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Introducción 

 

En el marco del V Congreso Internacional de derecho administrativo y IV 

Congreso de derecho administrativo, motiva la reflexión sobre la participación de 

la mujer y su visibilización en la  toma de decisiones en  los cargos de primer nivel 

en la administración pública en México y en el estado de Sonora. 

El desarrollo de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, ha sido lento en 

nuestro país, transitando desde la invisibilidad, los derechos civiles, políticos, la 

igualdad formal, las acciones afirmativas, con la incorporación de las cuotas 

electorales; sin embargo, aun persiste en la legislación mexicana, tanto la local 

como la federal, normas discriminatorias de la mujer y todavía estamos muy lejos 

de alcanzar las metas de la IV, Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en  

Beijing 1995, donde se forjó un ideal y se plantearon como objetivos específicos:  

Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y plena 

participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones. 

También, son importantes los acuerdos del Consenso de Quito,  el tercer objetivo 

de la Declaración el Milenio, 1 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y el Proigualdad 2006-2012, derivado del Plan Nacional de Desarrollo. 

Hoy la igualdad, sigue siendo “…una de las grandes ideas de la ilustración y al 

mismo tiempo es, posiblemente, la más discutida  en los tres últimos  siglos. Y, 

“…sin embargo, la idea de la igualdad es el motor y el fundamento de las 

sociedades democráticas.2”  

                                                 

1
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. La equidad entre hombres y mujeres es un objetivo 

fundamental para el progreso del desarrollo humano. El PNUD, está comprometido con hacer que la equidad de género sea 
una realidad, no sólo por ser imperativo moral, sino que también es una manera de promover prosperidad y bienestar para 
todos.www.undp.org/spanish/mdg/goal/1shtml 
 
2Amelia Valcárcel, La democracia en su contexto, Estudios en Homenaje a Dieter Nohlen en su Septuagésimo Aniversario”, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2009, p. 218 
 



De ahí que ante el fenómeno de la subrepresentación3 de las mujeres en la 

política y en los puestos de toma de decisiones en la administración pública,  es el 

momento, de  pasar de las cuotas a la igualdad sustancial4, como lo han hecho 

diez países en el mundo. 

 

1. Los Derechos Políticos de la Mujer en México, su evolución y desarrollo. 

La historia de la ciudadanía de las mujeres en México, y en el mundo entero, ha 

sido una larga lucha. En la independencia hubo una gran participación de la 

mujer, aunque hubo tantas heroínas anónimas en virtud de que “…muy pocas 

llegaron a alcanzar el calificativo de “heroínas de la independencia”5. Las 

feministas las denominan “Las invisibles”,…“porque han transitado la historia sin 

ser percibidas”.6 

Y, como comenta  Patricia Galeana “…ha sido una historia olvidada”, resaltando 

como antecedente de los movimientos feministas, la carta de las mujeres 

zacatecanas al Congreso Constituyente de 1824, donde reclamaban ser 

reconocidas como ciudadanas…”,7 transitamos varias constituciones desde la de 

1824 hasta llegar a la de 1917, sin el reconocimiento de los derechos políticos. Lo 

mismo sucedió en las diversas constituciones que hemos tenido en el Estado de 

Sonora. 

En 1916, convocado por Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, se realiza el 

Primer Congreso Feminista de México, donde se analizaron los principales 

                                                 
3
Bareiro, Line y Torres, Isabel, Participación política igualitaria de las mujeres: Deber ser de la democracia. La Democracia 

en su contexto. Estudios en homenaje de Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario, coordinadores: Reynoso Núñez y 
Sánchez de la Barquera y Arroyo, Herminio, Universidad Nacional Autónoma de México.Según datos de la Unión 
Interparlamentaria 2008, la proporción de las mujeres en los poderes legislativos en América Latina alcanza apenas el 
19.9%,  p. 208 
 
4
Según el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe 

4
(CEPAL, 2009), 14º lugar, de 36, en 

porcentaje de mujeres en el principal órgano legislativo mundial. Peña Molina, Blanca Olivia, Género, Ciudadanía y 
democracia, Consejo Consultivo, Inmujeres, Mujeres al poder, Consejo Ciudadano para la promoción y defensa delos 
derechos de las mujeres. 
 
5
 Guzmán Pérez, Moisés.“Mujeres de amor y guerra. Roles femeninos en la independencia de México”, en 

Mujeres Insurgentes, p.18 
6
Girón, Alicia et al, Breve historia de la participación política de las mujeres en México, Límites y desigualdades en el 

empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI Y PRD, Cámara de Diputados, LX Legislatura, del Congreso de la Unión, 
México, D.F.,  2008, p.33. 
7Galeana Herrera, Patricia, et al  La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres, A 50 años del reconocimiento del 

derecho a votar, H. Cámara de Diputados, Comisión de Derechos Humanos, ALDF y Federación de Mexicanas 
Universitarias, A.C. 2003, México D.F.p.11. 
 



problemas de la mujer,8 reformándose la Constitución de dicho Estado en 1922, 

para que las mujeres pudieran ser votadas en cargos de elección popular. 

