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1. PRESENTACIÓN
La consecución del Programa para la No Discriminación e Igualdad de Género del Municipio de
Puebla (PROIGUALDAD 2018-2021) representa un logro importante tanto para el municipio de
Puebla, que ahora cuenta con un documento programático en materia de igualdad de género y
no discriminación realista y acorde a los retos que plantea su particular situación, como para esta
Administración, cuyo propósito es construir una ciudad incluyente, participativa y centrada en las
necesidades de las personas.
Durante el primer año de nuestro gobierno hemos logrado avances muy significativos en el camino
rumbo a esa ciudad que todas y todos queremos; a través del esfuerzo colectivo hemos tendido
puentes de diálogo con la ciudadanía y hemos forjado alianzas que fortalecen nuestra democracia, a
través de la integración de los diferentes actores y sectores que conforman el tejido social de nuestro
municipio en la toma de decisiones, haciendo especial énfasis en dar voz a aquellos colectivos que
tradicionalmente han sido excluidos de estos procesos y privados del ejercicio pleno de sus derechos
de ciudadanía.
Uno de los grupos sociales que mayor violencia y discriminación ha experimentado en nuestro
contexto municipal en el transcurso de los últimos años es el de las mujeres, que con frecuencia
hemos visto vulnerados nuestros derechos humanos y ciudadanos ante la mirada impasible de
administraciones, más ocupadas en reproducir las viejas prácticas clientelares y asistencialistas en su
gestión de las políticas de género, que en atender nuestras necesidades reales mediante estrategias
de integración social que nos conviertan en protagonistas de nuestro propio desarrollo.
En el cumplimiento de mi compromiso de gobierno, las mujeres y niñas jugamos un papel principal
en tanto que somos potenciales agentes de cambio, capaces de trasformar las viejas estructuras que
durante años han pautado nuestras conductas y determinado nuestras exceptivas, relegándonos a
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una posición subordinada que obstaculiza la consecución de nuestras metas, limita el ejercicio de
nuestros derechos y condiciona nuestra calidad de vida.
No existe inclusión sin igualdad de oportunidades, como tampoco existirá esa igualdad sin
instrumentos de primer nivel que orienten el diseño de políticas y acciones afirmativas dirigidas a la
reducción de las brechas de género en el ámbito municipal.
El PROIGUALDAD 2018-2021, coordinado por la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, encarna el esfuerzo conjunto de las diferentes
dependencias y organismos municipales, así como de diversas organizaciones de las sociedad civil
y representantes de la academia, para atender esta imperante necesidad. Hagámoslo nuestro, pero,
sobretodo, pongámoslo en práctica en nuestro día a día.
Este trabajo constituye una herramienta principal e indispensable, cuya implementación acercará al
municipio a la consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y generará espacios
públicos libres de discriminación, en un paso más hacia la Puebla de libertades, equidad y bienestar
que entre todas y todos estamos construyendo, hacia una Puebla incluyente.

Claudia Rivera Vivanco
Presidenta Constitucional del Municipio de Puebla
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2. INTRODUCCIÓN
El Programa para la No Discriminación e Igualdad de Género del Municipio de Puebla (PROIGUALDAD
2018-2021) es el marco de referencia para el diseño e implementación de políticas públicas en materia
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la ciudad Puebla durante el período de
gobierno 2018-2021.
Representa la hoja de ruta de esta Administración en su propósito de garantizar los derechos
fundamentales de las mujeres y reducir las brechas de desigualdad que las siguen relegando a una
posición de desventaja con respecto a los hombres, así como de fortalecer la actual acción de gobierno
a través de la consolidación de la transversalidad de la perspectiva de género, para avanzar hacia la
igualdad sustantiva y hacia la plena ciudadanía de las mujeres.
Contar con este Programa es de vital importancia para la ciudad de Puebla, porque a pesar del
camino recorrido, el panorama de la violencia extrema contra las mujeres y la situación generalizada
de vulneración de sus derechos que registra nuestro municipio, ha aumentado de forma preocupante
durante los últimos años. Realidad que define un contexto complejo para las mujeres y niñas poblanas,
marcado por las dificultades para consolidar los avances logrados, la desatención de sus demandas y
el consecuente riesgo de experimentar retrocesos que podrían resultar catastróficos.
A través de un minucioso análisis de esta realidad, sustentado en la elaboración del diagnóstico que
se puede consultar en los apartados posteriores, la realización de este documento se justifica por
la necesidad manifiesta de actualizar las políticas de género en el marco de la actual situación de
desigualdad y discriminación hacia las mujeres que se identifica en el municipio de Puebla, que evoca
situaciones complejas y plantea nuevos retos para el logro de la igualdad sustantiva y para la atención
de las necesidades prácticas de las mujeres.
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Con base en lo anterior, es importante señalar que el PROIGUALDAD 2018-2021, además de partir
de un importante análisis contextual, también se basa en dos estrategias principales; la primera,
la revisión y conclusiones de valoración de la implementación del documento que lo precede, el
denominado Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Puebla 2014-2018
(PROIGUALDAD 2014-2018). La segunda, la realización de un proceso de participación y de consulta
ciudadana que constó de 5 mesas de trabajo realizadas durante el mes de octubre de 2019, en el
que coadyuvaron las diferentes dependencias y organismos de la corporación municipal, así como
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan por la ampliación de los derechos de las mujeres
en un sentido amplio y académicas representantes de las principales casas de estudio de la ciudad
de Puebla.
De igual manera, el presente documento se funda en los principios que sustentan el actual marco
internacional de derechos humanos e igualdad de género, los marcos jurídicos nacional, estatal y
local en materia de igualdad sustantiva, no discriminación y erradicación de la violencia contra las
mujeres, así como en otras materias aplicables, y se alinea con el marco programático nacional, estatal
y municipal, observando las directrices que marcan el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan
Estatal de Desarrollo de Puebla 2018-2024 y el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
Precisamente la alineación y armonización con el modelo de ciudad incluyente que determina este
último documento, constituye la base del Plan de Acción Municipal que integra el núcleo de este
Programa.
En este sentido, con pleno respeto a la estructura que establece el Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021, así como al principio de corresponsabilidad institucional que lo caracteriza, el Plan de
Acción Municipal del PROIGUALDAD 2018-2021 promueve la participación de todas las dependencia
y organismos municipales, asignándoles responsabilidades específicas en el diseño de acciones
afirmativas que contribuyan al propósito de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en nuestro municipio,
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Para ello, el Programa para la No Discriminación e Igualdad de Género del Municipio de Puebla
(PROIGUALDAD 2018-2021) establece 5 ejes de trabajo, distribuidos en 27 programas e integrados por
121 líneas de acción, que serán ejecutadas por las 26 dependencias y organismos municipales, bajo 7
estrategias transversales que rigen la manera en cómo se logrará el objetivo planteado. Asimismo,
cada uno de los programas diseñados se encamina hacia el logro de una meta cuantificable cuyo
grado de cumplimiento deberá ser medido a través de un sistema de indicadores diseñado para tal
fin.
Con el PROIGUALDAD 2018-2021, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla da cumplimiento a su objetivo de promover programas y
acciones que contribuyan a reducir las brechas de género y alcanzar una participación equitativa
de mujeres y hombres en la vida política, cultural, económica y social, en su calidad de principal
mecanismo para el adelanto de las mujeres en el ámbito municipal.
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3. OBJETIVO
Orientar la creación de políticas públicas centradas en la reducción de las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres que existen en el municipio de Puebla, con el fin de generar escenarios
que favorezcan el bienestar, la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral y el pleno respeto
a los derechos humanos de las mujeres y niñas poblanas, a través de acciones que, basadas en la
coordinación interinstitucional y en una gestión participativa e incluyente, coadyuven al logro de la
igualdad sustantiva en el ámbito municipal.
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4. ESTRATEGIAS
TRANSVERSALES
El presente programa no está solo diseñado para atender una problemática concreta, sino también
para generar oportunidades e impulsar cambios profundos en nuestro escenario municipal, a través
de ciertos valores sin los cuales resultaría imposible alcanzar los objetivos planteados.
Existen diversos factores consustanciales a los conceptos de desarrollo humano y de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, que deben ser contemplados como enfoques transversales a
partir de los cuales desarrollar todos y cada uno de los programas y líneas de acción que integran
este documento. Son las estrategias a partir de las cuales se lograrán los resultados esperados.
Estas, constituyen los siete ejes rectores que determinan el cómo deberán ser implementadas las
acciones que se deriven de este documento programático, para logar transformaciones reales en la
composición de las relaciones entre géneros en el ámbito municipal.
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4.1. CAPACIDADES LOCALES,
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
El fortalecimiento de las capacidades de la población y, en particular, de las mujeres, constituyen la
base de la construcción de ciudadanía y la única vía para logar cambios individuales y colectivos que
generen procesos transformadores capaces de incidir en la eliminación de las causas estructurales
que generan pobreza y desigualdad.
Esto implica que las acciones orientadas a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
deben impulsar procesos que favorezcan la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, a través
del fomento de la participación y la organización, es decir, que más allá de centrarse en satisfacer
sus necesidades concretas, han de orientarse hacia el desarrollo de capacidades que les permitan
protagonizar y liderar sus propios procesos de desarrollo.
Para ello es fundamental promover la participación, que no debe entenderse solamente como
un derecho que hay que garantizar, sino también como una herramienta de empoderamiento
individual y colectivo para el avance hacia la igualdad sustantiva y para el fortalecimiento de la vida
democrática del municipio.
De igual manera, la participación debe sentar las bases de la organización, que permite a las
mujeres acceder a recursos para establecer alianzas, defender derechos comunes y fortalecerse en
la sociedad civil.
En este sentido, la estrategia transversal de capacidades locales, participación y organización busca
impulsar la democracia participativa y generar las condiciones necesarias para incrementar la
participación activa de las mujeres y niñas en todas las esferas de la vida municipal, en condiciones
paritarias y de igualdad real con respecto a los hombres.
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4.2. DERECHOS HUMANOS
La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres solo puede producirse en espacios libres de
cualquier forma de discriminación, donde prevalezca el pleno respeto a los derechos humanos de
las personas.
Para alcanzar los objetivos planteados resulta imprescindible que las acciones que integran el
presente Programa, se ejecuten a partir de lógicas que promuevan la aparición de condiciones
que favorezcan la defensa, la promoción y el respeto a los derechos humanos de las personas, en
especial, los de las mujeres y niñas, para transitar hacia un escenario municipal donde la retórica en
torno a los derechos humanos se transforme en una realidad tangible.
Entendiendo que las mujeres y niñas no son simples beneficiaras de derechos, sino titulares de los
mismos, y que para alcanzar la igualdad sustantiva es fundamental garantizar la exigibilidad de esa
titularidad en el ámbito municipal.
Para ello, la estrategia transversal de derechos humanos prevé la ejecución de acciones relacionadas
con la capacitación y sensibilización de la ciudadanía en torno a la materia, pero también acciones
orientadas a la mejora y actualización de la normatividad municipal y a la incidencia en torno a la
tolerancia cero en cuanto a las vulneraciones de derechos, ya sean en el ámbito institucional o en el
ciudadano.
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4.3. PERSPECTIVA DE GÉNERO
Generar condiciones para reducir las desigualdades de género que colocan a las mujeres poblanas
en una posición de desventaja con respecto a los hombres y condicionan su acceso a recursos y
oportunidades, representa la principal estrategia a través de la cual se diseñaron los programas y
líneas de acción del presente documento.
La acción que se derive del PROIGUALDAD 2018-2021 creará escenarios diversos que favorezcan el
fortalecimiento de capacidades en las mujeres y el incremento de su protagonismo como grupo
social en el ámbito municipal, entendiendo que la aparición y consolidación de estos escenarios
representa una condición indispensable para poder transformar su realidad de forma efectiva y
asegurar su acceso a mejores condiciones de vida.
Para lograrlo, esta estrategia transversal busca fortalecer la toma de consciencia ciudadana en
pro de la erradicación de los roles de género tradicionales que condicionan las expectativas de las
mujeres y niñas, así como garantizar la atención de las necesidades prácticas de este colectivo,
mediante la implementación de acciones afirmativas dirigidas a eliminar los privilegios masculinos
en los diferentes ámbitos y esferas de la vida municipal.
Como elemento de acción transversal, la perspectiva de género producirá transformaciones reales
en la naturaleza de las relaciones entre mujeres y hombres que imperan en nuestra sociedad, en
particular, con miras a un reparto equitativo del poder, de las tareas y de las responsabilidades entre
ambos sexos en los espacios público y privado del ámbito municipal.
De igual manera, permitirá avanzar hacia la reducción de las brechas de género que existen en la
ciudad de Puebla y ayudará a establecer mecanismos prácticos para corregir progresivamente las
desigualdades de género en los escenarios político, económico, social y cultural del municipio.
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4.4. INTERCULTURALIDAD
La ciudad de Puebla, como capital de la cuarta entidad con mayor población indígena del país
donde coexisten siete etnias originarias, se caracteriza por ser un escenario inmensamente rico en
cuanto a diversidad cultural y lingüística se refiere.
Generar igualdad de oportunidades, significa también transitar hacia una coexistencia marcada por
la igualdad y basada en una relación simétrica y dialógica entre culturas diversas, que trascienda
al simple concepto de tolerancia para derivar en el conocimiento, la comprensión, el respeto y la
aceptación mutuos.
Para ello, con esta estrategia transversal se busca contribuir a la integración política, social, cultural
y económica de las y los poblanos, partiendo del reconocimiento y del pleno respeto a sus orígenes
e identidades, a través del desarrollo de acciones específicas que promuevan la dignidad humana,
la participación, la cooperación y la cohesión de nuestra sociedad culturalmente diversa, con miras
al logro de objetivos comunes como la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
En ese sentido, las líneas de acción diseñadas en el presente documento coadyuvarán a generar
las condiciones adecuadas para la consolidación de un diálogo intercultural efectivo, que respete
los conceptos que los pueblos tienen sobre sus derechos y permita superar las barreras que
obstaculizan su ejercicio.
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4.5. PERSPECTIVA GENERACIONAL Y
DE JUVENTUD
Uno de los principales factores de exclusión social que aqueja a nuestra ciudad es la discriminación
por razón de edad, que está marcada por la prevalencia de un conjunto amplio de prejuicios en
torno a ciertas etapas de desarrollo vital que atraviesan las personas, en particular, en torno a la
niñez, la adolescencia, la juventud o la adultez mayor, muy arraigados todavía en nuestro imaginario
colectivo.
El logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como de la no discriminación, pasan
inevitablemente por dejar de considerar a esos sectores de la población como beneficiarios pasivos
de derechos e impulsar su participación activa en los procesos de desarrollo colectivo, en tanto que
actores sociales con gran potencial transformador y con capacidad de contribuir, mediante aportes
valiosos, en la consecución de objetivos comunes.
La integración de la perspectiva generacional como elemento de acción transversal en el desarrollo
de las acciones derivadas del PROIGUALDAD 2018-2021, busca fortalecer la conexión y los vínculos
de solidaridad entre generaciones, a través de la deconstrucción de las desiguales relaciones de
poder que imperan entre las personas de edades diversas, para generar corresponsabilidades
que den lugar a la inclusión de nuevas miradas generacionales que contribuyan a la resolución de
problemáticas comunes desde acepciones diferentes.
De igual manera, la perspectiva de juventudes busca incrementar el protagonismo particular de
este grupo social, así como mejorar su calidad de vida, a través de acciones orientadas a garantizar el
ejercicio de sus derechos, el respeto a su heterogeneidad y a impulsar su integración política, social,
cultural y económica, reconociendo su papel protagonista en el devenir de nuestro municipio y de
nuestra sociedad.
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4.6. INTERSECCIONALIDAD
En 1989 la teórica estadounidense Kimberlé Williams Crenshaw desarrolló la teoría de la
interseccionalidad, a través de la cual resulta posible percibir la existencia de diferentes sistemas
de opresión construidos socioculturalmente, que interactúan entre sí para reproducir múltiples
categorías de discriminación que operan de forma simultánea, entrecruzándose con la variable
género y contribuyendo a reproducir la desigualdad social de forma sistémica y sistemática.
Además de la categoría género, existen otros elementos que también atraviesan los cuerpos de
las mujeres e impactan en la construcción de subjetividades, como por ejemplo, la etnia, la clase
social, la orientación sexual, el nivel de alfabetización, el estado civil o el sistema de creencias, entre
muchos otros factores.
En el afán de generar transformaciones reales en las estructuras sociales que determinan las
inequitativas relaciones de poder entre mujeres y hombres en el municipio, la incorporación del
enfoque interseccional como estrategia transversal al desarrollo de las líneas de acción establecidas
en este documento, busca incidir en la implementación y consolidación de prácticas que fomenten
la igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas que habitan en el municipio, con
independencia de las condiciones, convicciones, preferencias y opiniones que profesen o las definan.
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4.7. SOSTENIBILIDAD
El desarrollo humano, el alcance de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la sostenibilidad
son procesos indivisibles, pues la degradación del medio ambiente y la desconexión ecológica de la
población, representan una forma de privación de capacidades que afecta directamente a la calidad
de vida de las personas y, en particular, de las mujeres.
Una de las principales causas de la desigualdad entre mujeres y hombres es la prevalencia de
modelos económicos, infraestructurales y de desarrollo urbano, así como de pautas de producción
y consumo, que generan pobreza en un sentido amplio y favorecen su feminización.
En coherencia con esta lógica, esta estrategia transversal busca promover la sostenibilidad
ecológica en el ámbito municipal, a través de políticas correctoras que compensen los efectos
medioambientales causados por las malas prácticas de administraciones pasadas, pero
principalmente, mediante el impulso de políticas preventivas que integren la relación entre el
desarrollo humano de la ciudadanía, en especial de las mujeres y niñas poblanas, con el medio
ambiente.
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5. MARCO LEGAL
La igualdad sustantiva y la no discriminación son condiciones esenciales para el goce de los derechos humanos, su análisis contribuye a identificar las inequidades que aún existen en la norma
jurídica, por los contextos sociales o por las prácticas políticas tradicionales. Además, son pilares en
la construcción de las sociedades modernas, por lo que es necesario destacar la importancia de su
incorporación y armonización en los esquemas legislativos que determinan nuestro marco de convivencia en todos los niveles.
En las siguientes páginas, se resumen los instrumentos legales que sustentan el Programa para la
No Discriminación e Igualdad de Género del Municipio de Puebla (PROIGUALDAD 2018-2021).
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5.1. PRINCIPALES TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
RATIFICADOS POR MÉXICO
Convención Americana sobre Derechos Huma-

