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INTRODUCCIÓN

[…] la política es el centro de la decisión
y el corazón del poder.
Perrot

Un Estado inclusivo se funda en un modelo de democracia en donde la paridad y la igualdad sustantiva son sus
ejes vertebradores, la evolución en las relaciones igualitarias entre las personas depende de su implementación
y consolidación en el conjunto de relaciones sociales. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (onu Mujeres,
2017) sugiere que la democracia paritaria contribuye a
la igualdad sustantiva y al desarrollo de las sociedades,
más aún si se retoma una visión que vaya más allá de
lo político y se instale en el ámbito económico, social y
cultural, con el compromiso de la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas, los agentes políticos y sociales así como los medios de comunicación.
Reconocer a la política como centro de las decisiones y
del poder mismo ha llevado al movimiento feminista a establecer luchas por la defensa de los derechos políticos de
las mujeres a partir de tres líneas de acción: el sufragio,
la representación y el gobierno (Sans, citada en Perrot,
2008: 207), la entrada de las mujeres a la esfera política resarciría la deuda que desde sus orígenes, el Estado
Moderno tuvo con las mujeres, implicaría deconstruir el
Pacto Social para formular uno nuevo que incorpore a las
mujeres en los espacios de toma de decisiones y el acceso
pleno al ejercicio de sus derechos políticos. Sin duda ha
9
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habido pasos favorables para el reconocimiento de sus
derechos en los ámbitos económicos, sociales, políticos y
culturales, sin embargo las desigualdades prevalecen y
se requiere redoblar compromisos como sociedad y como
Estado para transformar esta situación. La democracia
paritaria es una ventana de oportunidad para lograrlo.
América Latina y el Caribe Hispano es la región en
la que han evolucionado las garantías para la igualdad
de género y el ejercicio de derechos político-electorales;
de acuerdo a onu Mujeres (2020) el porcentaje de parlamentarias ha aumentado de 13.23 % en 2000 a 30.7 %
en 2018. México y su ciudad capital también avanzan en
esa línea, ahora es uno de los 10 países que reformaron
sus códigos electorales y para garantizar la paridad en
cargos de representación ha reformado su Ley Suprema
para promover el ingreso de mujeres a todos los cargos
y niveles de gobierno en el país, los impactos de esta reforma se reflejarán en las elecciones estatales correspondientes y a nivel federal en el proceso de 2024.
México está lejos de alcanzar la igualdad sustantiva
entre las personas, las diferencias sociales y entre los
géneros aún representan un desafío para el desarrollo
nacional, implantar el principio de paridad puede ser un
mecanismo que contribuya significativamente a acortar
las brechas de desigualdad, por lo mismo es preciso reconocer los avances logrados en el marco normativo y,
particularmente, el grado de implantación de la paridad
de género en los espacios de toma de decisiones en la Administración Pública de la Ciudad de México (apcdmx )
y en cargos de representación popular. Para hacer esta
identificación se plantearon las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la situación del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de la Ciudad de México? ¿Cómo se ha
construido el derecho a la participación política de las
mujeres de la Ciudad de México? ¿Qué factores condicionaron el desarrollo de la democracia paritaria en la
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Ciudad de México? ¿Qué retos se tienen en el futuro
inmediato?
La incorporación de mujeres en espacios de representación política y en cargos de elección popular en el parlamento ha dado pauta a la producción de análisis sobre
la proporción e impacto de dicho ingreso, hasta ahora
esos estudios han seguido dos vertientes centrales de investigación, la primera, denominada representación descriptiva vinculada al estudio de factores que determinan
sus posibilidades de acceso y las barreras que lo condicionan y, la segunda, identificada como representación
sustantiva interesada en explorar la incidencia de la presencia de mujeres en cargos legislativos, en la toma de
decisiones políticas y en la agenda pública (Lodenduski
y Norris, 2003, citados en García, 2019). Para Martínez
y Garrido (2010) la representación descriptiva implica
observar “el número y las características” de quienes
ocupan los cargos y “la introducción de prioridades y de
una agenda legislativa específica”.1 Este trabajo analizó la composición numérica de las mujeres en los cargos
de elección popular y en el Gabinete de la apcdmx por
lo que se inscribe en la línea primera, la representación
descriptiva.
La perspectiva de género, la interseccionalidad y el
enfoque de derechos humanos fueron las aproximaciones
teóricas desde las cuales se analizó el estado que guarda
el derecho a la participación política de las mujeres y la
construcción de la paridad de género en los espacios de

Las obras de Hanna Pitkin (1967) citada en Zaremberg (2009),
Martínez y Garrido (2010), y García (2019), siguen vigentes en los
debates sobre el concepto de representación política y, tanto la representación descriptiva como la representación sustantiva, implica que
las acciones de quien representa atiendan el interés de a quien se
representa.
1
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toma de decisiones. La mirada de género ha permitido
aproximarnos al tema identificando cómo permean las
“construcciones culturales” y sociales asignadas a las
mujeres y hombres, así como la identidad impuesta de
acuerdo a su “cuerpo sexuado” (Scott, 1996: 271) y el impacto que esto ha tenido en el ejercicio de los derechos
políticos; con el acercamiento interseccional fue posible
identificar que los factores sociales, económicos o culturales, han intervenido, favorable o desfavorablemente,
en el acceso de las mujeres a las oportunidades de desarrollo y participación política (Sánchez y Gil, 2015),
postura relevante para cualquier análisis situado en
economías emergentes como la de Latinoamérica; con
el enfoque basado en derechos humanos fue importante
identificar que la participación política de las mujeres
y su incorporación a espacios de toma de decisiones es
favorable al desarrollo de la sociedad.
Durante la elaboración, diseño y planeación del proyecto se delimitó el tema, el alcance y la pertinencia del
estudio, así como las preguntas que lo guiaron. La revisión documental sobre el desarrollo evolutivo de la democracia paritaria y participación política de las mujeres
en la Ciudad de México robusteció el marco de referencia
que da lugar al análisis empírico e interpretación de la
información, señala hallazgos y conclusiones para delinear los siguientes pasos o acciones a realizar en la consolidación de la paridad democrática y, por consiguiente,
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los
ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales.
Este material teórico descriptivo se desarrolló en tres
secciones: la primera incorpora antecedentes históricos
y datos relevantes sobre la participación política de las
mujeres en el mundo para identificar la génesis de su
desigualdad con respecto a los hombres, revisamos también el marco normativo internacional vigente con el que
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se ha pretendido acortar las brechas de desigualdad y los
orígenes de la noción de democracia paritaria vinculada
a los conceptos de igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres, la autonomía y empoderamiento de estas últimas, así como la noción de interseccionalidad; la segunda aborda antecedentes de la participación política de
las mujeres en México y en su ciudad capital, los rasgos
determinantes en la construcción de dicha participación
política y el marco normativo nacional y local; la tercera
analiza los factores que han favorecido el avance de la
democracia paritaria; se presenta una radiografía de la
participación de las mujeres en la apcdmx y en las Unidades Administrativas y Unidades de Apoyo Técnico-Operativas de algunas Secretarías de su estructura central,
seleccionadas de modo no aleatorio; también se hace una
descripción en los cargos de representación popular. El
apartado termina con la revisión de la participación ciudadana y sucintamente con la experiencia del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México.
Para realizar este trabajo se recurrió a fuentes de información primaria, y secundaria en algunos casos, específicamente los referidos a la apcdmx dado que algunos centros
de documentación permanecían cerrados por el estado de
emergencia sanitaria que vivimos durante 2020 a causa
de la pandemia desatada por el virus sars-Cov-2 causante de
la enfermedad conocida como Covid-19.2

Ambas siglas vienen del inglés severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 y coronavirus disease 2019, respectivamente.
2

CIUDADANÍA CONCULCADA

De Miguel (2000), Perrot (2008), Beltrán y Maquieira
(2008) y Michel (1983), entre otras, han contribuido a
escribir los antecedentes de la participación política de
las mujeres y refieren que a lo largo de la historia, las
mujeres como individuas y como colectivo, han tenido
una importante participación en distintos movimientos
para mejorar sus condiciones de vida. Su presencia en
sociedades de beneficencia, en la organización de comedores populares, apoyando huelgas obreras en su calidad
de esposas y otros temas asistenciales, no es cuestionada porque se hace sin trasgredir el rol tradicionalmente
asignado en el espacio privado, pero cuando se trata de
su participación política la exclusión es la constante.
La organización administrativa y política del Estado
Moderno producto de la Revolución Francesa ha sido el
legado que el Siglo de las Luces dio a la humanidad. Los
ideales libertarios, igualitarios y en pro de la fraternidad, iluminaron la oscuridad medieval y dieron forma
a una estructura de gobierno representativa, distante y
opuesta al absolutismo monárquico. Sin embargo, tales
ideales no alcanzaron a toda la población, las mujeres,
personas menores, inmigrantes y pobres no fueron consideradas para ejercer la ciudadanía. Ésta es la etiología
de la desigualdad que prevale en el estado contemporáneo. Para el caso de las mujeres, el reconocimiento de
esta potestad, así como de sus derechos políticos, se ha
tenido que conquistar tramo a tramo a lo largo de la his15

16
toria contemporánea y, aún en la actualidad, hay obstáculos para el pleno ejercicio de estos derechos.
Según Perrot (2008), en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 había dos categorías de ciudadanía, la activa y la pasiva, la primera
se otorgaba a hombres mayores de 25 años y poseedores
de una propiedad y la segunda a mujeres, menores, a
no propietarios, a gente empobrecida y a personas con
afectación en sus facultades mentales. Esta distinción
marginó a la mujer del ejercicio político y del derecho al
sufragio. No obstante, la Revolución Francesa sí acreditó algunos derechos civiles como la igualdad sucesoria,
de matrimonio y su libre disolución mediante el divorcio
porque suponía consentimiento, al igual que el derecho
a administrar sus bienes conforme al convenio nupcial.3
Aspectos que sin duda representaron una ruptura con
la norma y costumbres de ese entonces en donde no había reconocimiento alguno a sus derechos. En ese contexto, mujeres urbanas de clase media, particularmente
de París, se organizaron en clubes o desde la tribuna de
la Asamblea Nacional para reclamar sus derechos civiles y políticos. Con la Declaración, el derecho individual
se erigió como principio del derecho público y esencia
del constitucionalismo moderno, legitimando al Estado
como garante de derechos y al pueblo como titular de la
soberanía; los derechos corresponderían a quienes alcanzaran la categoría de ciudadanía y no a las personas, por
lo mismo, el reconocimiento de los sujetos de derecho, el
espacio de acción y las reglas del juego, se han convertido
desde entonces en una lucha política para definir quiénes
pueden adquirir esa calidad. Frente a esta desigualdad,

3
Michel (2003) refiere que el derecho al divorcio fue suprimido en
la época de la Restauración (1815-1848) y en el Código Civil de 1804 se
reestablece el poder patriarcal, el mando del marido-padre.
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surgió una lucha antagónica en el terreno de las ideas y
de las acciones que se propuso alcanzar el reconocimiento y garantía estatal de derechos a través del ejercicio
de derechos políticos, pero especialmente del ejercicio del
voto y la presencia y participación de las mujeres en el
espacio público y de toma de decisiones.
Para Beltrán y Maquieira (eds., 2008) la historia señala que las mujeres ilustradas de esa época se organizaron para señalar su exclusión de la democracia y de la
ciudadanía; por su parte Michel (2003) reseña que las
mujeres de sectores populares nutrieron las revueltas de
la época revolucionaria en Francia. En 1789 las jornaleras, costureras, desempleadas, pequeñas comerciantes,
lavanderas, vendedoras de pescado y actrices se concentraron en Versalles hasta conseguir el decreto sobre el
precio del trigo, pero a pesar de esa notoria participación
la ciudadanía para ellas fue conculcada en 1793 cuando
la Cámara de Diputados francesa responde negativamente a tres interrogantes: ¿Debe permitirse la reunión
de mujeres en París?, ¿pueden las mujeres ejercer los derechos políticos y tomar parte activa en los asuntos del
gobierno?, y ¿pueden las mujeres deliberar reunidas en
asociaciones políticas o en sociedades populares?
En aquel entones también hubo voces masculinas a
favor del derecho ciudadano y político para las mujeres;
Condorcet manifestó en la Asamblea Nacional que “el
derecho de ocuparse de su país es un derecho que los
hombres tienen no por su sexo, sino por su cualidad de
seres racionales, que les es común con las mujeres” (Michel, 1983: 66-67).
La misma autora expresa que otro proceso social que
tampoco otorgó el estatus de ciudadanía con plenos derechos a las mujeres se dio en el siglo xvii, las migrantes
inglesas que tuvieron un papel importante en la independencia de los Estados Unidos no fueron reconocidas

18
ni en la Declaración de Independencia ni en la constitución (Michel, 1983: 64).
El floreciente contrato social y los ideales ilustrados
reflejarían el derecho natural racionalista, la idea de dominio de la naturaleza a través de la razón y, los valores de libertad y tolerancia, entendida como respeto a
las personas, carecía de universalidad, no establecía la
igualdad entre hombres y mujeres; contra esa desigualdad y exclusión las mujeres no dejaron de organizarse.
Para Michelle Perrot (2008: 181), “la Revolución4
destronó al padre así como mató al rey” y con la lucha
reivindicativa de los derechos para las mujeres dentro
del nuevo orden social, surge el movimiento teórico y
práctico conocido como feminismo.5 De Miguel (2000: 6)
por su parte refiere que las mujeres, quienes no fueron
convocadas a escribir sus demandas como sí lo fueron los
denominados tres estados —nobleza, clero, pueblo—, se
juntaron para redactar sus propios Cahiers de doléances o Cuadernos de Quejas y en ellos se ve “una clara
conciencia como colectivo oprimido” así como el carácter
“interestametal de su opresión”, reconociéndose incluso
como “el tercer estado del tercer estado”. En ese contexto, el feminismo surge como “la efectiva radicalización
del proyecto igualitario ilustrado” y con él aparecen “las

Se refiere a la Revolución Francesa.
Ana de Miguel en su contribución al libro Diez palabras clave
sobre mujer, dirigido por Celia Amorós (2000), señala que las mujeres,
en lo individual o colectivo, han participado protagónicamente en las
revueltas sociales reivindicativas para una vida mejor, por lo que puede decirse “que el feminismo ha existido siempre” sin embargo acota
que, si esa participación “no es consciente de la discriminación sexual,
no puede considerarse feminista”, considera también que “puede afirmarse que ha sido en los periodos de la ilustración y en los momentos
de transición hacia formas sociales más justas y liberadoras cuando
ha surgido con más fuerza la polémica feminista” (2000: 2).
4
5
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más contundentes demandas de igualdad sexual” (De
Miguel, 2000: 6).
De Miguel (2000) y Varela (2008) plantean que la época que marca el surgimiento del movimiento feminista,
así como el proceso organizativo y de participación política de las mujeres, también representa su primera derrota. Sustentan esta idea en varios acontecimientos, a
saber, la condena a la guillotina de la francesa Olimpe
de Gouges, autora de la “Declaración de los Derechos de
la Mujer y la Ciudadana” (1791), análoga a la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” (1879);
la trágica muerte a causa de una infección postparto de
Mary Wollstonecraft, autora del texto “Vindicación de los
derechos de la mujeres” (1972) en el que se defendía para
ellas el derecho a la educación. De Miguel (2000) y Perrot
(2008) agregan a esos hechos el rechazo del planteamiento que Condorcet hace ante la Asamblea Nacional para
que la educación fuese impartida por igual a mujeres y
hombres. Posteriormente se produce el cierre de clubes,
se prohíbe cualquier actividad política a las mujeres y
se les destina (castiga) al exilio o guillotina a quienes
habían participado; también se promulga el nuevo código napoleónico que restringe derechos civiles y legaliza
la llamada “ley natural” (Perrot, 2008). Todo lo anterior
bajo el argumento de que las mujeres “habían transgredido las leyes de la naturaleza abjurado de su destino de
madres y esposas queriendo ser hombres de estado”6 (De
Miguel, 2000: 8).
Reclamar para sí el derecho al espacio público ha sido
un acto disruptivo que pretende intervenir en el espacio social público, pero también privado. En armonía con
uno de los ejes teóricos de la Ilustración, la emancipación

6

Cursivas mías, con entrecomillado en el original.
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de las mujeres ha sido un estandarte de acción en la historia contemporánea.

