
“PROGRAMAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO”. 
 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de los programas de Equidad de Género de la Secretaría de la Defensa Nacional, es coadyuvar con el compromiso del Gobierno 

Federal de asegurar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para que las y los mexicanos mejoren significativamente su 

calidad de vida, implementando diversas acciones con Perspectiva de Género, concretas y viables, que impacten directamente en el nivel de 

vida de las y los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como sus familias, con el fin último de fortalecer una Cultura 

Institucional de Igualdad de Oportunidades, Perspectiva de Género, respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres, combatiendo la 

violencia de Género y la Discriminación. 

 
 
El objetivo general de los programas de Equidad de Género de la Secretaría de la Defensa Nacional, es promover, difundir y fortalecer en el 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos una Cultura de Paz y Respeto a los Derechos Humanos, mediante la capacitación, sensibilización e 

implementación de acciones que permitan la atención prioritaria de los recursos humanos sobre la base de la Equidad de Género e Igualdad 



 

de oportunidades, proporcionando una mejor calidad de vida, ampliando la cobertura de los servicios de salud y propiciando espacios para el 

desarrollo profesional de las mujeres; difundiendo estas acciones mediante una campaña de medios, para fortalecer los vínculos con la 

sociedad. 

 

 
 
Con la finalidad de cumplir tanto con el Objetivo General, como con el Propósito, esta Dependencia implementó durante el año 2008 el 

“Programa de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 2008”, así mismo en el año 2009, se dio continuidad 

con el “Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género 2009”, encontrándose en proceso de integración 

el “Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género 2010”. 

 



 

 
 

 
“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA DE PAZ Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 2008” 

 
 

Con el propósito de transversalizar la perspectiva de género e impulsar medidas que permitieran  asegurar la igualdad de oportunidades 

entre Mujeres y Hombres, la Secretaría de la Defensa Nacional contempló acciones en los rubros de: Educación, Adiestramiento, Atención a la 

Salud de la Mujer, Apoyo Laboral a la Mujer, Armonización Normativa con Perspectiva de Género, así como el Diseño y  Ejecución de una 

Campaña de Medios. 

 



 

 

EDUCACIÓN. 

Considerando necesario fortalecer el estudio de temas relacionados con la Equidad y Perspectiva de Género dentro de este rubro se llevaron 

los proyectos que a continuación se indican: 

    Revisión Curricular. 

 

El objetivo específico, fue realizar una revisión curricular integral de la formación militar desde una Perspectiva de Género y una 

Cultura para la Paz, en el Heroico Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra, efectuándola una comisión de alto nivel integrada 

por expertos en Perspectiva de Género y Cultura de Paz, alcanzando los objetivos al haberse revisado, por parte del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey los planes y programas de estudios de la Escuela Superior de Guerra y Heroico 



 

Colegio Militar habiéndose determinado incluir temas de Equidad de Género y Cultura para la Paz en los planes y programas de 

estudio. 

Asimismo, se capacitó a un efectivo de 122 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en formación docente en Equidad de 

Género quienes actualmente transmiten sus conocimientos en los planteles del Sistema Educativo Militar.  

 

 Coloquios Internacionales y Jornadas de Vinculación Cívico-Militar. 

 

El objetivo específico de estos eventos fue desarrollar una instancia Cívico-Militar con expertos nacionales e internacionales, de 

reflexión conjunta sobre la geopolítica y los nuevos conflictos en el mundo global, así como difundir las misiones del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos y proyectar las acciones que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional para la atención de la problemática del país 

y las actividades que llevó a cabo para fortalecer la Equidad de Género y los Derechos Humanos.   

Se abordaron diferentes temas de actualidad en los Coloquios Internacionales, considerados de interés para el desarrollo profesional 

del personal de Generales, Jefes y Oficiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en las Jornadas de Vinculación Cívico-Militar, el 



 

personal militar mantuvo un diálogo abierto con representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil participantes, 

los eventos antes mencionados se realizaron en las Ciudades de Toluca, Edo. Méx., Mexicali, B. C., Mazatlán Sin., Monterrey N. L., 

Guadalajara, Jal., Puebla, Pue., Tuxtla Gutiérrez, Chis., Oaxaca, Oax., Acapulco, Gro., Mérida, Yuc., Torreón, Coah. e Irapuato, Gto. con 

un total de 12 coloquios y 12 jornadas, en donde participaron 600 militares y 120 civiles, lo que permitió interactuar e intercambiar 

ideas con académicos e investigadores e incentivándose las relaciones entre representantes de las organizaciones de la sociedad civil 

y el personal militar. 

 Maestrías, Diplomados presenciales y en línea, Conferencias y Cursos. 
 

 

Estas actividades académicas tuvieron como objetivo específico sensibilizar en todos los niveles del Sistema Educativo Militar en los 

temas de Equidad de Género, lográndose capacitar a 7,221 elementos entre Generales, Jefes, Oficiales y Tropa; contando con la 

participación del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, las Universidades  Anáhuac, Iberoamericana y del Valle de México, 



 

así como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Asimismo, cuatro jefes que laboran en áreas destinadas a implementar la 

transversalización de género en este Instituto Armado, participaron en un Diplomado en Gerencia Pública con Enfoque de Género en 

Chile y 20 elementos entre Jefes y Oficiales en dos Cursos de Derechos Humanos en Alemania. 

 

 ADIESTRAMIENTO. 
 