LA CEDAW menciona que no basta con la igual-

nos. La Convención Americana sobre Derechos

dad formal, no es suficiente con que las leyes,

Humanos establece en su artículo I la obligación

políticas públicas, planes y acciones guberna-

de los Estados partes de respetar los derechos y las

mentales aseguren la igualdad entre mujeres y

libertades que la Convención reconoce a todas las

hombres, y exige medidas exhaustivas en diver-

personas, sin ningún tipo de discriminación, y el ar-

sos niveles y ámbitos para eliminar la discrimina-

tículo II señala el compromiso de los Estados partes

ción contra las mujeres y niñas y promover cam-

de adoptar medidas legislativas o de otro carácter,

bios en todos los niveles de la sociedad, desde

que resulten necesarias para hacer efectivos los de-

conductas, percepciones y actitudes individua-

rechos y las libertades reconocidas por este.

les, hasta las prácticas institucionales, así como
en las estructuras del poder social y económico.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-

Recomendaciones del Comité de la CEDAW a

DAW, por sus siglas en inglés). La CEDAW fue

México. Las observaciones finales al Noveno In-

adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asam-

forme de México respecto al cumplimiento de

blea General de la ONU y ha sido ratificada, hasta

la Convención para la Eliminación de todas las

el momento, por 188 países. Representa el instru-

Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-

mento internacional vinculante más amplio sobre

DAW), ponen sobre la mesa el contexto de des-

derechos de las mujeres, el cual obliga a garantizar

igualdad y violencia de género que aún se vive

la igualdad de jure y de facto entre mujeres y hom-

en nuestro país, y constituyen una hoja de ruta

bres, tanto en el goce de sus derechos humanos,

para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no

como en el de sus libertades fundamentales, es de-

discriminación en beneficio de las mujeres y las

cir, tanto en las normas y las leyes, como en los he-

niñas en México.

chos, así como en todas las esferas del desarrollo.
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Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

l) Los mecanismos institucionales para el

En septiembre de 1995, las y los representantes

adelanto de las mujeres.

de 189 países, incluido México, se reunieron en
Beijing, China, en el marco de la Cuarta Confe-

Convención Interamericana para Prevenir, San-

rencia Mundial sobre la Mujer. Después de in-

cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,

tensos debates, se acordaron una serie de com-

“Convención de Belém do Pará”. Afirma que

promisos de alcance histórico para garantizar

“Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente

los derechos de las mujeres y avanzar hacia la

sus derechos civiles, políticos, económicos, so-

igualdad de género. Cuando la Conferencia llegó

ciales y culturales y contará con la total protec-

a su fin, se adoptó la Declaración y la Plataforma

ción de esos derechos consagrados en los ins-

de Acción de Beijing (PAB), el consenso para la

trumentos regionales e internacionales sobre

acción más progresista que reconoce explícita-

derechos humanos”. Esta Convención es uno de

mente la plena realización de los derechos de

los principales instrumentos de derechos huma-

las mujeres y las niñas como la piedra angular y

nos de las mujeres, dirigido a aplicar una acción

condición fundamental para lograr el desarrollo

concertada para prevenir, sancionar y eliminar la

económico, la democracia y la paz. La PAB inclu-

violencia contra las mujeres, basada en su géne-

ye doce esferas de preocupación y establece una

ro, al tiempo que condena todas las formas de

ruta clara para poner en acción la CEDAW:

violencia contra la mujer perpetradas en el hogar, en el mercado laboral o por el Estado y/o sus

a) Los derechos humanos de la mujer;

agentes. Asimismo, la Convención de Belém Do

b) La mujer y los medios de difusión;

Pará, define la violencia contra la mujer como

c) La mujer y el medio ambiente;

“cualquier acción o conducta que cause muer-

d) La niña;

te, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológi-

e) La mujer y la pobreza;

co a la mujer, tanto en el ámbito público como

f) La mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones;
g) Educación y capacitación de la mujer;
h) La mujer y la salud;
i) La violencia contra la mujer;
j) La mujer y los conflictos armados;
k) La mujer y la economía; y

en el privado”.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue
adoptada por 193 países del mundo e impulsa
la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de su objetivo 5. Igualdad de género, para lo
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cual el Estado mexicano se compromete a las

la mujer el derecho en condiciones de igual-

siguientes acciones:

dad a los recursos económicos, así como el
acceso a la propiedad y al control de la tierra

a) 5.1. Poner fin a todas las formas de discri-

y otros bienes, los servicios financieros, la he-

minación contra todas las mujeres y las ni-

rencia y los recursos naturales, de conformi-

ñas en todo el mundo;

dad con las leyes nacionales;

b) 5.2. Eliminar todas las formas de violencia

h) 5.b. Mejorar el uso de la tecnología ins-

contra todas las mujeres y las niñas en los

trumental, en particular la tecnología de la

ámbitos público y privado, incluidas la trata

información y las comunicaciones, para pro-

y la explotación sexual y otros tipos de explo-

mover el empoderamiento de la mujer; y

tación;

i) 5.c. Adoptar y fortalecer políticas acertadas

c) 5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas,

y leyes aplicables para promover la igualdad

como el matrimonio infantil, precoz y forza-

de género y el empoderamiento de todas las

do y la mutilación genital femenina;

mujeres y las niñas a todos los niveles.

d) 5.4. Reconocer y valorar los cuidados y
el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos,
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la
familiar, según proceda en cada país;
e) 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y
pública;
f) 5.6. Garantizar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos;
g) 5.a. Emprender reformas que otorguen a
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5.2. LEYES Y PROGRAMAS
NACIONALES
Constitución Política de los Estados Unidos

a fin de garantizar la igualdad entre mujeres y

Mexicanos. El Artículo 1o. eleva a rango consti-

hombres y, de acuerdo con el texto de la propia

tucional los derechos humanos reconocidos en

ley, representa un instrumento para “regular y

los tratados ratificados y garantiza la protección

garantizar la igualdad de oportunidades y de

más amplia para las personas; obliga a las au-

trato entre mujeres y hombres, propone los li-

toridades, en el ámbito de sus competencias, a

neamientos y mecanismos institucionales que

promover, respetar, proteger y garantizar los de-

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de

rechos humanos de conformidad con los princi-

la igualdad sustantiva en los ámbitos público y

pios de universalidad, interdependencia, indivi-

privado, promoviendo el empoderamiento de

sibilidad y progresividad.

las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.”.

En el Artículo 4o. se establece la igualdad entre
mujeres y hombres ante la ley, y en su Artículo

Ley General de Acceso de las Mujeres a una

123 determina el derecho al trabajo digno y esta-

Vida Libre de Violencia. Establece la coordina-

blece que para trabajo igual debe corresponder

ción entre las diversas instancias instituciona-

salario igual, independientemente del sexo, la

les y niveles de gobierno para prevenir, atender,

nacionalidad o cualquier otra característica dife-

sancionar y erradicar la violencia contra las mu-

rencial.

jeres, así como los lineamientos y mecanismos
para garantizar su acceso a una vida libre de

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar

Hombres. Fue publicada en el Diario Oficial de

conforme a los principios de igualdad y de no

la Federación (DOF) el 2 de agosto de 2006. Su

discriminación, en un marco de garantía de su

promulgación reflejó la formalización del tra-

desarrollo integral y sustentable que fortalezca

bajo institucional que diversas instancias de los

la soberanía y el régimen democrático.

poderes legislativo y ejecutivo venían realizando
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-

Programa Nacional para la Igualdad entre Mu-

minación. La Ley se armoniza con los derechos

jeres y Hombres (PROIGUALDAD 2019-2024). El

humanos contenidos en tratados internacio-

PROIGUALDAD 2019-2024, a la fecha en proceso

nales ratificados por el Estado mexicano, esta-

de elaboración, atenderá las principales proble-

bleciendo que se prohíbe toda discriminación

máticas que impiden el goce y ejercicio de los

por origen étnico o nacional, género, edad, dis-

derechos humanos de las mujeres y las niñas en

capacidad, condición social y de salud, religión,

condiciones de igualdad con los hombres. Asi-

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o

mismo, buscará reducir las brechas de desigual-

cualquier otra que atente contra la dignidad hu-

dad bajo un enfoque estratégico que considere

mana y tenga por objeto anular o menoscabar

sus necesidades prioritarias y atienda la diver-

los derechos y libertades de las personas; y es-

sidad cultural y territorial de México, a partir de

tablece la obligación de los poderes públicos fe-

seis ejes fundamentales:

derales de implementar medidas de nivelación,
inclusión y acciones afirmativas prioritariamente

a) Mujeres viviendo en comunidades segu-

para los grupos en situación de discriminación o

ras y en paz;

vulnerabilidad.

b) Mujeres tomando decisiones;
c) Mujeres libres de violencia;

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El Plan

d) Mujeres con salud y bienestar;

Nacional de Desarrollo 2019-2024 propugna la

e) Reparto de las labores de cuidados; y

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la

f) Mujeres con independencia económica.

dignidad de los adultos mayores y el derecho de
los jóvenes a tener un lugar en el mundo. Además, rechaza frontalmente toda forma de discriminación por características físicas, de posición
social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica,
identidad de género, orientación y preferencia
sexual.
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5.3. LEYES ESTATALES
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. En el Capítulo III, el Artículo 11

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

estipula que “Las mujeres y los hombres son

del Estado de Puebla. Los objetivos y acciones

iguales ante la Ley. En el Estado de Puebla se

de esta ley están encaminados a contar con un

reconoce el valor de la igualdad radicado en el

marco jurídico idóneo que propicie la eliminación

respeto a las diferencias y a la libertad. Queda

de cualquier forma de discriminación; defina los

prohibida toda acción tendiente al menosca-

principios básicos de la actuación del Poder pú-

bo de los derechos humanos, en razón de dis-

blico y establezca las bases de coordinación para

criminación por raza, origen étnico o nacional,

la integración y funcionamiento de un Sistema

genero, edad, discapacidad, condición social o

Estatal que asegure las condiciones necesarias

económica, condiciones de salud, preferencias

tendientes a lograr la igualdad entre mujeres y

sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural,

hombres. Además, se establece en su Artículo 12

apariencia física, estado civil, creencia religio-

que los Poderes públicos están obligados a ga-

sa, ideología política, opiniones expresadas, o

rantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y

cualquier otra que atente contra la dignidad, la

hombres para lo cual deberán propiciar:

libertad o la igualdad”.
I.- El derecho a una vida libre de discriminaLey Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

ción por razón de sexo;

La Ley tiene como objetivo regular las bases para

II.- La convivencia armónica y equilibrada

la integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno,
así como dotar de lineamientos básicos a la Administración pública municipal, desarrollando
las disposiciones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del
Estado.

en los ámbitos de la vida personal, laboral y
familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, encaminado a lograr el
pleno desarrollo de los individuos; para contribuir al reparto equilibrado de las responsabilidades familiares se promoverá el reconocimiento del derecho de los padres a un
permiso por paternidad de ocho días;
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III.- El acceso a la información pública nece-

Ley de Protección a Víctimas para el Estado de

saria para hacer efectiva la igualdad entre

Puebla. La Ley tiene como objetivo brindar aten-

mujeres y hombres, como sería: políticas,

ción, asistencia, protección y reparación del daño

instrumentos y normas relativas a estas ac-

a las personas víctimas del delito y de violaciones

ciones;
IV.- La difusión de los valores culturales necesarios para eliminar los estereotipos de
género; y
V.- La concientización de la sociedad para
erradicar la violencia de género.

a derechos humanos en el Estado de Puebla.
Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado
de Puebla. El objetivo de la Ley es reconocer, regular y garantizar a las comunidades integrantes de los pueblos indígenas y a sus habitantes,

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Puebla. La Ley tiene
como objetivo establecer la coordinación entre el
Estado y los municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así
como disponer los principios y mecanismos para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia,
a fin de mejorar de manera integral su calidad de
vida y el pleno ejercicio de todos sus derechos.

el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno propio; el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos,
lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional
y recursos. El Artículo 19 dispone que las mujeres
deberán contar con las mismas oportunidades
que los hombres para el desempeño de las funciones de representación comunitaria. El Estado
y los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos
de competencia y a través de las dependencias

Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el
Estado de Puebla. La Ley tiene como objetivo fijar
las acciones que, en el marco de su competencia,
corresponden a los municipios, a las dependencias
y entidades del Ejecutivo estatal y a la Fiscalía General del Estado, en la materia que su propio nombre señala, así como establecer los mecanismos de
coordinación para el cumplimiento de los objetivos
de la misma.
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que correspondan, establecerán programas de
capacitación y acciones de política pública para
las mujeres indígenas, a fin de que estén en condiciones de ejercer sus derechos.
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024. El Plan
Estatal de Desarrollo 2018-2024, vigente a la fecha, cuenta con 4 ejes trasversales, uno de ellos
denominado Igualdad de género y grupos en
situación de vulnerabilidad, el cual tiene como
objetivo garantizar los derechos de las mujeres y

combatir la violencia contra ellas y las personas

La igualdad de género y la atención a grupos en

en situación de riesgo o de vulnerabilidad.

situación de vulnerabilidad abonan a un desarrollo humano justo, ya que garantizan su participa-

Este documento programático tiene un enfoque

ción en diversos ámbitos como el económico, el

que privilegia el desarrollo regional equitativo, y

educativo y el social; así como en la participación

comprende que el reto más importante consiste

política y en la toma de decisiones.

en alcanzar un cambio institucional en el diseño y ejecución de las acciones que erradiquen
la desigualdad de las mujeres y de los grupos en
situación de vulnerabilidad, la cual se agudiza
cuando existen mayores niveles de pobreza.
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5.4. ORDENAMIENTOS MUNICIPALES
Código Reglamentario para el Municipio de

 Actividad Ciudadana;

Puebla (COREMUN). El Código tiene por obje-

 Espectáculos;

to desarrollar las bases para la organización y el

 Actividad Comercial;

funcionamiento del Gobierno Municipal, proveer
la exacta observancia de las leyes administrativas del Estado en los ámbitos de su competencia, así como regular las actividades privadas y
los servicios públicos que al Ayuntamiento le corresponda reglamentar o proporcionar.

