
Nuestra Asociación de madres solteras y grupos 
vulnerables para el desarrollo social "Por un trato 
más digno yo madre soltera aquí estoy A.C." surge 
de la necesidad urgente de brindar a las Madres 
Solteras, a los grupos vulnerables y a la población 
más desfavorecida mejores condiciones de subsis-
tencia y bienestar en donde se evite la discrimina-
ción y se les ofrezcan mejores oportunidades de 
desarrollo humano sustentable promoviendo las 
condiciones de equidad. 

Nuestra Asociación de Madres Solteras y Grupos 
Vulnerables para el Desarrollo Social, no es solo 
para Madres Solteras, también es para Grupos 
Vulnerables como: madres solteras y sus hijos, 
niños en condiciones de calle, discapacitados, 
personas de la tercera edad, personas en condicio-
nes de pobreza, drogadictos y trabajadores vulne-
rados en sus derechos laborales. 

La pobreza, la desigualdad, la inequidad y la dis-
criminación te hacen vulnerable y nos hemos 
constituido para defenderte y denunciar todas las 
irregularidades que se cometen por el abuso de la 
autoridad y el autoritarismo que se ejerce en algu-
nas organizaciones, afíliate nosotros te asesora-
mos. 

Nuestra asociación tiene las tres características del 
espacio público: 1) es de todos 2) es accesible y 3) 
es incluyente1 y tú puedes participar. 

Fue en el mes de octubre de 2007 cuando después 
de tocar varias puertas para conseguir apoyos prin-
cipalmente para Madres Solteras Trabajadoras de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
cuyas condiciones salariales son de "pobreza ali-
mentaria"2 y con salarios inferiores entre un 25 y 
un 150 % respecto a los de otras universidades 

como la UNAM,3 un grupo integrado por trabaja-
dores administrativos universitarios Martha Yolan-
da Zepeda Sanjurjo, Juana Esquivel Vílchis, José 
Antonio Contreras Camarena y Eyner Rubén Agui-
lar Maldonado, alumno de la Facultad de Econom-
ía comenzamos a concebir  la idea de constituir una 
Asociación que hiciera permanente y ampliara los 
apoyos no sólo para madres solteras trabajadoras 
universitarias, cuyos salarios son muy bajos, sino 
también para la población más desfavorecida. En 
donde también se pudieran incorporar personas y 
organizaciones, que sin estar en esa condición, 
deseen participar o colaborar de diversas formas 
para apoyar a este amplio sector de la población al 
que no atiende el Estado y mucho menos el Merca-
do. 

Después de un análisis exhaustivo del tipo de aso-
ciación y de las características que se requerirían se 
acordó el objeto, fines estructura y normatividad 
que conforman los Estatutos, es así como el 27 de 
febrero de 2008 se protocolizó el Acta Constitutiva 
de nuestra Asociación. 

[1] Rabotnikof Maskivker Nora Delia . En busca de un lugar 
común. Citado por Mauricio Merino. 2008. Materia del 
Diplomado. Políticas Públicas para el Desarrollo Social en 
México. "Ética y política pública". Centro de Investigación y 
Docencia Económica. México D.F. 12 de enero. 
[2] Contreras José Antonio. 2008. “Propuesta PRDI 2005-
2009”, [documento htm], JOSEACONTRERAS, http://
www.joseacontreras.net/mesico/Propuesta_Jose%
20Luis.htm 
[3] Contreras José Antonio. 2008. “Revisión Salatial y Con-
tractual 2007-2008”, [documento htm], JOSEACONTRE-
RAS, http://www.joseacontreras.net/mesico/Mesico.htm 
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Editorial 1 

Contenido: 

“Se busca un Líder Idealista” y reunión de trabajo el 13 de 
diciembre de 2008 a las 10:00 hrs., en el Auditorio de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

Más información en nuestra página: 

http://www.miaulavirtual.com.mx/madres_solteras/ 

Es una asociación civil de madres solteras y 
grupos vulnerables para el desarrollo social 

Erradicar Vestigios de Autoritarismo . “Es imperativo aprender de la historia para 
mejorar el futuro. Una lección fundamental es que la vigencia y protección de los 
derechos humanos es una tarea irrenunciable del Estado y una obligación 
permanente de sus autoridades”, afirmó el Gobernador Enrique Peña Nieto. 
8 Columnas. 11 de marzo de 2008. 



Constituye el objeto de la Asociación la pro-
moción de la participación organizada de la 
población y de lo socios en la realización de 
actos o decisiones en las acciones identifica-
das como del Estado para satisfacer un rango 
de necesidades que el mercado no satisface o 
no puede satisfacer para sectores numérica-
mente importantes de la población, es por 
ello que la Asociación busca mejorar la dis-
tribución de activos como alimentación, edu-
cación, salud, trabajo, vivienda digna, etc., a 
favor de los grupos vulnerables y sectores de 
la población más desfavorecidos, que les 
permitan mejorar sus propias condiciones de 
subsistencia y bienestar bajo un ambiente de 
equidad de género en donde se evite la discri-
minación y se promueva la equidad. 

La Asociación tendrá como fines:  

1.- Asegurar a las madres solteras, grupos 
vulnerables, personas en condiciones de po-
breza y a los socios activos de la Asociación, 
niveles mínimos de bienestar y, en todo caso, 
mejores oportunidades para acceder a esos 
mínimos.  

2.- Promover el Desarrollo Humano Susten-
table de la Sociedad que consiste en crear 
una atmósfera en la que todos los mexicanos 
tengamos las mismas oportunidades por me-
dio de la ampliación de sus capacidades. 
Creando un ambiente propicio en donde se 
amplíen las capacidades y oportunidades 
para acceder a una vida prolongada, más 
saludable, más creativa y más plena, con 
mayor calidad de vida del grupo de ciudada-
nos que forman la Asociación. 

3.- Proponer mecanismos y acciones en la 
definición de las políticas públicas que se 
cristalicen en la disminución de la desigual-

dad e igualdad de oportunidades para acceder 
a mínimos de bienestar (alimentación, educa-
ción, equidad, justicia, salud, trabajo, vivien-
da digna, etc.), ampliando las capacidades 
para lograr un desarrollo humano sustentable 
buscando disminuir los desequilibrios regio-
nales que impiden el progreso. 

4.- Fomentar acciones que contribuyan a la 
atención de las madres solteras, grupos vulne-
rables, personas en condiciones de pobreza, a 
la igualdad de oportunidades, a la equidad de 
género, a controlar la discrecionalidad del 
ejercicio gubernamental promoviendo el buen 
gobierno de calidad con rendición de cuentas, 
transparencia, servicio profesional, eficiencia 
y eficacia, en la concepción e implementación 
de las políticas públicas que respondan a los 
complejos y multidimensionales problemas 
de la pobreza, el empleo y la vulnerabilidad 
de amplios sectores de la población que impi-
den el desarrollo de sus capacidades.  

5.- La Asociación buscará los intereses de la 
población menos favorecida y de la sociedad 
en su conjunto -no los propios- y alentará 
mecanismos de participación público-privada.
  

6.- La Asociación como organización pública 
se compromete a satisfacer las tres caracterís-
ticas del espacio público: a) nos pertenece a 
todos, b) su actividad es pública, por lo tanto 
será conocida y c) es accesible para que todos 
puedan ser incluidos en la Asociación y tener 
acceso a su información.  

7.- La Asociación se regirá bajo los postula-
dos de la ética analítica que no se expresa 
tanto en los códigos morales invocados (de la 
naturaleza que sean), sino en la conducta 
efectivamente realizada. 

Objeto y fines de la Asociación 
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Directorio 
Presidente 

Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo 

Vicepresidente 
Juana Esquivel Vilchis 

Secretario 
José Antonio Contreras Camarena 

Comisionadas de 
Admisión y Diagnóstico 

Mónica Colín Garduño 
Blanca Esthela Mejía Velázquez 
Maricela Soto Garduño 
Nancy Verónica Silva Núñez 

Comisionadas de 
Grupos Vulnerables 

Silvia Ortiz Chávez 
María Dalia Verdier Vilchis 

Comisionadas de 
Educación 

Guadalupe Medina Castro 
Comisionadas de 

Salud 
Nancy García Pérez 
Diana Julieta Pérez Castillo 

Comisionadas de 
Divulgación 

Esperanza Camarena Cardoso 

Notaría Pública 
132 

Lic. Jesús Maldonado Camarena 

2 de Abril No. 108 Barrio de San Mi-
guel. CP. 51350. Zinacantepec, México. 

Tels: 2 18 99 16 y 2 18 99 21 
Fax: 2 18 82 68 

Correo: 

maldo1944@hotmail.com 
notaria132_zinacantepec@prodigy.net.mx  

Línea de atención a la violencia contra la mujer: 01 800 108 40 53. 
Línea sin necesidad de tarjeta, desde cualquier caseta pública las 24 horas, durante los 365 días del año. Per-



Los miembros de la asociación se identifi-
carán como a continuación se describe: 

a) Los Socios Fundadores son aquellos que 
constituyeron la asociación. 

b) Los Socios Activos son las madres solte-
ras, grupos vulnerables, personas en condi-
ciones de pobreza o que se identifiquen 
como menos favorecidas ante la sociedad y 
que requieran de apoyo para mejorar sus 
oportunidades y/o capacidades las cuales 
serán admitidas, previo acuerdo del Conse-
jo Directivo y ratificadas en su oportunidad 
por la asamblea general de asociados. 

c) Los Socios Afiliados son las personas 
físicas o morales que sin estar en condicio-
nes de madres solteras, o de pobreza desean 
colaborar con la Asociación por considerar 
que sus intereses son compatibles con los 
de la Asociación. 

d) Los Socios Institucionales son organis-
mos públicos, privados, empresas o entida-
des técnicas, educativas y científicas que 
manifiesten explícitamente su deseo de 
participar en la Asociación y quienes 
podrán participar de acuerdo a su vocación 
en los programas, líneas estratégicas, pro-
yectos y acciones establecidas para el desa-
rrollo de la asociación. 

e) Los Socios Honorarios son aquellas per-
sonas que por haber contribuido en forma 
notable al objeto y fines de la Asociación o 
que hayan prestado servicios eminentes a la 
Asociación por los que se pudieran hacer 
acreedores a este título. Para tal nombra-
miento no será necesario pertenecer a la 
Asociación. El nombramiento será puesto a 
consideración de la Asamblea para que sea 
aceptado por mayoría de votos a propuesta 

del Consejo Directivo. Estos socios que-
darán exentos de cuotas anuales, así como 
de todas las que se determinen. 

f) Los Socios Eméritos son aquellos que se 
han destacado en el ejercicio de sus activi-
dades para con la Asociación desprendidas 
de estos Estatutos y que cuenten con 20 
años ininterrumpidos a su servicio y que 
sean propuestos 
por los socios 
ante el Consejo 
Directivo para su 
aprobación.…. 
(más información 
en la reunión de 
trabajo) 

8. Trabajo, 

9. Vivienda, 

10.Investigación, y 

11.Divulgación. 

Para su funcionamiento se estará a lo dis-
puesto por el Reglamento de Fun-
cionamiento de Comisiones que será elabo-
rado y aprobado por el Consejo Directivo y 
ratificado ante la Asamblea. 

sus hijos, niños en condiciones de calle, 
discapacitados, personas de la tercera 
edad , drogadictos, trabajadores vulner-
ados en sus derechos laborales, etc). 

3. Derecho, 

4. Economía, 

5. Alimentación, 

6. Educación, 

7. Salud, 

Misión 

“Los Socios 
Activos son las 
madres solteras, 
grupos vulnerables, 
personas en 
condiciones de 
pobreza o que se 
identifiquen como 
menos favorecidas 
ante la sociedad ” 

“La asociación propone políticas públicas, leyes y reformas eficientes, 
eficaces, transparentes y éticas para la instrumentación de todo tipo 
de programas de desarrollo social y humano” 

Plan Estratégico Anual 
Para el efecto de cumplir con el Plan Es-
tratégico Anual, con sus líneas estratégi-
cas, proyectos y acciones resultantes, los 
socios fundadores, activos, afiliados e in-
stitucionales participarán en las co-
misiones, que serán nombradas por el Con-
sejo Directivo e integradas por cuatro so-
cios cada una. Comisiones de Trabajo: 

Las comisiones se denominarán: 

1. Admisión y Diagnóstico de Socios, 

2. Grupos Vulnerables (madres solteras y 

Promoción de la participación organizada de la población en la realización de actos o 
decisiones en las acciones identificadas como del Estado para satisfacer un rango de 
necesidades que el mercado no satisface o no puede satisfacer para sectores numéri-
camente importantes de la población, es por ello que la Asociación busca mejorar la 
distribución de activos como alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda digna 
etc., a favor de los sectores de la población más desfavorecidos, que les permitan me-
jorar sus propias condiciones de subsistencia y bienestar bajo un ambiente de equidad 
de género en donde se evite la discriminación y se promueva la equidad. 

Buscamos Equidad, 
Justicia y Derechos Humanos, ser escucha-
das, atendidas, amadas, respetadas. Porque 

de nosotras depende la existencia del ser 
humano, que ahora es más deshumanizado 

que nunca. 
Por eso y por más estamos aquí 

Año 1. Nº 4 Página  3 

Más información en nuestra página: 

http://www.miaulavirtual.com.mx/madres_solteras/ 

Socios 



Puntualmente y antes de que se venciera el plazo para obtener nues-
tro registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 26 
de marzo del 2008, nos dimos cita en Vialidad Metepec No. 505, 
Planta alta, Antiguo Ex Rancho San Javier, C.P. 52169, Metepec, 
Edo. de Méx., Centro Comercial Pabellón Metepec (enfrente Plaza 
las Américas) en donde logramos el mencionado registro ante el 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público quedando registrados ante el padrón del Registro 
Federal de Contribuyentes con la clave UTM0802271R8 con las 
siguientes actividades económicas: Asociaciones y organizaciones 
civiles y Defensa de los Derechos Humanos, bajo el régimen fiscal 
de Personas Morales con Fines no Lucrativos. 

Nuestro registro ante el SAT  de la SHCP 
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Línea de atención a la violencia contra la mujer: 01 800 108 40 53. 
Línea sin necesidad de tarjeta, desde cualquier caseta pública las 24 horas, durante los 365 días del año. Personal especializado le otorgará atención inmediata, 

La Asociación "Por un futuro más digno yo 
madre soltera aquí estoy A.C.", habrá lo-
grado niveles mínimos de bienestar para 
sus socios activos, así como mejores opor-
tunidades para acceder a esos mínimos y 
continuará apoyando a la población mas 
desfavorecida contando con una base de 
datos que identifica sus principales necesi-
dades más apremiantes y las satisface pau-
latinamente por medio de diversos apoyos 
gubernamentales, no gubernamentales y 
privados, realizando además las siguientes 
actividades: 

Genera investigación de los principales 
problemas sociales en México, así como 
alternativas de solución viables aplicadas 

en México y otros países. 

Desarrolla investigación participativa para 
su análisis y difusión sobre la actitud de los 
diversos partidos políticos ante la pobreza, 
la desigualdad, el desarrollo social y res-
pecto a la profesionalización del servicio 
público asesorando en estas áreas a institu-
ciones públicas y privadas. 

Elabora, implementa y evalúa programas 
de desarrollo organizacional y social para 
organizaciones gubernamentales, así como 
no gubernamentales y empresas privadas. 

Propone políticas públicas, leyes y refor-
mas eficientes, eficaces, transparentes y 
éticas para la instrumentación de todo tipo 

de programas de desarrollo social y huma-
no. 

Difunde a nivel nacional e internacional las 
mejores prácticas profesionales de desarro-
llo social. 

Vincula a la sociedad con el gobierno a 
través de de la investigación así como por 
medio de publicaciones, foros, encuentros, 
congresos, etc. 

 

 

 

 

Visión 2012 

Entrega de dulces, gelatinas 
y juguetes por el Día de Re-

yes 

Visión 2012: “La asociación habrá logrado niveles 
mínimos de bienestar para sus socios activos, así como 
mejores oportunidades para acceder a esos mínimos y 
continuará apoyando a la población mas desfavorecida ” 



El primero de abril de 2008, recibimos 
documentación de fecha 31 de marzo del 
mismo año en el que nos acredita el Regis-
tro Social Estatal por parte del  Ing. Juan 
Carlos Arroyo García quien es el Director 
General de Programas Sociales dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de México que tan dignamente diri-
ge el licenciado Ernesto Nemer Álvarez 
en el que se nos hace saber los siguiente: 

En atención a su solicitud de fecha 10 de 
marzo de 2008, hago de su conocimiento 
que esta Dirección General integró su expe-
diente y en base a la información propor-
cionada informó a usted que la solicitud fue 
factible, por lo que le hago entrega de la 
constancia del cumplimiento del objeto 
social, así como los lineamientos técnicos 
para la vigilancia y control de las organiza-
ciones de la sociedad civil, inscritas en el 
Registro Social Estatal. 

En el Registro Social Estatal y en la Cons-
tancia de Cumplimiento del Objeto Social 
se manifiesta lo siguiente: 

En atención a su escrito, 10 de marzo de 
2008, por el que solicita Registro Social 
Estatal y Constancia de Cumplimiento del 
Objeto Social de la organización que repre-
senta, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Desarrollo Social del Estado 
de México en su artículo 31 establece que 
la Secretaría de Desarrollo Social del Esta-
do de México constituirá y mantendrá ac-
tualizado el Registro Social Estatal con el 
objeto de asentar los datos de la sociedad 
organizada que contribuya con sus acciones 
al desarrollo social de la entidad para dar 
constancias de las mismas. 

Que el mismo ordenamiento legal, en su 
articulo 34 estipula que la sociedad organi-
zada que solicite constancias del cumpli-
miento de su objeto social, deberá inscribir-
se en el Registro Social Estatal y presentar 
su solicitud por escrito acompañada de los 
documentos legales que den constancias de 
su constitución y actividades. 