Para dar una amplia difusión a los temas en materia de Equidad de Género en los diferentes mandos territoriales del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos y con el objetivo específico de sensibilizar en todos los niveles del Sistema de Adiestramiento Militar al personal de 

Generales, Jefes, Oficiales y Tropa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se implementó el “Programa de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres SDN 2008”, el cual consistió en lo siguiente: 

 



 

 Talleres, Diplomados y Cursos. 

 Durante el periodo comprendido del 2 de junio al 5 de diciembre de 2008, se impartieron 76 talleres sobre “violencia de 

género”, obteniendo como resultado la capacitación de 4,981 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

 
 Del 30 de mayo al 5 de diciembre de 2008, fueron capacitados 1,402 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos durante 

la impartición de 30 talleres sobre “violencia y discriminación de género”. 

  
 Durante el periodo comprendido del 19 de mayo al 7 de agosto de 2008, se impartieron 2 diplomados sobre “violencia y 

discriminación de género”, obteniendo como resultado la capacitación de 90 elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos. 

 

 Del periodo del 30 de mayo al 5 de diciembre de 2008, fueron capacitados 234 elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, mediante la impartición de 12 cursos sobre “violencia y perspectivas públicas”. 

 
 Durante el periodo del 19 de noviembre al 15 de diciembre de 2008, se impartieron 4 talleres de “disminución y manejo de 

aspectos que generan violencia”, obteniendo como resultado la capacitación de 207 elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos.  

De estas actividades se obtuvo como resultado la capacitación y sensibilización de 6,914 efectivos entre Generales, Jefes, Oficiales y 

Tropa. 

 Seminarios, conferencias y coloquio internacional. 
 

Como parte de las acciones implementadas en el rubro de adiestramiento y con el propósito de difundir al interior de este Instituto 

Armado la igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, se impartieron: 



 
 

  del 28 de mayo al 3 de diciembre de 2008, 12 “Seminarios de Derechos Humanos de la Mujer”, obteniéndose como resultado 

la capacitación de 8,330 elementos entre Generales, Jefes y Oficiales pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  

 

 Del periodo del 29 de mayo al 4 de diciembre de 2008, se capacitaron a 4,214 elementos entre Generales, Jefes y Oficiales de 

este Instituto Armado, mediante la impartición de 12 conferencias de “Derechos Humanos de la Mujer”.  

 

 Por invitación del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, tres Jefes y un Oficial de esta Secretaría 

participaron en el Coloquio Internacional de “Seguridad de la Mujer” que se realizó en Juriquilla, Qro. en el periodo 

comprendido del 10 al 14 de noviembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER. 

 

 

Con el fin de crear las condiciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar su potencial y se 

conviertan en artífices de su propio bienestar, una de las prioridades de esta Secretaría de Estado, fue garantizar la igualdad de acceso a 

los servicios de salud, teniendo como objetivo específico, satisfacer necesidades en equipos e insumos médicos que permitan mejorar la 

atención a la salud integral con perspectiva de género.  

 Dentro de los insumos médicos, se adquirieron 3,537 vacunas contra el virus del papiloma humano y 2,792 implantes 

anticonceptivos, con su aplicación se vieron beneficiadas 1,179 mujeres entre personal militar femenino y derechohabientes. 

 



 

 Con el objeto de mejorar la atención médica integral y oportuna del personal militar y su derechohabientes, la Secretaría de la 

Defensa Nacional, adquirió diverso equipo médico, para su distribución en los hospitales militares ubicados en diferentes Entidades 

Federativas del país, como a continuación se indica:  

 39 equipos de electrocirugía para cauterizar lesiones precancerosas cérvico-uterinas, 3 mastógrafos y 3 impresoras láser dry 

pro793 con software para mastografía, para las instalaciones hospitalarias ubicadas en las ciudades de Guadalajara, Jal., San Luis 

Potosí, S.L.P. y en la Enfermería Militar ubicada en el Campo Militar No. 1-A, D.F. 

 6 mesas de densitometría (para la detección temprana de osteoporosis), distribuidas en los Hospitales Militares Regionales, 

ubicados en las ciudades de Monterrey, N.L., Guadalajara, Jal., Mazatlán, Sin., Puebla, Pue., Oaxaca, Oax. y la Clínica de 

Especialidades de la Mujer, ubicada en la ciudad de México, Distrito Federal; asimismo, se adquirió 1 microqueratomo (para cirugía 

en excimer láser para mejorar la visión), el cual fue instalado en el Hospital Central Militar. 

 2 ultrasonidos, para aplicaciones obstétricas y ginecológicas, los cuales fueron instalados en el Hospital Militar Regional de Baja 

California Sur y en la Enfermería Militar  ubicada en Santa Lucía, Estado de México. 

 1 unidad de electromiografía y electroencefalograma, que se dotó al Centro de Rehabilitación Infantil (CRI), ubicado en el Campo 

Militar No. 1-A, Distrito Federal. 

 10 cardiotocógrafos para determinar la capacidad cardiopulmonar, destinados a diferentes instalaciones hospitalarias. 

 1 unidad dental con pieza de alta y baja velocidad; dos compresores odontológicos; cuatro focos de luz para instrumentos 

dentales, que fueron destinados a instalaciones de atención odontológica en diversos campos militares. 

