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El Instituto Municipal de la Familia de San Pedro atendiendo a sus atribuciones de: 
 
• Realizar estudios, investigaciones, consultas y encuestas para implementar un 

sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones 
sociales, económicas, educativas y culturales de las familias en los distintos 
ámbitos y zonas del Municipio. 

 
• Diseñar, elaborar y proponer a las dependencias de la administración municipal 

programas para promover el desarrollo y protección integral de la mujer. 
 
 
•  Apoyar y asesorar a las dependencias en los programas que puedan 

implementar de manera coordinada con diversas entidades para el 
cumplimiento de los objetivos del Instituto y del Plan Municipal de Desarrollo a 
favor de la mejora de las condiciones de vida de las familias del Municipio. 



• Explorar la situación de la mujer en San Pedro respecto a sus 
problemáticas y a su situación laboral, con el objetivo de emitir 
recomendaciones de política pública e incidir en la toma de decisiones 
de líderes gubernamentales, sociales y ciudadanos; presentando 
adicionalmente la respuesta de diferentes sectores a las problemáticas 
de la mujer. 

Objetivo General  



Objetivos Específicos  

1. Conocer las problemáticas de las mujeres que habitan y trabajan en San Pedro. 

2. Identificar las alternativas de solución ofrecidas por el gobierno, la sociedad civil y 

academia respecto a estas problemáticas. 

3. Explorar la situación laboral de las mujeres que habitan y trabajan en San Pedro. 

4. Realizar un análisis de la situación de la mujer en San Pedro bajo la perspectiva de 

género. 

5. Servir como herramienta de análisis para incidir en la toma de decisiones de 

líderes gubernamentales, sociales y ciudadanos relacionados con el tema de 

mujer. 
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SAN PEDRO EN CIFRAS  



Población total 

Tabla Población total de San Pedro Garza García 

 Hombres Mujeres Población 
total 

San Pedro 
Garza García 57, 622 65,037 122,659 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. México en cifras. Nuevo León, San Pedro Garza García. 

Las mujeres representan el 53% de los habitantes del Municipio. 



Figura 1. San Pedro Garza García: Pirámide Poblacional (2010). 
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Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León e Instituto Municipal de la Familia de San Pedro 
Garza García, N.L., Agenda para el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L., 2011 en Diagnóstico Estratégico para 
el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L. 



Estado civil 

Figura. Estado Civil de las Mujeres de 13 años y más (2010). 
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Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León e Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, 
N.L., Agenda para el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L., 2011 en Diagnóstico Estratégico para el Desarrollo Social de 
San Pedro Garza García, N.L. 



Educación 

Tasa de alfabetización de 

15 a 24 años, por sexo 

San Pedro Garza García Nuevo León 

Mujeres  99.82 99.6 

Hombres 99.7 99.5 

• La Tasa de alfabetización de 15 a 24 años es un indicador del aumento en la 
igualdad de oportunidades de acceso a la educación para las mujeres. 

 

• La tasa de alfabetización de las mujeres es superior a la cifra estatal y a la de los 
hombres del mismo grupo de edades. 

  
• San Pedro Garza García está cumpliendo con el objetivo 3 de Desarrollo del 

Milenio, el cual busca promover la igualdad de género y el empoderamiento de 

la mujer. 

 
 Tabla de tasa de alfabetización de 15 a 24 años, por sexo 



Participación en la Economía 

Población total 
de mujeres

64,026

Población menor
de 14 años

8,604

Población en edad
de trabajar 

(14 años y más)

55,422

Población 
Económicamente

Activa
20,738

Población 
Económicamente

Inactiva

34,684

Ocupados
20,199

Desocupados
539

Asalariados 
72.4%

Trabajadores por
cuenta propia

16.1%

Empleadores
3.6%

Sin pago y otros
7.9%

Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León e Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, 
N.L., Agenda para el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L., 2011 en Diagnóstico Estratégico para el Desarrollo Social de 
San Pedro Garza García, N.L. 

Clasificación económica de las mujeres (2010) 

65,037 

8,741 

56,296 

21,066 

35,230 

20,518 

548 



. 

 Más del 50% de la población femenina en edad de trabajar, no lo hace.  