 Desarrollo Urbano;
 Servicios Públicos;
 Medio Ambiente; y
 Trabajo Municipal.
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. En el

En este ordenamiento se codifican todos los
preceptos reglamentarios de carácter municipal
bajo los principios de simplificación, unificación,
desregulación y mejora regulatoria, con el propósito de que todas las disposiciones presentes
y futuras relativas a la estructura, organización
y adecuado funcionamiento del municipio de
Puebla, así como a los derechos y obligaciones
de índole municipal en las materias de su competencia, les resulten claras tanto a las y los servidores públicos del Ayuntamiento como a las y
los ciudadanos del municipio.

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 la
perspectiva de género es un enfoque transversal. Este enfoque resulta esencial debido a la importancia de abonar a la equidad entre hombres
y mujeres, en el entendido de que el género es
una construcción social e histórica que genera
desigualdad en un sentido amplio. En este sentido, el PMD busca fomentar el empoderamiento
de las mujeres en los ámbitos público y privado
para contribuir a la construcción de igualdad
sustantiva de género y al desarrollo de capacidades de las mujeres y niñas en plenitud, lo que llevará a la edificación de una ciudad más segura,

Las materias a las que refiere el párrafo anterior
son las siguientes:
 Gobierno Municipal;

solidaria, amigable y respetuosa de sus derechos
humanos.
La perspectiva de género atraviesa práctica-

 Consejos Municipales;

mente todas las líneas de acción del PMD 2018-

 Gobernabilidad;

2021 a fin de generar políticas públicas, así como
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planes, programas y acciones específicas, que

do que los programas, acciones y servicios del

contribuyan a alcanzar la igualdad de oportu-

Gobierno Municipal contribuyan a reducir las

nidades entre mujeres y hombres en el ámbito

brechas de género y se logre una participación

municipal de Puebla. Así, de la mano del Gobier-

equitativa de mujeres y hombres en la vida po-

no Municipal, ciudadanía y sociedad civil, será

lítica, cultural, económica y social del municipio

posible desmontar y eliminar las inequidades

de Puebla.

sociales existentes, y construir una sociedad libre
de discriminación y violencia contra las mujeres.
Adicionalmente, el PMD 2018-2021 contempla
el Programa 3. Igualdad sustantiva de género
para una Ciudad incluyente, el cual tiene como
objetivo promover la igualdad sustantiva y la no
discriminación, así como el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, a
fin de lograr una ciudad equitativa e incluyente.
Reglamento Interior de la Secretaría para la
Igualdad Sustantiva de Género del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Este
reglamento establece la competencia de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género,
la cual tiene como objetivo promover y fomentar
las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad sustantiva de oportunidades y
de trato, entre mujeres y hombres; promovien-
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6. MARCO CONCEPTUAL
El concepto de equidad es un principio éti-

Para entender el proceso de integración de es-

co-normativo asociado a la noción de justicia;

tos conceptos al enfoque de desarrollo humano,

bajo la idea de equidad, se trata de cubrir las ne-

es necesario localizar sus referentes teóricos. En

cesidades e intereses específicos de las personas

este sentido, Amartya Sen (2000) constituye un

con base en su diversidad y diferencia, especial-

buen punto de partida, puesto que concibe el

mente, las de aquellas personas que se encuen-

desarrollo humano desde una perspectiva estre-

tran en situación de desventaja, en función del

chamente vinculada con la noción de libertad

ideal de justicia adoptado y aceptado en una so-

y con la posibilidad de las personas de alcanzar

ciedad determinada.

proyectos de vida diversos, sin exclusión o privación, es decir, que desde su perspectiva, los

La igualdad es un derecho humano protegido

factores que privan a las personas de la libertad,

por distintos instrumentos nacionales e interna-

como por ejemplo, la falta de oportunidades en

cionales. Además, tal como está expresado en la

términos económicos, políticos y sociales, deben

CEDAW, la igualdad va de la mano con el princi-

ser eliminados.

pio de no discriminación, y en este sentido, solo
será alcanzada en la medida en que se erradique

De esta forma, el concepto de desarrollo, que ini-

la discriminación contra las mujeres. Asimismo,

cialmente se asociaba fundamentalmente con

para garantizar el derecho a la igualdad, las ins-

la erradicación de la pobreza entendida desde

tituciones que conforman los diferentes niveles

su definición clásica, ha evolucionado de forma

de gobierno están obligadas a instrumentar ac-

sustancial en el transcurso de las últimas déca-

ciones específicas para eliminar la discrimina-

das como resultado de los diferentes avances

ción por razón de género.

que se han ido fraguando en el contexto de las
conferencias internacionales en torno a la ma-

El género, como categoría de análisis, permite

teria. En ese sentido, la premisa de un modelo

identificar los espacios de inequidad, injusticia

de desarrollo basado principalmente en el cre-

y desigualdad entre mujeres y hombres, lo cual

cimiento económico, se ha ido complejizando a

ayuda a establecer medidas positivas que tien-

través de la inclusión de aspectos como la cali-

dan a erradicar esa desigualdad.

dad de vida, la participación, la sustentabilidad,
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asuntos relacionados con la salud sexual y repro-

chos, así como su acceso a sociedades más de-

ductiva, y la igualdad de oportunidades entre

mocráticas, incluyentes y justas.

mujeres y hombres en un sentido amplio, entre
otros muchos.

La integración de la perspectiva de género en el
concepto de desarrollo humano cristalizó en la

Como parte de esa evolución, desde finales de

creación de dos enfoques: el MED (Mujeres en

la década de 1980 la perspectiva de género fue

el Desarrollo) y el GED (Género en el Desarrollo).

incorporada al enfoque del desarrollo humano,

Dos instrumentos de acción diseñados para que

partiendo de la idea que vivir una vida plena es

las mujeres ganaran peso como colectivo social

un derecho inherente a todo ser humano y que

y protagonizaran sus propios procesos de desa-

existen grupos sociales excluidos, entre ellos las

rrollo en un marco igualitario y equitativo con

mujeres, que encuentran muchos obstáculos

respecto a los hombres.

para lograrlo. Esta concepción implica integrar
a las mujeres como parte fundamental en pro-

El primero de estos dos enfoques surgió en la

cesos de desarrollo propios y considerar como

década de 1970 y fue objeto de duras críticas a

prioritarios sus problemas y necesidades, con el

causa de su falta de análisis vinculados a las rela-

fin de impulsar transformaciones que corrijan

ciones de poder que se establecen entre muje-

las desigualdades estructurales que las colocan

res y hombres. El segundo, siguió manteniendo

en una posición subordinada con respecto a los

a la mujer como núcleo de los procesos de desa-

hombres en nuestra sociedad.

rrollo, pero considerando también que la prevalencia de las relaciones desiguales de poder es el

En el marco conceptual que rige este documen-

principal obstáculo para el logro de un desarro-

to, la perspectiva de género debe entenderse

llo equitativo, basado en la plena participación

como una visión científica, analítica y política

de las mujeres. A diferencia del MED, el GED no

sobre las mujeres, los hombres y en torno a las

solo apostaba por convertir a las mujeres en las

relaciones que se establecen entre ellos en la so-

protagonistas de sus propios procesos de desa-

ciedad, misma que permite vislumbrar y com-

rrollo, sino que además incidía en la necesidad

prender las desigualdades socialmente cons-

de diseñar estrategias orientadas a su empode-

truidas, a fin de establecer políticas y acciones

ramiento, como mecanismos para transformar

de gobierno transversales dirigidas a cerrar las

su realidad y equilibrar el ejercicio del poder.

brechas de desigualdad entre los sexos y garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus dere-
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En la búsqueda de herramientas prácticas para

En nuestro ámbito municipal, la desvalorización

la integración efectiva de la variable de género

del trabajo femenino, la violencia contra mu-

en la noción de desarrollo humano, ambos en-

jeres y niñas, la feminización de la pobreza, los

foques precedieron, y desempeñaron un papel

problemas de salud, la falta de control de la fe-

importante, en la consecución de un modelo de

cundidad, la carencia de tiempo disponible, las

desarrollo local donde la perspectiva de género,

obligaciones domésticas, el control masculino

en tanto que herramienta a través de la cuál al-

sobre los ingresos, la falta de acceso a los recur-

canzar la equivalencia entre mujeres y hombres

sos de todo tipo, así como la profunda norma-

en términos de derechos, obligaciones, benefi-

lización social de la opresión, son factores que

cios, oportunidades y recompensas, constituye

inhiben y obstaculizan el desarrollo humano de

un eje fundamental e imprescindible.

las mujeres y niñas.

Una de las principales vertientes de acción para

Reconociendo esta realidad y con la voluntad

lograr una adecuada implementación de la

de consolidar la efectiva transversalización de

perspectiva de género, es su institucionalización,

la perspectiva de género en la acción local de

que debe entenderse como la adopción y puesta

gobierno que está impulsando esta Adminis-

en práctica de este enfoque como elemento de

tración, el PROIGUALDAD 2018-2021 atiende la

acción trasversal en cualquier acción guberna-

problemática señalada mediante el diseño de

mental. De acuerdo a la Conferencia Internacio-

líneas de acción dirigidas a favorecer el logro de

nal de las Mujeres celebrada en Beijing en 1995,

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,

la transversalización de la perspectiva de género

a partir de un análisis tanto conceptual como

significa, en términos prácticos, “la integración

normativo, que contribuya a erradicar las bre-

sistemática de la igualdad de género en todos

chas de desigualdad de género en el municipio

los sistemas, estructuras, políticas, programas y

de Puebla.

procesos del Estado” y requiere poner en marcha un profundo proceso de cambio político,
institucional y procedimental en el quehacer de
cualquier instancia de gobierno, con independencia del orden al que pertenezca.
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7. DIAGNÓSTICO SOBRE LAS
BRECHAS DE GÉNERO EN EL
MUNICIPIO DE PUEBLA
El éxito en el cumplimiento de los compromisos fundamentales de la actual Administración municipal con el avance hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pasa inevitablemente por
el diseño de instrumentos legales, políticas públicas y acciones afirmativas que den una respuesta
eficaz a las problemáticas particulares que nos afectan.
Esto significa que para poder generar mecanismos adecuados que nos permitan transformar nuestra realidad específica, ante debemos conocer y comprender de forma exhaustiva la situación en la
que nos encontramos.
El diagnóstico que ocupa las siguientes páginas es el resumen de una investigación cuya culminación permitió recuperar, organizar e interpretar información imprescindible en torno a la situación
de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que prevalecen en las distintas esferas de
la vida municipal de la ciudad Puebla.
Permite identificar las limitantes y necesidades específicas del municipio en materia de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, y constituye el insumo fundamental del cual se nutre el Plan
de Acción Municipal que dispone este documento.
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7.1. POBLACIÓN Y ETNICIDAD
Según datos recabados de la Encuesta Intercensal 2015, levantada por el INEGI como complemento
al Censo de Población y Vivienda 2010, el Estado de Puebla cuenta con una población de 6,168,883
personas, de las cuales aproximadamente 1,576,259 radican en su capital; lo cual indica que el 25.6%
de la población total de la entidad se encuentra en el municipio de Puebla.
Si desagregamos los datos por sexo, la población de dicho municipio consta de 829,525 mujeres que
representan el 52.6% del total y de 746,734 hombres, que integran el 47.4% restante. En ese sentido,
el Índice de Femineidad del municipio es de 100 mujeres por cada 90 hombres.

Pirámide poblacional, municipio de Puebla 2015
Mujeres

Hombre

75% años y más
70-74 años
65-69 años
60-64 años
55-59 años
50-54 años
45-49 años
40-44 años
35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años
05-09 años
00-04 años
15%

10%

5%

0%

5%

10%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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15%

Distribución poblacional por grupos quinquenales, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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Siguiendo la tendencia que se observaba en el Censo de Población y Vivienda del año 2010, hasta
los 24 años, la población de niños y jóvenes varones es ligeramente superior respecto a la de niñas y
jóvenes mujeres. Sin embargo, la tabla anterior da cuenta de que a partir de los 25 años la tendencia
se invierte y la proporción de mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores, supera sustancialmente a
la de hombres.
El municipio de Puebla está integrado por 120 localidades, de las cuales 11 son urbanas y 109 rurales,
mismas que a su vez, pertenecen a 17 juntas auxiliares.
Según el Artículo 10 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, las juntas auxiliares son
entidades desconcentradas del H. Ayuntamiento, previstas en la Ley Orgánica Municipal. Las juntas
auxiliares tienen por objeto ayudar al H. Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones y cuentan
con facultades específicas. Las 17 juntas auxiliares que integran el municipio de Puebla son:
 Ignacio Zaragoza;
 Ignacio Romero Vargas;
 La Libertad;
 La Resurrección;
 San Andrés Azumiatla;
 San Baltazar Campeche;
 San Baltazar Tetela;
 San Felipe Hueyotlipan;
 San Francisco Totimehuacán;
 San Jerónimo Caleras;
 San Miguel Canoa;
 San Pablo Xochimehuacán;
 San Pedro Zacachimalpa;
 San Sebastián de Aparicio;
 Santa María Tecola;
 Santa María Xonacatepec y;
 Santo Tomás Chautla.
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Por ser la capital y el principal centro neurálgico del Estado homónimo, el municipio de Puebla
es una zona de confluencia cultural y extraordinaria riqueza lingüística. De acuerdo a la Encuesta
Intercensal aplicada por el INEGI el año 2015, el 24.34% de las y los habitantes del municipio se consideran indígenas y el 0.23%, afrodescendientes. Un 4.05% del total de la población de 3 años y más
es hablante de alguna lengua indígena, principalmente de náhuatl, totonaca y mazateco, en ese
mismo orden.
Observando las estadísticas desagregadas por sexo, cabe señalar que un 4.17% de los hombres de 3
años y más hablan alguna lengua indígena, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje se
reduce ligeramente hasta llegar al 3,94%. Sin embargo, entre los hablantes hombres, solo un 0.61%
afirma no hablar español, mientras que en el caso de las mujeres, la cifra aumenta hasta el 2,49%,
lo que pone de manifiesto que son las mujeres indígenas quienes mayores obstáculos encuentran
para acceder a la información y a buenas oportunidades para su desarrollo.
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7.2. SALUD
Se cuenta con pocas estadísticas actualizadas y desagregadas por sexo que reflejen las condiciones
de acceso a la salud de las mujeres que residen en el municipio de Puebla. Sin duda, esto representan un primer punto importante con miras a la intervención del Gobierno Municipal en la materia;
crear mecanismos que permitan contar con estadísticas de esto tipo, ayudará a percibir más acertadamente las principales problemáticas y a diseñar acciones correctivas en beneficio de la mejora
de la calidad de vida de las mujeres y niñas poblanas.
La Encuesta Intercensal de 2015 nos proporciona un panorama general de la tasa de fecundidad en
los municipios que cuentan con más de 100 mil habitantes en nuestra entidad. La tasa global de
fecundidad en este grupo de municipios, en los que la ciudad de Puebla tiene un peso muy destacado, es de 1.86, siendo las mujeres de entre 25 y 29 años quienes tienen más hijas/os nacidos vivos
con 101.73. Las siguen de cerca las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 24 años con
99.74. Las mujeres de 15 a 19 años de edad presentan una tasa de fecundidad del 54.47.
A pesar de no contar cifras específicas para el municipio de Puebla, es posible afirmar que la ciudad
es la que marca la tendencia y que esta disminuyó ligeramente con respecto al año 2010, donde las
mujeres de entre 15 y 49 años de edad presentaban una tasa de fecundidad de 2 hijas/os nacidos
vivos. Este hecho está estrechamente relacionado con la introducción de métodos sistemáticos de
planificación familiar y con la consolidación de nuevas formas de organización familiar que han
trascendido al modelo de familia tradicional.
Sin embargo, de acuerdo al Informe Ejecutivo del Grupo Interinstitucional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes del Estado de Puebla (GIPEA), pese a la reducción del número de nacimientos en mujeres entre los años 2017 y 2018, el Estado de Puebla sigue ocupando el tercer lugar a
nivel nacional con mayor número de embarazos en niñas de 10 a 14 años, y el segundo en mujeres
adolescentes y jóvenes de 15 a 19, con 18,517 y 588 casos respectivos de enero a octubre de 2018, y
con una tasa de fecundidad adolescente de 78.0 en 2019, que se sitúa casi diez puntos por encima
del promedio nacional.
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Especialmente grave es la situación del municipio de Puebla, donde en el año 2018 fueron atendidas
2,657 adolescentes y mujeres jóvenes por este motivo, lo que en términos prácticos significa que
cada tres horas y 18 minutos se atiende un embarazo adolescente en el municipio, que también
destaca tristemente por atender gran cantidad de embarazos en mujeres menores de 15 años en
sus centros de salud; lo hace aproximadamente cada treinta horas con 30 minutos.
En este sentido, generar estrategias en coordinación con las instancias correspondientes de los diferentes niveles de gobierno para coadyuvar en los trabajos de prevención del embarazo infantil y
adolescente, representa una prioridad para el Gobierno Municipal, entendiendo que esta situación
no solo se debe a la falta de acceso de los y las jóvenes al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y
reproductivos, sino que también se relaciona con la pobreza y la marginalidad que prevalecen en el
municipio.
Población total según derechohabiencia a servicios de salud, municipio de Puebla 2015