 1 electrocardiógrafo multicanal de 12 derivaciones, con electrodos periféricos (de placa precordiales de perilla); cuatro 

termómetros digitales de frente 3 en 1 (frontal-superficial); cuatro baumanómetros digitales; dos  cortinas antibacterianas 2.00 x 

3.22 con rieles con carretes; tres  mesas de exploración; tres básculas digitales, que se distribuyeron en las diferentes instalaciones 

hospitalarias. 

 



 

 

                                  

 

APOYO LABORAL A LA MUJER. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, preocupada por el desarrollo profesional de la mujer militar y en base a los estudios realizados para 

detectar sus principales necesidades, implementó  diversas acciones, entre las que se encuentran la construcción de instalaciones  que 

permitan el desarrollo profesional y familiar de la mujer, en la forma siguiente: 

 En el año 2008, en el Distrito Federal se edificaron  dos Centros de Desarrollo Infantil, los cuales en su conjunto tienen capacidad 

para brindar atención a 900 niños, con estos centros se benefician tanto al personal militar femenino y masculino con hijos entre la 

edad de 45 días a 6 años. 

 

 



 

 
 

 Con el fin de brindar una mejor atención en los asuntos de seguridad social, asesoramiento legal y orientación psicológica, esta 

Dependencia Gubernamental creo una Oficina de Asistencia Social Integral en la Dirección General de Seguridad Social Militar, para 

proporcionar asesoría legal, de seguridad social y orientación psicológica a militares y derechohabientes. 

 Para satisfacer las necesidades de la mujer militar que asiste a capacitarse en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, se 

edificó un alojamiento para 60 mujeres, así como la remodelación de un aula magna e instalación de una red informática 

inalámbrica. 

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

la asignación de puestos en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, diseñó y construyó en la 

Escuela Militar de Enfermeras un laboratorio de idiomas con capacidad para 40 cadetes y la fabricación de 250 módulos cama-

gabinete y colchones; asimismo, se realizó la adecuación de dormitorios para personal femenino en la Dirección General de 

Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y de baños para personal femenino en la Dirección General 

de Transportes Militares.  



 

  

ARMONIZACIÓN NORMATIVA. 

Por lo que compete a este rubro dentro del programa de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 

2008”, se actualizó el marco jurídico que norma las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde una 

perspectiva de género y cultura para la paz, elaborándose la propuesta en once ordenamientos militares integrado por 6 leyes y 5 

reglamentos militares, con el propósito de adaptarlos a los procedimientos internacionales y leyes internas, en materia de violencia, 

discriminación y cultura para la paz, a fin de promover una cultura de respeto e igualdad entre mujeres y hombres.  

CAMPAÑA DE MEDIOS. 

 
Tomando como base una política de comunicación social que transmitiera una imagen del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos congruente 

con las actividades que se realizan, se diseñó y ejecutó una campaña hacia el interior y exterior de este Instituto Armado para difundir las 

acciones realizadas en materia de Equidad de Género y  Cultura para la Paz, dentro de la cual se realizó lo siguiente: 

  

 Una encuesta previa con el fin de obtener un diagnóstico para realizar una campaña de medios efectiva, en base a lo cual se editó un 

video promocional con perspectiva de género, así como, la producción de 2 spots y su difusión en medios televisivos; la reproducción 

y distribución de 181,000 cartillas y 5,772 posters alusivos a la Equidad de Género. 
  

 Se distribuyeron en las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 5,000 ejemplares del paquete 

básico de género del Instituto Nacional de las Mujeres, que consta de 5 libros y 1 disco compacto, con el fin de difundir los temas de 

actualidad en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 

 



 

 EVALUACIÓN 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres en su calidad de órgano rector del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres estuvo pendiente 

de las acciones que esta Secretaría implementó en materia de Equidad de Género; en este contexto se llevaron a cabo reuniones de trabajo 

con funcionarias del citado Instituto, donde manifestaron que el Programa de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva 

de Género” de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue integral y cubrió los parámetros establecidos para las dependencias del Gobierno 

Federal en dicho ámbito. 

Asimismo, manifestaron que el citado programa, fue considerado como un “PROGRAMA MODELO” y sirvió para medir la eficiencia de 

programas similares de otras dependencias de la Administración Pública Federal e inclusive ha sido presentado a manera de ejemplo en otros 

países, en los que el Instituto Nacional de las Mujeres ha expuesto las acciones que en materia de Perspectiva de Género implementó el 

Gobierno Mexicano. 



 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 2009”. 
 

 
 
Este programa en el año 2009, contempló las acciones en materia de Educación, Adiestramiento, Atención Integral a la Salud, Apoyo Laboral, 

Campaña  de Comunicación y Armonización Normativa con perspectiva de género, dando continuidad a las acciones puestas en marcha en el 

programa de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 2008”. 

 
 
 
 
 



 

 
EDUCACIÓN. 
 

 
 
 
 
 
Se continuó con la revisión curricular integral de la formación militar desde una Perspectiva de Género y una Cultura para la Paz, en las 

escuelas Médico Militar, Militar de Ingenieros, Militar de Clases de la Armas, Militar de Odontología, Militar de Oficiales de Sanidad y Colegio 

del Aire, a cargo de la Universidad Autónoma de México, con el fin de incluir la temática en Equidad de Género y Cultura para la Paz en los 

planes y programas de estudio de los planteles citados.  



 

 

Considerando la revisión curricular que se realizó a los planes y programas de estudio de dos planteles militares (Escuela Superior de Guerra y 

Heroico Colegio Militar), como parte del programa de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 2008” y 

sumados a los del presente programa dan como resultado la revisión curricular en los planes y programas de estudio en ocho planteles 

militares. 