Destaca históricamente la propuesta de la feminista Hermila Galindo Acosta,  y,  

junto con Edelmira Trejo, enviaron al Constituyente de Querétaro de 1916; sin 

embargo, hubo otra propuesta, la de la profesora Inés Malváez, pero en contra de 

que se otorgara el derecho al voto a la mujer. Situación distinta fue lo dispuesto 

por el artículo 123,  -garantía social-donde a trabajo igual se corresponde salario 

igual, con independencia del género, circunstancia que en pleno siglo XXI, no sólo 

en México, sino en los países desarrollados aun existe una marcada diferencias 

como recientemente lo manifestaron las suecas que ganaban más los hombres 

que las mujeres. 

 Otro dato es la reforma constitucional impulsada por el General Lázaro Cárdenas 

en 1937, para que se reconociera la ciudadanía de las mujeres, aprobada por el 

Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas del Estado, faltando 

solamente  el cómputo final de los votos de estas, por el temor que tuvieron de 

que el voto femenino no favoreciera al candidato del PRM en las elecciones de 

1940, sino que por la supuesta adhesión al clero, ganara el candidato de la 

derecha. 

En 1946, el presidente Miguel Alemán envió la iniciativa de reformas al artículo 

115 constitucional para otorgar el derecho a la mujer de votar y se votada en las 

elecciones municipales. 

En 1953, año en el que se reconocen los derechos políticos de la mujer en 

México, para votar y ser votada en las elecciones federales y estatales. 

La igualdad entre el hombre y la mujer,  en México, se establece desde 1974 en el 

artículo 4º de la Constitución: El varón y la mujer son iguales ante la ley, la 

denominada igualdad formal, situación generada por el concierto internacional, 

pues en 1975 se llevaría a cabo la reunión internacional de la mujer en México. 

Sin embargo, el proceso ha sido lento en nuestro país, reconociéndose que aun 

persiste en la legislación mexicana, tanto la local como la federal, normas 

discriminatorias de la mujer. Y, si bien México ha suscrito una serie de 

                                                 
8Ibídem, p.14. 



convenciones, que no obligan, “…su impacto dentro de la legislación nacional no 

ha dejado de ser relevante y ello se ha manifestado con las reformas y adiciones 

que se han podido incorporar de manera expresa en nuestra Constitución, así 

como algunos ordenamientos secundarios, mismos que se verán a continuación”.9 

De ahí la importancia del ámbito internacional. 

 

2. Las acciones afirmativas en México: Las Cuotas Electorales en México. 

La implementación de las cuotas electorales, “acciones afirmativas”, como 

medidas temporales para  eliminar la desigualdad que existe en la realidad 

mexicana entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y en la toma de 

decisiones en todos los niveles de gobierno y la paridad, “…es una medida 

definitiva que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres y 

transforma la idea misma de la democracia”10. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la acción de 

inconstitucionalidad 2/2002, interpuesta por el Partido Acción Nacional contra las 

cuotas electorales, que estas no son inconstitucionales.Las leyes de cuotas son 

un aporte de América latina al mundo, el primer país en reconocerlas fue 

Argentina. Hoy“… Son 11 países de América Latina que cuentan con mecanismos 

de cuotas: Honduras, México Perú, República Dominicana, Panamá y 

Paraguay.”11 

La importancia de las acciones afirmativas en nuestro país, la podemos apreciar 

con el desarrollo que ha tenido  la  materia legislativa en México.  

                                                 
9Alarcón Olguín, Víctor, LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ELECTORAL MEXICANO.DE LA LEY A LOS 

RESULTADOS,  Equidad y Género, ob.cit.p.115.
Las disposiciones internacionales suscritas por México en correspondencia con los objetivos de permitir mayor acceso y 
participación de las mujeres en la toma de decisiones son, entre otras, las siguientes: 
a) Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 
b) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW-ONU). 
c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
d) Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
e) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica). 
f) Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. 
 

 
10    BAREIRO, Line, TORRES, Isabel, “Participación política igualitaria de las mujeres: deber ser de la democracia”, en José 

Reynoso Núñez y Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo (coord.), La democracia en su contexto. Estudios en 
Homenaje a DieterNohlen en su Septuagésimo Aniversario, México, D.F., UNAM, p.227 
11 Ibidem .p 208 



“En este sentido, puede decirse que si bien la tendencia de la evolución del 
acceso de las mujeres a cargos electivos en el Legislativo ha sido creciente, no ha 
superado el 30% estipulado en la normatividad desde 2002, que se ha elevado al 
40% tras las modificaciones normativas recientes. Esto nos lleva a preguntarnos 
sobre los obstáculos que pueden estar actuando como freno a la evolución de la 
representación femenina, imponiendo de alguna forma un “techo de cristal” que 
traba y/o demora su crecimiento (Ver Archenti y Tula 2008:11)”. A nivel nacional12, 
hay un 27% de diputadas federales y  un 21.88% de senadoras al Congreso de la 
Unión. 
 

