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Resumen

El texto explora la institucionalización de 
la perspectiva de género en las políticas 
públicas de las entidades federativas en 
México. Se argumenta que las formas que 
adoptó el proceso de institucionalización 
a través de la creación de los institutos 
de la mujer, limitan la consolidación de 
políticas orientadas a cambiar las causas 
estructurales que posibilitan condiciones de 
subordinación, desigualdad y discriminación 
para las mujeres. El análisis identifica el 
camino seguido para la incorporación de los 
problemas de género a la agenda de gobierno 
de las entidades federativas; seguidamente 
explica las características del proceso en tér-
minos de la conformación de dependencias 
y organizaciones político administrativas que 
institucionalizan la perspectiva. La explora-
ción se centra en el caso del Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social del Estado de 
México, organismo público que condensa 
el proceso de institucionalización de la 
perspectiva de género en el esquema político 
administrativo de esta entidad federativa. La 
institucionalización es entendida como un 
proceso evolutivo de cambio y adaptación 
al medio ambiente y de sedimentación de 
las transformaciones, a través del cual se 
conforman nuevas prácticas.
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Abstract

The proposal aims to explore the 
institutionalization of the gender approach 
and “gender mainstreaming” on public policies 
at the federal states in México. The argument 
shows that the institutionalization’s process 
with the work of women institutes produced 
particular configurations that not support 
policies against women discrimination, 
inequality and subordination. The analysis 
identifies the path in the efforts for incorporate 
gender problems to the government 
agenda, and explains characteristics of 
the institutionalization process during 
the formation of public departments and 
political-administrative organizations. Ins-
titutionalization is conceptualized as an 
evolutionary process of change and adaptation 
to the environment and sedimentation of new 
practices. The study focuses on the case of the 
México state, particularly, the “Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social” office, as the 
principal center of the gender public policies.
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 Introducción

    un cuando en México se ha incrementado 
y extendido la investigación académica sobre 
la condición de las mujeres, existen pocos 
estudios orientados a explicar cómo se articu-                                                                                                                   
la la perspectiva de género en las políticas 
públicas; entre ellos se pueden identificar 
los dirigidos a describir e informar sobre 
la condición de las mujeres en aspectos 
demográficos, de educación, familiares, tra-
bajo, participación política y salud repro-
ductiva; y los orientados a examinar los 
efectos de las políticas públicas en términos 
de indicadores de mejoramiento en la situa-    
ción y posición de las mujeres en diversos 
aspectos de la vida económica, política y 
social del país.1 Aquí se intenta poner la 
mirada en las características asumidas por el 
proceso de institucionalización de las políticas 
públicas con perspectiva de género, para 
examinar si los patrones de su configuración 
han sido determinantes en las potencialida-                            
des y obstáculos para su consolidación.

La exploración se centra en el caso del 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

1 El desarrollo de la investigación sobre temas asociados al género y sobre sus características puede ser analizado con una multiplicidad de 
criterios; los rubros que aquí son mencionados están orientados a distinguir la posición que las mujeres ocupan como agentes o beneficiarias 
de la intervención del estado en distintos periodos. En la primera etapa las condiciones desiguales de las mujeres adquieren visibilidad 
en la esfera social y política que tiene lugar en la década de los 80. La segunda etapa corresponde a la gradual inclusión de las mujeres en 
las concepciones contemporáneas del desarrollo socio-económico de los países, que se inicia en la década de los 90 y se concreta en la 
formulación de indicadores que consideran la condición de la mujer como componente importante del desarrollo; los indicadores integran, 
tanto la satisfacción de las necesidades básicas, como la igualdad de oportunidades y la formación de capacidades como aspectos sustantivos 
del desarrollo. Es el caso de los Índices de Desarrollo Humano establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, adoptados por más de 
100 países desde 1990 (Organización de las Naciones Unidas, 1998; 179).

A

Social, organismo público que en el caso 
del Estado de México concreta el proceso 
de institucionalización de la perspectiva 
de género en el esquema político admi-
nistrativo de esa entidad. El trazo del perfil 
de la institucionalización se sustenta en 
análisis documental y de la información 
proporcionada por el consejo, sin cuya 
contribución no hubiera sido posible efectuar 
este estudio.

El propósito general del análisis está 
dirigido hacia explicar, primero, el 
camino seguido para la incorporación 
de los problemas de género a la agen-
da de gobierno de las entidades fe-
derativas; buscando, seguidamente, 
explicar las características del proceso 
de institucionalización en términos de 
la conformación de dependencias y or-
ganizaciones político administrativas, 
normas, programas y mecanismos que 
institucionalizan la perspectiva. La ins-
titucionalización es entendida como un 
proceso evolutivo de cambio y adaptación 
al medio ambiente y de sedimentación de 
las transformaciones, a través del cual se 
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conforman nuevas prácticas. El proceso 
de adaptación en la perspectiva del neo-
institucionalismo  es percibido, como 
aceptación de pautas de actuación que 
dan respuesta a problemas o inquietudes 
recurrentes y supone su inserción y pos-
terior sedimentación en las dinámicas de 
funcionamiento de las organizaciones. 
La posición implica reconocer que las 
instituciones se crean y se desarrollan 
siguiendo ciertas fases y que al seguir las 
etapas de desarrollo de la institución, se 
pueden identificar diferentes niveles de 
institucionalización.2 De ese modo, como 
lo menciona Philip Selznick (1996) el 
proceso es percibido como la emergencia 
de patrones de ordenamiento estables y que 
se encuentran socialmente integrados.3 A 
partir de esas premisas en este caso se trata 
de estudiar el proceso de institucionaliza-
ción, sus características principales, sus 
obstáculos y potencialidades; teniendo a 
la vista los avances y las limitaciones de las 
acciones gubernamentales.

El estudio del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social del Estado de México toma 
en cuenta que en el contexto nacional exis-
ten aspectos vinculados a las características 
propias de las entidades federativas, asocia-
dos a la configuración de sus estructuras 
político-administrativas que determinan 
las formas asumidas por el proceso de ins-
titucionalización de la perspectiva de género. 
Igualmente, se toma en consideración que el 

2 Las fases del proceso de institucionalización se establecen con criterios distintos. Según los autores Tolbert y Sucker (1996) consideran que la 
institucionalización implica pasar de la emergencia de nuevos arreglos organizacionales impulsados por cambios o presiones en el entorno, que son 
habitualizados y objetivizados modificando la estructura de la organización, y se sedimentan en la medida que los miembros de la organización se 
apropian de ellos, conformando patrones estables que dan continuidad y supervivencia a la organización.
3 En el análisis se privilegia identificar las fases de adopción y sedimentación de la perspectiva de género, asociadas a la trayectoria de la dependencia 
pública objeto de estudio y no se examinan de modo particular cada uno de los posibles niveles de institucionalización. 
4 Desde una óptica dirigida a los temas que han sido objeto de políticas públicas se identifican el ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos, el aborto, la protección contra la violencia y el hostigamiento sexual, la ampliación de la protección social y la ampliación de 
espacios de participación femenina en el ámbito político.

enfoque de género en las políticas públicas 
del estado mexicano ha seguido cuatro líneas 
básicas de orientación:4

 La reivindicación de los derechos de las 
mujeres.

 El acceso a igualdad de oportunidades 
(bienestar).

 Empoderamiento.
 La protección contra la violencia.