Con el objeto de 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, en el 2009 se desarrollaron diversas actividades de capacitación de la manera siguiente:  

 

 3 diplomados en “Perspectiva de Género y Cultura para la Paz”, dando como resultado la capacitación de 294 elementos del Ejército y 

Fuerza Aérea Mexicanos. 



 

 

 4 diplomados de formación de capacitadores en “Perspectiva de Género y Prevención de la Violencia” dando como resultado la 

capacitación de 120 elementos entre Jefes y Oficiales de este Instituto Armado. 

 

 120 talleres sobre “Violencia de Género”, que fueron impartidos por el personal militar que concluyó el diplomado de formación de 

capacitadores en perspectiva de género y prevención de la violencia, mismos que capacitaron a 1,800 elementos del Ejército y Fuerza 

Aérea Mexicanos. 

 

 34 conferencias sobre “Perspectiva de Género y Cultura para la Paz”, en el Sistema Educativo Militar, dando como resultado la 

capacitación de 10,074 elementos entre Generales, Jefes, Oficiales, Cadetes y Tropa. 

 

 En el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea se impartieron 5 seminarios “Con Enfoque de Género”, capacitándose a 300 

elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 24 conferencias “Sobre Equidad de Género”, en donde se capacitaron a 3,946 

elementos entre Jefes y Oficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Con el objetivo de diseñar y construir un primer prototipo experimental para la detección de cáncer de mama y que sea susceptible de 

emplearse en las diferentes instalaciones sanitarias, se inició un proyecto de investigación para la detección oportuna de cáncer de 

mama a través de inducción magnética y nanopartículas bioconjugadas, a cargo de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad.  

 

 Para integrar un sistema de análisis de secuencias del personal femenino desde su primer revisión médica e identificar los 

biomarcadores que predisponen a la diabetes gestacional y diabetes mellitus y adoptar las medidas preventivas, se inició el desarrollo 

de un proyecto de investigación sobre biomarcadores genéticos asociados a la diabetes gestacional, a cargo de la Escuela Militar de 

Graduados de Sanidad. 

 

 
 



 

 
 
 

ADIESTRAMIENTO. 

 
 

 
Para fortalecer la formación militar de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de liderazgos incluyentes  que 

promuevan la igualdad de trato entre mujeres y hombres, en el año 2009 en el rubro de adiestramiento se materializaron las acciones 

siguientes: 

 

 El Instituto Nacional de las Mujeres, impartió 9 conferencias magistrales “Sobre Igualdad entre Mujeres y Hombres”, a las que 

asistieron  1,800 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 



 

 Como una medida para coadyuvar en la capacitación y adiestramiento del personal militar, la Secretaría de la Defensa Nacional 

adquirió bibliografía especializada en Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.  

 

 Con el fin de consolidar el desarrollo profesional del personal militar e impulsar medidas para que el Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos tengan una mayor apertura con la sociedad y sus representantes, se realizaron 12 “Coloquios Internacionales” y 12 

“Jornadas de Vinculación Cívico-Militar”, en las Ciudades de Toluca, Edo. Méx., Mexicali, B. C., Mazatlán, Sin., Monterrey, N.L., 

Guadalajara, Jal., Puebla, Pue., Tuxtla Gutiérrez, Chis., Oaxaca, Oax., Acapulco, Gro., Mérida, Yuc., Torreón, Coah. e Irapuato, Gto.  

 

 Con el objetivo de desarrollar aptitudes y habilidades en el personal militar, que permitan hacer un mejor empleo de los medios de 

comunicación y dar a conocer las actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se impartieron 12 “Cursos de 

Capacitación para Voceros”, a 105 elementos entre Generales y Jefes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 Se elaboró un video inductivo motivacional en el que se muestran las acciones realizadas en materia de equidad de género, con el 

objeto de inculcar en el personal militar perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, una cultura de igualdad entre mujeres y 

hombres.  

 

 En el periodo comprendido del 27 de junio al 30 de octubre de 2009, se impartieron 17 conferencias sobre “Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Instituto Armado”, capacitándose a 3,495 elementos de nuevo ingreso. 

 

 Se capacitaron a través de 130 talleres sobre  “Violencia de Género” a 8,516 elementos entre Jefes, Oficiales y Tropa, en el periodo 

comprendido del 1 de julio al 9 de diciembre de 2009. 

 



 

 En el periodo comprendido del 1 de julio al 10 de diciembre de 2009, se impartieron 42 talleres sobre “Violencia y Discriminación de 

Género”, dando como resultado la capacitación de 1,532 elementos entre Jefes, Oficiales y Tropa.  

 

 Se capacitaron a través de 14 cursos sobre  “Violencia de Género y Perspectivas Públicas” a 381 elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, en el periodo comprendido del 8 de julio al 11 de diciembre de 2009. 

 

 En el periodo comprendido del 1 de julio al 11 de diciembre de 2009, se impartieron 50 cursos sobre “Atención y Disminución a la 

Violencia”, dando como resultado la capacitación de 2,601 elementos entre Jefes, Oficiales y Tropa.  

 

 Se capacitaron a través de 2 diplomados en “Aspectos Legales y Políticas Públicas” a 60 elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, en el periodo comprendido del 3 de agosto al 30 de octubre de 2009. 