El 8 de marzo de 2010, la magistrada del Tribunal Federal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis Figueroa, en su ponencia “Lo 

bueno, lo malo y lo feo de las cuotas electorales en México”,  señaló, entre otros 

aspectos, que: “Las cuotas electorales han dado muestras de su efectividad en 

tiempo récord: en América Latina la proporción de mujeres en parlamentos pasó 

de 8% en 1990 a 18% en 2008, en promedio”. También, apunta, que:“Desde el 

establecimiento de las cuotas de género en 2002, la presencia de mujeres en la 

Cámara de Diputados y en el Senado se ha incrementado”. Al señalar lo malo, 

dice: “Las reformas 2002 y 2008 al COFIPE mantienen como excepción a las 

disposiciones de cuotas, las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado 

de un proceso de elección democrático, conforme a los Estatutos de cada 

partido…diversas interpretaciones de la regla de alternancia de géneros” y  “las 

licencias de las legisladoras”; lo feo, que se …interprete que el 40% es un techo 

para las mujeres y no un piso para cualquiera de los dos sexos”.13 Y, lo bueno 

que “se reciben más recursos de mujeres que de hombres (51%vs 49%)”14. 

 

En  el estudio que sobre la Legislación Electoral, Sistemas de Cuota y Equidad de 

Género, Caleidoscopio de la Primera Circunscripción Plurinominal, presenta la 

investigadora Blanca Olivia Peña Molina, en el libro Equidad de género y de 

derecho Electoral en México, publicado por el  Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación,  en dicho estudio  dice “…coloca al Estado de Sonora 

                                                 
12Tomado de la página del Instituto Nacional de las Mujeres http/www.inmujeres.gob.mx, Mujeres en la Toma 
de decisiones, indicadores 2010. 
13Alanis Figueroa, María del Carmen, Lo bueno, lo malo y lo feo de las cuotas electorales en México, Tribunal  Electoral del 

Poder Judicial de la Federación.8 de marzo de 2010. 
14 Idem. 



en un primer plano al adoptar la paridad, con carácter de obligatoriedad, para 

garantizar equidad política sensible al género de las personas en distintos 

órganos electorales”. Además, en el artículo 16, fracción II, se estableció, como 

prerrogativa del ciudadano: “… y nombrado para cualquier otro empleo o comisión 

en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las 

modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución”. 

 

 En su obra sobre “Principio de Igualdad, Alcances y perspectivas”, Karla Pérez 

Portilla presenta un cuadro comparativo de disposiciones constitucionales, de los 

países que han admitido la igualdad formal o la igualdad sustancial, siendo 

Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y 

Suecia quien contemplan la igualdad formal y material, y 14 países, entre los que 

se encuentra México que sólo contemplan la igualdad formal. Para ella, se 

entiende por esta: “…igualdad ante la ley, igualdad en la aplicación de la ley, 

igualdad en el contenido de la ley y el mandato de no discriminación”.15Y, por 

igualdad sustancial, “…igualdad en los hechos y como la posibilidad de remover 

los obstáculos que a impiden al tiempo que debe actuar de manera positiva y no 

limitarse a meras prohibiciones”.16 

La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o material por oposición a la 

igualdad de derecho o formal. Supone la modificación de las circunstancias que 

impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las 

oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública 

Actualmente, se encuentra en la Cámara de Senadores la propuesta del Grupo 

Plural de Mujeres para incorporar en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el principio de igualdad sustantiva y efectiva, en la cual “…la 

paridad se constituye como uno de los impulsores determinantes de la 

democracia cuyo fin es alcanzar la plena igualdad en el ejercicio del poder y en la 

                                                 
15 Pérez Portilla, Karla, Principio de Igualdad, Alcances y perspectivas, 2ª. Ed. México, Porrúa, 2007, pp 137, 143  a 155. 
16  Ibídem, p.217. 



toma de decisiones y que se expresa en la erradicación de todas las formas de 

discriminación que sufren las mujeres por ser mujeres”.17 

La Iniciativa presentada ante el Senado de la República, plantea adicionar un 

párrafo cuarto al Artículo 1; reformar la fracción III del Artículo 2; reformar el 

primer párrafo del Artículo 40; reformar el  párrafo cuarto del Artículo 41; reformar 

la fracción II del Artículo 89; reformar el segundo párrafo de la Fracción VI del 

Artículo 95; reformar el primer párrafo de la fracción VIII, del Artículo 115 y 

reformar el párrafo cuarto del Artículo 116, propuesta que asumieron varias 

senadoras, Iniciativa que se está permeando a lo largo y ancho de nuestro país. 

