




3AGENDA POLÍTICA DE 
LAS MUJERES DEL 

ESTADO DE PUEBLA 
2015

Hoy día, en el estado de Puebla, el ser mu-
jeres significa vivir en permanente estado 
de riesgo y precaria supervivencia. Nos en-
contramos bajo constante amenaza de ser 
atacadas sexualmente y ser privadas de la 
vida, ante la impasible e incongruente mira-
da del Gobierno del estado.

Los espacios para nuestra participación po-
lítica son cada vez menos y aquellas muje-
res que sí ocupan un puesto en la toma de 
decisiones responden a intereses y agen-
das de los hombres en el poder.

Considerando que la participación políti-
ca de las mujeres es impostergable en las 
sociedades democráticas, que las políticas 
públicas deben garantizar en todo momento 
los derechos humanos y que los presupues-
tos públicos deben asignarse de manera 
equitativa entre la población, nos hemos re-
unido diversas mujeres del estado de Pue-
bla para reflexionar sobre nuestra situación.

Después de un proceso de análisis y con-
senso, hemos acordado presentar las si-
guientes demandas a todas las personas 
competentes del Poder Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial del estado de Puebla.
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1. SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DEMANDAMOS:

Que el Gobierno del estado de Puebla ga-
rantice el pleno cumplimento del Programa 
estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en 
todas sus dependencias y entidades, con-
forme lo enunciado en la Ley para el Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del estado de Puebla, en el Título cuarto, 
Capítulo segundo, Artículos 35° y 36°.

1.1.Proponemos se garantice el cum-
plimiento de dicha normatividad a 

través de una Campaña de Sensibilización, 
Prevención y Erradicación de la Violencia 
hacia las Mujeres del estado de Puebla de 
alcance municipal, regional y estatal. La 
Campaña deberá ser de carácter perma-
nente con un enfoque intergeneracional, 
intercultural y con perspectiva de género. 
Asimismo, diseñada, ejecutada y evaluada 
mediante convocatoria pública con la par-
ticipación de organizaciones civiles, dedi-
cadas a la difusión de los derechos de las 
mujeres y prevención de la violencia.

1.2.Fortalecer los centros regionales y 
municipales de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC´s), que brindan 
de manera gratuita asesoría jurídica y aten-
ción psicológica a mujeres que han sido vio-
lentadas en sus derechos.

1.3.Crear los instrumentos y los me-
canismos para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia obstétrica. 
Sumándonos a las iniciativas civiles de otros 
estados de la República que demandan la ti-
pificación de la violencia obstétrica.

1.4.Realizar revisiones y modificacio-
nes a la tipificación del feminicidio 

estipulada en el artículo 312 bis del Códi-
go Penal del estado Libre y Soberano de 
Puebla, en concordancia con las recomen-
daciones internacionales en la materia y la 
Legislación Federal. Crear bases de datos, 
protocolos y procedimientos para garantizar 
la aplicación y el acceso a la justicia pronta 
y expedita, fomentando la atención en igual-
dad de condición y libre de discriminación 
en todos los casos de feminicidios en el es-
tado de Puebla.
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2. SOBRE EL ACCESO A LA EDUCACIÓN:

2.1.Proponemos la implementación 
de una Campaña especial en to-

dos los niveles de la educación formal del 
estado de Puebla, que aborde una educa-
ción integral en sexualidad, con perspecti-
va de género, intercultural, intergeneracio-
nal y que garantice la gratuidad, laicidad y 
el respeto a los derechos humanos. Dicha 
campaña deberá ser diseñada, ejecutada 
y evaluada por un grupo multidisciplinario 
convocado públicamente, que incluya a las 
organizaciones de la sociedad civil y espe-
cialistas en perspectiva de género, sexuali-
dad, prevención de la violencia, educación 
y derechos humanos. La campaña deberá 
contemplar la integración del alumnado, 
profesorado y familias.

2.2.Demandamos reforzar y aumen-
tar las acciones para erradicar y 

prevenir la violencia de género, desde nivel 
preescolar hasta el nivel superior; involu-
crando capacitación a los comités de padres 
y madres de familia, educadoras/es, directi-
vos/as y alumnas/os, para lograr escuelas 
libres de violencia de género.

2.3.Fomentar el respeto a la identidad 
de los pueblos indígenas que ha-

bitan en el territorio del estado de Puebla, 
mediante la realización y difusión de infor-
mación que resalte su diversidad e impor-
tancia en nuestra sociedad, haciendo uso 
de los recursos y espacios estatales para 
dicha sociabilización.
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3. SOBRE EL ACCESO A LA CULTURA, EXIGIMOS:

3.1.Se garantice el acceso a activida-
des culturales de calidad y gra-

tuitas en el estado de Puebla, fomentando 
contenidos con perspectiva de género, de 
derechos humanos e interculturalidad, pro-
moviendo la realización de eventos cultura-
les en los municipios del estado de Puebla.