 

 Para fortalecer la educación y el adiestramiento con procedimientos pedagógicos y tecnológicos interactivos presenciales y en línea 

que permitan el desarrollo humano y profesional de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, privilegiando programas de 

capacitación con enfoque de género y derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional inició la construcción del Sistema 

Militar de Capacitación Virtual, el cual consiste en la construcción de auditorios con el fin de realizar videoconferencias en tiempo real 

sobre aspectos educativos, de capacitación y adiestramiento, lo que permitirá capacitar a una mayor cantidad de personal, en menor 

tiempo y sin necesidad de que tengan que trasladarse de un lugar a otro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD. 

 

Como continuación de las acciones realizadas en el programa de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 

2008”, en el año 2009 dentro de este rubro, se adquirieron y distribuyeron los insumos y equipos médicos siguientes: 

 

 6,028 vacunas contra el virus del papiloma humano, para prevenir el cáncer cérvico- uterino, beneficiando a 2,009 pacientes entre 

mujeres militares y derechohabientes.  

 69 viales (inyecciones) de toxina botulínica tipo “A”, las cuales fueron designadas al Centro de Rehabilitación Infantil, con la finalidad 

de beneficiar a niños con discapacidad y mejoren su motricidad muscular. 

 



 

 1 equipo de mastografía, para el estudio interno de la glándula mamaria y detectar tempranamente lesiones tumorales de este 

órgano, el cual fue asignado a la Clínica de Especialidades de la Mujer. 
 

 1 tomógrafo axial computarizado helicoidal multicorte especializado para hacer varios cortes a diferentes niveles de las áreas 

anatómicas para localizar lesiones patológicas del organismo, el cual fue asignado al Hospital Militar Regional de Guadalajara, Jal. 

 

 

 1 doppler vascular, para el diagnóstico médico temprano de alteraciones del sistema circulatorio a través de procedimientos no 

invasivos, designándose para su uso al Hospital Central Militar. 

 
 

 9 colposcopios médicos ginecológicos, para la detección temprana de cáncer del cuello uterino o un cambio precanceroso en las 

células, siendo asignados a diferentes instalaciones hospitalarias. 



 

 
 

 1 equipo de resonancia magnética, para detectar edemas cerebrales, tumores, trombosis venosas, infartos cerebrales, entre otros; 

asignado al Hospital Militar Regional de Guadalajara, Jal. 

 
 

APOYO LABORAL 
 
 

La Secretaría de la Defensa Nacional, con la finalidad de regular y garantizar entre mujeres y hombres condiciones adecuadas para facilitar su 

desempeño laboral y brindar la prestación de servicios al público con perspectiva de género, realizó la mejora de  diferentes espacios físicos 

en donde mujeres y hombres pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desempeñan sus actividades diarias; así como en áreas 

destinadas a prestar servicios al público en general, en la forma siguiente: 

 

 Se llevó a cabo la edificación, adecuación de baños y vestidores en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, Escuela Superior de 

Guerra y en las diferentes oficinas ubicadas en el interior de esta Secretaría, a fin de generar condiciones adecuadas para mujeres y 

hombres y facilitar su desempeño académico y laboral. 

 

 Con el fin de disponer de un espacio que permita ofrecer una atención de calidad al público en general, la Secretaría de la Defensa 

Nacional realizó las mejoras ambientales y acondicionamiento de la Oficina de Atención Ciudadana. 

 

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. 

 
 

Durante el año 2009, se  mantuvo “la Campaña de Comunicación y Difusión para la Perspectiva de Género y Cultura para la Paz”, la cual 

consideró lo siguiente: 

 



 

 La producción, postproducción y difusión de spots en radio; el diseño e impresión de carteles y lonas; así como la adquisición e 

impresión de productos promocionales que fueron distribuidos entre el personal militar y adicionalmente una campaña de difusión 

interna en la revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.  
 

 De igual forma, la Secretaría de la Defensa Nacional, dispuso la contratación de medios complementarios como espectaculares, 

parabuses, autobuses, techos de taxis, anuncios en el sistema colectivo metro, paneles en terminales de autobuses y promocionales 

en pantallas de centros comerciales para la difusión de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y respeto a los 

Derechos Humanos. 

 

ARMONIZACIÓN NORMATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuando con la actualización del marco jurídico que norma las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, iniciados 

en el  programa de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 2008”, se realizó la armonización de 14 

reglamentos militares y 2 proyectos de iniciativa de reforma, con el fin de adaptarlos a los instrumentos internacionales y leyes internas en 

materia de violencia, discriminación y cultura para la paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 2010”. 

 

 

 

Los Programas de Capacitación y Sensibilización en Perspectiva de Género 2008 y 2009, permitieron desarrollar acciones en beneficio 

del personal integrante del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos., a través de proyectos de capacitación, apoyo a la salud, apoyo laboral, 

difusión y obra pública, con  estos programas  la Secretaría de la Defensa Nacional, ha puesto de manifiesto la importancia que reviste la 

presencia de la mujer en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

Con el “Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género 2010”, se siguen desarrollando actividades  

en materia de género para lograr la  transversalidad de género en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, dicho programa contempla  las 

siguientes actividades: 



 

A C T I V I D A D PROGRAMADOS EVACUADOS 
EFECTIVOS 

CAPACITADOS 

“Jornadas de Capacitación y Foros Académicos con Perspectiva de Género” 26 26 650 

