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¿Qué es la equidad de género?

Es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido 
también como igualdad, es búsqueda de la justicia social, como 
forma de asegurar condiciones de vida y de trabajos dignos e 
igualitarios.

La equidad busca la promoción y valoración de las personas sin 
que importen las diferencias culturales, sociales o de género que 
presente, esto sin hacer distinciones entre unos y otros a partir 
de la condición social, sexual o de género.

La igualdad de las mujeres mexicanas tiene fundamento en el 
Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos en ella se establece la igualdad jurídica de las mujeres 
y los hombres. 

En la década de 1970, se realizó una revisión de la legislación 
mexicana, con la finalidad de eliminar cualquier forma de           
discriminación contra la mujer. En este contexto, se reformó el 
Artículo 4º de la carta magna, reforzando la igualdad de dere-
chos entre la mujer y el hombre. Para 1980, con la finalidad de 
reforzar las políticas públicas vinculadas con los derechos de la 
mujer, se promovieron iniciativas de mejoramiento social de las 
mujeres. 

La equidad de género se refiere a la igualdad de oportunidades 
tanto para los hombres como para las mujeres eliminando toda 
forma de discriminación.

Esto significa que todos somos diferentes en cuanto a sexo, 
estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condi-
ción social, salud, religión, capacidades diferentes, pero iguales 
como seres humanos con los mismos derechos y obligaciones.
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¿Qué es el género?

Es una construcción simbólica, por lo tanto puede transformarse. 
Se trata de una categoría cultural que diferencia las actividades 
entre varones y mujeres y se construye a partir de lo que social-
mente se considera que debe ser un hombre y lo que debe ser 
una mujer.

Es un conjunto de características sociales, culturales, políticas, 
psicológicas, jurídicas y económicas, asignadas según el momen-
to histórico a las personas en forma diferenciada de acuerdo al 
sexo. El género se construye a partir de la diferencia anatómica 
del orden sexual, no es sinónimo de mujer; hace referencia a lo 
socialmente construido. Refiere diferencias y desigualdades 
entre mujeres y hombres, por razones sociales y culturales que se 
manifiestan por los roles sociales (reproductivo, productivo y de 
gestión comunitaria), así como las responsabilidades, el cono-
cimiento o la prioridad en el uso, control, aprovechamiento y 
beneficio de los recursos.

La equidad de géneros es vital para mejorar las condiciones 
económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en su 
conjunto, también contribuye a lograr una ciudadanía más inte-
gral y a fortalecer la gobernabilidad democrática.

Lograr la equidad de géneros es un reto para todas las socie-
dades y sus gobiernos, tan es así que dentro de los Objetivos de  
Desarrollo del Milenio, un proyecto de desarrollo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU, órgano asesor                        
independiente que elaboró un plan de acción concreto para que 
el mundo revertiera la pobreza absoluta, el hambre y la enferme-
dad que afectan a miles de millones de personas), se encuentra el 
objetivo de promover la Equidad de Género y la Autonomía de la 
Mujer.
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Perspectiva de género

Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los 
hombres; se propone eliminar las causas de la opresión de 
género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 
mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económi-
cos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 
de decisiones.

¿Qué es el sexo?

Son las atribuciones fisiológicas y anatómicas, es un térmi-
no biológico que esencialmente no es susceptible de 
cambio, se es hombre o mujer.

¿Por qué equidad y no igualdad de género?

El concepto de igualdad de género se deriva de la idea de 
que todas y todos somos iguales en todos los aspectos: 
políticos, económicos, sociales, educativos y, por lo tanto, 
tenemos los mismos derechos. El problema aquí es que se 
parte del hecho de que todas y todos tenemos las mismas 
oportunidades, hecho que no es llevado a la práctica en su 
totalidad porque éstas dependen del contexto social, 
económico, étnico, político y cultural de cada persona.