En el caso del Estado de México el 
estudio realizado conduce a pensar que la 
institucionalización de la perspectiva de 
género se encuentra en una fase inicial de 
adopción y de adaptación; sin embargo, 
se advierte que los contenidos y prácticas 
que han empezado a sedimentarse, recupe-
ran contenidos tradicionales que perciben 
a la mujer como receptora de beneficios 
sociales e integran formas de intervención 
que no propician la incorporación de la 
perspectiva con una orientación que incida 
en los factores causales de inequidad y 
discriminación de la población femenina. 
Asimismo, los efectos de la incorporación 
de la perspectiva de género a la agenda de 
gobierno son ambiguos y desiguales entre 
los municipios mexiquenses, la agenda 
municipal es inespecífica, las estrategias 
son limitadas y sus logros no están bien 
documentados; adicionalmente, no se 
dispone de indicadores que permitan 
dimensionar el impacto de las intervencio-
nes gubernamentales.
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   1. La agenda de gobierno
 y las mujeres

No obstante que en las sociedades modernas 
existen numerosos problemas que afectan 
la vida y el bienestar de los ciudadanos, no 
todos ellos alcanzan a obtener la atención 
del gobierno y llegan a ser incorporados 
como asuntos de política pública; la agenda 
de gobierno incorpora las cuestiones que la 
comunidad social y política considera deben 
ser objeto de la atención pública.5 En ese 
sentido, aun cuando los reclamos de mayor 
bienestar para las mujeres y las demandas de 
igualdad de derechos políticos y sociales, han 
estado presentes en el panorama mexicano 
desde la segunda mitad del siglo XX, tales 
demandas no habían sido planteadas desde 
un enfoque que considerara los mecanismos 
de exclusión, discriminación y desigualdad 
que articulan a la sociedad, en términos de 
la diferenciación hombres-mujeres. No es 
sino hasta principios de los años 70, que 
las condiciones desiguales de las mujeres 
mexicanas principian a tener mayor visibili-
dad y a generar procesos de movilización que 
reclaman y hacen alusión a formas históricas 
de discriminación radicadas en las estructu-
ras sociales, y que se comienza a elaborar 
una reflexión crítica sobre los problemas 
de género y la necesidad de cambios en las 
relaciones sociales.

Hacia el comienzo de la década de los 80, 
empiezan a observarse en el país diversas 
formas de organización y participación colec-

tiva de las mujeres que recogen diversas 
problemáticas y que impulsan la generación 
de acciones específicas del Estado y el re-
conocimiento de las mujeres como objeto de 
atención de las políticas públicas.6 Con ello 
se reconocía, implícitamente, que las condi- 
ciones de desigualdad de las mujeres también 
podían ser atribuidas a las características del 
sistema político; pero habría que esperar  hasta 
los años 90, para dar paso a formas directas de 
intervención del gobierno que asumieran el 
carácter de ser políticas públicas destinadas, 
expresamente, a examinar y atender las 
condiciones estructurales reproductoras de 
la desigualdad, en función de las relaciones 
que se establecen entre hombres y mujeres; 
intervenciones que fueron configurando 
los patrones para la institucionalización de 
una perspectiva de género.

Si se mira el proceso de formación de la 
agenda gubernamental como el resultado de                                   
la convergencia de diversas corrientes en las 
que están presentes los problemas, las de-
mandas, las soluciones, así como la fuerza 
y poder de diversos actores políticos, que 
pueden acoplarse cuando se genera una ven-
tana de oportunidad (Kingdon, 1995); es 
posible pensar que la incorporación de una 
visión de género en las políticas públicas 
dirigidas a la atención de los problemas de 
las mujeres en los años finales del siglo XX, 
respondió a un conjunto de condiciones que 
empujaron al gobierno nacional y a los de las 
entidades federativas, a integrar en la agen-
da de gobierno una orientación discursiva 

5 De acuerdo con Elder y Cobb (1996) existe una limitada capacidad del gobierno para atender todos los asuntos que son demandados, por lo 
que las oportunidades a elegir están limitadas por obligaciones previas y por un cúmulo de demandas contradictorias. Así, para que un asunto 
se incorpore a la agenda, se requiere la convergencia apropiada de personas, problemas, soluciones y oportunidades de elección; cada uno de 
esos elementos es potencialmente incierto.
6 Espinosa Damián, Gisela (2006) denomina a esta etapa feminismo popular y reseña numerosos grupos, frentes, uniones, comisiones y 
comités que movilizan a las mujeres en eventos como el Primer Encuentro Nacional de Mujeres (1980), el Primer Encuentro de Mujeres 
Trabajadoras (1981), el Primer Encuentro de Mujeres del Frente Urbano Popular (1983), así como movimientos de organizaciones vecinales, 
maestras, costureras, campesinas y maquiladoras; los cuales reflejan las demandas y dejan ver las capacidades de movilización de las mujeres.
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dirigida a destacar la intencionalidad de 
examinar y atender a la transformación de 
algunos de los determinantes de las con-
diciones de discriminación e inequidad que 
afectaban a la población femenina.7

La institucionalización gradual del género 
en las estructuras del gobierno constituye 
entonces un proceso integrador que conduce 
al reconocimiento que desde las caracterís-                         
ticas del gobierno y la organización de la ges-
tión pública, en lo concerniente a la condición 
de las mujeres, es posible redoblar inequida-
des al asignar recursos, dar oportunidades, 
reconocer capacidades y distribuir poderes. 
(Espinosa, 2006; 45).8 El cambio de posición 
significó que se transitara desde una perspecti-
va de la política centrada en los problemas de 
las mujeres, hacia una visión centrada en los 
problemas del género, en la que se privilegia 
examinar la situación y condición de las 
mujeres en el panorama social en relación 
con las otras estructuras de la sociedad que las 
condicionan y determinan.

1.1. La perspectiva de género

La perspectiva de género en las políticas 
públicas es un concepto instrumental que 

refleja el consenso de los diversos países sobre 
la necesidad de encontrar una terminología 
común que permita identificar las estrategias 
necesarias para reconocer y atender la 
situación de inequidad de las mujeres en el 
mundo contemporáneo.9 Así como resultado 
de la Cuarta Conferencia Internacional 
Sobre la Mujer celebrada en Beijing, 1995, la 
perspectiva de género en las políticas públicas 
fue articulada como “La integración sistemá-
tica de la igualdad entre géneros, en todos 
los sistemas, estructuras, políticas programas 
y procesos del Estado”.10 La integración del 
género a la estructura y funciones del Estado, 
implica a su vez la noción de transversalidad, 
o de transversalidad del género. La ley para 
la igualdad entre mujeres y hombres define 
a la transversalidad como “el proceso que 
permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de 
valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que 
se programe, tratándose de legislación, po-
líticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales en las instituciones 
públicas y privadas”.11 En la opinión de autoras 
como Teresa Inchaústegui y Yamileth Ugalde 
(2006), la transversalidad es una estrategia 
de cambio institucional que cruza de forma 