“Mesas de Diálogo Cívico-Militar en Cd. Juárez, Chihuahua” 6 6 96 

“Reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Cultura 

de Paz” 
7 7 111 

Conferencias de “Igualdad y Equidad de Género”, a ser impartidas en los Centros de Adiestramiento de 

Combate Individual.  
85 85 4,489 

Talleres de “Perspectiva y Violencia de Género” 130 130 9,115 

Talleres de “Masculinidades” 52 52 2,302 

Talleres de “Violencia de Género, Hostigamiento y Acoso Sexual” 42 42 1,691 

Talleres de “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual” 12 12 465 

Cursos de “Liderazgo y Supervisión para Mujeres” 4 4 160 

Cursos de “Atención a Víctimas de Violación de Derechos Humanaos” 4 4 160 

Conferencias de “Sensibilización Género, Discriminación y Violencia contra las Mujeres” 7 7 690 

Talleres de “Justicia con Perspectiva de Género” 3 3 45 

Curso de “Políticas Públicas en Materia de Atención a la Violencia contra las Mujeres” 1 1 26 

Conferencias de “Equidad con Perspectiva de Género, Derechos Humanos y Cultura para la Paz, a ser 

impartidas mediante el Sistema Virtual de Capacitación Virtual” 
7 7 1,112 

TOTAL 386 386 21,112 

 

 



 

“PROGRAMAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO”. 
 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 2010”. 

 

 

 

 

Los Programas de Capacitación y Sensibilización en Perspectiva de Género 2008, 2009 y 2010, permitieron desarrollar acciones en beneficio 

del personal integrante del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de proyectos de capacitación, apoyo a la salud, apoyo laboral, difusión 

y obra pública, con  estos programas  la Secretaría de la Defensa Nacional, ha puesto de manifiesto la importancia que reviste la presencia de 

la mujer en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 



 

Los programas de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 2009 y 2010”,han contemplado las acciones en 

materia de Educación, Adiestramiento, Atención Integral a la Salud, Apoyo Laboral, Campaña de Comunicación y Armonización Normativa con 

perspectiva de género, dando continuidad a las acciones que inicaron en el año 2008. 

 
EDUCACIÓN. 
 

 
 
 
 
Se continuó con la revisión curricular integral de la formación militar desde una Perspectiva de Género y una Cultura para la Paz, en las 

Escuelas Médico Militar, Militar de Ingenieros, Militar de Clases de la Armas, Militar de Odontología, Militar de Oficiales de Sanidad y Colegio 

del Aire, a cargo de la Universidad Autónoma de México, con el fin de incluir la temática en Equidad de Género y Cultura para la Paz en los 

planes y programas de estudio de los planteles citados.  



 

 

Con el objeto de 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, en el 2010 se desarrollaron diversas actividades de capacitación de la manera siguiente:  

 

 1 especialidad en género en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) dando como resultado la 

especialización de 25 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 1 diplomado “El Derecho a la no Discriminación” impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

México. 

 

 

 Se dio continuidad al proyecto de investigación para la detección oportuna de cáncer de mama a través de inducción magnética y 

nanopartículas bioconjugadas, con el diseño y construcción del prototipo experimental para la detección de cáncer de mama y que sea 

susceptible de emplearse en las diferentes instalaciones sanitarias, a cargo de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad.  

 

 Se continuo con el proyecto de investigación sobre biomarcadores genéticos asociados a la diabetes gestacional, para integrar un 

sistema de análisis de secuencias del personal femenino desde su primer revisión médica e identificar los biomarcadores que 

predisponen a la diabetes gestacional y diabetes mellitus y adoptar las medidas preventivas, a cargo de la Escuela Militar de 

Graduados de Sanidad. 

 
 
 
 
 



 

ADIESTRAMIENTO. 

 
 

 
Para fortalecer la formación militar de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de liderazgos incluyentes que 

promuevan la igualdad de trato entre mujeres y hombres, en el año 2010 en el rubro de adiestramiento se materializaron las acciones 

siguientes: 

 

 Con el fin de consolidar el desarrollo profesional del personal militar e impulsar medidas para que el Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos tengan una mayor apertura con la sociedad y sus representantes, se realizaron 13 “Jornadas de Capacitación a través de 

Diálogos con Perspectiva de Género y Cultura de Paz”, en el Distrito Federal, y las Ciudades de Pachuca, Hgo., Mexicali, B. C., 

Mazatlán, Sin., Monterrey, N.L., Guadalajara, Jal., Veracruz, Ver., Tuxtla Gutiérrez, Chis., Oaxaca, Oax., Acapulco, Gro., Mérida, Yuc., 

Torreón, Coah. e Irapuato, Gto. 



 

 

 Con el objeto de llevar a cabo un acercamiento con la sociedad civil y líderes y formadores de opinión, se realizó una Estrategia de 

Vinculación Ciudadana y Posicionamiento Institucional de la forma siguiente:  

 7 reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y Cultura de Paz. 
 
 6 Mesas de Dialogo Cívico-Militar en Cd. Juárez, Chih. 

 
 12 Reuniones a nivel Nacional con líderes y formadores de opinión. 

 

 Con el objetivo de desarrollar aptitudes y habilidades en el personal militar, que permitan hacer un mejor empleo de los medios de 

comunicación y dar a conocer las actividades que realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se impartió un “Curso de Capacitación 

para Voceros”, capacitando a 25 elementos entre Generales y Jefes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

 Se capacitaron a través de 130 talleres sobre “Perspectiva y Violencia de Género” a  9,115 elementos entre Jefes, Oficiales y Tropa, en 

el periodo comprendido del 5 de julio al 10 de diciembre del 2010. 