 

 Las mujeres que están trabajando se clasifican en: asalariadas, trabajadoras por 

cuenta propia, empleadoras y sin pago y otros 

o La mayoría de las mujeres trabaja como asalariada.  

  

 Cabe destacar como uno de los principales problemas percibidos por las mujeres 

encuestadas, la falta de oportunidades de empleo.  

o Aún y cuando se encuentran laborando (ocupadas) en algún centro de trabajo, 

éste no les representa la mejor opción para desempeñarse laboralmente. 

  



 

Otras problemáticas expresadas: los tiempos de traslado entre casa y trabajo y los 

horarios laborales extensos, están asociadas a la participación de la mujer en el 

campo laboral… 

o Necesidad de proponer políticas públicas con perspectiva de familia que 

incluyan el acuerdo entre los diferentes sectores y actores que impactan a la 

mujer trabajadora.  

 

Un porcentaje muy pequeño de la población femenina que  habita en San Pedro 

puede ser considerada tomadora de decisiones en el campo económico 

o Sólo alrededor del 20% se desempeña como su propia jefa o bien es la jefa 

en el centro de trabajo.  

o Necesidad de promover más el liderazgo y la participación de las mujeres en 

puestos de decisión; además de incentivar más su empoderamiento 

económico. 

  

 
 



  San Pedro Garza García Nuevo León 

Total de hogares 29,434 1,191,114 

Hogares con jefatura 

femenina 

6,638 232,178 

Porcentaje que representa 22.5% 19.49% 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. México en cifras. Nuevo León, San Pedro Garza García . 

Jefaturas de familia femeninas 
 

Tabla de jefaturas de familia femeninas  



 El porcentaje de hogares con jefatura femenina en San Pedro es mayor al estatal, lo 

cual pone de manifiesto la importancia de atender a este sector de la población 

que cuenta con necesidades muy puntuales.  

  

 El gobierno estatal y municipal, ofrecen servicios dirigidos a las mujeres que tienen 

la responsabilidad de mantener su hogar.  

 

 

Esta acción coincide con la petición de las mujeres consultadas en el Municipio 
respecto a qué debe hacer el gobierno y la sociedad civil para contribuir en la 
disminución de sus problemáticas, siendo una de ellas: “apoyos para jefas de 
familia”. 



Figura. Estado Civil de las Jefas de Hogar (2010). 

 

unidas, 14.9%

separadas o 
divorciadas, 20.9%

viudas, 41.0%

solteras, 17.2%

no especificado, 6.0%

Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León e Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza 
García, N.L., Agenda para el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L., 2011, en Diagnóstico Estratégico para el 

Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L . 



Figura. Fuentes de Ingreso de las Jefas de Hogar (2010). 
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38.0%
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por ayuda de programas de gobierno

por remesas nacionales o internacionales

por jubilación o pensión
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Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León e Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza Garcí a, N.L., Agenda para el Desarrollo 

Social de San Pedro Garza García, N.L., 2011, en Diagnóstico Estratégico para el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L. 

 Cabe destacar que a partir de 2013 se implementó un programa municipal dirigido 

a las jefas de hogar, por lo que resulta interesante dar seguimiento al impacto que 

éste pueda tener en este sector de la población. 



Empleadas domésticas 

 

•El grupo de edades comprendido entre los 15 y 24 años es el de mayor proporción dentro de la población 
femenina.  

Impacta: mujeres que habitan y trabajan como empleadas domésticas en el Municipio. 

 
Figura . San Pedro Garza García: Pirámide Poblacional (2010). 
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Fuente: Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León e 
Instituto Municipal de la Familia de San Pedro Garza García, N.L., Agenda 
para el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L., 2011 en Diagnóstico 
Estratégico para el Desarrollo Social de San Pedro Garza García, N.L. 



  Hombres Mujeres Total 

México 91,597 1’489,713 1’581,310 

Nuevo León  Sin información Sin información Sin información 

San Pedro Sin información 5,800 5,800 

Fuente: Elaboración propia con información del Perfil  sociodemográfico de los trabajadores domésticos remunerados  2010.   
 