7 La anotación sigue el marco teórico desarrollado por John Kingdon (1995) para examinar el proceso de integración a la agenda de gobierno de las políticas 
públicas basado en el modelo de “bote de basura” (Cohen, March y Olsen, 1972).
8 Espinosa identifica distintas vertientes articuladoras de los movimientos feministas mexicanos, que considera son parte de una construcción política 
y cultural dinámica, manifiestas en aspiraciones y estrategias políticas diversas, que inciden en la generación de respuestas del gobierno en términos de 
políticas públicas (Espinosa, 2006).
9 Inchaústegui y Ugalde (2006) refieren que el concepto proviene de la Cuarta Conferencia Internacional Sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995; los 
términos son retomados en diversos documentos y estudios sobre la mujer y el género; se puede afirmar que la definición es compartida por los organismos 
y foros nacionales e internacionales que discuten y conceptúan las intervenciones necesarias para atender los problemas de las mujeres. De la conferencia 
derivó una plataforma de acción prescriptiva para los países que es seguida en su cumplimiento por la Organización de las Naciones Unidas.
10 El consenso y compromiso de los países se expresó en los siguientes términos: ....“Reconocemos también que el crecimiento económico sostenido de base 
amplia en el contexto del desarrollo sostenible es necesario para apoyar el desarrollo social y la justicia social. El éxito de la plataforma de acción también 
requerirá una movilización adecuada de recursos a nivel nacional e internacional y recursos nuevos y adicionales para países en desarrollo procedentes de 
todos los mecanismos de financiación disponibles, incluidas las fuentes multilaterales, bilaterales y privadas para el adelanto de la mujer; recursos financieros 
para fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales, regionales, subregionales e internacionales; el compromiso de lograr la igualdad de derechos, 
igualdad de responsabilidades, así como la igualdad de participación de las mujeres y los hombres en todos los órganos y procesos de determinación de 
políticas a nivel nacional, regional e internacional; el establecimiento o fortalecimiento de mecanismos en todos los niveles para rendir cuentas a las mujeres 
del mundo.” (“Declaración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer”, Extracto).
11 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2 de diciembre de 2006.
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horizontal la estructura vertical o jerárquica 
de una organización para incorporar el géne-
ro a la corriente principal que guía los fines 
de la organización gender mainstreaming.12 
Esa concepción del género deja ver que no 
son solamente los problemas y los hechos 
los que marcan la agenda de gobierno, sino 
su definición, que lleva a seleccionar ciertas 
realidades, valorarlas y actuar sobre ellas. 
Así podemos percibir que la perspectiva de 
género está dirigida, sustantivamente, a ge-
nerar cambios estructurales en las formas de 
gobierno y gestión pública. En otras palabras 
la forma de definir la perspectiva, precisa su 
orientación y delimita su campo de acción. 

La perspectiva de género es entendida para 
los propósitos de este análisis como un 
esfuerzo intencional del Estado mexicano 
para cambiar la estructura y los procesos 
del sector público que obstaculizan la 
incorporación de las mujeres al desarrollo y 
al ejercicio de sus derechos ciudadanos y en 
ella se encuentran contenidos algunos de los 
siguientes elementos:

    El elemento principal de la perspectiva 
de género es su énfasis en la igualdad 
de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres: Esto implica que 
se examinen las formas asumidas 
por las organizaciones públicas 
y sociales y las relaciones que en 
ellas se involucran, considerando la 
medida en la que son generadoras de 
condiciones de equidad. 

     En función de la discriminación his-
tórica hacia las mujeres, la perspectiva 
de género acentúa la necesidad de 

promover mejores condiciones de 
bienestar para la población femenina. 

  La perspectiva de género percibe a la 
mujer dotada de capacidades para 
cambiar su condición y posición, por                                                                                                                   
lo que una de sus orientaciones 
relevantes está dirigida al empode-
ramiento de las mujeres como agen-
tes de su propia transformación.

  La etiqueta perspectiva de género se 
aplica también a procesos de desarro-
llo, resultado de iniciativas anteriores 
generalmente destinadas a atender 
problemas sociales y económicos de la 
población femenina. 

   La perspectiva de género es percibida 
como un concepto de modernización 
en las relaciones sociales y en las 
políticas públicas que incluye igual-
dad entre hombres y mujeres. 

   La perspectiva de género forma parte 
de nociones extendidas sobre la 
gobernanza y el buen gobierno, por 
lo que se considera parte importante 
de las acciones que sustentan la le-
gitimidad del gobierno.

Desde esos ángulos, la perspectiva de 
género articulada en la política pública no 
es solamente un conjunto de ideas sobre el 
deber ser de la situación y la condición de 
las mujeres; es fundamentalmente, un con-
junto de principios, normas, mecanismos, 
instrumentos y programas puestos en prácti-
ca para resolver los problemas existentes.

En las políticas sociales, la perspectiva de gé-
nero ha sido aceptada como una dimensión 

12 La distinción entre los conceptos de perspectiva de género, transversalidad de género y corriente principal de género, gender mainstreaming, 
no es clara. En la literatura sobre el género son términos que se utilizan indistintamente, Inchaústegui y Ugalde (2006) refieren que algunos 
autores consideran que transversalidad y gender mainstreaming no son conceptos equivalentes. Para los propósitos de este análisis se considera 
que la perspectiva de género es un concepto más amplio que incluye la noción de transversalidad.
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de desigualdad o formas de discriminación 
que requieren ser resueltas; la solución a esos 
problemas se plantea en términos de crear 
mecanismos de transformación; se asume 
que el gobierno y la sociedad funcionarían y 
serían mejores si se cumplieran condiciones 
menos negativas hacia las mujeres. En 
consecuencia, la perspectiva de género en 
las políticas sociales enfatiza la necesidad de 
cambiar las dinámicas de reproducción so- 
cial que históricamente han sido desfavorables 
para ellas. La institucionalización es, en ese 
sentido, un proceso que abre espacios en la 
estructura del estado e involucra la capacidad 
política para convocar la participación de 
actores políticos y sociales a favor de esas 
causas (Ortiz Ortega, 2006; 183).

1.2. La incorporación de la 
perspectiva de género a las 
políticas públicas en México

En México, la incorporación de la perspec-
tiva de género a la agenda del gobierno y su 
proceso de institucionalización han sido el 
resultado de la convergencia de corrientes de 
pensamiento externas e internas, alimenta-    
das por presiones económicas, políticas y 
sociales, las que se combinan con nuevas con-                                                                                        
cepciones sobre el desarrollo, con la emer-
gencia de movimientos colectivos de 
orientación feminista y con los liderazgos 
de actores políticos. Se nota también que 
los movimientos que empujan la conforma-    
ción de la agenda de género fueron 
impulsados por la emergencia de grupos 
populares, vecinales y de las organizaciones 
civiles, en los que la presencia y participación 
de las mujeres era muy importante. En ese 
marco, los problemas de demanda de acceso 
a igualdad de oportunidades adquirieron 

relevancia y se convirtieron en un soporte 
para la legitimación del gobierno. En el mis-
mo sentido se reconoce el impacto que en la 
sociedad pudo tener la presencia simbólica 
de mujeres destacadas en diversos ámbitos.

Eso significa, en alguna medida, que las 
demandas para la atención del Estado a las 
desigualdades de género se generaron en 
espacios distintos (Ortiz Ortega, 2006), 
pero que empezaron a ser recogidas por éste 
como parte de los problemas que debían 
ser atendidos. Así, la perspectiva de género 
como acción o política pública comienza a 
ser percibida como parte de la solución a 
esos problemas.

En resumen, los procesos que dan paso a la 
incorporación del género como asunto de 
atención por el sistema político administrati-
vo mexicano, además de las necesidades y 
demandas relacionadas con el bienestar de 
las mujeres, convergen en las corrientes de 
pensamiento internacional sobre la igualdad 
de las mujeres, el interés del gobierno por 
legitimar su acción, y la creciente importancia 
de la participación de las mujeres en los 
procesos electorales. Con esos elementos, la 
adopción de la agenda de género integra tanto 
el compromiso del país para el cumplimien-
to de normas internacionalmente aceptadas, 
como las demandas internas para lograr me-
tas de equidad y no-discriminación. La visión 
de género es percibida como un paradigma 
de cambio global dirigido a disminuir las 
brechas en el desarrollo y la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres.