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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Dentro del municipio un 78.56% de las personas tienen acceso a alguna institución de salud, siendo
el IMSS (49.84%) y el Seguro Popular (37.23%) las más concurridas. La cantidad de mujeres derechohabientes (665,113) es superior en comparación con la de los hombres (573,268). En esta categoría
se mantiene la tendencia que indicaba el Censo de Población y Vivienda elaborado por el INEGI en
el año 2010, sin embargo, el número total de derechohabientes en el municipio aumentó en 23.59
puntos porcentuales.
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Gobierno del Estado, la tasa de mortalidad general en el
municipio es de 8.33 personas y la de mortalidad infantil, se sitúa en 20.95 defunciones de menores
de 1 año por cada 1,000 nacidos. La diabetes mellitus, las enfermedades del corazón, los tumores
malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes generales, siguen representando las principales causas de mortalidad entre las y los ciudadanos.
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7.3. EDUCACIÓN
En cuanto al ámbito educativo, datos del INEGI ponen de manifiesto que el 6.53% de las personas
de entre 6 y 14 años que residen en el municipio de Puebla no poseen aptitudes para ley ni escribir.
De entre esa cifra, el 3.57% son niños y el 2,94%, niñas.
El municipio cuenta con una tasa de analfabetismo del 2.69% sobre el total de sus habitantes. Los
hombres representan el 0.75% de esa población, mientras que las mujeres, el 1.94%.
Población de 15 años y más en condición de analfabetismo por sexo y grupo de edad, municipio
de Puebla 2015

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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Al analizar la distribución del analfabetismo según grupos de edad, se observa una tendencia lógica
que indica que a mayor edad, mayor analfabetismo. La tabla anterior refleja claramente que a partir
de los 25 años en adelante, la brecha educativa ente hombres y mujeres empieza a ser importante y
aumenta de forma progresiva. Por el contrario, de los 15 a los 24 años de edad, la tasa de analfabetismo es mayor entre los varones que entre las mujeres, factor que resulta comprensible tomando en
cuenta que ellas representan a más de 50% de la población que reside en el municipio de Puebla.
Estos datos concuerdan con la tendencia global por la cual la brecha educativa entre sexos se ha
ido cerrando en la mayoría de sociedades durante las últimas décadas, como consecuencia de la
atención prioritaria que se le ha concedido a este ámbito del desarrollo humano.
Dentro del municipio, el 68,41% de la población no está integrada en la dinámica del sistema educativo formal. Los hombres representan el 31,41% de esa cifra, mientras que las mujeres, representan
el 37%.
Población que no asiste a la escuela por sexo y grupo de edad, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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Entre los 3 y los 17 años de edad la asistencia de hombres y mujeres a la escuela se mantiene equilibrada, siendo incluso las mujeres quienes mayor presencia tiene dentro del sistema educativo
formal del municipio, sin embargo, a partir de los 18 años en adelante, son los varones quienes más
asisten a sus diversos centros educativos. Aunque en los últimos tiempos se han producido avances
significativos en cuanto al acceso y permanencia de las mujeres en los sistemas de educación superior, los roles de género siguen pautando sus conductas y expectativas; desde muchos sectores
sociales se sigue considerando que a partir de cierta edad, una mujer debe entregarse a la maternidad y/o al cuidado de la familia, lo que representa un gran obstáculo para permanecer en el sistema
educativo y coloca a las mujeres en posiciones marcadas por la vulnerabilidad.
Población que no asiste a la escuela por sexo y grupo de edad, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Intercensal 2015

El rezago educativo representa uno de los principales obstáculos en el momento de acceder a oportunidades de todo tipo. Es a su vez uno de los principales factores de la marginalidad y exclusión social. En el cuadro anterior se observa como las mujeres han ganado terreno con respecto a su acceso
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a la educación básica, sin bien una vez terminada la primaria, siguen presentando un mayor rezago
educativo si contemplamos las cifras desde la perspectiva de los términos absolutos que determina
el mayor número de mujeres que integran la población del municipio. No obstante, todavía existen
muchas mujeres carentes de escolaridad y la brecha de desigualdad en su contra es mucho más
importante una vez superada la educación básica; muchas poblanas siguen encontrando obstáculos que les dificultan el acceso a la educación media superior y superior.
En ese sentido, el promedio de años de educación formal entre las mujeres en el municipio es de
10.47 y se encuentra por debajo tanto del promedio total (10.73 años), como del promedio masculino
(11.04 años).
Cerrar por completo la brecha educativa entre mujeres y hombre en el municipio de Puebla representa una prioridad, puesto que constituye una de las principales limitantes para el logro de la
igualdad sustantiva; condiciona el acceso de las mujeres a mejores oportunidades, su participación
económica y en general, sus posibilidades de alcanzar unos niveles de desarrollo humano y de autonomía deseables.
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7.4. ECONOMÍA
Existen diversos estudios que constituyen un buen indicador de la situación económica en el Estado de Puebla. El principal insumo con el que se cuenta en este ámbito es la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) que el INEGI actualiza periódicamente. Para el segundo trimestre de
2019, incluso se cuenta con la publicación de los principales resultados de dicha encuesta a nivel
de las 36 ciudades más importantes del país, sin embargo, los indicadores que los componen no se
encuentran desagregados por sexo.
Los indicadores económicos más recientes desagregados por municipio y por sexo con los que se
cuenta, son los que proporciona la Encuesta Intercensal realizada en el año 2015. De acuerdo a la
información que se desprende de dicho insumo, la Población Económicamente Activa (PEA) dentro del municipio de Puebla es de 684,010 personas, de las cuales 412,388 son hombres (60.29%) y
271,622, mujeres (39.71%).
La PEA ocupada es de 656,043 personas, entre las cuales se cuentan 392,923 hombres (59.89%) y
263,120 mujeres (40.11%). De igual manera, la PEA desocupada está compuesta por 27,967 personas;
19,465 hombres (69.60%) y 8,502 mujeres (30.40%).
La población económicamente no activa la conforman un estimado de 595,514 personas y está representada por 184,496 hombres (30.98%) y 411,018 mujeres (69.02%).
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Distribución de la población de 12 años y más por condición de actividad económica
y ocupación según sexo, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Intercensal 2015

Estos datos ponen de manifiesto una importante brecha de desigualdad entre mujeres y hombres
en el plano de la participación económica de nuestro contexto municipal. Quizá el indicador que
más ayuda a visibilizar esta realidad es el que mide la cantidad de personas que forman parte de
la población no económicamente activa; permite identificar con claridad que las mujeres, aun representando a más del 50% de la población del municipio, integran más de dos terceras partes del
grupo de personas que no participa en sus actividades económicas.
Los roles asignados socialmente a los géneros todavía están muy presentes en el ideario colectivo
de nuestra sociedad, por esa razón, siguen siendo las mujeres quienes realizan mayoritariamente
los trabajos derivados de la función reproductiva y relacionados con los cuidados del hogar y de la
familia. Trabajos que, a pesar de ser considerados por las y los especialistas en la materia como ejes
fundamentales para asegurar la productividad, el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro
municipio, siguen siendo sumamente desvalorados, habitualmente no remunerados y mucho menos reconocidos como parte de su actividad económica, por lo tanto, también presentan muchas
dificultados para poder ser cuantificados.
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El impacto positivo que tienen las mujeres en la economía del municipio de Puebla es innegable,
inclusive se tienen en cuenta únicamente las actividades que desempeñan en el ámbito privado.
Sin embargo, generar acciones orientada a mejorar su participación en la economía local desde un
marco de igualdad con respecto a los hombres y de fomento de la corresponsabilidad en la realización del trabajo doméstico, supone una necesidad impostergable.
Otro indicador importante refiere a la distribución porcentual según el sector de actividad económica en el que trabaja la población dentro del municipio. En esa categoría observamos como en el
sector primario (agricultura, ganadería silvicultura, pesa y caza) la participación de las mujeres fue
del 0.44%, mientras que la de los hombres del 1,25%. En el sector secundario (minería, extracción de
petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción) fue del 14,73%; la de los
hombres, del 33.32%. La mayor participación de las mujeres en este sector sigue localizándose en la
industria manufacturera. Por lo que respecta al sector terciario (comerciantes, empleados en ventas
y agentes de ventas, trabajadores en servicios personales y de vigilancia, así como trabajadores en
actividades elementales y de apoyo) la participación de las mujeres ascendió al 83.97%, mientras
que la de los hombres fue del 64.66%. En este sector la mayor participación de las mujeres fue en el
rubro de los servicios (60.61%), mientras que en el comercio se ubicó sobre el 23.36%. En el caso de
los hombres, el sector servicios también representa el más concurrido con un 43.94%; en el plano
comercial del municipio participa un 20,73% de la población masculina económicamente activa. Sin
embargo, en el sector terciario las mujeres ocuparon la mayor parte de posiciones relacionadas con
actividades elementales y servicios de apoyo, mientras que los hombres estaban insertos principalmente en el ámbito de los servicios profesionales, financieros y corporativos.
Por lo que respecta a la población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por trabajo,
tanto los hombres como las mujeres del municipio perciben, en su mayoría, más de un salario mínimo mensual. Entre estas últimas, el 31.66% de su población ocupada percibe de más de uno y hasta
dos salarios mínimos, mientras que el 51.02%, percibe más de dos salarios mínimos. Por su lado, el
22.29% de los hombres ocupados en el municipio percibe de más de uno y hasta dos salarios mínimos; el 66.39%, percibe más de dos.
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Tasa de ocupación económica en el sector informal, Estado de Puebla 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2016

Con respecto a las tasas de ocupación en el sector informal no contamos con datos actualizados
que reflejen la realidad municipal, sin embargo, sí los hay en el ámbito estatal. Los datos de la tabla
anterior refieren al porcentaje de la población ocupada, que trabaja para una unidad económica
que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la
actividad no se tiene como una situación identificable e independiente de ese hogar. La manera
operativa de establecer esto, es que la actividad no lleva una contabilidad bajo las convenciones que
permiten que sea auditada.
En el Estado de Puebla son las mujeres quienes más trabajan en el sector informal (33.04%); también los hombres forman parte importante de ese tipo de economía (30.42%). En nuestra entidad,
los porcentajes de ocupación informal son superiores a la media nacional en el caso de ambos sexos
(28.16% en mujeres y 26.62% en hombres). Sin posibilidad de analizar datos concretos en el plano
municipal, se puede asegurar que esta tendencia no presenta variaciones significativas en su contexto.
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Impulsar la participación económica de las mujeres reviste una importancia capital para el desarrollo y el crecimiento del municipio de Puebla. No solo mediante estrategias orientadas al aumento de
la productividad y a la integración laboral de las mujeres en sectores económicos no tradicionales,
sino también en el ámbito del emprendimiento, en el de la socialización de las nuevas tecnologías
y en el del aprovechamiento de los recursos naturales del municipio, desde una lógica sustentable
e inserta en esquemas de economía social y solidaria que privilegien el comercio justo, así como el
consumo de productos y servicios generados por las mujeres poblanas.
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7.5. POBREZA Y MARGINACIÓN
De acuerdo a datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) en su última medición de 2015, en el municipio de Puebla, 699,017 personas (41% del
total de la población) se encuentran en situación de pobreza. De entre ellas, 634,432 (37%) presentan pobreza moderada y 64,586 (4%) se encuentran dentro de los parámetros que marcan la pobreza extrema.
Esta medición, comparada con datos divulgados por la misma instancia en el año 2010, indica que la pobreza, lejos de disminuir, aumentó 2.9 puntos porcentuales en el municipio en el transcurso de los cinco
años que separan ambas mediciones, aunque también cabe señalar que ese aumento se refleja principalmente en el aumento de la pobreza moderada, mientras que la pobreza extrema disminuyó un 2%.
Indicadores de pobreza y vulnerabilidad, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL. Medición de la pobreza, Puebla, 2010-2015
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Si bien no se cuenta con información desagregada por sexo, tomando en cuenta los datos presentados anteriormente en el apartado referente a economía, así como el índice de femineidad del
municipio, no resulta descabellado aseverar que son las mujeres quienes más afectadas se ven por
esta condición. De acuerdo a las Naciones Unidas, la feminización de la pobreza es un fenómeno de
abasto global cimentado en un cambio de tendencia que orilla a las mujeres y a los hogares a cargo
de jefas de familia a caer en esta condición, a causa de diversos factores relacionados con la falta de
oportunidades y con la desigualdad entre mujeres y hombres que impera en el plano social.
Más allá de la pobreza, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) mide también el índice de marginación a través de nueve indicadores socioeconómicos que dan cuenta de las diferentes formas
que adopta la exclusión social y de los niveles relativos de privación en los que viven los diversos
sectores de la población.
Para ello, se analizan el alfabetismo, la población sin primaria completa, las características de las
viviendas (acceso a agua entubada, niveles de hacinamiento, energía eléctrica, piso de tierra), así
como las localidades con menos de 5,000 habitantes y la población ocupada que gana hasta 2 salarios mínimos. A partir de la medición de dichos indicadores, se presenta una distribución porcentual
dentro de los distintos municipios del país, así como los agregados estatales.
Como sucede en el ámbito de la pobreza, el índice de marginación carece de datos desagregados
por sexo. Pese a esto, y como se expuso en el análisis referente a esa variable, el reconocimiento de
las diversas y consistentes condiciones de desigualdad que obstaculizan el desarrollo de las mujeres,
permiten afirmar que son ellas las principales afectadas por la marginación dentro del municipio de
Puebla, que presenta los niveles que se describen a continuación.
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Indicadores se Marginación, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO. Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2015
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En este sentido, el Índice de Marginación de 2015 asignó al municipio de Puebla un grado de marginación muy bajo, dato que concuerda con el resultado obtenido en el Índice de Rezago Social (véase
la siguiente tabla) que elaboró el CONEVAL ese mismo año, que sin embargo, pone de manifiesto
que el término municipal de la ciudad de Puebla cuenta con 171 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
urbana, donde habitan sectores de población que cuentan con al menos una carencia social y su
ingreso es insuficiente para para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus
necesidades básicas.
Indicadores se Marginación, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO. Índice de Marginación por entidad federativa y municipio 2015