Que la Secretaría de Desarrollo Social, a 
través de su Dirección General de Progra-

mas Sociales, que es una unidad adminis-
trativa básica de la Secretaría de Desarrollo 
Social, integra y mantiene actualizado el 
sistema de información de organizaciones 
sociales que participan en programas de 
desarrollo social y combate a la pobreza en 
la entidad, en términos del artículo 12 frac-
ción XII de su Reglamento Interior. 

Que la Dirección General de Programas 
Sociales integró el expediente de Por un 
Trato Más Digno Yo Madre Soltera Aquí 
Estoy, A.C. bajo el No. RSE/2008/0064 
con la documentación siguiente: 1. Copia 
certificada del acta constitutiva, ante Nota-
rio Público No. 132, Lic. Jesús Maldonado 
Camarena, con escritura pública 7,606 2. 
Copia simple que acredita a la C. Martha 
Yolanda Zepeda Sanjurjo como su repre-
sentante Legal; 3. Copia simple de la Cédu-
la del Registro Federal de Contribuyentes 
R.F.C.: UTM0802271R8; 4. Copia de los 
Estatutos; 5. Documento que acredita que 
la organización se encuentra ubicada en el 
Domicilio Calle Privada Guillermo Prieto 
N° 112-2, Colonia San Sebastián, munici-
pio de Toluca, Estado de México, 6. Docu-
mentos que acreditan que la organización 
tiene como objeto Asegurar a las madres 
solteras, grupos vulnerables, personas en 
condiciones de pobreza y a los socios acti-
vos de la Asociación, niveles mínimos de 
bienestar y, en todo caso mejores oportuni-
dades para acceder a esos mínimos; Propo-
ner mecanismos y acciones en la definición 
de políticas públicas que se cristalicen en la 
disminución de la desigualdad e igualdad 
de oportunidades para acceder a mínimos 
de bienestar (alimentación, educación, 
equidad, justicia, salud, trabajo, vivienda 
digna, etc.); Fomentar acciones que contri-
buyan a la atención de las madres solteras, 
grupos vulnerables, personas en condicio-
nes de pobreza, a la igualdad de oportuni-
dades, a la equidad de género, entre otras 
actividades que se hacen mención. 7. 
Número de cuenta bancaria; 8. Plan de 
trabajo, copia de la identificación vigente, 
fotos. 

Que con fecha 13 de marzo de 2008, el C. 
Agustín Juárez Sostenes con cargo de Jefe 
de Proyecto, adscrito a la Dirección Gene-

ral de Programas Sociales, Realizó visita de 
verificación a las instalaciones físicas de la 
organización Por un Trato Más Digno Yo 
Madre Soltera Aquí Estoy, A.C., suscri-
biendo Acta Administrativa No. RSE/
AA/2008/0064/001 para dar constancia de 
la razón social, domicilio y objeto social de 
la misma. El Acta Administrativa fue sus-
crita por parte de la organización por la C. 
Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo, represen-
tante legal y por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social por el C. Agustín Juárez 
Sostenes con cargo de Jefe de Proyecto, 
integrándose el original de la misma al 
expediente No. RSE/2008/0064. 

Que con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 1.5 fracciones VI, y X, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 1.40 fracciones I, II, IV, y V 
del Código Administrativo del Estado de 
México; Artículos 3 fracciones I, XII, 5, 8, 
10, 13 fracciones VIII, X, 30 fracción IV y 
V, 31, 33, 34, 35 y 37 de la Ley de Desa-
rrollo Social del Estado de México; Artícu-
los 31 al 40 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de México; 
Artículos 3, 15, 17, 19 fracción VI, 22 frac-
ciones V, X, XIV, XVI, XVIII y XXI de la 
Ley Orgánica de Administración Pública 
del Estado de México; Art. 1, 2, 3 fracción 
IV, 5, 6 fracciones II, y VIII, 11 fracción 
VIII y 12 fracciones XII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo So-
cial y considerando que es de Interés del 
Gobierno del Estado de México, promover 
la participación de la sociedad organizada 
en los programas, proyectos y acciones de 
desarrollo social en beneficio de la pobla-
ción mexiquense, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 
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Registro Social Estatal y Constancia de Cumplimiento del Objeto 
Social 



ACUERDO 

Primero.- Se hace constar que la organiza-
ción Por un Trato Más Digno Yo Madre 
Soltera Aquí Estoy, A.C., inscrita en el 
Registro Social Estatal de fecha 13 de mar-
zo de 2008, con el objeto social descrito en 
el punto 5 en el párrafo cuarto de los Con-
siderados, manifiesta que, ha venido des-
arrollando sus actividades siguientes: Apo-
yo a las personas más desfavorecidas en la 
distribución de alimentos como despensas, 
cursos de capacitación en cultura de belle-
za, corte y confección, repostería, cursos de 
superación personal de liderazgo y autoesti-
ma, apoyo de transporte para realizar viajes 
culturales y recreativos, gestión de becas 

para hijos y madres solteras, atención a la 
salud de los beneficiarios, asesoria legal en 
materia civil, penal, agraria y laboral, así 
como fomentar un fondo económico para la 
solicitud y promoción de una vivienda dig-
na, entre otras acciones que se realizan 
desde octubre de 2007 a la fecha se llevan a 
cabo en varias comunidades de los munici-
pios de Almoloya de Juárez, Donato Gue-
rra, Lerma, Toluca y Zacualpan, Estado de 
México. 

Segundo.- La Dirección General de Progra-
mas Sociales, será en medio de comunica-
ción y enlace entre Por un Trato Más Digno 
Yo Madre Soltera Aquí Estoy, A.C. y la 
Secretaría de Desarrollo Social, para todos 

Registro Social Estatal y Constancia de Cumplimiento del Objeto 
Social 

ja, “al convertirse en madre soltera de forma inmediata la misma 
sociedad te etiqueta y por lo mismo, tiene que padecer todo lo que 
trae consigo estar sola en esta vida” 
Y es que mencionaron que algunas madres logran sobrevivir con un 
mísero salario, pero las que no, se ven obligadas a recurrir a otras 
actividades que van en contra de la integración familiar, “hoy día la 
sociedad reclama integración familiar, pero si somos honestos se 
está deteriorando en lugar de unificarse, esto muchas veces es por 
ignorancia”. 
Ante ello, comentaron, surgió la idea de reunirse un grupo de ma-
dres solteras y comenzar a tocar puertas para obtener beneficios 
que ayuden a mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable, 
“nos comenzamos a reunir en una casa que hoy podría decirse es la 
Casa de la Madre Soltera y ahí comenzamos a pelear apoyos que 
con un gran esfuerzo se lograron, tal es el caso de algunas despen-
sas”, mencionó Martha Yolanda Zepeda. 
Narraron que fue una tarea muy ardua, pero a la vez satisfactoria 
cuando se lograban los apoyos, “en el tocar puertas hubo decepcio-
nes, tal es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social donde se 
solicitó mediante un oficio algún tipo de apoyo y la respuesta reci-
bida fue que esta instancia no cuenta con programas para madres 
solteras, sólo para madres adolecentes embarazadas” 

Toluca, México. El jueves 10 de enero del 2008, nuestras compañe-
ras Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo y Juana Esquivel Vílchis fue-
ron entrevistadas por Rodrigo Miranda del Sol de Toluca en el que 
anunciaron públicamente la constitución de nuestra Asociación, 
ello dijeron, ante el actual resquebrajamiento familiar que da paso a 
hogares comandados por una mujer. Un grupo de madres solteras 
abanderadas por el lema “Por un trato más digno, yo madre soltera 
aquí estoy”, anunciaron un levantamiento de la madre soltera me-
diante la creación de una asociación civil cuyo fin será ayudar a 
mujeres que hoy junto con sus hijos están a la deriva incluso del 
mismo gobierno. 
A unos días de que se logren conformar ya como una asociación 
civil de madres solteras en esta ciudad de Toluca, sus fundadoras 
Martha Yolanda Zepeda y Juana Esquivel explicaron sobre la nece-
sidad de conformar un frente común que pelee por la dignificación 
de aquella mujer que se queda sola, ante el abandono de su pareja. 
Mencionaron que prácticamente el resquebrajamiento familiar ha 
dado paso a madres solteras que hoy están a la deriva y pasan des-
apercibidas ante la sociedad, e inclusive ante algunas instancias 
gubernamentales. 
Relataron que esta idea surgió a raíz de la dificultad que enfrenta 
cada mujer que queda en el desamparo por el abandono de su pare-

 
Se Agrupan Madres Solteras 

El Sol de Toluca  

Autoridades Obligadas a Proteger Derechos. Luego de inaugurar el nuevo edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos y 
realizar un recorrido por el mismo, el mandatario estatal manifestó que en este nuevo milenio “se deben erradicar los vestigios 
del autoritarismo, violencia, discriminación e impunidad que atentan contra la dignidad del hombre, sus derechos 
consustanciales y el ejercicio pleno de sus libertades”.  El Diario. 11 de marzo de 2008. 

los trámites inherentes al presente docu-
mento. 

Tercero.- La Dirección General de Progra-
mas Sociales, inscribirá a la organización 
Por un Trato Más Digno Yo Madre Soltera 
Aquí Estoy, A.C., en el Registro Social 
Estatal, con base en los documentos que 
integran el expediente No. RSE/2008/0064, 
sujetándose la organización, al cumpli-
miento de los "Lineamientos Técnicos para 
la Vigilancia y Control de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, inscritas en el 
Registro Social Estatal", que forman parte 
integrante del presente acuerdo. Este regis-
tro tendrá vigencia de un año a partir de la 
fecha de suscripción debiendo ser renovado 
al término del mismo. 
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Pláticas, conferencias y apoyos para madres solteras 
Toluca, México. Jueves 7 de febrero de 
2008,  Por Rodrigo Miranda Torres. 

Ante el constante crecimiento de madres 
solteras, la presidenta del DIF Municipal de 
Toluca, Emilia Gómez de Sánchez, dio a 
conocer que este sistema les va a tender la 
mano mediante pláticas, conferencias y 
diversos apoyos, para que si ya cometieron 
un error no lo vuelvan a hacer. 

Al ser interrogada sobre la nueva asocia-
ción de madres solteras que ha surgido en 
esta ciudad de Toluca, explicó que este es 

uno de los sectores que más le interesa a 
este sistema, de ahí que inclusive  ya se 
cuenta con un programa específico. 

De hecho, manifesto que se han organizado 
varios eventos, conferencias, y hasta se han 
entregado apoyos a madres, “hemos entre-
gado kits para bebés desde antes que naz-
can o después de nacer”, refirió. 

Lo cierto, recalcó, es que el DIF Toluca, se 
preocupa por todas ellas, por lo que vio con 
Buenos ojos que este grupo de madres 
solteras se organice para salir adelante. 

 “Nosotras las vamos a apoyar y si bien ya 
cometieron un error , vamos a actuar para 
que ya no lo vuelvan a hacer. Queremos 
que sepan que están apoyadas, que no están 
solas”, añadió Gomez de Sánchez. 

Finalmente, la presidenta del DIF Munici-
pal de Toluca hizo un llamado a las madres 
solteras para que vean a este sistema como 
una institución de apoyo, “queremos que en 
nosotros no encuentren a una presidenta del 
DIF, sino a una amiga”, finalizó. 

El Sol de Toluca  

No obstante, señalaron que gracias al apoyo de la diputada Martha 
Hilda González Calderón, están a punto de lograr constituirse como 
una asociación civil, “ya constituidas vamos a ayudar a todas las 
madres solteras y si alguien quiere abusar de algunas de las afiliadas 
lo vamos a denunciar. 
Finalmente aseguraron que esta asociación representa prácticamente 
un levantamiento de las madres solteras, que hoy exigen una dignifi-
cación, “vamos a pelear becas y tenemos pensado también crear un 
fondo financiero para solicitarle al gobernador una vivienda digna. 

 
Se Agrupan Madres Solteras 

El Sol de Toluca  

 
“Por amor, por dignidad, por respeto, sobre todo por ser mujer, 

y por que para nosotros eres importante ven y únete  
“Sólo unidas alcanzaremos, lo que solas no hemos logrado” 

Fotos del 8 y 9 de marzo. "Día Internacional de la Mujer 2008" en el evento denominado "Expo Mujer" 
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mos. Quizá tú escuches que la UAEM es una de las mejores de 
México, pero lo que no dicen es que paga salarios de ¡extrema po-
breza! ¿Sabes que hay personas que ganan mil pesos quincenales, o 
sea, dos mil pesos mensuales? 
-Me resisto a creer lo que dicen. Por aquí pasan muchas informacio-
nes y he visto como los legisladores han sido generosos con los 
universitarios y le han dado cantidades extras fuera del subsidio. 
Por lo tanto, debe haber dinero en la universidad. 
-También nosotras pensamos lo mismo. Hay dinero. Ignoramos en 
qué parte se queda, pero a los trabajadores administrativos no llega, 
-Te vamos a platicar otra situación. Tiene muchos años que los 
rectores de la UAEM dejaron de construir preparatorias. Pero no 
han dejado de incorporar anualmente tres o cuatro nuevos bachille-
ratos de escuelas del sector privado. ¿Por qué lo hacen?, pues porque 
la incorporación les deja buen dinero. 
-Pues sí, se sabe que es negocio de los rectores la venta de servicios 
a las escuelas incorporadas, pero ¿eso que tiene que ver con la si-
tuación de extrema pobreza que viven ustedes? 
-A eso queríamos llegar. Si somos madres soleteras, tenemos hijos 
y trabajamos para una universidad, es obvio que queremos que 
nuestros hijos estudien y estén preparados para enfrentar la vida. 
Pero imagínate, Fráter, que alguno de nuestros hijos no alcanzó un 
lugar en la preparatoria oficial. ¿Qué hacer? Pues inscribirlo en una 
preparatoria particular. ¿Y cuánto cobra de inscripción un plantel de 
esos? Hay que pagar dos mil pesos de inscripción, o sea, lo que la 
UAEM nos paga de sueldo mensualmente. 
-¿Y quién es el líder que, se supone, vela por sus intereses y los 
defiende¿ 
-Es el arquitecto Aram López Flores, quien maneja el SUTESUA-
EM. ¿Lo conoces, Fráter? 
-No, pero con lo que me han dicho puedo hacer un retrato hablado. 
Ya me lo imagino, como “campesino” cosechando cada quincena 
cuotas de todos los árboles universitarios. ¿Así han salido todos sus 
líderes? 
-No, Fráter. José Antonio Camarena fue otra cosa. Con él logramos 
tener hasta casas dignas y otras prestaciones. Por eso lo sacaron. 
Actualmente está trabajando con nostras en la Asociación. 
A la hermana Sor Terita le pedí que me comentara algo. Ella se tuvo 
que meter al convento después que un sacritán la engatusó con casa-
miento y la abandonó. 
-No quiero decir nada, Fráter. 
-¿Por? 
-Porque aquí en el convento nos tienes peor que la UAEM. Trabaja-
mos y oramos todo el día, sólo por la comida, pero si quieres cuento 
todo lo que ocurre en la “sacrificada vida conventual”. 

La Parroquia. Por el Fráter A. Morales 
Lunes 11 de febrero de 2008 
Ayer para ser domingo, fue inesperada la visita que Martha Yolan-
da Zepeda Sanjurjo y Juana Esquivel Vilchis hicieron a la Parro-
quia. 
Pero fue tan interesante platicar con ellas que suspendí las misas de 
diez, once y doce horas. No suspendí la misa de una de la tarde 
porque es a la que acuden los más “picudos” del pueblo a ponerse a 
mano con la charola. 
Martha y Juana son quienes encabezan una asociación llamada “Por 
Un Trato Más Digno, Yo Madre Soltera, Aquí Estoy, A.C.”. Ni 
modo así denominan a esa cosa, que en síntesis es una asociación 
de madres solteras. 
En ausencia de Sagrado Corazón, quien los domingos se va a im-
partir doctrina, le pedí a la hermana Sor Terita que estuviera pre-
sente, que tomara nota y, en su caso, quedaba en libertad para 
anexarse al grupo de las madres solteras. 
-¿Y cómo cuantas madres soleteras están afiliadas a la Asociación 
de Madres Solteras? 
-Ya somos como doscientas. 
-¿Y todas son universitarias? 
-No. Es abierta la inscripción. Sólo un 30 por ciento del grupo so-
mos trabajadoras administrativas universitarias. 
-Pues entonces una buena parte de ustedes van a estar en la fiesta 
política universitaria. Después del próximo tres de marzo cuando 
rinda su tercer informa el rector José Martínez Vilchis, se desatará 
fuerte la “grilla” en todo el territorio académico. ¿Y ustedes a quie-
nes les ven posibilidades para la sucesión? 
-Dos, principalmente, Fráter. A Luis Alfonso Guadarrama Rico, 
secretario de Docencia, quien es el candidato del rector. Y por otro 
lado, está Eduardo Gasca Pliego, secretario de rectoría, que sería la 
figura que contará con el apoyo del Ejecutivo del Estado. Así se ve 
la jugada. 
-¡No…! Así tan pobre y tan famélica está la caball…, digo la situa-
ción. ¿No han escuchado por ahí los nombres de Arturo Ocaña o de 
Eusebio Cárdenas? ¿Las mujeres que se la pasan gimoteando por el 
“hueso”, no se animan? 
-Pues no, pero no será difícil que aparezcan en poco tiempo. 
-¿Ustedes por quién se inclinan? 
-Nosotros por el que sea. A quien quede le pediríamos que se dé 
cuenta de la injusticia que se ha cometido con los trabajadores ad-
ministrativos. Nuestra lucha será para que se corrija la violación al 
contrato colectivo de trabajo en la UAEM. Es un asesinato salarial 
el que han cometido, Fráter. 
“Me quedé de a seis”, como se dice. 
-A ver expliquen ¿qué es lo que pasa en la Máxima casa de Estu-
dios? 
-A partir de 1990 congelaron los salarios. Cada año hay incremento 
salarial, pero con base a los salarios que existían hace 17 años. Este 
año vas a ver cómo se van a pavonear diciendo que el incremento 
salarial será de un seis por ciento, pero revisa qué miseria recibi-

El Sol de Toluca  
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La Parroquia por el Frater A. Morales 
-No, así dejamos el asunto. Hay que esperar 
a ver qué dice el rector. Ojalá no se haga el 
disimulado. 