• El servicio doméstico en México es una actividad feminizada, lo cual puede 
corroborarse con la tabla anterior que muestra que el 94.2% de este trabajo lo realizan 
mujeres. 
 

• San Pedro cuenta con 5,800 empleadas domésticas (INEGI, 2010), aunque se estima 
que este número asciende realmente a 15,000 mujeres.  

 

• Desgraciadamente no se cuenta con información que permita corroborar lo 
anteriormente expuesto, sin embargo se debe considerar a este grupo como objeto 
de políticas públicas.  

 
 

Tabla. Trabajadores domésticos en México 



o “…se aprecia el valor social y económico del trabajo doméstico no 

remunerado de las mujeres y del cuidado a las personas como un 

asunto público que compete a los estados, gobiernos locales, 

organizaciones, empresas y familias”. 

  

Importante: Encontrar alternativas de solución para identificar las 

necesidades específicas de este sector de la población. 



II. Las problemáticas de las mujeres en San Pedro en su propia voz  

  •Identificadas por medio de una consulta ciudadana. 
•Participaron 526 ciudadanas: 310 sampetrinas y 216 mujeres que trabajan en San Pedro.  

Encuestas virtuales y presenciales 
Durante el período julio a agosto de 2013.  
 
 

La edad promedio de las encuestadas es de 36 años y viven principalmente en las colonias San Pedro 
400, Lucio Blanco y Centro.  
 
 

Las problemáticas identificadas fueron: 

• Falta de oportunidades de empleo 

• Tiempos de traslado entre trabajo y casa 

• Los horarios laborales extensos 

• Falta de preparación y capacitación 

• Violencia 

• Horarios laborales incompatibles a los escolares 

• Poca ayuda de otros miembros de la familia en el hogar 
• Baja autoestima y problemas de comunicar lo que piensa 

 



216

308

Encuestas

Mujeres que trabajan en
San Pedro

Mujeres que habitan en
San Pedro

 
 

Figura . Principales problemas que afectan a la mujer en San Pedro 
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Problemas de la mujer en San Pedro 

Los principales problemas definidos por las mujeres son: 

 



Algunas alternativas de solución que pueden ofrecer sociedad civil y gobierno ante estas problemáticas son: 

Promover leyes 
con políticas de 

trabajo más 
familiares 

Organizar cursos 
y talleres de 

formación para 
la mujer 

Apoyo para jefas 
de familia 

 Alternativas de solución que puede ofrecer el Gobierno para solucionar las problemáticas  

 

Otro

Promover el servicio de mediación familiar

Realizar ferias de empleo.

Ofrecer servicio de guarderías de horarios extendidos

Dar asesoría psicológica y jurídica a bajo costo

Difundir un catálogo de los servicios a favor de la mujer

Apoyos para jefas de familia.

Promover leyes con políticas de trabajo más familiares

Organizar cursos y talleres de formación
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La situación laboral 

Mujeres que habitan en San Pedro… 

10% 

13% 

77% 

Mujeres trabajando... 

No contesto

NO

SI



La situación laboral 

Mujeres que habitan en San Pedro… 
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Centros de trabajo de ciudadanas de San Pedro 

Otro

Organización de la sociedad civil

Institucion Educativa

Casa Particular (Empleada Doméstica)

Negocio familiar o propio

Gobierno

Empresa de más de 50 empleados

Empresa de menos de 50 empleados



La situación laboral 

Mujeres que habitan en San Pedro 
 
• La mayoría de las mujeres trabajan de lunes a viernes, y sábado y domingo un porcentaje 

muy pequeño.  
• Casi la mitad de ellas (46%) trabaja de 1 a 7 horas, el 40% lo hace más de 8 horas y el 14% 8 

horas. 
 

14% 

40% 

46% 

Horas diarias trabajadas  

8 horas

Más de 8

1 a 7 horas



La situación laboral 

De las funcionarias del Municipio de San Pedro 
 
• 44% de las mujeres encuestadas trabajan 8 horas diarias., el 31% lo hace 10 

horas, el 24% trabaja 9 horas y un 1% labora 12 horas. 
 