Cambios normativos para la participación
política de las mujeres
La confronta iniciada por las mujeres ilustradas a favor
de sus derechos políticos se extiende hasta nuestros días.
A finales del siglo xviii y principios del xix emerge un potente movimiento internacional de mujeres que propone
hacer patente en las constituciones nacionales, el derecho al sufragio para todas las personas, sin distinción de
raza o sexo; a escala internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) será el instrumento
que por primera vez reconozca a las mujeres como sujetos y titulares de los derechos fundamentales, incluidos
los derechos políticos. Para ese año, pocas democracias
parlamentarias habían establecido en sus legislaciones
el derecho al voto de las mujeres, de las 51 naciones que
ratificaron la Carta, más de la mitad aún no permitían
el sufragio a las mujeres o estaba restringido, otras lo
instauraron décadas después.7
Con antelación, la Carta de las Naciones Unidas o
Carta de San Francisco, documento que da lugar a la
creación de la Organización de Naciones Unidas (onu) en
1945, también se refería explícitamente a la igualdad entre hombres y mujeres, prohibía también la discriminación por motivos de sexo. Aun así, conservó un uso excluyente del lenguaje al hablar de “derechos fundamentales
del hombre”. Este vocablo no inclusivo se modificó en la

Kuwait fue el último país en reconocerle a las mujeres el derecho
al voto en 2005 (onu, 2014: 45).
7
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Declaración Universal a instancias de la Comisión sobre
la Condición Jurídica y Social de las Mujeres8 que impulsó que el sustantivo de referencia en la Declaración fuera
“humano” en lugar de “hombre”.
Evitar un sesgo de género a la hora de garantizar plenamente los derechos señalados en cualquier instrumento legal permite acotar una interpretación en función de
juicios (o prejuicios) y valores morales pautados por la
estructura patriarcal de quien interprete las leyes y ha
sido una tarea constante del movimiento feminista hacer
explícito el uso del sustantivo “mujeres” y no asumir que
ellas ya están incorporadas cuando se usa el sustantivo
en masculino genérico. A pesar de la precisión hecha en
el ‘48 han persistido brechas de desigualdad en la aplicación de derechos por distinción de sexo, edad, creencias
religiosas, raza, clase social u otros, por lo mismo la onu
ha ido adoptando instrumentos especiales para mejorar
la garantía en el ejercicio de derechos de aquellos grupos a quienes se les vulnera en sus derechos. Parte de
las conclusiones de la reunión de seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing en 2010 (Beijing +15) fue
precisamente observar que en ningún país del mundo se
había alcanzado la igualdad de la mujer de iure ni de
facto, o de hecho coloquialmente hablando, ni siquiera en

La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres
surgió primero como una Subcomisión pero después de la primera reunión se elevó a rango de Comisión, dentro de sus funciones estaban
preparar recomendaciones e informes sobre aspectos civiles, económicos, políticos, sociales y educativos además de identificar situaciones
críticas vinculadas a los derechos de las mujeres, dar seguimiento
y negociar distintos tratados sobre esos derechos, transversalizar la
perspectiva de género en la onu y, desde 1987, el seguimiento a los
resultados de las Conferencias Mundiales de las Mujeres (Tamés,
2010: 27-46).
8
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los países que realizaron reformas jurídicas se hacía una
aplicación efectiva (onu, 2014: 45).
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
(2003: 10) indica que esos instrumentos especiales derivados del derecho internacional se clasifican de acuerdo
a su naturaleza jurídica y a su alcance, aquellos con naturaleza jurídica vinculatoria conllevan una obligación
del Estado que lo ratifica y observa su debida aplicación
y rendición de cuentas, son los tratados, convenciones,
convenios, pactos o protocolos; los instrumentos que no
tienen un efecto jurídico y por lo mismo no son vinculatorios sino su naturaleza es moral, son las declaraciones,
directrices, conjunto de principios, reglas mínimas o recomendaciones. En cuanto a su alcance, los instrumentos pueden ser universales, elaborados por la onu o por
algún órgano de la misma; regionales, con una competencia geográfica y creados por el sistema regional de la
onu; generales referidos a todos los derechos humanos y
específicos, focalizados en un tema o derecho particular.
En ese tenor y bajo el reconocimiento de que era necesario fortalecer la aplicación de los derechos fundamentales de las mujeres en general y en particular sus
derechos políticos, desde finales del siglo veinte se han
elaborado diversas convenciones, pactos, protocolos, declaraciones y recomendaciones, universales, regionales
o específicas. Dentro de los instrumentos universales y
regionales de carácter vinculatorios están, entre otros:
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
(1953); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); la cedaw (1979); la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la
Mujer (1948); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (“Pacto de San José”, 1969), la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
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la Violencia Contra la Mujer (“Convención de Belém Do
Pará”, 1994).
Los instrumentos universales y regionales no vinculantes son: la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948); la Declaración sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la Mujer
(1967) que da pauta a la cedaw de 1979; la Declaración
y Programa de Acción de Viena (1993); la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing (1995) y las subsecuentes declaraciones o revisiones de la Plataforma de Acción
(Beijing +5, Beijing +10, Beijing +15); la Declaración
Universal sobre la Democracia (1997); la Declaración del
Milenio (2000); la Carta Democrática Interamericana
(2001); y los Objetivos del Desarrollo Sostenible para la
Agenda 2030 (2015).
Los documentos convencionales y declarativos se han
perfeccionado con el tiempo y su finalidad es precisar
el derecho de las mujeres para el ejercicio pleno de sus
derechos fundamentales; los instrumentos señalados
hacen uso idéntico de términos para garantizar su pleno
goce en términos de igualdad entre mujeres y hombres,
prohíben la discriminación por motivos de sexo, entre
otros, recogen también el reconocimiento a los derechos
políticos de las mujeres a partir de plantear para “todas
las personas” el derecho a participar de manera directa
o mediante sus representantes electos libremente, en la
dirección de asuntos públicos, de ser electas y votar en
elecciones periódicas celebradas por sufragio universal y
tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones
públicas de su país. Especialmente en la Declaración y
programa de acción de Viena (1993), al igual que en las
cuatro Conferencias Internacionales sobre la Mujer,9

Las cuatro Conferencias Internacionales sobre la Mujer llevadas
a cabo de 1975 a 1995 y su posterior seguimiento, generaron compro9

24
se hace un reconocimiento explícito sobre los derechos
humanos de las mujeres y se les considera parte integrante, indivisible, inalienable de los derechos humanos; esto como reconocimiento tácito de la ausencia de
perspectiva de género en la promulgación de la Declaración Universal y fortaleciendo, con arreglo al derecho internacional, los derechos fundamentales de las mujeres,
aspecto que ha sido positivo para alcanzar compromisos
palpables en los Estados orientados al desarrollo de acciones estratégicas así como la agenda pública inclusiva
para la igualdad de condiciones y oportunidades a las
mujeres. A continuación se resumen algunos de estos
instrumentos.

Instrumentos universales vinculatorios
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
(1953).10 Esta convención en sus artículos 3 y 21, recono-

misos y líneas de acción estratégicas para los derechos de las mujeres.
De la primera conferencia efectuada en México en 1975, Año Internacional de la Mujer, surge el Plan Mundial de Acción para la Promoción
de la Mujer y la Declaración del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer y el Desarrollo 1975-1985; la segunda conferencia, realizada
en Copenhague en 1980, es notable porque se abre a firma la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; la tercera conferencia, celebrada en 1985 en Nairobi,
destaca porque ya se habían iniciado desde 1982 los trabajos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw
por sus siglas en inglés) lo que permite una visión más completa del
tipo de compromisos a asumir por parte de las naciones en cuanto a
derechos de las mujeres y, la cuarta conferencia, la de Beijing en 1995,
de la que emana una Plataforma de Acción que ha guiado gran parte
de las políticas públicas (onu, 2014: 12).
10
Entró en vigor en 1954 y México la ratificó en 1981.
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ce de manera más explícita el derecho de las mujeres a
elegir y ser electas, así como a ocupar cargos y ejercer la
función pública en las distintas instancias establecidas
en la legislación nacional en igualdad de condiciones.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966).11 Con este pacto y su Protocolo Facultativo se
pretende asegurar el logro de propósitos y la aplicación
de las disposiciones, en él se establece que el goce de derechos civiles y políticos para mujeres y hombres en condiciones de igualdad debe ser un compromiso del Estado,
por lo mismo, las personas pueden elegir y ser electas
mediante el voto universal y secreto, también pueden
participar en la conducción de asuntos públicos y en el
acceso a la función pública de su país de manera directa
o a través de representantes libremente electos.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (1979) y su Protocolo Facultativo.12 Aquí queda establecida ampliamente en sus
artículos 7 y 8 la forma y grado de participación política de las mujeres, estipula que los Estados deben tomar
medidas para eliminar su discriminación en la vida política y pública, garantizar el derecho a votar en igualdad
de condiciones en todas las elecciones y referéndums públicos, ser elegibles para todos los organismos, participar
en la formulación y ejecución de políticas gubernamentales, ocupar cargos públicos y ejercer toda función pública
en los distintos niveles de gobierno, también participar
en organizaciones y asociaciones no gubernamentales
que se ocupen de la vida pública y política del país; de
igual modo, insta a los Estados a adoptar medidas para

11
El Pacto y el Protocolo fueron firmados por la
tran en vigor en 1976, México los ratifica en 1981.
12
Ratificada por México el 23 de marzo de 1981.

onu

en 1966, en-
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garantizar la oportunidad, en igualdad de condiciones
con respecto al hombre, de representar al gobierno en la
arena internacional y trabajar en organizaciones internacionales. Este instrumento es considerado la Declaración de Derechos Humanos de las Mujeres, es la convención más universal, completa y específica en materia de
no discriminación y derechos de las mujeres, ha sido el
instrumento vinculante que ha guiado los cambios normativos nacionales.

Instrumentos vinculatorios regionales
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer (1948).13 Los Estados americanos reconocen en esta convención el goce de derechos
civiles para equilibrar a hombres y mujeres en el goce y
ejercicio de derechos políticos; en ella se insta a no negar
o restringir por razones de género el derecho al voto o
a la participación en algún cargo, bajo la consideración
de que las mujeres tiene derecho a igual tratamiento
político.
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto
de San José” (1969).14 Se reconoce aquí el derecho ciudadano a participar, directamente o a través de representantes en la dirección de asuntos políticos; así como a votar y ser elegidos en elecciones periódicas realizadas por
sufragio universal con voto secreto que garantice la libre
expresión y a tener acceso en condiciones de igualdad a
las funciones públicas.

Ratificada por México el 24 de marzo de 1981.
Aprobada por el Senado de la República en 1980 y publicada en
el Diario Oficial de la Federación (dof) en enero de 1981.
13
14
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de
Belém Do Pará” (1994).15 El artículo 4 de esta convención
da reconocimiento al respeto irrestricto a los derechos
humanos que consagra la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre. En la Declaración se reconoce también que la violencia contra las mujeres viola
los derechos humanos y las libertades fundamentales y
la limita parcial o totalmente. Se establece el derecho a
una vida libre de violencia en el espacio público y privado. Además queda manifiesta para las mujeres la libertad de asociación, la igualdad de derechos para acceder
a la función pública y participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de decisiones.

Instrumentos declaratorios universales
Declaración Universal de Derechos Humanos (onu, 1948).
Plantea en sus artículos 2 y 21 tres cambios inclusivos
relevantes, el vocablo humano, en lugar de hombres; el
reconocimiento de que los derechos y libertades expresados en ella son para “Toda persona”, al igual que el
derecho a participar en el gobierno de su país, de manera
directa o a través de representantes libremente elegidos.
Declaración sobre Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967) es el preámbulo de la Declaración
para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1979) y su aporte pone las bases
de varios instrumentos que se emitieron posteriormente.

15

Queda ratificada en México en 1998.
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Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), resultado de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
que se dio cita para revisar el estado de los mecanismos
de derechos humanos en aquel entonces. Esta declaración es precedida por tres Conferencias Mundiales sobre
la Mujer, y en ella se manifiesta que los derechos de la
mujer son parte integrante, inalienable e indivisible de
los derechos humanos (onu, 2014: 12) y deben ser contemplados plenamente en la agenda internacional.
Declaración de Beijing (1995). Adoptada en la Cuarta
Conferencia Mundial de la Mujer que reconoce la necesidad de potenciar su rol y su participación plena en el
acceso al poder y en espacios de toma de decisiones para
incluir sus intereses en todos los procesos decisorios y
con ello alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y
paz. En las subsecuentes reuniones para revisar la Plataforma de Acción en 2000 (Beijing +5), 2005 (Beijing
+10) y 2015 (Beijing +20) se han delineado estrategias
para corregir las brechas de desigualdad que aún prevalecen producto de leyes discriminatorias, prácticas tradicionales o estereotipos negativos sobre los sexos y, al
igual que en las Conferencia previas, se dibujan estrategias, compromisos y acciones jurídico-políticas para que
los Estados Nacionales sean promotores del respeto a los
derechos de las mujeres.
Declaración Universal sobre la Democracia (1997) adoptada por parlamentos miembros de la Unión Interparlamentaria, se reconoce el derecho universal a participar
en la gestión de asuntos públicos e insta a los gobiernos
a fomentar la democracia como sistema, en el que haya
una “auténtica asociación” de mujeres y hombres para
atender los asuntos públicos en “igualdad y complementariedad”. Se concibe a la democracia como derecho fundamental que implica garantizar procesos de acceso al
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poder en condiciones no discriminatorias, con libertad,
igualdad, transparencia y responsabilidad.
Declaración del Milenio (2000), instrumento que contenía ocho objetivos para ser cumplidos hacia 2015, entre
ellos el Objetivo 3 estaba dedicado a la promoción de la
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, se
reconocía también la importancia de fomentar la participación plena y equitativa de las mujeres con la finalidad
de mejorar su empoderamiento político, social y económico, lo que implicaba desarrollar metas específicas en
cada nación.
Carta Democrática Interamericana (2001). Este instrumento resalta el derecho que tienen los pueblos a la democracia y la obligación de la Estados de proveerla, en
él se considera que la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos (oea) es el ejercicio efectivo de la democracia representativa fundada
en las libertades fundamentales y los derechos humanos,
resalta además la estrecha relación que existe entre democracia y desarrollo. De manera específica el Artículo
28 especifica que los Estados deben promover la participación plena e igualitaria de la mujer en las estructuras
políticas de su país y, en el artículo 9 se alude a la necesidad de eliminar toda forma de discriminación, específicamente la discriminación de género, étnica y racial.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), el
Quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible en la meta 5.5
se propone asegurar la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones de la
vida política, económica y pública.
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Democracia paritaria
La noción de democracia paritaria fue planteada por vez
primera en la Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”,
realizada en Atenas en 1992, con ella se reconoce a las
mujeres como sujetos de derechos y factor clave para
el desarrollo (onu Mujeres, 2015). De ese entonces a la
fecha ha ido evolucionando pero en esencia se concibe
como un proceso estratégico de acceso al poder a través
del reparto equitativo del mismo entre hombres y mujeres; constituye una propuesta transformadora para regir la vida cotidiana en las sociedades democráticas en
el ámbito público y privado y en las esferas económicas,
sociales y culturales. Es una respuesta al sistema democrático androcéntrico que no contempla las condiciones
estructurales que limitan el acceso de las mujeres a sus
derechos políticos y es un mecanismo que aceleraría “la
igualdad sustantiva y el desarrollo sostenible”, por lo
mismo sería pieza fundamental para el cumplimiento de
compromisos de la cedaw, de Beijing, de la Declaración
del Milenio y por ende de la Agenda 2030.

Igualdad sustantiva, autonomía y empoderamiento
Las categorías analíticas que fundamentan el desarrollo
del concepto de paridad democrática son la igualdad sustantiva, el empoderamiento y la autonomía.
Isabel Santa Cruz (1992: 47) propone que la igualdad
para las mujeres incorpora criterios de “semejanza recíproca” que comporta autonomía, equipotencia, equifonía,
equivalencia, interlocución y responsabilidad. La misma
autora define cada uno de los componentes mencionados
y nos dice que la autonomía es la posibilidad de elegir
y decidir, “involucra la posibilidad de autodesignación”;
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equipotencia es la “capacidad de ejercicio de poder” “solo
puede llamarse iguales a quienes son equipotentes”;
equifonía entendida como la “posibilidad de emitir una
voz que sea escuchada y considerada”, creíble y portadora de verdad y significado; equivalencia es decir “tener el
mismo valor” ni más ni menos que el otro; reciprocidad
y “mutuo reconocimiento”; interlocución o posibilidad de
establecer una “relación dialógica” en la que las personas
sean interlocutoras; responsabilidad “en el diseño y el
mecanismo de la vida social” en el espacio político pero
además en el “conjunto de relaciones interpersonales, incluyendo las familiares y duales”. Con esta concepción
de igualdad se aspira a que haya mujeres con capacidad
para “aparecer por la palabra y por la acción en el mundo
público y privado”.
La igualdad sustantiva se construye a partir del fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento de
las mujeres. La autonomía puede ser entendida como “la
capacidad de las personas para tomar decisiones libres e
informadas sobre sus vidas, poder ser y hacer en función
de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), 2011: 9).
Para constituir el poder ser y el poder hacer se requiere fortalecer tres ámbitos, el primero es el de la autonomía económica, definida como la capacidad de generar
ingresos o recursos propios a través del acceso al trabajo
remunerado en igualdad de condiciones que los hombres
y tomando en consideración el valor del trabajo de cuidado dentro de la economía, así como el uso del tiempo; el
segundo, es la autonomía política, vinculado al proceso
de participación ciudadana y al ingreso y permanencia
de mujeres, también en igualdad de condiciones, en los
distintos niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado, es decir en su participación en el proceso de toma
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de decisiones; el tercer ámbito se refiere a la autonomía
física a partir del respeto pleno a sus derechos reproductivos y a una vida libre de violencia (Cepal, 2011).
Con respecto al empoderamiento hay una extensa producción sobre el término, el cual se popularizó a
mediados de los ochenta en el marco de las discusiones
sobre el desarrollo, referido de manera específica a las
mujeres. Para Stromquist “la discusión del empoderamiento trae a las mujeres a la esfera política” (citada en
León, 1997: 77) por lo mismo coloca en el debate la concepción del poder y la participación política de mujeres.
En sus orígenes, el concepto se desarrolló a partir de la
crítica que hizo el movimiento de mujeres y feministas
del llamado Tercer Mundo al modelo de desarrollo económico de aquel entonces porque no se veían avances sustanciales en el estatus de las mujeres; las críticas atribuyen tal circunstancia al hecho de que esos enfoques
no distinguen la “condición” y “posición” de las mujeres
(Young, 1998, citada en Batliwala, 1997) y no cuestionan
“factores estructurales que perpetúan la opresión y explotación de las mujeres pobres” (Moser, 1989, citada en
Batliwala, 1997), proponían además que al generar procesos de concientización de las mujeres se podría promover también procesos de organización para transformar
sus realidades, idea vinculada al concepto de “educación
popular” desarrollado en América Latina en los años setenta” (Walters, 1991, citado en Batliwala, 1997). Sobre
esas bases considera que el empoderamiento es un proceso que desafía “las relaciones de poder existentes, así
como el de obtención de un mayor control sobre las fuentes de poder” (Batliwala, 1998: 193) el empoderamiento
de las mujeres también “libera y empodera a los hombres” (1998: 195) e implica “generar una nueva noción de
poder” (1998: 202).
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Para Margarita León (2001) el uso del vocablo empoderamiento ahora generalizado constituyó en sus orígenes un “puente de los estudios de género entre el primer
y tercer mundo” cuyo foco estaba en la planeación del
“desarrollo y su impacto para las mujeres” (2001: 98).
Desde entonces han surgido varias aproximaciones, sin
embargo la autora identifica un consenso sobre el hecho
de que “representa un desafío a las relaciones de poder
existentes y que busca obtener mayor control sobre las
fuentes de poder”, “señala que el empoderamiento conduce a lograr la autonomía individual, a estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización” (2001: 104).
Por su parte Deere y León (2001) señalan que la noción de empoderamiento ayuda a concebir visiones alternativas de desarrollo económico que conlleva a modificar
las desiguales relaciones sociales, con la precondición de
crear espacios democráticos y participativos para la organización de las mujeres. Si bien el poder es una fuente
de opresión, también es fuente de emancipación y un recurso transformador. El empoderamiento es entonces un
proceso que se manifiesta en la toma de decisiones y el
control sobre la vida, los bienes, las opiniones y la sexualidad de las mujeres y de las personas; es un mecanismo
de redistribución del poder para transformar las estructuras que perpetúan las desigualdades.
Concatenando ideas, el empoderamiento de las mujeres como factor de cambio puede ser traducido en la concepción de la democracia paritaria, la cual implica construir su autonomía política para contribuir a la igualdad
sustantiva. En palabras de onu Mujeres (2015: 14) la democracia paritaria implica un “equilibrio entre mujeres
y hombres” en instancias de decisión colectiva.
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La noción de interseccionalidad
Otro elemento relevante a la hora de analizar la democracia paritaria es el de la interseccionalidad. Al análisis
entrecruzado de factores sociales, económicos o culturales, que intervienen, favorable o desfavorablemente, en
el acceso de las mujeres a las oportunidades de desarrollo y participación política se le conoce como enfoque interseccional (Sánchez y Gil, 2015).
En 2001 la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, emanada de Durban, África (onu,
2001) reconoce que las víctimas de racismo viven formas
de discriminación “múltiples o agravadas” por motivos
de sexo, idioma, religión, origen social, situación económica, opiniones políticas u otra condición, y observa la
necesidad de integrar al análisis de la discriminación
racial la perspectiva de género para enfrentar las múltiples discriminaciones contra las mujeres.
Otro documento en el que se reconoce la incidencia
de multifactores en las dimensiones de la discriminación
contra las mujeres es la Recomendación general núm.
25 de la cedaw, en la fracción ii, específicamente se refieren las múltiples e interconectadas formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, a la letra dice
12. Las mujeres pertenecientes a algunos grupos, además
de sufrir discriminación por el hecho de ser mujeres, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras razones, como la raza, el origen étnico, la
religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros
factores. Esa discriminación puede afectar a estos grupos
de mujeres principalmente, o en diferente medida o en distinta forma que a los hombres. Quizás sea necesario que los
Estados Partes adopten determinadas medidas especiales
de carácter temporal para eliminar esas formas múltiples
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de discriminación contra la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene.