63

7.6. VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
Garantizar el acceso de las mujeres poblanas a la vivienda digna y a los servicios públicos representa
un factor importante para alcanzar la igualdad de oportunidades, puesto que sus posibilidades de
desarrollo y la mejora de su calidad de vida, aumentarán en la justa medida en la que el Municipio
atienda las problemáticas que obstaculizan ese acceso.
Según datos difundidos por el INEGI en el año 2015, el municipio de Puebla cuenta con 430,542
viviendas particulares habitadas, mismas que representan el 27.7% del total estatal. De entre ellas,
el 0.3% están edificadas con materiales de construcción precarios en paredes, el 0.5% en techos y el
0.8% cuentan con piso de tierra.
La vivienda particular representa el tipo predominante de vivienda en la ciudad y se divide en casas, departamentos en edificio, viviendas o cuartos en vecindad, vivienda móvil y refugios. Las y los
ocupantes de las viviendas particulares se concentran mayoritariamente en casas, departamentos y
cuartos de vecindad, en ese mismo orden. De igual manera, el promedio de ocupantes por vivienda
es de 3.7 y el de ocupantes por cuarto 0.9.
Disponibilidad de servicios en la vivienda, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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En cuanto a la disponibilidad de servicios relacionados con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el hogar, el 43.1% de viviendas del municipio cuenta con acceso a internet, el
37.2% con televisión de paga, el 49.7% con pantalla plana de televisión, el 42.7% con computadora, el
85.8% con teléfono celular y el 49.8% con teléfono fijo.
Estos datos ponen de manifiesto que, dejando de lado el indicador respecto a la disponibilidad
de teléfonos celulares, el acceso al resto de categorías presenta dificultades para más de la mitad
de la población del municipio. Tomando en cuenta además, que más del 32% de esas viviendas se
encuentran bajo jefatura de una mujer, es importante asegurar su acceso a este tipo de servicios
puesto que esos hogares son los que más carencias presentan al respecto.
En otro orden de las cosas, es importante señalar también, que resulta imprescindible que a través
del PROIGUALDAD 2018-2019 se intensifique el trabajo en torno a la promoción de la vivienda sustentable desde la lógica de la corresponsabilidad doméstica, puesto que cifras del INEGI reflejan
que la cultura del ahorro de energía, del uso de energías renovables y de la separación de residuos,
todavía están poco extendidas entre el grueso de la población que habita en el municipio, como
puede observarse en el siguiente gráfico:
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Ahorro de energía y separación de residuos, municipio de Puebla 2015

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

Por último, es necesario reparar en la información que da cuenta de la tenencia de la vivienda. Como
puede observarse en la gráfica posterior, el 60.3% de particulares que habitan una vivienda en el
municipio de Puebla lo hacen como propietarios. El 23.9% lo hacen en calidad de arrendatarios, el
14% habitan una vivienda de propiedad familiar o prestada, el 1.3% se encuentra en otra situación y
el 0.5% no lo especifica.
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Es importante destacar que son también las mujeres jefas de familia y en condiciones de vulnerabilidad, exclusión social y pobreza, quienes más posibilidades tienen de perpetuarse en regímenes
precarios de tenencia. Por ello, será necesario trabajar en la creación de mecanismos orientados a
remediar esta situación y a proporcionar certeza patrimonial a las mujeres que carecen de la misma.
Tenencia de la vivienda, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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7.7. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La violencia contra las mujeres constituye un fenómeno complejo que históricamente ha prevalecido en los distintos contextos sociales y demográficos. Su origen se localiza en la misma esencia de
una estructura social que promueve la dominación masculina sobre la mujer, a la que los estudios
de género han denominado patriarcado.
Esa clase de violencia funciona como mecanismo a través del cual perpetuar el predominio social de
los varones y tiene como último fin el de legitimar determinados patrones socioculturales profundamente arraigados en el imaginario colectivo, como por ejemplo los mandatos y roles de género,
que hacen posible la pervivencia de los privilegios masculinos y favorecen la reproducción de la
desigualdad entre ambos sexos, en un sentido amplio del término.
Se trata de un fenómeno multidimensional cuya manifestación más extrema es el feminicido. La
situación del Estado, así como del municipio de Puebla en cuanto a la cuestión, resulta a la fecha
especialmente preocupante, tanto, que desde el 8 de abril de 2019 se declaró la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres en 50 municipios de la entidad, entre ellos, el de Puebla.
Documentos como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016,) aportan datos fundamentales para entender la actual situación de violencia contra las
mujeres que se vive en nuestro contexto inmediato, y orientan la línea de actuación que debe seguir
el Gobierno Municipal para erradicar este grave problema de salud pública.
En este sentido, la ENDIREH 2016 señala que en el municipio de Puebla el 66.8% de las mujeres ha
sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Ese porcentaje equivale a poco más
de 454,000 mujeres y se sitúa por encima de la incidencia nacional (66.1%) y estatal (64.3%).
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Prevalencia de violencia contra las mujeres por tipo a lo largo de su vida,
municipio de Puebla 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016)

La principal tipología de violencia que afecta a las mujeres poblanas es la sexual (49.4%), seguida por
la emocional (47.4%), la física (33.9%) y la económica, patrimonial o discriminatoria (29.2%).
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Prevalencia de violencia contra las mujeres por ámbito a lo largo de su vida,
municipio de Puebla 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016)

Durante los últimos 12 meses de 2016, las mujeres que sufrieron violencia comunitaria en la ciudad
de Puebla fueron principalmente agredidas en la calle o en parques municipales (66.8%). De igual
manera, la mayor parte de las víctimas sufrió algún tipo de violencia sexual en esos espacios.
De entre el 8.9% de las mujeres que durante los últimos 12 meses sufrieron al menos un incidente
de violencia familiar, la mayoría de ellas fue agredida en el interior de su propia casa (67.8%) a manos
de alguno de sus hermanos (60.6%). La tipología de violencia que se reproduce en mayor medida
dentro de este ámbito es la emocional, representando el 7.3% de los casos sobre el total de mujeres
que reportan su experiencia.
En el ámbito de la violencia de pareja, que comprende la violencia sufrida por las mujeres a manos
de su pareja actual, su última pareja, su esposo o su novio, un 38.9% de las encuestadas reconoce haberla sufrido a lo largo de su vida. La violencia emocional es la más frecuente en este ámbito (35.5%).
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Las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad son el grupo más afectado (25.6%), seguidas de las
mujeres de entre 25 y 34 años de edad (23.6%), de las que tienen entre 35 y 44 años de edad (20.9%),
de las que se encuentran en el rango de edad comprendido entre los 45 y los 54 años (18%) y finamente, de aquellas que cuentan con 55 años o más (11.3%).
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar fue denunciada ante las autoridades con una
frecuencia mucho mayor que cualquier otra (15.3%). Sin embargo, la interposición de denuncias por
parte de las mujeres presenta índices extremadamente bajos en el municipio de Puebla. Especialmente preocupante es que la violencia en el ámbito comunitario, la que en mayor medida afecta a
las mujeres poblanas, es la menos denunciada (4.8%).
Razones para no denunciar o buscar apoyo, municipio de Puebla 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016)
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En todos los ámbitos en los que se produce la violencia contra las mujeres, el hecho de no dar importancia o no sentirse afectada por una agresión, representa, con mucha diferencia, la principal razón
que esgrimen las mujeres poblanas para justificar la no interposición de quejas o denuncias ante
las autoridades competentes.
Lo anterior indica que, más allá de poner en marcha mecanismos dirigidos a fortalecer los trabajos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito
municipal, también resulta fundamental emprender acciones de capacitación y de sensibilización
orientadas a promover la cultura de la denuncia, así como a impulsar el desarrollo de habilidades
entre las mujeres para que cuenten con herramientas que les permitan reconocer y combatir la
violencia de género de forma adecuada.
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7.8. PARIDAD DE GÉNERO
Alcanzar la plenitud democrática es un requisito indispensable para que el municipio de Puebla
logre mejorar sus niveles de desarrollo social y siga avanzando con paso firme hacia la consecución
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para lograr ese objetivo, el incremento de la
participación ciudadana, así como la efectiva integración de los diversos grupos de población que
conforman la sociedad poblana en los procesos municipales de toma de decisiones, se convierten
en imperativos.
De igual manera, garantizar la participación de las mujeres en condiciones de paridad, pero también de igualdad real con respecto a los hombres, tanto en el ámbito de la política formal, como en
el de la Administración pública municipal, representa una prioridad. Para que Puebla se convierta
en una ciudad realmente incluyente, las mujeres poblanas, que constituyen más de la mitad de la
población que reside en el municipio, deben representar sus propios intereses en los procesos de
diseño de leyes, políticas públicas y programas sociales que atiendan sus demandas y necesidades
prácticas.
En ese tenor, el actual Gobierno Municipal de Puebla (2018-2021) es presidido por una mujer y cuenta con 22 regidurías, 12 de las cuales están también ocupadas por una mujer. Además de la Presidencia Municipal, el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla cuenta con otras 25 dependencias y
organismos encabezados por 9 mujeres y 15 hombres (la o el nuevo titular del Instituto Municipal del
Deporte todavía no ha sido asignado). En las 17 juntas auxiliares del municipio presiden 2 mujeres y
15 hombres.
Al cierre del primer trimestre de 2019 el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla empleaba a 5,187
personas, de las cuales 1,811 eran mujeres y 3,376 eran hombres. Esta disparidad debe ser corregida
desde una perspectiva de género que implique un esfuerzo, no solo para integrar a un mayor número de mujeres en la función pública municipal, sino también para equilibrar los puestos de mando
medio y superior en el interior de las dependencias y organismos municipales, especialmente en
aquellas que podrían considerarse estratégicas para impulsar la igualdad sustantiva.
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Resulta evidente que las reformas político-electorales de 2014 impulsaron importantes avances en
materia de paridad de género, tanto en nuestro contexto nacional, como en el estatal y en el municipal. Sin embargo, también es cierto que existen ciertos ámbitos municipales en los que esa paridad debe fortalecerse y que el hecho de contar con igual número (o superior) de mujeres que de
hombres en los puestos de toma de decisión, no es garantía de libertad ni de igualdad en el ejercicio
del poder.
De igual manera, fomentar mecanismos que fortalezcan la democracia directa y la identificación de
las mujeres, en especial de las mujeres organizadas en la sociedad civil, con los procesos municipales de autogobierno, también constituyen ámbitos de acción prioritarios en el marco del presente
documento.
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7.9 DESARROLLO HUMANO
El concepto de desarrollo humano constituye la piedra angular del nuevo paradigma de desarrollo
que, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, logró
romper con el viejo modelo centrado en el crecimiento económico y en el aumento y maximización
del ingreso promedio en los países, regiones, estados y municipios. Desde entonces, este nuevo
paradigma centrado en crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una
vida prolongada, saludable y creativa, ha contribuido a transformar la forma de pensar, identificar,
analizar y evaluar el bienestar de los individuos, así como las políticas, programas y proyectos públicos dirigidos a incrementarlo.
El desarrollo humano coloca a las personas en primer plano e incluye dimensiones diferentes al
ingreso para medir el bienestar. En este sentido, el PNUD lo define como “un proceso encaminado
a la expansión de las oportunidades de los seres humanos, a fin de que alcancen su máximo potencial, de acuerdo con sus preferencias, necesidades o intereses. En este proceso, la expansión de
oportunidades de las personas es el fin primordial y el medio principal de desarrollo”.
En este escenario, el índice de Desarrollo Humano (IDH) se ha convertido en la principal herramienta para medir los avances o retrocesos en la materia, con base en principios como el universalismo,
la sustentabilidad y la equidad. De este modo, sintetiza el avance de los países, estados y municipios
en tres dimensiones básicas: salud, educación e ingreso. Lo hace a través de la estimación de valores
comprendidos entre el 0 y el 1, donde un valor más cercano a uno indica un mayor nivel de desarrollo, tanto para el índice general como para sus tres componentes.
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Índice de Desarrollo Humano, municipio de Puebla 2015

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD. Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. Transformando México desde lo local

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. Transformando México desde
lo local, presentado por el PNUD en 2019, el IDH para el municipio de Puebla en el año 2015 fue de
0.814 puntos, posicionándose como segundo lugar estatal por detrás del San Andrés Cholula. Si
bien en la comparativa con los datos correspondientes al año 2010 queda claro que el municipio de
Puebla ha mejorado su registro en todas las dimensiones que mide el IDH, también es cierto que en
el transcurso de ese período perdió la primera posición en el ranking estatal. Como se observa en la
tabla anterior, los avances más significativos se han registrado el componte que mide el acceso de la
población a los servicios de salud, mientras que la educación y, principalmente el ingreso, registran
avances mínimos.
Si el IDH mide el progreso medio, existe otro indicador de desarrollo humano que debe ser tomado
en cuenta, aunque en su caso no se cuenta con datos relativos al municipio, sino al panorama estatal: el índice de Desigualdad de Género (IDG).
El IDG refleja la desventaja que pueden experimentar las mujeres en las esferas de la salud reproductiva, el empoderamiento y el mercado laboral, y forma parte de una nueva metodología empleada por el PNUD para medir de forma simultánea indicadores que antes correspondían al Índice de
Potenciación de Género (IPG) y al Índice Relativo al Género.
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De acuerdo a la última medición realizada correspondiente al año 2014, los resultados colocan a
Puebla como la tercera entidad federativa con mayor desigualdad para las mujeres, con niveles apenas por encima de los 0.4 puntos. Esa desigualdad se refleja en todos los municipios del Estado, pero
es lógico pensar que afecta a las mujeres de forma mucho más severa en el contexto de la capital.
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8. PLAN DE ACCIÓN
MUNICIPAL

EJE 1
BIENESTAR, DESARROLLO HUMANO E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

OBJETIVO
Generar condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las
mujeres y niñas poblanas, a través de acciones específicas que garanticen su acceso a los servicios básicos, a la salud, a la justicia social, a la cultura y al deporte, en un marco de bienestar y
y de pleno respeto a sus derechos humanos.

METAS
Programa 1: Atender a las 17 juntas auxiliares del municipio mediante acciones orientadas
al acceso de las mujeres y niñas a los servicios básicos durante la presente administración
municipal.
Programa 2: Mejorar la cobertura de los servicios integrales de desarrollo para las mujeres y niñas
en las 17 juntas auxiliares del municipio durante la presente administración municipal.
Programa 3: Incrementar las condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no
discriminación y acceso de las mujeres y niñas a sus derechos humanos en las 17 juntas auxiliares
del municipio durante la presente administración municipal.
Programa 4: Alcanzar la efectiva integración de la perspectiva de género en la política artística
y cultural del municipio e incrementar la participación de las mujeres y niñas de las 17 juntas
auxiliares en su dinámica durante la presente administración municipal.
Programa 5: Alcanzar la efectiva integración de la perspectiva de género en la política deportiva
del municipio e incrementar la participación de las mujeres y niñas de las 17 juntas auxiliares en
su dinámica durante la presente administración municipal.