Por equidad de género se entiende el trato imparcial entre 
mujeres y hombres, de acuerdo a sus necesidades respecti-
vas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado 
pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los 
derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibili-
dades. 
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En el ámbito del desarrollo, el objetivo de lograr la equidad de 
género, a menudo exige la incorporación de medidas específicas 
para compensar las desventajas históricas y sociales que arras-
tran las mujeres. Por ejemplo, en algunos institutos políticos se 
generan las llamadas “cuotas de género” en la estructura de toma 
de decisiones. Esto garantiza un número mínimo de participación 
de mujeres, se promueve la participación. 

Esta medida no es injusta para los hombres que también         
quisieran estar en la estructura de toma de decisiones, sino que 
obedece a una cuestión de desventaja histórica de las mujeres en 
la participación política.

Es importante realizar acciones afirmativas, las cuales son actos 
estratégicos de carácter temporal que buscan poner en marcha 
políticas de apoyo a las mujeres para enfrentar la desigualdad, la 
inequidad y la injusticia de las estructuras existentes.

La perspectiva de género es una herramienta de análisis que nos 
permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres para 
establecer acciones tendientes a promover situaciones de equi-
dad. El uso de la perspectiva de género permite comprender que 
existe una asimetría que se concreta en uso y utilización del 
poder. También sirve para delimitar cómo la diferencia cobra  
dimensión de desigualdad y ayuda a entender que esta situación 
es un hecho cultural que puede, y debe, ser cambiado.
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Contexto demográfico

Al año 2010, de acuerdo con los resultados del Censo de 
Población, en el Estado de México la población total es de 15 
millones 175 mil 862, mientras que la población femenina sumó 7 
millones 778 mil 876, representó 51.26% de la población total.

 • La proporción de mujeres es de 105.20 mujeres por cada  
             100 hombres.

Evolución de la población femenina del Estado de 
México, 1990–2010

Fuente: COESPO con base en  INEGI. Censos y conteos de Población y Vivienda, 1990–2010.

Distribución de la población femenina mexiquense

Fuente: COESPO con base en INEGI. 

De acuerdo con la distribución de la población femenina en 
localidades urbanas de la entidad:
 • 12.9% de las mujeres del Estado de México residen en   
             localidades rurales.
 • 15.7% en las de 2,500 a 14,999 habitantes. 
 • 12.3% en las de 15,000 a 99,999 habitantes. 
  •40.8% reside en localidades de 100,000 a 999,999           
       habitantes.
 • 18.3%  en las de un millón y más.

Estado de México Población total Mujeres Hombres 

1990 9,815,795 4,981,246 4,834,549 

1995 11,707,964 5,931,910 5,776,054 

2000 13,096,686 6,689,473 6,407,213 

2005 14,007,495 7,174,673 6,832,822 

2010 15,175,862 7,778,876 7,396,986 

Estado de México 

Población total 

Total Mujeres Hombres 

15,175,862 7,778,876 7,396,986 

1 - 2,499  1,973,517 1,002,978 970,539 

2,500 - 14,999 2,402,640 1,222,649 1,179,991 

15,000 a 99,999 1,863,458 956,347 907,111 

100,000 a 999,999 6,176,647 3,175,720 3,000,927 

1,000,000 y más 2,759,600 1,421,182 1,338,418 
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Municipios con el mayor número de mujeres, 2010 

Fuente: COESPO con base en INEGI.

En el Estado de México 14 municipios concentran 60% de la 
población femenina: Ecatepec de Morelos 10.9%; Nezahualcóyotl 
7.4%; Naucalpan de Juárez 5.5%; Toluca 5.4%; Tlalnepantla de 
Baz 4.4%; Chimalhuacán 4.0%; Cuautitlán Izcalli 3.4%; Atizapán 
de Zaragoza 3.2%; Tultitlán 3.2%; Ixtapaluca 3.1%; Tecámac 2.4%; 
Nicolás Romero 2.4%; Valle de Chalco Solidaridad 2.3%; y Chalco 
2.0 por ciento.  
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Entidad y municipio Mujeres 