Cuando estaba a punto de agradecer la visi-
ta de Martha Yolanda y Juana, una monja 
adoradora de la Virgen del Cobre, se re-

portó desde Cuba sólo para decir que había 
visto en la isla de Castro Ruz nada menos 
que a Alexander Némer Naime. 

-¿Y qué hace por allá? 
-Asistió a una reunión de rectores de Méxi-

co y Cuba. 
-¿O sea que realizó un viaje Vacacional 
académico-político? 
-No sé, Fráter, pero suena interesante si 
busca promoverse. Chao. 

El Sol de Toluca  

El 19 de febrero de 2008, bajo el encabeza-
do: “Piden en la UAEM revisar salarios”, 
Leonor Sánchez del Sol de Toluca entre-
vistó a delegados sindicales del SUTESUAEM. 

Las voces no se oyen, una década más sin 
que se revise el tabulador salarial, así como 
la categoría de los empleados administrati-
vos de la Universidad Autónoma del estado 
de México (UAEM); en tanto, crece la dis-
tancia entre su salario y el costo de los pro-
ductos básicos, por lo que los empleados 
piden se de una revisión a fondo. 

En algunos trabajadores, aún hay esperanza 
de que al finalizar el presente año, cuando 
se renegocie el contrato colectivo de traba-
jo, se pueda revisar la situación que viven 
los empleados de la institución, ya que 
quien hoy es rector, José Martínez Vilchis, 
siendo Secretario Administrativo supo de la 
demanda y entonces dijo, que se realizaba 
un estudio minucioso de la situación para 
satisfacer tan añeja demanda. 

Trabajadores administrativos que se desem-
peñan como bibliotecarios, personal de 
intendencia o secretarias  en diferentes 
facultades de la UAEM, coincidieron en 
señalar que desde 1989 no se revisa el sala-
rio directo que reciben y siguen percibien-
do lo mismo que hace casi dos décadas. 

Otro de los problemas recientes, es la falta 
de definición de las categorías, así como el 
reconocimiento de estudios para la realiza-
ción de las tareas, que tampoco impactan 
en su percepción económica. 

La delegada del SUTESUAEM (Sindicato 
Único de Trabajadores y Empleados al 
Servicio de la UAEM) en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Administración Públi-
ca, Silvia Balderas, señaló que a pesar de 

que cada dos años se pone en la mesa de la 
discusión revisar una nueva designación de 
salarios, y el tabulador, eso nunca se con-
creta, y simplemente se hace a un lado, 
privilegiando incrementos a otras prestacio-
nes, pero que a la larga no beneficiarán al 
trabajador. 

“Cuando ha sido la revisión contractual, se 
ha dado prioridad a otras situaciones, y 
como reconocen la complejidad del proble-
ma, no lo toca, señalando que sería muy 
difícil concretar una respuesta, por lo que 
prefieren dar pequeños incrementos a otras 
prestaciones. 

Balderas lamentó que no pongan énfasis en 
la situación, ya que cada vez es menor el 
incremento si se compara con la inflación 
anual que se enfrenta, como en el presente 
año, que alcanzaron entre 23 y 40 pesos de 
aumento salarial. 

Aunado a eso, no se reconoce la especiali-
zación que se ha adquirido a través de los 
años en el desempeño del cargo, y una per-
sona que tiene 5 años trabajando en un 
puesto, le pagan lo mismo que a otra que 
recién ingresa. 

En situaciones como la que Balderas expu-
so, también coincidieron trabajadores de la 
Facultad de Arquitectura, Economía y De-
recho, que prefirieron omitir su nombre 
para que no sean objeto de represalias o 
“llamadas de atención” por parte del SU-
TESUAEM, o de los directivos de la co-
rrespondiente facultad en donde laboran. 

El subdelegado sindical administrativo en 
la facultad de Contaduría y Administración, 
mario López, al igual que sus compañeros, 
también se refirió a la necesidad de una 
nueva tabulación salarial, pues a su parecer, 

Piden en la UAEM revisar salarios 
no es la misma responsabilidad ser bibliote-
cario –a quienes ahora les piden tengan una 
licenciatura– que ser intendente, capturista 
o secretaria, “cada uno tiene su responsabi-
lidad y no es justo que la diferencia entre 
uno y otro cargo sea no mayor de  cien 
pesos”. 

Sobre las peticiones hechas a la revisión 
contractual, recordó que a finales del 2005 
se solicitó nuevamente, pero se les informó 
que se estaba realizando un estudio detalla-
do de eso, para que se pudiera modificar, 
por lo que espera que al concluir 2008, ya 
tengan listo ese estudio y se puedan llevar a 
cabo los cambios. 

De la Facultad de Humanidades, Teresa 
Beltrán Contreras y Socorro Alanís Trejo, 
entrevistadas por separado, indicaron que 
desde hace mucho años que no se modifi-
can los salarios ni se determina la categoría 
de cada trabajador. 

Teresa Beltrán Contreras dijo: “tengo una 
plaza como secretaria, pero tengo que des-
empeñarme como bibliotecaria, atendiendo 
el mostrador, o si lo solicita algún profesor, 
revisar el archivo” 

Socorro Alanís  trabaja también en la bi-
blioteca, y señala que su percepciones son 
como personal de “procesos técnicos”. 

El Sol de Toluca  



José Luis Nava Estrada trabajador de la Facultad de Ingeniería (CIRA), siguiendo la metodología 
propuesta por el Comité Técnico para la medición de la pobreza y adoptada por SEDESOL, encon-
tramos que al aplicar los tres niveles de pobreza definidos por el Comité, si el trabajador cuenta con 
3 dependientes económicos utilizando el sueldo de 2004, el nivel de pobreza sería el clasificado 
como pobreza alimentaria en base a lo siguiente: 

1. Pobreza alimentaria: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesa-
rio para cubrir las necesidades de alimentación, correspondientes a los requerimientos 
establecidos en la canasta alimentaria de INEGI-CEPAL equivalentes a 20.9 pesos diarios del año 2000 por persona en áreas urba-
nas. 

2. Pobreza de capacidades: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 
básico de alimentación, salud y educación equivalentes a 24.7 pesos diarios del año 2000, por persona, en áreas urbanas. 

3. Pobreza de patrimonio: Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 
básico de alimentación, vestido, calzado,\ vivienda, salud, transporte público y educación equivalentes a 41.8 pesos diarios del año 
2000, por persona, en áreas urbanas. 

De tal forma que bajo el marco de estos parámetros resultan preocupantes los hallazgos al comparar los salarios base para el año 2004 del 
personal administrativo sindicalizado bajo la premisa de que “él trabajador es la única fuente de ingresos de su hogar” encontramos: 

Grado de pobreza del personal administrativo sindicalizado de la UAEM 
 

 

Por ello en el año 2005 al inicio de la administración del actual Rector se propuso para integrar el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2005-2009 lo siguiente: 
Mediante la voluntad política de los actores y una distribución con equidad en la aplicación de los recursos para el pago de servicios profe-
sionales: “Dignificar el salario del personal administrativo sindicalizado” bajo dos directrices. 

1. Implementar un sistema de escalafón, en donde las todas las categorías existentes tengan diferentes niveles de acuerdo a la an-
tigüedad y capacitación del trabajador. (Ejemplo: Bibliotecario “A”, Bibliotecario “B”; Bibliotecario “C”; Bibliotecario “D”; Bib-
liotecario “E”; Bibliotecario “E”) 

2. Instaurar un programa de aplicación anual de estímulos al desempeño del personal administrativo sindicalizado, con igualdad de 
oportunidades y bajo un marco de competencias laborales. “A mayor productividad laboral, mayor monto de estimulo económico” 

Sueldo base. No. de 
categorías 

secundarias. 

Número de integrantes de 
la familia del trabajador. 

Pesos por 
persona por día. Observaciones. 

$2,098.89 
9 categorías 

Solo el trabajador. $69.96 Ausencia de pobreza. 

El trabajador más un familiar. $34.98 Pobreza de patrimonio. 

El trabajador más dos familiares. $23.32 Pobreza de capacidades. 

El trabajador más tres familiares. $17.49 Pobreza alimentaría. 

        

$2,339.03 
6 categorías 

Solo el trabajador. $74.77 Ausencia de pobreza. 

El trabajador más un familiar. $37.38 Pobreza de patrimonio. 

El trabajador más dos familiares. $24.92 Pobreza de capacidades. 

El trabajador más tres familiares. $18.69 Pobreza alimentaría. 

        

$2,243.01 
11 categorías 

Solo el trabajador. $77.96 Ausencia de pobreza. 

El trabajador más un familiar. $38.98 Pobreza de patrimonio. 

El trabajador más dos familiares. $25.98 Pobreza de capacidades. 

El trabajador más tres familiares. $19.49 Pobreza alimentaría. 

Salarios y pobreza en la UAEM 
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Acusan de negligente al sindicato. 
El 21 de febrero de 2008, bajo el encabeza-
do “Abandonan a empleados de la UAEM” 
Rodrigo Miranda del Sol de Toluca en en-
trevista al ex dirigente sindical y fundador 
del SUTESUAEM, José Antonio Contreras 
Camarena señaló: 

El amiguismo entre el sindicato y la UAEM 
han hundido en la miseria a los trabajadores 
administrativos, a tal grado que hoy, la 
diferencia de sueldo con otras universida-
des, e incluso con las misma clase académi-
ca de la Máxima Casa de Estudios es abis-
mal, sostuvo el ex dirigente sindical y fun-
dador del SUTESUAEM, José Antonio 
Contreras Camarena, quien a su vez cali-
ficó a esta institución educativa como una 
Universidad rica y trabajadores pobres. 

Debido a la ausencia por una gira al muni-
cipio de Temascaltepec del secretario gene-
ral del sindicato universitario, el actual 
director de proyecto del sistema del servi-
cio profesional de carrera universitario 
explicó con relación a laos salarios conge-
lados que si bien, en el año de 1986, se 
logró una retabulación con los sueldos de la 
UNAM mediante un esfuerzo para igualar 
los salarios, al paso de los años se ha caído 
en un gran rezago. 

El año pasado, dio a conocer, que la comi-
sión de revisión del contrato colectivo de 
trabajo hizo un estudio comparativo con 
otras universidades, y de nueva cuenta este 
año se volvió a entregar s las autoridades 
correspondientes, pero no se ha hecho caso, 
y por lo mismo, no hay intenciones de mo-
dificar sueldos. En este estudio, dijo, se 
demuestra que el salario de los trabajadores 
de la UAEM en comparación con otras 

cinco universidades del país, como la 
UNAM, está por debajo de un 25 por cien-
to con el salario más bajo y con el salario 
más alto, hay una diferencia hasta del 150 
por ciento. 

Ello, subrayó, habla de un abandono total y 
una falta de atención hacia los trabajadores 
administrativos en las revisiones salariales, 
“en la actualidad cada año le aumentan a 
los académicos, pero  no a los administrati-
vos, pues de acuerdo a una revisión en los 
últimos 5 años le han dado preferencia a los 
académicos, por lo que esta situación los 
deja en falta de equidad y en problema de 
desigualdad y pobreza”, agregó. 

De esta situación, destacó, el más culpable 
es el sindicato que no ha puesto la atención 
debida en las revisiones salariales y con-
tractuales, pues sólo se dedican a las rela-
ciones públicas, pero no hacen nada por 
realizar estudios serios en donde se de-
muestran estas diferencias. Además, los 
culpó de no acudir a tocar puertas del go-
bierno estatal y federal para conseguir un 
salario digno para sus trabajadores. 

Lo cierto, apuntó, es que también la Uni-
versidad conoce de estas diferencias y no le 
ha puesto atención, y aún cuando sí se han 
registrado aumentos a algunos trabajadores, 
éstos sólo han sido por amiguismos o deda-
zos, cuando debieran ser por su trabajo 
profesional. 

“Hace poco más de dos años llegó a una 
persona de nuevo ingreso a control escolar 

y llegó ganando 6 mil 600 pesos quincena-
les, haciendo las mismas actividades que 
personal administrativo de la misma área 
quienes ganaban 2 mil pesos quincenales. 
Al final, se logró un aumento, pero fue 
mínimo”, narró. 

En términos generales Contreras Camare-
ma indicó que ante esta situación es un 
hecho que hay un abandono, negligencia e 
irresponsabilidad del sindicato, que obvia-
mente mantiene un “amiguismo”, lo que ha 
hundido en la miseria a los trabajadores 
administrativos. 

“El sindicato y la universidad se entienden 
y amenazan con no obtener más salario, por 
lo que se les recomienda no hacer olas y así 
se quedan tranquilos”, añadió. 

Es ya una necesidad, consideró, regularizar 
los salarios y para ello, las autoridades de-
ben tocar puertas, incluso, de los mismos 
diputados, en el entendido que son los que 
autorizan el presupuesto, “necesitamos 
exigir una partida etiquetada para los traba-
jadores administrativos pues luego se desv-
ían los recursos”. 

Finalmente, aseveró que la Universidad no 
es pobre, ha crecido y tiene fondos, inclusi-
ve año con año les han dado aumentos sig-
nificativos, pero desafortunadamente, es 
una “Universidad rica y trabajadores po-
bres, es decir, le quitan a los pobres para 
darle a los ricos, en este caso, a los acadé-
micos, que con baja antigüedad tienen sala-
rios exorbitantes”.  

Abandonan a empleados de la UAEM 

el salario de los trabajadores de la UAEM en comparación con otras cinco 
universidades del país, como la UNAM, está por debajo de un 25 por 
ciento con el salario más bajo y con el salario más alto, hay una diferencia 
hasta del 150 por ciento. “Universidad rica y trabajadores pobres” 

El Sol de Toluca  

 
Proponen equilibrio salarial en la UAEM—Pobres y Ricos 

El Sol de Toluca  

El 22 de febrero de 2008, bajo el encabeza-
do “Proponen equilibrio salarial en la UA-
EM” Violeta Huerta de El Sol,de Toluca 
en entrevista con el diputado local Joel 
Cruz Canseco dijo: 

Las autoridades universitarias como el 
rector de la UAEM, los titulares de los 
órganos directivos y los directores de las 
facultades de la Máxima Casa de Estudios, 
deberían establecer una veda en el incre-
mento a sus salarios para los próximos 

cuatro o cinco años y sólo autorizar au-
mentos al resto de la clase trabajadora, a 
fin de buscar un equilibrio en las percep-
ciones. 

El diputado Joel Cruz Canseco, integrante 



 
Proponen equilibrio salarial en la UAEM—Pobres y Ricos 
de la Comisión de Estudios Legislativos de 
la Legislatura Local, consideró que las 
máximas autoridades de la UAEM tienen 
sueldos bien remunerados, por lo cual no 
les afectaría congelarlos durante un tiempo 
y hacer un mayor esfuerzo para apoyar al 
resto de los empleados. 

No obstante, dijo que en estos momentos 
puede ser ocioso hablar de mejorar las con-
diciones de los trabajadores de la comuni-
dad universitaria, pues la discusión debe 
darse en su momento, sobre todo, cuando 
se revisa  el paquete fiscal, ya que una vez 
aprobado, se etiquetan los recursos de la 
Máxima Casa de Estudios y se gastan como 
fueron aprobados en la Cámara de Diputa-
dos. 

De manera personal, expresó que los pro-
pios diputados locales deberían apoyar a 
los trabajadores de la UAEM, a través de 
los ahorros en salarios que tenido e incluso 

con aportaciones similares a las que han 
realizado para apoyar a las organizaciones 
o causas de beneficencia. 

Admitió que de acuerdo con algunos com-
parativos, los sueldos de los trabajadores de 
la UAEM son más bajos que los de otras 
instituciones, por lo cual sí sería necesario 
buscar la forma de equilibrarlos, aunque se 
mostró extrañado de que la clase trabajado-
ra muchas veces no se exprese, por lo cual 
los invitó a asistir a la Cámara de Diputa-
dos a pugnar por mejores condiciones. 

“A la clase trabajadora de la Universidad 
poco se le escucha, poco se conoce, es ne-
cesario que alcen más la voz porque el si-
lencio tras las cortinas no sirve de nada” 

Ante la cercanía del 180 aniversario de la 
fundación del Instituto Científico y Litera-
rio, advirtió que aún cuando ha habido 
avances en la UAEM, todavía existen retos 

importantes que se deben asumir, entre 
ellos, la creación de más espacios educati-
vos, ya que existe un gran rezago y es nece-
sario garantizar oportunidades a los jóvenes 
que quieren estudiar. 

Asimismo, refirió que se requiere mejorar 
las prestaciones de la clase trabajadora y 
analizar la posibilidad de congelar los suel-
dos de las altas autoridades, redoblar es-
fuerzos en la educación media superior y 
dar un mayor impulso a las investigaciones, 
pues aún cuando 
si hay, se en-
cuentran muy 
limitadas, y no 
son del impacto 
que debería tener 
la Máxima Casa 
de Estudios de la 
entidad. 

El Sol de Toluca  

“A la clase trabajadora 
de la Universidad 
poco se le escucha, 
poco se conoce, es 
necesario que alcen 
más la voz porque el 
silencio tras las 
cortinas no sirve de 

 
Encontró apoyo en la Asociación de Madres Solteras 

El Sol de Toluca  

Hernández Benítez no sólo sufrió un trato 
precario y de falta de interés por parte del 
DIF municipal de Donato Guerra, sino que 
además otras personas la desalojaron de un 
predio propiedad de su padres y se ha en-
frentado con que apoyos como el programa 
Oportunidades, en su localidad, se han re-
partido entre personas con negocios pro-
pios, pero no a los más necesitados. 