EJE
1

PROGRAMA 1
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LAS
MUJERES Y NIÑAS A LOS SERVICIOS BÁSICOS
Y AL BIENESTAR SOCIAL
Responsable: Secretaría de Bienestar
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EJE
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.1. Fomentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones vinculados
lados a la atención de las necesidades comunitarias y al mejoramiento de su entorno,
mediante el impulso de mecanismos de participación ciudadana en juntas auxiliares,
barrios y colonias.
1.1.2. Promover el acceso de las mujeres a servicios municipales e infraestructura social básica,
haciendo especial énfasis en la atención de las juntas auxiliares, barrios y colonias con
mayor marginación social.
1.1.3. Crear mecanismos orientados a brindar asesoría y acompañamiento a mujeres en situación
de pobreza y exclusión social, así como a mujeres trabajadoras y

jefas de familia, para

favorecer su acceso a los servicios públicos y los apoyos económicos a los que, debido a su
situación particular, puedan optar.
1.1.4. Promover la incorporación de las lenguas indígenas en las diferentes dependencias
de la administración pública municipal, a través de la elaboración de directorios de
servicios, que traduzcan la información especializada y coadyuven en mejorar el acceso de
las mujeres y hombres indígenas a los servicios públicos municipales.
1.1.5. Promover la alfabetización de las mujeres de toda edad y condición, así como el acceso
y permanencia de niñas y jóvenes en el sistema e ducativo, haciendo especial énfasis
en la atención d e las juntas auxiliares, barrios y colonias con mayor marginación social
y rezago educativo.
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EJE
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.1.6. Impulsar el acceso de las mujeres y niñas a la ciencia y a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) mediante la realización de acciones capacitación, haciendo especial
énfasis en la atención de las juntas auxiliares, barrios y colonias con mayor marginación
social.
1.1.7. Identificar, las condiciones de bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad,
pobreza o exclusión social y determinar las necesidades prácticas de las mujeres y niñas
que se encuentran en esta situación, a través de la implementación de mecanismos de
diagnóstico con perspectiva de género.
1.1.8. Ampliar, en colaboración con el Sistema Municipal DIF, la cobertura de los servicios de
atención para el desarrollo integral de las mujeres y niñas mediante intervenciones
estratégicas en las juntas auxiliares, barrios y colonias del municipio, haciendo especial
énfasis en la atención de aquellas que presenten mayor marginación social.
1.1.9. Difundir, en colaboración con el Sistema Municipal DIF, la existencia de espacios y servicios
municipales para atender las necesidades de las mujeres y niñas en situación de violencia,
pobreza y exclusión social como el Dormitorio Municipal, el Refugio Temporal para
Mujeres Violentadas o el Centro de Día, así como promover su uso entre las posibles
beneficiarias.
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EJE
1

PROGRAMA 2
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LAS
MUJERES Y NIÑAS AL DESARROLLO HUMANO
Y A LOS SERVICIOS DE SALUD
Responsable: Sistema Municipal DIF
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EJE
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.1. Promover la salud integral, el bienestar y el desarrollo humano entre las mujeres y niñas, a
través de la implementación de acciones de educación no formal con perspectiva de género, haciendo especial énfasis en la atención de l as juntas auxiliares, barrios y colonias
con mayor marginación social.
1.2.2. Promover, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, la incorporación de las mujeres
a sistemas o niveles mínimos de protección social, haciendo especial énfasis en la atención
de las mujeres que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social.
1.2.3. Promover, desde la perspectiva de género, la adopción de hábitos de vida saludables que
contribuyan a mejorar el bienestar físico y psicológico de las mujeres y niñas.
1.2.4. Mejorar el acceso de la población a los alimentos básicos, haciendo especial énfasis en la
atención de familias monoparentales y de familias encabezadas por mujeres, que se encuntran, o están en riesgo de caer, en situación de pobreza extrema y exclusión social.
1.2.5. Mejorar la cobertura de las acciones orientadas a la prevención y y detección temprana
de enfermedades que afectan a las mujeres, haciendo especial énfasis en la atención de las
juntas auxiliares, barrios y colonias con mayor marginación social.
1.2.6. Prevenir el abuso de sustancias adictivas entre la población mediante acciones realizadas
desde la perspectiva de género, que tomen en cuenta las principales causas que detonan
el consumo entre las mujeres y niñas, haciendo especial énfasis en la atención de las juntas
auxiliares, barrios y colonias con mayor marginación social.
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EJE
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.2.7. Promover, en coordinación con en colaboración con las dependencias y organismos
correspondientes, el acceso de la población a información clara, científica, oportuna y
libre de prejuicios s obre derechos sexuales y reproductivos, haciendo especial énfasis en
la prevención del embarazo entre adolescentes y en la atención de las juntas auxiliares,
barrios y colonias con mayor marginación social.
1.2.8. Mejorar los servicios de orientación jurídica y representación legal dirigidos a personas en
situación de violencia y exclusión social, garantizando una atención con perspectiva de gé
nero y pleno respeto a los derechos humanos.
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EJE
1

PROGRAMA 3
FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES
Y HOMBRES
Responsable: Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
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EJE
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.3.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado de Puebla
para el diseño y la consolidación de programas y proyectos dirigidos a promover la no discriminación, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el acceso de mujeres y niñas
a una vida libre de violencia.
1.3.2. Sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad de género, no discriminación y acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia a través de la implementación de acciones
específicas (difusión, pláticas, cursos, talleres, etc.), haciendo especial énfasis en la atención
de actores y sectores sociales estratégicos.
1.3.3. Identificar la situación de las mujeres, niñas y d e la comunidad LGBTTTI en materia derechos
humanos, mediante la implementación de mecanismos orientados al diagnóstico que
permitan fundamentar futuras acciones de atención.
1.3.4. Mejorar los servicios de orientación jurídica y psicológica dirigidos a personas en situación
de discriminación y violencia, garantizando una atención con perspectiva de género y pleno
respeto a los derechos humanos.
1.3.5. Impulsar la participación política, económica, social y cultural de las mujeres y niñas en el
ámbito municipal en condiciones de paridad e igualdad con respecto a los hombres, a través de la implementación de acciones estratégicas en las 17 juntas auxiliares del municipio.
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EJE
1

PROGRAMA 4
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LAS
MUJERES Y NIÑAS A LA CULTURA
Responsable: Instituto Municipal de Arte y Cultura
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EJE
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.4.1. Incentivar la creación artística y cultural que fomente una visión no sexista de la sociedad
mediante acciones de sensibilización, difusión y reconocimiento municipal.
1.4.2. Promover la participación de las mujeres y niñas en la vida artística y cultural del municipio
a través de acciones de sensibilización y capacitación ejecutadas desde la perspectiva de
género.
1.4.3. Promover que los programas que integren la oferta cultural del municipio cuenten con
perspectiva de género y se rijan por los principios de interculturalidad y no discriminación.
1.4.4. Impulsar acciones estratégicas que se sirvan del arte y la cultura como mecanismos de
reconstrucción del tejido municipal, orientadas a la prevención de conductas antisociales,
en especial, de la violencia contra las mujeres.
1.4.5. Establecer alianzas con organizaciones civiles, colectivos y artistas independientes que
promuevan la igualdad de género y la no discriminación a través de sus propuestas
artísticas y culturales, con el fin de difundir su trabajo e impulsar su participación e n la
toma de decisiones en torno a la integración de la oferta municipal.
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EJE
1

PROGRAMA 5
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LAS
MUJERES Y NIÑAS AL DEPORTE Y A LA
CULTURA FÍSICA DEL BIENESTAR
Responsable: Instituto Municipal del Deporte
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EJE
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
1.5.1. Fortalecer la integración de la perspectiva de género en la planeación del presupuesto mumunicipal en materia deportiva, como base de una estrategia integral que permita incrementar el reconocimiento social que recibe el deporte femenino.
1.5.2. Fomentar la práctica deportiva entre mujeres y hombres mediante acciones de difusión y
sensibilización dirigidas a actores y sectores estratégicos, que promuevan la eliminación
de estereotipos sexistas e incentiven la participación de las mujeres en todo tipo de
deportes.
1.5.3. Impulsar colaboraciones con clubes, asociaciones deportivas y otros actores estratégicos
del municipio, para desarrollar acciones conjuntas orientadas a promover la inclusión social, la cultura del bienestar y la igualdad de género a través de la práctica deportiva.
1.5.4. Impulsar la creación de torneos y campeonatos deportivos incluyentes y libres de estereotipos sexistas en las juntas auxiliares, barrios y colonias del municipio, haciendo especial
énfasis en la atención de aquellas zonas como mayor marginación social.
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EJE 2
DESARROLLO URBANO,
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
CENTRADAS EN EL EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES

OBJETIVO
Operar un modelo de desarrollo urbano sustentable, ordenado e incluyente, a través de acciones
específicas que garanticen la participación de las mujeres en los procesos municipales de planeación y su acceso a infraestructuras sociales y a sistemas de movilidad dignos, seguros y centrados en la atención de sus necesidades.

METAS
Programa 6: Atender las 17 juntas auxiliares con acciones en materia de desarrollo urbano, rural,
planeación y medio ambiente bajo los enfoques de la sustentabilidad y la promoción de la
autonomía de las mujeres durante la presente administración municipal.
Programa 7: Mejorar la cobertura de la infraestructura social básica bajo los enfoques de género,
inclusión y no discriminación en las 17 juntas auxiliares del municipio durante la presente
administración municipal.
Programa 8: Integrar a las mujeres, y en particular a las organizaciones civiles de mujeres, en los
consejos, mecanismos y procesos de planeación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y
programas del Gobierno Municipal, con el propósito de favorecer la atención de sus demandas y
necesidades específicas, durante la presente administración municipal.
Programa 9: Dotar de perspectiva de género la estrategia de concientización para reducir,
reutilizar y reciclar los residuos producidos en el municipio, conectándola con el empoderamiento
de las mujeres durante la presente administración municipal.
Programa 10: Incrementar los niveles de seguridad de las mujeres y niñas poblanas, a través
de mecanismos orientados a la prevención del acoso sexual y de la violencia de género en los
sistemas municipales de movilidad durante la presente administración municipal.

EJE
2

PROGRAMA 6
FORTALECIMIENTO DE UN MODELO DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y
CENTRADO EN LAS NECESIDADES DE LAS
MUJERES
Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
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EJE
2
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.6.1. Promover una educación medio ambiental con perspectiva de género, a través de acciones
específicas orientadas a fortalecer un modelo de desarrollo humano basado en la sustensustentabilidad, la conexión con el medio ambiente y la igualdad de oportunidades.
2.6.2. Garantizar la atención de las necesidades de las mujeres y niñas en los proyectos municipapales sobre medio ambiente, a través del fomento de la paridad de género en los mecanismos de participación y consulta ciudadana en torno a la materia.
2.6.3. Estimular la competitividad y la productividad de las mujeres que trabajan en los sectores
de la acuicultura, agricultura, ganadería, apicultura y con recursos forestales, por medio de
proyectos comunitarios con enfoque de género y orientados a preservar la biodiversidad
del territorio.
2.6.4. Promover la autoproducción de alimentos de origen animal y vegetal entre mujeres que
se encuentran en situación de pobreza alimentaria, a través de acciones de capacitación
en materia de producción, transformación y comercialización, haciendo especial énfasis
en la atención del medio rural del municipio.
2.6.5. Promover la creación de fondos comunitarios de ahorro para mujeres del medio rural del
municipio.
2.6.6. Promover, en coordinación con las dependencias correspondientes, el diseño y el rediseño
de espacios públicos desde una perspectiva de género, adaptados a las necesidades de las
mujeres y orientados a la prevención de la violencia sexual.
2.6.7. Intensificar las acciones vinculadas al retiro de la publicidad sexista en toda la ciudad, incluidos nodos y corredores publicitarios.
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PROGRAMA 7
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIGNA Y CENTRADA EN SUS NECESIDADES
Responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
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2
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.7.1. Mejorar la infraestructura social básica, el uso de los espacios públicos y el acceso de las
mujeres a los servicios públicos municipales, mediante la realización de evaluaciones previas de impacto desarrolladas con perspectiva de género y un enfoque incluyente.
2.7.2. Impulsar estudios locales que determinen las necesidades municipales en materia de
infraestructura social básica desde una perspectiva de género y no discriminación,
haciendo especial énfasis en la atención de las juntas auxiliares, barrios y colonias con
mayor marginación social.
2.7.3. Implementar mejoras orientadas a la adaptación progresiva del espacio urbano del municipio, para favorecer el incremento de la seguridad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
2.7.4. Transformar los puntos urbanos que por sus condiciones físicas y materiales (iluminación,
descampados, caminos de acceso a servicios públicos municipales, zonas de ocio, etc.)
entrañen riesgos para la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del análisis de propuestas ciudadanas segregada por sexo.
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PROGRAMA 8
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN LA PLANEACIÓN
MUNICIPAL
Responsable: Instituto Municipal de Planeación
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2
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.8.1. Promover la efectiva integración de la perspectiva de género en los procesos municipales
de planeación, gestión, seguimiento y evaluación, mediante su orientación a resolver necesidades prácticas de las mujeres y de otros sectores vulnerables.
2.8.2. Impulsar la participación de organizaciones civiles por derechos de las mujeres, así como
de otros actores sociales que favorecen la igualdad de género y la no discriminación, en los
trabajos de planeación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas del
Gobierno Municipal, incluido el Plan Municipal de Desarrollo.
2.8.3. Promover la paridad de género y la integración de actores que cuenten con esa perspectiva en todos los consejos ciudadanos y demás instancias orientadas a la consulta y a la
participación ciudadana en la acción municipal de gobierno.
2.8.4. Brindar apoyo técnico en materia de planeación estratégica a las organizaciones civiles y
demás actores sociales que trabajan en favor de la igualdad de género y de la promoción
de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
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PROGRAMA 9
FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
GESTIÓN DEL SISTEMA MUNICPAL DE LIMPIA
Responsable: Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
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2
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.9.1. Promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en torno a las actividades relacionadas con la difusión de la cultura del reciclado, a través acciones que incorporen la
perspectiva de género e impulsen un cambio de hábitos en la ciudadanía que contribuya al
empoderamiento de las mujeres.
2.9.2. Fomentar la participación de la ciudadanía, es especial de las mujeres, en los procesos de
toma de decisiones en torno al modelo de gestión ambien tal y de majeo de residuos, haciendo especial énfasis en la atención de las juntas auxiliares, barrios y colonias con mayor
marginación social.
2.9.3. Impulsar la separación de los desechos valorizables como estrategia para promover el empoderamiento económico de las mujeres en situación de pobreza y exclusión social, a través
de acciones de sensibilización y capacitación para su intercambio y c omercialización, haciendo especial énfasis en la a tención de las juntas auxiliares, barrios y colonias con mayor
marginación social.
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PROGRAMA 10
FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE
MOVILIDAD SEGURO Y DE UNA GESTIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO LIBRE DE
DISCRIMINACIÓN
Responsable: Secretaría de Movilidad
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2
LÍNEAS DE ACCIÓN
2.10.1. Impulsar, en coordinación con las dependencias correspondientes, una estrategia de educación vial orientada a la convivencia, a la seguridad, a la promo ción de una movilidad
activa y sustentable, y a la protección de las mujeres, así como de otros colectivos vulnerables, mediante intervenciones formativas con actores clave.
2.10.2. Diseñar e implementar, en coordinación con las dependencias correspondientes, una
estrategia integral en materia de prevención y atención del acoso y la violencia de género en todos los modos de movilidad de la ciudad de Puebla, incluyendo la elaboración de
un protocolo de actuación para la atención de casos de violencia basada en género en el
sistema de transporte público.
2.10.3. Mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de las usuarias en el sistema municipal de movilidad, para favorecer la erradicación de la violencia contra las mujeres y atender
de manera específica sus necesidades de transporte.
2.10.4. Fortalecer, en coordinación con las dependencias correspondientes, la normativa municipal en materias de movilidad y espacio público, con base en los criterios de participación
cuidadana, accesibilidad, seguridad y dese la perspectiva de género.
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EJE 3
INTEGRACIÓN LABORAL Y
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE
LAS MUJERES EN UN MARCO
DE IGUALDAD, INNOVACIÓN Y
RECONOCIMIENTO

OBJETIVO

Incrementar la autonomía, la participación económica y la visibilidad de las mujeres desde la
eliminación de las barreras y estereotipos sexistas que obstaculizan su acceso al empleo digno,

y a través de acciones innovadoras que favorezcan su integración al trabajo remunerado, incentiven su emprendimiento y garanticen su proyección y reconocimiento social en el ámbito municipal.

METAS
Programa 11: Lograr una reducción sostenida de la tasa municipal de desempleo femenino,
estimulando el emprendimiento y fomentado la incorporación de las mujeres al trabajo
remunerado en sectores económicos no tradicionales durante la presente administración municipal.
Programa 12: Atender las 17 juntas auxiliares del municipio con acciones orientadas a la
eliminación de las barreras y estereotipos sexistas que obstaculizan el acceso de las mujeres al
trabajo digno y remunerado, durante la presente administración municipal.
Programa 13: Alcanzar la efectiva integración de la perspectiva de género en la política
turística del H Ayuntamiento y garantizar la proyección y visibilización de las mujeres, así
como la integración de sus preferencias, en la oferta turística de la ciudad durante la presente
administración municipal.
Programa 14: Promover la equiparación del reconocimiento social que se brinda a las mujeres
mediante la gestión del patrimonio histórico de la ciudad con el de los hombres, durante la
presente administración municipal.