La Relatoría Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (A/HRC/17/26) (onu, 2011) también propone el análisis de posibles intersecciones cuando se estudia la violencia de género, sugiere el diseño de “medidas
holísticas” o propuestas que consideren los factores que
acrecientan la vulnerabilidad de niñas y mujeres, como
tamaño de la familia, nivel de educación, localización
geográfica, situación en materia de empleo, raza, color,
capacidades intelectuales, físicas, relación matrimonial
y acceso a la participación política cívica, identidad étnica y orientación sexual.
En el artículo 6 de la Convención Sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (onu, 2006), primer documento vinculante en el que se establece la interseccionalidad, se enuncia que
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que
puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio
y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.

Desde la interseccionalidad se reconoce la existencia
de factores múltiples que pueden constituir barreras diferenciadas para el ejercicio pleno de derechos, lo que
conlleva a desarrollar análisis y estrategias también
múltiples para garantizar el acceso a derechos a través
de principios de igualdad y equidad.
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La noción de democracia paritaria con la que se reconoce a las mujeres como factor clave para el desarrollo de
las sociedades y como personas sujetas de derechos, junto con el enfoque interseccional han sido herramientas
teóricas importantes para la construcción de estrategias
de redistribución del poder en los espacios de representación política.

Normatividad y democracia paritaria
La participación de mujeres en espacios de toma de decisiones se instrumenta entonces a partir de mecanismos especiales, estrategias y acciones positivas como la
adopción del sistemas de cuotas, entre las más comunes
están las cuotas voluntarias de los partidos políticos, en
proporciones que oscilaron de 20/80, 30/70 y 40/60, en la
Representación Parlamentaria, posteriormente se adopta el esquema de paridad 50/50, limitada a la participación en procesos electorales (onu Mujeres, 2018).
La evolución del concepto de paridad aplicado al marco normativo se puede encontrar en algunos instrumentos declarativos como la Declaración de Atenas (1992); el
Consenso de Quito (1997); el Consenso de México (2004)
y; el Consenso de Brasilia (2010) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) celebrada en Río de Janeiro Brasil (2012).
La Declaración de Atenas (1992) es signada en la reunión
de ministras y exministras reunidas en la Primera Cumbre Europea sobre las Mujeres y la Toma de Decisiones,
en ella se hace una crítica importante a la exclusión histórica de las mujeres en los espacios de poder político en
los países europeos; se emplea el concepto de “democracia paritaria” como propuesta para revertir el déficit del

37
sistema democrático y transitar de la democracia formal
a la real en condiciones de igualdad. En ese contexto el
debate sobre el poder y el concepto de empoderamiento
genera gran producción teórica.
Consenso de Quito (1997). A convocatoria de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se
celebra la Décima Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en ella se reafirma
el compromiso de garantizar su participación política y
se reconoce el aporte que ellas hacen a la economía y
la protección social. En el Consenso se acuerda que las
naciones impulsen políticas de Estado para consolidar
la paridad de género como elemento clave para lograr la
igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de la democracia participativa y
de representación social y política, en todas las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Las medidas contempladas implican presupuesto y
acciones positivas para la participación, liderazgo y empoderamiento político de las mujeres, mediante cambios
legislativos, reformas institucionales y políticas electorales permanentes para que los partidos incorporen agendas de mujeres con enfoque de género en sus acciones,
plataformas y estatutos.
Consenso de México (2004). Como resultado de la Novena
Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe convocada por la Cepal y el Inmujeres se reafirma la decisión de promover la participación de hombres y mujeres de manera plena e igualitaria, en todos
los niveles de toma de decisiones en el Estado, la sociedad y el mercado; además de fomentar la participación
de la sociedad civil en los procesos de adopción de toma
de decisiones locales, regionales, nacionales y globales.
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Se impulsa también que los parlamentos armonicen la
legislación nacional con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación
a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Consenso de Brasilia (2010). En este consenso se generan acuerdos para la acción y se reafirma que el objetivo
de la paridad es alcanzar la igualdad en el ejercicio del
poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de
participación y de representación social y política y en
las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas
y culturales mediante el empoderamiento de las mujeres y la creación de mecanismos que aseguren su participación ciudadana; lo que conlleva a efectuar cambios
legislativos.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río+20) de Brasil (2012) evaluó los avances
en la aplicación de los acuerdos de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro y renueva el compromiso de
“asegurar a las mujeres la igualdad de derechos, acceso
y oportunidades de participación y liderazgo en la economía, la sociedad y la adopción de decisiones políticas”
(onu, 2014: 16).
Adicionalmente se han hecho Recomendaciones de la
para cambiar la discriminación de facto e impulsar la igualdad sustantiva. En particular la Recomendación General núm. 28 (2010) recomienda como norma
con arreglo a los derechos humanos, el uso exclusivo del
concepto de igualdad entre la mujer y el hombre o entre
los géneros en lugar del de equidad entre los géneros;
la Recomendación General núm. 236 en la que se revisa el contenido de los artículos 7 y 8 de la Convención
para su aplicación en función de la condición y posición
de la mujer y para que los Estados tomen medidas para
cedaw
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garantizar la participación política; la Recomendación
General núm. 257 para que los Estados incluyan en sus
constituciones y legislaciones, disposiciones para incorporar acciones afirmativas (medidas especiales de carácter temporal) sobre la igualdad de la mujer o para prohibir la discriminación, para contribuir a la participación
política en condiciones de igualdad. Finalmente la Resolución 66/130 (2012) de la Asamblea General de Naciones Unidas que exhorta a los Estados a eliminar leyes,
reglamentos y prácticas que limiten la participación de
las mujeres en procesos políticos y que en consecuencia
adopten medidas para proteger sus derechos humanos y
su participación en actividades políticas.
Es pertinente explicar las categorías analíticas condición y posición de las mujeres, ambas están vinculadas
al enfoque de desarrollo de los años ochenta denominado
Género en el Desarrollo y con el que se han promovido
procesos de desarrollo local. Dicho análisis establece una
diferencia entre necesidades “prácticas y estratégicas de
género”.16 La condición se refiere a situaciones materiales de vida, es decir servicios y bienes básicos, pobreza
urbana y rural, educación, empleo y capacitación, carga
de trabajo y pobreza de tiempo; la posición se relaciona
con la valoración social, autoestima, autonomía, empoderamiento, toma de decisiones, participación social y
política, es decir con el reconocimiento o ubicación social
que se da a las mujeres en correlación con los hombres,
es el lugar que ocupan en espacios de toma de decisiones
y participación política, acceso y control de recursos, servicios y oportunidades, igualdad o desigualdad, inclusión
o exclusión y subordinación. Esta perspectiva considera

16
Young (1988) es quien establece la distinción entre condición
y posición de las mujeres y Molyneux (1985) hace la diferencia entre
necesidades prácticas y estratégicas (citadas en Batliwala, 1997: 190).
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una interrelación entre ambas categorías y supone que
las carencias materiales “no son las únicas necesidades
de las mujeres” sino también aquellas afines a su realización personal “libertad, igualdad, autoestima, acceso a
derechos y oportunidades” (Massolo, 2006).
Estas directrices cobraron gran sentido en América
Latina y orientaron el desarrollo de acciones afirmativas
y la configuración de un marco normativo para reconocer
a las mujeres como sujetos de derecho, teniendo como
instrumento vinculante y articulador a la cedaw, la cual
fue ratificada por esta región desde los inicios de su aprobación por parte de Naciones Unidas.

ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO

En México el proceso constitucionalista que generó la
Carta Magna de 1917 tampoco otorgó la ciudadanía a las
mujeres, la narrativa histórica acerca de su participación
política refiere que desde 1824 un grupo de zacatecanas
envió una misiva al Congreso Constituyente expresando
su deseo de participar en procesos de toma de decisiones,
en 1856, otras 81 mujeres también solicitaron el reconocimiento de sus derechos políticos (Galeana, 1999, y
Cano, 1991, citadas en Galeana, 2017).
La apropiación del espacio público por parte de las
mujeres y sus ideas de emancipación aparecen de igual
forma en los años ochenta del siglo xix. Hay registro de
revistas redactadas y dirigidas por mujeres en los años
1881-1893 como Las Violetas del Anáhuac (1887-1889),
liderada por Concepción Jimeno de Fláquer y que originalmente se llamaba Las hijas del Anáhuac bajo la
responsabilidad de Laureana Wrigth de Kleinhans
(1846-1896), a inicios del xx aparece La Mujer Mexicana,
revista mensual de corte científico-literario (1903-1905).
Para la etapa prerevolucionaria, el movimiento opositor
al gobierno de Díaz favorece la entrada de mujeres en la
actividad política (Cano, 1996); sus acciones fueron de
corte propagandista a través del periódico magonista Regeneración, en el que denunciaron crímenes y arbitrariedades del régimen, al igual que defendieron los derechos
de las trabajadoras; durante la lucha por la no reelección
se unieron a clubs políticos y juntas revolucionarias; en
el periodo revolucionario también tomaron las armas y
41
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colaboraron en tareas de espionaje como correo, en la
transportación y requisa de armas, entre otras; durante
el Constitucionalismo, entre 1915 y 1919, se empieza a
perfilar un proyecto feminista, se crean organizaciones,
se edita la revista La Mujer Moderna, dirigida por Hermila Galindo y es ella misma quien promueve el desarrollo del Primer y Segundo Congreso Feminista en Yucatán en el año de 1916; sin embargo, su participación no
implicó el establecimiento de derechos ciudadanos para
ellas en la Constitución de 1917, sólo se reconocieron los
derechos de las trabajadoras vinculados a la maternidad
en el artículo 123 y de manera previa ya se había reformado en 1916 la Ley de Relaciones Familiares que
contenía derechos de la mujer casada (Cano, 1996: 348).
En ese periodo también se creó la asociación y revista
Siempreviva y en 1919 Elvira Carrillo Puerto forma la
Liga Rita Cetina Gutiérrez, quien fuera directora de dicha revista (Rocha, 2011: 39).
La participación de las mujeres en este periodo y en
el postrevolucionario adquiere un cambio cualitativo
diferente al de la etapa revolucionaria, la demanda de
sufragio femenino y la incidencia social las coloca en la
acción pública-política por fuera del ámbito privado-familiar, sus formas de organización evolucionan con
reivindicaciones para mejorar su condición y posición,
por ejemplo, el Consejo Feminista Mexicano, creado en
1919, defiende en su programa tres ejes de acción, el
primero de carácter económico, reivindicando igualdad
salarial, condiciones de seguridad en el empleo y protección a la maternidad; el segundo, social, en el que
demandaba dormitorios y comedores para trabajadoras,
al igual que la formación de asociaciones libertarias y la
regeneración de las prostitutas y; el tercer eje, político,
en el que se demandaba la igualdad de derechos ciudadanos y una reforma al Código Civil de ese entonces por-
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que mantenía a las mujeres casadas en una situación de
subordinación (Cano, 1996: 349).
Para los años treinta se realizan tres Congresos Nacionales de Obreras y Campesinas (1931, 1933 y 1934) y
en 1935 se forma el Frente Único pro Derechos de la Mujer, el cual se fue diluyendo al no concretarse el sufragio
para las mujeres durante el gobierno del General Lázaro
Cárdenas porque hubo el prejuicio de que su voto favorecería a las fuerzas conservadoras. En los años cuarenta
sólo algunas organizaciones seguían funcionando, como
el Bloque de Mujeres Revolucionarias que dirigía Estela Jiménez Esponda y el Comité Coordinador Femenino
para la defensa de la Patria de María Efraína Rocha. Es
en 1953 cuando en México se consigue el anhelado reconocimiento al sufragio de las mujeres, tres décadas después de instaurada la Constitución de 1917 se aprueba el
derecho al voto para las mujeres. Ya en 1947 se habían
reconocido los derechos ciudadanos de las éstas a nivel
municipal y para 1955 las mujeres finalmente participaron en elecciones estatales de Baja California Norte y en
la elección presidencial de 1958 (Lau, 2011). A partir de
entonces las mujeres se han ido incorporando en diversos
cargos de elección popular y en espacios de la administración pública pero las brechas de desigualdad en este
proceso de participación son notorias.

Los contextos que significaron al presente
La elaboración teórica y las acciones prácticas del movimiento de liberación de la mujer de finales del siglo xx fue
la semilla generadora de cambios en las sociedades, en los
gobiernos y en el marco normativo internacional; ese proceso ha delineado las claves para la igualdad sustantiva
entre las personas en el presente (onu Mujeres: 95). La
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participación política de las mujeres en México también
se ha fortalecido con esa tendencia.
En el país se han alcanzado avances significativos,
producto de seis décadas de organización y conceptualización lenta y paulatina pero constante, la tercera ola
del feminismo mexicano fue influida en los sesenta por
la incorporación masiva de mujeres a la educación superior y al campo laboral, así como por la invención de la
píldora anticonceptiva y los movimientos estudiantiles,
raciales y contra culturales, entre otros (Lau, 2011: 150151). En México, los avances se vieron impactados también por los cambios que trajo la reforma política de los
años setenta permitiendo la entrada de la izquierda en
procesos electorales, influyó también la incorporación de
demandas de mujeres de sectores sindicales y populares
en los ochenta y el surgimiento y visibilización de demandas de mujeres indígenas en los noventa, hecho que
“reconceptualiza y resignifica al feminismo Latinoamericano” (Cano, 1996: 349). En los noventa empieza también la institucionalización de la perspectiva de género
y con ella la concreción de un proceso iniciado en 1975,
Año Internacional de la Mujer y en el que se realiza la
Primera Conferencia Mundial de la Mujer en México.
En las décadas siguientes las mujeres se organizaron
y accionaron en la vida pública y política, actualmente
la Población Económicamente Activa y las universidades
se han nutrido de mujeres, en los espacios de toma de decisiones hay mujeres diputadas, senadoras, presidentas
municipales, secretarias de Estado o gobernadoras y han
aspirado a la Presidencia de la República.17 Sin embargo

17
En total cinco mujeres han contendido para el cargo de Presidenta de la República, Rosario Ibarra de Piedra en 1982 y 1988 postulada por el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, Marcela
Lombardo Otero† del Partido Popular Socialista en 1994, Cecilia Soto
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su participación e incorporación en esa última esfera ha
sido desigual, los derechos políticos aún no se ejercen a
plenitud.