Recientemente, el Inmujeres y la Presidenta de la Comisión de Equidad de 

Género de la Cámara de Diputados  del Congreso de la Unión, en el evento del 

17 de octubre, expresaron: 

 

                        “La conquista del nuevo pacto social que la paridad supone, exige la 
participación de todos, estado y sociedad, así como la concreción de alianzas 
estratégicas que aceleren el avance, por ello nos adherimos a la iniciativa de 
reforma presentada por las senadoras de las distintas fracciones 
parlamentarias en marzo de 2010, en el sentido de promover: una reforma 
constitucional para decretar el principio de igualdad sustantiva y efectiva, el 
cual se funda en la inclusión de mujeres y hombres de manera igualitaria o 
paritaria, supone el reconocimiento entre pares y se concreta con el 50/50 de 
mujeres y hombres ocupando cargos en la toma de decisiones o de 
representación política, en los tres poderes y tres órdenes de gobierno”.18 

 

Además, la LXI legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 

a través de la Comisión de Equidad y Género, en coordinación con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, ONUMUJERES, INMUJERES,CEPAL, están realizando 

                                                 
17 Mujeres en Plural. Iniciativa de reforma política desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, 

presentada por las ciudadanas Cristina Alcayaga, Claudia Alonso, Rosalinda Ávila, Laura Carrera, María Elena Chapa, Elsa 
Conde, Margarita Dalton, Angélica de la Peña, Olga Haydee Flores, Andrea Foncerrada, Margarita Guillé, Nidia Iglesias, 
Teresa Incháustegui, Lucía Lagunes, Alejandra Latapí, Adela Muñiz, Patricia Mercado, Patricia Olamendi, Blanca Olivia 
Peña, Rosario Robles, Lucero Saldaña, Dulce María Sauri, Clara Scherer, Estela Suárez, Martha Tagle, Alicia Tellez y Ruth 
Zavaleta, que contiene propuestas de reforma constitucional inscritas para ser contenidas en la discusión y dictamen de las 
iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos emprendida por el Senado de la República 
como Cámara de origen  del Congreso Constituyente.  
De la Sen. Claudia Sofía Corichi García, a nombre propio y de las Senadoras Emma Lucía Larios Gaxiola, Ludivina 
Menchaca Castellanos, Adriana González Carrillo, María Elena Orantes López, María de los Ángeles Moreno Uriegas, 
Martina Rodríguez García y Rosario Green Macías, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversos ordenamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
18Portal Inmujeres, comunicado de la Comisión de Equidad de género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de la 

Directora General del Inmujeres, 18 de octubre de 2010, Palacio Legislativo de San Lázaro. 



una serie de foros, sobre con el tema la igualdad sustantiva y efectiva para las 

mujeres en la reforma del estado cuyos resultados será presentados en el mes de 

diciembre de este año. 

 

3.- LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. 
 
La presencia de la mujer en la toma de decisiones en la administración pública 

federal ha sido muy escasa y muy lejos de alcanzar los objetivos que se 

plantearon en Beijing 1995. El tema de la presencia de la mujer en la toma de 

decisiones ha sido relativamente documentado, mas bien las investigaciones se 

han enfocado a los cargos de elección popular y pocos estudios sobre la 

administración pública y el poder judicial. Así destaca la ponencia19 de la dra 

María del Pilar Hernández, quien maneja los siguientes  datos: 

                      “De los 7,655 puestos derivados del poder Ejecutivo, computados de 1980 

a 1994 en 24 dependencias y que comprende hasta directores generales, 

781 puestos de designación presidencial, sólo el 4% fueron ocupados por 

mujeres y únicamente tres han sido titulares de Secretarías (en el sexenio 

actual se sumarían tres, las respectivas titulares, en funciones o no de 

Turismo, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores)”.FUENTE: Coordinación 

General del Programa Nacional para la Mujer, 1997. 

En los periodos de 1981 a 1998 en la titularidad de la 17 secretarías de estado  

que conformaban la administración pública centralizada, la mayoría fueron 

hombres. La primera secretaria de estado fue en 1981; las  siguientes fueron  en 

1988 (2); en 1994 hubo 4 secretarías de estado; en 1998 hubo 2; en 2000 hubo 4 

y en el periodo de 2006-2012 inició con cuatro y actualmente hay dos secretarias 

y la Procuradora General de la República. 

El INMUJERES, en 2006  realizó un estudio titulado “Las mujeres en la toma de 

decisiones. La participación de las mujeres en los poderes del estado”, en dicho 

                                                 
19

Hernández, María del Pilar,  “De la participación e la mujer en el ámbito de lo público: administración, política y economía”, 

Boletín Mexicano de derecho comparado, INFOJUS, número 101, UNAM. 



estudio logra identificar el número de mujeres y hombres en la administración 

pública federal. Se obtuvo un registro de 25 mil 320 funcionarias públicas. 

 

Funcionarios públicos según puesto, por sexo, 2006.20 
 

 

Fuente: INMUJERES (2006) “Las mujeres en la toma de decisiones. Participación 

femenina en los poderes del Estado”. 

