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OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

Analizar las tendencias y la evolución de la representación y participación de las 

mujeres en el sector público local y proporcionar evidencia para avanzar en la 

discusión e implementación del principio de paridad de género en los poderes e 

instituciones públicas en los niveles estatales y municipales en México.   

 

METODOLOGÍA: 

El estudio se base en: 

➢ Leyes orgánicas de la administración pública de cada entidad federativa.  

Para recopilar la información sobre las personas titulares de las secretarías estatales, se 

revisaron las leyes orgánicas de la administración pública de cada entidad federativa y se 

identificaron los artículos que desglosan las dependencias de la administración pública 

centralizada de cada entidad. 

Una vez identificados las dependencias, se consideraron únicamente las secretarías de 

cada estado. Se excluyeron las procuradurías generales de justicia, las oficialías mayores, 

las coordinaciones generales, las comisiones, las jefaturas de oficinas, las consejerías 

jurídicas y cualquier dependencia que se desglosara y que no tuviera el nombre de 

secretaría, a excepción de las contralorías. 

 

➢ Páginas electrónicas de los gobiernos estatales. 

Después de analizar la legislación estatal y concentrar los nombres de las secretarías de 

cada estado en la base de datos, se revisaron las páginas electrónicas de los gobiernos 

estatales para cruzar las secretarías desglosadas en las leyes con las personas titulares de 

cada secretaría, disponibles en las páginas oficiales de los gobiernos.  

Posteriormente, se concentró la información de las personas titulares de cada secretaría 

para determinar a las mujeres y hombres que encabezan las secretarías por materia: 

• Secretaría de Gobierno (o equivalente) 

• Secretaría de Finanzas (o equivalente) 

• Secretaría de Salud 

• Secretaría de Economía (o equivalente) 

• Secretaría Desarrollo Rural, Agropecuario o Campo 

• Secretaría de la Contraloría (o equivalente) 

• Secretaría de Educación 

• Secretaría de Desarrollo Social (o equivalente) 

• Secretaría de Seguridad Pública 
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• Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Energético y/o Recursos Hidráulicos 

• Secretaría de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y/u Obras-Infraestructura 

• Secretaría de Cultura y/o Turismo 

• Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

• Secretaría de Movilidad, Transporte y/o Comunicaciones 

• Secretaría de Administración y/o Planeación 

• Secretaría de la Mujer o Igualdad de Género 

• Secretaría de Protección Civil 

• Secretaría de Pesca y Acuacultura 

• Secretaría de Pueblos Indígenas y/o Afromexicanos 

• Secretaría del Migrante 

• Secretaría de Innovación 

• Secretaría de la Juventud 

• Otras secretarías 
 

No en todos los estados existen las mismas secretarías o el despacho de las funciones 

recaen en una dependencia estatal que no se encuentra a nivel secretarial, por lo que la 

mayoría de las secretarías no tiene 32 personas titulares. Las materias de algunas 

secretarías pueden concentrarse en una secretaría o en dos, según el estado; por ello en 

algunos estados la suma es mayor a 32 titulares (por ejemplo, cultura y turismo en 

algunos estados se concentra en una secretaría y en otros en dos).  

Cuando son secretarías de finanzas y administración o planeación se contabilizó 

únicamente como secretaría de finanzas; cuando son secretarías de economía y trabajo 

o turismo se contabiliza solo como secretaría de economía; cuando son secretarías de 

desarrollo social y del trabajo o medio ambiente, se contabilizó solo como secretaría de 

desarrollo social; cuando son secretarías de desarrollo urbano y movilidad, se contabiliza 

solo como secretaría de desarrollo urbano; cuando son secretarías de comunicaciones y 

obras, se contabiliza solo como comunicaciones; cuando son secretaría de medio 

ambiente y economía, se contabilizó solo como secretaría de medio ambiente. Otras 

secretarías son: asuntos municipales, justicia y derechos humanos, de la consejería 

jurídica, políticas públicas y técnica. 

 

➢ Páginas electrónicas de los congresos locales. 

Para la información de las y los diputados en los congresos locales, se revisaron las páginas 

electrónicas de cada legislatura local en el mes de enero para determinar la 

representación por género en cada uno de los 32 poderes legislativos locales.  

