
 “PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES SDN 2008-2012”. 

 

La Secretaría de la Defensa Nacional, atendiendo a la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres, que se plasma en el “Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012”, en su eje rector 3 “igualdad de oportunidades”, así como al “Programa Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2008-2012”, elaboró el “Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres SDN 2008-2012”, en el 

que se establece una plataforma de objetivos estratégicos y líneas de acción para garantizar los Derechos Humanos, la no discriminación, así 

como el fortalecimiento de las capacidades para ampliar las oportunidades de las mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Los propósitos son los siguientes: 

 Coadyuvar con el compromiso del Gobierno Federal de asegurar la igualdad de oportunidades para que todos los mexicanos 

mejoren significativamente su calidad de vida. 



 Establecer acciones con perspectiva de género, concretas y viables, para desarrollar integralmente los recursos humanos del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con el fin de disponer de tropas con alta moral, sólido espíritu de cuerpo y preparadas 

profesionalmente.  

 Implementar diversas medidas que impacten directamente en el nivel de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea y sus 

familias, a fin de contribuir a satisfacer sus necesidades económicas, de desarrollo profesional, de vivienda y de salud, sobre la 

base de equidad de género. 

Con el fin de acelerar el avance de las mujeres y disminuir el tiempo en que puede cerrarse la brecha que las separa para tener las mismas  

condiciones de los hombres  y lograr una cultura institucional en cuya práctica se observe cotidianamente la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, se consideran los objetivos siguientes:  

Objetivo Número Uno, transversalizar la perspectiva de género e impulsar la creación de mecanismos que aseguren la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

 



Objetivo Número Dos, fortalecer la cultura institucional y los procesos de gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional a favor 

de la igualdad y equidad de género. 

 

Objetivo Número Tres, actualizar el marco jurídico que norma la organización y funcionamiento de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, desde una perspectiva de género. 

 

Objetivo Número Cuatro, impulsar mecanismos para el registro de información, indicadores y seguimiento de los programas para 

dar cumplimiento a la política nacional de igualdad. 

 

Dentro de las metas que se consideran en el “Programa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres SDN 2008-2012”, se 

encuentran  las siguientes: 

 Contar con una unidad de género para la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 Elaborar programas anuales en que consideren acciones diversas para materializar la perspectiva de género con sus 

mecanismos de seguimiento. 

 

 Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para implementar y dar seguimiento a las metas y programas en 

cumplimiento de la política nacional de igualdad. 

 



 

 

 Incorporar la perspectiva de género en los lineamientos y políticas de comunicación social de la Dependencia. 

 Promover y sensibilizar a los mandos medios y superiores sobre liderazgos incluyentes y crear un clima laboral sin 

discriminación de ningún tipo. 

 Garantizar la transparencia en los procesos de difusión de vacantes y selección de personal. 

 Consolidar la política de equidad y justicia en la homologación de percepciones. 

 Prevención, promoción y atención a la salud acorde a las necesidades y padecimientos específicos de mujeres y hombres. 

 De apoyo laboral con perspectiva de género (infraestructura). 

 Generar acciones que promuevan el acceso y participación de las mujeres en diferentes puestos afines a su especialidad que 

coadyuven a su desarrollo profesional. 

 Mantener los mecanismos para lograr la promoción vertical y horizontal libre de discriminación directa e indirecta. 

 Difundir procedimientos de selección y ascensos equitativos y transparentes, con perspectiva de género. 



 

 

 Implementar campañas dirigidas a incrementar la participación de la mujer en las filas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 Implementar el Sistema Militar de Capacitación Virtual, para impartir conferencias, clases y cursos en línea en materia de 

Derechos Humanos y Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, cultura de paz, violencia de género y otros. 

 Promover conferencias de forma introductoria sobre equidad de género e igualdad de oportunidades. 

 Desarrollar jornadas de vinculación Cívico-Militares, sobre contenidos de Cultura de Paz, Derechos Humanos, Equidad de 

Género y misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 

 

 



 

RESULTADOS QUE SE HAN OBTENIDO DEL “PROGRAMA PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES SDN 2008-

2012”. 