México  7,778,876 

Ecatepec de Morelos 849,664 

Nezahualcóyotl 573,622 

Naucalpan de Juárez 428,805 

Toluca 424,725 

Tlalnepantla de Baz 342,478 

Chimalhuacán  312,156 

Cuautitlán Izcalli 263,123 

Atizapán de Zaragoza 251,813 

Ixtapaluca 239,515 

Tecámac 186,866 

Nicolás Romero  186,463 

Valle de Chalco Solidaridad 181,873 

Chalco 158,727 

Tultitlán 248,658 
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Población por grandes grupos de edad y sexo, 2010 

Fuente: COESPO con base en INEGI.

La composición por edad de la población femenina mexiquense 
ha estado condicionada por el ritmo de crecimiento total, así 
como por los cambios experimentados en las variables que         
inciden en la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y 
migración, lo que se refleja en el comportamiento del crecimiento 
natural y social de la población. 

Estadísticas de educación

Alfabetismo de la población femenina

Uno de los derechos que se encuentra inscrito en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es el derecho a la edu-
cación; en el cual se estipula  que el objetivo principal será         
desarrollar las facultades del ser humano.

La educación es uno de los factores que tiene mayor influencia en 
el comportamiento demográfico de la población, ya que con-
tribuye de manera positiva a transformar la mentalidad de la 
población, favorece la adopción de nuevos valores e ideales y 
promueve patrones culturales que  auspician el cambio de         
actitud para asumir con responsabilidad los compromisos           
individuales.

Población total y grandes 
grupos de edad Total Mujeres Hombres 

Total 15,175,862 7,778,876 7,396,986 

0-14 4,353,914 2,146,934 2,26,980 

15-59 9,497,753 4,922,434 4,573,319 

60 y más 1,137,647 616,370 521,277 

No especificado 186,548 93,138 93,410 

En 2010, de acuerdo con los resultados del Censo de 
Población y Vivienda, por cada 100 mujeres 28 son meno-
res de 15 años; 63 tienen entre 15 y 59 años y 8 son mayores 
de 60 años.
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Estadísticas sobre alfabetización de las mujeres en el 
Estado de México 

Entre mayor nivel de escolaridad tengan las mujeres, permitirá 
que se amplíe el panorama de oportunidades y contar así con 
mejores posibilidades de incorporación a las actividades produc-
tivas remuneradas e incluso acceso a mejores niveles de ingresos, 
ya que cuenta con la formación necesaria para asumir una actitud 
responsable y prever las consecuencias de cualquier decisión en 
los ámbitos personal, familiar y social.

En 1895, sólo 17.43% de la población del Estado de México de 15 
años y más, sabía leer y escribir y de acuerdo con la distribución 
por sexo, 67.02% eran hombres y 32.97% mujeres.

En 1930, las mujeres de más de diez años que sabían leer y          
escribir alcanzaron un porcentaje de 36.28%; 2.40% sólo sabían 
leer y 61.32% no sabían leer ni escribir.

En 1960, el alfabetismo ascendió a 59.14%: de cada 100 alfabetas 
mayores de 15 años, 57 eran hombres y 43 mujeres.

En 1990, el porcentaje de la población alfabeta total fue de 
90.84%, superior al registrado a nivel nacional que fue de 87.39 
por ciento.

En ese mismo año, 88 de cada 100 mujeres mayores de 15 años 
sabían leer y escribir, mientras que la proporción nacional llegó a 
85.

En el 2010, de la población femenina mayor de seis años 93% 
sabía leer y escribir.

Para las  niñas del Estado de México de seis a nueve años, 79.34% 
sabían leer y escribir; en las de 10 a 14 el porcentaje ascendió a 
98.58%; y para los niños de estos grupos de edad los porcentajes 
son menores: 83.32% y 98.93%, respectivamente.

93.59% de las mujeres de 15 años y más saben leer y escribir.