3.2.Promover la participación de ar-
tistas locales y nacionales, retri-

buidos de manera justa y equitativa, y con 
acceso a las mismas condiciones de opor-
tunidad que se les ha dado a artistas inter-
nacionales; con el objetivo de fortalecer la 
cultura, la economía y el turismo dentro de 
la sociedad poblana.

3.3.Garantizar que en el proceso de 
elección de proyectos y eventos 

culturales organizados por instancias de 
cultura estatales y municipales, participe un 
grupo multidisciplinario de especialistas en 

perspectiva de género y derechos humanos 
en el ámbito de las artes y la promoción de 
la cultura.

3.4.Generar una acción afirmativa 
con mecanismos eficaces para 

garantizar la participación y acceso a recur-
sos públicos de grupos artísticos dirigidos e 
integrados por mujeres que trabajen desde 
una perspectiva de género.

3.5.Sancionar eventos culturales de 
contenido machista, sexista o dis-

criminatorio por condición de género, salud, 
edad, orientación sexual y origen étnico, ga-
rantizando que trabajos artísticos y cultura-
les con ese contenido no sean contratados 
con recursos públicos.
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4. EN EL ACCESO A LA SALUD, DEMANDAMOS:

4.1.Que se garantice calidad y gra-
tuidad en los servicios de Salud 

Pública del Estado de Puebla, sin discrimi-
nación por origen, edad, idioma, género, es-
tado civil, preferencia u orientación sexual. 
El Gobierno del estado de Puebla debe en-
focarse en rehabilitar, reubicar y construir 
unidades médicas de acuerdo a las nece-
sidades de cada población. De igual forma 
debe garantizar la presencia de personal 
médico especialista en el segundo nivel 
(hospital y hospitales integrales), así como 
el abastecimiento de medicamentos, reco-
nociendo la medicina tradicional y la herbo-
laria en las prácticas de la recuperación de 
la salud.

4.2.Que el Gobierno del estado de 
Puebla promueva y garantice la 

salud sexual y reproductiva, incluyendo los 
servicios para la interrupción legal del em-

barazo de acuerdo a la legislación en el es-
tado de Puebla, mediante la capacitación 
y sensibilización a usuarias, usuarios y al 
personal de los Servicios de Salud Pública. 
Estas acciones deberán realizarse desde la 
perspectiva de género, intercultural, interge-
neracional y en un marco de respeto a la 
salud como un derecho humano.

4.3.Garantizar el acceso a las mujeres 
adolescentes y adultas a servicios 

amigables de salud sexual y reproductiva, 
sin solicitarles ir acompañadas del esposo, 
padre, madre o tutor. Esto con la finalidad 
de fortalecer el ejercicio libre, pleno e infor-
mado de la salud sexual y reproductiva.
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5. ACCESO AL MEDIO AMBIENTE Y ALIMENTACIÓN, 
EXIGIMOS:

5.1.Creación y fortalecimiento de 
Bancos de Semillas Nativas a ni-

vel estatal1 y regional, para su rescate y pre-
servación. Los Bancos de Semillas Nativas 
serán administrados por mujeres campesi-
nas, rurales e indígenas, enfocando sus ac-
ciones al autoconsumo y comercialización.

5.2.Respetar y garantizar el derecho 
a la consulta pública y al consen-

timiento libre, previo e informado por parte 
de la ciudadanía sobre los megaproyectos 
diseñados para ejecutarse en el territorio 
del estado de Puebla, tomando en cuenta la 
participación de las mujeres y autoridades 
comunitarias.

5.3.Facilitar las condiciones para que 
todos los municipios del estado 

de Puebla elaboren su Ordenamiento Terri-
torial Participativo con perspectiva de géne-
ro e interculturalidad, con miras a declarar a 
Puebla como una entidad libre de proyectos 
de muerte.

 1 Referida a la Ley Agrícola del Fomento y protección al Maíz como patrimonio originario en diversificación constante y 
alimentación que se aprobó en 2011 en el estado de Tlaxcala.
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6. SOBRE EL ACCESO AL TRABAJO Y 
PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA, DEMANDAMOS:

6.1.Promover y garantizar el acceso 
al derecho de propiedad de la tie-

rra a mujeres indígenas, rurales y urbanas.