 

 

Como parte de las acciones materializadas para incrementar significativamente la presencia de la mujer en las filas del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, han aumentado progresivamente el número de mujeres en relación a la totalidad, como a continuación se indica: 

 

PERIODO. SEP.2007 SEP.2008 SEP.2009 
PARA 

SEP.2010 

EFECTIVO. 6,825 7,958 9,090 10,223 

% QUE REPRESENTA DEL TOTAL 

DEL EJTO. Y F.A.M. 
3.83 % 4.46 % 5.10 % 5.73 % 

 

 

Actualmente el efectivo total de personal femenino en el Ejército y Fuerza Aérea es de: 

 

 

GENERALES. JEFES. OFICIALES. CADETES. TROPA. TOTAL. 

2 651 2,578 532 6,421 10,184 



 

Con el objetivo de institucionalizar una política transversal con perspectiva de género e impulsar la creación de los mecanismos que aseguren 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se otorgaron las mismas oportunidades para que la mujer militar desempeñe cargos 

en igualdad de condiciones que el masculino.  

Para lograr la capacitación en materia de igualdad entre mujeres y hombres y perspectiva de género, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 

se realizaron diversos seminarios, diplomados y talleres, siendo entre otros los siguientes: 

“Seminario en Administración Pública con Perspectiva de Género”, impartido en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, por parte 

del Centro de Post-Grados del Estado de México. 

“Curso de Enfoque de Género y Desarrollo”, impartido en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea. 

“Diplomado de Equidad de Género”, impartido en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. 

“Diplomado de la Administración de Recursos Humanos con Perspectiva de Género”, impartido en el Centro de Estudios del Ejército y 

Fuerza Aérea. 

 

“Taller de Transversalidad de la Equidad de Género para la Paz”, impartido en la Escuela  Militar de Oficiales de Sanidad. 

Como una medida para ampliar los espacios para la mujer que propicien su desarrollo  profesional y eviten su marginación en la asignación de 

puestos permitiendo de esta forma que desarrollen a plenitud su potencial, se amplió su ingreso en los establecimientos del Sistema 

Educativo Militar, en aquellos planteles donde sólo ingresaba personal masculino, como son los siguientes: 

 

Heroico Colegio Militar: se autorizó el ingreso de la mujer a fin de realizar el “Curso de Formación de Oficiales Intendentes”, el personal 

que egrese se desempeñará como ayudantes y comandantes de los servicios de alimentación, administrando los recursos económicos, 

humanos y materiales puestos a su disposición, a fin de proporcionar la alimentación a las tropas. 



 

 

Escuela Militar de Ingenieros: actualmente las mujeres pueden cursar  las carreras de ingenieros constructores, en comunicaciones y 

electrónica, computación e informática, así como ingenieros industriales con especialidades en química, electricidad y mecánica. 

 

Escuela Militar de Transmisiones: se autorizó realizar el curso de formación de oficiales de transmisiones a las mujeres, quienes al  

concluir sus estudios  desempeñarán  actividades relacionadas con el establecimiento, operación y mantenimiento de los medios de 

comunicación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

 

Escuela Militar de Clases de Transmisiones: en este establecimiento de Educación Militar, se autorizó el acceso a la mujer militar que 

ostente  los grados de Cabos y Sargentos 2/os. del  servicio de transmisiones.  

 



 

Colegio del Aire: las mujer mexicana que ingrese a este plantel de formación militar a fin de realizar el curso de formación de piloto 

aviador, así como las especialidades de aerologista y controlador de vuelo, se desempeñará en Unidades e Instalaciones de la Fuerza Aérea 

Mexicana. 
 

Escuela Superior de Guerra: para dar cumplimiento al compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional de incrementar el acceso de la 

mujer en los Establecimientos de Educación Militar desde el año 2007, fue autorizado el acceso a este plantel a la mujer militar en donde 

actualmente realizan el “Curso de Mando y Estado Mayor General” y Licenciatura en Administración Militar. 

