Ley General para la
Igualdad entre
Mujeres y Hombres
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¿Qué conceptos explica la

ley?

Acciones afirmativas: Son aquellas medidas temporales que
tomará la autoridad con la finalidad de corregir o
compensar ciertas acciones para que sea más rápido llegar
a una sociedad en la que exista igualdad entre hombres y
mujeres. Por ejemplo, si en el lugar en el que vives se
establece un programa de ayuda a mujeres de escasos
recursos, se trata de una acción afirmativa.
Discriminación: Esta está presente siempre que exista una
distinción, exclusión o restricción en contra de una persona
solo por su origen étnico, sexual, edad, condición social,
embarazo, lengua, etcétera, y que por esas razones no se le
permita o reconozca algún derecho e igualdad con todas las
personas. Por ejemplo, si a una mujer no se le permite el
acceso a un establecimiento por la única razón de estar
embarazada, se le está discriminando.
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Discriminación
contra
la
mujer:
Este
tipo
de
discriminación se da cuando se excluye o restringe a una
mujer y menoscabar o anular sus derechos, por la única
razón de ser mujer, ya sea en la política, en la economía,
socialmente, culturalmente o en cualquier otra
circunstancia.
Por ejemplo, si una mujer emite su
opinión respecto a un tema y no se le toma en cuenta por
no tener los mismos conocimientos que un hombre, se le
está discriminando en este sentido.
Igualdad de género: Este concepto trata de que tanto
mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades y
oportunidades respecto al uso, control y beneficio en
todos los ámbitos de sus vidas. Por ejemplo, si una mujer
y un hombre son evaluados bajo la misma perspectiva
respecto a conocimientos y capacidades al momento de
ser seleccionados para un puesto en cualquier empresa,
se está contemplando la igualdad de género y no
haciendo menos a uno u otro únicamente el sexo al que
pertenecen.
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Igualdad sustantiva: Hace referencia a reconocer los
derechos, oportunidades y las diferencias de todas las
personas, la cual puede considerarse una aspiración a seguir,
pero que mientras algunas personas se sientan superiores por
distintas razones, este principio se pondrá a prueba.
Es necesario que las personas eliminen sus prejuicios y
estereotipos, para lograr que se erradique sus propias
prácticas discriminatorias. Dicha igualdad se encuentra en los
hechos y las prácticas, es decir; en la efectividad que han
tenido las políticas públicas. Por ejemplo, erradicar la brecha
socioeconómica entre hombres y mujeres.
Transversalidad: Implica la reorganización, fortalecimiento,
desarrollo y evaluación del proceso de las políticas públicas, a
fin de que la perspectiva de la igualdad de género sea
incorporada en todas las políticas, a todos los niveles y en
todas sus fases, por los actores normalmente involucrados en
su elaboración.
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perspectiva de genero

Indaga y explica como se construyen reglas, valores, creencias
y prácticas a partir de la diferencia biológica.
¿Qué busca?
Desnaturalizar las explicaciones sobre las diferencias entre
hombres y mujeres que se basan en la idealización de los
aspectos biológicos.
Comprender los procesos a través las diferencias biológicas
se convierten en desigualdades sociales y que limitan el
acceso equitativo de mujeres y hombres a recursos
económicos, culturales y políticos.
Identificar las vías y alternativas para modificar la
desigualdad de género, promover la igualdad jurídica y la
equidad.
Visibilizar la experiencia de hombres y mujeres en su
condición de género.
Por ejemplo, una manera de fomentar la perspectiva de género
es dejando de dividir a los hombres y mujeres en función de
roles debido a que el género no determina las capacidades.
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¿En qué aspectos de la vida diaria interviene la

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
hombres?
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¿Qué programas y sistemas establece

para cumplir con sus principios?
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¿Qué autoridades están encargadas de

aplicar esta ley?
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