 

➢ Páginas electrónicas del Instituto Nacional Electoral y del Sistema 

Nacional de Transparencia. 
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Para la información de la integración de los consejos de los organismos públicos 

electorales de cada entidad federativa, se consultó la página oficial del Instituto Nacional 

Electoral en el mes de enero para identificar a las personas que componen los consejos 

de cada uno de los organismos públicos electorales en las entidades federativas. 

Para la información de la integración de los plenos de los institutos estatales de 

transparencia y acceso a la información pública, se consultó la página oficial del Sistema 

Nacional de Transparencia en el mes de enero para identificar a las personas que 

componen los consejos de cada uno de los institutos estatales de transparencia y acceso 

a la información pública de las entidades federativas. 

 

➢ Páginas electrónicas de organismos públicos estatales1. 

Para la información de las personas titulares de los organismos siguientes se consultaron 

las fuentes siguientes: 

• Comisiones estatales de Derechos Humanos: páginas electrónicas de cada una de 

las comisiones. 

• Fiscalías o procuradurías generales de justicia: página electrónica de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

• Auditorías superiores u órganos de fiscalización superior: página electrónica de la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental. 

 

➢ Páginas electrónicas de universidades públicas estatales. 

Para la información de las personas titulares de las rectorías de las universidades públicas 

se consultaron las fuentes siguientes: 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes 

• Universidad Autónoma de Baja California  

• Universidad Autónoma de Baja California Sur 

• Universidad Autónoma de Campeche 

• Universidad Autónoma de Coahuila 

• Universidad de Colima 

• Universidad Autónoma de Chiapas 

• Universidad Autónoma de Chihuahua 

• Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

• Universidad Autónoma de Durango 

 
1 Solo los institutos de transparencia, los organismos públicos electorales y las comisiones de derechos 

humanos de cada entidad federativa cuentan con autonomía constitucional. En el resto de los organismos 

(fiscalías, auditorías superiores y universidades públicas estatales), no todos gozan de autonomía 

constitucional, depende de la constitución de cada estado. 
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• Universidad de Guanajuato 

• Universidad Autónoma de Guerrero 

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

• Universidad de Guadalajara 

• Universidad Autónoma del Estado de México 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

• Universidad Autónoma de Nayarit 

• Universidad Autónoma den Nuevo León 

• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

• Universidad Autónoma de Querétaro 

• Universidad de Quintana Roo 

• Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

• Universidad Autónoma de Sinaloa 

• Universidad de Sonora 

• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

• Universidad Autónoma de Tamaulipas 

• Universidad Autónoma de Tlaxcala 

• Universidad Veracruzana 

• Universidad Autónoma de Yucatán 

• Universidad Autónoma de Zacatecas 

 

 

➢ Páginas electrónicas de los partidos políticos nacionales. 

Para la información de las personas que dirigen los comités ejecutivos de los partidos 

políticos nacionales de cada entidad federativa, se consultó la página oficial de cada 

partido político nacional y la plataforma nacional de transparencia en los meses de 

febrero y marzo para identificar a las personas que son titulares de las dirigencias 

estatales estos institutos. Se revisó la información de todos los partidos políticos 

nacionales, los cuales son los que tienen tal carácter de acuerdo con información del 

Instituto Nacional Electoral. 

No se encontró información de los partidos Redes Sociales Progresistas ni del Partido 

Encuentro Solidario, tampoco se encontró información actualizada del partido Morena 

(información más reciente 2018). La información de los partidos políticos nacionales PAN, 

PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México se sistematizó al tener 

la información en su página o al ponerla a disposición en la plataforma nacional de 

transparencia con información de al menos el año 2020. 

 

➢ Censos Nacionales de Gobiernos estatales y municipales, del INEGI.  
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La información relativa a la conformación de los ayuntamientos, la titularidad de las 

dependencias de la administración pública estatales y municipales, y los salarios del 

personal de la administración pública de los tres niveles de gobierno se obtuvo de los 

Censos Nacionales de Gobierno, publicados por el INEGI. 

 

➢ Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, del INEGI. 

La información relativa a los recursos humanos y los salarios del personal de los congresos 

locales se obtuvo del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, del INEGI. 

 

➢ Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México, del INEGI. 

La información relativa a los recursos humanos y los salarios del personal de los gobiernos 

municipales se obtuvo del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, del INEGI. 

 