                “Como se puede observar en el cuadro anterior, en el año 2006, el mayor 
porcentaje de mujeres (33.6) se desempeñó como jefa de departamento. 
Este fue el segundo puesto más bajo en la jerarquía de cargos públicos de 
mandos medios. Le siguen los puestos de enlace, con 32.3 por ciento, y sólo 
1.2 por ciento de ellas ocupó puestos de mandos superiores (desde 
directoras generales hasta secretarias de Estado) (INMUJERES, 2006).  

 

                        En lo referente a los puestos que ocuparon las mujeres en la 
Administración Pública Federal Paraestatal y Autónoma, en el 2006, de 
acuerdo con el total de mujeres en mandos medios y superiores por 
institución, la proporción más alta de participación de éstas en el conjunto 
de los poderes se registró en el INMUJERES, que con 167 funcionarios las 
mujeres ocupan 67.1 por ciento de los cargos; le siguió INDESOL, con 50 
por ciento del total de funcionarios de esa institución; el DIF (46.4 por 
ciento), PRONÓSTICOS (44.3 por ciento), y CONEVYT (41.8 por ciento) 
(INMUJERES, 2006).  

                        Las instancias con menor participación femenina, en 2006, fueron: LFC, 
con 27 funcionarias, que representaron 10.8 por ciento del total de 

                                                 
20  Las mujeres en la Reforma del Estado: Las mujeres, la ausencia de su presencia, Comisión de equidad y 
género, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2011, p 20. 
 



funcionarios; PEMEX, en donde representó 16.4 por ciento (2 dos mil 913 
funcionarias) INMUJERES 2006”.21 

 
 

Es importante retomar los instrumentos internacionales que México ha suscrito, 

pues finalmente obligan a cumplir con los mismos ante las recomendaciones que 

emiten las instancias internacionales. También, la creación en las cámaras de 

diputados y senadores del congreso de la Unión, así como en las legislaturas 

locales y en los ayuntamientos de las comisiones de equidad y género y las 

instancias de los asuntos de la mujer tanto a nivel nacional como el instituto 

Nacional de las Mujeres.  

 
La expedición de las  reformas al COFIPE en materia de cuotas electorales, las 

leyes General para la  Igualdad entre Mujeres Hombres y la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, “… conforman el marco jurídico donde se consigna el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción y defensa de los 

derechos humanos, la salvaguarda de los derechos políticos y ciudadanos de las 

mujeres garantizando la igualdad de oportunidades y procuración de la paridad de 

género en la vida política del país a través de postulaciones a cargos de elección 

popular”…22 y en las estructuras del poder y en la adopción de decisiones.En este 

orden de ideas el Proigualdad, programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2012, 23plantea, entre otros, los siguientes objetivos: 

 
       En el Objetivo estratégico 1, se establece: 

                        Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la 
Administración Pública Federal y construir los mecanismos para 
contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de 
gobierno y en el sector privado. En el indicador:En Mujeres en mandos 

                                                 
21 Ibídem, p21 
22Peña Molina, Blanca Olivia. Prácticas para la igualdad de género desde los partidos políticos 27 Septiembre 2010 

Comentario Mesa 3 “Del gradualismo de la cuota de género a la igualdad sustantiva y efectiva 2, EN COLOQUIO LA 
DEMOCRACIA MEXICANA CLAVE DE GÉNERO”, P 1. 
23

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 es de observancia 

obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la 
República y las unidades de la Presidencia de la República. 
ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de 
la República y las unidades de la Presidencia de la República, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
elaborarán sus respectivos programas anuales, mismos que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de 
presupuesto, a efecto de que se prevean los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
 



medios y superiores en la Administración Pública Federal, en la unidad 
de medida, relativo a (Número de mujeres en mandos medios y 
superiores / Total de servidores públicos en mandos medios y 
superiores) * 24100; en línea base o situación inicial se señala el 27.4% 
Situación 2006 y la meta para 2012 es de  35%, siendo la fuente   
Información directa de las Secretarías de Estado. 

 
                      En el objetivo estratégico 7, enfocado a:  
                        Impulsar el empoderamiento delas mujeres, su participación y 

representación en espacios de toma de decisión en el estado y 
consolidar la cultura democrática”, es el que registra en sus líneas de 
acción mayores modificaciones, con respecto al resto de los objetivos. 

 
 

En el análisis de las Secretarías y subsecretarias federales  encabezados por 

mujeres en México, publicado en julio de 2011, nos proporcionan la siguiente 

información:  

 

“MUJERES AL FRENTE DE SECRETARÍAS DE ESTADO EN MEXICO 
 

• Para julio de 2011, el 85% de las 18 Secretarías de Estado más la 
Procuraduría General de la República están encabezadas por hombres y sólo el 

                                                 
24(*) Línea base o año base, se refiere al año con el cual se compara el comportamiento de una variable. 

Fuente: Manual para el desarrollo de indicadores de evaluación con perspectiva de género. INMUJERES. Diciembre, 
2003.Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres 2009-2012, publicado en el D,O.F 18/08/2009, Primera 
Sección, p 7. 
 