En 1990, de las mujeres de 15 años y más 12.5% no contaban con 
algún nivel de instrucción, al año 2000 era de 9.0%, para el año 
2005 desciende a 7.1%, y para 2010 desciende a 4.8 por ciento.

19.2% de las mujeres tenían primaria incompleta en 1990. Para el 
año 2005 fue de 10.9% debido al impulso de las campañas educa-
tivas en nuestra entidad y se logró reducir este porcentaje a 9.9% 
al año 2010.

Las mujeres con educación postprimaria, es decir, las que tienes 
algún grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada, secundaria, educación media superior o 
superior describe la participación femenina en el proceso educa-
tivo formal, ya que en 1990, de acuerdo con la información 
censal, 45.2% de las mujeres mexiquenses contaban con estos 
niveles educativos, al año 2005 el porcentaje se ubica en 61.1% y 
para el año 2010 asciende a 66.9 por ciento.

En síntesis las mujeres han superado el rezago educativo de otras 
épocas, que eran resultado de la desigualdad de oportunidades 
y, en años recientes, han logrado el acceso a mayores niveles 
educativos. 

Equidad de Género14
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Población femenina y hogares 

En los hogares del Estado de México las mujeres desempeñan un 
papel fundamental, no sólo en cuanto la promoción del desarrollo 
económico y social,  las tradiciones y los valores, sino también 
porque a través de su quehacer cotidiano a favor del bienestar 
familiar son de suma importancia en el núcleo del que forman 
parte.

Hogares y población del Estado de México, según sexo 
del jefe, 2000-2010

Fuente: COESPO con base en  INEGI.

Los hogares no son espacios homogéneos, pues presentan 
características sociodemográficas y formas de organización  
variadas. Se clasifican por tipo, en familiares y no familiares, y al 
interior de éstos según su clase: familiares, que a su vez se        
dividen en ampliados, compuestos y nucleares y no familiares, 
dentro de los que se consideran los unipersonales y los corresi-
dentes.

Al 2000, los hogares del Estado de México significaron 12.8% del 
total de los hogares del país, en 2005 representaron 13.0%, y para 
el año 2010 ascendieron a 13.10 por ciento.

Al año 2000, la jefatura femenina en hogares mexiquenses repre-
sentó 18.6% del total estatal.

Al año 2005, del total de hogares, 21.0% estaban jefaturados por 
mujeres y en ellos residía 18.6% de la población total.

En el año 2010, asciende a 23% los hogares que son jefaturados 
por mujeres y concentran 20.0% de la población estatal.

Estado de México Total de 
hogares 

Sexo del jefe 

Mujer Hombre 

Hogares 2000 2,848,992 529,812 2,319,180 

Hogares 2005 3,221,617 676,083 2,545,534 

Hogares 2010 3,689,053 847,910 2,841,143 
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Hogares familiares, según sexo del jefe, 2010

Fuente: COESPO con base en  INEGI.

En el Estado de México 93.0% de los hogares son familiares, en 
los cuales por lo menos uno de los integrantes tiene relación de 
parentesco con el jefe del hogar. Se clasifican en nucleares, 
ampliados y compuestos.

De los hogares  familiares jefaturados por mujeres:

Tipo de hogar y sexo del jefe 
(a) del hogar Total Jefe 

 mujer 
Jefe 

hombre 

Hogares 
familiares 

Total 3,432,480 724,752 2,707,728 

Nucleares 2,452,070 420,995 2,031,075 

Ampliados 906,163 280,824 625,339 

Compuestos 38,306 8,643 29,663 

No especificado 35,941 14,290 21,651 

58.1%  son nucleares. 

38.7%  son ampliados. 

1.2%  son compuestos.



Salud
Derechohabiencia 

Es el  derecho de las personas a recibir atención médica en insti-
tuciones de salud públicas y privadas, ya sea como resultado de 
una prestación laboral al trabajador y sus familiares, los cuales 
han sido designados como beneficiarios o por haber adquirido un 
seguro facultativo (voluntario).

