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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

2. Cve y nombre de la Unidad de Aprendizaj 

 

 

1. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 

 

2. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

3. Modalidad: Escolarizada                       No escolarizada                           Mixto 

 

4. Periodo académico Semestral                      Tetramestral                       Modular 

 

5. LGAC:   

 

6. Ubicación semestral 

 

7. Área curricular:  

 

8. Créditos:  

 

9. Requisito: 

MGPPPGA10 Perspectiva de género y su aplicación 

3 

5 

X 

X 

Segundo semestre 

Procesos histórico-sociales. 

 

Profesionalizante 

5 



Haber cursado Epistemología de género (MGPPEG06) 

 

10. Fecha de elaboración:  

 

11. Fecha de la última actualización  

 

12. Responsable del diseño:  

 

13. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

 

15.- Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje 

 

4. Domina su lengua materna en forma oral y escrita con corrección, relevancia, oportunidad y 
ética adaptando su mensaje a la situación o contexto, para la transmisión de ideas y 
hallazgos científicos. 

9. Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la diversidad de prácticas sociales y 
culturales que reafirman el principio de integración en el contexto local, nacional e 
internacional con la finalidad de promover ambientes de convivencia pacífica. 

15. Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y profesionales de 
incertidumbre de nuestra época para crear mejores condiciones de vida. 

 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje 

 

 

 

 

 

17. Contenido de la unidad 

Noviembre 2013 

Noviembre 2013 

Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Lídice Ramos Ruiz 

Elaborar diagnósticos y propuestas de intervención e innovación, con perspectiva de 

género,  en el ámbito de la política, la gestión pública y las organizaciones sociales, para 

construir interacciones sociales y formas de participación política y económica, más 

equitativas, paritarias y solidarias. 

 

3. Domina su lengua materna en forma oral, gráfica y escrita con corrección, relevancia y 
oportunidad en el empleo de diversas manifestaciones lingüísticas al comprender, interpretar y 
expresar ideas con responsabilidad y honestidad científica. 

6. Interviene con los resultados de su investigación-acción haciendo frente a los retos de la 
sociedad contemporánea con actitud crítica y compromiso humano académico y profesional. 



 

Hace diez años que en México se gesta un cambio importante en el marco legal sobre el cual se 

diseña y aplica la política pública con perspectiva de género. Por un lado, los últimos años han 

visto surgir leyes que buscan promover la igualdad entre los géneros, ejemplo de éstas son: Ley 

General para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes; a nivel del Estado de Nuevo León también se han gestado esfuerzos 

similares: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2013), Ley de Atención y 

Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos en el Estado de Nuevo León (2011), Ley de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (2011), Ley de Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León (2010), Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León (2011), y Ley Para Prevenir, Atender, Combatir y 

Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León (2010). Este esfuerzo abre un espacio 

de formulación de política pública que debe ser comprendido y asimilado por quienes se dedican a 

la toma de decisiones en el ámbito de gobierno. 

Este cambio legal es resultado de dinámicas nacionales e internacionales de largo aliento que se 

exploran en este curso; por tanto, se revisarán los cambios constitucionales efectuados, toda vez 

que la política pública se guía por el respeto a los derechos humanos, en tanto que el sentido de 

igualdad se ha arraigado a partir de la reforma del Artículo 4° constitucional.  

En el curso se explorarán las nociones de “género”, “igualdad” “discriminación”, “violencia” entre 

otros en planes y programas de gobierno, siendo la inclusión de la perspectiva de género en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, y como ejemplo un destacado de esta dinámica la 

sentencia 12,624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito electoral. 

El objetivo del curso es lograr que los y las estudiantes logren una mejor aplicación de la 

Perspectiva de género, así como entender el alcance de planes y programas. Al tratarse del cuarto 

semestre de la maestría se trabajará con los ejemplos que seleccione el estudiantado para 

explorar de qué forma los mismos están vinculados a las recomendaciones de la Convención para 

Eliminar y Prevenir la Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW) o las recientes formulaciones 

internacionales en materia de discriminación, violencia y niñez. 

 
 

 

 

18. Producto integrador de aprendizaje 

 

Entrega de ejercicios de aplicación y manejo de SPSS  



 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

 

Gobierno del Estado de Nuevo León. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2013)  

Gobierno del Estado de Nuevo León. Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos 

en el Estado de Nuevo León (2011) 

Gobierno del Estado de Nuevo León. Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (2011)  

Gobierno del Estado de Nuevo León. Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Nuevo León (2010)  

Gobierno del Estado de Nuevo León. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo 

León (2011)  

Gobierno del Estado de Nuevo León. Ley Para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de 

Personas en el Estado de Nuevo León (2010) 

Incháustegui, T., Ugalde, Y. (2004). Materiales y herramientas conceptuales para la Transversalidad de 

Género. México: Inmujeres-DF. 

México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión DOF 15-10-2012 

México. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, versión DOF 09-04-2012 

México. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, versión DOF 14-06-2012 

México. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, versión DOF 06-03-2012 

México. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, versión DOF 14-06-2012 

México. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, versión DOF 19-08-2010. 

Ortiz- Ortega, A. y Martínez, L. (2011), “La transversalidad: concepto, aproximación teórica y estrategia 

de aplicación”, en Fortalecimiento y consolidación de la perspectiva de género en la Administración 

Pública Estatal y Municipal.Monterrey: Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, México, p. 23-51 

ONU (1979), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 

34/180, de 18 de diciembre de 1979. Disponible en: 

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cedaw/cedaw.pdf 

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cedaw/cedaw.pdf


 