EJE
3

PROGRAMA 11
FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN
LABORAL Y DEL EMPRENDIMIENTO DE LAS
MUJERES EN UNA ECONOMÍA JUSTA, SOCIAL Y
SOLIDARIA
Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico

108

EJE
3
LÍNEAS DE ACCIÓN
3.11.1. Identificar las situaciones y capacidades específicas de las mujeres con respecto al empleo,
mediante procedimientos diagnósticos que sustenten la implementación de acciones
estratégicas para favorecer su incorporación y reincorporación al mundo laboral.
3.11.2. Elaborar bolsas de trabajo libres de estereotipos de género y discriminación que favorezcan
la incorporación y reincorporación de las mujeres al empleo remunerado, en colaboración
con los sectores público, privado y social.
3.11.3. Impulsar la creación de sistemas de capacitación, asesoría y acompañamiento con perspectiva de género, que mejoren el proceso de incorporación de las mujeres a las empresas
instaladas en el municipio.
3.11.4. Promover alianzas entre los sectores gubernamental, empresarial y académico, con el fin
de generar estrategias que favorezcan la incorporación y reincorporación de las mujeres al
mujeres al mundo laboral, el acceso al primer empleo entre las mujeres jóvenes y estimulen el crecimiento y el desarrollo del emprendimiento femenino desde la perspectiva de
género.
3.11.5. Promover el autoempleo y el emprendimiento entre las mujeres, mediante acciones vinculadas a la asesoría técnica y a la capacitación desde la perspectiva de género.
3.11.6. Crear mecanismos orientados a brindar asesoría y acompañamiento para favorecer el
acceso de las mujeres a apoyos y estímulos que les permiten crear, desarrollar y consolidar
MIPYMES en el ámbito municipal.
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3.11.7. Crear mecanismos dirigidos a la simplificación, socialización y reducción de los tiempos de
respuesta de los trámites administrativos, con miras a estimular el emprendimiento entre
las mujeres.
3.11.8. Promover la gerencia económica de las mujeres mediante la implementación de proyectos productivos con enfoque de género y de economía social y solidaria, haciendo especial
énfasis en la atención de las mujeres en situación de pobreza y ex clusión social.
3.11.9. Promover la integración de los productos y servicios generados por mujeres emprendedoras del municipio en circuitos comerciales de proximidad, por medio de acciones estratégicas que fomenten el comercio justo y el consumo local.
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PROGRAMA 12
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LAS
MUJERES AL TRABAJO DIGNO, LIBRE DE
ESTEREOTIPOS SEXISTAS Y DE CUALQUIER
FORMA DE DISCRIMINACIÓN
Responsable: Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
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EJE
3
LÍNEAS DE ACCIÓN
3.12.1. Promover la incorporación de las mujeres en sectores económicos no tradicionales, a
traves de acciones estratégicas orientadas al desarrollo de capacidades, competencias y
habilidades desde la perspectiva de género.
3.12.2. Diseñar, en coordinación con las dependencias y organismos competentes, un programa
municipal de apoyo a las mujeres trabajadoras, madres solteras y mujeres cabeza de
familia.
3.12.3. Promover la corresponsabilidad familiar en el espacio privado a través acciones de sensibilización que involucren a hombres y mujeres de las 17 juntas auxiliares del municipio.
3.12.4. Prevenir el acoso y hostigamiento sexual, así como promover la no discriminación en el
ámbito laboral, a través de acciones orientadas a la sensibilización en los sectores público
y privado.
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PROGRAMA 13
FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS
MUJERES EN LA PROYECCIÓN TURÍSTICA
MUNICIPAL
Responsable: Secretaría de Turismo
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3
LÍNEAS DE ACCIÓN
3.13.1. Visibilizar la contribución histórica de las mujeres en todas las esferas la vida municipal,
a través del diseño de actividades y campañas de promoción turística con perspectiva
de género.
3.13.2. Promover, en alianza con organizaciones civiles, entidades académicas y otros actores estratégicos, la elaboración de estudios locales que den visibilidad a la historia de las mujeres en el contexto municipal.
3.13.3. Promover, desde el enfoque turístico, el consumo de productos y servicios generados por
las mujeres del municipio entre las y los visitantes.
3.13.4. Generar productos turísticos innovadores que proyecten la imagen de una ciudad incluyente y equiparen el reconocimiento social de las mujeres al que se brinda a los hombres.
3.13.5. Implementar estrategias dirigidas a la obtención de información segregada por sexo, que
permitan conocer los comportamientos y preferencias de las mujeres que vistan la ciudad
para adaptar la oferta turística a sus necesidades.
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PROGRAMA 14
FORTALECIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO
SOCIAL HACIA LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA
GESTIÓN PATRIMONIAL
Responsable: Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural
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EJE
3
LÍNEAS DE ACCIÓN
3.14.1. Establecer mecanismos de vinculación con las mujeres del municipio, con el fin de propiciar la atención de sus necesidades en los proyectos operados por la Gerencia.
3.14.2. Promover el reconocimiento de las contribuciones realizadas por las mujeres en relación
con el patrimonio edificado, los acervos históricos y la gastronomía, así como en las fiestas y tradiciones de la ciudad.
3.14.3. Equilibrar el reconocimiento social que se realiza a mujeres y hombres a través de los elementos y bienes patrimoniales del municipio.
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EJE 4
SEGURIDAD, PROTECCIÓN
DE DERECHOS Y ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA

LIBRE DE VIOLENCIA

OBJETIVO

Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de cualquier forma de violencia, a través de
la mejora de las condiciones de seguridad pública, del fortalecimiento de los mecanismos de
protección de los derechos humanos y de la implementación de una e strategia integral para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el ámbito municipal.

METAS
Programa 15: Lograr la disminución sostenida de los delitos relacionados con la violencia por
razón de género, en especial del delito de feminicidio, mediante acciones estratégicas y con
perspectiva de género, orientadas a la prevención y la atención de la problemática, así como
al incremento de la seguridad para las mujeres en las 17 juntas axilares durante la presente
administración municipal.
Programa 16: Fortalecer el marco jurídico municipal en materia de protección de los derechos
humanos de las mujeres y garantizar su acceso a instancias municipales de impartición de
justicia que operen con perspectiva de género y desde el principio de no discriminación durante
la presente administración municipal.
Programa 17: Diseñar e implementar una estrategia municipal de prevención y atención integral
de la violencia contra las mujeres alineada con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujer para 50 municipios del Estado de Puebla (AVG Puebla) durante la presente
administración municipal.

EJE
4

PROGRAMA 15
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Responsable: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
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4
LÍNEAS DE ACCIÓN
4.15.1. Promover la capacitación de los elementos de seguridad del municipio en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, derechos humanos y no
discriminación, prestando especial atención a la difusión de los protocolos pertinentes y al
fortalecimiento de su actuación como primeros respondientes.
4.15.2. Fortalecer (con recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos) a la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal como parte de la estrategia de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres, en particular, en aquellas zonas donde existen
mayores índices de violencia y menos recursos humanos y materiales.
4.15.3. Participar activamente, en coordinación con las instancias correspondientes, en el diseño y
la ejecución de políticas públicas y de programas orientados a la prevención de la violencia
contra las mujeres.
4.15.4.Mejorar el análisis criminal y el proceso de inteligencia como elementos fundamentales de
la estrategia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
4.15.5. Mejorar e incrementar el sistema municipal de videovigilancia, así como la implementación
de mecanismos de prevención de la violencia de género como la instalación de botones de
alerta temprana, haciendo especial énfasis en la atención de los lugares con alta incidencia
de violencia contra las mujeres.
4.15.6. Crear una unidad administrativa especializada para la atención de casos de mujeres víctimas de violencia, que opere con base en los principios de proximidad, perspectiva de
género y apego a los estándares nacionales e internacionales establecidos en los protocolos de uso vigente sobre la materia.
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4.15.7. Identificar y ubicar los factores de riesgo en materia de violencia cometida contra las mujeres, mediante patrullajes constantes y estratégicos que permitan conocer las realidades
específicas de las juntas auxiliares, barrios y colonias del municipio y reducir los tiempos de
respuesta policial.
4.15.8. Crear alianzas y mecanismos eficientes de colaboración con organizaciones civiles de mujeres y demás actores estratégicos, que permitan establecer una intercomunicación efectiva para favorecer la identificación de las circunstancias y problemáticas específicas relacionadas con el combate contra la violencia de género, así como la planeación de acciones
orientadas a resolverlas.
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PROGRAMA 16
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO DE LAS
MUJERES A LA JUSTICIA Y A LA
PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS
Responsable: Sindicatura Municipal
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LÍNEAS DE ACCIÓN
4.16.1. Promover la capacitación del personal de juzgados calificadores en materia de derechos
humanos de las mujeres, perspectiva de género y no discriminación.
4.16.2. Diagnosticar, emitir opinión jurídica e incidir en la mejora del marco jurídico municipal en
materia de derechos humanos, no discriminación y acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia.
4.16.3. Elaborar un protocolo de coordinación con autoridades competentes, que permita salvaguardar los derechos humanos, la no discriminación y la integridad de las mujeres víctimas de violencia remitidas a los juzgados calificadores y juzgados calificadores itinerantes.
4.16.4. Promover el respeto a los derechos humanos, a la igualdad sustantiva de género y al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia entre las mujeres y hombres del municipio,
a través del desarrollo de acciones estratégicas.
4.16.5. Atender las recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos, en particular, aquellas que se relacionan con la violencia ejercida contra las mujeres, desde la perspectiva de género.
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PROGRAMA 17
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN,
ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Responsable: Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
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4
LÍNEAS DE ACCIÓN
4.17.1. Promover el diseño de políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres, con base en la información obtenida a
través de diagnósticos municipales realizados desde la perspectiva de género.
4.17.2. Crear campañas de alcance municipal, interculturales, incluyentes, disuasivas, reeducativas e integrales, orientadas a la prevención de la violencia de género, que difundan entre
la ciudadanía los derechos de las mujeres, haciendo especial énfasis en el derecho a vivir
una vida libre de violencia.
4.17.3. Promover actividades formativas y de sensibilización sobre la problemática social de la violencia contra las mujeres entre población estratégica (considerar a la comunidad educativa y estudiantil), haciendo especial énfasis en la atención de las juntas auxiliares, barrios y
colonias con mayor incidencia de la problemática.
4.17.4. Elaborar y difundir un directorio actualizado que facilite la atención y canalización de la
violencia de género en el municipio, incluyendo los servicios que brindan las instancias
de los tres órdenes de gobierno y las principales organizaciones de la sociedad civil en la
materia.
4.17.5. Mejorar, en coordinación con las instancias correspondientes, los servicios orientados a la
atención y protección integral de mujeres víctimas de violencia.
4.17.6. Elaborar un protocolo de coordinación y seguridad que vincule a las instancias que brindan servicios de atención integral a mujeres víctimas de violencia en el contexto municipal, para mejorar la atención y evitar la victimización secundaria (referencia y contrarreferencia).
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EJE 5
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
NORMATIVIDAD, FISCALIDAD,
COMUNICACIÓN Y EN EL MODELO
DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
MUNICIPIO

OBJETIVOS

Alcanzar la efectiva integración de la perspectiva de género como línea de acción transversal al
actual modelo de gobernanza y gestión integral del municipio, consolidando su incorporación

en los ámbitos de la administración, normatividad, fiscalidad, rendición de cuentas y comunicación social.

METAS
Programa 18: Integrar de forma efectiva la perspectiva de género en el modelo corporativo de
atención ciudadana y relaciones públicas del H.Ayuntamiento durante la presente administración
municipal.
Programa 19: Operar un modelo de participación ciudadana regido por la paridad y la equidad
de género, que enfatice el posicionamiento de las demandas de las mujeres en el marco jurídico
municipal, especialmente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
protección de los derechos humanos, durante la presente administración municipal.
Programa 20: Integrar de forma efectiva la perspectiva de género en la acción dirigida a
brindar certeza jurídica y patrimonial a los actos del H. Ayuntamiento para las y los ciudadanos,
especialmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad, durante la presente administración
municipal.
Programa 21: Integrar de forma efectiva la perspectiva de género en los diversos procesos
vinculados con la administración del H. Ayuntamiento durante la presente administración
municipal.
Programa 22: Integrar de forma efectiva la perspectiva de género en la política financiera y
presupuestaria del H. Ayuntamiento durante la presente administración municipal.

METAS

Programa 23: Operar un modelo de comunicación integral, inclusivo y con perspectiva de género
y garantizar su adopción por parte de todas las dependencias y organismos que integran el H.
Ayuntamiento durante la presente administración municipal.
Programa 24: Contar con un Programa Único de Capacitación en materia de igualdad sustantiva
de género y no discriminación dirigido a la profesionalización y especialización de las y los
servidores públicos de todas las dependencias y organismos que integran el H. Ayuntamiento
durante la presente administración municipal.
Programa 25: Integrar de forma efectiva la perspectiva de género en el modelo de gobernanza y
de gestión municipal del H. Ayuntamiento durante la presente administración municipal.
Programa 26: Auditar el correcto ejercicio de los recursos públicos destinados al impulso
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres por parte de las todas las dependencias y
organismos que integran el H. Ayuntamiento, por medio de esquemas de contraloría social con
perspectiva de género, durante la presente administración municipal.
Programa 27: Brindar capacitación a las mujeres poblanas, en particular a las organizaciones
civiles pro derechos de las mujeres, en materia de acceso a la información pública y protección de
datos personales como herramientas que les permitirán acceder a otros derechos fundamentales
durante la presente administración municipal.

EJE
5

PROGRAMA 18
FORTALECIMIENTO DE UN MODELO DE
ATENCIÓN CIUDADANA Y RELACIONES
PÚBLICAS CENTRADAS EN LAS NECESIDADES
DE LAS MUJERES
Responsable: Presidencia Municipal
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.18.1. Operar un modelo de atención ciudadana y de relaciones públicas con perspectiva de género y libre de discriminación, así como garantizar su adopción por parte de todas las dependencias y organismos que integran el H Ayuntamiento.
5.18.2. Impulsar el desarrollo de nuevos proyectos estratégicos que coadyuven al logro de los objetivos plantados en el PROIGUALDAD 2018-2021.
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EJE
5

PROGRAMA 19
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES EN LOS PROCESOS DE
AUTOGOBIERNO Y DE LA INTEGRACIÓN DE SUS
DEMANDAS EN LA NORMATIVIDAD
MUNICIPAL
Responsable: Coordinación de Regidores
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.19.1. Posicionar las demandas de las mujeres en las mesas de trabajo de las comisiones del Cabildo, por medio del impulso de mecanismos de colaboración con organizaciones civiles
pro derechos de las mujeres, así como con otros actores estratégicos,
5.19.2. Promover la identificación de las mujeres con los procesos municipales de autogobierno,
mediante la creación de programas orientados a favorecer su participación directa en la
toma de decisiones vinculadas a la atención de sus necesidades prácticas.
5.19.3. Impulsar reformas a la normatividad municipal, priorizando su armonización con el marco
jurídico nacional en materia de igualdad de género, acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia, derechos humanos y no discriminación, tomando como referencia los principales avances que se están gestando en la materia en otros estados y municipios de la
República en torno a la cuestión.
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EJE
5

PROGRAMA 20
FORTALECIMIENTO DE LA CERTEZA
JURÍDICA Y PATRIMONIAL PARA LAS
MUJERES
Responsable: Secretaría del Ayuntamiento
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.20.1. Fortalecer los procesos de recolección sistemática de información desagregada por sexo
en la integración de bases de datos municipales, así como la gestión de la información
con base en los principios de igualdad de género, respeto a los derechos humanos y no
discriminación.
5.20.2. Impulsar acciones orientadas a regularizar la tenencia de la tierra por parte de las mujeres
del municipio, haciendo especial énfasis en brindar certeza patrimonial a mujeres jefas de
familia y a mujeres en situación de violencia, pobreza y exclusión social.
5.20.3. Promover la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones del
H. Ayuntamiento mediante el impulso de mecanismos relacionados con la democracia
directa, desde un enfoque de género y de acercamiento a las deliberaciones del Cabildo.
5.20.4. Orientar los trabajos del Cabildo en relación a las posibles reformas en la normatividad
municipal en materia de igualdad de género, derechos humanos de las mujeres y no
discriminación.
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EJE
5