En el mismo sentido, el reconocimiento del 
género como asunto de importancia para 
el gobierno mexicano obedecía, en buena 
medida, a un conjunto de movimientos que 
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tendían a diseminarse entre los distintos paí-
ses de la comunidad mundial; proceso que 
generaba réplicas traducidas en convenios y 
compromisos que impulsaban la adopción de 
una visión de género, comenzando a estable-
cer espacios y organismos en la administra-
ción pública, guiados por el principio de 
buscar mecanismos que desde el gobierno 
promovieran el adelanto de las mujeres.13 De 
ese modo, la perspectiva de género pasó a ser 
adoptada por los partidos políticos mexica-  
nos y empezó a ser incorporada como política 
pública y parte de la agenda de gobierno.14

El comienzo de la institucionalización del 
género en el sistema político mexicano, tam-
bién se arraiga en las transformaciones que 
impulsó, primero, la realización de la Primera 
Conferencia Internacional de la Mujer 
efectuada en México en 1975, y después, 
por la Convención sobre la Eliminación de 
Todas Formas de Discriminación contra 
la Mujer, suscrita por México en 1979 y, 
principalmente, por la participación del 
país en la Cuarta Conferencia Internacio-
nal sobre la Situación de la Mujer que tuvo 
lugar en Beijing en 1995. A partir de esos 
acontecimientos, la capacidad del Estado 
mexicano para promover la incorporación 

de la perspectiva de género a la agenda del 
gobierno se concentró en la inclusión de las 
mujeres en programas especiales insertos en 
las políticas generales de salud, educación 
y prevención de la violencia hacia ellas; se 
identificaron entonces puntos clave de re-
zago y demandas sociales que alcanzaron 
visibilidad en el entorno social y que incidie-
ron, en la década de los 80, en la formulación   
de programas específicos de atención a la mu-
jer y en la generación de reformas legislativas 
que favorecieran el ejercicio de sus dere-                                                                                                                       
chos.15 En los años 90 se procedió al es-
tablecimiento de organismos, programas y 
mecanismos específicos que trabajaran para 
promover el adelanto de las mujeres. Así, 
hacia la mitad de esa década, comenzaron a 
surgir un conjunto de dependencias públicas, 
secretarías, institutos, consejos u oficinas de 
la mujer. Eso significó que las decisiones 
que dieron forma inicial al conjunto insti-
tucional, denominado políticas públicas con 
perspectiva de género en México, se apegara 
al modelo planteado por las recomendaciones 
internacionales y que se convirtiera en parte 
de la estructura institucional que subsiste.16

La secuencia trazada en el proceso de adop-
ción del enfoque de género permite delinear 

13 Este movimiento puede ser identificado como una primera fase de institucionalización, correspondiente a la “externalización”, que tiene lugar cuando las 
acciones en un contexto organizacional crean actitudes y puntos de vista similares en otros contextos. Esa diseminación es identificada como un proceso 
isomórfico de réplica de experiencias exitosas (Christensen y Laegreid, 2007).
14 La afirmación se apoya en el análisis realizado por Adriana Ortiz Ortega (2006), que considera que para entender la institucionalización del género resulta 
importante advertir los cambios en la correlación de poder Estado-sociedad y Estado-economía, acreditando cambios que inciden en la institucionalización 
del género en tres formas especificas: la relación mujeres-Estado, la relación movimientos feministas y Estado, la relación entre el Estado y el papel de las 
fuerzas conservadoras. Asimismo, diversas fuentes acreditan los cambios y señalan que desde el comienzo de los años 70 la condición de las mujeres 
comenzó a ser objeto específico de la atención estatal (Cano, 1996; Lamas, 1994).
15 Esta forma de insertar a las mujeres en los programas sociales ha sido asociada por algunos estudios con el enfoque de política pública llamado Mujeres 
en el Desarrollo, que se caracterizó por integrar a las mujeres de una manera funcional a las estrategias de desarrollo ya establecidas (Inchaústegui, 2006).
16 La influencia de las situaciones de coyuntura en el desarrollo institucional es advertida por Mahoney (2001); en sus planteamientos se hace notar 
que una vez tomadas las decisiones por los actores clave en situaciones de coyuntura, esas decisiones son imbuidas en instituciones y estructuras que 
subsisten por largos periodos. La interpretación también encuentra referencias en las posiciones del institucionalismo histórico que consideran que las 
nuevas instituciones se asientan sobre la base de los modelos ya existentes, siguiendo el patrón path dependence, y que de inicio, la conformación histórica 
favorece los intereses de unos actores sobre los intereses de otros, preestableciendo una distribución desigual del poder (Hall y Taylor, 1998). En una 
interpretación amplia, la noción path dependence captura la relevancia de las etapas precedentes en los resultados posibles de una secuencia de eventos que 
ocurren con posterioridad (Pierson, 2000). En el mismo sentido, los estudios realizados por Theda Skocpol (1995) sugieren que cuando una institución 
está formándose o, cuando una política da inicio, este hecho tendrá consecuencias duraderas y determinantes sobre las políticas futuras.
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dos etapas, la primera de ellas responde, 
principalmente, a corrientes externas; que 
puede identificarse como un proceso de na-
turaleza isomórfica correspondiente a la fase 
de habitualización, el cual involucra el reco-
nocimiento del problema y la aceptación de 
incorporarse a la corriente de moderniza-   
ción. La segunda etapa corresponde a la 
fase de objetivación en la que los elementos 
de la nueva corriente se traducen en 
dependencias y reglas que potencialmente 
transforman las prácticas.

1.3. La perspectiva de género
en la agenda de gobierno de las 
entidades federativas

En el ámbito de los gobiernos subna-
cionales, el impulso para la incorporación 
de la perspectiva de género a la agenda de 
gobierno, puede considerarse el resultado 
de un conjunto coyuntural de elementos 
entre los que se destacan: el incremento en 
la escolaridad de la población femenina, su 
incorporación al mercado de trabajo, y la 
exigencia de oportunidades de formación 
profesional y de empleo; necesidades que se 
imponen de forma generalizada en el territo-
rio nacional aun cuando tienen variaciones 
de acuerdo a las características del desarrollo 
en los distintos estados y regiones. Otro 
conjunto de factores comprende los cambios 
demográficos marcados por la disminución 
en las tasas de natalidad y la transformación 
de los ámbitos rurales en urbanos.

La intervención de los gobiernos de las 
entidades federativas como responsables de 
la protección de los derechos de las muje-
res, así como la obligación y competencia 
para el establecimiento de políticas con 

perspectiva de género, se sustentan en la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
La Legislación señala para ese efecto: 

“corresponde a las y los titulares de los gobier-
nos estatales y del Distrito Federal: ….crear y 
fortalecer los mecanismos institucionales de 
promoción y procuración de la igualdad entre 
mujeres y hombres, mediante las instancias 
administrativas que, se ocupen del adelanto de 
las mujeres en los estados y el Distrito Federal.” 
(Fracción II, Artículo 15).

El surgimiento de dependencias públicas 
con diversas denominaciones como orga-
nismos públicos que institucionalizan la 
perspectiva de género, se extendió en el país 
a partir del año 2000. El propósito de estas 
dependencias se expresó en un discurso que 
destacó la importancia de difundir la cultura 
de equidad de género, erradicar la violencia, 
hacer valer los derechos de las mujeres en 
todas las instancias de gobierno y de la vida 
en sociedad, lograr una mayor participación 
política, mejorar las condiciones de trabajo, 
lograr que las mujeres gozaran del derecho 
de asistir a la escuela y tuvieran mejores 
oportunidades de acceso a los servicios de 
salud, vivienda y asimismo a la cultura. En el 
año 2000, 26 entidades federativas contaban 
con algún tipo de dependencia especial que 
se ocupara de la promoción del adelanto en 
la condición de las mujeres.

