentro del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para que las dependencias e instituciones de la 

Administración Pública Federal desarrollen acciones que contribuyan a la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres. 

El objetivo 6. del Decreto ya referido, señala:  Incorporar y fortalecer la 

institucionalización de la igualdad de género en los poderes de la Unión y niveles 

de gobierno. 

Y su indicador establece: Unidades de género en la Administración Pública 

Federal creadas a nivel de alta dirección con recursos para operar el 

PROIGUALDAD. 

La incorporación de Unidades de Género dentro de la estructura de las 

dependencias e instituciones de la Administración Pública, será uno de los 



mayores aportes que responda a disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres 

y hombres, al dotar a cada Institución de un órgano enfocado a analizar, promover 

y decidir en base a la perspectiva de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, a través de acciones como: la supervisión en la contratación de personal 

eliminando prejuicios sobre el género; la revisión de los tabuladores salariales y la 

determinación de ascensos basados en las capacidades y no en los estereotipos. 

Actualmente las dependencias que cuentan con Unidad de Género son9: 

A continuación, se presenta gráfica que representa el semáforo Proigualdad 2013-

2018, en donde podremos observar: 

Semáforo en verde: 

La Secretaría de Salud (SSA) – Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) – 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) – Secretaría de Educación Pública 

(SEP) – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) – 

Secretaría de Gobernación (SG) y Secretaría de Turismo (SECTUR). 

Semáforo en amarillo: 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) – Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Semáforo en rojo: 

Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 

(Sub SFP) – Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) – Secretaría de Marina 

(SEMAR) - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) - Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) – Secretaría de Economía (SE) y Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). 

Se presentan las gráficas que corresponden a información obtenida por la Cuarta 

Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

                                                           
9 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/6_MonitoreoLegislacion/6.15/A/semaforo_proigualdad_unidades_genero.pdf 

 



Semáforo: 

 

Tabla informativa: 

 

 

 



 

 

 

Por otra parte, es importante destacar que el día siete de diciembre del año dos 

mil diecisiete, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 

que se adiciona un inciso D) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea la Unidad Técnica 

para la Igualdad de Género. 

Con la promulgación de este Decreto queda incorporada dentro de la estructura 

interna del Senado de la República la Unidad Técnica, que ya tenía dentro de su 

estructura la Unidad de Género. 

Es consecuencia y por lo antes expuesto, se propone adicionar el artículo 17 

ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma 

propuesta: 

LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL  

Iniciativa 

Artículo 17 ter.-  Sin correlativo 
 
 

Artículo 17 ter.- Las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, deberán contar con Unidades 



de Género para orientar y promover las 
capacidades institucionales para 
cumplir con la Política Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
debiendo observar en las rutas de 
acción para la transversalidad: 
 
a) Planeación con perspectiva de género 

b) Presupuesto con perspectiva de género 

c) Organización con perspectiva de género 

d) Implementación de campañas de tolerancia. 

e) Implementación de Protocolos de Prevención 

f) Implementación de Lenguaje Incluyente 

g) Implementación de Medidas de Conciliación 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H 

soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. – Se adiciona un artículo 17 ter a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

Artículo 17 ter.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, deberán contar con Unidades de Género para orientar y promover las 

capacidades institucionales para cumplir con la Política Nacional de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, debiendo observar en las rutas de acción para la 

transversalidad: 

 

a) Planeación con perspectiva de género 

b) Presupuesto con perspectiva de género 

c) Organización con perspectiva de género 

d) Implementación de campañas de tolerancia. 

e) Implementación de Protocolos de Prevención 

f) Implementación de Lenguaje Incluyente 

g) Implementación de Medidas de Conciliación 



TRANSITORIO 

Primero.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos 

aprobados para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se requiere de 

presupuesto adicional para la implementación de las Unidades de Género dentro 

de su estructura interna.  

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con 

cargo a sus respectivos presupuestos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 12 de diciembre del 

año dos mil diecisiete.  

Atentamente 

 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

 