Marco normativo nacional
De acuerdo al Artículo 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa
arreglarán a la Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.18

Al ser Ley Suprema de toda la Unión, son de aplicación general y las legislaciones locales o territoriales
armonizarán su marco jurídico también con arreglo a
esa ley, por lo mismo, los pactos, convenciones y tratados que México ha ratificado, son de observancia general aún y cuando en lo local o territorial hubiere otras
disposiciones.
En lo particular, el artículo 1 constitucional ya hacía
referencia al reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres para el ejercicio de los derechos consagrados en ella y, el Artículo 41 había sido reformado en 2013

González por el Partido del Trabajo en 1994, Patricia Mercado Castro
en 2006 candidata por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Josefina Vázquez Mota en 2006 del Partido Acción Nacional.
18
Artículo reformado y publicado en el dof el 29 de enero de 2016.
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y su promulgación se realizó el 31 de enero de 2014, recogiendo el principio de paridad para la elección de diputaciones locales y federales, tras dicha reforma se modificaron las leyes electorales reglamentarias y se mandató a
armonizar la legislación local en ese mismo sentido. Con
esta nueva normatividad se realizaron los procesos electorales y en Chihuahua se obtuvo el primer parlamento
local paritario, en el resultado de las elecciones de 2014 y
2015 también se observó el efecto de la reforma.
Con ese antecedente, en 2019 se realizó una profunda
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Secretaría de Gobernación, 2019) que en
conjunto implica la apertura para instaurar la paridad
de género en la Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal y en los cargos públicos y de representación
popular; México se une así a las países que tienen legislada la participación política de las mujeres de manera
paritaria.
Los cambios se realizaron en la fracción vii del apartado A del artículo 2; el párrafo primero del artículo 4;
el primer párrafo y la fracción ii del artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción i del artículo 41;
el artículo 52; primer y segundo párrafo del artículo 53;
párrafos primero y segundo del artículo 56; el tercer párrafo del artículo 94; el párrafo primero de la fracción i
del artículo 115.
Las adendas se formulan con lenguaje incluyente a
través del desdoblamiento de sustantivos, por ejemplo
ciudadanas y ciudadanos; plantea también la igualdad
ante la ley de mujeres y hombres; el derecho ciudadano a
ser votada en condiciones de paridad; la observancia del
principio de paridad en cada elección municipal de Presidente o Presidenta Municipal, Regidurías y Sindicaturas; en municipios con población indígena conforme a sus
normas aplicables; en los nombramientos de las personas
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titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo Federal y
sus equivalentes en las entidades federativas, así como
en organismos autónomos; en la integración de Magistrados y Magistradas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; también en la postulación de candidaturas por
parte de los partidos; en la integración del Congreso de
la Unión y en los congresos de cada estado y de la Ciudad
de México.
A continuación los cambios referidos:
Artículo 2 fracción vii. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las
normas aplicables.
Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley.
Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular.
Artículo 41. La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de
paridad de género en los nombramientos de las personas
titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo
Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En
la integración de los organismos autónomos se observará el
mismo principio.
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su
registro legal, las formas específicas de su intervención en
el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponde. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. Los
partidos políticos tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de
paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciu-
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dadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, así como con las reglas que marque la ley electoral
para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a
los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos
y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas
la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma
de afiliación corporativa.
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada
por 300 diputadas y diputados electos según el principio de
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas
Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados.
La distribución de los distritos electorales uninominales
entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún
caso la representación de una entidad federativa pueda ser
menor de dos diputados o diputadas de mayoría. Para la
elección de los 200 diputados y diputadas según el principio
de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales
plurinominales en el país conformadas de acuerdo con el
principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre
mujeres y hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de
estas circunscripciones.
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Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por
ciento veintiocho senadoras y senadores, de los cuales, en
cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será
asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de
candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del
partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo
lugar en número de votos en la entidad de que se trate.
Artículo 94. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, y
funcionará en Pleno o en Salas. La ley establecerá la forma
y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.
Artículo 115. i. Cada Municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado (Secretaría de Gobernación, 2019).

La entrada en vigor de los cambios decretados fue al
día siguiente de su publicación en el dof y se prevé la realización de adecuaciones a la normativa correspondiente
por parte del Congreso de la Unión y las Legislaturas
locales. En lo relacionado con el artículo 41, su aplicación sería a partir del siguiente proceso electoral federal
o local, es decir en la elección de la Cámara de Diputados
y Diputadas, en elecciones locales y en el proceso federal
de 2024. La integración y designación de espacios en los

50
despachos de la administración se haría progresivamente (Secretaría de Gobernación, 2019).
En adición a esta Ley Suprema se han estructurado
leyes que establecen además los principios para la igualdad y no discriminación e impactan la esfera política,
como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión (cdhcu), 2003), Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres (cdhcu, 2006), Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(cdhcu, 2014b), Ley General de Partidos Políticos (cdhcu, 2014a). En conjunto, esta normativa constituye un
marco rector garantista de derechos para mejorar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones.
Esta normatividad fue armonizada en cada localidad por
lo que exploraremos el principio de paridad contenida en
las aplicables en la Ciudad de México.

Leyes electorales reglamentarias
La reforma de 2014 que garantiza, promueve y protege
la participación política de las mujeres, implicó la renovación de la legislación secundaria regulatoria de los
procesos electorales y de los derechos y obligaciones de
los partidos políticos. La Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (lgipe) que sustituyó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos (lgpp) son resultado de ese proceso.
En ellas se establecen las reglas garantes de la paridad entre los géneros para las candidaturas a diputaciones federales y locales y una modalidad de sanción en
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caso de incumplimiento.19 La aplicación del principio de
paridad constitucional era de aplicación para el Poder
Legislativo, es decir en cargos para la Cámaras de Diputados y Senadores y la obligatoriedad en candidaturas a
diputaciones en Congresos Locales, faculta a la autoridad electoral a negar el registro de candidaturas en caso
de incumplimiento de los partidos políticos.
Con estos cambios, México se integra a los que han
adoptado el principio de paridad de género en candidaturas a cargos de elección popular, si bien el mecanismo
de cuotas de género significaron una mayor presencia de
mujeres en el Congreso de la Unión y en algunos Congresos locales, se trata de una medida compensatoria y
temporal, sin embargo en el caso de la paridad, se trata
ya de una medida definitiva que reformula la concepción
del poder político y restituye el derecho de las mujeres a
representar los intereses nacionales.
Con la lgipe (2014b) cambian los criterios para garantizar el derecho de las mujeres a obtener una candidatura
y contender para un cargo de elección popular en condiciones de igualdad, de oportunidad, de trato y de resultado, se establece la postulación de 50/50 % de candidaturas para mujeres y hombres, con el criterio de paridad
horizontal y vertical y con un método de alternancia en
las fórmulas con suplencias del mismo género. Adicionalmente se plantea garantizar igualdad de oportunidades
para mujeres indígenas en sus comunidades, conforme a
los usos y costumbres y, en caso de incumplimiento se
prevé como sanción la negativa del registro.

19
Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral
(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2013: 48).
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La lgpp (2014c) regula la vida interna de los partidos
nacionales y establece la obligación de promover la participación efectiva de mujeres y hombres para la integración de sus órganos internos, así como para determinar
y hacer públicos los criterios que garanticen la paridad
de género en candidaturas; de igual forma se establece
la asignación de 3 % del financiamiento ordinario para
acciones de capacitación y promoción de los liderazgos
políticos de mujeres.
Los cambios han propiciado que en las elecciones efectuadas en 2018 a “nivel estatal, el promedio de mujeres
en los congresos fue 41.5 %, con variaciones importantes
entre las entidades. Algunos Congresos superaron 50 %,
otros obtuvieron valores cercanos a 30 %” (Martínez,
2019: 77).
En la tabla 1 observamos un histórico de los avances
en la participación política de mujeres en el país.

Tabla 1
Avances en la participación política de mujeres

Año

Cambios

En el marco de la reforma política se expide
la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos
1977 Electorales (loppe) pero en ella no se contemplan
criterios para garantizar la participación política
de las mujeres.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral (Cofipe) incorpora por primera
1993
vez el esquema de cuotas y recomienda a los partidos impulsar la participación de las mujeres.
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El artículo 175 del Cofipe establece que las candidaturas al poder legislativo no deben exceder
1996 70 % para un mismo género, “procurando llegar a
la paridad”. No indica si el porcentaje corresponde a candidaturas de suplencia o en el cargo de
propietario o propietaria.
Se modifica el artículo 175 del Cofipe para establecer la obligación de los partidos a cumplir con
2002
70 % de representación de un género en candidaturas propietarias.
El artículo 219 del Cofipe establece que al menos
40 % de las candidaturas propietarias corres2008 ponda al mismo género para cumplir la cuota de
60/40. Quedan exentas del esquema de cuotas
las candidaturas de mayoría.
Se presenta en el escenario político el caso conocido como “las Juanitas”, mujeres que fueron
registradas como propietarias para cubrir la
2009
cuota de género y a la hora de ser asignadas a
una curul renunciaron a la misma para dejar su
lugar a un suplente hombre.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial emite la
2011 sentencia sup-12624 también conocida como la
sentencia “antijuanitas”.
Se promulga la reforma político-electoral por
parte del Ejecutivo Federal y se crean las Leyes
2014 secundarias reglamentarias de los procesos electorales, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (lgipe) y la Ley General de
Partidos Políticos (lgpp).
Como resultado del proceso electoral de 20142015 2015 se alcanza 42.4 % de representación en la
Cámara de Diputados.
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Como resultado del proceso electoral el Congreso
de la Unión tiene una composición casi paritaria,
2018
48.2 % de mujeres en la Cámara de Diputados y
49.2 % en la de Senadores.
Se reforman varios artículos constitucionales
para garantizar la paridad de género en todas
2019 las entidades federativas y en todos sus niveles.
México se coloca dentro de los 10 países que tienen legislado el principio de paridad de género.

El caso de la Ciudad de México
En un estudio detallado, Hurtado y Arellano (2009) señala las grandes reformas que se han dado a lo largo de
la historia para cambiar el régimen administrativo y político de la Ciudad de México, desde el Constituyente de
1824 en el que se le reconoce como sede de los poderes de
la unión bajo la autoridad de un gobernador nombrado
por el Ejecutivo Federal, hasta la reforma de 1996 que
cambia diametralmente dicho régimen. El autor reporta
que en los orígenes de la Ciudad de México (el entonces
Distrito Federal) estaba formada por el territorio que en
ese entonces ocupaba, su organización jurídico administrativa se regía por una Ley de Organización del Distrito
Federal y Territorios Federales y sus autoridades y órganos de gobierno estaban sometidos al poder Ejecutivo,
hasta que en 1928 se instituyó la Ley Orgánica, la cual
pasó a ser Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en 1970, y en ese cambió amplió su territorio y límites para alcanzar 16 delegaciones. La reforma
constitucional al artículo 73, fracción vi realizada en
1987 redefinió las facultades legislativas del Congreso
de la Unión con respecto a la Ciudad de México y creó la
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Asamblea de Representantes del Distrito Federal (aldf),
conformada por 40 miembros electos por mayoría y 26
por representación proporcional, electos por voto directo de la ciudadanía y con facultades de órgano de deliberación colectiva para dictar, bandos, ordenanzas y
reglamentos; posteriormente la reforma constitucional
al artículo 73 fracción vi y al 122, celebrada en 1993 da
facultades al Congreso de la Unión para expedir en 1994
el primer Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en él las materias expresamente conferidas a la
aldf, el nombre del titular de organismo ejecutivo-administrativo será “Jefe del Distrito Federal”; finalmente el
autor nos dice que con la reforma de 1996 se estableció
la elección directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, desde 1997.
Como se ve, el derecho de las personas que radican
en la Ciudad de México para elegir a sus gobernantes y
representantes, para votar y ser votados, es decir para
ejercer su ciudadanía, es relativamente nueva. Antes no
había este ejercicio ciudadano y la autoridad era designada por el Ejecutivo Federal, su ordenamiento jurídico y
administrativo era dictado por un Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal (2014a).20 Este esquema ha cambiado
sustancialmente para abrir paso a la consolidación de un
sistema democrático que permita la participación ciudadana en la toma de decisiones, actualmente el Congreso

20
La cpcdmx que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018 sustituye al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal salvo por lo que hace
a la materia electoral, que es vigente a partir del día siguiente al de su
publicación y por lo establecido en el artículo transitorio trigésimo que
dicta que las normas de tal estatuto y ordenamientos legales aplicables en la entidad federativa que estén vigentes a la entrada en vigor
de la Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre y cuando no contravengan
lo establecido en la cpcdmx (Gobierno de la Ciudad de México, 2017c).
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Constituyente de 2016 y la aprobación de la Constitución
Política de la Ciudad de México (cpcdmx) en 2017 y su entrada en vigor en 2018 consolida los derechos ciudadanos
y políticos de sus habitantes.

Constitución Política de la Ciudad de México21
La constitución local vigente desde el 17 de septiembre
de 2018 tiene una robusta normatividad en clave de
igualdad que recupera la esencia del marco normativo
internacional en la materia y es garante de la participación política de las mujeres. El texto constitucional en
su conjunto emplea un lenguaje inclusivo y no recurre al
masculino en genérico, utiliza además el desdoblamiento
de palabras para enunciar diversos cargos públicos como
diputadas y diputados, concejales y concejalas, alcaldes
y alcaldesas, ministros y ministras, entre otros, así como
sustantivos epicenos neutros22 como el de ciudadanía; en
tal sentido establece que la igualdad sustantiva es uno
de sus principios de interpretación y aplicación de la carta de derechos, normas, libertades y garantías para “las
personas”. Prohíbe además toda forma de discriminación
de iure o de facto y establece que se irán formulando indicadores y metas presupuestales anuales para dar cumplimiento al sistema integral de los derechos humanos
establecidos en dicha constitución. Es notable el hecho
de que la constitución local implementa la Recomendación General núm. 28 del Comité cedaw (2010) y utiliza

21
Recuperado de <https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/
leyes/buscador>.
22
La Real Academia Española (2005) define a los sustantivos epicenos neutros como aquellos que se aplican para ambos sexos.
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el concepto de igualdad entre las personas en lugar del
término equidad.

La paridad como derecho
El artículo 7, inciso f) establece que la Ciudad de México es un espacio de derechos y libertades, garantiza a
la ciudadanía su derecho a un gobierno democrático y a
votar y ser votadas, a participar en elecciones libres, a
acceder en condiciones de igualdad y paridad a cargos en
la función pública y hacerlo de forma libre de cualquier
violencia y discriminación.
En el artículo 11, inciso c) se incorpora el concepto de
ciudad incluyente promotora de la igualdad sustantiva y
la paridad entre los géneros porque se reconoce que las
mujeres contribuyen de manera fundamental en el desarrollo de la ciudad, por lo mismo se adoptarán medidas
temporales y permanentes para erradicar las desigualdades de género.

Democracia
El ejercicio ciudadano y democrático se funda en lo estipulado por el Título iv, artículo 24, que garantiza el
voto efectivo de las personas, el derecho a una educación
cívica, a los espacios de participación ciudadana y el derecho de acceso a cualquier cargo público, estipula que la
participación puede ejercerse a través de la democracia
directa, participativa y representativa conforme a los artículos 25, 26 y 27 respectivamente. Para los cargos de
elección popular, el apartado B del artículo 27, fracción
2, formula que los partidos adoptarán reglas para garantizar la paridad entre géneros en las candidaturas y en
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la elección conforme a criterios de paridad, contando con
mecanismos de verificación, incluyendo, la posibilidad de
no conceder el registro en caso de incumplimiento y la
nulidad en caso de violencia política en razón de género.

Congreso de la Ciudad de México
El Congreso local quedará formado por 33 posiciones de
mayoría relativa y 33 de representación proporcional, el
cargo de propietario o propietaria, así como la suplencia, integrará a personas del mismo género, quedando a
cargo del congreso y la ley electoral local determinar un
mecanismo para hacer cumplir el principio de paridad
(artículo 29).

Paridad en cargos públicos
En cuanto a la apcdmx el artículo 72, apartado C, inciso
c) estipula que será atribución de la Jefatura de Gobierno conformar el Gabinete de Gobierno garantizando la
paridad de género; el artículo 35 formula que en el Poder
Judicial se observará el mismo principio; en tanto que
los artículo 37, 38 y 46 plantean que en el caso del Consejo Judicial Ciudadano como en el Tribunal Electoral de
la Ciudad de México y demás Organismos Autónomos,
se conformarán bajo el criterio de equidad de género, en
este caso no se recupera la Recomendación del Comité
cedaw núm. 28 (2010). Estos organismos son de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica
y patrimonios propios, así como con autonomía técnica y
de gestión, con capacidad para decidir y determinar su
ejercicio presupuestal y organización interna de conformidad con las leyes correspondientes. Véase la figura 1.
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Elaboración propia con datos del artículo 46 de la CPCDMX (2020)

Fuente: Elaboración propia con datos del artículo 46 de la cpcdmx (2020).
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Alcaldías
Los artículos 52 y 53 establecen que las demarcaciones
territoriales, antes conocidas como delegaciones políticas, son parte de la apcdmx, cuentan con autonomía administrativa y presupuestaria y, su gobierno interior,
estará a cargo de un órgano político-administrativo denominado Alcaldía. Este nivel de gobierno se elige por
voto secreto, universal y directo mediante la inscripción
de planillas integradas por el número que corresponda
a cada demarcación; la planilla iniciará con la persona
aspirante a Alcalde o Alcaldesa seguida de la lista de
personas aspirantes al cargo de concejales y concejalas,
el o la propietaria, así como su respectiva suplencia, serán del mismo género y se presentará de modo alternado
una fórmula de hombres y una de mujeres o viceversa de
acuerdo al género de quien encabeza la planilla, incorporando además personas jóvenes de 18 a 29 años de edad.