Población derechohabiente del Estado de México 
por sexo, 2010

Fuente: COESPO con base en  INEGI.

Entidad federativa 
y sexo Población total Población 

derechohabiente 

Estado de México 15,175,862 8,811,664 

Mujeres 7,778,876 4,624,932 

Hombres 7,396,986 4,186,732 

La población derechohabiente a servicios de salud del 
Estado de México representó 12.15% del total de la derecho-
habiencia nacional.

De cada 100 mujeres mexiquenses, 52 cuentan con dere-
chohabiencia a servicios de salud, para los hombres la pro-
porción es de 48. 
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En el país, en el ámbito rural, la edad promedio de las 
mujeres a la primera relación sexual es de 18.1 años, para las 
mujeres del Estado de México es de 18.8 años.

En el ámbito urbano el promedio es de 19.3 años a nivel 
nacional y de 19.1 años el estatal.

En años recientes, las mujeres de 15 a 49 años del Estado 
de México cuentan con mayor información sobre el cono-
cimiento y uso de métodos anticonceptivos que el porcen-
taje registrado a nivel nacional.

75.8% son usuarias actuales de métodos anticonceptivos, 
10.4% nunca los han usado y 13.8% son ex usuarias.

De acuerdo con el nivel de escolaridad, de las mujeres    
usuarias de métodos anticonceptivos 3.7% no tienen esco-
laridad, 10.3% primaria incompleta, 20.3% primaria         
completa y 65.7% cuentan con secundaria o más niveles 
educativos.

57.8% de las mujeres de 15 a 34 años son usuarias de algún 
método anticonceptivo, 16.5% alguna vez los han utilizado 
y 25.7% nunca  han sido usuarias.

De las que tienen 35 y más años 74.7% los utilizan               
actualmente, 13.5% alguna vez y 11.8% nunca los han          
utilizado.

Salud Sexual y Reproductiva

Distribución porcentual de mujeres de 15 a 49 años que 
han tenido relaciones sexuales, 

según tamaño de la localidad, ENADID 2009

Fuente: COESPO con base en  INEGI.

Entidad  
Federativa 

Tamaño de localidad 

1 a 2499 2 500 
a 14,999 

15 000 
a 99,999 

100 000  y 
más 

República Mexicana 20.8 13.7 14.4 51.1 

Estado de México 10.9 13.3 11.8 64.0 

Equidad de Género18



Los cambios que se han generado en las últimas décadas, en 
cuanto a la valoración de la maternidad y a los ideales y conduc-
tas reproductivas de la mujer, se han visto reflejadas en nuevos 
patrones. Este hecho, aunado al momento del ciclo reproductivo 
de las mujeres, nos indica que:

Por qué es importante contar con información de equidad 
entre mujeres y hombres

Lograr la equidad entre hombres y mujeres es uno de los dere-
chos fundamentales, ya que consiste en garantizar el equilibrio  
de oportunidades a través de la integración de perspectiva de 
género. 

En el país, el 2 de agosto de 2006, se expidió la Ley General para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual está integrada por 
49 artículos; tiene como objetivo conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres  en todos los ámbitos, a través de la adopción 
de medidas para favorecer la igualdad entre ambos sexos, en los 
primeros seis se cita: equidad.

Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres

Título I
Capítulo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar 
la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos 
y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 
privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de obser-
vancia general en todo el Territorio Nacional.

Las mujeres que nacieron en los años sesenta tienen un 
promedio aproximado de 2.8 hijos. Esta cifra contrasta con 
las mujeres que nacieron entre los años treinta y cuarenta, 
que tienen un promedio cercano a los seis hijos. 

En el país, en el ámbito rural, la edad promedio de las 
mujeres a la primera relación sexual es de 18.1 años, para las 
mujeres del Estado de México es de 18.8 años.

