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Fue en 1910, durante un Congreso Internacional de 
Mujeres Socialistas, que la alemana Clara Zetkin
propuso que se estableciera el 8 de marzo como el 
Día Internacional de la Mujer.
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•1916   Chiapas, Tabasco y Yucatán, reconocen la igualdad    
jurídica de la mujer para votar y ser votada.
•1922   Yucatán reconoce el derecho a participar en 
elecciones municipales.
•1947   El Presidente Miguel Alemán  reconoce a nivel 
nacional,  el derecho de la mujer a votar y ser votadas en los 
procesos municipales.
•1953   El presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma 
Constitucional, donde se otorga la plenitud de los derechos 
ciudadanos a la mujer mexicana.

Fuente: breviario 17 de octubre, conmemoración del Sufragio Femenino en México

En México, los primeros logros de la mujer, respecto 
a la igualdad política  electoral fueron:
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Una de las grandes trasformaciones en la educación en los últimos 
30 años se ha dado en el nivel superior. La presencia femenina en 
estos niveles ha seguido una progresión infalible. 

Pocos son los cambios sociales que muestran el ritmo de crecimiento 
de la población femenil en las universidades. Ahora las mujeres se 
incorporan a los estudios superiores con nuevas miras, buscando 
ejercer sus conocimientos en los espacios públicos y en el mercado del 
trabajo.

A principios de los años setenta, poco menos de uno de cada cinco 
estudiantes de nivel superior era mujer; actualmente las mujeres 
constituyen el 46% de dicha población estudiantil. 

En el periodo comprendido entre 1989 a 1997, la presencia femenina en 
el nivel de licenciatura creció a una tasa media anual de 6.0%, mientras 
que los varones lo hicieron a un ritmo de 2.3% en el mismo periodo
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En 1998, la distribución estudiantil en el área de 
la construcción era;  (incluye todas las 
especialidades)

Arquitectura:  66.4%  mujeres, 33.6% hombres

Ing. Civil:        89.11% mujeres, 10.9% hombres
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•Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres (nueva Ley 
publicada el 2 de agosto del 2006).

•Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia 
(nueva Ley publicada el 1° de febrero del 2007).

•Programa Nacional para la igualdad entre Mujeres y Hombres 
(2008-2012).

•Acuerdo Nacional para la igualdad entre Mujeres y Hombres 
(febrero 2007)

Ordenamientos legales sobre la Equidad de 
Genero en México:
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•Rosa Luz Alegría                           Secretaria de Turismo   (1976-1982)

•Ma. de los Ángeles Moreno          Secretaria de Pesca (1988-1994)

•Ma. Elena Vázquez Nava               Contraloría General de la Federación (1988-1994)

•Silvia Hernández Enríquez           Secretaria de Turismo (1994-2000)

•Julia Carabias Lillo                       SEMARNAP (1994-2000)

•Rosario Green Macías                  Secretaria de Relaciones Exteriores (1998-2000)

•María Teresa Herrera Tello           Secretaria de la Reforma Agraria (2000-2002)

•Leticia Navarro Ochoa                  Secretaria de Turismo (2000-2003)

•Josefina Vázquez Mota                Secretaria de Desarrollo Social (2000-2006)

Secretaria de Educación Publica (2006- )

•Patricia Espinosa Cantellano       Secretaria de Relaciones Exteriores(2006- )

•Georgina Kessel Martínez            Secretaria de Energía (2006- )

Mujeres que han llegado a Secretarías de Estado o puestos homólogos
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•Griselda Álvarez Ponce de León     Colima       (1979-1985)
•Beatriz Paredes Rangel                  Tlaxcala      (1987-1993)
•Dulce María Sauri Riancho              Yucatán     (1994-1995) Int.
•Amalia García Medina                     Zacatecas  (2004-2010)
•Ivonne Ortega Pacheco                   Yucatán     (2007-2013)

Mujeres que han gobernado su Estado
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La mujer,  influencia y su presencia en el mundo

1876 - Escritora Francesa, George Sand, seudónimo de Amandine 
Aurore Lucile Dupin, Francia
1910 - Laureada con el Nobel: La polaca Marie Curie                                       
1929 - Igualdad económica: La novelista británica Virginia Woolf                     
1945 - Poetisa humanista:, la poetisa chilena Gabriela Mistral                         
1949 - Vicepresidenta,  Evita Peron fue gran responsable del voto 
femenino y formó el Partido Feminista Peronista, Argentina.                     
1963 - Simpática camarada: La cosmonauta rusa Valentina 
Vladimirovna Tereshkova fue la primera mujer que completó la órbita 
alrededor del planeta.                                          
1966 - Primer Ministra, Indira Gandhi fue la primera mujer Indu en 
ocupar  ese cargo.                                              
1969 - La Gran Golda: Golda Meir primera mujer (y hasta ahora la 
única) Primera Ministra de Israel.                               
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1981 - Sandra Day O’Connor es la primera mujer en el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos.
1988-1996 - Primera mujer líder  musulmán, Benazir Bhutto, Primer 
Ministro de  Pakistan.                                          
1990 - La dama de Hierro de la Política Britanica, Margaret 
Thatcher fue Primer Ministro.                                   
1990-1996 - Primera mujer Presidente, Violeta Barrios de Chamorro, 
Nicaragua.                                                      
1992 - Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú nació en 
Guatemala, un pueblo oprimido. 
1993 - Política Canadiense, Kim Campbell  primera ministra de 
Canadá.                                                               
1997 - Sueño americano: Madeleine Korbel Albright, primera mujer 
Secretaria de Estado de EE.UU.                                  
1999 - Estrella viajera: La estadounidense Eileen Collins, es la 
primera mujer que dirige una misión espacial.

La mujer,  influencia y su presencia en el mundo
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www.conavi.gob.mx

ehirata@conavi.gob.mx

Gracias!!

http://www.conavi.gob.mx
mailto:ehirata@conavi.gob.mx