6.2.Exigimos la eliminación de obs-
táculos burocráticos de progra-

mas gubernamentales relacionados con 
proyectos productivos y de inversión, diri-
gidos a mujeres indígenas y rurales. Pro-
moviendo en esos programas y proyectos 
el seguimiento y evaluación con enfoque de 
género e interculturalidad. En especial de-
mandamos revisar y adecuar la elegibilidad 
de localidades indígenas por porcentaje de 
hablantes y el requisito de posesión y/o pro-
piedad de la tierra.

6.3.Proponemos fomentar acciones 
de sensibilización sobre el Dere-

cho a la Igualdad Laboral y Salarial de las 
Mujeres, fomentando prestaciones de ley 
desde una perspectiva de género.

6.4.Fortalecer el acceso de las muje-
res, sin distinción de su condición 

social, laboral y económica, a una Red de 
Guarderías Públicas que brinde un servicio 
de calidad apegado a la normatividad de 
protección de los derechos de la infancia, 
en los municipios y comunidades del estado 
de Puebla.
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7. ACCIONES DE MEJORA AL SERVICIO PÚBLICO, 
DEMANDAMOS QUE:

7.1.Los Agentes de los Ministerios 
Públicos y Auxiliares de Justicia 

del estado de Puebla, estén obligados a 
capacitarse y certificarse en temas de pers-
pectiva de género y derechos humanos. Di-
cha certificación tendrá que ser avalada y 
evaluada por un grupo multidisciplinario de 
especialistas en perspectiva de género, vio-
lencia de género y derechos humanos. La 
conformación de la agrupación evaluativa 
deberá realizarse mediante convocatoria 
pública.

7.2.Fomentar mecanismos de contra-
loría ciudadana desde la sociedad 

civil organizada e instituciones académicas, 
a fin de evaluar y dar seguimiento a las 
acciones implementadas para la impartición 
de justicia desde una perspectiva de género 
y derechos humanos, así como para velar 
por el cumplimiento eficaz de la función 

pública en la impartición de justicia. La 
contraloría ciudadana y multidisciplinaria 
ejercería acciones de carácter autónomo, 
consultivo y con presupuesto público sufi-
ciente, incluyendo a las organizaciones de 
la sociedad civil y especialistas en temas 
de derechos humanos y prevención de la 
violencia de género.

7.3.Garantizar en todas las entidades 
y dependencias del Gobierno del 

estado de Puebla, la presencia de intérpre-
tes en idiomas indígenas y lengua de señas 
mexicana, así como incluir en programas y 
campañas la participación de especialistas 
en género, derechos humanos, derechos in-
dígenas, sexuales y reproductivos. 
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Autoridades 
municipales

Sector salud

Sector educación

Sector trabajo y 
economía

Agenda en todas 
sus propuestas

Punto 4

Punto 2

Punto 6

• Impulsar llamados a las instancias estatales para asig-
nar recursos necesarios y suficientes para atender la 
situación que viven las mujeres a nivel municipal.

• Gestionar con autoridades estatales el trabajo en con-
junto para el cumplimiento de estas demandas.

• Incluir los temas de la Agenda en las sesiones del 
COPLADEMUN en 2015-2016.

• Rehabilitar, reubicar y construir unidades médicas, 
de acuerdo a las necesidades de cada población, así 
como la presencia de personal médico especialista en 
el segundo nivel.

• Impulsar servicios amigables de salud sexual y repro-
ductiva.

• Capacitación y sensibilización en temas de salud se-
xual y reproductiva a usuarias, usuarios y al personal 
de los Servicios de Salud Pública.

• Implementación de una Campaña especial, que con-
temple una educación integral en sexualidad, laica y 
gratuita desde la perspectiva de género, intercultural, 
intergeneracional y en un marco de respeto a los dere-
chos humanos.

• Garantizar en el proceso de elección de proyectos y 
eventos culturales organizados por instancias de cultu-
ra estatales y municipales, la participación de un grupo 
multidisciplinario de especialistas en perspectiva de gé-
nero y derechos humanos.

• Garantizar el derecho de propiedad de las tierras de 
mujeres indígenas, rurales y urbanas.

• Eliminación de obstáculos burocráticos de programas 
gubernamentales relacionados con proyectos producti-
vos y de inversión, dirigidos a mujeres indígenas y ru-
rales.

• Fomentar acciones de sensibilización sobre el Dere-
cho a la Igualdad Laboral y Salarial de las Mujeres, y 
fortalecer el acceso una Red de Guarderías Públicas.