Las representantes de la Asociación de 
Madres Solteras, Martha Zepeda Sanjurjo y 
Juana Esquivel Vilchis, relataron que María 
Félix Hernández las contactó después de no 
recibir respuesta del DIF municipal de Do-
nato Guerra y de trasladarse al Distrito 
Federal, donde no pudo regresar por falta 
de dinero para que atendieran a su bebé por 
lo cual, otro de los representantes de la 
Asociación, José Antonio Contreras, absor-
bió los gastos médicos de ese menor. 

Adicionalmente, buscaron el apoyo del DIF 
estatal y destacaron que el director de ese 
organismo Xavier Lazcano, dio instruccio-
nes de ayudar a Hernández Benítez, por lo 

El lunes 3 de marzo de 2008 bajo el enca-
bezado “Encontró apoyo en la Asociación 
de Madres Solteras” Violeta Huerta de El 
Sol,de Toluca en entrevista a nuestra presi-
dente y vicepresidente: Martha Zepeda 
Sanjurjo y Juana Esquivel Vilchis publicó: 

No tenía dinero para atender a su bebé el 
DIF de Donato Guerra le cerró las puertas. 

A unos días de que se celebre el Día Inter-
nacional de la Mujer, aún existe una gran 
cantidad de madres solteras sin recursos 
suficientes para costear un tratamiento 
médico para sus hijos, como es el caso de 
María Félix Hernández Benítez, quien con 
un bebé de apenas 
dos meses de edad 
enfermó, y ella sin 
dinero para pagar el 
servicio de un médi-
co sufrió para hallar 
apoyo, pero lo en-
contró en la Asocia-
ción de Madres Sol-
teras. 

cual agradecieron su apoyo e informaron 
que también le brindarán asesoría jurídica a 
María Félix, con el apoyo de los abogados 
Arturo Ballesteros y Marco Antonio Esca-
milla, a fin de que pueda recuperar su pre-
dio. 

Sobre la entrega de las despensas del pro-
grama Oportunidades, las representantes de 
la asociación señalaron que denunciarán las 
irregularidades con el propósito de que las 
autoridades las corrijan y ese programa 
cumpla con su objetivo de subsanar la defi-
ciencias ali-
mentarias de 
los más nece-
sitados. 
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El 8 de enero de 2007  el Grupo Mejora Sindical Continua (MeSiCo) hizo entrega a la Co-
misión de Delegados del SUTESUAEM para la Revisión Contractual 2007-2008 un Estu-
dio Comparativo de nuestros salarios con los de otras cinco universidades mexicanas, como 
son: 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP, 
• Colegio de México - COLMEX, 
• Universidad de Baja California Sur - UABCS, 
• Universidad Autónoma de Chapingo - UACh, 
• Universidad Autónoma Metropolitana - UAM, y 
• Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM 

La Comisión hizo llegar a las autoridades universitarias y sindicales dicho estudio, en 
donde se reconocieron dichas diferencias, pero no se pacto nada al respecto, por lo que el 
rezago continuará. 
Hay que recordar que en 1986 se realizó una retabulación en donde se igualaron nuestros 
salarios con los de la UNAM, desgraciadamente al paso del tiempo la negligencia e irre-
sponsabilidad sindical nos ha llevado durante los últimos años a que nuevamente existan 
diferencias abismales, promoviendo la inequidad, la desigualdad, la pobreza y el abandono 
de los trabajadores. 
De dicho estudio se desprende que nuestro sueldo más bajo con respecto a la UNAM está 
un 23.04% inferior y con el más alto hay una diferencia desfavorable de un 154.24%, como 
en la gráfica siguiente se demuestra. 

La diferencia salarial de los trabajadores administrativos 
de la UAEM con respecto a otras universidades 
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 2006. 
A continuación se presenta parte de la normatividad, sistemas, programas e instituciones relacionadas con el objeto de la asociación y el 
problema de la discriminación femenina, a continuación se presentan algunos artículos relativos a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres así como del Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecan-
ismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promovi-
endo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territo-
rio Nacional. 

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Con-
stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por 
razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, 
opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos y, en su caso, por las Leyes aplicables de las Entidades Federativas, que regulen esta materia. 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I.  Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y 
hombre. 

II.  Transversalidad.- Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las im-
plicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. 

III.  Sistema Nacional.- Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
IV.  Programa Nacional.- Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la 
vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo… más en: 
Fox Quezada, Vicente. 2006. “Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Diario Oficial de la Federación. Miércoles 2 de 
agosto. Pág 2. DF. México. http://www.miaulavirtual.com.mx/madres_solteras/normateca/leyigualdad2006.pdf. 

La consolidación democrática de México requiere la sólida participación de las  mujeres en el ámbito público y privado, así como el respeto 
de sus libertades.  Por ello, el Estado Mexicano, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se  compromete con mujeres y hombres a 
garantizar las condiciones de una vida  sin violencia, sin discriminación, de igualdad de oportunidades y de ejercicio  pleno de los derechos 
y su participación equitativa en todos los ámbitos de la  vida. 

En apego a la Constitución, a los Tratados Internacionales ratificados por  México, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley del  Instituto Nacional de las Mujeres en las que se 
prevén la coordinación,  colaboración y concertación con los sectores de la Administración Pública  Federal, Estatal y Municipal, con los 
poderes Judicial y Legislativo, Federal y  Locales; así como de cooperación con órganos autónomos, instituciones  académicas, centros de 
investigación; organismos de la sociedad civil  nacionales e internacionales; el sector privado y otros actores de la sociedad,  asumimos el 
compromiso de un pacto social que sume esfuerzos para avanzar  en el proceso de transformación cultural e institucional, en los ámbitos 
público y  privado, para propiciar las condiciones de un desarrollo equitativo, conforme a  los principios de igualdad, de no discriminación y 
una vida libre de violencia,  con las mismas oportunidades para las mujeres y los hombres en México. 

Considerandos 

Primero.- Los mandatos a que hacen referencia el artículo 1º y 4º de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los convenios y  Tratados internacionales suscritos por México, son de observancia general en  todo el país y por consiguiente, vinculan a 
todas sus instancias, dependencias y  órganos de los poderes y órdenes de gobierno de la Nación.   

Segundo.- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley  General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-

Acuerdo nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. 
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lencia, prevén las  bases de coordinación en los tres ámbitos de gobierno para prevenir, atender,  sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y garantizar la igualdad  entre mujeres y hombres, eliminando todo forma de discriminación en  cualquiera de los ámbitos de la 
vida, que se genere por pertenecer a cualquier  sexo. 

Tercero.- Se requiere de una política de Estado que abra las puertas a cambios  en las relaciones entre hombres y mujeres, que incluya a la 
gran diversidad de  mujeres de todo el país, desde sus diversos espacios de participación social,  económica, cultural y política, sin exclu-
sión y considerando que México es un  país pluriétnico y pluricultural. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Este Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  plasma el compromiso de los poderes federales Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial,  así como de los gobernadores; cuyo objetivo general es dar prioridad efectiva a  la promoción de la igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres,  así como la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, que busca  toda democracia 
con equidad social y de género. 

Segundo.- El objetivo específico de este Acuerdo es establecer el compromiso  de las instancias que integran los diferentes ámbitos y órde-
nes de gobierno, así  como de las entidades públicas y privadas, para dar cumplimiento con lo  señalado en la Constitución, los Convenios y 
Tratados Internacionales  ratificados por México en la materia, la Ley General para la Igualdad entre  Mujeres y Hombres, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida libre  de Violencia y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 

Tercero.- Para la orientación de las estrategias y acciones que deriven de este  Acuerdo, se observarán los objetivos y principios previstos 
en los  ordenamientos legales enunciados con anterioridad, así como de los  compromisos internacionales ratificados por el Estado Mexi-
cano en esta materia  como son: 

Igualdad: Regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y  proponer los mecanismos institucionales que orienten a la Nación 
hacia el  cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,  promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

Derechos: Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no  discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los gé-
neros, el  ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación  equitativa en la vida política, cultural, económica y social 
del país, así como  para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que  fortalezca la soberanía y el régimen democrático 
establecido en la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Vida libre de violencia: Establecer la coordinación entre la Federación,  las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar 
y  erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y  modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia 
que  favorezca su desarrollo y bienestar. 

Cuarto.- Las y los firmantes se comprometen a: 

a) Ser partícipes de la Política Nacional de Igualdad entre mujeres y  hombres como eje rector del Plan Nacional de Desarrollo y estrechar  
los vínculos con los planes estatales y municipales de desarrollo. 

b) Considerar el principio de igualdad entre mujeres y hombres como  eje rector de los planes, programas, proyectos y acciones que se  re-
alicen en sus ámbitos de competencia, tanto en el ámbito  institucional como en el de ejecución de la política pública, así como  tomar en 
consideración los recursos necesarios para su ejecución. 

c) Procurar que en el ámbito privado y social se elaboren acciones a  corto, mediano y largo plazo para garantizar la igualdad entre  mujeres 
y hombres y una vida libre de violencia hacia las mujeres. 

d) Formar parte activa del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

e) Promover la creación de los mecanismos institucionales necesarios para la atención de los temas de género en el ámbito de sus competen-
cias. 

f) Implantar un programa de institucionalización de la perspectiva de género, que establezca metas específicas y cuantificables para el corto, 
mediano y largo plazo y a presentar un informe anual de los resultados obtenidos. 

g) Garantizar la concordancia de leyes y normas en torno a los postulados establecidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

h) Promover la eliminación de cualquier tipo de violencia ocasionada por motivos de género en los ámbitos de su competencia. 

Quinto.- A este Acuerdo podrán adherirse todos los sectores del Estado Mexicano y de la Sociedad Civil que así lo deseen. 

Firman las y los titulares de las siguientes instancias de los distintos poderes y órdenes de gobierno, así como de órganos autónomos y de 
organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional. 

Acuerdo nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. 
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Cerca de 4.5 millones de "madres solas", de 
las cuales 4% son solteras, 6.2% separadas, 
1.6% divorciadas y 8.5% viudas, además de 
que·9 de cada 10 madres solas tienen hijos 
menores de 18 años, ello de acuerdo a estu-
dios publicados por el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). 

Sea por viudez (8.5%), divorcio (1.6%), 
separación (6.2%) o soltería (4.0%), la 
quinta parte de las más de 24.2 millones de 
mujeres que tienen hijos vivos son madres 
solas, de acuerdo con un diagnóstico del 
Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), basado en el Censo de Pobla-
ción y Vivienda del 2000 

Las madres solteras ascienden a cerca de 
880 mil mujeres. Alrededor de nueve de 
cada diez tienen hijos menores de 18 años, 
y seis de cada diez viven en el hogar de su 
padre o madre. Casi todas trabajan (71.8%), 
y aunque tres de cada diez viven en condi-
ciones de pobreza, esta proporción es lige-
ramente menor al promedio nacional de 
madres con hijos en el hogar (35.4%). 

Las madres solas por separación o divorcio 
suman alrededor de 1.7 millones de muje-
res. Seis de cada diez han asumido la jefa-
tura de su hogar, pero muchas de ellas 
(27.6%) residen con al menos uno de sus 
padres. Además de desempeñar el rol ma-
terno, cerca de siete de cada diez realiza 
alguna actividad económica. Al igual que 
las madres solteras, el porcentaje que vive 
en condiciones de pobreza (29.6%) es me-
nor al que registran las madres viudas y las 
que se encuentran unidas o casadas. 

Las mujeres viudas constituyen el grupo 
más numeroso de las madres solas (1.9 
millones). En la gran mayoría de los casos 
las mujeres asumen la jefatura del hogar 
por la muerte, separación o divorcio del 

cónyuge, por lo que en este grupo, el por-
centaje de jefas de su hogar asciende a 61.9 
por ciento, valor similar al que presentan 
las madres separadas o divorciadas. Las 
viudas, en asociación directa con su edad, 
son las que registran los menores niveles de 
escolaridad, cerca de siete de cada diez no 
terminó la primaria o no asistió a la escue-
la, sólo cerca de la tercera parte trabaja por 
un ingreso y una de cada dos tiene acceso a 
seguridad social. En el caso de las mujeres 
viudas, al igual que para los otros tipos de 
madres sin cónyuge en el hogar, las redes 
familiares constituyen un apoyo fundamen-
tal. Una de cada tres mujeres viudas reside 
en el hogar de alguno de sus hijos o hijas, 
ya que han asumido la jefatura del hogar o 
son cónyuges del jefe. 

Las madres casadas o en unión consensual 
constituyen el grupo más numeroso (17.5 
millones). Estas mujeres son en su mayoría 
cónyuges del jefe (86.9%); sin embargo, el 
modelo tradicional en el que la madre está 
dedicada exclusivamente a la atención de 
su familia no se cumple para poco más de 
una de cada tres de ellas, quienes también 
participan en la esfera económica. Las mu-
jeres unidas o casadas se encuentran en 
condiciones de pobreza en un porcentaje 
ligeramente superior al que registran las 
madres solteras, divorciadas o separadas, y 
similar al de las madres viudas que viven 
con alguno de sus hijos en el hogar 
(36.1%). 

Poco menos de una de cada cinco mujeres 
de las generaciones jóvenes inicia su pri-
mer embarazo siendo soltera. Alrededor de 
la mitad de ellas establece la unión o el 
matrimonio antes del nacimiento de su hijo 
y sólo alrededor de 16 por ciento continúa 
soltera antes de que su primogénito cumpla 
cinco años de edad. Por otro lado, la proba-

bilidad de que una mujer se divorcie antes 
de su décimo aniversario está aumentando: 
entre los matrimonios ocurridos entre 1987 
y 1997 esta probabilidad asciende a 14 por 
ciento, mientras que entre los mujeres que 
contrajeron nupcias o iniciaron la unión 
antes de 1967 esta probabilidad es de 7.4 
por ciento. En relación con la viudez, es 
ampliamente conocido que la gran mayoría 
de las mujeres sobrevive a sus compañeros, 
debido a la mayor esperanza de vida de la 
población femenina. 

Las madres solteras son en su mayoría mu-
jeres jóvenes, menores de 30 años de edad, 
mientras que las mujeres separadas y divor-
ciadas concentran los mayores porcentajes 
entre los 30 y 49 años de edad, y entre las 
viudas predominan las madres mayores de 
cincuenta años. Las mujeres que viven en 
unión libre y las que se casaron sólo por el 
civil son en un alto porcentaje menores de 
35 años, mientras que las casadas sólo por 
la iglesia o por el civil y la iglesia se con-
centran en grupos de edades ligeramente 
mayores. 

Estos datos revelan que las redes familiares 
constituyen un apoyo fundamental para las 
madres solas, principalmente para la ma-
yoría de las solteras, quienes permanecen 
en el hogar paterno, para un gran número 
de mujeres separadas o divorciadas que 
retornan al mismo, y para muchas de las 
viudas que son acogidas por alguno de sus 
hijos. Además, la mayoría de las madres 
solteras, separadas o divorciadas contribu-
yen al mantenimiento económico de su 
hogar.  

Fuente: CONAPO. (2002). “Son la quinta 
parte de las madres mexicanas”, 
[documento html), CONAPO, 
http://www.conapo.gob.mx/prensa/2002/20

Las “madres solteras ó madres solas” son la quinta parte de las 
madres mexicanas  

 La transición demográfica ha estado ligada de manera indisoluble 
al mejoramiento de la condición social de las mujeres. La población 
femenina logró cruzar durante el siglo XX muy diversas fronteras, 
de modo que en la actualidad ha hecho suyos muchos territorios 
que antes le estaban vedados y cuyas dinámicas sociales le resulta-

ban francamente hostiles. No hay duda que a ello contribuyó el no-
table cambio en las pautas reproductivas, expresado en un menor 
número de hijos (as) por mujer, en intervalos más espaciados entre 
nacimientos y en una duración más limitada del tiempo dedicado en 
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sus vidas a la crianza y al cuidado de los 
hijos (as). 

Los intentos de las mujeres por acceder a 
otros espacios, que aún son santuarios ex-
clusivos de los hombres, están indicando 
los epicentros de las conquistas futuras. El 
avance de la transición demográfica depen-
derá en buena medida de una cada vez ma-
yor autonomía, agencia y capacidad de 
decisión de las mujeres y de la velocidad 
con la cual sea posible remover los obstácu-
los que impiden su participación plena en la 
vida económica, social, política y cultural 
del país. 
Los procesos de formación y disolución 
familiar 
La interacción de las pautas de mortalidad, 
nupcialidad y fecundidad y sus cambios en 
el tiempo han contribuido a configurar las 
trayectorias seguidas por los integrantes de 
diversas generaciones de hombres y muje-
res. Debido a que los patrones por edad de 
cada uno de los eventos relevantes del cur-
so de vida familiar (por ejemplo, matrimo-
nio, divorcio y viudez) han experimentado 
cambios muy significativos durante las 
últimas décadas, las personas que pertene-
cen a las generaciones más recientes refle-
jan historias de vida familiar relativamente 
distintas a las experimentadas por las inte-
grantes de las generaciones más antiguas. 

El matrimonio es una transición clave en la 
trayectoria de vida familiar de hombres y 
mujeres y usualmente constituye el punto 
de partida para la formación de una familia. 
Este evento es una práctica que alcanza a 
casi todos los mexicanos. De hecho, antes 
de cumplir 50 años de edad, alrededor de 
95 por ciento de las mujeres se ha casado o 
unido al menos una vez. Las uniones legal-
mente constituidas son mayoritarias y su 
proporción se ha venido incrementando con 
el paso del tiempo. Esta tendencia ha bene-
ficiado a la mujer, puesto que este tipo de 
unión supone el compromiso legal del hom-
bre de contribuir a mantener a los hijos, así 
como el derecho de la mujer tanto a dispo-
ner de una parte del patrimonio común en 
caso de divorcio, como a heredar los bienes 
si el marido fallece. 