Resulta perceptible que al crear esas de-
pendencias los gobiernos respondían a 
prescripciones del Sistema Nacional de 
Planeación, que ejercía presión para que al 
interior de los COPLADES (Comités de 
Planeación de los Estados) se estableciera 
un subcomité de atención a la mujer. Eso 
significa que la conformación de la agenda 
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de género fue una respuesta a presiones del 
gobierno federal que tenían que ver con la 
negociación de la asignación de recursos 
federales para distintos programas sociales; 
asimismo; se identifican las características iso-
mórficas afines al modelo internacional  

con las que se crearon las dependencias.
 
En esas circunstancias no hubo propia-
mente un diseño de programas con 
perspectiva de género, las recién creadas 
dependencias asimilaron los programas 
orientados al bienestar que tenían como 
beneficiarias a las mujeres. Esta cir-
cunstancia marcó de inicio una distancia 
entre el modelo y la práctica; brecha que 
se tradujo en que las prácticas que co-
menzaron a adquirir carácter prescriptivo 
y permanente, no fuesen aquellas que 
podían romper los esquemas generado-
res de discriminación. Como sucede en 
el caso de otros cambios institucionales 
en la administración pública, en éstos pre-
valeció el carácter incremental y las escasas 
innovaciones se enfrentaron a la resistencia 
cultural y al modelo histórico de atención 
a la población femenina.

La institucionalización del género en la 
agenda de gobierno en su fase de obje-
tivación se integra con esos procesos. 
Por una parte se formalizan marcos 
jurídicos que definen la orientación de 
las políticas, acordes con un modelo ideal 
general, apegado a las prescripciones de la 
agenda internacional; por la otra parte, se 
conforman dependencias y prácticas que 
interactúan con patrones tradicionales 
en la intervención del gobierno, que dan 
lugar a estrategias distintas en las que la 
perspectiva se desdibuja, y se generan 
obstáculos para su consolidación.

La integración a la administración pública 
asumida bajo la figura jurídica de organismos 
públicos descentralizados o desconcentra-
dos, para la mayoría de los institutos implicó 
ventajas y desventajas: entre las ventajas 
estuvieron la presunción no cumplida, de 
que los institutos fuesen autónomos e in-
dependientes en la toma de decisiones; entre 
las desventajas se contaron las dificultades 
para establecer una coordinación horizontal 
con las metas y programas de otras dependen-
cias gubernamentales. Es importante señalar 
que el desarrollo de los institutos fue desigual. 
Al momento de instrumentar las políticas 
con enfoque de género, la mayoría contaban 
con poco presupuesto e infraestructura, eso 
impidió el buen funcionamiento de muchos 
institutos; el mismo caso se repitió en los 
municipios, en donde aún falta, en muchos 
de ellos, la constitución de organismos 
municipales de la mujer.

  2. La agenda de género en el 
Estado de México

En el caso del Estado de México los mo-
vimientos que darían lugar a la incorpora-
ción de una perspectiva de género como 
parte de la agenda de gobierno se iniciaron 
en 1975, con la Primera Conferencia 
Internacional de la Mujer realizada en 
la Ciudad de México y convocada por 
las Naciones Unidas. En el Estado de 
México, en ese año, se instaló un comité 
de preparación para la celebración del año 
internacional de la mujer; cabe notar que 
más que acciones específicas del gobierno 
que promoviesen la igualdad o el bienestar, 
éste percibía la celebración de la conferencia 
como la ocasión de rendir homenaje a las 
mujeres por su trabajo y sus cualidades, 
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percibiendo la incorporación de la mujer a la 
educación, salud y trabajo, como producto 
de los esfuerzos personales o colectivos de 
las propias mujeres y no como resultado 
de la intervención del gobierno.17 Parte del 
homenaje fue la designación de una mujer pa-
ra presidir el Congreso del estado durante el 
mes de enero; igualmente, el comité organizó 
la entrega de reconocimientos a las mujeres 
que se habían distinguido por su trayectoria 
personal y su servicio a la entidad. 

No debe dejarse al margen el hecho de que 
en las políticas estatales de asistencia so-
cial, ya se encontraban presentes programas 
de atención a las mujeres, que se enfocaban 
principalmente a resolver rezagos sociales 
y promover que se contara con algunos 
satisfactores y prestaciones que aliviaran 
las difíciles condiciones que afectaban 
a un amplio sector de la población en 
condiciones de pobreza.18 Esos programas 
formaban parte del ámbito de la protec- 
ción a la infancia y a la familia; así, por 
ejemplo, en 1975 se estableció un centro 
de asistencia y orientación a la mujer en 
el Instituto de Protección a la Infancia del 
Estado de México, IPIEM.
 
En la década de los 80 se contemplaron 
nuevas acciones destinadas a procurar 
el bienestar de las mujeres. Uno de los 
propósitos del gobierno estatal se centró 
en incrementar la presencia femenina en 

las actividades económicas y culturales 
del estado. Las estrategias utilizadas se 
dirigieron a informar y asesorar a las 
mujeres sobre sus derechos; modificar las 
actitudes equivocadas de los directivos 
empresariales con sus empleadas; apoyar 
las demandas ante los tribunales laborales 
y penales; aumentar la proporción de 
mujeres entre los empleados del sector 
público y facilitarles el acceso a la edu-
cación técnica y superior, además de 
capacitarlas en el trabajo.19

En ese encadenamiento se observa que, a 
lo largo de prácticamente dos décadas, la 
posición del gobierno fue la de reconocer 
que las mujeres conformaban una parte 
importante de la población y que era 
necesario que los programas públicos to-
maran en cuenta sus problemas. Es decir, 
ese periodo puede ser asociado a una fase 
de sensibilización que abonó el terreno 
para que se planteara como una necesidad 
y como parte de la modernización del 
gobierno, la incorporación de los asuntos 
de las mujeres a la agenda de gobierno.

2.1. La institucionalización 
del género

Durante la década de los 90 el gobierno 
estatal asumió una nueva visión con 
respecto a estos problemas, ya que 

17 La intención de homenaje se advierte en la mención del gobernador Hank González con motivo de su Quinto Informe de Gobierno: Recibimos el 
año de 1975, Año Internacional de la Mujer, rindiendo fervoroso homenaje a las mujeres del Estado de México. A todas ellas nuestro homenaje por su 
decisión de romper con los últimos vestigios que pudieran existir de un trato no igualitario, por su voluntad y vocación para incorporarse de manera 
plena a la actividad económica y política de la entidad a la que han llevado y llevarán más aún su gran fuerza moral que sostiene a la familia y a la sociedad. 
(Hank González, 1975; 171 –177).
18 Aun cuando en los años 70 el Estado de México hacía gala de una prosperidad económica derivada del desarrollo de sus zonas industriales y del 
progreso en algunos de sus municipios, la pobreza se extendía en la serie de asentamientos irregulares que proliferaban en municipios que rodeaban a la 
ciudad de México y en las poblaciones rurales que quedaban fuera de los circuitos fabriles y manufactureros. (Guadarrama, 2001; 192).
19 Plan de Desarrollo del Estado de México 1987-1993, Mario Ramón Beteta, Toluca, Estado de México, Gobierno del Estado de México, 1987, pp. 
114-117.
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incorporó a la agenda social el concepto 
de perspectiva de género, el cual reconocía 
que las relaciones de poder entre hombres 
y mujeres aún estaban marcadas por 
la subordinación y la dependencia de 
la mujer, así como por el maltrato y la 
violencia contra niños, niñas y mujeres.