1% 

24% 

31% 

44% 

Horas diarias trabajadas 

12 Horas

9 Horas

10 Horas

8 Horas



La situación laboral 

De las funcionarias del Municipio de San Pedro 
 

• El 44% se encuentra satisfecha con el equilibrio entre su vida laboral y familiar. Al 
contrario, el 16% considera que el trabajo la aparta de sus actividades familiares, más de lo 
que quisiera y el 19% considera que a menudo está agotada emocionalmente, lo que le 
impide contribuir a su vida familiar. El 4% expresa que debido al estrés en casa, está 

preocupada por temas familiares en el trabajo. 

4% 

14% 

16% 

19% 

44% 

3% 

Debido al estrés en casa, estoy
preocupado por temas familiares
en el trabajo.

El tiempo que debo dedicar a mi

trabajo, me impide participar en las
actividades familiares.

Mi trabajo me aparte de mis

actividades familiares más de lo
que quisiera.

A menudo estoy agotado

emocionalmente que ello me
impide contribuir a mi vida familiar.

Estoy satisfecho porque existe
equilibrio entre mi vida laboral y
familiar.

No contestaron



La situación laboral 

De las funcionarias del Municipio de San Pedro 
 

El 45% de las empleadas municipales dijeron que las escuelas para padres son de los servicios 
familiares que les gustaría recibir, un 29% preferiría guarderías de horarios extendidos, un 
18% mencionaron les gustaría recibir espacios para lactancia materna y un 8% se refirió a otro 
tipo de servicio.  

8% 

18% 

29% 

45% 

Entre las políticas que existen en el Municipio en relación a los servicios 
familiares, ¿qué tipo de apoyo te gustaría recibir? 

Otro (especifique)

 Espacios para lactancia
materna

Guarderías de horarios
extendidos

Escuela para padres



La situación laboral 

De las funcionarias del Municipio de San Pedro 
 

Respecto a las políticas que existen en el Municipio en relación a la flexibilidad 
laboral, 39% de las encuestadas manifestaron que les gustaría recibir horario 
flexible, el 28% eligió permisos por causas familiares, al 17% le gustaría contar con 
una jornada de trabajo reducida y al 16% apoyo en maternidad y cuidados 
familiares. 

17% 

16% 

28% 

39% 

Entre las políticas que existen en el Municipio en relación a la 
flexibilidad laboral, beneficios que les gustaría recibir 

 Jornada de trabajo reducida

Apoyo en maternidad y
cuidados familiares

Permisos por causas
familiares

Horario flexible



La situación laboral 

De las funcionarias del Municipio de San Pedro 
 
Referente a la capacitación que esperarían recibir por parte de su centro de trabajo, 
alrededor del 70% contestó que les gustaría recibir seminarios para el crecimiento 
personal y profesional. 
 

15% 

18% 

67% 

Apoyo profesional que puede brindarle el Municipio 

Mayor capacitación técnica

Mayor capacitación humana

Ambos, seminarios para el
crecimiento personal y
profesional



Consulta a mujeres beneficiarias de Un Solo San Pedro 

  
 Consulta realizada en 5 colonias beneficiarias de Un Solo San Pedro: Col. Canteras, Col. San Pedro 400, 

Col. Lucio Blanco 2, Col. Los Pinos, Col. Luis Echeverría. 

  

 Temas de interés identificados en la intervención de Infamilia, basados en las necesidades expresadas 

por las mujeres de estas colonias: 

  

– Autoestima (Taller “Porque tú lo vales”) 

– Salud (Que no se enferme tu querida familia) 

– Manejo de conflictos (“Aprendiendo a manejar conflictos” 

– Adultos Mayores (“¿Cómo llevar exitosamente la tercera edad?”) 

– Convivencia, integración de vecinos 

– Liderazgo 

– Primeros auxilios 

– Nutrición 

– Opciones de Autoempleo 

– Seguridad 

– Escuela para padres:  

 ¿Cómo orientar mejor a sus hijos? / ¿Cómo tratar a los adolescentes?/¿Cómo formar en 

valores?  



III. La situación de la mujer en opinión de actores estratégicos  

  

 Opinión de algunos actores estratégicos en el tema de mujer: 

o Dependencias municipales 

o OSC   

  

 Problemáticas de las mujeres en San Pedro 

– La poca o nula ayuda de otros miembros de la familia en las labores del hogar y 

cuidado de niños y adultos mayores. 

