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¿Sabías qué…? La ONU designó el 23 de junio como Día 
de la Administración Pública, en reconocimiento al 
servicio público otorgado por aquellas instituciones 
e�caces y responsables que contribuyen al desarrollo. 
(ONU: 2002) 



Las mujeres han luchado para estar en puestos 
de toma de decisiones, sin embargo, aunque 
hay avances, todavía hay brechas y obstáculos 
que es necesario eliminar. 

La administración pública, es fundamental que se ejerza 
con una perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, 
ya que esto “permitirá un análisis de las diferencias de 
género en el diseño, puesta en marcha y evaluación de las 
políticas públicas” (INMUJERES: 2003; 8). 

Fuente: Inmujeres, (2003): Las mujeres en la toma de decisiones, su 
participación en la Administración Pública Federal. Consultado en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100524.pdf



Fuente: INEGI, (2020): Comunicado de Prensa Núm. 279/20, Estadísticas a Propósito 
del Día Internacional de la Administración Pública. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/PUBLICA2020.pdf

Participación de las Mujeres en las 
Administraciones Públicas Municipales

Según el INEGI, en México, en 2018, “se registró 
una brecha de 5 mujeres por cada 10 hombres, 
en la participación respecto del total de personas 
servidoras públicas en las administraciones 
municipales” (INEGI: 2020; 1). 

La brecha que persiste en las administraciones 
públicas es uno de los problemas que es 
necesario atender; el segundo es la erradicación 
de la violencia contra las mujeres en el ámbito 
político, antes y después de que las presidentas 
municipales lleguen a ejercer su cargo.



Fuente: ONU Mujeres, (2020): Consolidar la paridad y transformar las democracias. Situaciones y retos a los que 
hacen frente las mujeres que se desempeñan como presidentas municipales en México. Consultado en: 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/noviembre%20202
0/consolidar%20la%20paridad%20y%20transformar%20las%20democracias%20web.pdf?la=es&vs=954  

Distintos actores buscan silenciar la voz de 
las mujeres al momento de tomar decisiones 
sobre sus comunidades;

Presión u obligación a renunciar a sus 
puestos una vez que ganaron la elección;

Las excluyen de negociaciones políticas;

Las atacan personalmente o les solicitan no 
buscar la elección o no reelegirse;

Una estructura piramidal predominantemente 
masculina dentro de la administración pública 
municipal; 

Obstáculos que viven las mujeres 
para acceder a candidaturas o ejercer 

el poder en gobiernos municipales

Reproducción de estereotipos de género; 

Desprestigio sobre su gestión; 

Dobles o triples jornadas de trabajo; 

Conflictos con gobernadores en turno; y

Problemas para conseguir recursos 
financieros.



-Helen Clark, Administradora del PNUD,
discurso de apertura en la Mesa Redonda

sobre Democracia e Igualdad de Género, 2011.

“Es muy importante fortalecer la
participación política de las mujeres en
todos los niveles y la representación en
las administraciones públicas para que

puedan tener una fuerte voz en la �jación
de políticas y prioridades de desarrollo.”


