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La Discriminación
en México 2012
Enfrentar la discriminación implica la tarea estratégica de investigarla para profun-
dizar en su conocimiento y proponer soluciones concretas al problema. En virtud 
de ello, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) elaboró esta 
aproximación diagnóstica denominada Reporte sobre la discriminación en Mé-
xico 2012, cuyos hallazgos hablan de la aún desafiante realidad nacional en esta 
materia.

El reporte busca responder algunas preguntas sobre la discriminación, valiéndose 
del análisis de procesos que suelen afectar los derechos de ciertos grupos sociales. En 
tal sentido, el reporte explora la materia de que está hecho este candado social que 
coloca privilegios de un lado y exclusión del otro; asimismo, orienta sobre el alcance 
de la futura agenda por la igualdad de trato que el país y nuestra sociedad requieren.

El presente documento se elabora con la 
intención de cumplir con el compromiso 
realizado ante la CEDAW y con el objetivo 
de dar a conocer principalmente a las le-
gislaturas locales, órganos administrativos y 
jurisdiccionales locales en materia electo-
ral, la experiencia del IFE en la aplicación de 
las cuotas de género o medidas temporales 
a favor de la igualdad política de mujeres y 
hombres, los resultados, así como aportar 
información para promover la adopción de 
medidas similares a nivel nacional, tomando 
en consideración las diferencias entre las es-
feras de intervención federal y local.

La discusión sobre las cuotas de género 
ha estado encaminada a generar condiciones 
que permitan cerrar las brechas de desigual-
dad en contra de la participación política de 
las mujeres en México. 

El IFE, como responsable de la adminis-
tración de uno de los mecanismos tempo-
rales afirmativos en este sentido, no ha que-
dado exento de esta discusión y pretende 
aportar con este trabajo, su experiencia en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, a partir 
de los resultados actuales que han signifi-
cado hasta ahora, la máxima integración de 
mujeres en el Congreso Federal mexicano 
de su historia.

INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN 
NORMATIVA Y LAS MEDIDAS 
AFIRMATIVAS PARA LA APLICACIÓN 
EFECTIVA DE LAS CUOTAS DE 
GÉNERO 

Proceso Electoral 
Federal 2011-2012

ÚLTIMAS NOTIC IASÚLTIMAS NOTIC IAS

Se presenta la Encuesta 
Nacional de Adicciones 
2011
Se desarrolló con el propósito de 
estimar las prevalencias de consumo 
de tabaco, alcohol y drogas médicas 
e ilegales.
Se entrevistó a 16 mil 249 personas, 
de las cuales, tres mil 849 fueron 
adolescentes y 12 mil 400 adultos.

La Comisión de Equidad 
y Género aplicará 
acciones para evitar 
que las mujeres sean 
discriminadas

Se realizaron 
mastografías en San 
Lázaro

Cáncer de mama, 
una amenaza que nos 
moviliza 
Expertos consideran que para 
detener las muertes por cáncer 
de mama en México, es necesario 
elevar de 40% a 50%  la capacidad 
de detección de ese mal, pues 
actualmente la cobertura, a través de 
la mastografía es de 21.6%.

ONU Mujeres celebra 
el liderazgo y ejercicio 
de ciudadanía de las 
mexicanas

El TEPJF, defensor y 
garante de los derechos 
político-electorales de la 
mujer: Luna Ramos

Piden diputadas pacto 
nacional para equidad 
entre hombres y 
mujeres
Coincidieron en que las mujeres 
avancen juntas en el Congreso y no 
se repita el caso de “las Juanitas”, 
caso que resolvió el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Igualdad de 
oportunidades para 
personas del EdoMéx

Aumentarán Casos de 
cáncer de mama: Ssa
Insisten en  la autoexploración ante 
factores de riesgo como la obesidad

Hombres y mujeres 
del campo no superan 
“brecha de género”
De superarse existiera mayor 
producción agrícola, desarrollo 
sostenible y seguridad alimentaria

Atienden a 200 
capitalinas por 
discriminación

En México, uno de cada 
cuatro titulares de tierra 
social son mujeres
Hay 5 millones 369 mil 913 sujetos 
agrarios de los cuales el 25.95 por 
ciento son ejidatarias o comuneras.