– Falta de preparación y capacitación 

– Falta de atención a su salud 

– Baja autoestima y problemas para comunicar lo que  piensan 

– Falta de oportunidades de empleo 

III. La situación de la mujer en opinión de actores estratégicos 



 Acciones de la Sociedad Civil para ayudar a resolverlas 

– Organizar cursos y talleres de formación en diferentes temas de interés para la 

mujer. 

– Promover entre los centros de trabajo que se apliquen políticas como horarios 

flexibles, permisos por causas familiares, apoyo en maternidad, entre otros. 

– Organizar brigadas médicas de prevención y atención de enfermedades. 

  

 Centros de trabajo de las mujeres en San Pedro 

– Empresas de más de 50 empleados 

– Casa particular (* no aparece en las respuestas de las ciudadanas) 

– Comercio informal (* no aparece en las respuestas de las ciudadanas) 

  



 Retos del Municipio respecto a la atención de las necesidades de las mujeres 

– Coordinación entre las dependencias municipales de las acciones, 

programas y proyectos dirigidos a mujeres. 

– Que estas acciones puedan medirse y evaluarse. 

– Sistematizar la información de los casos atendidos para darles seguimiento y 

generar bases de datos y estadísticas. 

– Dar asesoría legal de los derechos laborales. 

– Generar oportunidades de trabajo en el Municipio para promover el balance 

trabajo-familia al reducirse los tiempos de traslado entre la casa y el trabajo. 

– Fomentar la cultura de la denuncia. 

– Fomentar un programa de enlace entre el gobierno y las OSC para atender 

las necesidades de las mujeres. 

– Impulsar redes de apoyo. 

– Dar a conocer los servicios que se tienen a favor de la mujer en el Municipio 

para que más mujeres puedan tener acceso a ellos. 



IV. La respuesta de diferentes sectores a las problemáticas de la mujer  

Institución/Programa Servicios  

CESADE 

 Apoyo escolar 

 Computación 

 Clase de manualidades 

 Clínica dental  

 Consulta médica general 

 Servicios de laboratorios clínicos 

 Atención nutricional  

 Centro de vacunación  

 Atención psicológica 

 Grupo de reflexión para hombres que ejercen violencia  

Emprende Mujer  Préstamos para crear o hagan crecer sus pequeños negocios, capacitación, supervisión 

y seguimiento para el desarrollo del negocio.  

Kimakul Promoción del comercio solidario entre productores en situación de marginación 

brindándoles capacitación y asesoramiento en negocios.  

Universidad de 

Barrios 

Espacio de formación y capacitación para aquellas personas de recursos económicos 

limitados, interesadas en adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes en el ámbito 

personal, productivo y social. 

UNIVERSIDAD 



SOCIEDAD CIVIL 

Institución/Programa Servicios  

Altitud Sofom 

 Mujer productiva: especializado a mujeres que buscan tener su propio taller de costura y no 

cuenta con los recursos para mejorarlo o empezar. 

 Taller Productivo: enfocado a resolver las necesidades de financiamiento de los talleres PYMES 

que necesitan capital de trabajo para mejorar sus talleres.  

Centro de Estudios y 

Formación Integral de 

la Mujer Monterrey 

A.C. 

Promoción de los valores humanos mediante liderazgo y formación integral de la mujer.  

Formación, desarrollo y crecimiento personal a través de congresos, diplomados, seminarios y 

conferencias.  

  

Escuela Nogalar 

Desarrollo Humano  

Proporciona a la mujer, empleada de hogar los conocimientos y habilidades de la educación básica 

con el Sistema Abierto de Enseñanza:  

 Primaria 

 Secundaria 

 Preparatoria 

  

Grupo Interdisciplinario 

para Asuntos de la 

Mujer, A.C. 

Tenemos que hablar: programa de educación, análisis y discernimiento para la acción, congruente 

con la dignidad del ser humano, en los temas de actualidad que inciden en la vida, la familia y cada 

uno de sus miembros  así como sociedad.  