Actores 
Institucionales Acciones Referencias

GUÍA PARA LA ACCIÓN
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Sector cultura

Sector gobierno

Procuración de 
justicia

• Impulsar acciones que sancionen propuestas cultu-
rales con contenido sexista, machista y discriminador.

• Fomentar la asignación de recursos a propuestas cul-
turales con perspectiva de género, enfocadas a la pre-
vención de la violencia, creadas por grupos de mujeres 
y mujeres artistas.

• Garantizar la participación de especialistas en pers-
pectiva de género y derechos humanos, en el proceso 
de elección de proyectos y eventos culturales.

• Campaña de sensibilización, prevención y erradica-
ción de la violencia hacia las mujeres del estado de 
Puebla.

• Garantizar el cumplimento del Programa estatal para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.

• Fortalecer los centros regionales y municipales de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s), que 
brindan de manera gratuita asesoría jurídica y atención 
psicológica a mujeres que han sido violentadas en sus 
derechos.

• Fomentar mecanismos de contraloría ciudadana des-
de la sociedad civil organizada e instituciones académi-
cas, a fin de evaluar y dar seguimiento a las acciones 
implementadas para la impartición de justicia desde 
una perspectiva de género y derechos humanos.

• Garantizar en todas las entidades y dependencias del 
Gobierno del estado de Puebla, la presencia de intér-
pretes en idiomas indígenas y lengua de señas mexi-
cana.

• Justicia pronta y expedita para los casos de feminici-
dio.

• Impulsar la capacitación y certificación de ministerios 
públicos y auxiliares  temas de perspectiva de género y 
derechos humanos.

Punto 3

Punto 1.2., 1.3., 
7.1. y 7.2.

Punto 1.4. y 7.1.

Actores 
Institucionales Acciones Referencias

GUÍA PARA LA ACCIÓN
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Congreso del 
estado de Puebla

Poder judicial

Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil

• Impulsar el cumplimento del Programa estatal para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres

• Incluir la tipificación de la violencia obstétrica.

• Revisar y modificar la tipificación del feminicidio en 
Puebla.

• Crear bases de datos, protocolos y procedimientos 
para garantizar la aplicación y el acceso a la justicia 
pronta y expedita, fomentando la atención en igualdad 
de condición y libre de discriminación en todos los ca-
sos de feminicidios en el estado de Puebla.

• Adherirse a las propuestas aquí presentadas, fomen-
tar la socialización de las demandas, acompañar pro-
cesos de denuncia sobre estas demandas y construir 
colectivamente sobre las necesidades en común de las 
mujeres organizadas en Puebla.

Puntos 1.1., 1.3. 
y 1.4.

Punto 1.4.

Agenda en todas 
sus propuestas

Actores 
Institucionales Acciones Referencias

GUÍA PARA LA ACCIÓN



Organizaciones que participaron en el proceso 
de construcción de la Agenda Política de las Mujeres

 del estado de Puebla 2015
 • Colectivo El Torito A.C.

• Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres, CADEM AC.
• DDESER Puebla.

• El Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.
• INDERMEX A.C.
• Las Suculentas.
• Las Alcahuetas.

• Masehualsiuamej Mosenyolchicaua.
• Programa de radio Mujer Libre.

• Queenventare A.C.
• Totalmanik, Espacio Espiral A.C.

• Hueyi Tonal S.C.
• Colectivo de Obreras Insumisas A.C.

• Grupo Sihuame Tekitine.
• Grupo de Trabajo Las Flores, Emilio Carranza, Zautla.

• Grupo de Trabajo Las Margaritas, El Sabinal, Ixtacamaxtitlán.
• Grupo de Trabajo Mujeres Unidas, Ranchitos, Ixtacamaxtitlán.

Organizaciones adherentes
• Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C.

• Casa de la Mujer Indígena Masehualsiuat Kali A.C.
• Programa de Apoyo Nutricional A.C.

• Cuautamazaco A.C.
• Red de Mujeres Indígenas Masehual Siumej Tayolchikaunij.

 • Okichpipil In Ayotochtli A.C.
• Colectivo Árbol.

• TorreMiel.
• Uniendo Caminos A.C.

• Acción Afirmativa en Movimiento A.C.
• Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM Puebla).

• Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ciudad de Puebla (OVSG-Puebla).
• Programa de Género y VIH (Instituto Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ. Universidad 

Iberoamericana de Puebla).
• Reconstruyéndonos Como Mujeres.

• Equilátera A.C.
• Tetrans…Teatro para delirarte la conciencia.

• Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, DDESER.
• Radio Axocotzin.

• Contingente Puebla.
• Xasasti Yolistli

• Casa de la Mujer Indígena Yoltika A.C.
•Yoltli A.C.