En el ámbito urbano el promedio es de 19.3 años a nivel 
nacional y de 19.1 años el estatal.

En años recientes, las mujeres de 15 a 49 años del Estado 
de México cuentan con mayor información sobre el cono-
cimiento y uso de métodos anticonceptivos que el porcen-
taje registrado a nivel nacional.

75.8% son usuarias actuales de métodos anticonceptivos, 
10.4% nunca los han usado y 13.8% son ex usuarias.

De acuerdo con el nivel de escolaridad, de las mujeres    
usuarias de métodos anticonceptivos 3.7% no tienen esco-
laridad, 10.3% primaria incompleta, 20.3% primaria         
completa y 65.7% cuentan con secundaria o más niveles 
educativos.

57.8% de las mujeres de 15 a 34 años son usuarias de algún 
método anticonceptivo, 16.5% alguna vez los han utilizado 
y 25.7% nunca  han sido usuarias.

De las que tienen 35 y más años 74.7% los utilizan               
actualmente, 13.5% alguna vez y 11.8% nunca los han          
utilizado.
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Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igual-
dad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, 
las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio           
nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, 
condición social, salud, religión, opinión o capacidades                
diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la 
violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé 
será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por 
las Leyes aplicables de las entidades federativas, que regulen 
esta materia. 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma 
supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional 
de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la 
materia.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 
hecho entre mujeres y hombre.

Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la 
incorporación de la perspectiva de género con el objetivo 
de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los 
hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, 
económicas y culturales en las instituciones públicas y 
privadas. 

I.

II.
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Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la elimi-
nación de toda forma de discriminación en cualquiera de los 
ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier 
sexo.

¿Cómo se logra el cambio entre mujeres y hombres?

Se logra a través del empoderamiento, lo cual se relaciona con el 
poder entendido, no como dominación sobre los demás, sino 
como capacidad de las mujeres de aumentar su auto-confianza e 
influir en los cambios, fortaleciendo las capacidades, teniendo 
confianza y visión en cuanto a que forman parte de un grupo 
social, con la finalidad de promover cambios positivos en las  
situaciones en las que viven.

Para que las mujeres se empoderen deben hacerlo, no solo en el 
plano individual, sino además en el colectivo, ya que                    
empoderarse a nivel individual permitirá adquirir confianza en sí 
mismas, y lograr actuar sin estar limitada por los roles que la 
sociedad impone.

Sistema Nacional.- Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y  Hombres. 

Programa Nacional.- Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.

III.

IV.

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igual-
dad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, 
las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio           
nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, 
condición social, salud, religión, opinión o capacidades                
diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la 
violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé 
será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por 
las Leyes aplicables de las entidades federativas, que regulen 
esta materia. 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma 
supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional 
de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la 
materia.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
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Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la elimi-
nación de toda forma de discriminación en cualquiera de los 
ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier 
sexo.
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como capacidad de las mujeres de aumentar su auto-confianza e 
influir en los cambios, fortaleciendo las capacidades, teniendo 
confianza y visión en cuanto a que forman parte de un grupo 
social, con la finalidad de promover cambios positivos en las  
situaciones en las que viven.

Para que las mujeres se empoderen deben hacerlo, no solo en el 
plano individual, sino además en el colectivo, ya que                    
empoderarse a nivel individual permitirá adquirir confianza en sí 
mismas, y lograr actuar sin estar limitada por los roles que la 
sociedad impone.
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Glosario de equidad de género

 

Concepto Definición 

Brechas de género 

Son una medida estadística que muestra la distancia 
entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. 
Su importancia estriba en comparar cuantitativamente a 
mujeres y hombres con características similares como: 
edad, ocupación, ingreso, escolaridad y participación 
económica, entre otros indicadores, que sirven para 
medir la equidad de género 