 

Además del ingreso de la mujer a los Establecimientos de Educación Militar antes mencionados, ya con anterioridad  tenía acceso a los 

planteles siguientes: 

 

 



 

En la Escuela Militar de Enfermeras,  realiza el “Curso de Formación de Oficiales Enfermeras y Licenciatura en Enfermería”, y al concluir 

sus estudios presta sus servicios en los diferentes Hospitales Militares que existen en el país. 

Escuela Militar de Odontología: en este plantel mujeres y hombres, se forman militarmente y  cursan la carrera de Médico Cirujano 

Dentista, desempeñándose al culminar sus estudios en los diferentes escalones sanitarios que proporcionan atención odontológica entre 

los que se encuentra la Clínica de Especialidades Odontológicas.   
 

Escuela Médico Militar: en esta escuela, mujeres y hombres reciben la preparación profesional para formarse como Médico Cirujano 

Militar, quienes al concluir sus estudios prestan sus servicios en los escalones sanitarios existentes en toda la República  Mexicana. 
 

Escuela Militar de Graduados de Sanidad: en este establecimiento de educación militar, se imparte al personal de Jefes y Oficiales del 

Servicio de Sanidad de ambos sexos la especialización en el área de la medicina. 

Tomando en consideración la ruta profesional y las actividades que realiza de acuerdo a su especialidad, la mujer militar debe cubrir los 

cursos de aplicación y perfeccionamiento que se imparten en los siguientes planteles militares:  

 

En el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, los cursos relativos a las áreas de administración de recursos humanos, logística y 

administración militar y pública. 



 

En la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, recibe la instrucción para concebir, preparar y conducir operaciones, bajo el 

concepto de empleo de Unidades de Nivel Corporación de las Diversas Armas y Servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 

 

Es conveniente indicar que la transversalización de la Perspectiva de Género en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha permitido ampliar 

el ámbito de participación de la mujer militar, ya que actualmente su participación dejó de ser únicamente en la clasificación de servicio, 

encontrándose en proceso de formación en la Escuela Militar de Aviación y Escuela Militar de Ingenieros, personal de cadetes que 

egresaran como Oficiales de Arma Piloto Aviador e Ingeniero Constructor. 

 



 

Aunado a lo anterior, recientemente se autorizó el ingreso de la mujer militar como Soldado Policía Militar, ampliando su espacio de 

participación en este servicio y apoyando en parte a satisfacer las necesidades de personal femenino para el desempeño de servicios afines 

en las Unidades de Policía Militar. 

 

Esta iniciativa de ingreso, permitirá que la mujer militar desarrolle la misma ruta profesional establecida para los varones, como a 

continuación se indica: 

Curso de Adiestramiento de Combate Individual. 

Curso Básico de Policía Militar. 

Curso de Formación de SARGENTOS  2/os. y 1/os. Policía Militar. 

Curso Avanzado de Policía Militar. 

      Curso Intensivo de Formación de Oficiales en el Heroico Colegio Militar reclasificándose al servicio de Intendencia. 



 

 

Las actividades que realizará la mujer Policía Militar, serán las siguientes: 

Seguridad en los accesos a Dependencias militares donde exista personal de este género. 

Seguridad en operaciones de apoyo a la población civil en caso de desastre. 

Control de la población en disturbios civiles, principalmente con el personal femenino inconforme. 

Control y revisión de personal femenino que labora y acude a diversas Instalaciones Militares (Cuarteles Generales, Escalones Sanitarios, 

Centros de Desarrollo Infantil, Planteles Militares con personal femenino, entre otros). 

Escolta de seguridad a funcionarias. 

Custodiar en las prisiones militares al personal femenino procesado y sentenciado. 