La edad a la primera unión constituye un 

indicador relevante de las pautas del proce-
so de formación familiar, toda vez que su 
evolución se encuentra ligada a las condi-
ciones del entorno socioeconómico y a los 
cambios en las mentalidades respecto al 
matrimonio y a la elección del cónyuge. De 
acuerdo con la evidencia disponible, las 
generaciones de mujeres nacidas entre 1927 
y 1941 se unían en promedio a los 20 años 
de edad. A partir de las generaciones naci-
das entre 1942 y 1946 se observa un gra-
dual desplazamiento de la edad a la primera 
unión. Aunque todavía no se cuenta con la 
experiencia completa de las generaciones 
más jóvenes, la información disponible 
sugiere un gradual corrimiento de la edad a 
la primera unión hacia los 21 o los 22 años. 

Es sabido que al disminuir la mortalidad y 
al no existir cambios significativos en los 
patrones de fecundidad dentro del matrimo-
nio, las descendencias son cada vez más 
numerosas. Ello es así porque una mayor 
proporción de hombres y mujeres alcanzan 
las edades reproductivas y sobreviven du-
rante todo este tramo del curso de vida, en 
tanto que las uniones disueltas por el falle-
cimiento de uno de los cónyuges tiende a 
reducirse. El efecto de la caída de la morta-
lidad sobre los niveles de fecundidad se 
pone de manifiesto en la evolución seguida 
por la descendencia final de las generacio-
nes sucesivas de mujeres nacidas entre 
1861 y 1951, la cual aumentó de manera 
gradual hasta el grupo de generaciones na-
cidas entre 1932 y 1936. A partir del si-
guiente grupo de generaciones de mujeres 
(1937 y 1941) se torna evidente el inicio del 
descenso de la fecundidad y la difusión 
gradual de las prácticas orientadas a limitar 
el tamaño de la descendencia. 

En el curso de las últimas décadas, la vida 
familiar también se ha visto afectada por 
modificaciones notables en las formas de 
disolución conyugal (viudez, separación y 
divorcio) y la frecuencia cambiante con la 
que ocurre cada una de ellas. Por un lado, la 
mayor longevidad de las personas ha dismi-
nuido la probabilidad de que la familia se 
disuelva tempranamente como consecuen-
cia de la muerte de uno de los cónyuges. 
Por el otro, el índice de rupturas conyugales 
se ha incrementado entre las mujeres perte-

necientes a las 
generaciones 
más recientes, 
entre las que se 
casan a edad 
temprana y 
entre los pri-
meros años del 
matrimonio. De esta manera, la viudez ha 
cedido su lugar a la separación y el divorcio 
como modalidades predominantes de diso-
lución conyugal. 

Las tendencias seguidas por la disolución 
conyugal, sea ésta por causas voluntarias 
(separación o divorcio) o involuntarias 
(viudez) inciden en las trayectorias de vida 
de cónyuges e hijos, dando lugar a formas 
de vida más complejas y a una gama de 
arreglos familiares más amplia, entre los 
que destaca la formación de arreglos resi-
denciales de personas que viven solas o 
bien de hogares monoparentales, lo que 
generalmente están encabezados por muje-
res. 

Los problemas que a menudo enfrentan los 
hogares monoparentales son la falta de re-
cursos, la sobrecarga de trabajo de la mujer 
y la falta de acceso a servicios instituciona-
les dedicados al cuidado de los hijos meno-
res, característica que afecta también a otros 
grupos de mujeres. 

Con fines ilustrativos se describen a conti-
nuación algunos cambios relevantes en el 
curso de vida familiar de las mujeres mexi-
canas derivados de la evolución de la mor-
talidad, la nupcialidad y la fecundidad y se 
examinan brevemente algunas de sus múlti-
ples consecuencias y ramificaciones. 

Las mujeres que integran cada una de las 
generaciones pueden ser localizadas en una 
y sólo una de las trayectorias que se identi-
fican a continuación: 

Muerte Temprana. Las mujeres mueren 
tempranamente entre los 15 y los 50 años 
de edad. 

Solteras. Las mujeres alcanzan con vida la 
edad de 50 años y permanecen solteras. 

Casadas sin Hijos(as). Las mujeres se ca-
san, llegan con vida a la edad de 50 años y 
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Por eso y por más estamos aquí 



Año 1. Nº 4 Página  19 

Más información en nuestra página: 

http://www.miaulavirtual.com.mx/madres_solteras/ 

no tienen hijos(as). 

Viudas. El matrimonio termina con la 
muerte del cónyuge antes de que la mujer 
alcance los 50 años de edad. 

Divorciadas o separadas. El matrimonio 
termina en divorcio o separación antes de 
que la mujer cumpla 50 años de edad. 

Matrimonio con hijos. Las mujeres se ca-
san, logran tener hijos(as) y alcanzan la 
edad de 50 años viviendo en unión. 

La información disponible permite identifi-
car los cambios más significativos en la 
distribución de las mujeres pertenecientes a 
grupos sucesivos de generaciones de acuer-
do con las distintas trayectorias de vida. Es 
posible advertir que un número cada vez 
mayor de mujeres logró eludir la muerte 
entre los 15 y los 50 años de edad. Así, 
mientras que alrededor de 415 por cada mil 
mujeres nacidas en el periodo 1861-1881 
fallecieron en ese tramo de edad, en la ge-
neración 1946-1950 sólo lo hicieron 90 de 
cada mil. 

De esta manera, el descenso de la mortali-
dad dio lugar a que un número creciente de 
mujeres llegara con vida a los 50 años de 
edad y lograran seguir otras trayectorias. El 
número de mujeres casadas con hijos a esa 
edad se incrementó significativamente: de 
alrededor de 500 por cada mil en la genera-
ción 1861-1881 a cerca de 775 entre las 
nacidas en el periodo 1943-1947. En con-
traste, el número de mujeres viudas en esas 
mismas generaciones disminuyó de manera 
notable: de 240 a 65 mujeres por cada mil 
supervivientes a los 50 años de edad. 

Otras trayectorias seguidas por las mujeres 
de generaciones sucesivas ("solteras", 
"casadas sin hijos" y "divorciadas o separa-
das") también registraron cambios impor-
tantes. El número de mujeres solteras des-
cendió de 110 a cerca de 60 por mil muje-
res sobrevivientes a la edad de 50 años, en 
tanto que el número de mujeres casadas sin 
hijos se redujo de 130 a 20 por mil a la 
misma edad. En contraste, la información 
disponible permite advertir un continuo 
aumento en la proporción de mujeres perte-
necientes a generaciones sucesivas que 
experimentan una ruptura marital volunta-

ria: de 20 a 80 mujeres por cada mil sobre-
vivientes a la edad de 50 años. 

Esta información y la que deriva de otras 
fuentes recientes permite formular las si-
guientes conclusiones: 

El matrimonio o la unión consensual es una 
práctica casi universal que alcanza tarde o 
temprano a casi todas las mujeres mexica-
nas. Antes de cumplir 50 años de edad, la 
gran mayoría de las mujeres se ha casado o 
unido al menos una vez y son relativamente 
pocas las mujeres sobrevivientes que per-
manecen solteras a esa edad. 

El matrimonio o la unión temprana sigue 
siendo la norma en México, aunque en las 
últimas dos décadas se observa un gradual 
desplazamiento de la edad a las primeras 
nupcias. 

La práctica de limitar el tamaño de la fami-
lia se ha extendido, en mayor o menor me-
dida, entre los diferentes grupos sociales, 
aunque son cada vez más las parejas que 
tienen al menos un hijo o una hija. 

La interacción de las pautas de mortalidad, 
nupcialidad y fecundidad registradas en las 
generaciones comprendidas entre 1861 y 
1947 se reflejan en un continuo aumento de 
las mujeres casadas con hijos quienes al-
canzaron la edad de 50 años con el matri-
monio aún intacto. 

La proporción de mujeres viudas ha tendido 
a disminuir, gracias al descenso tan signifi-
cativo de la mortalidad. 

La proporción de mujeres separadas y di-
vorciadas se incrementó lenta pero sistemá-
ticamente a lo largo del siglo XX, aunque 
todavía no constituye un rasgo que ponga 
en entredicho el sistema matrimonial de 
México. 

Esperanza de vida adulta por estado civil 

El conocimiento del número de años que 
las mujeres viven en promedio en la condi-
ción de soltera, en la de casada o unida, en 
la de divorciada o separada, y en la de viu-
da, es relevante porque permite evaluar las 
consecuencias en las trayectorias de vida de 
las personas que derivan de cambios en las 
pautas de nupcialidad y la mortalidad, al 
tiempo que sugiere la necesidad de diseñar 

y poner en marcha un conjunto de respues-
tas institucionales dirigidas a atender las 
necesidades de las mujeres durante tramos 
específicos de su curso de vida. 

El análisis de los siguientes dos contextos 
demográficos permite advertir lo siguiente: 

En 1970-1974, la esperanza de vida de la 
población femenina a la edad de 15 años 
ascendía a casi 57 años. De este total, las 
mujeres permanecían solteras alrededor de 
8.7 años en promedio (15 por ciento), 34.1 
años en la condición de unida o casada (60 
por ciento), 10.3 años en la de viuda (18 
por ciento) y 3.4 años en la de divorciada o 
separada (6 por ciento). 

En contraste, en el periodo 1990-1994 la 
esperanza de vida femenina a la edad de 15 
años se elevó a 63 años, de los cuales 11 
años corresponden a la condición de soltera 
(17 por ciento), 38 años a la de casada (60 
por ciento), 10.2 a la de viuda (16 por cien-
to) y 3.7 a la de divorciada (6 por ciento, 
respectivamente). 

La comparación entre estos dos contextos 
indica que las mujeres a la edad de 15 años 
aumentaron su esperanza de vida en cerca 
de 6.6 años. Esta adición se reflejó en un 
aumento de casi 4 años en la condición de 
casada, de 2.3 años en la de soltera y de 
poco menos de medio año en la de divorcia-
da o separada, así como en una ligera dis-
minución del tiempo vivido en la condición 
de viuda. 

Se prevé que de continuar las tendencias 
observadas, en el año 2005 la esperanza de 
vida adulta de la población femenina ascen-
derá a 66 años. Esta cifra podría ser des-
agregada de la siguiente forma: 13.1 años 
en la condición de soltera (20 por ciento), 
39 años en la de unida o casada (59 por 
ciento), 10.1 años en la de viuda (15 por 
ciento) y 3.8 años en la de divorciada (6 por 
ciento), lo que implicaría 2.1 años adiciona-
les en la condición de soltera y uno más en 
la de casada, así como pequeños cambios 
en la de viuda y en la de divorciada o sepa-
rada con respecto a los niveles observados 
en 1990-1994. 

Estas pautas confirman que la mujer mexi-
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cana dedica aproximadamente 60 por ciento 
de su vida adulta a la condición de casada. 
No obstante el considerable alargamiento 
en la esperanza de vida, la importancia de 
la vida en matrimonio no parece haber dis-
minuido ¾en términos proporcionales¾ en 
el curso de vida de las mujeres, como ha 
ocurrido en otros contextos. Ello no está 
reñido con el hecho de que aumente el 
número de años de vida fuera del matrimo-
nio, en particular el tiempo vivido en la 
condición de soltera y divorciada y dismi-
nuya el periodo de viudez. Estos cambios 
en la estructura del curso de vida se ven 
reflejados en los arreglos residenciales, 
sobre todo en la proporción creciente de 
mujeres que viven solas y en la formación 
de hogares monoparentales encabezados 
por mujeres. 

El cambio en las pautas reproductivas 

El descenso de la fecundidad también ha 
tenido importantes consecuencias en el 
curso de vida de las mujeres mexicanas. La 
difusión inicial de los métodos de regula-
ción de la fecundidad permitió reducir el 
tamaño de la descendencia. Esta práctica 
comenzó a efectuarse entre los nacimientos 
de orden elevado y gradualmente se exten-
dió a las paridades intermedias. De esta 
manera, el cambio en las pautas reproducti-
vas se expresó sobre todo en una disminu-
ción de la proporción de mujeres con pari-
dades elevadas y en un aumento significati-
vo del peso relativo de aquellas con parida-
des reducidas. 

De acuerdo con la información disponible, 
con los niveles de fecundidad imperantes en 
el periodo 1970-1974, 44.5 por ciento de 
las mujeres unidas a la edad de 50 años 
tenía 5 hijos o más y cerca de 21.2 por cien-
to alcanzó una descendencia final de entre 1 
y 2 hijos. 

En 1990-1994, la proporción de mujeres de 
alta paridad se redujo a 11.3 por ciento y la 
de paridades reducidas aumentó a 39.6 por 
ciento. 

Se prevé que hacia el año 2005, la propor-
ción representada por las primeras descien-
da a menos de uno por ciento y la de las 
segundas se incremente a 67.6 por ciento. 

Las modificaciones observadas en el com-
portamiento reproductivo no sólo han im-
plicado un menor número de hijos, sino 
también pautas cambiantes en la edad al 
nacimiento del primer hijo, en los interva-
los entre nacimientos y en la duración del 
proceso de procreación (es decir, el interva-
lo transcurrido entre el nacimiento del pri-
mero y el último hijos), hechos que tienen 
consecuencias importantes tanto para la 
dinámica de la formación y expansión fami-
liar, como para las trayectorias de vida de 
los diferentes miembros de la familia. 

El efecto combinado de la declinación de la 
mortalidad, los niveles más bajos de fecun-
didad y las pautas reproductivas cambiantes 
también se reflejan en el tiempo de vida en 
común de madres e hijos, así como en el 
número de años que las mujeres alguna vez 
unidas dedican en la vida adulta a la crianza 
y el cuidado de su descendencia. Por un 
lado, la caída de la mortalidad tiende a in-
crementar el número de años con hijos su-
pervivientes, mientras que el descenso de la 
fecundidad y el cambio en las pautas repro-
ductivas tienden a contrarrestar parte de ese 
potencial. 

La información disponible sugiere que, 
como saldo de estas transformaciones, las 
mujeres mexicanas dedican cada vez un 
mayor número de años a vivir en la condi-
ción de madre. De hecho, en 1970-1974, las 
mujeres de 15 años de edad tenían una es-
peranza de vida en esa condición de alrede-
dor de 42.5 años con hijos sobrevivientes 
de cualquier edad, mientras que en 1990-
1994 este mismo parámetro ascendía a cer-
ca de 47.8 años. Se prevé que para el año 
2005 este indicador podría elevarse a 50.2 
años. 

Cabe hacer notar que, como consecuencia 
del descenso de la fecundidad, una propor-
ción cada vez menor de la esperanza de 
vida en la condición de madre es vivida por 
las mujeres con un número relativamente 
elevado de hijos. Así, en el primer periodo 
(1970-1974) cerca de 55 por ciento de la 
esperanza de vida de las mujeres en esa 
condición transcurría con más de tres hijos 
supervivientes, mientras que en el segundo 
(1990-1994) se redujo a 20 por ciento y en 

el escenario previsto para 2005 a cerca de 3 
por ciento. Es decir, el número de años que 
las mujeres esperan vivir en la condición de 
madres se ha venido ampliando de manera 
considerable en las últimas décadas, aunque 
ese tiempo de vida en común lo disfrutan 
con un número cada vez más reducido de 
hijos. 

Asimismo, el descenso de la mortalidad, la 
fecundidad y el cambio gradual en las pau-
tas reproductivas no sólo ha significado que 
se reduzca el tiempo que las mujeres per-
manecen como madres de al menos un hijo 
sobreviviente menor de 5 años, sino que 
también ha disminuido el número de años 
que dedican en promedio a la crianza y al 
cuidado simultáneo de dos o más hijos so-
brevivientes de esas edades: 

En 1970-1974, las mujeres dedicaban cerca 
de 10 años de su vida a criar y cuidar a 
niños menores de 5 años. Alrededor de 31 
por ciento de ese tiempo lo invertían al 
cuidado simultáneo de dos hijos de esas 
edades. 

En contraste, bajo las condiciones demográ-
ficas imperantes en 1990-1994, la esperan-
za de vida en esa condición se redujo a 8.2 
años y la proporción de ese tiempo dedica-
da al cuidado simultáneo de dos o más hijos 
de esa edad disminuyó a 20 por ciento. 

Se prevé que esos mismos indicadores se-
guirán descendiendo en los próximos años 
hasta alcanzar en 2005 alrededor de 6.5 
años de esperanza de vida en esa condición 
y sólo 12 por ciento de ese tiempo dedicado 
al cuidado simultáneo de dos o más hijos de 
la edad indicada. 

En contraste, se estima que la esperanza de 
vida adulta de las mujeres dedicada a la 
crianza y el cuidado de los hijos menores de 
18 años no sufrió mayores transformacio-
nes entre 1970-1974 y 1990-1994 (de 22.5 
a 22 años), aunque sí lo hizo la proporción 
del tiempo de sus vidas invertido a cuidar 
dos o más hijos de esas edades (de 67 a 54 
por ciento). Se prevé que hacia el 2005 las 
madres dedicarán en promedio cerca de 
20.2 años de sus vidas a vivir en esa condi-
ción y alrededor de 43 por ciento de ese 
lapso a la crianza y al cuidado simultáneo 
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de dos o más hijos de esas edades. 

Durante el curso de la transición demográfi-
ca, la probabilidad de que las mujeres algu-
na vez unidas tengan al menos un hijo su-
perviviente que les brinde protección y 
apoyo en la tercera edad tiende a aumentar 
de manera significativamente. Se estima 
que en el periodo 1970-1974, 84 por ciento 
de las mujeres sobrevivientes a los 65 años 
de edad que tuvieron un solo hijo a lo largo 
de su vida reproductiva tendrían la oportu-
nidad de verlo con vida a esa edad. Esta 
proporción se elevó a 93 por ciento en 1990
-1994 y se prevé que en el año 2005 alcan-
zará 96 por ciento. Esto significa que con 
las condiciones de mortalidad prevalecien-
tes en la actualidad, la supervivencia en 
común de madres e hijos ha tendido a am-
pliarse considerablemente, incluso cuando 
las madres ya han alcanzado edades avan-
zadas. 