Vida Mujer 

Vincular a empresas con candidatas en puestos de trabajo con esquemas flexibles; proporcionando 

el acceso directo a un talento no descubierto con gran potencial e inaccesible por otros medios de 

reclutamiento, que buscan romper con los métodos tradicionales de negocio.  



 

Institución Programas / Servicios  

Asesoría Jurídica 

Gratuita del Municipio 

de San Pedro 

Otorga: 

 Trámite de procedimientos de carácter familiar 

 Asesoría jurídica 

 Dirección de asuntos generales del municipio de San Pedro.  

Centro de Atención y 

Prevención a la 

Violencia Familiar  

Programas:  

 Prevención de escuelas 

 Padres firmes con amor 

 Orientación familiar 

 Vamos adelante 

 Atención psicológica individual y de parejas 

 Atención psiquiátrica 

 Asesoría legal  

 Asistencia social a víctimas de violencia familiar.  

  

Centro de Mediación 

del Municipio de San 

Pedro 

Ofrece un servicio gratuito donde los ciudadanos encuentran un espacio para el diálogo en busca de resolver 

conflictos, apoyados neutralmente por un experto en la solución de controversias.  

Desarrollo Integral de 

la Familia(DIF San 

Pedro)  

Programas: 

 Apoyo a las jefas de hogar en la atención integral y cuidado de sus hijos.  

 Auxilio a las jefas de hogar en el diseño y definición de un proyecto de vida personal y familiar.  

 Ofrece capacitación en oficios que les generen un ingreso extra, a través de la vinculación a programas 

municipales, estatales y federales para el empleo. 

 Proporciona formación sobre el cuidado de sus hijos, adultos mayores y personas con discapacidad.  

GOBIERNO MUNICIPAL 



 

Institución Programas / Servicios  

Instituto Estatal de las 

Mujeres 

Programas : 

 Alternativa 12/29 talleres y platicas sobre sexualidad 

 Talleres para adolecentes “Ser Mama” y prevención del embarazo. 

 Talleres de educación premarital y orientación familiar. 

 Eliminar la discriminación contra la mujer. 

 Apoyo para proyectos productivos.  

Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos 

(INEA) 

Institución educativa que atiende a personas mayores de 15 años que por 

alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o escribir, 

prepara a quienes no han concluido su primaria o secundaria para terminarla 

con la ayuda de la creación de su Programa Educativo.  

Secretaría de Desarrollo 

Social de Nuevo León  

Programas: 

 Jefas de Familia 

 Proyectos Productivos 

Servicio Nacional de 

Empleo  

 Capacitación de autoempleo 

 Programa de apoyo a empleo  

GOBIERNO ESTATAL 



 

    Las acciones afirmativas son políticas concretas que sirven para 

trabajar en la igualdad de oportunidades y tienen carácter temporal.  

 

    El Instituto Nacional de las Mujeres y su simil en los estados son 

quienes se encargan de difundir e impulsar su implementación. 

   

Acciones afirmativas implementadas por Gobierno municipal para fortalecer la participación 

igualitaria de las mujeres en los ámbitos del espacio municipal 



 

 Promoción de la perspectiva de género mediante la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones respecto del diseño de los planes y 
programas del gobierno municipal. 
 

El Municipio ha tomado en cuenta a las mujeres en la definición de los siguientes 
Planes, de los cuales se derivan los programas citados. 
 

• Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 incluye los Programas: 
 “Desarrollo Integral de la Mujer” diseñado e  implementado por 

Infamilia. 
 Apoyo a mujeres jefas de hogar, implementado por el DIF. 

 

 
• Plan de Desarrollo Social y Humano 2012-2020 incluye la Estrategia 1.2 

Desarrollo Integral de la Mujer, de la cual se deriva el Programa del 
mismo nombre y el cual fue diseñado y está siendo implementado por 
Infamilia. 

Acciones afirmativas implementadas por Gobierno municipal para fortalecer la participación 

igualitaria de las mujeres en los ámbitos del espacio municipal 



 

 Implementación de un programa para el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia 
 
Las acciones que realizan el Centro de Atención y Prevención a la Violencia Familiar 
(CAP), el Centro de Mediación y el área de Asesoría Jurídica Gratuita del Municipio van 
encaminadas a atender a mujeres que se ven afectadas por violencia familiar.  
Cabe destacar que los dos primeros fueron pioneros en su tipo a nivel municipal. 