Con esa nueva perspectiva, el 13 de no-
viembre de 1998, el gobierno del estado 
instaló el Subcomité Especial de la Mujer 
y se nombró una jefa estatal del Programa 
de Atención a la Mujer, establecién-
dose, por primera vez, agentes públicos 
responsables de la instrumentación 
de programas destinados a promover 
el avance de las mujeres. La jefatura 
formaba parte del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, adscrita 
a la Dirección de Prevención y Bienestar 
Familiar, por lo que no tenía facultades 
ejecutivas, tampoco tenía accesibilidad 
para penetrar en la estructura y funciones 
generales del gobierno; se comenzó, no 
obstante, a sensibilizar a algunos sectores 
de la población, se dictaron conferencias 
y se difundieron temas relacionados con 
la masculinidad y la femineidad a través 
de programas de radio y televisivos. El 
propósito expreso era sensibilizar a los 
participantes sobre la necesidad de aplicar 
la propuesta de género.20 La iniciativa para 
la integración de una estructura formal 
provino de la diputada federal Laura 
Pavón, quien presentó una propuesta 
al gobernador Arturo Montiel para la 

creación del Instituto Mexiquense de        
la Mujer.21

2.2. El Instituto Mexiquense 
de la Mujer

A partir de los avances previos en el 
reconocimiento de la condición de las 
mujeres y de las demandas que se habían 
generado, la administración del goberna-
dor Arturo Montiel Rojas (1999-2005), de-
terminó crear un organismo promotor de 
su bienestar, participación política, derechos 
humanos, participación cultural, social y de 
recreación. El decreto para la creación del 
Instituto Mexiquense de la Mujer (IMEM), 
se emitió el 18 de diciembre del 2000; para 
atender las necesidades y demandas de las 
mujeres mexiquenses, estableciendo políti-
cas públicas que ofrecieran las oportunida-
des de incorporación al desarrollo que 
reclamaban éstas.22 De ese modo, el IMEM 
tuvo como objetivo facilitar la incorporación 
plena y activa de la mujer en los ámbitos 
económico, cultural, político y recreativo de 
la entidad, bajo una perspectiva que diera 
orden, estructura y permanencia a dicho fin.

El IMEM, para cumplir con sus objetivos, 
propuso al Ejecutivo del estado diseñar e 
instrumentar acuerdos, convenios y po-
líticas públicas a favor de la mujer, con 
la participación de los sectores público, 
privado y social; así como vigilar el 
cumplimiento de programas de género 

20 La jefatura del Programa Especial de Atención a la Mujer estuvo a cargo de Laura Izquierdo Kuntze. El programa comprendió acciones de educación, 
salud y capacitación para el trabajo; esas intervenciones formaban parte de los programas generales del gobierno y no se puede decir que tuviesen realmente 
una orientación de género. Se nota, no obstante, una primera fase de adaptación a los cambios en el entorno, cuando se menciona que los tópicos de 
masculinidad y femineidad fueron abordados por primera vez en la televisora estatal (Gómez, 2000). 
21 La diputada Pavón contaba con una trayectoria relevante como diputada local, diputada federal, senadora de la República, presidenta municipal de 
Toluca y había sido integrante de la Comisión Nacional de la Mujer y del Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer.
22 Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, Lunes 18 de diciembre del 2000, No. 118.
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y de bienestar social para la mujer .23 Un 
año más tarde el gobernador Montiel 
estableció la Secretaría de Desarrollo 
Social, el 13 de diciembre de 2001. 
El IMEM pasó a ser sectorizado a la 
Secretaría de Desarrollo Social el 17 de 
junio de 2002.24 Al quedar sectorizado 
en esta Secretaría, el nivel del instituto 
en la jerarquía administrativa disminuyó, 
y también fue menor el nivel ejecutivo 
y de autonomía que pudo ejercer. En el 
incipiente proceso de institucionalización 
esa decisión constituyó una huella sig-
nificativa, porque marcó al organismo 
con una orientación clara de las políticas 
y programas a desarrollar como acciones 
tendientes a ampliar el bienestar de los 
sectores desfavorecidos de la población 
femenina. El trabajo desempeñado por 
las directoras generales estuvo apoyado 
por un Consejo Directivo, presidido por 
el gobernador del Estado de México y 14 
vocales, secretarios de gobierno.25

En el año 2003 quedaron conformadas 
12 delegaciones regionales para la coor-
dinación en el territorio estatal de los 
programas del Instituto Mexiquense de la 
Mujer, tomando como centros: Atlacomulco, 
Zumpango, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, 
Naucalpan, Texcoco, Toluca, Valle de Bravo, 
Nezahualcóyotl, Amecameca, Ixtapan de la 
Sal y Tejupilco. Esos organismos de enlace 
y promoción tuvieron entre sus funciones 
impulsar el establecimiento de los institutos 

o consejos municipales, a efecto de que los 
programas encontraran soportes de opera-
ción en los municipios. En el marco de esas 
estrategias, las delegaciones se ocuparon de 
promover la creación de consejos municipa-
les y coordinar el trabajo municipal con el 
instituto estatal. Para ese fin se suscribieron 
convenios de colaboración para establecer 
un Consejo Municipal de la Mujer en cada 
municipio. Solamente 47 municipios de los 
125 que conforman el Estado de México 
suscribieron el convenio, de lo que se conclu- 
ye que en los restantes municipios, algunos 
de los cuales concentraban millones de 
habitantes, no existían todavía organismos 
responsables de este tipo de políticas públi-
cas; se nota asimismo, el escaso interés de los 
municipios en participar.26

En el año 2005, cuando el Lic. Enrique Peña 
Nieto se hizo cargo del gobierno del Estado 
de México, se tomó la decisión de darle 
otras atribuciones al IMEM: el Instituto 
no sólo contemplaría a las mujeres, con 
las necesidades consideradas por la admi-
nistración anterior, sino que tomaría en 
cuenta a los adultos mayores, a las niñas, 
niños y adolescentes vulnerables. El 25 de 
enero de 2006 se transformó el Instituto 
Mexiquense de la Mujer en Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social,27 cuyo objeti-                                                               
vo, fue establecido en términos de pro-                                                                                                           
mover el bienestar social integral de las niñas, 
mujeres, adultos mayores e integrantes de la 
sociedad, para su incorporación al desarro-

23 Instituto Mexiquense de la Mujer, Programa Estatal de la Mujer, Toluca de Lerdo, Estado de México, 2002.
24 El Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México. Lunes 17 de junio del 2002, No. 115.
Se adscriben en este mismo año el Instituto Mexiquense de la Juventud, Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México y la Junta de Asistencia Privada del Estado de México.
25  La Dirección del Instituto ha sido encargada a mujeres con trayectoria política. Rebeca Godínez y Bravo (2001-2003); Ma. Elena Prado Mercado 
(2003-2005); Ana Lilia Herrera Anzaldo (2005) y Arlette López Trujillo (2005-2007).
26  “Seguimiento de convenios vigentes celebrados por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social”, en Relación de Integración de los Consejos 
Municipales del Estado de México (2007).
27  Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México. Martes 24 de enero de 2006, No. 17.
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llo social, reconociendo sus capacidades y 
mejorando su calidad de vida con una visión 
local y regional. Su misión declarada es pro-
mover el redimensionamiento de los valores 
de equidad, igualdad y respeto, promoviendo 
la erradicación de la discriminación y 
segregación de este importante sector de la 
población mexiquense.28

En la reconfiguración institucional se notan 
las dificultades para la definición de las po-
líticas; las intervenciones oscilan entre la 
ampliación de prestaciones sociales que 
responden a necesidades y riesgos de pro-
tección social y otras, las menos, dirigidas a 
ampliar los espacios de poder y participación 
de las mujeres. Otros efectos de la re-
configuración tienen incidencia en la menor 
autonomía del organismo y en flujos distintos 
de coordinación con otras dependencias de 
gobierno. El establecimiento de esos patro-
nes se traduce en la institucionalización de un 
modelo particular para la entidad federativa, 
que se separa del modelo nacional y se 
distancia del modelo internacional.