Madres solteras y madres solas 

La modernización de la sociedad mexicana 
ha traído consigo cambios en los roles fe-
meninos y masculinos tanto en el ámbito 
doméstico como en el extradoméstico, que 
han permitido generar condiciones más 
equitativas para el desarrollo personal de 
hombres y mujeres. Sin embargo, las impli-
caciones que estos cambios han tenido so-
bre las estructuras familiares, como son el 
surgimiento de modalidades diversas de 
formación de las parejas, el aumento del 
embarazo fuera del matrimonio y el incre-
mento de los índices de separación y divor-
cio, han generado un creciente interés por 
conocer las condiciones en que las mujeres 
viven la maternidad y la crianza de sus 
hijos, en particular las características de las 
madres que se encuentran solas realizando 
esta tarea. 

Las madres solas, en sentido estricto, son 
aquéllas que se encargan de la crianza y 
educación de los hijos sin la participación 
afectiva y económica del padre. Sin embar-
go, con la información sociodemográfica 
disponible en el país no es posible recons-
truir estadísticamente el universo de madres 
solas, debido a que la separación o el divor-
cio, no necesariamente implica que se rom-
pa el vínculo de los padres hacia los hijos, e 

incluso la vida marital no garantiza que este 
vínculo exista. 

En la actualidad las mujeres que han tenido 
hijos nacidos vivos suman 24.2 millones, de 
las cuales 24.1 millones cuentan con hijos 
sobrevivientes. La gran mayoría de estas 
mujeres (21.9 millones) conviven con al 
menos uno de sus hijos. 

Este último grupo está compuesto por mu-
jeres cuya condición civil es muy heterogé-
nea. La mayoría de ellas vive en pareja 
(79.7%), sin embargo menos de la mitad 
presenta el modelo tradicional de matrimo-
nio civil y religioso (45.7%). En contrapar-
te, una de cada cinco mujeres que vive con 
sus hijos son madres solas, que se encuen-
tran solteras (4.0%), separadas (6.2%), di-
vorciadas (1.6%) o viudas (8.5%). 

Las madres solteras son en su mayoría mu-
jeres jóvenes, menores de 30 años de edad, 
mientras que las mujeres separadas y divor-
ciadas concentran los mayores porcentajes 
entre los 30 y 49 años de edad, y entre las 
viudas predominan las madres mayores de 
cincuenta años. Las mujeres que viven en 
unión libre y las que se casaron sólo por el 
civil son en un alto porcentaje menores de 
35 años, mientras que las casadas sólo por 
la iglesia o por el civil y la iglesia se con-
centran en grupos de edades ligeramente 
mayores. 

Las madres solteras ascienden a cerca de 
880 mil mujeres. Alrededor de nueve de 
cada diez tienen hijos menores de 18 años, 
y seis de cada diez viven en el hogar de su 
padre o madre. Casi todas trabajan (71.8%), 
y aunque tres de cada diez viven en condi-
ciones de pobreza, esta proporción es lige-
ramente menor al promedio nacional de 
madres con hijos en el hogar (35.4%). 

Las madres solas por separación o divorcio 
suman alrededor de 1.7 millones de muje-
res. Seis de cada diez han asumido la jefa-
tura de su hogar, pero muchas de ellas 
(27.6%) residen con al menos uno de sus 
padres. Además de desempeñar el rol ma-
terno, cerca de siete de cada diez realiza 
alguna actividad económica. Al igual que 
las madres solteras, el porcentaje que vive 
en condiciones de pobreza (29.6%) es me-
nor al que registran las madres viudas y las 

que se encuentran unidas o casadas. 

Las mujeres viudas constituyen el grupo 
más numeroso de las madres solas (1.9 
millones). En la gran mayoría de los casos 
las mujeres asumen la jefatura del hogar 
por la muerte, separación o divorcio del 
cónyuge, por lo que en este grupo, el por-
centaje de jefas de su hogar asciende a 61.9 
por ciento, valor similar al que presentan 
las madres separadas o divorciadas. Las 
viudas, en asociación directa con su edad, 
son las que registran los menores niveles de 
escolaridad, cerca de siete de cada diez no 
terminó la primaria o no asistió a la escuela, 
sólo cerca de la tercera parte trabaja por un 
ingreso y una de cada dos tiene acceso a 
seguridad social. En el caso de las mujeres 
viudas, al igual que para los otros tipos de 
madres sin cónyuge en el hogar, las redes 
familiares constituyen un apoyo fundamen-
tal. Una de cada tres mujeres viudas reside 
en el hogar de alguno de sus hijos o hijas, 
ya que han asumido la jefatura del hogar o 
son cónyuges del jefe. 

Las madres casadas o en unión consensual 
constituyen el grupo más numeroso (17.5 
millones). Estas mujeres son en su mayoría 
cónyuges del jefe (86.9%); sin embargo, el 
modelo tradicional en el que la madre está 
dedicada exclusivamente a la atención de su 
familia no se cumple para poco más de una 
de cada tres de ellas, quienes también parti-
cipan en la esfera económica. Las mujeres 
unidas o casadas se encuentran en condicio-
nes de pobreza en un porcentaje ligeramen-
te superior al que registran las madres solte-
ras, divorciadas o separadas, y similar al de 
las madres viudas que viven con alguno de 
sus hijos en el hogar (36.1%). 

Estos datos revelan que: 

Las redes familiares constituyen un apoyo 
fundamental para las madres solas, princi-
palmente para la mayoría de las solteras, 
quienes permanecen en el hogar paterno, 
para un gran número de mujeres separadas 
o divorciadas que retornan al mismo, y para 
muchas de las viudas que son acogidas por 
alguno de sus hijos. 

La mayoría de las madres solteras, separa-
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das o divorciadas contribuyen al manteni-
miento económico de su hogar. 

La condición de madre soltera, separada o 
divorciada no necesariamente conduce a 
una mayor pobreza. 

Finalmente, ser madre unida o madre sola 
constituyen condiciones transitorias en la 
vida de muchas mujeres. Poco menos de 
una de cada cinco mujeres de las generacio-
nes jóvenes inicia el embarazo de su primer 
nacimiento siendo soltera. Alrededor de la 
mitad de ellas establece la unión o el matri-
monio antes del nacimiento de su hijo(a) y 
sólo alrededor de 16 por ciento continúa 
soltera antes de que su primogénito cumpla 
cinco años de edad. 

Por otro lado, la probabilidad de que una 
mujer se divorcie antes de su décimo ani-
versario está aumentando: entre los matri-
monios ocurridos entre 1987 y 1997 esta 
probabilidad asciende a 14 por ciento, 
mientras que entre las mujeres que contraje-
ron nupcias o iniciaron la unión antes de 
1967 esta probabilidad es de 7.4 por ciento. 
En relación a la viudez, es ampliamente 
conocido que la gran mayoría de las muje-
res sobrevive a sus compañeros, debido a la 
mayor esperanza de vida de la población 
femenina. 

Los hogares encabezados por mujeres 

Los hogares encabezados por mujeres se ha 
incrementado rápidamente en el último 
cuarto de siglo, al pasar de 13.5 por ciento 
del total en 1976 (es decir, poco menos de 
uno de cada ocho hogares) a 20.6 por ciento 
en 2000 (más de uno de cada cinco hoga-
res). Ello significa que en la actualidad el 
número de unidades domésticas encabeza-
das por mujeres es de 4.6 millones, cuando 
en 1990 ascendía a 2.8 millones. 

La jefatura femenina tiende a crecer con la 
edad de la mujer. Entre los 15 y 34 años se 
incrementa lentamente y partir de entonces 
aumenta con rapidez, alcanzando su mayor 
ocurrencia a partir de los 65 años. En con-
cordancia con este patrón, puede decirse 
que la jefatura femenina se asocia general-
mente con la ausencia de cónyuge (por 
soltería viudez, separación o divorcio), lo 
que contraste con el hecho de que nueve de 

cada diez jefes varones están unidos o casa-
dos. Por esta razón, este tipo de hogar por 
lo general es de menor tamaño (alrededor 
de 3.6 miembros por hogar). Sin embargo, 
llama la atención que poco más de 48 por 
ciento de los hogares encabezados por mu-
jeres tienen al menos un miembro menor de 
15 años de edad, lo que se refleja en un 
índice de dependencia relativamente alto 
con respecto a los observados. 

Los hogares dirigidos por mujeres constitu-
yen ambientes propicios para la incorpora-
ción de otros parientes y/o de no parientes. 
En consecuencia, los arreglos extensos y 
compuestos son, en términos relativos, más 
frecuentes de encontrar cuando los hogares 
están encabezados por una mujer que por 
un hombre. Por lo general, los hombres 
encabezan hogares de tipo nuclear (73 por 
ciento), en tanto que más de la mitad de los 
hogares que encabezan las mujeres son de 
tipo no nuclear (casi 57 por ciento). De 
manera más específica, los hombres enca-
bezan hogares de tipo nuclear conyugal en 
su gran mayoría (alrededor de 64 por ciento 
nucleares), además de hogares nucleares 
donde vive únicamente la pareja (8 por 
ciento). Las mujeres, por el contrario, sue-
len asumir la jefatura de un hogar cuando el 
cónyuge está ausente, predominando los 
hogares monoparentales nucleares y exten-
sos (36 y 19 por ciento, respectivamente) y 
los arreglos donde la jefa vive sola (poco 
más de 15 por ciento) o con otros parientes 
(casi 17 por ciento). 

Asimismo, la jefatura femenina parece ser 
una condición estrechamente vinculada con 
contextos urbanos, ya que en ellos residen 
ocho de cada diez jefas. Poco más de la 
mitad de las jefas no tiene escolaridad algu-
na o no terminó la primaria, en tanto que 
entre los hombres jefes de hogar es de 37 
por ciento. Por el contrario, mientras que 
sólo 30 por ciento de las jefas de hogar 
cuentan con al menos un grado de secunda-
ria, alrededor de 44 por ciento de los hom-
bres se encuentran en la misma situación. 

Las jefas de hogar exhiben tasas de partici-
pación en la actividad económica relativa-
mente elevadas, principalmente entre los 25 
y 49 años de edad, aunque los ingresos que 

reciben son alrededor de 20 por ciento infe-
riores a las de los varones. En concordancia 
con esta característica, una rasgo relevante 
de los hogares con jefatura femenina con-
siste en que poco más de la mitad de ellos 
cuenta con bajos ingresos, lo que a menudo 
contribuye a propiciar la incorporación de 
los menores de edad a la actividad econó-
mica. Más aún, las mujeres jefas de hogar 
constituyen a menudo el único adulto en el 
hogar, lo que las obliga a asumir tanto el 
papel de proveedora, como del cuidado y la 
crianza de los hijos y de otras tareas propias 
del ámbito doméstico, con la consiguiente 
sobrecarga de trabajo. 

La creciente responsabilidad económica 
femenina 

Las tres últimas décadas han presenciado el 
aumento notable del número de hogares que 
cuentan con la contribución económica de 
las mujeres. En la actualidad, como conse-
cuencia de la creciente participación de la 
mujer en la actividad económica extra-
doméstica, poco más de la mitad de los 
hogares mexicanos (11.6 millones) recibe 
contribuciones económicas de uno o más de 
sus integrantes del sexo femenino (como 
única perceptora, como perceptora principal 
o como perceptora secundaria). Del conjun-
to de hogares que se encuentran en esta 
situación, en casi la mitad de ellos (5.6 mi-
llones) la mujer es la contribuyente única o 
la contribuyente principal de los ingresos 
hogareños. Ello revela que en los hogares 
mexicanos se están produciendo cambios 
en los papeles o roles de sus miembros, en 
particular los asignados tradicionalmente a 
hombres y mujeres, lo que tiende a cuestio-
nar cada vez más las figuras que predomi-
naban en el pasado de esposo-padre-
proveedor-único de los medios económicos 
y la de esposa-madre-ama de casa. 

El aumento en el nivel educativo de las 
mujeres, su creciente incorporación a la 
actividad económica y su mayor participa-
ción en la generación de los recursos mone-
tarios del hogar, así como la pérdida gra-
dual en la capacidad del hombre como pro-
veedor único, en un contexto de deterioro 
del poder adquisitivo de los ingresos, son 
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El Centro. Viernes 11 de enero de 2008. 
Por Nelly Acosta Vázquez. Discriminación 
Laboral. El dilema femenino. Millones de 
mujeres ejercen un doble rol: trabajan y 
cuidan a su familia, aunque la mayoría 
gana siete por ciento menos que los hom-
bres. 

CUATRO AMIGAS amigas charlan en un 
café. Todas están de acuerdo en algo: traba-
jar sin descuidar el rol femenino, cuidar una 
familia y estar con su pareja, aunque ello 
implique un doble reto. 

"Siempre he sentido que los hombres ganan 
más", dice una de ellas. Otra expresa: "Yo 
de plano he ocultado que tengo hijos, porque 
sé que si lo hubiera dicho, no me hubieran 
dado el puesto que tengo". 

No son sentimientos aislados. La mujer 
mexicana en el campo laboral aún es discri-
minada. "En el país, los sectores de pobla-
ción más vulnerables son las mujeres, junto 
con los enfermos de sida, los discapacitados 
y los adultos mayores", confiesa Mercedes 
de la Maza, directora de la Fundación Man-
power. 

Este tema es bastante complejo y no siempre 
es fácil de detectar. Cada vez es mayor el 
número de mujeres que ocupan un rol en la 
población económicamente activa del país. 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) revelan 
que 50 por ciento de los empleados de servi-
cio son mujeres; también lo es 53 por ciento 
de los que permanecen en una oficina. El 
problema es que no cuentan con las mismas 
condiciones y oportunidades. 
Hablando de dinero 
De la Maza explica que los sueldos de ellas 
son hasta 25 por ciento inferiores, aún cuan-
do se trate de la misma actividad. El INEGI 
detecta incluso, que a nivel nacional, sin 
importar la actividad y preparación académi-
ca de las mujeres, éstas ganan 7 por ciento 
menos que los hombres, de acuerdo con sus 
estadísticas sobre sueldos y remuneraciones. 

"Yo ya he abandonado dos empleos por una 
situación de este tipo. No es que te hagan el 
feo por ser mujer, es que si saben que estas 
casada o que tienes familia, no te dan opor-
tunidades", dice una de estas amigas, que 
prefiere no decir su nombre. 

¿Porqué sucede esto, si los esfuerzos de 
igualdad de género parecen ir en aumento y 
si son cada vez más mujeres las que se pre-
paran y esfuerzan por ganar puestos competi-
tivos? 

De la maza tiene una hipótesis: lo que pesa 
es el rol femenino. "Una mujer que trabaja y 
tiene un hogar desempeña más actividades. 
Quizá salga a trabajar a las 6 de la mañana, 
pero llegará a lavar ropa, a hacer la tarea con 
sus hijos y a planchar. Un hombre puede 
salir a las 11, sólo llega a casa a cenar. Eso 
significa que es más probable que una mujer 
rechace juntas a media noche o quedarse 
horas extras, porque su rol no se lo permite" 

Esto lo confirman cifras de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresariales, propor-
cionadas por la ejecutiva de Manpower, que 
indican que en el país, 40 por ciento de las 
mujeres son económicamente activas; de este 
porcentaje, sólo 12 por ciento ocupa puestos 
gerenciales, 3 por ciento cargos directivos y 
únicamente 1 por ciento de dirección gene-
ral. 
El Síndrome Holandés 
Aunque no se descarta la discriminación, De 
la Maza explica que en muchas ocasiones, 
son las mismas mujeres las que deciden que-
dar al margen -de forma voluntaria- de las 
oportunidades laborales. 

Es lo que los expertos llaman síndrome 
holandés, mismo que ilustra la ejecutiva de 
Manpower para explicar cómo muchas muje-
res que alcanzan la cumbre profesional ter-
minan renunciando, porque no quieren sacri-
ficar sus necesidades familiares. 

"Mi desarrollo profesional si es importante, 
pero lo es más mi familia. Nunca acepto una 
junta después de las 8 de la noche y tampoco 
arreglar asuntos de oficina los fines de sema-
na. Eso me ha relegado, lo sé, pero no me 
importa", confiesa otra amiga. 
Calidad de Vida 
La Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo 
de la Organización de las Naciones Unidas 
indica que con una diferencia de 10 puntos, 
los hombres demostraron tener más aspira-
ciones laborales, mientras que la parte feme-
nina, no manifestó interés en los retos o 
puestos elevados. 

Y es que según cita De la Maza, 32 por cien-

to de las mujeres económicamente acti-
vas tienen entre uno y dos hijos (lo que 
explica esta situación) y la tasa de parti-
cipación dentro de las oficinas es más 
alta por parte de mujeres divorciadas o 
separadas. 

En cuanto a la escolaridad, práctica-
mente hombres y mujeres en México 
tienen las mismas oportunidades, aun-
que muchas mujeres las abandonan 
porque se embarazan muy jóvenes, y 
luego pretenden incorporarse al merca-
do laboral después de los 30, cuando 
sus hijos son más grandes. Situación 
difícil porque ya no se encuentran bue-
nas oportunidades. 

También en este rubro las mujeres se 
encuentran en desventaja, ya que de 
acuerdo con datos del INEGI, de la 
población económicamente activa, 82 
por ciento de los hombres  tienen esco-
laridad de secundaria y sólo 58 por 
ciento de las mujeres logran este nivel 
de escolaridad. 
Poca Participación en la Política 
Para muchas estudiosas del fenómeno 
de discriminación laboral femenina, la 
razón de que no se avance en este tema, 
es que las decisiones de los países si-
guen estando en manos de los hombres. 