15% por mujeres.  En nuestro país, sólo 2 Secretarías de Estado y la PGR están 
encabezadas por una mujer. Estas son: la Canciller Patricia Espinosa 
Cantellano, al frente de la Secretaría de  Relaciones Exteriores; Gloria Guevara 
Manzo, encabezando la Secretaría de Turismo; y Marisela Morales Ibáñez, a 
cargo de la Procuraduría General de la República. 
 

MUJERES SUBSECRETARIAS EN MÉXICO: AVANCES 
 
       • La SS es la única Secretaría donde existe una mayor presencia de mujeres en 

este cargo, en una relación de 2 a 1. 
        • En el caso de la SE, existe paridad(50/50) en el número de Subsecretarías 

encabezadas por hombres y mujeres. 
• La PGR cuenta con 2 Subprocuradurías, de un total de 5. 
• En tanto que en la SER, sólo una de las cuatro Subsecretarías con que cuenta 
está encabezada por una mujer. 
• La presencia de las mujeres en las Subsecretarías de STPS, SPF, SEMARNAT 
y SEDESOL tiene una relación de 2 a 1. 
 

TAREAS PENDIENTES 
          Ocho, de 19 dependencias, no tienen a ninguna mujer en el cargo de 

Subsecretaria: Secretaría de Energía (SENER), Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT); Secretaría de Turismo (SECTUR); 
Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Educación Pública (SEP); 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR), si bien en éstas dos últimas la 
lógica de los cargos es diferente. 

 
                OBSTÁCULOS QUE LIMITAN EL ACCESO DE LAS MUJERESA LOS ESPACIOS DE 

TOMA DE DECISIONES 
 
                1. La existencia de una cultura discriminatoria en el aparato público, los partidos políticos, 

los sindicatos y otras organizaciones sociales, que dificultan el acceso de las mujeres en 
los espacios de poder y toma de decisiones. 

                2. La frecuente desvalorización de las capacidades y aportaciones de las mujeres en 
el ejercicio del poder político, en la dirección empresarial y en las diferentes 
organizaciones sociales.25 
 
Es importante señalar que de los otros 49 nombramientos de la Administración Pública 
Federal (gabinete), para septiembre de 2010, sólo 9 mujeres ocupan algún cargo como 
titular, representando el 18.4% de los cargos es este rubro”.  26También es interesante lo 
que señala respecto al cuerpo diplomático, “…de acuerdo con INEGI (2010), se puede 
observar una segmentación muy clara: la presencia de mujeres mantiene una relación 
inversamente proporcional al nivel jerárquico que ocupan y va aumentando conforme va 

                                                 
25 Análisis de las Secretarías y Subsecretarías federales encabezados por mujeres en México, Instituto Nacional de las Mujeres, Gobierno 

Federal, Julio de 2011, pp3,6,8,9,10 y 11. 

 

 
26 Análisis de las Secretarías y Subsecretarías federales encabezados por mujeres en México, Instituto Nacional de las Mujeres, Gobierno 

Federal, Julio de 2011, pp3,6,8,9,10 y 11. 

 



disminuyendo la jerarquía…la presencia de mujeres es mayor en los niveles medios y 
bajos; y menor en los altos cargos de la política exterior. Como titulares de las 
embajadas”.27 (INEGI 20110).  

 
Por otro lado es interesante mencionar los diversos programas que se han estado 
instrumentando, en 2008 se creó el Fondo para la Transversalidad de la 
Perspectiva de Genero y  en  2009, se fusiona con el Fondo Apoyo a los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la 
Atención Integral de las Mujeres Victimas de Violencia de Genero, convirtiéndose 
en el28 Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la 
Administración Pública Federal.29 

“El Programa ha tenido como fin favorecer el desarrollo de acciones y 
proyectos orientados a contribuir a la disminución de las brechas de género para 
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de 
la vida, a partir de la Institucionalización de la Perspectiva de Género en las 
acciones de gobierno en los ámbitos estatales y, en su caso, municipales en las 
32 entidades federativas, a través del fortalecimiento de las Instancias de las 
Mujeres en las Entidades Federativas como instancias rectoras de la política de 
igualdad en sus respectivas entidades. Así las acciones realizadas a través del 
Programa de Fortalecimiento han permitido que los Institutos de las Mujeres en 
las Entidades Federativas tengan incidencia en la intervención para la 
incorporación de la perspectiva de género en materia de políticas públicas y 
cultura institucional en los ámbitos estatales y, en su caso, municipales, 
contribuyendo con ello a fortalecer la instrumentación de la Política Nacional de 
Igualdad en las Entidades Federativas”. 

 

4.- LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SONORA. 
 