   3. El contenido de la agenda 
de género

En el seguimiento de las políticas públicas 
emprendidas por el Instituto y el Consejo 
Estatal de la Mujer en el Estado de México29, 
se pueden identificar tres orientaciones 
dominantes: procurar el bienestar social, 
avanzar en la equidad y la erradicación de las 
formas de discriminación y el combate a la 

violencia contra las mujeres. Estas políticas 
públicas van dirigidas especialmente a 
mujeres que se encuentran en condiciones 
de alta y muy alta vulnerabilidad.

a). Las estrategias de generación 
de bienestar social 

La orientación hacia el bienestar social de-
sarrolló subprogramas dirigidos hacia las 
mujeres, que al momento de su creación 
se enfocaron en los siguientes aspectos: 
en educación se fomentó la conclusión 
de la educación primaria y secundaria; la 
educación de adultos, la gestión de becas 
escolares y la alfabetización de las mujeres.

En el área laboral se gestionaron proyectos 
productivos y se buscaron becas para la 
capacitación laboral y para el trabajo. En 
salud se efectuaron conferencias sobre la 
salud de la mujer; cursos de prevención 
de VIH/SIDA y otras enfermedades 
contagiosas; asesorías sobre sexualidad 
para las mujeres, conferencias sobre la 
prevención de adicciones y promoción, 
asesoramiento y seguimiento al uso de la 
Cartilla Nacional de la Salud de la Mujer. 
En otros rubros se efectuaron mesas re-
dondas sobre la participación de la mujer 
mexiquense en el deporte; promoción de 
brigadas multidisciplinarias en beneficio 
de las mujeres; realización de actividades 
para orientar a la mujer en la conservación 
del medio ambiente; realización de reunio-
nes de coordinación y capacitación con las 

28 Con esos ajustes, el Consejo ha sido dirigido por la M. en C. Arlette López Trujillo, vocal ejecutiva y secretaria de la Junta Directiva del Consejo Estatal 
de la Mujer y Bienestar Social (2006) y la Lic. Lorena Cruz Sánchez como vocal ejecutiva (2007). Su trabajo se apoyó en la Junta Directiva que preside el 
secretario de Desarrollo Social y los Vocales Secretarios de Gobierno.
29 Las políticas públicas llevadas a cabo por este organismo se pueden dividir en dos periodos: las realizadas por el Instituto Mexiquense de la Mujer, 
contenidas en el Programa Operativo Anual (2002-2005) y las realizadas por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social contenidos en el Programa 
Operativo Anual (2006-2007).
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coordinadoras municipales (delegaciones 
regionales); talleres para mujeres reclusas; 
promoción de nuevas políticas para incorpo-
rar las perspectivas e intereses de las mujeres.30

En las estrategias mencionadas es posible 
advertir las diferencias entre las que se 
dirigen a transformar la condición de las 
mujeres, y aquellas orientadas a resolver 
necesidades prácticas en función de la 
situación actual de las mujeres (Tepichin, 
2009; 137). Advertimos también el proceso 
de sedimentación en el establecimiento de lí-
neas programáticas, formas de coordinación 
y en la consolidación de modos de gestión 
que involucran a los actores en los distintos 
niveles de ejecución: como lo evidencian  los 
programas, las prácticas responden a la vi-                                                                                                                                             
sión tradicional de las mujeres como 
beneficiarias, que si bien extienden las 
oportunidades de acceso a la salud o a 
la educación no tienen, necesariamente, 
incidencia en erradicar las causas de la ine-
quidad y la discriminación. 

b). Las estrategias para lograr 
la equidad y erradicar 
la discriminación

La orientación hacia la equidad de género, 
también desarrolló subprogramas. En difu-
sión se organizó un diplomado de género; 
se impartieron conferencias sobre temas de 
género; asesorías sobre superación personal, 
autoestima y valores familiares; realización de 
eventos recreativos, deportivos y de fomento 

de la cultura de equidad de género; eventos 
de perspectiva de género con institucio-                  
nes públicas y privadas; diseño y elaboración 
de materiales impresos y magnéticos sobre 
aspectos de género; promoción de la par-
ticipación de las mujeres en aspectos po-
líticos de la entidad; destaca en esta línea, la 
realización del Congreso estatal para mejorar 
las políticas públicas sobre temas de género 
con la recopilación de iniciativas y pronuncia-
mientos de las mujeres. Se estima que estas 
acciones continúan la difusión del modelo 
nacional y corresponden a la extensión de 
la fase de adaptación y adopción de la pers-
pectiva, pero que enfrentan distorsiones y 
están débilmente institucionalizadas en reglas 
y estrategias.

c). Las estrategias para prevenir
y combatir la violencia hacia 
las mujeres

En el rubro de las políticas públicas 
orientadas hacia la erradicación y combate 
de la violencia contra la mujer, las acciones 
relevantes fueron:31 instalación y operación 
de un albergue temporal para las mujeres 
víctimas del maltrato; elaboración de guías 
de orientación jurídica; campañas contra la 
violencia; foros regionales para la revisión 
de la legislación en materia de género; a- 
sesorías jurídicas y psicológicas a las mujeres 
víctimas de la violencia familiar; campañas 
para la disminución de la violencia familiar 
y promoción de los derechos de la mujer; 
“Galería Itinerante” sobre las causas y efectos 

30 Los subprogramas correspondientes a esta estrategia han tenido un carácter de continuidad en los planes de trabajo anuales del Instituto Mexiquense de 
la Mujer y posteriormente en los del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social; los que aquí se mencionan provienen de los Informes de Actividades 
del Instituto Mexiquense de la Mujer, años 2002 a 2004.
31 Las estrategias para prevenir la violencia tienen continuidad desde la creación del Instituto Mexiquense de la Mujer. En el año 2005, al crearse el 
Consejo Estatal de la Mujer, la estrategia de Bienestar Social, Equidad de Género y Combate a la Violencia contra la Mujer, se extendió a la atención 
de mujeres, niñas, niños y adolescentes; la información que aquí se menciona proviene del Quinto Informe de Actividades (2005) y del Programa 
Operativo Anual 2006 y 2007.
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de la violencia de género en los 125 munici-
pios del estado; revisión y análisis del marco 
jurídico del Estado de México; propuestas de 
creación, modificación, adición, abrogación 
o derogación de normas jurídicas al Poder 
Ejecutivo del Estado de México. Asimismo, 
se instaló el Centro de Atención a la Mujer 
Maltratada en el municipio de Chalco.32 En-
tre los logros más importantes del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, estuvo 
la aprobación de la Ley para la prevención 
y atención de la violencia familiar en el 
Estado de México, publicada, en la Gaceta 
del Gobierno el 31 de diciembre del 2002.