 



 

Las  áreas donde actualmente  labora el personal femenino en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a través de las cuales se busca impulsar 

la igualdad de condiciones para las mujeres en el aspecto laboral  a partir de la vigilancia del cumplimiento de la ley y los derechos laborales, 

son las siguientes: 

 

 En instalaciones sanitarias como son Hospitales, Enfermerías y Servicios Médicos Asistenciales (médicos cirujanos, cirujanos 

dentistas, personal de enfermería y afanadoras). 

 

 Desarrollando labores de oficinistas, archivistas y del servicio de informática, realizando trabajos de tipo administrativo en las 

oficinas y archivos de las diversas Dependencias e Instalaciones del Instituto Armado. 

 



 

  Como una medida que permita impulsar el empoderamiento de las mujeres, actualmente desempeñan cargos como directivos y 

docentes de planteles del Sistema Educativo Militar. 

 

 La mujer militar en las guarderías y jardines de niños se desenvuelve como trabajadora social, educadora  o profesora. 
 

 

 
 

 Para impulsar un proceso de selección, contratación y promoción del personal con lenguaje incluyente y equidad entre mujeres y 

hombres, en las promociones para la obtención del ascenso al grado inmediato superior, los parámetros para la prueba de capacidad 

física, han sido ajustadas conforme a género y edad de los participantes. 



 

 

 Con objeto de fortalecer la convivencia e integración familiar y de que exista la corresponsabilidad en la educación y formación de las 

hijas e hijos de las parejas militares que integran matrimonios o son concubinos se les destina  a una misma ciudad para desempeñar 

sus labores. 
 

Para contribuir con las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres se cuenta con: una 

Clínica de Especialidades de la Mujer destinada a satisfacer en forma específica las necesidades de atención médica del personal militar 

femenino y derechohabiente; de igual forma existen en el Instituto Armado cuatro Centros de Desarrollo Infantil con personal especializado 

para la atención de las hijas e hijos de las militares que así lo soliciten. 
 

 
 

Dentro de la estructura de la Dirección General de Derechos Humanos, se cuenta con un organismo que realiza la coordinación, seguimiento y 

dirección de las acciones que se materializan en materia de Equidad de Género. 



 

 Dentro de los programas implementados en la Secretaría de la Defensa Nacional para transversalizar la Equidad de Género, 

Prevención de la Violencia  y Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se encuentran en el año 2008 el 

de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género”, en el 2009 el de “Capacitación y Sensibilización para 

Efectivos en Perspectiva de Género”, así como el “Programa de Prevención y Atención Integral de Violencia Familiar y de Género”. 
 

 En los “Programas en Materia de Equidad de Género” de los años 2008 y 2009, se incluyeron los rubros de “Campaña de Medios” y 

“Campaña de Comunicación” respectivamente, en los cuales se diseñó y ejecutó una campaña de difusión hacia el interior y exterior 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de las acciones implementadas en materia de Equidad de Género y Cultura Para la Paz. 
 

La remuneración económica por su trabajo se otorga en igual proporción a mujeres y hombres, sin importar el sexo. 
 

 En los “Programas en Materia de Equidad de Género” de los años 2008 y 2009, se incluyeron los rubros de “Atención a la Salud de 

la Mujer” y “Atención Integral a la Salud” respectivamente, mediante los cuales se adquirieron insumos y equipos médicos para ser 

utilizados con visión en Perspectiva de Género en las diferentes instalaciones hospitalarias del país.  
 

 En el “Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género” del año 2009, dentro del rubro de 

“Adiestramiento” se consideró la construcción de un “Sistema Militar de Capacitación Virtual”, para fortalecer el adiestramiento 

con procedimientos pedagógicos y tecnológicos interactivos presenciales y en línea que permitan el desarrollo humano y profesional 

con Perspectiva de Género.  
 

 Para captar el interés del personal femenino e ingrese a las Instituciones del Sistema Educativo Militar, se realizan visitas de difusión 

a escuelas de nivel básico y medio superior a nivel nacional; asimismo, por conducto de la Dirección General de Comunicación Social, 

se hace amplia difusión a través de los Medios Comunicación masiva. 