México no es la excepción. Estadísticas 
del Sistema de Indicadores para el Se-
guimiento de la Situación de la Mujer 
en México (Sisesim) muestran que aun-
que ha crecido la participación femeni-
na en la política, aún es minoritaria. Por 
ejemplo, en la Legislatura LVIII, tanto 
en la Cámara de Diputados, como en la 
de Senadores, las mujeres ocuparon 
16.8 y 18 por ciento de representación, 
respectivamente. 

Se estima que la participación femenina 
en los congresos locales es de 13.8 por 
ciento y en las presidencias municipales 
representan 3.7 por ciento de los 2 mil 
430 municipios. 

De las 54 comisiones de la Cámara de 
Senadores, 10 están encabezadas por 
mujeres. Sin embargo, ninguno de los 
cuatro Comités de gobierno en la 
Cámara de Diputados está presidido por 
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una mujer. Tampoco han logrado presencia 
en la Comisión Ordinaria Jurisdiccional. 
Fenómeno Mundial 
LA SITUACIÓN laboral de las mujeres es 
un tema aún no resuelto en el mundo. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) de España, en los últimos 
tres años, las mujeres en toda la Unión 
Europea han recibido salarios 30 por ciento 
inferiores a los hombres . 

Esta situación se "justifica" ante las leyes, 
por cuestiones de edad (o se es muy joven 

o demasiado experto), por nivel académico, 
por tipo de contratación y por profesión. 
Esto es más evidente en ambientes en los 
que predominan las mujeres donde hay 
pocos hombres, ellos suelen ascender más 
rápido. 

En todo el mundo, sólo 13.5 por ciento del 
sector femenino sube a otro puesto en el 
año, frente al 23 por ciento de los hombres, 
según datos de la Comisión Europea. 

Señala que en jerarquías de alto rango, las 
mujeres perciben 19 por ciento menos suel-

Discriminación Laboral: El dilema femenino. 

Los resultados en materia de salud y de-
mográficos tienen impactos en el nivel de 
distribución del ingreso de las personas. 

Desnutrición y malnutrición de niños 

Está probado que un niño si durante los 
primeros dos años de vida tiene deficiencias 
de hierro por mala alimentación, va a tener 
irremediablemente daños en su capacidad 
cognitiva para el resto de su vida y eso no 
tiene vuelta atrás. 

Una anemia en un adulto, se corrige y se 
revierte una anemia en un niño tiene impac-
tos irreversibles en su desarrollo cognitivo. 
Entonces una desnutrición y malnutrición 
de un niño va a tener un impacto negativo 
en su desempeño escolar y en su capacidad 
cognitiva un niño enfermo puede ser un 
adulto enfermo y un adulto enfermo poco 
podrá haber invertido en su capital humano, 
en su salud y en su educación 

Un adulto enfermo que no pudo invertir en 
su capital humano, porque fue un niño en-
fermo se refleja en una menor productivi-
dad laboral, lo que se refleja en un menor 
ingreso per cápita en todo sentido y si lo 
generalizo a poblaciones en general los 
niños enfermos se dan en contextos de una 
alta fertilidad y mortalidad infantil. 

Familias de ingresos pobres que tienen 
muchos hijos porque muchos mueren, 
muchos son enfermos, dentro de lo que se 
llama el circulo vicioso de la pobreza y si 
hay una alta mortalidad infantil como en 
zonas de áfrica o del sur de México ello se 
refleja en una menor fuerza de trabajo por 

mortalidad infantil, por morbilidad y por retiro anticipado, 
ya que las personas tienen una menor esperanza de vida, 
entonces este es el cuadro que habrá que revertir 

Qué evidencia tenemos en la literatura: 

Hay una relación positiva entre la nutrición, la salud, la pro-
ductividad y el ingreso. 

Hay una relación negativa entre morbilidad e ingreso a 
mayor morbilidad un menor ingreso. 

Mayte Guijarro. 2008. Diplomado Materia del Diplomado 
en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México. 
"Políticas de Salud y Seguridad Social". Centro de Investiga-
ción y Docencia Económicas (CIDE). México D.F. 9 de 
Febrero. 

Interrelaciones entre la salud y la economía. 

Diplomado en políticas 
públicas para el desarrollo 

social en México 
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do que hombres que ocupan puestos simila-
res. 

Añade también que la diferencia de salarios 
entre una empresa grande y una pequeña es 
de 16 por ciento para los hombres y de 13 
por ciento para las mujeres. 

En América Latina la diferencia es igual-
mente marcada. La comisión Europea des-
taca un dato trascendente: el pretexto para 
remunerar más a hombres es la condición 
familiar de las mujeres. Si la mujer tiene 
hijos gana 12 por ciento menos salario; 
mientras que los hombres casados y con 
hijos reciben 7 por ciento más salario.  
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La muerte ocasionada por problemas relacionados con el embarazo, parto y puerperio1 es 
uno de los principales problemas de salud de las mujeres en edad reproductiva en México 
y representa un indicador de profunda desigualdad social al estar íntimamente relacionada 
con la pobreza, con el acceso a servicios de salud con calidad y con el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos. 

Si bien el embarazo es un proceso fisiológico natural ante el cual las mujeres pueden reac-
cionar de diferente manera, no son precisamente los factores biológicos los que las ponen 
en riesgo ante este evento. En el caso del embarazo, factores de tipo económico, social, 
cultural y la calidad con que se proveen los servicios de salud juegan un papel sustancial 
en la evolución y resolución satisfactoria de la gestación.2 Por ello, la mortalidad materna 
es fiel reflejo del desarrollo de un país, de la calidad y el acceso a servicios sociales y a 
servicios de salud, y es una señal inequívoca de la situación que guarda la equidad de género en una sociedad. 

Las muertes asociadas con el embarazo están prácticamente erradicadas como un problema de salud pública entre grupos de población con 
acceso a condiciones de vida adecuadas y a servicios de salud con calidad. 

Las cifras: 

En el mundo3 

Cada año mueren cerca de 529 mil mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. El 99% de estas muertes ocurren en 
países en desarrollo. 

Una de cada 17 mujeres muere por complicaciones relacionadas con el embarazo en los países en desarrollo mientras que en los países de-
sarrollados es una mujer por cada 4 mil. 

Cada año alrededor de 20 millones de mujeres padecen complicaciones no fatales vinculadas al embarazo. 

Cada año mueren al menos 68 mil mujeres por complicaciones vinculadas a abortos realizados en condiciones de riesgo, casi todas ellas en 
países en desarrollo. 

En México: 

En México ocurren anualmente alrededor de 4 millones 200 mil embarazos, de los cuales sólo llega a término el 60%, es decir, aproximada-
mente 2.5 millones de nacimientos al año. El restante 40% -1 millón 680 mil embarazos- terminan por abortos espontáneos o abortos in-
ducidos.4 

La mortalidad materna representa la 4ª causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva;5 esto es, que alrededor de 4 mujeres mueren 
diariamente por causas asociadas al embarazo. Esta cifra parece no haberse modificado de manera considerable en más de una década. 

Mujeres que Murieron de 1990 a 2005: 

Si bien, la tendencia de las muertes maternas parece ir disminuyendo lentamente, los cambios en el sistema de registro y “problemas de 
cobertura, omisión y clasificación errónea de la causa de muerte”8 impiden valorar con esta tendencia, no obstante los esfuerzos guberna-
mentales recientes por elevar la calidad del registro. 

Año6 Mujeres que murieron Año Mujeres que murieron 

1990 1,477 1998 1,415 

1991 1,414 1999 1,400 

1992 1,399 20007 1,543 

1993 1,268 2001 1,208 

1994 1,409 2002 1,083 

1995 1,454 2003 1,313 

1996 1,291 2004 1,246 

1997 1,266 2005 n.d. 
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En el 5º Informe de Gobierno, la Secretaría de Salud reportó la siguiente información:9 

Mortalidad Materna de 1990 a 2005  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Si bien, la razón de mortalidad materna a nivel nacional es de 62.6 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos10, preocupa el hecho de que 
en 12 entidades federativas se concentra el 75% del total de las defunciones maternas: Chiapas con una razón de 103.2, Guerrero de 99.8, 
Oaxaca: 86.9, Puebla: 80.8, Durango con 80.3, Veracruz con 78.1, Hidalgo: 75.3, el Estado de México con 73.4, San Luis Potosí: 73.0, Baja 
California con 62.8, el Distrito Federal con 62.6 y Querétaro con 58.4.11 

La tendencia de disminución como cifra de nacional no es una realidad en algunos estados del país: por el contrario, la tendencia va en au-
mento; tales son los casos de Durango y Baja California. Por otro lado, el contraste entre los estados del norte y del sur es profundo. Por 
ejemplo, el estado de Nuevo León tiene actualmente la tasa más baja de mortalidad materna en el país: 15.9 mientras que la más alta la tiene 
Chiapas con: 103.2.12 

La magnitud del problema es mayor si tomamos en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, por cada muerte materna, al-
rededor de 30 mujeres quedan con lesiones irreversibles en su salud después del parto. 

Según la SSA, se ha logrado que el 91% de los partos sean atendidos por personal médico especializado. Sin embargo, admiten que sola-
mente el 70 % asiste al control prenatal durante el primer trimestre del embarazo.13 Esto muestra que si bien, hay avances en la cobertura de 
la atención prenatal, profesional, por lo menos el 30 % de las embarazadas no reciben ningún cuidado prenatal desde los servicios del Sector 
Salud. 

Por otro lado, autoridades sanitarias reconocen que la mayor parte de las muertes maternas “se deben a que en las unidades médicas no se 
siguen estrategias efectivas basadas en evidencias. Sólo el 12% del personal de salud de primer nivel conoce las medidas para atender ur-
gencias obstétricas”.14 

Otro dato estrechamente relacionado con la calidad de los servicios, es el porcentaje de partos resueltos por cesárea. La Organización Mun-
dial de la Salud estableció en 15% la tasa más alta aceptable de cesáreas, basándose en las tasas prevalecientes en los países con las tasas de 
mortalidad perinatal más bajas del mundo. En México, el porcentaje a nivel nacional es alrededor del 30%, con cifras que se acercan al 50% 
en algunos estados del norte y del centro del país. 

El acceso a métodos anticonceptivos, tema intrínsecamente ligado la mortalidad materna, es fundamentalmente uno de los derechos sex-
uales y reproductivos en tanto permite a las mujeres ejercer el derecho a decidir si tener o no hijos, cuántos y cuándo. Según datos de la 
SSA, el uso de anticonceptivos entre mujeres en edad fértil presenta un ascenso año con año. Los elevados niveles de demanda insatisfecha 
de métodos anticonceptivos en las zonas rurales, en las zonas indígenas y entre jóvenes están estrechamente reaccionados con la falta de 
acceso a servicios de salud con calidad, a la pobreza, marginación y a la falta de información. 

Existe una amplia brecha de desigualdad en las posibilidades de acceso a métodos anticonceptivos entre mujeres de áreas rurales y urbanas. 
Según los datos más recientes de la SSA, la prevalencia del uso de anticonceptivos de mujeres unidas en edad fértil es del 74.5%, sin em-
bargo en las áreas urbanas fue de 77.6% mientras que en las rurales apenas alcanzó el 65%. 

En el país se registran alrededor de 600 mil nacimientos anuales en mujeres de 20 a 24 años de edad y alrededor de 300 mil en jóvenes de 
15 a 19 años. Con ello, el 45% de los nacimientos en el país, se concentra entre las mujeres de entre 15 y 24 años de edad. Las muertes ma-
ternas entre las mujeres de 20 a 24 años representan el 22% mientras que en las mujeres de 15 a 19 años se registra el 13% de los 
fallecimientos.15 

Año Mortalidad Materna* Año Mortalidad Materna* 

1990 89.0 2002 63.9 

1995 83.2 2003 65.2 

2000 72.6 2004 62.6 

2001 70.8 2005 n.d. 

* Por cada 100,000 nacimientos . 
n.d. No disponible 
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Las causas directas  

La mayor parte de las muertes maternas son prevenibles y curables, si son atendidas de manera oportuna y adec-
uada. Según datos oficiales, entre 75% y 85 % de las defunciones maternas son absolutamente previsibles.16 

Las principales causas de muerte materna son: 

• los trastornos hipertensivos, con 31.6% del total  

• las hemorragias obstétricas, con 26.1% y  

• las complicaciones del aborto, con 6%, que en conjunto representan el 64% del total defunciones 
maternas.17 

Estas causas son problemas médicos que podrían ser prevenidos y tratados si fueran detectados oportunamente en consultas prenatales adec-
uadas así como a través de servicios obstétricos de emergencia y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo.  

El origen de las causas, un asunto de derechos  

Para hacer efectivo el abatimiento de las muertes maternas es fundamental por parte del Estado avanzar en el respeto, protección y promo-
ción de los Derechos Humanos de manera integral. El respeto y avance de los derechos individuales y el mejoramiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales son fundamentales para ello. De ahí que las políticas públicas que no incorporan un enfoque de derechos 
obstaculiza el avance hacia la equidad y la igualdad de oportunidades para acceder a la salud y calidad de vida.  

Existen avances importantes pero aún insuficientes en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos en lo concerniente al acceso a servi-
cios de salud sexual y reproductiva con calidad, a la información veraz y científica sobre planificación familiar; al acceso a la amplia gama 
de métodos anticonceptivos; a la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluyendo el VIH-SIDA.  

Especial atención requiere el derecho a decir de las mujeres. La prevención de embarazos no deseados y el acceso a servicios de aborto le-
gal y seguro son aspectos importantes para la disminución de la mortalidad materna. Proteger la maternidad implica el respeto a la elección 
de ser madres o no y asegurar la generación de las condiciones óptimas para que los embarazos lleguen a buen término. Ello es tan impor-
tante como proteger la decisión de interrumpir un embarazo no deseado y las condiciones para llevarlo a cabo.  

Estos derechos han sido reconocidos ya por el Estado mexicano en lo nacional y en diversos acuerdos internacionales, como la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekin, 1995), entre otros.  

El Estado mexicano se comprometió a abatir la mortalidad materna como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, junto con países 
miembros de las Naciones Unidas.18 Uno de los 8 objetivos es “reducir las muertes maternas en tres cuartas entre 1990 y el 2015”. En su 
informe de avances al 2005, el gobierno federal reconoce que la “la meta de 22.2 se encuentra aún muy lejos” si se toma en cuenta que de 
1990 al 2003 “la razón de mortalidad materna se redujo de 89.0 a 65.2”.19 

La realidad muestra que las acciones para prevenir y disminuir las muertes maternas no están dando los resultados deseados, los recursos 
económicos destinados para ello son insuficientes además de la limitada comprensión de los aspectos socioculturales para atender, desde 
una perspectiva de género y de justicia social, la compleja realidad de las mujeres en edad reproductiva.  

Diversas instancias civiles, académicas y gubernamentales se han comprometido desde hace ya varias décadas a contribuir al abatimiento de 
la mortalidad materna en México desde diversas ópticas y espacios de incidencia. Los avances logrados no han sido suficientes. Urge re-
visar y modificar estrategias además de seguir enriqueciendo y desarrollando las medidas exitosas.  

En ese camino se encuentra el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población del DF y el Comité por una Maternidad sin Riesgos en 
México.  

Esta página Web será un instrumento para socializar experiencias, información e iniciativas encaminadas a abatir la mortalidad materna en 
México. Bienvenidas las aportaciones y reflexiones individuales y colectivas. 

Marzo de 2006 

Referencias: 
1. Una muerte materna se define como la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores a su terminación por 

cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, sin tener en cuenta la duración de éste.  
2. Ballesté, Mercedes. “Analizando la mortalidad materna en el Distrito Federal, desde una perspectiva de género” Ponencia presentada en la 3ª Con-

ferencia Nacional sobre Maternidad Sin Riesgo en México. Julio 2003. Mimeo.  
3. Family Care Internacional. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Salud Sexual y Reproductiva. Fichas Informativas. 2005  
4. Díaz de León, M. F., Gasman, N., Campos, C. A. Mortalidad Materna. Mortalidad Materna. IPAS México.  
5. México Gobierno de la Republica. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avance 2005. P.72  
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Apoyará ISSEMyM a Asociación de Madres Solteras 
Toluca, México. 24 de marzo de 2008. Por Rodrigo Miranda To-
rres.  

El ISSEMYM mandará ayuda médica a la asociación de madres 
solteras, esto mediante la promesa de enviarles unidades a sus cen-
tros de reunión para la atención de sus integrantes - que ya incre-
mentó a más de 300 féminas- así como a sus hijos. 

Uno de los grandes problemas a los que se tiene que enfrentar una 
madre soltera -entre muchos-, es la atención medica, principalmen-
te de sus hijos, sobre todo porque tienen que enfrentarse a la tardan-
za tanto de hospitales públicos, o en su caso, a los que dependen de 
diversas instituciones de salud. 

Ante ello, las fundadoras de la Asociación de madres Solteras acu-
dieron con las autoridades de ISSEMYM , con el fin de buscar apo-
yo médico, no sólo para  las madres solteras que son derecho-
habientes, sino para todas sus integrantes. 

Juanita Esquivel dio a conocer que el diálogo con el mismo director 
general de este instituto, Osvaldo Santín Quiróz, fue fructífera, toda 
vez que se comprometió a mandarles ayuda médica cuando así lo 

soliciten. 

El compromiso, dijo, es que el ISSEMYM va a enviar unidades de 
salud para que las integrantes de esta asociación puedan ser atendi-
das durante una jornada e inclusive puedan llevar a su hijos. 

Indicó que ésto es un gran avance, tomando en cuenta que es una 
de las dificultades a las que tienen que enfrentar las madres solteras 
"nosotras tenemos que trabajar y para llevar a ;los hijos al médico 
es un relajo. todo se pudiera resolver con pagar un particular, pero 
para la gran mayoría no existen recursos". 

Dichas jornadas médicas, indicó, se pretenden llevar a cabo en los 
lugares de reunión de las madres solteras, "primero les vamos a 
informar a las madres sobre esto, y ya establecida una fecha, se les 
va a pedir que traigan a sus hijos, para que todos reciban un che-
queo médico". 