Derechos 
humanos de las 
mujeres 

Se refiere al disfrute pleno y en condiciones de igualdad 
de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por la mujer. Las mujeres tienen derecho 
a una vida libre de violencia y de discriminaciones de 
cualquier tipo, a un sistema social en el que no existan 
relaciones desiguales de poder basadas en el género, a 
ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y 
prácticas basadas en conceptos de inferioridad y 
subordinación entre los sexos, a contribuir al desarrollo y 
el bienestar de la sociedad y a participar en igualdad de 
condiciones que los hombres en la vida 
política, económica, social, cultural o de cualquier otra 
índole, disfrutando así de los derechos humanos 
universales. Además de estos derechos vinculados a la 
igualdad y no discriminación, por su condición de mujer, 
tienen derechos específicos relacionados con la 
protección de la maternidad y la reproducción. 

Discriminación de 
género 

Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
sexo, embarazo. orientación o preferencia sexual y 
asociada con el origen étnico o nacional, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones 
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 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. 

Empoderamiento 

Un proceso por el que las personas toman conciencia de 
sus propios derechos, capacidades e intereses, y de 
cómo se relacionan con los intereses de otras personas, 
con el fin de participar desde una posición más sólida en 
la toma de decisiones y estar en condiciones de influir en 
ellas. Incluye tanto el cambio individual como la acción 
colectiva, e implica la alteración radical de los procesos y 
estructuras que reproducen una posición subordinada 
por motivos de género. 

Equidad de 
género 

Establecimiento y fortalecimiento de mecanismos 
destinados a impulsar la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de mujeres y 
hombres; revalorar el papel de la mujer y del hombre en 
el seno familiar, y en los ámbitos institucional y social; 
eliminar la discriminación individual y colectiva hacia el 
hombre y la mujer u otras minorías 

Estereotipos 

Son las concepciones, imágenes y creencias históricas y 
socioculturales compartidas colectivamente con las que 
clasificamos y juzgamos a hombres y mujeres ya que 
funcionan como modelos de conducta. Estas ideas 
preconcebidas acerca de cómo son y deben ser hombres 
y mujeres son generalizaciones atribuidas 
convencionalmente. 
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Concepto Definición 

Feminismo 

Es un movimiento social y político dedicado a eliminar las 
desigualdades económicas, culturales, políticas y sociales 
entre mujeres y hombres que derivan de los significados 
atribuidos a las diferencias sexuales que sustentan la 
opresión, subordinación y explotación de las mujeres 
como grupo. 
 
La teoría feminista, sustentada en diferentes enfoques y 
en diversas disciplinas académicas, proporciona las 
herramientas conceptuales y metodológicas para 
estudiar cómo el género, en interacción con la raza, la 
clase, la edad, la etnia y la religión, organiza la vida social, 
y a partir de esto elabora estrategias para eliminar la 
inequidad.!

Género 

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales 
construidas en cada cultura y momento histórico, 
tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello 
se construyen los conceptos de “masculinidad” y 
“feminidad”, los cuales determinan el comportamiento, 
las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones 
entre hombres y mujeres. El concepto alude a las formas 
históricas y socioculturales en que mujeres y hombres 
construyen su identidad, interactúan y organizan su 
participación en la sociedad. 

Igualdad de 
género 

Situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas 
posibilidades u oportunidades en la vida de acceder y 
controlar recursos y bienes valiosos desde el punto de 
vista social. El objetivo no es tanto que mujeres y 
hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros 
tengan las mismas oportunidades en la vida. 

Igualdad de 
oportunidades 

Consiste en garantizar a cada persona el derecho a 
participar en diferentes ámbitos y actividades con las 
mismas posibilidades de acceso a servicios y beneficios 
tales como: programas, promociones, apoyos y becas, sin 
importar su género, credo, raza o capacidad. 

Machismo 

Fenómeno sociocultural que exalta los valores 
masculinos, la hombría, la virilidad, el poder de los 
hombres; expresa ante todo, la actitud de superioridad y 
dominio sobre las mujeres. 