Con la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad, se acordó agilizar 
y exentar del pago de derechos de registro 
de inscripción de escrituras constitutivas 
de asociaciones de mujeres, conforme a las 
disposiciones del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios. Suscribie-
ron dicho convenio las Direcciones Gene-
rales del Registro Civil, Jurídica y Consultiva, 
de Prevención y Readaptación Social, 
Seguridad Pública, Tránsito y Protección 
Civil. Otras acciones extensivas de la difu- 
sión gubernamental fueron el establecimien-
to del Programa Universitario de Estudios 
de Género en la UAEM (PUEG/UAEM) y 
el convenio de colaboración con la Escuela 
Normal Superior del Estado de México para 
promover entre la comunidad normalista la 
cultura de la equidad de género.33

En lo que corresponde a la red en la que 
estos programas fueron coordinados 

con los municipios, en el año 2007 
firmaron el convenio de colaboración 110 
municipios; 16 no se integraron y son los si-
guientes: San José del Rincón, Capulhuac, 
Chapultepec, Metepec, Otzolotepec, Rayón, 
Tianguistenco, Temoaya, Zinacantepec, Villa 
Victoria, Almoloya de Alquisiras, Malinalco, 
Texcaltitlán, Zumpahuacán y Tlatlaya.34 Es 
interesante observar que la suscripción de 
los convenios parece responder a decisiones 
discrecionales y que no se manifiesta asocia-
da a indicadores de desarrollo económico o 
social municipal.

Otro aspecto interesante para el análi-
sis, es el enunciado en los programas 
de metas genéricas como: “erradicar la 
discriminación”, “lograr la igualdad” o 
“promover los derechos”; condición que 
no permite evaluar la medida en la que se 
obtienen avances: La demanda o el reclamo 
son también inespecíficos, los recursos son 
limitados: los funcionarios públicos y las 
propias mujeres no pueden fijar la canti-               
dad o la cualidad del bien que desearían 
como resultado de un programa anual o sexe-                                                                                                            
nal. En el contenido de la agenda se ob-                                                                                                       
serva que la vertiente dirigida a prevenir 
y combatir la violencia se ha institu-
cionalizado con mayor consistencia que 
la dirigida a atender la discriminación; ya 
que los programas han podido establecer 
normas y dependencias que permiten 
atender de manera sistemática esos pro-
blemas; asimismo, resulta difícil estimar 
sus resultados, ya que los indicadores 
disponibles no permiten su seguimiento.

32 Aunque en el Estado de México funcionan 13 Agencias del Ministerio Público Especializadas en la Atención a la Violencia Intrafamiliar y Sexual 
(AMPEVIS) y cuatro Centros de Apoyo al Maltrato Intrafamiliar (CAMIS) dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM), éstos no son suficientes para atender con eficiencia a las mujeres. En la zona sur de esta entidad, donde se concentra la población rural, no se ha 
podido instalar AMPEVIS por falta de recursos, además que sólo se ha logrado instalar un albergue, en el municipio de Chalco. (UNAM, 2003).
33  Instituto Mexiquense de la Mujer, Informes de Actividades 2002, 2003, 2004, 2005.
34 “Seguimiento de convenios vigentes celebrados por el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social”, en Relación de Integración de los Consejos 
Municipales del Estado de México (2007). 
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Del recuento de acciones se infiere que 
estas estrategias han entrado a una fase de 
sedimentación, se advierte, no obstante, la 
brecha entre las normas y las prácticas, ya 
que no se ha logrado imbuir en los agen-
tes públicos la internalización que permita 
aplicar los principios de manera natural en 
su actuar cotidiano, por lo que una buena 
parte de las intervenciones está dirigida al 
rubro de sensibilización. Es obvio que, tanto 
las políticas orientadas a modificar la posi-
ción de las mujeres respecto a los hombres, 
como aquellas que atenúan los efectos de esa 
desigualdad, contribuyen en diversos grados 
al avance en el logro de mayor equidad; sin 
embargo, la cuestión clave para el examen de 
la institucionalización de la perspectiva es, 
como lo señala Inchaústegui, identificar có-
mo ingresa la categoría mujer en los modelos 
de política (Inchaústegui, 1999; 107);35 para, 
en función de ello, conocer qué es lo que se 
sedimenta como nuevas prácticas.

   4. El perfil institucional de la
intervención pública

La mirada vertida sobre el desarrollo ins-
titucional de la perspectiva de género en 
las entidades federativas, permite notar 
que su conformación fue un proceso en el 
que las dinámicas locales jugaron un papel 
relevante y que el perfil de su constitución 
inicial incidió en la configuración del tipo 
de acciones que actualmente desarrollan 
las dependencias. El argumento encuentra 
sustento en el seguimiento de lo acontecido 

con las dependencias que institucionalizan 
la perspectiva en el Estado de México, 
donde se conforma un modelo propio 
que combina concepciones tradicionales y 
modernas sobre la forma de atender a las 
mujeres, el que recupera, en mayor medida, 
formas sedimentadas, previamente, de 
percibir los problemas y soluciones en 
materia de género.

Otra reflexión derivada del seguimiento 
del proceso apunta a que el conjunto de 
elementos que se combinan en la integra-
ción de un prototipo particular de políticas 
públicas de género en los gobiernos sub-
nacionales, incorpora acciones que no inci-
den sustantivamente en la transformación 
de las estructuras. A partir de los perfiles tra-
zados es posible señalar que la implantación 
del programa modernizador sobre las bases 
de las políticas ya existentes, ha encontrado 
resistencias que conducen a la prevalencia 
de principios, valores y prácticas tradiciona-
les, sobre las intenciones transformadoras 
de la perspectiva (path dependence).36

En el perfil que se obtiene del análisis del 
proceso de institucionalización se perciben, 
con mayor consolidación, las políticas des-
tinadas a aliviar los efectos negativos de la 
desigualdad en la condición actual de las 
mujeres, que aquellas destinadas a modificar 
las causas que la generan. En ese contexto se 
considera que los organismos especiales de 
atención deban conformar una identidad 
y una práctica especializada que los vuelva 
indispensables, y únicos en la administración 
pública; de otro modo pierden su razón de 

35 Inchaústegui hace también referencia a la forma cómo se conceptualiza y articula el ámbito doméstico en los modelos de política (Inchaústegui, 
1999;107).
36 El concepto de path dependence es utilizado por distintos institucionalistas; de modo general refiere a un tipo específico de explicación que considera 
una serie de etapas secuenciales. El punto de partida de esta formulación son las condiciones históricas antecedentes que definen el rango de opciones 
disponibles para la conformación del patrón institucional, como punto clave o coyuntura crítica en el cual una opción es seleccionada (Pierson, 2000).
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existir. Es decir, si hay otras dependencias del 
sector público que procuren los objetivos de 
igualdad de oportunidades con eficacia, la 
constitución de dependencias especiales para 
las mujeres no sería justificable. 

Los rasgos y patrones descritos en este es-
tudio, no significan que la incorporación 
gradual y desigual de la perspectiva de género 
a la agenda del gobierno nacional y a la de las 
entidades federativas no hubiese reportado 
bondades, el hecho de que muchas personas 
trabajaran y se interesaran en estos problemas 
representa en sí mismo un avance significa-
tivo para las mujeres mexicanas. La cuestión 
central es saber si la perspectiva de género, tal 
como ha comenzado a institucionalizarse, ha 
podido cambiar las estructuras, los roles y la 
orientación del sector público. En ese sentido 
la reflexión realizada conduce a reconsiderar  
la forma de inserción de las dependencias en el 
esquema formal de la administración pública, 
y a poner sobre la mesa la necesidad de revisar 
de nueva cuenta el contenido y la orienta-
ción de las políticas. México debe decidir el 
tránsito desde los programas de desarrollo 
que incorporan o atienden a las mujeres, 
hacia la configuración de políticas que puedan 
encaminar paulatinamente la transformación 
de las estructuras que mantienen y reprodu-
cen su exclusión. 
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