ONU Mujeres llama 
la atención sobre el 
valor del trabajo no 
remunerado

Confían en aprobación 
de ley contra 
discriminación en 
Tlaxcala

En el Día Internacional 
de la Niña, insta la 
ONU a acabar con el 
“matrimonio precoz”

Padres, primer freno 
para escolarizar a las 
niñas

Guerrero, entre los 
primeros lugares en 
el país en maltrato a 
menores: IFE
La Consulta Infantil y Juvenil 2012 
se aplicó el 29 de abril a 48 mil 
781 niños de entre 6 y 12 años y 
adolescentes de 13 a 15 años

No van a la escuela 
al menos 75 millones
de niñas

Niñas indígenas 
mexicanas condenadas 
a vivir como adultas
Desatendidas por el sector 
de la salud y sometidas por 
prácticas machistas, en México las 
adolescentes indígenas no tienen 
derecho a decidir sobre sus cuerpos, 
entre las realidades que las relegan y 
discriminan en materia de derechos.

Cáncer de mama, 
víctimas cada vez más 
jóvenes

XIII Encuentro 
Internacional de 
Estadísticas de 
Género: Bases 
empíricas para políticas 
públicas orientadas 
al empoderamiento 
económico de las 
mujeres

Mexicanas, las más 
obesas entre países de 
la OCDE
Revelan datos que 72% de las 
mujeres adultas del país tiene esta 
afección; la CNDH hace un llamado 
para que la sociedad se acerque a las 
instituciones de salud.

Frente común para 
prevenir enfermedades 
en mujeres

El crecimiento de 
América Latina y el 
Caribe bajará a 3,2% en 
2012 por debilidad de 
economía mundial
A pesar de la desaceleración, la 
mayoría de los países tiene capacidad 
de respuesta para hacer frente a las 
adversidades internacionales, señala 
el documento.

UNICEF México saluda 
la decisión de la cámara 
de diputados de crear 
una Comisión Ordinaria 
para los Derechos de la 
Niñez

ONU Mujeres, la FAO, 
el FIDA y el PMA: el 
empoderamiento de 
las mujeres rurales, 
requisito previo para la 
seguridad alimentaria 
mundial
ONU Mujeres y las tres agencias de 
las Naciones Unidas ubicadas en 
Roma y dedicadas a la alimentación 
y la agricultura lanzaron un 
programa conjunto para apoyar el 
empoderamiento de las mujeres 
rurales pobres a través de su 
integración económica que incluye 
iniciativas dirigidas a su seguridad 
alimentaria.

Mensaje de ONU Mujeres
Los Estados están obligados a hacer 
más; a poner todos los medios a su 
alcance para lograr la igualdad de 
género.

Documentos  nacionales 

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujéres y la Equidad de Género

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS
MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

15 de octubre
Día Mundial de
la Mujer Rural 
“Habilitar a la mujer 
campesina-acabar con el 
hambre y la pobreza”

16 de octubre 
Día Mundial de
la Alimentación
“Las cooperativas 
agrícolas alimentan al 
mundo”

17 de octubre
Aniversario del 
sufragio femenino
en México

19 de octubre
Día Mundial 
de la Lucha 
contra 
el Cáncer
de Mama

Machismo, 
factor 
fundamental en 
el incremento 
de casos de 
cáncer de mama 
y cervicouterino

Documento s naciona le s 

1 de octubre 
Día Internacional 
de los Adultos 
Mayores

11 de octubre
Día Internacional 
de la Niña
La educación es la mejor 
forma de erradicar el 
matrimonio infantil.E
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¿QUIÉNES SOMOS?, CEAMEG TIENE EL 

PROPÓSITO DE INFORMAR ACERCA DEL 

TRABAJO DESARROLLADO REFERENTE A 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MU-

JERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO.