Leyes complementarias
Al igual que en la normatividad nacional, la Ciudad de
México ha incorporado a su legislación el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México (Gobierno de la Ciudad de México, 2017a), la Ley
Procesal Electoral de la Ciudad de México (Gobierno de
la Ciudad de México, 2017d), la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México
(Gobierno de la Ciudad de México, 2007) y la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (Congreso de la Ciudad de México, 2011), en ellas se
recoge el principio de paridad en los siguientes términos.
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Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México
El objeto del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México es garantizar la
realización de elecciones libres, periódicas y auténticas
mediante sufragio efectivo, universal, libre, directo y
secreto. El documento incorpora en general un lenguaje incluyente aunque omite en varias partes el método
de desdoblamiento para enunciar determinados cargos
como el de Concejal. Al ser un código reglamentario del
proceso democrático en la Ciudad de México hace patente la forma en que se aplican los preceptos constitucionales establecidos.
El artículo 6 reconoce el derecho de las personas a
votar y participar en las elecciones locales, federales y
demás mecanismos de participación ciudadana; las fracciones iv y ix del mismo artículo establecen el derecho a
ser votados para todos los cargos de elección popular en
la Ciudad de México y a ser nombrada o nombrado para
cualquier cargo, empleo o comisión del servicio público.
En el artículo 11 se establece que la integración del
Congreso Local se hará conforme al mandato constitucional ya enunciado; el artículo 14 dicta que cada partido
político determinará y hará públicos los criterios garantes de la paridad de género en las candidaturas.
En el artículo 23 se plantea que cada candidato propietario a ocupar un cargo elegirá un suplente del mismo
género, las candidaturas a diputadas o diputados por el
principio de mayoría relativa y para acalde o alcaldesa
y concejal o concejala, no podrán ser más de cincuenta
por ciento de un mismo género. En el caso de la lista de
representación proporcional se integrarán con el mismo
criterio. Para la asignación del cargo se aplicará la paridad a partir de alternar las fórmulas de distinto género
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hasta agotarlas. Posteriormente se intercalará la lista
“A” y “B”, para crear la lista definitiva en términos de
dicho código.
El Título Sexto que aborda los principios para asignar
cargos de representación proporcional en el Congreso Local y en las Alcaldías, plantean los conceptos y principios
para hacer dicha asignación, entre otros, el cociente natural y el principio de resto mayor.
Específicamente en el artículo 27, fracción vi, incisos
i) y j) se especifica que para cubrir la paridad, las curules
del Congreso Local se ocuparan de forma alternada en
orden ascendente y si hay un género sobrerrepresentado
se aplicará el procedimiento previsto en el Código.
En el artículo 165 se establece que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es la autoridad jurisdiccional
especializada en materia electoral en la Ciudad de México y le corresponde, entre otros, garantizar que los actos
y resoluciones electorales locales y los procedimientos de
participación ciudadana se sujeten al principio de paridad de género.
En el Capítulo ii sobre la constitución de los Partidos
Políticos, se formulan las obligaciones para los mismos.
El artículo 273, fracción xvi establece que en la toma de
decisiones deberán garantizar la participación de las
mujeres e incorporar una perspectiva de género en sus
acciones de formación y capacitación política, así como el
acceso paritario a los cargos de representación popular y
en sus órganos de dirección. Los criterios para garantizar dicha paridad de género en candidaturas a cargos de
elección popular, deberán ser públicos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva y no discriminación entre
mujeres y hombres, promover el acceso de las mujeres a
la actividad política del partido y al ejercicio de derechos
políticos-electorales libres de violencia política en razón
de género; en las fracciones xiii y xviii se regula que de-
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berán abstenerse de realizar expresiones calumniosas,
discriminatorias o que constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género y a destinar
al menos el cinco por ciento del financiamiento público
para actividades ordinarias permanentes para el fortalecimiento de liderazgos femeninos. El Estatuto interno
deberá contemplar un Protocolo de Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género,
de conformidad con el artículo 264 Bis; adicionalmente se
expresa que el partido no podrá registrar como candidato
a un precandidato cuando se exceda el porcentaje de género, esto último conforme al artículo 286 fracción ii.

Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México
Las disposiciones de la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal son de orden público y observancia obligatoria
y general en toda la Ciudad de México para el ejercicio de
derecho políticos de las ciudadanas y ciudadanos; regula
las quejas y procedimientos en caso de que haya conductas sancionables en el marco de los procesos electorales,
destaca los parámetros para identificar y sancionar la
violencia política en razón de género, aspecto que, de
realizarse, limita el ejercicio de derechos políticos de las
mujeres.

Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres en la Ciudad de México
Esta ley tiene por objeto regular, proteger y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en la ciudad a partir
de eliminar todas las formas de discriminación contra la

64
mujer en los ámbitos público y privado, establece en el artículo 9 fracciones i y viii que corresponde a la Secretaría de
las Mujeres de la Ciudad de México fomentar e instrumentar las condiciones que hagan posible la no discriminación,
la igualdad de oportunidades, la participación equitativa
entre mujeres y hombres en los ámbitos político, civil, social, económico, cultural y familiar, así como evaluar en
los cargos de elección popular, la participación equilibrada
entre mujeres y hombres; también en el artículo 9 bis fracción iii, prevé esta evaluación en cargos públicos de las unidades administrativas de las Alcaldías. En tanto la fracción iii del artículo 10 plantea el fomento a la participación
y representación política equilibrada entre mujeres y hombres con el principio de paridad de género. De acuerdo a los
artículos 23 fracción iii, 24 y 25 fracciones iv, v, vi, los entes
públicos deben implementar acciones para erradicar la
discriminación en la designación de puestos directivos y de
toma de decisiones por razón de sexo y, generar en el ámbito de su competencia, mecanismos para garantizar dicha
participación en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas, en los cargos de elección popular, en las estructuras de los partidos y agrupaciones políticas locales, en los
procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial en la Ciudad de México y en cargos de Dirección
General, Dirección Ejecutiva y Direcciones de Área de las
Alcaldías.Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
del Distrito Federal

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
del Distrito Federal
Este ordenamiento delimita en su artículo 6, fracción ix
que son conductas discriminatorias negar, limitar o con-
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dicionar el derecho a la participación política, al sufragio
activo o pasivo, a la elegibilidad y acceso a todos los cargos
públicos en la Ciudad de México conforme a la legislación
aplicable; también plantea en el artículo 23 que en el ámbito de competencia de los entes públicos se realizarán
medidas positivas pro igualdad de oportunidades para las
mujeres y, particularmente, la fracción x plantea que se
auspiciará su participación política y su derecho al sufragio activo o pasivo, a la elegibilidad y acceso a cualquier
cargo o función pública en la Ciudad de México.

Programa de Gobierno (2019-2024)
El programa se orienta por el principio de igualdad como
eje articulador para hacer de la Ciudad de México una
ciudad de derechos y acortar las desigualdades, para ello
se propone proveer y fortalecer los derechos universales. El eje del programa 1.1.5, se refiere a la igualdad de
derechos de las mujeres y tiene como objetivo generar
políticas para la igualdad y fortalecimiento de la autonomía económica, física y política. Una de las acciones
relevantes ha sido la de elevar a rango de Secretaría al
Inmujeres, y concentrar en dicha Secretaría las actividades de gobierno que promuevan tal autonomía.

Ley de Participación Ciudadana
En esta sección se revisa sucintamente una esfera de acción política de las mujeres en un nivel de intervención
acotado para la toma de decisiones en sus demarcaciones
territoriales y en el Congreso Local, normada por la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Go-
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bierno de la Ciudad de México, 2019a), en su artículo 3
se define que
la participación ciudadana es el conjunto de actividades
mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas,
deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como
para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de
las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de
planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación
y control de planes, programas, políticas y presupuestos
públicos.

La citada ley reglamenta el artículo 26 de la constitucional local relacionada con la democracia participativa.
El antecedente de esta forma de participación en la entidad lo encontramos en los Comités Vecinales, electos
por planilla en voto secreto, universal y directo por entre quienes integran el padrón de electores, en una Unidad Territorial. Esta figura fue establecida en la Ley de
Participación Ciudadana del 26 de noviembre de 1996,
en ella se delimita cuáles son los instrumentos, órganos y mecanismos para que la ciudadanía intervenga en
asuntos relacionados a su colonia, barrio o pueblo; tales
órganos se eligen por primera vez en 1999 y tienen la
función de vincular a la ciudadanía con los órganos delegacionales de la Ciudad de México, a través de ellos se
supervisa, evalúa y gestionan las demandas ciudadanas
como servicios públicos, aprovechamiento de vía pública,
uso de suelo, giros mercantiles y seguridad pública. En
esa elección de Comités Vecinales participaron 573 251
personas, lo que representó 9.5 % de la lista nominal de
electores.
La nueva ley, armonizada con el texto constitucional,
es de orden público, interés social y observancia general
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para la ciudad y su propósito es “instituir, incentivar y
reconocer las diversas modalidades de participación ciudadana” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019b, art.
1). En la actualidad la Unidad Territorial son los Pueblos, Barrios Originarios, Colonias y Unidades Habitacionales que sean establecidos por el Instituto Electoral,
según el artículo 2, facción xxvi. El artículo 1 establece
un nuevo órgano de representación ciudadana denominado Comisión de Participación Comunitaria (Copaco)
con el que se sustituye a los Comités Vecinales y al Consejo de los Pueblos, se integra por nueve personas “cinco de ellas serán de distinto género a las otras cuatro”,
lo que adiciona un principio de género y establece que
seguirán siendo electas por votación universal, libre, directa y secreta para un periodo de tres años con carácter
honorífico, es decir no remunerado conforme el artículo
83; sus atribuciones, entre otras, son las de representar
“los intereses colectivos de las personas habitantes de la
unidad territorial” de acuerdo al artículo 84. Otro aspecto notable es que conforme al artículo 86, sus integrantes son jerárquicamente iguales a diferencia de la figura
anterior en la que había coordinadores y coordinadoras,
secretario o secretaria e integrantes; la Ley en su artículo 95 también aclara que las personas que integran
la Copaco no son representantes populares ni personas
servidoras públicas. Otro cambio es que la participación
será por registro individual y no a través de registro de
planillas, quedando electas aquellas que obtengan mayor votación, según el artículo 99.
Otra instancia de participación es la Coordinación
Ciudadana que se integra por “la persona representante
designada de cada Copaco de la Demarcación correspondiente” (Gobierno de la Ciudad de México, 2019b, art.
113) y tiene la función de ser un órgano de articulación
con el Gobierno de la ciudad, las Alcaldías y las Comi-
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siones de Participación Comunitaria de acuerdo con el
artículo 113. La Ley en su conjunto utiliza un lenguaje
incluyente al igual que en la Constitución Local. Sobre
esta forma de representación no se tienen datos desagregados por sexo para identificar la composición de género
en estas instancias, salvo los presentados por Inmujeres
Ciudad de México (s/a), que refieren que en la elección
de Comités Vecinales de 2013-2016, de un total de 1 777
coordinadores y coordinadoras de los comités ciudadanos
y consejos de pueblo, 46 % eran hombres y 54 % mujeres.

FACTORES QUE FAVORECEN EL IMPULSO
DE LA DEMOCRACIA PARITARIA
EN MÉXICO

Igualdad y democracia
La democracia paritaria implica promover la participación política de las mujeres en espacios de toma de decisiones para robustecer el sistema democrático y el desarrollo de la sociedad en su conjunto con la perspectiva de
alcanzar la igualdad. En este apartado revisaremos los
factores que han favorecido su implantación en América
Latina y el vínculo entre democracia e igualdad. Identificar el vínculo existente entre igualdad y democracia
contribuye a responder la interrogante sobre los factores
que han condicionado el desarrollo de la democracia paritaria en México y en la Ciudad de México.
Al respecto, podemos decir que los derechos a los que
hace referencia la Declaración Universal de los Derechos
Humanos son aquellos que satisfacen las necesidades
básicas de las personas como trabajo, salud, educación,
vivienda, alimentación, entre otros, pero también incluye
derecho a la libertad, la expresión de ideas, la participación política y demás aspectos que fortalecen el desarrollo
y dignidad de las personas. Un gobierno constitucionalista fundado en el Pacto Social tendría que ser garante del
ejercicio pleno de esos derechos, no obstante ha habido
circunstancias en las que el pleno ejercicio de derechos
humanos y libertades fundamentales se ha limitado a determinadas regiones y grupos poblacionales.
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Las sociedades en América Latina han tenido un particular rezago en su desarrollo económico y social, originado por el rol que el orden mundial del siglo xix le
asignó al margen o en la periferia del sistema económico,
en la producción de “alimentos y materias primas para
los grandes centros industriales” (Prebisch, s/a: 1). Por
lo mismo, su desarrollo industrial ha sido escaso al igual
que su crecimiento económico. El efecto de ese menor
desarrollo se refleja en sus pobladores y en un limitado
acceso a los derechos y libertades, así como a niveles de
vida dignos. Esas asimetrías han detonado procesos sociales para mejorar sus condiciones de vida a partir de
la promoción de estados más democráticos. La primera
revolución de América Latina para instaurar el pacto social constitucionalista fue en México y a ella le sucedieron procesos similares en el conjunto de Latinoamérica,
varios han sido también los procesos sociales contemporáneos que promueven el acceso a derechos en clave de
igualdad y han servido como motor de cambio para el
perfeccionamiento de los instrumentos normativos de los
derechos humanos y del pacto democrático. Uno de tales
instrumentos fue la Carta Democrática Interamericana
(2001), en ella se expresa de manera diáfana la relación
existente entre democracia y desarrollo, se ubica a la primera como elemento básico del desarrollo social, económico y político.
Como ya se ha planteado en este escrito América Latina y el Caribe Hispano es la región en la que más han
evolucionado las garantías para la igualdad de género
y el ejercicio de derechos político-lectorales. De acuerdo
a onu Mujeres (2015: 5), los factores determinantes del
avance regional en materia de participación política de
las mujeres han sido:

71
• La acción del movimiento feminista y las redes de
mujeres.
• La reformulación y armonización del marco normativo e institucional.
• La incorporación de acciones afirmativas para la representación política, como las cuotas y la paridad de
género.
A esta combinación de factores hay que sumar que
los países de Latinoamérica fueron los primeros en ratificar la normatividad internacional relacionada con el
reconocimiento de derechos de las mujeres y garantías
de no discriminación y es el lugar desde el cual se enriqueció el concepto de empoderamiento y se implementaron acciones afirmativas para la participación política.
Al respecto, León (2001: 99-100) identifica que el debate
teórico sobre el empoderamiento se significó a partir de
experiencias prácticas con “mujeres de base” y con la
perspectiva de un desarrollo “que viene de abajo hacia
arriba”; desde esta óptica se han enfatizado acciones
para generar su conciencia, organización y participación a través del “despliegue de procesos democráticos
y participativos” que contribuirían al empoderamiento
individual de las mujeres con repercusión en procesos
colectivos.
La misma autora ya había señalado con antelación
que el empoderamiento atraía a las mujeres a la esfera
política y añadía que “esto sucede no sólo con las mujeres
y los movimientos de mujeres, sino con los demás movimientos sociales, rurales y urbanos que, durante las últimas décadas, rechazaron la política” (León, 1997: 120).
El impacto colectivo del empoderamiento se gestó en las
mujeres, pero también en el conjunto de movimientos sociales y luchas democratizadoras de la población en cada
nación.
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Adicionalmente, Quispe y Ayaviri (2012) nos señala
que la propuesta de “desarrollo endógeno” impulsada en
los años ochenta también fue determinante para potenciar el desarrollo, crecimiento y cambio estructural en
las economías emergentes, también puede considerarse
como parte de los factores que inciden positivamente en
el avance de la democracia paritaria porque en ella se
incorporó la visión territorial en el proceso de desarrollo
económico, en la toma de decisión y ejecución política,
ponderando el rol activo de actores y actoras sociales y
sus rasgos identitarios para favorecer la articulación del
tejido social.
Es posible que en esos contextos en los que se aspira
a un mayor bienestar, las mujeres se den cuenta de su
propia limitación en el ejercicio de derechos e incorporen
a ellos sus propias reivindicaciones prácticas y estratégicas para mejorar no sólo su condición sino su posición
en la sociedad. El impulso de acciones afirmativas derivadas del concepto de democracia paritaria puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y el
ejercicio de derechos y libertades favoreciendo las formas
de democracia representativa.
onu Mujeres (2015) considera que los progresos se
han dado a partir de una acción múltiple y articulada
de factores, de la existencia de una masa crítica de mujeres que actúan en escenarios políticos, sociales, académicos e internacionales desde donde se despliegan
análisis, estrategias, propuestas, normatividad vinculante y evaluaciones permanentes sobre las iniciativas.
Dichas acciones aprovechan la potencia del movimiento
y su agencia para visibilizar y sostener sobre la mesa de
debates la agenda del movimiento feminista y de mujeres. La figura 2 esquematiza los actores y actrices del
proceso citado.
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Fuente: Elaboración propia con datos de onu Mujeres (2015: 82).
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En el caso de México los factores que han favorecido
la participación política de las mujeres han sido la conformación de redes y la sinergia del movimiento feminista y amplio de mujeres en el espacio público. Un esfuerzo
notable de este tipo de articulación fue el Parlamento
de Mujeres México (pmm) convocado por las Comisiones
de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y de
Senadores del H. Congreso de la Unión; el primer pmm se
realizó los días 7 y 8 de marzo con la participación de 138
legisladoras locales y federales, así como mil doscientas
mujeres representantes de organismos gubernamentales
y no gubernamentales, intelectuales, militantes de partidos políticos y mujeres indígenas, discapacitadas, comunicadoras, sexoservidoras, entre otras con el propósito de
lograr, “como principio y práctica cotidiana”, la igualdad
de oportunidades sin distinción de sexo. Sus conclusiones fueron presentadas en la sesión del miércoles 29 de
abril de 1998 de la lvii Legislatura de la Cámara a través de un punto de acuerdo en el que se explicita que
la función primaria del pmm es deliberar, intercambiar
y analizar las experiencias legislativas de los congresos
federal y local a fin de integrar y promover una agenda
legislativa nacional tendiente a “eliminar toda forma de
discriminación de género en aras de la democracia, la
paz y el desarrollo” (cdhcu, 1998: s/p). Este mecanismo
se constituyó “a través de una Comisión Bicamaral, integrada por legisladoras del Senado de la República y de la
Cámara de Diputados” (cdhcu, 1998: s/p).
El pmm fue convocado anualmente hasta 2005, desde
ese espacio amplio y plural se desarrollaron iniciativas
como la institucionalización de la Comisión Bicamaral,
la creación de la Comisión de Equidad como una comisión ordinaria y no especial en todas las legislaturas,
regulaciones en torno a la violencia que impactaron los
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códigos penal y civil y las reformas a la ley electoral para
establecer el sistema de las cuotas (Saldaña, 2005).
La aldf impulsó una iniciativa del mismo tipo y del 10
al 13 de marzo de 2017 realizó el Parlamento de Mujeres
con la perspectiva de avanzar en la construcción de nuevas estrategias y normas de igualdad de género, el mecanismo fue retomado por la actual legislatura y se realizó
en 2019; el de 2020 quedó instalado el 31 de enero y concluyó sus trabajos en agosto, varias de sus sesiones se
hicieron por vía remota y en él se aprobaron dictámenes
que serán estudiados por la Comisión de Equidad para
reformar, entre otras, la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidad
Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada,
al Honor y la Propia Imagen (La redacción, 2006). Falta
desarrollar un análisis a profundidad acerca del impacto
de este mecanismo y su efectividad como espacio de representación sustantiva.
Si analizamos casuísticamente la evolución de la incorporación de cuotas y la paridad de género en los cargos de representación y en los espacios públicos de toma
de decisiones en la Ciudad de México se puede identificar
la incidencia de los factores antes señalados.
El contexto en el que se realiza en México la reforma
política de 1977 había sido precedido por la irrupción de
un feminismo reflexivo y crítico acerca de las limitaciones
de la igualdad jurídica y el desigual acceso a sus derechos, incluyendo los derechos políticos. A escala mundial,
los Estados impulsaban políticas para incorporar a las
mujeres al desarrollo y promovían reuniones regionales
e internacionales para generar declaraciones, pactos y
convenciones a fin de atender las desigualdades. En la
siguiente década las mujeres de sectores populares adquirieron un papel protagónico en la agenda social y el
Estado mexicano siguió participando en las reuniones
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internacionales y ratificando diversos tratados. Para los
noventa surge el movimiento indígena, se visibilizan las
necesidades de las mujeres de ese colectivo y a la par
se ponderan modificaciones normativas, México avanza
en el sistema de cuotas y en la ciudad se reconocen los
derechos político-electorales de sus habitantes para elegir por votación universal, libre, directa y secreta al jefe
de Gobierno en 1997 y a los titulares de las delegaciones, surgen también las y los consejeros delegacionales
y representantes de áreas vecinales en 2000; en 1998 se
crea el Programa para la Participación Equitativa de la
Mujer en la Ciudad de México y ese mismo año surge el
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, primero en
su tipo para el adelanto de las mujeres, en 2001 se crea el
Inmujeres nacional. En las siguientes décadas se ha perfeccionado el esquema de cuotas hasta llegar, en 2014, a
la formulación de la paridad en los cargos de elección y
en 2019 en los puestos de la administración pública. En
la Ciudad de México se da continuidad a las aspiraciones
democráticas de sus habitantes y se avanza en el perfeccionamiento de la ciudadanía. La sinergia entre los distintos factores ha perfeccionado el sistema democrático
y se espera que con ello se den avances en la igualdad
sustantiva para las mujeres.
Lograr la igualdad entre los géneros es una apuesta
civilizatoria, es una “pieza clave para el desarrollo sostenible” (onu, 2012: 6), la desigualdad los obstaculiza y
cualquier cambio “serio hacia el desarrollo sostenible requiere la equidad de género” (onu, 2012: 6) las mujeres
son “un recurso que debemos nutrir y desarrollar, por el
bien de todas las generaciones futuras” (onu, 2012: 6).
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Tabla 2
Datos comparativos de la representación de mujeres
en parlamentos por región
Oriente Medio y África PacíEuropa
Septentrio- fico
nal