“Dentro de la administración pública del Estado la participación de la mujer ha 

sido más escasa conforme se eleva el nivel de puesto, lo escribía en  el siglo 

pasado en 1997, y sigue siendo la constante desafortunadamente en el 2011, 

                                                 
27  Las mujeres en la Reforma del Estado: Las mujeres, la ausencia de su presencia, op.cit  p 10. 
28El Programa de Cultura Institucional para la APF intenta contestar de manera diferente un desafío al que todas y todos los 

servidores públicos se han enfrentado alguna vez en su vida. El efecto que produce el diseñar políticas públicas 
transversales con perspectiva de género puede acelerar el avance de las mujeres. De acuerdo con el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), transversalizar la perspectiva de género significa transformar 
la manera en que opera la APF para lograr la igualdad. Para ello es necesario trabajar en dos vertientes: por un lado en 
realizar acciones que incidan en la construcción de una cultura institucional en cuya práctica cotidiana se observe la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y por el otro, en incorporar esta categoría de análisis en la planeación 
estratégica. Al día de hoy, mucho se ha avanzado en la segunda vertiente y podemos afirmar que muchos planes, 
programas y proyectos han incorporado al género como categoría de análisis. Sin embargo, el progreso ha sido menor en la 
transformación de la cultura institucional de aquellas instituciones justamente encargadas de elaborar esas políticas 
públicas. Sin esta transformación, será imposible alcanzar el enorme reto de la igualdad entre mujeres y hombres.  
 
 
29

 Guía Para la Ejecución del Programa de Cultura Institucional en la Administración Pública Federal. Octubre de 2009, 
México, D.F. 



según la información estadística que tenemos proporcionada por el gobierno del 

estado de Sonora. 

Históricamente en el periodo de 1937-1939, una mujer participó en el gabinete del 

gobernador Román Yocupicio al designar a la profesora Rosario Paliza viuda de 

Carpio. Cabe recordar que fue hasta 1946 y 1953 que a la mujer se le 

reconocieron los derechos políticos para votar en las elecciones municipales y 

votar y ser votada en todas las elecciones. “Posteriormente, en 1960, en el 

periodo de Álvaro Obregón, la profra Guadalupe Ortega de Arvizu ocupó la misma 

responsabilidad en el sector educativo”.30 

La participación de la mujer en la administración pública se ha incrementado 

notablemente a partir de la segunda mitad de los años 80¨s, fundamentalmente en 

los mandos medios. En la jerarquía ocupacional que va delos niveles del 9 al 14 

que constituyen puestos de confianza, en 1988 el 19% lo constituyeron mujeres, 

destacando en el periodo de gobierno de 1985-1991 un puesto a nivel de 

secretaría, la señora María del Carmen Flores de Soler, ocupó el cargo de Oficial 

Mayor de Gobierno, en el periodo del ingeniero Rodolfo Félix Valdés. En 1998 se 

crea el Instituto Sonorense de la Mujer, como una instancia especializada en los 

asuntos de la mujer. En el periodo del gobernador Eduardo Bours Castelo, se 

designó a la licenciada Esther Salas Reatiga, Secretaria de Desarrollo Social. 

Actualmente, no hay ninguna mujer ocupando un puesto de primer nivel y 

solamente  21 mujeres ocupan el nivel 13, equivale a un 18%; 2 mujeres ocupan 

el  nivel 13 en organismos descentralizados, de aproximadamente de cincuenta 

entidades de la administración pública paraestatal. 

En 2008, se expidió la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado 

de Sonora y establece que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos  

impulsarán la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo 

el empoderamiento de las mujeres a través de acciones afirmativas y de la 

incorporación de la transversalidad del enfoque de género en el diseño, 

elaboración aplicación seguimiento y evaluación de resultados de los y evaluación 

                                                 
30

 Aragón Salcido, María Inés, La participación política de la mujer en el estado de Sonora”, Instituto Sonorense de 
Administración Pública, Hermosillo, Sonora, 1997, p.36 



de resultados de los programas de la Administración Pública Estatal y las 

administraciones públicas municipales. 

 

“En lo que respecta al Poder Ejecutivo de las entidades federativas del país, a 

la fecha sólo seis mujeres han ocupado el cargo de Gobernadoras. Actualmente 

(junio de 2011) sólo hay una mujer al frente del ejecutivo estatal. Esto es que de 

las 32 entidades federativas que conforman el país, sólo un 3.1% tiene como 

titular de gobierno a una mujer, en comparación con un 96.9% de gubernaturas 

mandatadas por hombres. En lo que respecta al Poder Ejecutivo de las 

entidades federativas del país, a la fecha sólo seis mujeres han ocupado el car-

go de Gobernadoras. Actualmente (junio de 2011) sólo hay una mujer al frente 

del ejecutivo estatal. Esto es que de las 32 entidades federativas que conforman 

el país, sólo un 3.1% tiene como titular de gobierno a una mujer, en comparación 

con un 96.9% de gubernaturas mandatadas por hombres .En lo que respecta al 

Poder Ejecutivo de las entidades federativas del país, a la fecha sólo seis 

mujeres han ocupado el cargo de Gobernadoras. Actualmente (junio de 2011) 

sólo hay una mujer al frente del ejecutivo estatal. Esto es que de las 32 entidades 

federativas que conforman el país, sólo un 3.1% tiene como titular de gobierno a 

una mujer, en comparación con un 96.9% de gubernaturas mandatadas por 

hombres”.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
31 Ibidem,  Las mujeres, la ausencia de su presencia, p.11 