PROGRAMA 21
FORTALECIMIENTO DE LA APERTURA Y LA
IGUALDAD SUSTANTIVA EN LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO
Responsable: Secretaría de Administración
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.21.1. Fomentar la inscripción de mujeres profesionistas, de personas morales dirigidas por
mujeres y de personas morales con planes de igualdad de género en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Ayuntamiento y promover su participación en los procesos de
licitación pública en todas sus modalidades, en un marco de igualdad de oportunidades y
tolerancia cero a la corrupción.
5.21.2. Garantizar la paridad y la integración de la perspectiva de género en el órgano multidisciplinario que establece los lineamentos de operación en materia de apertura e innovación
gubernamental.
5.21.3. Incidir en la reducción de la brecha de género en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a través de la promoción de internet como un derecho humano y un servicio público.
5.21.4. Crear una plataforma virtual orientada a la capacitación continua de las y los servidores
públicos, haciendo especial énfasis en la integración de cursos que vinculen el enfoque
de género con la Administración pública municipal, con miras a la profesionalización y
especialización de las y los trabajadores del H. Ayuntamiento en la materia, y en colaboración con las dependencias y organismos correspondientes.
5.21.5. Impulsar, en coordinación con la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, las acciones oportunas para dar cumplimiento a los requisitos necesarios para mantener la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, y promover procesos de mejora continua que garanticen el avance en materia de
igualdad, respeto a los derechos humanos y no discriminación en el interior de las dependencias y organismos del H. Ayuntamiento.
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EJE
5

PROGRAMA 22
FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
POLÍTICA FISCAL Y PRESUPUESTARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
Responsable: Tesorería Municipal
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.22.1. Operar una política de gasto municipal con perspectiva de género, con el fin de impulsar el financiamiento de acciones afirmativas orientadas a alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en el municipio.
5.22.2. Promover reformas orientadas a actualizar el marco normativo municipal en materia
fiscal y presupuestaria desde la perspectiva de género.
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EJE
5

PROGRAMA 23
FORTALECIMIENTO DE UN MODELO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL INCLUYENTE Y CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Responsable: Coordinación General de Comunicación Social
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.23.1. Erradicar los estereotipos de género en el diseño de campañas corporativas de comunicación y difusión, así como de materiales físicos y digitales vinculados a las actividades
que llevan a cabo todas las dependencias y organismos que integran el H. Ayuntamiento,
desde un enfoque interseccional.
5.23.2. Promover el uso de un lenguaje incluyente y libre de discriminación en cualquier tipo de
comunicación, interna o externa, que se emita desde la corporación municipal, a través del
fortalecimiento de los mecanismos de control y de la elaboración de un protocolo actualizado de comunicación no sexista.
5.23.3. Convocar un premio dirigido a medios de comunicación locales para incentivar un estilo
comunicativo no sexista e incluyente en la iniciativa privada.
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EJE
5

PROGRAMA 24
FORTALECIMIENTO DE LA
PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE
LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H.
AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE
GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN
Responsable: Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.24.1. Elaborar un Programa Único de Capacitación que promueva la profesionalización de las y
los servidores públicos en cuestiones vinculadas a la transversalización de la perspectiva
de género en la Administración pública municipal, haciendo especial énfasis en la capacitación con miras a la especialización del personal de las dependencias y organismos del H.
Ayuntamiento encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
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EJE
5

PROGRAMA 25
FORTALECIMIENTO DE LA VIDA
DEMOCRÁTICA Y DE UN MODELO DE
GOBERNANZA CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Responsable: Secretaría de Gobernación
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.25.1. Actualizar la normativa en torno a lla elección de mesas directivas en colonias y juntas auxiliares, con el fin de impulsar la participación paritaria y en condiciones de igualdad real
entre mujeres y hombres, y mejorar la vida democrática del municipio.
5.25.2. Fomentar, a través de acciones cívicas, valores en materia de derechos humanos, participación ciudadana y no discriminación entre la población.
5.25.3. Administrar los espacios públicos municipales garantizando la atención de las necesidades prácticas de las mujeres, así como el respeto a sus derechos humanos.
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EJE
5

PROGRAMA 26
FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS
MUNICIPALES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y
CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Responsable: Contraloría Municipal
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.26.1. Generar mecanismos orientados a favorecer la participación activa de organizaciones civiles de mujeres, así como de otros actores sociales estratégicos, en la vigilancia y la
auditoría del ejercicio de los recursos públicos destinados a programas municipales relacionados con la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a fin de
garantizar su ejercicio honesto, transparente y con enfoque de género.
5.26.2. Fortalecer la integración de la perspectiva de género en la atención de quejas y denuncias
contra las y los servidores públicos, incluyendo las que derivan de la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015.
5.26.3. Elaborar y difundir lineamientos actualizados para favorecer la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios basados en resultados de la Administración pública municipal.
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EJE
5

PROGRAMA 27
FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO
DE LAS MUJERES A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: Coordinación General de Transparencia
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EJE
5
LÍNEAS DE ACCIÓN
5.27.1. Socializar los derechos de acceso a la información pública, protección de datos personales,
así como la cultura de la transparencia entre las mujeres, como herramientas de empoderamiento y acceso a otros derechos fundamentales.
5.27.2. Generar acciones estratégicas para el acercamiento de los mecanismos de transparencia
orientados al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas, a las organizaciones civiles pro derechos de las mujeres, así como a otros actores sociales que que
trabajan en favor de la igualdad sustantiva de género.
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9. SEGUIMIENTO
El PROIGUALDAD 2018-2021 establece la dirección en la que las dependencias y organismos que integran el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla deberán actuar para alcanzar los resultados esperados y por ende, el logro de su objetivo general al terminar la presente administración municipal.
Con el fin de facilitar el seguimiento de cada uno de los ejes planteados, así como dotar a la estrategia de un sistema eficaz orientado a la evaluación y medición de resultados, se elaboraron 5
Matrices Estratégicas de Seguimiento (MES) que resumen detalladamente los programas, objetivos, responsabilidades y metas que definen cada uno de estos ejes, e incorporan indicadores cuya
medición permitirá valorar el grado de cumplimiento de todos los programas que los integran.

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

10. GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACOSO SEXUAL. Se diferencia del hostigamiento porque no hay relaciones de poder jerárquico entre
las personas involucradas, no es un superior el que intenta abusar de una subordinada y
pone en riesgo su trabajo, se trata de perturbar con toda manifestación insistente relacionada al sexo causando inquietud e intranquilidad en la persona acosada.
BRECHA DE GÉNERO. Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres
respecto a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar el distanciamiento existente entre los
sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales,
culturales y políticos. Su importancia radica en comaprar cuantitativamente a mujeres y
hombres con características similares como edad, ocupación, ingreso, escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo doméstico y remunerado, entre otros indicadores que sirven para medir la equidad de género.
CIUDADANÍA. Es un conjunto de derechos y deberes que hacen de cada individuo un miembro de
una comunidad política. Es un concepto que habla de la calidad del vínculo y de la relación
que las personas tienen con el Estado. A través de esta relación, se establecen las prerrogativas para participar en la vida pública y en la toma de decisiones de una comunidad o una
nación. Por lo tanto, la ciudadanía implica no solo derechos y responsabilidades, sino también capacidad de participación.
CULTURA. Es el conjunto de formas de vida y expresiones sociales, económicas y políticas de una
sociedad determinada que engloban todas las prácticas y representaciones, tales como
creencias, ideas, mitos, símbolos, costumbres, conocimientos, normas, valores, actitudes y relaciones (entre personas y entre estas con su ambiente), que dan forma al comportamiento
humano y son transmitidas de generación en generación.
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DERECHOS HUMANOS. Son los derechos inalienables que las personas poseen por su condición
de seres humanas/os y cuya protección es responsabilidad de todo Estado. Se basan en el
principio fundamental de que todas las personas poseen dignidad humana inherente y
tienen igual derecho de disfrutarlos sin importar su sexo, raza, etnia, capacidad, color, idioma,
nacionalidad, creencias, etc.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Se derivan del derecho humano a la salud. Se refieren
básicamente a la libertad que tienen todos los individuos a la autodeterminación de su vida
sexual y reproductiva y al derecho a la atención de la salud reproductiva.
DESIGUALDAD DE GÉNERO. Distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres. Históricamente
las mujeres han estado relegadas a la esfera privada y los hombres a la esfera pública. Esta
situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos
de toma de decisión, a un empleo remunerado en igualdad a los hombres, y que sean tratadas de forma discriminatoria.
DISCRIMINACIÓN. Es toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. Denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad entre sexos, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra.
EMPODERAMIENTO. Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación
de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia,
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático
que emana del disfrute pleno de sus derechos y libertades.
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EQUIDAD DE GÉNERO. Implica la posibilidad de utilizar procedimientos diferenciales para corregir
desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Estas medidas son
conocidas como acciones positivas o afirmativas, pues facilitan a los grupos de personas considerados en desventaja en una sociedad, en este caso mujeres y niñas, el acceso a esas oportunidades.
ESTEREOTPIO SEXUAL. Es una idea fija y rígida que se perpetúa a través de las características y conductas que se presuponen propias del sexo femenino y del sexo masculino.
EXCLUSIÓN SOCIAL. Proceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, económicas, p olíticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan.
La pobreza es el factor clave, pero no el único, para describir este proceso por el cual las personas pueden tener menos oportunidades de realización e integración en su entorno. La
exclusión social abarca tanto las situaciones de carencia económica o insatisfacción de necesidades, como la privación de los derechos de ciudadanía.
FEMINISMO. Analiza la opresión de las mujeres e intenta hacer surgir una conciencia política y de acción social que favorezca el reconocimiento de esta situación y la generación de posibles
soluciones.
GÉNERO. Es el conjunto de características, roles, actitudes, valores y símbolos que conforman el deber
ser de cada hombre y de cada mujer, impuestos dicotómicamente a cada sexo mediante el
proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos como diametralmente opuestos
por naturaleza. Ser hombre o mujer puede ser diferente de una cultura a otra o de una época
histórica a otra, pero en todas las culturas se subordina a las mujeres. Es decir, ser mujer u
hombre es una condición social y cultural construida históricamente. En la mayoría de nuestras sociedades, el deber ser de hombres y mujeres está predeterminado por su cultura.
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL. Es una conducta verbal o física con implicaciones sexuales no solicitadas,
ni deseadas, que humilla, insulta y degrada a las personas. Esta conducta puede ser repetitiva
o presentarse una sola vez. En muchos casos se disfraza de afecto o atracción, pero en realidad es una demostración de poder con la cual se intimida o amenaza. Esto provoca en la
víctima una angustia creciente que deriva en trastornos de la salud y afecciones al desempeño del trabajo.
IDENTIDAD DE GÉNERO. Refiere a la experiencia de género innata, profundamente interna e individual de una persona, que puede o no corresponder con su psiología o con su sexo al nacer.
Incluye tanto el sentir personal del cuerpo, que puede implicar, si así lo decide, la modicación
de la apariencia o función física por medios quirúrgicos, médicos u otros, así como otras expresiones de género que incluyen la vestimenta, la forma de hablar, los gestos, etc.
IGUALDAD SUSTANTIVA. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) promueve un modelo de igualdad sustantiva que va más allá de la
igualdad de mujeres y hombres ante la ley –igualdad jurídica- y que comprende: igualdad de
oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultados. El concepto en el que se apoya este modelo es el reconocimiento de que la igualdad formal, a
menudo expresada en leyes, marcos y políticas neutrales en cuanto al género, podría no ser
suficiente para garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos que los hombres.
INTERSECCIONALIDAD. Hace referencia al hecho de que la gente vive identidades múltiples, formadas por varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las
estructuras del poder, lo que implica la existencia de diferentes sistemas de opresión que
convergen en determinados puntos.
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INSTITUCIONALIZACIÓN DEL GÉNERO. Refiere al conjunto de mecanismos dispuestos para incorporar el mandato de la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas, acciones
e instituciones del Estado. Esto implica promover un cambio cultural en el interior de cada
dependencia dirigido a reorientar las prácticas, dinámicas y procesos institucionales para
que su actuación se de en función de los derechos humanos y sea consistente y congruente
con los principios de igualdad.
ORIENTACION SEXUAL. Refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por otras personas de diferente sexo/género o del mismo sexo/
género o más de un sexo/género, y de entablar relaciones íntimas y sexuales con ellas. Básicamente hay tres orientaciones sexuales predominantes: hacia el mismo sexo/ género (homosexualidad), hacia el sexo/género opuesto (heterosexualidad) o hacia ambos sexos/géneros (bisexualidad).
PATRIARCADO. Representa el contexto, la estructura, el apoyo y la legitimización de una variedad de
actos sexistas de discriminación.
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a
mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Desde esa
perspectiva se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus
expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre
ambos géneros; así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben encarar, y las
múltiples maneras en que lo hacen.
POBREZA. El concepto de pobreza tradicional se refiere a la pobreza en sentido cuantitativo, que describe la desigualdad y marginación generada por la escasez de recursos económicos. Existe
una segunda acepción, la pobreza cualitativa, que amplía la definición anterior y recoge las
situaciones derivadas de la falta de oportunidades para la integración social. En cualquier
caso, medir la pobreza supone un juicio de valor y un condicionante en la toma de decisiones de organizaciones y gobiernos.
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SEXISMO. El sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y
comportamientos que se espera, las mujeres y los hombres, actúen cotidianamente. Las
prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres dada la vigencia de creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza. Por ejemplo,
nuestra sociedad asume que las mujeres tienen menos capacidad para tomar decisiones,
participar en la política, ser líderes empresariales o profesionales competentes por méritos
propios. La forma cómo dichas creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas da lugar al sexismo.
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Condición particular de la víctima derivada de una o más de las
siguientes circunstancias que pueden provocar que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:
a) Su origen, edad, sexo condición socioeconómica precaria;
b) Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo violencia o discriminación sufrido previos a la trata y delitos relacionados;
c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;
e) Ser una persona adulta mayor;
f) Cualquier tipo de adicción;
g) Una capacidad reducida para formar juicios o ser una persona menor de edad y;
h) Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito.
TRANSVERSALIZACIÓN DEL GÉNERO. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la
perspectiva de género en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas, con el objetivo de valorar las
implicaciones que tiene para las mujeres y para los hombres cualquier acción que se programe.

172

VIOLENCIA COMUNITARIA. Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión
en el ámbito público.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres y es socialmente tolerada. Este tipo de violencia puede ser utilizada conscientemente para perpetuar
el poder y el control masculinos, y su efecto refuerza la subordinación femenina. Representa
cualquier acto que involucra fuerza o coerción con la intención de perpetuar o promover
relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Representa también todo acto que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad que ocurren
tanto en la vida pública como en la privada. Es la violencia que involucra tanto a hombres
como a mujeres, pero se dirige y afecta específicamente a estas últimas.
VIOLENCIAS DE GÉNERO. Tienen su origen en una visión estereotipada de los géneros y en las relaciones de poder que esta con lleva o en las que se basa. A causa de esto, las violencias de
género en nuestra sociedad afectan principalmente y con más fuerza los cuerpos de las mujeres y de las personas no normativas sexualmente (lesbianas, bi sexuales, homosexuales...) o
genéricamente (trans, queer...). Sin embargo, también pueden ser blanco de violencia de
género sujetos inscritos en el género masculino, por ejemplo, los niños a los que se les prohíbe
llorar o mostrarse afectuosos entre ellos. Representa una forma de control hacia mujeres,
personas LGBTTTI y niños/as.
VIOLENCIA ECONÓMICA. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de
sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo,
dentro de un mismo centro laboral.
VIOLENCIA FÍSICA. Es cualquier acto u omisión por el que se inflinge daño de forma intencionada,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya
sean internas, externas o ambas.
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VIOLENCIA INSTITUCIONAL. Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier
orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce
y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia.
VIOLENCIA LABORAL Y ACADÉMICA. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, académico o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en
un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad
y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir
en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma maximiza el daño.
VIOLENCIA PATRIMONIAL. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se
manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o
propios de la víctima.
VIOLENCIA PSICOLÓGICA. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones,
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo,
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a l a víctima a la de presión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
VIOLENCIA SEXUAL. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima
y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de
abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
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