Perspectiva de 
género 

Es un enfoque de análisis empleado en estudios, 
investigaciones, políticas y programas, que implica 
reconocer las atribuciones y representaciones sociales 
que se construyen tomando como referencia las 
diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Este 
enfoque articula el género con clase social, etnia, edad, 
preferencia sexual y religión. 

Roles de género 

Es el conjunto de comportamientos, actitudes y 
actividades que una sociedad espera que realice una 
persona en función de su sexo al interactuar con el 
mundo que le rodea. Estos roles se distribuyen y asignan 
de acuerdo con los estereotipos de género. 

Violencia de 
género 

Cualquier acción u omisión contra un integrante de la 
comunidad universitaria, derivada de su condición de 
género, orientación y/o preferencia sexual y que resulte 
en daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte y que se cometa en 
instalaciones universitarias. 

Violencia 
psicológica 

Acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, 
consistente en negligencia, abandono, descuido 
reiterado, celos, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación 
y amenazas. 





Centro de Documentación
Consejo Estatal de Población 

¿Quieres saber más acerca de la población del Estado de México?

El Centro de Documentación del Consejo Estatal de Población (COESPO) se 
creó con el objetivo de adquirir, catalogar y brindar información bibliográfica 
en temas sociodemográficos, principalmente, del Estado de México. 

Entre sus funciones se encuentran:

• Difundir los estudios sociodemográficos sobre la entidad. 
• Dar  a los usuarios el acceso a información en la materia. 
• Distribuir materiales editados por COESPO.
• Brindar un espacio de consulta para los usuarios de información. 

Cómo se integra nuestro acervo

En la actualidad cuenta con 4 mil 500 títulos especializados en temas socio-
demográficos integrados por las siguientes colecciones:

Consejo Estatal de Población, Consejo Nacional de Población Indígenas, Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Mujeres y Consulta general.

Nuestros servicios son gratuitos

Proporcionamos a investigadores, docentes, estudiantes, servidores públicos 
y organismos privados los siguientes servicios:

•Contamos con información acorde con los diversos grupos de edad de la 
población como niñas, niños, adolescentes y adultos.
•Préstamo en sala de material bibliográfico (previa identificación).
•Préstamo en sala de información sociodemográfica en discos compactos.
•Préstamo a domicilio de documentos por tres días (depósito de dos creden-
ciales vigentes).
•Proporcionamos de manera gratuita publicaciones editadas por el COESPO 
en temas como: Salud Sexual y Reproductiva; grupos de la población como 
mujeres, niños, adultos mayores, diagnósticos sociodemográficos e  investi-
gaciones actuales de diversas fuentes.
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Consejo Estatal de Población
Av. José María Morelos poniente. No. 1017, colonia La Merced-Alameda,
C. P. 50080, Toluca, Estado de México.
Tels.: (01 722) 214 76 62 y 214 76 93, Fax: 214 76 68
www.edomex.gob.mx/coespo
coespo@edomex.gob.mx

Contamos con el servicio de información sociodemográfica básica, 
técnica y especializada del Estado de México en línea, en el sitio 
www.edomex.gob.mx/coespo o a través de nuestro correo electrónico: 
coespo@edomex.gob.mx

En nuestro Centro de Documentación contamos con el servicio de     
consulta bibliográfica con préstamo a domicilio.

Organizamos  concursos de fotografía y pintura en temas demográficos 
dirigidos a los niños y a los jóvenes mexiquenses.

Impartimos talleres sobre temas demográficos al sector educativo y 
administraciones municipales.

Realizamos el análisis de indicadores en temas específicos de población 
para programas o proyectos para el sector académico, privado y             
público.

Llevamos a cabo conferencias con especialistas en temas                          
sociodemográficos.

Asesoramos a las administraciones municipales para la elaboración de 
los Planes de Desarrollo Municipal.

Elaboramos diagnósticos municipales con base en los registros censales 
y en las proyecciones de población.
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