PARAESTATALES 

 

GOBIERNO  

 

GENERAL 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

           

           FUNCIONARIOS 145 
  

FUNCIONARIOS 411 
  

FUNCIONARIOS 556 
 

  

% 
   

% 
   

% 

Mujeres 33 
      
23  

 
Mujeres 86 

      
21  

 
Mujeres 119 

      
21  

Hombres 112 
      
77  

 
Hombres 325 

      
79  

 
Hombres 437 

      
79  

TOTAL   
    
100  

 
TOTAL   

    
100  

 
TOTAL   

    
100  

           

           NIVEL 12 116 
  

NIVEL 12 273 
  

NIVEL 12 389 
 

  
% 

   
% 

   
% 

Mujeres 31 
      
27  

 
Mujeres 65 

      
24  

 
Mujeres 96 

      
25  

Hombres 85 
      
73  

 
Hombres 208 

      
76  

 
Hombres 293 

      
75  

TOTAL   
    
100  

 
TOTAL   

    
100  

 
TOTAL   

    
100  

           NIVEL 13 23 
  

NIVEL 13 118 
  

NIVEL 13 141 
 

  
% 

   
% 

   
% 

Mujeres 2 
        
9  

 
Mujeres 21 

      
18  

 
Mujeres 23 

      
16  

Hombres 21 
      
91  

 
Hombres 97 

      
82  

 
Hombres 118 

      
84  

TOTAL   
    
100  

 
TOTAL   

    
100  

 
TOTAL   

    
100  

           NIVEL 14 6 
  

NIVEL 14 20 
  

NIVEL 14 26 
 

  
% 

   
% 

   
% 

Mujeres 0 0  
 

Mujeres 0 0  
 

Mujeres 0 0  

Hombres 6 
    
100  

 
Hombres 20 

    
100  

 
Hombres 26 

    
100  

TOTAL   
    
100  

 
TOTAL   

    
100  

 
TOTAL   

    
100  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información proporcionada  por el Instituto Sonorense de la Mujer, 2011. 

 

 



CONCLUSIONES: 

 

En el tema Perspectivas de modernización de la administración pública, en 

México, resulta interesante examinar la presencia de la mujer en la toma de 

decisiones en la administración pública federal  y en la administración pública del 

estado de Sonora, la cual ha sido muy escasa y muy lejos de alcanzar los 

objetivos que se plantearon en Beijing 1995, que era alcanzar la paridad de 

géneros en la toma de decisiones. 

Como referencia histórica el hecho de que  en 1937 una mujer haya ocupado el 

cargo de directora de educación, primer nivel en la administración pública, aun sin 

tener derechos políticos para votar ser votada en los cargos de elección popular y 

que  en 2003 el estado de Sonora haya sido el primero en incorporar el principio 

de paridad y alternancia de géneros en cargos de elección popular y de los 

organismos electorales y de que se reconociera como prerrogativa del ciudadano, 

en el artículo 16, fracción II.“… y nombrado para cualquier otro empleo o comisión 

en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres, salvo las 

modalidades y excepciones que se encuentran previstas en esta Constitución”. 

El desarrollo de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, ha sido lento en 

nuestro país, transitando desde la invisibilidad, los derechos civiles, políticos, la 

igualdad formal, las acciones afirmativas, con la incorporación de las cuotas 

electorales; sin embargo, aun persiste en la legislación mexicana, tanto la local 

como la federal, normas discriminatorias de la mujer, ocupando en el nivel federal 

el 18.7 % en el nivel máximo de decisiones y en el Estado de Sonora en el nivel 

13 el  18% y cero % en el nivel 14. Se trata de una desigualdad que es necesario 

corregir.  

De acuerdo con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(PROIGUALDAD), transversalizar la perspectiva de género significa transformar la 

manera en que opera la APF para lograr la igualdad. El efecto que produce el 

diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género puede acelerar 

el avance de las mujeres. Sin esta transformación, será imposible alcanzar el 

enorme reto de la igualdad entre mujeres y hombres, en la toma de decisiones. 



Y, como concluye la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados 

en el documento intitulado: Las mujeres la ausencia de su presencia, los 

indicadores generados con diversas fuentes de información permiten visibilizar las 

desigualdades entre hombres y mujeres, donde se observa una limitada presencia 

femenina en los puestos de mayor jerarquía dentro de la administración pública 

federal y local, a pesar de los acuerdos internacionales. Y, coincidimos, que hay 

que impulsar la reforma constitucional de la igualdad sustancial, considerando el 

concepto de democracia paritaria. 
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