% de
parlamentarias

África
Subsahariana

América

Asia

Julio,
2000

12.4

15.3

14.5

16.2

3.8

11.9

Julio,
2013

21.3

24.8

18.8

24.4

15.7

12.8

Febrero,
2019

23.9

30.6

19.8

28.7

19.0

16.3

Enero,
2020

24.4

31.3

20.0

29.9

16.6

19.4

Fuente: Elaboración propia con datos de onu (2014: 47, y 2020).

Para cerrar este apartado se presenta la tabla 2 de
datos comparativos23 de la representación de mujeres en
los parlamentos por región, muestra los cambios regionales en los últimos 20 años y se observa que el avance
en todas las regiones ha sido lento y heterogéneo.
En la tabla 3 del Ranking mundial de mujeres en losparlamentos (onu Mujeres, 2020) México ocupa un notable quinto lugar entre 189 países.

23
Es importante mencionar que la Guía Estratégica para el Empoderamiento Político de las Mujeres: Marco para una Acción Estratégica 2014-2017, coloca a las Américas con 25.7 % de parlamentarias (onu
Mujeres, 2014: 18, 2020).

78
Tabla 3
Ranking mundial de proporción de mujeres en los parlamentos
Cámara baja
o única

Cámara alta
o Senado

Rango

País

% Mujeres

Mujeres
en
escaños

% Mujeres

Mujeres
en
escaños

1

Ruanda

61.30

49/80

38.50 %

10/26

2

Cuba

54.20

322/605

3

Bolivia

53.10

69/130

47.20 %

17/36

4

Emiratos
Árabes

50.00

20/50

5

México

48.20

241/500

49.20 %

63/128

Fuente: Elaboración propia con base en onu Mujeres (2020).

La misma fuente coloca a México en el lugar treinta y
cuatro de 182, con 35 % de mujeres en cargos Ministeriales, esto es 7 de 29 cargos en total; el primer lugar lo ocupa
España con 66.7 %, 10 mujeres de 15 cargos en total, el
último lugar lo ocupa Arabia Saudita con 0 % de mujeres
de un total de 22 espacios.

79
En América Latina ha habido un incremento de mujeres en los Parlamentos, mientras que en 1990 la cifra
fue de 9.1 %, para 2020 es de 31.6 %, una diferencia de
veinte puntos porcentuales en cuatro décadas. Comparativamente hay una mejor evolución que en el resto
del mundo; los datos indican que en 1975 su presencia
fue de 10.90 % y en 2020 de 25 %, se aprecia una ventaja de quince puntos porcentuales en cinco décadas, los
avances se pueden observar en las gráficas siguientes
(1, 2 y 3).

Radiografía de la paridad
en la Ciudad de México
Existen diversas investigaciones dedicadas al análisis del impacto que tiene la presencia de mujeres en la
agenda pública y los avances en materia de igualdad
sustantiva, fin último de la incorporación del principio
de paridad en los Estados Nacionales con sistema democrático.
En el estudio realizado por Zaremberg (2009), en el
que analiza cuántas mujeres han accedido a cargos de
elección y en qué han incidido, concluye que un aumento
de su presencia en el poder legislativo no implica una
mayor producción de la agenda favorable a la igualdad
de género y que el desempeño (o eficacia) de las representantes es “relativamente alentador” aunque “el porcentaje de iniciativas propuestas con respecto al total es
muy bajo”.
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Por su parte, García (2019) ha encontrado que la producción de estudios sobre la representación descriptiva
y la representación sustantiva es muy basta24 y en ellos
se ha analizado la cantidad (y calidad) de las agendas
impulsadas así como el ámbito de interés sectorial; el
impacto que tiene el aumento de mujeres para lograr
la agenda de género y generar políticas de igualdad; el
papel de las mujeres como líderes parlamentarias (su
posición en las comisiones de trabajo); la asignación presupuestaria para la política de igualdad; la capacidad
autonómica en el diseño de agendas y promoción de políticas; el acceso a órganos de trabajo, decisión y liderazgo dentro del parlamento, entre otras, sin embargo hay
“pocas propuestas para evaluar la dimensión descriptiva
y sustantiva” ya que el fenómeno no es simple ni “directamente observable”.
En este trabajo se hace una descripción de la representación de mujeres a partir de la composición numérica
del Congreso Local, el Cabildo, la integración de Concejales y Concejalas en las Alcaldías y en el Gabinete de
la Administración Central del Gobierno de la Ciudad de
México; no se introduce una línea de análisis acerca de la
representación sustantiva en los espacios de toma de decisiones referidos por el limitado acceso a fuentes primarias
de información. El diagnóstico sobre la participación de

La producción analítica en torno a la representación descriptiva y sustantiva en el Poder Legislativo puede encontrarse en Heath,
Schwindt-Bayer y Taylor Robinson (2005); Krook y Norris (2014); Lovendusky y Norris (2003); Palmieri (2001); Tremblay y Pelletier (2000);
de manera focal en América Latina se pueden consultar los estudios
de Caminotti (2009); Chasquetti y Pérez (2012); Johnson (2014); Lois
y Diz (2006); Martínez y Garrido (2013); Pérez (2041); Rodríguez y
Madera (2016); Rodríguez (2011); Schwindt-Bayer (2006); Soto (2015);
en México hay investigaciones realizadas por Cerva (2015); Herrera
(2015); Piscopo (2014); Zaremberg (2009), citados en García (2019).
24
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mujeres en diferentes espacios de toma de decisiones en la
Ciudad de México indican una subrepresentación de ellas
en los distintos niveles, de las siete personas que han ocupado la Jefatura de Gobierno (tabla 4), dos han sido mujeres y sólo una lo ha hecho por elección (Inmujeres s/a).
En la Asamblea de Representantes la subrepresentación es similar, a excepción de la composición de la 1er
Legislatura del Congreso Local (cl), los datos se observan en la gráfica 4.
En la gráfica 5 la situación de subrepresentación no
varía para el caso de las Delegaciones políticas, ahora
Alcaldías.
Con esas proporciones el Cabildo, nuevo órgano de planeación, coordinación, consulta, acuerdo y decisión del Gobierno de la Ciudad de México integrado por las personas
titulares de las alcaldías, queda falto de equilibrio ente
hombres y mujeres.

Tabla 4
Jefatura de Gobierno

Persona

Periodo

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

1997-1999

Rosario Robles Berlanga

1999-2000

Andrés Manuel López Obrador

2000-2005

Alejandro Encina Rodríguez

2005-2006

Marcelo Ebrard Casaubón

2006-2012

Miguel Ángel Mancera Espinoza

2012-2018

Claudia Sheinbaum Pardo

2018-2024

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020a).

Legislatura I

17

49

Legislatura II

19

47

16

50

19

47

Legislatura III Legislatura IV Legislatura V
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44
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LegislaturaVI Legislatura VII I Legislatura CL
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44

Fuente: Elaboración propia con base en Inmujeres (s.f.) y Congreso de la Ciudad de México (s/a).
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Ese espacio de toma de decisiones tiene como atribuciones, entre otras, opinar sobre los proyectos de iniciativas de ley y o cualquier otra norma promovida por la
titular de la Jefatura de Gobierno, acordar políticas en
materia de seguridad ciudadana. Sin duda la baja proporción de mujeres en ese órgano de gobierno es un área
de oportunidad para implantar la democracia paritaria.
En la figura de Concejales y Concejalas que conforman
las Alcaldías si hay una composición paritaria como se
observa en la gráfica 6.25
En 2021 se realizarán elecciones en la Ciudad de
México para elegir los cargos de elección popular del
Congreso Local, sesenta y seis diputaciones en total,
también se elegirán a las y los 16 titulares de las Demarcaciones Territoriales y a Concejalas y Concejales,
entre 10 y 15 personas de acuerdo al tamaño de su población y a la especificación de circunscripciones en la
entidad, 60% serían electos por el principio de representación proporcional y 40 % por el de mayoría relativa, el
número probable por Alcaldía se detalla en la Gráfica 4
y está basado en la infografía que aparece en la página
web del Instituto Electoral de la Ciudad de México 1. No
obstante, por voto unánime de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación (TEPJF)
se ordenó al Instituto Electoral de la Ciudad de México
(IECM) que la determinación de circunscripciones de las
demarcaciones territoriales se realice al término del proceso electoral 2020-2021 2, esto implica que se elegirían
nuevamente 10 personas por demarcación, 160 Concejales y Concejalas; por lo que la estimación del IECM antes
mencionada no será aplicable para el proceso 2020-2021
(véase figura 3).

25

Salvo en Benito Juárez en donde hay 6 mujeres y 4 hombres.
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Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Electoral Ciudad de México (2020a).
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Figura 3
Consejales y consejalas por Alcaldía
Ciudad de México (2018-2021)
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En 2024 se renovará la Jefatura de Gobierno y con
ella el conjunto de la estructura de la administración
local, Secretarías, Órganos descentralizados que correspondan, paraestatales, etcétera. En todos esos procesos
se deberá observar el principio de paridad. Transitar de
una igualdad de iure a una de facto, es un reto grande y
pondrá a prueba a todas las instituciones locales.
Las brechas de desigualdad de las cifras expuestas,
dan cuenta de los desafíos que aún se tienen en la implementación de la paridad en los diferentes cargos de
elección popular, consolidar un gobierno inclusivo en la
Ciudad de México es una tarea prioritaria. Si partimos
del concepto amplio de democracia paritaria, el reto es
mayor, implica fortalecer el empoderamiento y autonomía política, física y económica de las mujeres, identificando las brechas de desigualdad para formular acciones focalizadas e imaginar estrategias para la igualdad
sustantiva. Acceder a los espacios de toma de decisiones
es una parte importante pero no es la meta o punto de
llegada sino el medio o punto de arranque para desarrollar acciones prácticas y estratégicas que transformen la
posición y condición de las mujeres que habitan la Ciudad de México.

La paridad en la Administración Pública
de la Ciudad de México
El artículo 33 de la Constitución Política de la Ciudad de
México que entró en vigor el 17 de septiembre de 2018,
establece que la Administración Pública de la Ciudad de
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México26 será centralizada y paraestatal y estará regulada por la Ley Orgánica de la Administración Pública de
la Ciudad de México,27 al mismo tiempo establece en su
artículo Transitorio Trigésimo que las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables en la entidad seguirán vigentes
hasta la entrada en vigor de los ordenamientos que los
sustituyan, siempre y cuando no contravengan lo establecido en la Constitución Local. Según lo estipulado en
el artículo transitorio Trigésimo noveno, se espera que al

No se cuenta con datos fiables, suficientes y actualizados sobre el
número de personas que integran la apcdmx, el Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México refiere que el Gobierno de la Ciudad
de México se integra por 15.7 % de mujeres y 84.2 % de hombres, que el
porcentaje de funcionarias del Poder Judicial en la Ciudad de México
era de 44.7 %; en Tribunales Superiores de Justicia había 55 % de Magistrados y 45 % de Magistradas, el 60 % de jueces y 40 % juezas; en el
poder Judicial de las 9 498 personas que ahí laboraban en 2014, 5 298
(55.7 %) eran mujeres y 4 200 hombres (44.2 %) (Secretaría Ejecutiva
del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 2016). Por otro lado, el Diagnóstico con Perspectiva de Género de Puestos, Salarios y Movilidad
Ascendente y Descendente del Personal del Gobierno de la Ciudad de
México 2014-2018, reportado por la Secretaría del Trabajo y Fomento
al Empleo en el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 20152018, indica que del personal que labora en la Administración Pública
del Gobierno del Distrito Federal 36 % son mujeres y se ubican en
puestos de menor jerarquía. La diferencia porcentual del global de
personas que integran la apcdmx reportado es el doble comparando
ambas fuentes, sin embargo no es posible hacer conclusiones sobre
este dato ya que no se tiene información sobre el universo de estudio,
las nóminas y tabuladores de la administración, así como también los
manuales operativos son diversos.
27
La lopeapcdmx publicada el 4 de mayo de 2018 abrogó la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal de 1998.
26
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31 de diciembre de 2020 el orden jurídico en su totalidad
esté armonizado con la Constitución (cpcdmx, 2018).
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (lopeapcdmx)
publicada el 20 de marzo de 2020 tiene por objeto regular
y organizar la Administración Pública de la Ciudad de
México. Conforme a dicha ley, se entiende por Administración Pública al conjunto de dependencias, órganos y
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México. La Administración Pública Centralizada son las Dependencias
y Órganos Desconcentrados, mientras que la Administración Pública Paraestatal son las Entidades (artículo
1 y 3: frac i, ii, iii).
La Administración Pública Centralizada está integrada por la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y los Órganos
Desconcentrados (artículo 11, frac i). La Administración
Paraestatal son los Organismos Descentralizados, las
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos (artículo 11, frac ii).
El Gabinete de la Jefatura de Gobierno lo integran
las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración pública, así
como los Subsecretarios, Coordinadores Generales, Directores Generales y Homólogos de la Administración
Pública determinados por quien esté como titular de la
Jefatura de Gobierno (artículo 1, frac xv y artículo 13).
La Ley Orgánica establece que, además de nombrar y
remover libremente a su Gabinete, la Jefatura de Gobierno (Gobierno de la Ciudad de México, 2018) tiene la atribución de garantizar la paridad de género en la conformación del Gabinete a través de la promoción equitativa de
hombres y mujeres, procurar dicha paridad en el nombra-
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miento de personas titulares de las dependencias y órganos desconcentrados, así como implementar acciones que
la favorezcan en los demás cargos de la administración
pública (lopeapcdmx, 2018, art. 10, frac v, art. 18 y art. 19).
Se entiende por Dependencias a las Secretarías, la
Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales; por Entidad a los organismos descentralizados,
las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los
Fideicomisos Públicos y, Gabinete, al conjunto de las y
los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Descentralizados o Entidades con autonomía en funciones y decisiones, en ese orden de ideas
la lista completa del Gabinete está en la siguiente tabla
5 (Gobierno de la Ciudad de México, 1969).