 

 En el periodo comprendido del 1/o. de julio al 8 de diciembre del 2010, se impartieron 42 talleres sobre “Violencia de Genero 

Hostigamiento y Acoso Sexual”, dando como resultado la capacitación de 1,691 elementos entre Jefes, Oficiales y Tropa.  

 

 Se capacitaron a través de 12 cursos sobre “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual” a 465 elementos del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, en el periodo comprendido del 6 de julio al 17 de noviembre de 2010. 

 

 En el periodo comprendido del 1 de julio al 14 de diciembre de 2010, se impartieron 52 talleres sobre “Masculinidades”, dando como 

resultado la capacitación de 2,302 elementos entre Jefes, Oficiales y Tropa. 



 

 

 Se capacitaron a través de 4 cursos sobre “Liderazgo y Superación para Mujeres” Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual” a 160 

elementos femeninos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el periodo comprendido del 19 de julio al 11 de octubre de 2011. 

 

 En el periodo comprendido del 7 de julio al 14 de diciembre de 2010, se impartieron 4 cursos sobre “Atención a Victimas de Violación 

de Derechos Humanos”, dando como resultado la capacitación de 160 elementos Oficiales. 

 

 Mediante la utilizaron del Sistema Militar de Capacitación Virtual se impartieron 7 conferencias en temas de “Equidad con Perspectiva 

de Género, Derechos Humanos y Cultura de Paz” a personal destacamentado  en las ciudades tales como Mexicali, B.C. Y Merida, Yuc. 

mediante videoconferencias transmitidas en tiempo real desde el Distrito Federal, lo que permitió capacitar a 1,112 efectivos, en 

menor tiempo y sin necesidad de que efectuar traslados. 

 

 En el periodo comprendido del 27 de junio al 30 de octubre de 2010, se impartieron 85 conferencias sobre “Igualdad de y Equidad de 

Género”, capacitándose a 4,489 elementos de nuevo ingreso. 

 

 Se diseñó un Protocolo de Actuación del Personal Militar en casos de víctimas inocentes de violación de Derechos Humanos, derivado 

de las Operaciones Militares contra la delincuencia organizada. 

 

 Se elaboró un Diagnostico del Manual de Puestos de Control que norma la actuación del personal militar en estas actividades a través 

de estudios de campo que permitan identificar áreas de oportunidad para fortalecer citado instrumento. 

 

 Cabe señalar que durante el año 2010 se contó con colaboración del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, quien impartió la 

capacitación siguiente: 

 7 conferencias de sensibilización “Género, Discriminación y Violencia contra las Mujeres”, capacitando a un efectivo total de 690 

efectivos entre jefes oficiales y tropa. 



 

 

 3 talleres de “Justicia con Perspectiva de género” impartido a 45 elementos entre Jefes, Oficiales y Tropa. 

 
 1 Curso “Políticas Publicas con Enfoque de Genero dirigido a 26 efectivos entre jefes oficiales y tropa. 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD. 

 

Como continuación de las acciones realizadas en el programa de “Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de Género 

2008 y 2009”, en el año 2010 dentro de este rubro, se adquirieron y distribuyeron los insumos y equipos médicos siguientes: 

 

 Construcción del área de equino terapia en el Centro de Rehabilitación Infantil para rehabilitar a pacientes con diagnostico de parálisis 

cerebral infantil; retraso mental; trastorno por déficit de atención del aprendizaje y lenguaje; síndrome de down; autismo y otros. 

 

 Construcción y equipamiento de un laboratorio de ortesis y prótesis en el Centro de Rehabilitación Infantil para fabricar y proveer 

aditamentos especiales apacientes con deficiencias en la estructura corporal con el fin de facilitar su integración a las actividades de la 

vida diaria. 

 

 600 viales (inyecciones) de toxina botulínica tipo “A”, las cuales fueron designadas al Centro de Rehabilitación Infantil, las cuales 

incrementan la relación muscular, disminuyen la espasticidad (rigidez muscular) y facilite la motricidad corporal, desplazamiento y 

aplicación de terapias. 

 

 26 autoclaves de vapor a presión para el uso odontológico, 4 aparatos de rayos “x” de uso dental, 7 piezas de alta velocidad, los cuales 

permitirán eficientar la atención odontológica, lo cual beneficio a un aproximando de 198,305 pacientes militares y derechohabientes. 

 



 

 

 

 
APOYO LABORAL 
 
 

La Secretaría de la Defensa Nacional, con la finalidad de regular y garantizar entre mujeres y hombres condiciones adecuadas para facilitar su 

desempeño laboral y brindar la prestación de servicios al público con perspectiva de género, realizó la mejora de diferentes espacios físicos 

en donde mujeres y hombres pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desempeñan sus actividades diarias; así como en áreas 

destinadas a prestar servicios al público en general, en la forma siguiente: 

 

 Se llevó a cabo la construcción y equipamiento de un alojamiento con 15 habitaciones para pacientes foráneos y sus acompañantes en 

el Centro de Rehabilitación Infantil, lo cual brindara alojamiento a los pacientes foraneos, con el fin de que cuenten con instalaciones 



 

adecuadas que respondan a las necesidades especiales (ludotecas-aula, vestíbulo, comedor, cuarto de aislamiento) para tratamientos 

intensivos, indicaciones terapéuticas y capacitación para terapia en el hogar. 