  
 Implementación de un programa de cultura institucional para la igualdad 

entre mujeres  y hombres y el sustento para el mejor desempeño de políticas 
públicas municipales en concordancia con las políticas nacional y estatal  

      
     Infamilia está diseñando el Plan Municipal para la Igualdad entre mujeres y      
    hombres, que se presentará como la propuesta de política municipal en el  

   tema. 
 



 

 Identificación y atención a la población en situación de pobreza (uno de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio al 2015) 

      
      A través del Programa Un Solo San Pedro se está cubriendo este objetivo.  
     En éste participan, entre otros:  

•      Voluntarios de Desarrollo Social 
•       Proyecto “Formación para la Vida” del Programa Desarrollo Integral   
         de la Mujer de Infamilia. 

  
 La ampliación de la voz, el liderazgo y la participación de las mujeres 
 
En relación a este punto, la Administración Municipal ha designado el 71% de 
los puestos de tomadores de decisión a mujeres. Es decir, 79 de 111 puestos 
de este nivel son ocupados por mujeres; considerando a Coordinadoras, 
Directoras y Secretarias. 



 

V. Recomendaciones de políticas públicas con perspectiva de género 

• Al representar más de la mitad de la población del Municipio, las mujeres 
requieren de atención y merecen ser sujeto de políticas públicas. Es necesario: 
 Analizar la distribución por grupo de edad, pues de esta manera se 

podrán implementar acciones de acuerdo a sus necesidades. 
  
• Ante la falta de oportunidades de empleo para la mujer, es necesario 

 Promover más capacitaciones que les permitan desarrollar habilidades 
que faciliten su colocación en otro tipo de actividades económicas. 

 Acercar a más empresas interesadas en la contratación de mujeres. 
 



 

V. Recomendaciones de políticas públicas con perspectiva de género 

• Ante los problemas de los tiempos de traslado entre casa y trabajo y los 
horarios laborales extensos que están asociados a la participación de la mujer 
en el campo laboral, es necesario: 
 Proponer políticas públicas con perspectiva de familia que incluyan el acuerdo 

entre los diferentes sectores y actores que impactan a la mujer trabajadora.  
 Que los empleadores y las autoridades gubernamentales estatales, revisen las 

mejores alternativas de solución a las problemáticas identificadas: 
 Revisión de rutas de transporte público, de mejores vialidades, 

implementación de horarios flexibles, trabajo desde casa,etc. 
 Que la Administración Municipal promueva la creación de empleos dentro del 

Municipio para contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 
• Las problemáticas expresadas en la consulta por las mujeres de las 5 colonias 

beneficiarias de Un Solo San Pedro se convirtieron en base de la política 
pública diseñada e implementada por Infamilia a través del Proyecto 
“Formación para la vida” (Programa DIM). Se necesita: 
 Dar continuidad a este proyecto, implementándose en el resto de las colonias 

beneficiarias de Un Solo San Pedro por medio de voluntariado.  
 Infamilia cuenta con la documentación del proyecto, la cual pone a disposición de 

quienes estén interesados en implementarlo. 

 
 



 

• A pesar de no contar con información sobre las empleadas domésticas y 
migrantes que laboran en el Municipio, se debe considerar a este grupo como 
objeto de políticas públicas.  
 Tal como lo menciona el Informe de Avances 2010 de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio: “…se aprecia el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado 
de las mujeres y del cuidado a las personas como un asunto público que compete a los 
estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias”. 

 Importante: Encontrar alternativas de solución para identificar las necesidades 
específicas de este sector de la población. 

  
• Sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, ante el deseo de alrededor del 

40% de las empleadas municipales encuestadas de contar con un esquema de 
horario flexible real, se ve la necesidad de:  
 Revisar dicho esquema que ya existe dentro del Municipio y analizar en qué 

puestos, de acuerdo a su naturaleza, puede cumplirse; con el fin de apoyar a 
los empleados municipales en el logro del balance trabajo-familia, lo cual 

redundará en beneficios para las familias y para la administración municipal.  
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