Dependencias
Secretaría de Gobierno; Secretaría de Administración y
Finanzas; Secretaría de la Contraloría General; Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; Secretaría del
Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad; Secretaría de
las Mujeres; Secretaría de Obras y Servicios; Secretaría
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; Secretaría de Salud; Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo; Secretaría de Turismo; y Consejería Jurídica y
de Servicios Legales.
Con la información del portal del Gobierno de la Ciudad de México se tiene que los cargos de titulares en las
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19 Secretarías o Dependencias son ocupados por 11 mujeres y ocho hombres, la proporción es de 58 % para las
primeras y 42 % para los segundos (véase tabla 5).
Tabla 5
Titulares de las dependencias

Secretaría de Gobierno
(Secgob)

José A. Suárez del Real y
Aguilera*

Secretaría de
Luz Elena González
Administración y Finanzas Escobar
(saf)
Secretaría de la
Contraloría General (scg)

Juan José Serrano
Mendoza

Secretaría de Cultura (sc)

María Guadalupe Lozada
León**

Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco)

Fadlala Akabani Hneide***

Secretaría de Desarrollo
Ileana Villalobos Estrada
Urbano y Vivienda (Seduvi)
Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación (sectei)
Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil (spc)

Rosaura Ruíz Gutiérrez

Myriam Urzúa Vanegas

Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social (Sibiso)

Almudena Ocejo Rojo

Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema)

Marina Robles García
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Secretaría de Movilidad
(Semovi)

Andrés Lajous Loaeza

Secretaría de las Mujeres
(Semujeres)

Ingrid Saracibar Gómez****

Secretaría de Obras y
Servicios (Sobse)

Jesús Antonio Esteva
Medina

Secretaría de Pueblos
y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas
Residentes (Sepi)

Larisa Ortiz Quintero

Secretaría de Salud (Sedesa) Olivia López Arellano
Secretaría de Seguridad
Ciudadana (ssc)

Omar Hamid García
Harfuch*****

Secretaría de Trabajo y
Fomento al Empleo (styfe)

Soledad Aragón Martínez

Secretaría de Turismo

Carlos Mackinlay Grohman

Consejería Jurídica y de
Servicios Legales (Cejur)

Néstor Vargas Solano

Fuente: Elaboración con datos de la página de la Secretaría de Gobierno, recuperada el 11 de noviembre de 2020, de <https://www.
ciudadanos.cdmx.gob.mx/gobierno/gabinete/secretarias>.
*
En sustitución de Rosa Icela Rodríguez a partir del 26 de julio
de 2020.
**
Carece de titular, María Guadalupe Lozada León funge como
Encargada de Despacho.
***
En sustitución de José Luis Beato desde el 21 de octubre de
2019.
****
En sustitución de Gabriela Rodríguez Martínez desde enero de
2020.
*****
En sustitución de Jesús Orta Martínez desde el 4 de octubre
de 2019.
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Desconcentrados
Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México
(2020), Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de
la Ciudad de México, Agencia Digital de Innovación Pública, Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, Coordinación de los Centros de Transferencia Modal Ciudad de México, Instituto
de Formación Profesional, Instituto Técnico de Formación Policial, Planta de Asfalto de la Ciudad de México,
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Policía Bancaria
e Industrial de la Ciudad de México, Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Con los datos obtenidos del Portal del Gobierno de la
Ciudad de México y de los órganos referidos se tiene que
como titular de un organismo descentralizado hay tres
mujeres y 10 hombres, esto es 23 % y 77 % respectivamente. Véase tabla 6.
Tabla 6
Titulares de los organismos desconcentrados

Agencia de Atención
Animal de la Ciudad de
México (Agatan)*

Carlos Fernando
Esquivel Lacroix

Agencia de Protección
Sanitaria del Gobierno de
la Ciudad de México
(Asanitaria)

Ángel González
Domínguez

Agencia Digital de
Innovación Pública (adip)

José Antonio Peña
Merino
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Centro de Comando,
Control, Cómputo,
Juan Manuel García
Comunicaciones y Contacto Ortegón
Ciudadano (c5)
Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México
(Cetram)

Natalia Rivera Hoyos

Instituto de Formación
Profesional (ifp)

Carlos Bojórquez
Hernández

Instituto Técnico de
Formación Policial (itfp)

Irene Quinto
Montenegro

Instituto de las Personas
con Discapacidad de la
Ciudad de México**

Ruth Francisca López
Gutiérrez

Planta de Asfalto de la
Ciudad de México (pacdmx)

Reyes Martínez Cordero

Policía Auxiliar de la
Ciudad de México (pa)

Lorenzo Gutiérrez
Ibáñez

Policía Bancaria e
Industrial de la cdmx (pbi)

José Arturo Blanco
Hernández

Secretaría Ejecutiva del
Mecanismo de Seguimiento
Froylan Enciso Higuera
y Evaluación del Programa
de Derechos Humanos de
la Ciudad de México (pdh)
Sistema de Aguas de la
Rafael Bernardo
Ciudad de México (Sacmex) Carmona Paredes
Fuente: Elaboración con datos de la página web del Gobierno de la
Ciudad de México (2020c).
*
Datos de la página web de Gobierno de la Ciudad de México
(2020d).
**
Con datos de la página web de Gobierno de la Ciudad de México
(2020k).
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Descentralizados28
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de
México, Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la
Ciudad de México. Caja de Previsión para Trabajadores
a Lista de Raya del Gobierno de la ááCiudad de México,
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México (2020),
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (2020), Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
de la Ciudad de México, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V., Fideicomiso
Centro Histórico de la Ciudad de México, Fideicomiso de
Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad de México, Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano, Fideicomiso
Museo del Estanquillo, Fondo de Apoyo a la Procuración
de Justicia de la Ciudad de México, Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (2020), Fondo para el
Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México,
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito,
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad
de México, Instituto de Educación Media Superior de la
Ciudad de México, Instituto de la Juventud de la Ciudad
de México, Instituto del Deporte de la Ciudad de México,
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México,
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
de la Ciudad de México, Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México,
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la

28

Gobierno de la Ciudad de México (2020b).
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Ciudad de México, Mecanismo de Protección Integral
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, Metrobús, Agencia de
Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad
de México, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, Procuraduría Social
de la Ciudad de México, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, Servicios de Salud Pública
de la Ciudad de México, Servicios Metropolitanos S.A.
de C.V., Sistema de Movilidad 1, Sistema de Transporte
Colectivo y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. Véase tabla 7.
De acuerdo con los datos obtenidos con información
del Portal del Gobierno de la Ciudad de México y de los
órganos referidos en las 40 Entidades desconcentradas
que se reportan hay 16 mujeres y 24 hombres, lo que
representa 40 % mujeres y 60 % hombres.
Los datos obtenidos de las fuentes secundarias citadas,29 indican que el Gabinete está integrado por 19 Secretarías, 13 Órganos Desconcentrados y 40 Entidades
Descentralizadas, es decir 72 cargos de ejecución y decisión, en ellos hay 30 mujeres y 42 hombres titulares, lo
que representa una proporción de 42 % de mujeres y 58 %
de hombres. Los datos aparecen en la tabla 8.
La representación gráfica de los datos se ilustra en la
gráfica 7.

29
Las fuentes secundarias pueden ser una debilidad metodológica, las páginas web pueden no estar actualizadas o tener errores, por
ejemplo en el caso de la Junta de Asistencia Privada ( jap) que no se reporta en las páginas oficiales consultadas como órgano desconcentrado,
si aparece en el artículo 6 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, ordenamiento
que regula la lopeapcdmx y en el que se dice que la jap es un órgano
desconcentrado de la Jefatura de Gobierno, sin embargo en la página no
aparece como tal y en este trabajo no se incluyó en los datos reportados.
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Tabla 7
Titulares de los órganos descentralizados

Caja de Previsión de la Policía
Auxiliar de la Ciudad de México
(Caprepa)
Caja de Previsión de la Policía
Preventiva (Caprepol)

Javier Camacho
Cuapio
José A. Moctezuma
P.

Caja de Previsión para
Jorge Franco
Trabajadores a Lista de Raya del Ambrocio
Gobierno de la cdmx (Captralir)
Comisión de Filmaciones de la
Ciudad de México (Cfilma)

Guillermo V. Saldaña
P.

Escuela de Administración
Pública de la Ciudad de México
(eapcdmx)

Héctor Rafael
Arámbula

Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social de la Ciudad de
México (Evalua)

Araceli Damián Glez.

Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (Copred)

Geraldina González

Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. (Comisa)

Ana Margarita Elia
Ruiz

Fideicomiso Centro Histórico de
la Ciudad de México (fchcdmx)

Loredana Montes
López

Fideicomiso de Recuperación
Crediticia cdmx (Fidere)

Christian Leslie
García

Fideicomiso Educación
Garantizada cdmx (Fidegar)

Araceli B. Hernández

Fideicomiso Museo de Arte
Popular Mexicano (map)

Walther Boelstery
Urrutia
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Fideicomiso Museo
del Estanquillo (mues)

Henoc de Santiago

Fondo de Apoyo a la Procuración
de Justicia, cdmx

Rodolfo Fernando
Ríos

Fondo de Desarrollo Económico
Silvia Ramírez Trejo
de la Ciudad de México (Fondeco)
Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de la Ciudad
de México (fes)

José Fernando
Mercado

Fondo para el Desarrollo Social
de la Ciudad de México (Fondeso)

G. Alejandro Sicilia
Sicilia

Fondo para la Atención y Apoyo
a las Víctimas del Delito

Rodolfo Fernando
Ríos

Sara Paola Galico
Fondo Mixto de Promoción
Turística de la Ciudad de México Félix
(fmpt)
Heroico Cuerpo de Bomberos de
la Ciudad de México (Bomberos)

Juan Manuel Pérez
Cova

Instituto de Capacitación para el
Trabajo de la Ciudad de México
(icat)

Adrián Escamilla
Palafox

Instituto de Educación Media
Superior de la Ciudad de México
(iems)

Silvia Estela Jurado
C.

Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México (Injuve)

Beatriz Adriana
Olivares

Instituto del Deporte de la
Ciudad de México (Indeporte)

Rodrigo Dosal Ulloa

Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de
México (Invea)

Teresa Monroy
Ramírez
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Instituto de Vivienda de la
Ciudad de México (invi)

Anselmo Peña
Collazo

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la
Ciudad de México (ilife)

Fernando M. Castillo
M.

Instituto para la Atención y
Prevención de las Adicciones en
la cdmx (iapa)

F. A. Hdez. Palacios
Mi.

Instituto para la Seguridad de
las Construcciones en la cdmx
(isc)

Renato Berrón Ruíz

Mecanismo de Protección
Integral de Personas Defensoras
de Derechos (mpi)

Tobyanne Ledesma
R.

Metrobús

Roberto S. Capuano
T.

Agencia de Promoción de
Inversiones y Desarrollo para la
Ciudad de México (Procdmx)

Eréndira Corral
Zavala

Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la
Ciudad de México (paot)

Mariana Boy
Tamborrell

Procuraduría Social de la Ciudad Ma. Patricia Ruiz A.
de México (Prosoc)
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (ste)

Guillermo Calderón
A.

Servicios de Salud Pública de la
Ciudad de México (Sersalud)

Jorge A. Ochoa
Moreno

Servicios Metropolitanos S.A. de
C.V. (Servimet)

Carlos Manuel Goya
E.
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Sistema de Movilidad 1 (m1)

Ramón Jiménez
López

Sistema de Transporte Colectivo
(Metro)

Florencia Serranía
Soto

Esthela Damián
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Ciudad Peralta
de México (dif)

Tabla 8
Dependencias del Gabinete de Gobierno
de la Ciudad de México

Gabinete

Mujeres

Hombres

Total

Secretarías

11

8

19

Desconcentrados

3

10

13

Descentralizados

16

24

40

30

42

72

42 %

58 %

Total

100 %

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020l).
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Personal de estructura en Secretarías
También corresponde a la Jefatura de Gobierno garantizar la paridad entre hombres y mujeres de manera progresiva, en los niveles de Subsecretaría, Coordinaciones
Generales, Direcciones Generales u Homólogos; este personal auxiliará a las y los Titulares de las Dependencias
a cumplir sus atribuciones, junto con directores de Área,
subdirectores de Área y jefes de Unidad Departamental,
y por aquellos servidores y servidoras públicas que se
establezcan en el Reglamento Interior y los Manuales
Administrativos (artículo 32, fracción C, inciso c) de la
cpcdmx y 19 de la lopeapcdmx).
El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México (ripeapcdmx), cuyo objeto es reglamentar la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, así
como adscribir y asignar atribuciones a las Unidades
Administrativas, a las Unidades Administrativas de
Apoyo Técnico Operativo de las Dependencias y a los
Órganos Desconcentrados de la apcdmx (ripeapcdmx,
art. 1), establece que las Unidades Administrativas son
aquellas que están dotadas de atribuciones para decidir
y ejecutar, es decir son espacios de toma de decisiones
y entre ellas se incluye a las Dependencias, Subsecretarías, Tesorería de la Ciudad de México, Procuraduría
Fiscal de la Ciudad de México, Unidad de Inteligencia
Financiera de la Ciudad de México, Coordinaciones Generales, Direcciones Generales, Subprocuradurías, Subtesorerías, Órganos Desconcentrados, Direcciones Ejecutivas, Órganos Internos de Control Internas, al igual
que cualquier otra que tenga atribuciones de acuerdo a
lo previsto en el Reglamento. Por otro lado define que las
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo
son las Direcciones de Área, Subdirecciones, Jefaturas

106
de Unidad Departamental, que asisten técnica y operativamente a las Unidades Administrativas (ripeapcdmx,
art. 3, frac. i, ii).
De acuerdo al Reglamento y a la Ley Orgánica las
Unidades Administrativas en los espacios de toma de
decisiones de las Unidades Administrativas se debe garantizar la paridad a través de la equitativa promoción
de mujeres y hombres en 50 % de cargos públicos. No
hay un mandato similar para las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, pero, como áreas del
servicio público, también deberían evitar un sesgo de
segregación ocupacional por razón de género. ¿Cómo se
ha instrumentado la paridad en las Unidades Administrativas? ¿Cómo se deferencia la proporción de hombres
y mujeres en las Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo?
Si revisamos la estructura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México observamos que tiene a una
mujer como titular; un hombre en la Secretaría Particular y uno en la figura de comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México; de las tres Direcciones
Generales dos son mujeres y uno es hombre; dos mujeres y un hombre están en Coordinación General; una
mujer está en la Dirección Ejecutiva; el cuerpo asesor
se compone de una mujer y seis hombres; siete mujeres y nueve hombres ocupan una Dirección de Área; en
el nivel de Subdirección hay 15 mujeres y 11 hombres;
la Jefatura de Unidad Departamental es ocupada por
ocho mujeres y nueve hombres. Al momento que esto
se escribe había tres cargos sin ocupar, en la página
web aparece como “en proceso, vacante o no aparece el
dato”, se trata de una Dirección de Área, un Coordinador de Informes Ejecutivos y una Jefatura de Unidad
Departamental.

107
En el total de puestos observamos una proporción casi
paritaria, 49 % mujeres y 51 % hombres con un sesgo de
dos puntos porcentuales hacia los hombres, sin embargo
de las ocho personas que tienen atribuciones para decidir y ejecutar, sin contar a la Jefatura de Gobierno, cinco
son mujeres, 62 % y tres son hombres, 38 %; dos de tres
cargos de Coordinación General y Dirección General son
ocupados por mujeres; uno más está en la Dirección Ejecutiva. En las tareas técnico-operativas hay 31 mujeres
y 36 hombres; ocupan siete de las nueve Direcciones de
Área, 15 de las 26 Subdirecciones, ocho de las 17 Jefaturas de Unidad Departamental y uno de los siete espacios en el cuerpo de asesores. Es notoria la presencia
y proporción de mujeres, así como el hecho de que por
primera vez una mujer electa tiene el cargo de Jefatura
de Gobierno, quizá un área de oportunidad se ubica en
la conformación del cuerpo Asesor en donde la diferencia
entre hombres y mujeres es importante. Los datos descritos se aprecian en la tabla 9 y figura 4.
Una revisión no aleatoria de las páginas web de las
Unidades Administrativas y de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Secretaría
de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad
de México, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo arrojó que hay dos Secretarías encabezadas por
mujeres y dos por hombres y que atienden funciones
estratégicas vinculadas a las esferas autonómicas de
la igualdad sustantiva y reportan los siguientes datos
(véase tabla 9).
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Tabla 9
Personal de estructura en la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México

Cargo		

M

H

Jefatura de Gobierno

1

0

Comisionado para la
Reconstrucción

0

1

Dirección General

2

1

Coordinación General

2

1

Dirección Ejecutiva

1

0

Secretario Particular

0

1

Dirección de Área

7

9

Cuerpo asesor

1

6

Subdirección

15

11

Jefatura de Unidad
Departamental

8

9

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020a).

Fuente: Elaboración propia con datos del Portal de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (2020a).

Figura 4
Personal de estructura en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
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Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México es liderada por un hombre; las cuatro Subsecretarías son encabezadas por cuatro hombres; en las Direcciones Generales hay tres hombres; una mujer y tres hombres están
en una Dirección Ejecutiva; tres mujeres en Dirección de
Área; un hombre en Secretaría Particular; cuatro mujeres y dos hombres en Subdirecciones; en la Jefatura de
Unidad Departamental están dos mujeres y un hombre;
en las tareas de Líder Coordinador de Proyectos está una
mujer y una mujer también como Enlace.
El 56 % del personal de estructura de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, son hombres y 44 % mujeres; de las 11 posiciones de decisión y ejecución, 10 son
hombres y 1 mujer ocupando el cargo en una Dirección
Ejecutiva, lo que da una proporción de 91 % y 9 % respectivamente. Del personal de apoyo técnico-operativo, 15 en
total, 11 son mujeres y 4 hombres, es decir el 73 % y el
27 % para cada sexo, dos terceras partes de las personas
que están en una Subdirección o en una Jefatura de Unidad Departamental, son mujeres y en los dos niveles operativos más bajos no hay hombres. De ese 44 % de participación, el 3.70 % ocupa una Dirección Ejecutiva; 11.11 %
esta en Dirección de Área; en funciones de Sudirección
representan el 14.81 %, en la Jefatura de Unidad Departamental representan el 7.40 % y como Líder Coordinador
de Proyectos y Enlace, 3.70 % en cada caso.
El 56 % del personal de estructura de la Secretaría
de Gobierno de la Ciudad de México son hombres y 44 %
mujeres; de las 11 posiciones de decisión y ejecución diez
son hombres y una mujer ocupando el cargo en una Dirección Ejecutiva, lo que da una proporción de 91 % y 9 %
respectivamente. Del personal de apoyo técnico-operativo, 15 en total, once son mujeres y cuatro hombres, es
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decir 73 % y 27 % para cada sexo, dos terceras partes de
las personas que están en una Subdirección o en una Jefatura de Unidad Departamental, son mujeres y en los
dos niveles operativos más bajos no hay hombres.
En el conjunto de la estructura se observa una diferencia de doce puntos porcentuales entre hombres y mujeres, además de una diferencia de cuatro a uno en cargos de toma de decisiones, proporción que se invierte en
los niveles operativos. Los datos descritos se observan en
la tabla 10 y la figura 5.
Tabla 10
Personal de estructura en la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México

Cargo

M

H

Secretaría de Gobierno

0

1

Subsecretaría

0

4

Dirección General

0

3

Dirección Ejecutiva

1

3

Dirección de Área

3

0

Secretario Particular

0

1

Subdirección

4

2

Jefatura de Unidad Departamental

2

1

Líder Coordinador de Proyecto

1

0

Enlace

1

0

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020g).