 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN. 
 

Durante el año 2010, se mantuvo “la Campaña de Comunicación y Difusión para la Perspectiva de Género y Cultura para la Paz”, la cual 

consideró lo siguiente: 

 

 La difusión en medios electrónicos mediante, cineminutos, spots de radio y televisión, lonas así como la inclusión y el monitoreo de 

redes sociales. 

“PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Programa de Capacitación y Sensibilización en Perspectiva de Género 2011, permite desarrollar acciones en beneficio del personal 

integrante del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de la atención a Factores Estratégicos de clima Laboral, comunicación, salarios y 

prestaciones, capacitación y formación profesional, hostigamiento y acoso sexual, corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal 

e institucional y política nacional y deberes institucionales, con este programa la Secretaría de la Defensa Nacional, pone de manifiesto la 

importancia que reviste la presencia de la mujer en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

FACTOR ESTRATÉGICO DE CLIMA LABORAL. 

 

 

Se remodelarán dos dormitorios en planteles de educación militar, para la atención de mujeres militares, con el fin de que se cuente con 

áreas acondicionadas que faciliten su integración a este Instituto Armado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continuará con la tercera fase del Sistema Militar de Capacitación Virtual (SIMCAV), el cual permitirá fortalecer la educación y el 

adiestramiento mediante tecnología de vanguardia, promoviendo la igualdad de oportunidades de las mujeres y hombres militares.  

 

 

 



 

FACTOR ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INCLUYENTE. 

 

Se materializará una campaña de difusión interna, para fomentar una cultura de igualdad de género, no discriminación, respeto a los 

derechos humanos y prevención del hostigamiento y acoso sexual al interior de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

 

Se realizaran jornadas de capacitación y vinculación ciudadana, para sensibilizar a comandantes de los diversos mandos militares, en materia 

de perspectiva de género y derechos humanos; fortaleciendo los vínculos de estos con la sociedad civil, líderes y formadores de opinión de la 

sociedad en general, a fin de buscar hacer un solo frente a los problemas nacionales del país. 

 

FACTOR ESTRATÉGICO DE SALARIOS Y PRESTACIONES. 

 

A fin de incrementar la capacidad en la atención que se proporciona en el Centro de Rehabilitación Infantil de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, se adquirirá equipo médico de rehabilitación pulmonar; así como viales de toxina botulínica para reducir la espasticidad de niñas y 

niños con discapacidad; de igual manera, se capacitará a personal militar para la operación del equipo y la rehabilitación en equinoterapia, lo 

que beneficiará a las y los militares pacientes y sus derechohabientes. 

Se dará continuidad a los proyectos de investigación sobre cáncer de mama y diabetes gestacional, lo que nos permitirá contribuir en la 

prevención de enfermedades asociadas a la mujer militar y derechohabientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se adquirirá equipo médico y odontológico para modernizar la infraestructura hospitalaria de diversos escalones sanitarios para proporcionar 

una atención médica de calidad a las y los militares y sus derechohabientes. 

 

Se realizará una remodelación a la enfermería del Heroico Colegio Militar, ubicado en el Campo Militar No. 1-C (Tlalpan, D.F.), para 

proporcionar atención con seguridad, oportunidad y trato digno, a las y los militares y derechohabientes de esta instalación militar. 

 

FACTOR ESTRATÉGICO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

Se continuará con la Revisión Curricular desde una Perspectiva de Género, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a los Planes y 

Programas de Estudio de 6 Planteles del Sistema Educativo Militar. 

 

Se realizara la Especialidad en políticas públicas y género, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, para contar con personal, 

capaz de diseñar políticas públicas con perspectiva de género.  

 

Se llevaran a cabo ciclos de conferencias sobre perspectiva de género, a cargo de la Universidad Anáhuac, para continuar con la difusión de 

perspectiva de género. 

 

Se realizará un Diplomado en Equidad de Género, impartido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para fortalecer la 

transversalidad y sensibilización en género. 

 

Se efectuará la Maestría en derechos humanos, en la Universidad Iberoamericana, para contar con personal militar especialista en la materia, 

que asesore a los mandos de las Unidades, Dependencias e Instalaciones militares durante las actividades operativas que desarrolla esta 

Secretaría, para orientarlos en la atención de problemas de derechos humanos. 

 

Se desarrollará un Curso de habilidades de negociación y manejo de conflictos, para la atención de casos y solución de conflictos, ocasionados 

por la presencia de personal militar en zonas urbanas. 



 

FACTORES ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y CORRESPONSABILIDAD 

ENTRE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR, PERSONAL E INSTITUCIONAL. 

 

Se realizaran Cursos y talleres de capacitación dirigidos a las y los militares y derechohabientes, para fortalecer el respeto a los derechos 

humanos,  igualdad de género, prevención de violencia y  hostigamiento y acoso sexual. 

 

FACTOR ESTRATÉGICO DE POLÍTICA NACIONAL Y DEBERES INSTITUCIONALES. 

 

Se implementará un observatorio de género en la Secretaría de la Defensa Nacional que permita llevar a cabo el seguimiento y evaluación de 

la transversalización de género, para lo cual se realizaran visitas de campo a observatorios de las fuerzas armadas de España, Chile y 

Argentina. 

 


