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La Oficialía Mayor del Estado de 
Chiapas tiene como objetivo, 
establecer, promover y 
fortalecer la transversalidad de 
la perspectiva de género. 

 

 Sensibilizar sobre las 
diferencias y desigualdades 
de género que afectan a 
hombres y mujeres.  

 Informar y capacitar al 
personal para que incorporen 
la perspectiva de género en 
sus funciones.  

 Propiciar una comunicación 
incluyente libre de 
estereotipos y discriminación. 

 Promover una cultura de 
igualdad laboral entre mujeres 
y hombres. 

G é ne r o  

Es el conjunto de características 
psicológicas, sociales y culturales, 
socialmente asignadas a las personas. Estas 
características son históricas, se van 
transformando con el tiempo y, por tanto, 

sex o  

Es el conjunto de características físicas, 
biológicas y corporales con las que nacen 
los hombres y las mujeres, son naturales y 
esencialmente inmodificables. 

Ordenamientos legales 
aplicables para la 
igualdad de género. 

 Constitución política de los 
estados unidos mexicanos, 

 Ley  general de acceso de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia. 

 Ley general para la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

La Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, tiene por 
objeto regular y garantizar la 
igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres, 
proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que 
orienten hacia el cumplimiento de 
la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de 
las mujeres y la lucha contra la 
discriminación basada en el sexo, 
estableciendo los principios 
rectores: la igualdad, la no 
discriminación, la equidad, así como 
los reconocidos en la Constitución 
Federal. 

IGUALDAD DE GÉNERO  



Igualdad formal e 
igualdad sustantiva 

La igualdad formal implica que la ley 
en su texto proteja a todas las 
personas sin distinción, y requiere que 
esta protección sea igualmente 
accesible para todas las personas en la 
situación descrita por la norma 
jurídica mediante los actos de 
aplicación individuales de esta ley. La 
igualdad formal parte de dos 
principios fundamentales: trato igual a 
los iguales y trato desigual a los 
desiguales. Por lo tanto, el derecho de 
igual protección de la ley significa que 
ésta no puede ser aplicada de manera 
distinta a personas en situaciones 
similares e, igualmente, que no puede 
ser aplicada de forma idéntica a 
personas en situaciones diferentes. 

La igualdad sustantiva es la igualdad 
de hecho o material por oposición a la 
igualdad de derecho o formal. Supone 
la modificación de las circunstancias 
que impiden a las personas el ejercicio 
pleno de los derechos y el acceso a las 
oportunidades a través de medidas 
estructurales, legales o de política 
pública. 

La igualdad de género implica que 
hombres y mujeres deben recibir los 
mismos derechos, beneficios, igualdad 
de oportunidades, mismas sentencias y 
ser tratados con el mismo respeto en 
todos los aspectos de la vida cotidiana: 
trabajo, salud, educación. 

El principio de igualdad y de no 
discriminación por razón de sexo es una 
obligación de derecho internacional 
general que vincula a todas las 
naciones y dado su carácter primordial 
se establece siempre como un principio 
que debe inspirar el resto de los 
derechos fundamentales.  

La transversalidad de la perspectiva de 
género, es la incorporación de 
criterios administrativos y laborales 
en empresas o instituciones que toman 
en cuenta las discriminaciones 
arbitrarias que tradicionalmente se 
dan entre los sexos, para promover que 
éstas se reviertan a través de políticas 
de equidad y de igualdad de 
oportunidades. 

La perspectiva de género, es la 
categoría de análisis que permite 
visibilizar la asignación social 
diferenciada de roles y tareas en 
virtud del sexo; revela las diferencias 
en oportunidades y derechos que 
siguen a esta asignación; evidencia las 
relaciones de poder originadas en estas 
diferencias; y pregunta por los 
impactos diferenciados de las leyes y 
políticas públicas basadas en estas 
asignaciones, diferencias y relaciones 
de poder. 

Por un mundo donde seamos socialmente 
iguales, humanamente diferentes y totalmente 
libres. 

Rosa Luxemburgo 

IGUALDAD DE 
GÉNERO 

existencia de una igualdad de 
oportunidades y de derechos 

entre las mujeres y los hombres 
en las esferas privada y pública 

que les brinde y garantice la 
posibilidad de realizar la vida que 

deseen. 

 

el artículo 1, y 4 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
establecen respectivamente, 
que todas las personas 
gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, así 
como la igualdad ante la Ley 
de mujeres y hombres. 