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020g).

Figura 5
Personal de estructura en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
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Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México,
de nueva creación, cuenta con 88 personas en activo y
su página web advierte que hay siete plazas sin cubrir,
cinco de Líder Coordinador de Proyecto y dos de Asesoría
A y B, lo que supondría una nómina de estructura de
95 personas en total. Considerando sólo a las personas
en activo, tenemos una proporción en números redondos
de 78 % de mujeres y 22 % de hombres; por tratarse de
una instancia encargada de mujeres ellas ocupan más
espacios en los niveles de decisión y ejecución. La titular
es una mujer, la Coordinación General también la ocupa
una mujer, en las Direcciones Generales hay tres mujeres, en la Dirección Ejecutiva hay un hombre, en la función de Dirección de Área hay ocho mujeres y un hombre,
la Secretaría Particular la ocupa una mujer, en la Coordinación de Asuntos Jurídicos está una mujer, seis mujeres y un hombre se ubican en las Subdirecciones, la Jefatura de Unidad Departamental, nivel más robusto de
la Secretaría, se compone de 35 mujeres y seis hombres,
como Líder Coordinador de Proyectos están ocho mujeres y cuatro hombres y, cinco mujeres y seis hombres son
Enlace. En cada nivel del conjunto de la estructura las
mujeres están en una mayor proporción salvo en el cargo
de Dirección Ejecutiva, la cual tiene un solo cargo y lo
ocupa un hombre.
Si se traduce a porcentajes tenemos a 5 % de mujeres
en las primeras posiciones, 9 % en Dirección de Área que
representan 89 % de ese nivel; en el cargo de Subdirección
está 7 % de mujeres y son 86 % del nivel; en la Jefatura de
Unidad Departamental están 40 % de mujeres y su presencia es 85 % en ese cargo; en el nivel de Líder Coordinador de Proyecto están 9 % de mujeres y en total son 67 %,
las mujeres en el cargo de Enlace son 6 % y 45 % en dicho
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nivel. La presencia de mujeres es robusta en espacios de
toma de decisiones y en puestos técnico-operativos. Los
datos se pueden identificar en la tabla 11 y figura 6.

Tabla 11
Personal de Estructura en la Secretaría de Mujeres
de la Ciudad de México

Cargo

M

H

Secretaría de las Mujeres de la cdmx

1

0

Coordinación General

1

0

Dirección General

3

0

Asesor A

0

0

Asesor B

0

0

Dirección Ejecutiva

0

1

Dirección de Área

8

1

Secretaría Particular

1

0

Coordinación de Asuntos Jurídicos

1

0

Subdirección

6

1

Jefatura de Unidad Departamental

35

6

Líder Coordinador de Proyecto

8

4

Enlace

5

6

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020h).

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020h).

Figura 6
Personal de estructura en la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México
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Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
De acuerdo a la página web de esta Secretaría se identifican 192 personas ocupando cargos de estructura,
con una plaza de Jefatura de Unidad Departamental en
proceso; es encabezada por un hombre, la Subsecretaría
recae también en un hombre al igual que la Coordinación General, en Direcciones Generales hay cuatro mujeres y cuatro hombres, el cuerpo Asesor es ocupado por
dos hombres, en la Dirección Ejecutiva hay una mujer
y tres hombres, en la función de Dirección de Área hay
10 mujeres y ocho hombres, la Secretaría Particular la
ocupa un hombre, en la Coordinación están tres mujeres, las Subdirecciones son ocupadas por 20 mujeres y
27 hombres, en la Jefatura de Unidad Departamental
hay 46 mujeres y 59 hombres, como Líder Coordinador
de Proyectos está un hombre, siendo éste el nivel más
bajo de la estructura en esta instancia de gobierno.
Se observa que del total del personal en activo, 43.75 %
son mujeres y 56.25 % hombres, son ellos quienes ocupan
las posiciones de toma de decisiones, existe paridad en el
nivel de Dirección General y las mujeres representan un
tercio en Direcciones Ejecutivas. La presencia de mujeres
se fortalece en los niveles técnico-operativos, en la Dirección de Área representan 5 % del total del personal y 56 %
de ese nivel, las mujeres tienen 1 % de representación en
el nivel de Coordinación, están en 10 % de Subdirecciones
y ahí representan 43 % del nivel, la Jefatura de Unidad
Departamental tiene una proporción de 24 % del total y
las mujeres son 44 % en este rango, no ocupan posiciones
en el nivel de Líder Coordinador de Proyecto.
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Tabla 12

Personal de estructura en la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México

Cargo

M

H

Secretaría de Movilidad de la cdmx

0

1

Subsecretaría

0

1

Coordinación General

0

1

Dirección General

4

4

Asesor A

0

1

Asesor B

0

1

Dirección Ejecutiva

1

3

Dirección de Área

10

8

Secretario Particular

0

1

Coordinación

3

0

Subdirección

20

27

Jefatura de Unidad Departamental

46

59

Líder Coordinador de Proyecto

0

1

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020i).

Las asimetrías son notorias, una diferencia de doce
puntos porcentuales en el conjunto de la nómina y la ausencia de mujeres en cargos de Subsecretaría, Coordinación General y Dirección General. Los datos presentados
se pueden consultar en la tabla 12 y figura 7.

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020i).

Figura 7
Personal de estructura en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
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Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
De acuerdo a la página web de esta Secretaría hay 46
personas adscritas a esta instancia, 29 mujeres y 17
hombres. Es encabezada por una mujer, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo hay una mujer, las Direcciones Generales son ocupadas por una mujer y dos
hombres, el cargo en la Subprocuraduría es ocupado por
una mujer y un hombre, en la Dirección Ejecutiva hay
dos hombres, en la Asesoría hay una mujer y un hombre, la Secretaría Particular la ocupa una mujer, en la
Dirección de Área hay tres mujeres y cinco hombres, en
la Coordinación están dos mujeres, en las Subdirecciones
nueve mujeres y un hombre, en la Jefatura de Unidad
Departamental nueve mujeres y un hombre, siendo éste
el nivel más bajo de la estructura en esta instancia de
gobierno.
El 63 % de cargos está ocupado por mujeres, hay paridad de género en el equipo de asesoría y en las Subprocuradurías. Se aprecian diferencias importantes en los
diversos niveles, de las 29 mujeres que ahí laboran, 20
ocupan los espacios técnico operativos de la estructura
y nueve lo hacen en cargos de decisión y ejecución, 31 %
en total; por el contrario, de los 17 hombres que ahí se
encuentran, nueve de ellos, es decir 52 %, están en posiciones de mayor nivel jerárquico y seis en niveles operativos. Las áreas de oportunidad en cuanto a paridad de
género son importantes porque, además de la titularidad
de la Secretaría, las mujeres no ocupan espacios de toma
de decisiones sino operativos, en contrapartida los hombres ocupan los espacios decisorios y no los operativos.
Los datos se pueden apreciar en la tabla 13 y figura 8.
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Tabla 13
Personal de estructura en la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo

Cargo

M

H

Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo

1

0

Procuradora de la defensa
del Trabajo

1

0

Dirección General

1

2

Subprocuraduría

1

1

Dirección Ejecutiva

0

2

Asesor A

0

1

Asesor B

1

0

Secretaría Particular

1

0

Dirección de Área

3

5

Coordinación

2

0

Subdirección

9

1

Jefatura de Unidad Departamental

9

5

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020j).

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020j).

Figura 8
Personal de estructura en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
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Secretaría de Desarrollo Económico
En la Secretaría de Desarrollo Económico hay 81 personas en activo y se reportan tres plazas en proceso de ser
ocupadas, una Dirección Ejecutiva y dos jefes de Unidad
Departamental. El titular es hombre, en la Coordinación
General está una mujer, en las Direcciones Generales
hay una mujer y dos hombres, en la Dirección Ejecutiva
están dos mujeres y cuatro hombres. En los puestos técnico-operativos está una mujer, en la Secretaría particular cuatro mujeres, cinco hombres en Dirección de Área,
en la Coordinación está un hombre, las Subdirecciones
son ocupadas por 13 mujeres y 12 hombres, en la Jefatura de Unidad Departamental están 14 mujeres y 15
hombres, el puesto de Asesor lo ocupa un hombre.
De los 10 espacios de decisión y ejecución, cuatro son
ocupados por mujeres, es decir 40 % y seis son hombres,
o sea 60 %, en los 70 espacios técnico-operativos hay 32
mujeres que representan 46 %, 38 hombres con una proporción porcentual de 54 %. Los datos se pueden consultar
en la tabla 14 y figura 9.

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación
De acuerdo con la página web de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en esta dependencia hay 66 personas de estructura en activo y una
plaza de Dirección de Área sin asignar, 36 mujeres y 30
hombres, 55 % y 45 % respectivamente. Es encabezada
por una mujer, en las Subsecretarías hay paridad, un
hombre y una mujer, en las Direcciones Generales hay
tres mujeres y cuatro hombres, en la Dirección Ejecutiva también hay paridad, un hombre y una mujer; los
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puestos técnico-operativos son ocupados por seis mujeres y siete hombres en las Direcciones de Área y 24 mujeres y 16 hombres en las Subdirecciones.
En total, los cargos de decisión y ejecución son 12,
cinco son ocupados por mujeres y por siete hombres, en
una proporción de 42 % y 58 % en cada caso; en los niveles técnico-operativos hay 53 personas, 30 mujeres y
23 hombres, es decir 57 % y 43 % respectivamente (véase
tabla 15, figura 10).
Tabla 14
Personal de estructura en la Secretaría
de Desarrollo Económico

Cargo

M

H

Secretaría de Desarrollo Económico

0

1

Coordinación General

1

0

Dirección General

1

2

Dirección Ejecutiva

2

4

Asesor B

0

1

Secretaría Particular

1

0

Dirección de Área

4

9

Coordinación

0

1

Subdirección

13

12

Jefatura de Unidad Departamental

14

15

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020e).

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno de la Ciudad de México (2020e).

Figura 9
Personal de estructura en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
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Tabla 15
Personal de Estructura en la Secretaría
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
Cargo

M

H

Secretaría de Educación

1

0

Subsecretarías

1

1

Dirección General

3

4

Coordinación General

0

1

Dirección Ejecutiva

1

1

Dirección de Área

6

7

Subdirección

24

16

Fuente: Elaboración propia con datos de la página web de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

Desafíos
De la revisión del marco legal de la Ciudad de México
se deriva que el principio de paridad democrática ha
sido instaurado en ella, la Constitución Local es un instrumento ejemplar y marco rector para construir una
ciudad de derechos sustentable. La paridad alcanzada
en la Primera Legislatura es alentadora, sin embargo
enfrenta el reto de contribuir a una mayor atención
de la agenda de género con iniciativas que promuevan, recojan o atiendan las necesidades de la población
representada.

Figura 10
Personal de estructura en la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
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En cuanto a la presencia de mujeres en el Gabinete
aún hay importantes áreas de oportunidad, un primer
paso para cambiar esta situación es traducir el mandato constitucional en acciones prácticas, es decir garantizar la paridad en los cargos públicos señalados por la
normatividad vigente, en el Gabinete y en las Unidades
Administrativas. Al igual que en los cargos de elección
popular, queda pendiente la labor de analizar la representación sustantiva, en este caso con parámetros vinculados a los planes y programas promovidos y si éstos
atienden necesidades estructurales que favorezcan la
condición y posición de las mujeres o si se limitan a satisfacer algunas necesidades prácticas; las líneas de acción
estratégicas serán las que contribuyan en mayor medida
a transformar las desigualdades.
También es importante diseñar estrategias para asegurar que la presencia de mujeres incida y fortalezca el
diseño, planeación y ejecución de las políticas públicas,
esto implica promover la sinergia entre los espacios de
toma de decisiones y los espacios ciudadanos de participación, también con las redes de mujeres que desde
distintos espacios actúan a favor de institucionalizar30 la
perspectiva de género reconociendo que han sido factor
relevante para la implantación de la paridad en la región.
El análisis a profundidad sobre la representación descriptiva en el conjunto de la apcdmx se robustecería si
se resuelven los vacíos informativos, la transparencia es
pieza clave en cualquier gobierno abierto.
Para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres, y aprovechar el rol de las primeras en el

30
De acuerdo a Zaremberg (2014) la institucionalización se refiere
al resultado de incorporar la perspectiva de género en las políticas
públicas, es decir las acciones para atender los problemas públicos de
género y su permanencia en tiempo.
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desarrollo social, es insuficiente garantizar normativamente la paridad política, el siguiente paso es traducir
el mandato en todos los espacios de toma de decisiones y
en todas las relaciones sociales, familiares, institucionales, culturales y comunitarias, lo que implica desarrollar
procesos de empoderamiento y autonomía económica y
física de las mujeres.
Un vacío analítico sustantivo que quedó fuera del alcance de este estudio es el enfoque de la transversalización de la perspectiva de género, mecanismo impulsado después de la Conferencia Internacional de la Mujer
realizada en Beijing en 1995, que propone incorporar la
perspectiva de género a la corriente principal de política
pública y transformar el balance del poder y la distribución de recursos, es “una forma diferente de abordar
el problema de la desigualdad de género” (Zaremberg,
2014: 96), pero que, de acuerdo a la incipiente investigación sobre el tema, persisten los retos en el proceso de
implantación de la mencionada estrategia, se reconoce
además que el enfoque ha ayudado a la comprensión de
rutinas y patrones que perpetúan la desigualdad, pero
no ha logrado contribuir al desarrollo de estrategias
para modificarlas (Martínez, 2019). Esta línea de análisis puede fortalecer los estudios sobre la representación
sustantiva.

CONCLUSIONES

Este trabajo se propuso identificar los avances en Mexico
en materia de paridad democrática, particularmente el
grado de implantación en los espacios de toma de decisiones en el Gabinete de la apcdmx y en cargos de representación popular, las interrogantes que lo guiaron fueron: ¿Cuál es la situación que guarda el ejercicio de los
derechos políticos de las mujeres de la Ciudad de México? ¿Cómo se ha construido el derecho a la participación
política de las mujeres de la Ciudad de México? ¿Qué
factores condicionaron el desarrollo de la democracia paritaria en la Ciudad de México? ¿Qué retos se tienen en
el futuro inmediato?
En el primer abordaje se revisaron las causas de
la desigualdad entre hombres y mujeres y en la esfera política así como el marco normativo internacional
y nacional que ha contribuido a promover una mayor
incorporación de mujeres en espacios de toma de decisiones. Se desarrolló el concepto de democracia paritaria como factor clave para la igualdad sustantiva y
para el desarrollo, además se hizo la revisión del caso
particular de la Ciudad de México desde un análisis de
la representación descriptiva. De la revisión se desprende que existe un amplio marco normativo con arreglo al
derecho internacional, que dio pauta para que en México y en otros países de la región latinoamericana se
desarrollarán mecanismos para el avance político de las
mujeres en los espacios de toma de decisiones, de entre
ellos destaca el mecanismo de cuotas y de paridad para
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acceder a los cargos de representación popular y de la
administración pública que han favorecido la proporción
de mujeres en el escenario publico-político. Otro aspecto
relevante para explicar el incremento proporcional de
mujeres en esos espacios es la potencia y agencia del
movimiento feminista y amplio de mujeres que actúa en
diferentes escenarios: en la academia, los partidos políticos, los parlamentos y en los movimientos sociales en
cada región.
En cuanto al grado de implantación de la paridad democrática en el caso de la Ciudad de México los datos
obtenidos señalan que, en el primer ejercicio electivo
desarrollado bajo el marco político-administrativo que
confiere la Constitución Política de la Ciudad de México, se ha logrado en casi todos los cargos de representación popular excepto en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas denominado Cabildo, en el que la proporción
dista mucho de ser paritaria. En cuanto al Gabinete de
la apcdmx los datos identificados en fuentes públicas de
información indican que aún hay importantes brechas
de desigualdad para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar la paridad en la composición de
las personas Titulares del Gabinete y de las Unidades
Administrativas.
Como siguientes pasos se sugiere enriquecer el análisis con una revisión descriptiva y sustantiva de la representación de mujeres, generando una metodología
que articule la aplicación de la paridad, con las políticas
desarrolladas para transversalizar la perspectiva de género y la asignación presupuestaria que la impulsa, aspectos que no fueron objeto de este estudio, lo que limitó el alcance del análisis. También se requiere generar
indicadores específicos aplicables a los cargos públicos,
como la agenda, los programa prioritarios, las unidades
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de género u otros que identifiquen si la política pública que se desarrolla tiende a satisfacer las necesidades
prácticas y estratégicas de las mujeres que habitan la
Ciudad de México y si las acciones mejorarían su posición y condición para alcanzar la igualdad sustantiva, propósito inherente a la implantación de la paridad
democrática.

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

apcdmx:

Administración Pública de la Ciudad de México.

cdhcu: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
cjsl:

Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

cpeum:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

dof:

Diario Oficial de la Federación.

gocx:

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

lopeapcdmx: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de l a
Administración Pública de la Ciudad de México.
onu:

Organización de Naciones Unidas.

pdhcm: Programa de Derechos Humanos de la Ciudad
de México.
pgdcm:

Programa General de Desarrollo de la Ciudad
de México.

ripeapcm: Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

Segob: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
scjn:

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

sectei: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

Sedeco: Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de
México.
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Semovi: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Semujeres: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de
México.
styfe:

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
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Interior del Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México, 31 de mayo de 2019.
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A las puertas del Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México, 31 de mayo de 2019.
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Interior del Palacio Legislativo de Donceles,
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Festejo en el Ángel de la Independencia, mujeres morena,
Ciudad de México, 17 de junio, 2019.
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Festejo en el Ángel de la Independencia, mujeres morena,
Ciudad de México, 17 de junio, 2019.
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