Minuta de sesión de trabajo
Plan de trabajo del compromiso en Igualdad de género
Alianza para el Gobierno Abierto, México
Sede: CONAPRED, Piso 3, Sala 1
Fecha y hora: 28 de marzo de 2017, 13:30 horas.
Asistentes:
Miembros de sociedad civil responsables del compromiso:
Samantha Ortiz Casillas, CIDE
Cynthia Castañeda, CIDAC
Almudena Ocejo Rojo, CIESAS
Ximena Andión Ibáñez, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Miembros del gobierno federal responsables del compromiso:
Alexandra Haas Paciuc, CONAPRED
María de la Paz López Barajas, INMUJERES
Integrantes del Secretariado Técnico Tripartita:
Yolotli Fuentes Sánchez, Artículo 19
Javier Moro, Artículo 19
Lucía Moguel, Artículo 19
Javier Berain Garza, SFP
Sendy Hernández Camarillo, SFP
Eduardo Vargas Ortiz, SFP
Eduardo Espinosa Cravioto, INAI
Desarrollo de la reunión
Eduardo Vargas Ortiz (EVO) como moderador de la sesión señaló que durante la reunión se revisarían
los planes de trabajo entre los miembros de sociedad civil y funcionarios responsables del compromiso
en materia de igualdad de género, con el fin de llegar a acuerdos concretos y elaborar la versión final
del plan de trabajo.
Para ello, la dinámica de trabajo se planteó de acuerdo con los siguientes puntos:
1) Introducción (Moderador)
2) Presentación de resultado esperado del compromiso (Sociedad Civil)
3) Visión del gobierno y presentación de propuesta de plan (Funcionarios públicos)
4) Comentarios a propuesta de plan (Sociedad Civil)
5) Síntesis del proceso (Moderador)
6) Acuerdos y siguientes pasos (Moderador)
Una vez expuesta la dinámica, se llevó a cabo una ronda de presentación de los asistentes.
El moderador recordó la meta 2018 y línea de acción que se comprometió en el eje temático de
igualdad de género:
Meta 2018: “Crear un Sistema Nacional de Cuidados con la participación activa de la
ciudadanía cuyo objetivo sea impulsar la corresponsabilidad social en los trabajos de cuidados

(familia, comunidad, mercado y Estado) para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres, a través de la articulación de políticas, infraestructura y servicios en esta materia”.
Línea de acción: “Poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Cuidados a través de un
órgano participativo, incluyente y vinculante encargado de su diseño, implementación,
monitoreo y evaluación, que incluya un mecanismo de difusión ciudadana de estos derechos
e impulse su adopción en todos los ámbitos de gobierno”.
Acto seguido, EVO pidió a los colegas iniciar la presentación inicial del resultado esperado del
compromiso.
En primer lugar, Ximena Andión (XA) planteó la necesidad de analizar el alcance del plan de trabajo,
en función del diagnóstico que entregará en próximos meses el CIDE para el diseño de la Política
Integral de Cuidados y de los tiempos de ejecución de las acciones programadas.
Señaló que, para ello, el grupo de trabajo debía reunirse previamente con el CIDE para precisar el
enfoque del diagnóstico.
En cuanto a la Creación de un Sistema Nacional de Cuidados, María de la Paz López (MPL) comentó
que hablar de un sistema implicaba mayores esfuerzos que los descritos en el plan de trabajo, razón
por la cual requería una mayor claridad sobre lo que se puede hacer desde la Alianza para el Gobierno
Abierto.
Por su parte Cynthia Castañeda (CC), hizo énfasis en que las acciones descritas en el plan de trabajo
no reflejaban un proceso participativo, por lo que en adición a las participaciones anteriores proponía
la inclusión de una actividad de cocreación con otros actores.
En ese sentido, XA añadió que este proceso participativo podía darse una vez que se tuviera el
diagnóstico.
MPL continúo diciendo que el diagnóstico nos llevaría a los siguientes pasos, sin embargo, habría que
plantearnos dentro de este proceso las siguientes interrogantes: ¿Cómo el cuidado se convierte en un
obstáculo para ejercer otros derechos? ¿Cómo se entiende el cuidado?, y por ende tener clara, desde
el diagnóstico, la perspectiva que le queremos dar a la política de cuidados y hacia dónde queremos
ir.
Al respecto, Alexandra Hass (AH) señaló que era importante el punto de vista de la interseccionalidad
de la discriminación y que la propia metodología del diagnóstico debía incluir temas como el de la
discriminación estructural y sus particularidades.
XA comentó que la CDMX podía servir de ejemplo, al tener un trabajo avanzando en la materia.
Continuando con la reunión XA, señaló que hasta el momento se tenían detectados los momentos en
donde se podían dar procesos participativos, el primero en la metodología y el segundo de cara al
sistema que queremos.
Javier Berain (JB) comentó que, en la parte del diagnóstico, la revisión tanto del enfoque como de la
metodología implicaban una reunión más sustantiva que podía quedar fuera las actividades
consideradas en el plan de trabajo y que se podía dar de forma inmediata.
Finalmente, EVO hizo un resumen de la reunión y al no haber más comentarios enunció los acuerdos
de la misma.

Acuerdos
1.
2.
3.
4.

Realizar los ajustes al Plan de trabajo y enviarlo para validación, o en su caso comentarios.
Llevar a cabo una reunión de trabajo con el CIDE para analizar la metodología del diagnóstico.
Considerar como parte del plan de trabajo la socialización del diagnóstico y un proceso de
diálogo amplio para su retroalimentación.
Las y los participantes estuvieron de acuerdo en que, dados los tiempos, no existía la
posibilidad de crear un Sistema Nacional de Cuidados y que el alcance sería la elaboración
del modelo de la Política Integral de Cuidados y una ruta de trabajo para su implementación.