El documento menciona que la principal 
función del CEAMEG es elaborar informa-
ción analítica y servicios de apoyo técnico 
de carácter jurídico, legislativo, histórico, 
sectorial, estadístico, económico, político y 
social, sobre los derechos humanos de las 
mujeres, desde la perspectiva de género, 
para apoyar el trabajo legislativo.

¿Quiénes somos?, CEAMEG destaca las 
materias de estudio:
Estudios jurídicos
Promueve la incorporación de los derechos 
humanos de las mujeres a la legislación na-
cional, aportando elementos mediante la 
elaboración de:
l Estudios de derecho comparado en ma-
teria de derechos humanos de las mujeres 
y la igualdad de género entre la legislación 
internacional, federal y estatal.
l Impulsa acciones para armonizar la nor-
matividad jurídica vigente en el país con los 
tratados, convenios e instrumentos interna-
cionales suscritos por el Estado mexicano.

Estudios sociales
Proporciona los resultados del análisis de 
las políticas públicas, la distribución y apli-
cación de presupuestos federales y locales 

etiquetados para muje-
res y para la promoción de la igualdad 
de género, mediante la elaboración de:
l Estudios que permitan dar seguimiento a 
la ejecución y aplicación de presupuestos 
etiquetados con perspectiva de género.
l Estudios y seguimiento de las políticas 
públicas para el adelanto de las mujeres y la 
igualdad de género.

Investigaciones de carácter histórico, 
económico, político y social sobre la con-
dición y posición de las mujeres en México.

Pendiente legislativo, 
los derechos de género*
Las agenda legislativas representan un ele-
mento de vital importancia para el desarro-

llo del trabajo legislativo de los diversos 
Grupos Parlamentarios representados al 
interior de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados, pues contienen los 
temas y las propuestas de carácter legis-
lativo o político que se abordarán durante 
el transcurso de cada periodo legislativo, 
y representan también la oportunidad que 
tiene el Poder Legislativo de desarrollar en 
las normas las soluciones a las necesidades 
específicas de las mujeres, que logren influir 
en el avance de las mismas a través del re-
conocimiento de sus derechos y la creación 
de legislaciones con perspectiva de género.

En la construcción de las agendas legis-
lativas, las mujeres enfrentan también retos 
y obstáculos importantes, pues éstas, en la 
mayoría de las ocasiones, son consensua-
das por las y los integrantes de un grupo po-
lítico y que en la mayoría de los casos tam-
bién es mayor el número de hombres que 
de mujeres que participan en dicha decisión.

Es importante decir que atendiendo a lo 
señalado en el Artículo 133 constitucional 
y al recientemente modificado Artículo 1°, 
también constitucional, el Estado mexicano 
tiene la obligación de atender los mandatos 
señalados en los instrumentos internacio-
nales de los cuales es parte, y que de mane-
ra específica señalan obligaciones al Poder 
Legislativo nacional en materia de derechos 
humanos de las mujeres y de la incorpora-
ción de la perspectiva de género en el mar-
co jurídico mexicano.
* Revista Cámara, Centros de Estudios de la Cámara de Diputados,

Núm. 17, septiembre 2012, pp. 18-27.

¿Quiénes somos?, ceameg

Niñas 
mexicanas: 
la cruel 
realidad

Somos un órgano de apoyo técnico apartidista, integrado por especialistas en el 

análisis legislativo, presupuestos y políticas públicas, información estadística y so-

ciodemográfica.
Nuestro objetivo es apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo de las Legislado-

ras y los Legisladores, Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y Grupos Parlamentarios, me-

diante información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuyan a promover el adelanto 

de las mujeres y la equidad de género.

¿Quiénes somos?

Comisión Interamericana De Derechos 
Humanos (CIDH). Informe Anual de 
1993. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/
annualrep/93span/indice.htm

Allard O. Breseida. Notas sobre la materialidad 
de la ética de liberación de Enrique Dussel. 
Disponible en: http://www.slideshare.net/Brirosa/
materialidad-de-la-etica-de-la-liberacin-de-dussel 
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