Finalmente, hizo un llamado a las madres solteras para que se unan 
a este movimiento, toda vez que ello puede traer un beneficio ma-
yor para este sector de la población, pero lo más importante, es que 
la sociedad y el gobierno las tomen en cuenta. 

6. Secretaría de Salud. GDIED 1990-2000 y SEED-SSA, 2001 (Sistema Estadístico y Epidemiológico de las Defunciones)  
7. Datos de 2003 y 2004 corresponden a INEGI SSA-Dirección General de Información en Salud citado “Vigilancia epidemiológica activa de las defun-

ciones materna. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Programa Arranque Parejo en la Vida. en 
www.salud.gob.mx/unidades/dgces/per/1  

8. En base a una evaluación de la calidad del registro, en el 2002 se estimaba un subregistro de la muerte materna entre el 30 y 40%. Ver: Mojarro, 
O., Tapia, G., Hernández, M. F., y Macín, I. La situación demográfica de México, 2003. Mortalidad materna y marginación.  

9. 5o. Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 1º de septiembre del 2005. Anexos estadísticos. Desarrollo Humano y Social. P.177  
10. 5o. Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 1º de septiembre del 2005. Anexos estadísticos. Desarrollo humano y Social. P.177  
11. 5o. Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 1º de septiembre del 2005. Anexos estadísticos. Desarrollo humano y Social.  
12. Ver “Indicadores de Mortalidad Femenina por Entidad Federativa” en 5 Informe de Gobierno Federal. Desarrollo Humano y Social. P.177  
13. Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México” Informe de Avance 2005. Abril del 2005. P.73  
14. Secretaría de Salud. Comunicado de Prensa Nº 227. Se reduce 10% la mortalidad materna. 01/Mayo/2005  
15. CIMAC. “Pide CONAPO revisar programas de salud reproductiva. Alta mortalidad materna entre mujeres jóvenes”. 28 de marzo del 2005.  
16. Secretaría de Salud. Comunicado de Prensa Nº 227. Se reduce 10% la mortalidad materna. 01/Mayo/2005  
17. Gobierno de la República. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México” Informe de Avance 2005. Abril del 2005. P. 72-73  
18. En la Cumbre del Milenio, llevada a cabo en Nueva York en el 2000.  
19. México Gobierno de la República. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avance 2005. 
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Día Internacional de la Mujer: ¡ Felicidades ! 

El Sol de Toluca  

Queremos aprovechar nuestro segundo número de la revista para felicitar calurosamente a todas las mujeres en su día y exhortarlas a que de 
aquí en adelante caminemos y luchemos juntas por el trato digno que todas merecemos. 
Los días 8 y 9 de marzo, de 9:00 a 19:00 hrs., en el marco del festejo del "Día Internacional de la Mujer 2008" se llevó a cabo el evento 
denominado "Expo Mujer" organizado por la Séptima Regiduría del H. Ayuntamiento de Toluca, a cargo de la Lic. Verónica González 
Roldán, quien también es Presidente de la Comisión de Equidad de Género y a quien agradecemos las facilidades brindadas para participar 
en tan digno evento. 
La "Expo Mujer" se llevó a cabo en la Plaza Fray Andrés de Castro, integrantes del Consejo Directivo de nuestra Asociación, nos dimos cita 
para promover y difundir el objeto y fines de nuestra asociación bajo el siguiente programa: 

• Registro de Asociados, 

• Membresía gratis por dos años (la cual se entregará en la próxima Asamblea General). 
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Día Internacional de la Mujer: ¡ Felicidades ! 
El Sol de Toluca  

 

• Entrega de 200 Gorras a nuestras primeras socias, 

• Entrega de Estatutos de la Asociación, 

• Boletín Informativo, 

• Rifa de despensas (Por acuerdo con los organizadores del evento, les cedimos las despensas para la rifa global que se celebró el 9 de 
marzo a las 18:30 hrs.).En la próxima Asamblea General se llevará a cabo la rifa de despensas prometida para todas nuestras socias. 

El evento culminó como un rotundo éxito al haber logrado más de 500 afiliaciones, en donde largas filas se prolongaron en un principio, 
con ello, superamos nuestras propias expectativas.  ¡ Prueba Superada ! 



Empleo 
Formal 

“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” 

Estimada socia, el día de hoy 27 de marzo de 2008, en plática sostenida con el  Subdirector de Em-
pleo dependiente de la Dirección General de la Previsión Social de la Secretaría del Trabajo del Go-
bierno del Estado de México, nos ha ofrecido promover la participación de una persona por núcleo fa-
miliar que actualmente se encuentre desempleada, para hacerse acreedora al apoyo en la transición 
de un empleo formal a otro, mediante ayuda económica que le facilita su vinculación a una actividad 
productiva en el menor tiempo posible. 

El programa es de carácter público y gratuito y está dirigido a la población desempleada de 18 
años en adelante que tengan un año sin empleo y que en su último empleo hayan cotizado en algún 
esquema de seguridad social y que se encuentran en proceso de búsqueda de trabajo. 

¿Estás sin 
Empleo? 
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Ballesteros y Asociados Abogados: a cargo del Lic. Mario Arturo Ballesteros Acevedo 
quien amablemente viene atendiendo a nuestras socias en asesoría Familiar, Civil y Pe-
nal, ha venido atendiendo diversos casos de los que destacan: el posible embargo de dos 
inmuebles, el adeudo de un vehículo, problemas de divorcio, pensión alimenticia, registros 
de menores por falta de apoyo de la pareja, regularización de intestados, demandas por 
violencia intrafamiliar, regularización de estancia legal en el país y daño en los bienes y en 
las personas, etc. 

Bufete Jurídico Escamilla y Asociados: a cargo del Lic. Marco A. Escamilla Ramírez quien amablemente viene aten-
diendo desde el mes de febrero de 2008 a nuestras socias Cecilia y María Félix Hernán-
dez Benitez, y de 4 de nuestras (os) socias (os) pertenecientes al ejido de ampliación de 
Santiago Huitapaltepec en Donato Guerra a los que se les pretende despojar de su patri-
monio, asimismo se viene dando asesoría y atención sobre la demanda iniciada en contra 
de nuestras (os) representadas (os) ante el Ministerio Público de Donato Guerra por con-
ducto de José Antonio Contreras Camarena Secretario de nuestra Asociación. 

En la fotografía el abogado Marco a la izquierda de 
Nancy (nuestra secretaria) y su equipo de trabajo  

Estudio Jurídico Massud Lara y Asociados: a cargo del Lic. Victor M. Massud Posa-
das quien amablemente viene atendiendo a nuestras socias en asesoría gratuita hasta an-
tes de demandar ante los tribunales sobre todo lo relativo a Derecho Laboral. 

Apoyamos a nuestras asociadas María del Carmen Alicia Jiménez Romero y Berenice 
Colín Heredia, enfermeras del Instituto de seguridad Social del Estado de México y Mu-
nicipios (ISSEMYM), quienes fueron despedidas injustificadamente y vulneradas injusta 

e ilegalmente en sus derechos laborales por parte de las 
autoridades sindicales de la seccional ISSEMYM-SUTEYM, desde el mes de octubre de 
2006. El despido duró un año ocho meses, tiempo durante el cual elaboraron manuali-
dades para sostenerse, la imágen de la izquierda lo demuestra. 

Gracias a la intervención de nuestra asociación ante el gobernador Enrique Peña 
Nieto, quien se ha caracterizado por su compromiso con la justicia y su amplio sentido 
humanitario, María del Carmen Alicia Jiménez Romero y Berenice Colín Heredia 
fueron reinstaladas. 

En la imágen de la derecha momentos en que los representantes de la Unidad Jurídica 
y Consultiva del ISSEMYM a crago de licenciada Estela Teresita Carranco 
Hernández,  proceden conjuntamente con el LAE. José Antonio Contreras Camarena 
Secretario de nuestra asociación y de su representante legal licenciado Luis Gonzalo 
Botello Ortiz, a firmar convenio de reinstalación ante el H. Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje, bajo el convenio celebrado en el expediente número 1476/2007 
de fecha 13 de junio de 2008 y gracias a la intervención favorable del representante 
legal del SUTEYM Jesús González Ramírez se les entregó a nuestras representadas 
el oficio de reinstalación número SUTI/SG/338/2008. 

Nos congratulamos por contar con un gobernador sensible y respetuoso de los derechos humanos y laborales.  

Respecto al Trabajo en nuestra asociación venimos promoviendo los programas de la Secretaría de Trabajo del Go-
bierno del Estado de México a través de la Jefatura de Empleo así como con la Subdirección Empleo dependiente de 
la Dirección General de la Previsión Social promoviendo el subprograma de Empleo Formal así como el programa 
Bécate con apoyos de capacitación para el trabajo, y los programas de empleo.  

Reporte de nuestra asesoría legal y del trabajo de nuestra Asociación 



Trabajo de la Asociación 
A partir del mes de junio de 2007 comenzamos a participar en el Consejo de Integración 
Ciudadana para el Desarrollo Social COINCIDES 

El 07 de enero de 2008, se reiteró nuestra solicitud de audiencia al licenciado Enrique Peña 
Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, se le informó de nuestra próxima 
integración al Consejo de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social COINCIDES, se 
reiteró nuestras solicitudes respecto a despensas, becas, vivi-
enda, materiales para construcción y equipo de transporte.  

El 27 de julio de 2007, en oficio No. 201B17000/416/07 se recibió respuesta del Gober-
nador Constitucional del Estado de México por parte del Director General del DIFEM 
C.P. Xavier Lazcano Díaz de la entrega de 43 despensas, con la sugerencia de acudir al 
Sistema Municipal DIF Toluca, a gestionar la inclusión en el programa NUTRIFAM, ubi-
cado en Otumba No. 505 Col. Sánchez, Toluca, México. 

El 27 de julio de 2007, en oficio No. 215C1A000/1362/2007 se recibió respuesta del Se-
cretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, por parte de la licenciada 
Lorena Cruz Sánchez, con el ofrecimiento de participar en el programa “Compromiso con 
el Futuro para Madres Adolescentes Embarazadas”  

El 15 de noviembre de 2007 nos entrevistamos con la diputada Federal Martha Hilda Gon-
zález Calderón quien nos brindó su apoyo para la constitución de nuestra Asociación Civil.  

El 22 de noviembre de 2007, se reiteró al licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Con-
stitucional del Estado de México, nuestra solicitud de audiencia, se le informó del avance de 

la constitución de nuestra asociación así como le reiteramos nuestro apoyo a su compromiso y prioridad de su adminis-
tración para ayudar a combatir los grados de desigualdad y de pobreza.  

El 23 de enero de 2008, recibimos respuesta a nuestra solicitud de becas al Sr. Gobernador, por conducto del licenciado 
Omar Sánchez Lira Jefe del Departamento de Becas en el sentido de la dependencia a su cargo opera los siguientes pro-
gramas: 

• En el mes de julio de cada año el Programa de Becas para Escuelas Particulares Incorporadas a la Secretaría de 
Educación. 

• En el mes de septiembre de cada año el Programa Nacional de becas para Educación Superior PRONABES-Estado 
de México. 

• En el mes de noviembre de cada año el Programa de Becas para Escuelas Públicas que atiende los niveles de 
secundaria, medio superior y superior. 

 El 24 de enero de 2008, recibimos respuesta a nuestra solicitud de apoyo a la vivienda al Sr. Gobernador, por conducto 
del licenciado en administración de empresas Roberto Suárez Millán, Delegado de la Región VI Toluca del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social, en donde se nos notifica que por el momento no se cuenta con recursos presu-
puestales para atender la solicitud, sin embargo, la misma ha sido registrada a través de la Dirección de Promoción y Fo-
mento a la Vivienda y en la delegación Regional, ofreciendo que en su oportunidad se nos notificará para iniciar el pro-
cedimiento de atención a nuestra petición.  

El 28 de Enero de 2008, se hizo llegar al licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de 
México una felicitación por la credibilidad, respeto y consideración que su gobierno tiene para con nuestras familias, hi-
jos y cuidado del medio ambiente, por su decisión de modificar el Proyecto SEDAGRO, asimismo se reiteró nuestra so-
licitud de audiencia y solicitud de apoyo para la vivienda entre otros.  

El 25 de febrero de 2008, por conducto del doctor Felipe B. Almaraz Calderón, Director de Desarrollo Político del Go-
bierno del Estado de México, recibimos respuesta en oficio DDP/060/08, por medio del cual nos canalizan con el con-
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tador público Urbano Faustino Rojas González, Director General del Trabajo; con el licenciado Alfredo del Mazo Maza; 
Director General del Instituto Mexiquense del Emprendedor; con el licenciado Gustavo Resendiz Serrano, Director Gen-
eral del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social; y, con el licenciado Omar Cedilo Villavicencio, Director General 
del Instituto de la Defensoría de Oficio. 

El 27 de febrero de 2008, ante el licenciado Jesús Maldonado Camarena, Notario Público No. 132 radicado en el Mu-
nicipio de Zinacantepec, México, se protocolizó el Acta Constitutiva de nuestra Asociación Civil, bajo el Número 7,606 
Volúmen 301 Ordinario, habiendo obtenido el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con número 1502746, 
expediente número 20071502561, folio número 071206151009 de fecha 6 de diciembre de 2007. 

El 29 de febrero de 2008 se hizo llegar solicitud de apoyo de despensas al contador público Xavier Lazcano Díaz, Direc-
tor General del DIF del Estado de México. 

El 7 de marzo de 2008, en oficio No. 201B17000/0349/2008, recibimos respuesta favorable del apoyo de despensas so-
licitadas al DIF Estatal. 

El 10 de marzo de 2008, se hizo llegar al licenciado Ernesto Nemer Álvarez, Secretario de Desarrollo Social del Go-
bierno del Estado de México nuestra solicitud de reconocimiento de nuestra Asociación Civil y de apoyo consistente en 
apoyo para realizar los trámites ante la SHCP para ser registrada como donataria. 

El 3 de marzo fuimos recibidos por el licenciado Omar Cedilo Villavicencio, Director General del Instituto de la Defen-
soría de Oficio, acordando brindarnos apoyo y la orientación correspondiente respecto a asuntos relacionados a pen-
siones alimenticias y divorcios, entre otros. 

El 27 de marzo de 2008, en plática sostenida con el L.A.E. Antonio Lamadrid Sánchez, Subdirector de 
Empleo dependiente de la Dirección General de la Previsión Social de la Secretaría del Trabajo del Go-
bierno del Estado de México, nos ofreció promover el programa Empleo Formal para que participen 
aquellos que actualmente se encuentren desempleados, para hacerse acreedores al apoyo en la transición 
de un empleo formal a otro, mediante ayuda económica que le facilita su vinculación a una actividad 
productiva en el menor tiempo posible. El Objetivo del programa es: facilitar a la población desem-

pleada la incorporación a un empleo productivo y regulado, mediante apoyos económicos que le faciliten su vinculación 
a una actividad productiva en el menor tiempo posible. El apoyo a recibir consiste en 
una cantidad de $2,200.00 pesos para no profesionistas y $3,000.00 pesos para profe-
sionistas, cantidades con las que podrás cubrir tus gastos de transporte, teléfono y foto-
copias. Este programa es público y gratuito, se ejecuta en todo el Estado de México y 
está dirigido a la población desempleada de 18 años en adelante; es decir, para perso-
nas que se han quedado sin empleo durante el último año, que cotizaban en algún 
esquema de seguridad social y que se encuentran en proceso de búsqueda de trabajo. 

El 31 de marzo de 2008, en oficio No. 21506ª000/0478/2008, recibimos respuesta del 
licenciado Ernesto Nemer Álvarez, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de México por conducto del ingeniero Juan carlos Arroyo García, Director 
General de Programas Sociales, respecto a nuestra solicitud de reconocimiento de 
nuestra Asociación Civil y apoyo para realizar los trámites ante la SHCP para ser reg-
istrada como donataria, del cual se desprende que hemos obtenido nuestro Registro 
Social Estatal y la Constancia de Cumplimiento del Objeto Social, bajo el expediente 
No. RSE/2008/0064 

El 07 de abril de 2008 recibimos cien despensas del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la familia del Estado de México DIFEM, mismas que 
para su entrega se notificó al Director General contador público Xavier Lazcano Díaz en ofi-
cio de fecha 8 de abril de 2008, que la entrega se llevaría a cabo los días 19 y 20 de abrl de 
2008, en horario de 100:00 hrs., a 13:00 hrs., en la Casa de la Madre Soltera ubicada en 
Privada de Guillermo Prieto No. 112, Barrio de San Sebastián. 
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Del 19 de abril al 02 de mayo del 2008, se 
procedió a la entrega los días sábados y 
domingos de las cien despensas entregadas 
por el DIFEM a nuestras primeras 100 so-
cias, en base su número de registro. 

Con la atención de 71 socias se atendieron a 
los hijos de ellas en el evento del día del 
niño celebrado en el Zoológico de Zacango 
el día 27 de abril así como en el evento del 
día de las madres celebrado también en el 
Zoológico de Zacango. 

El 09 de mayo de 2008, luego de tediosas e 
infructuosas platicas con los dirigentes del 
SUTEyM para reinstalar en el ISSEMyM a 
nuestras socias Ma. del Carmen Romero y 
Berenice Colín vulneradas en sus derechos 
laborales por la dirigencia del SUTEyM, 
habiendo orquestado desde el mes de julio 

de 2006 su despido injustificado, decidimos hacer del conocimiento de nuestro Sr. 
Gobernador este acto de prepotencia y autoritarismo en busca del respeto a los dere-
chos laborales y humanos de nuestras representadas. 

Por lo que después de establecer pláticas conciliatorias con las autoridades del IS-
SEMyM y de la renovada dirigencia actual del SUTEyM, gracias al apoyo brindado 
por el Sr. Gobernador Enrique Peña Nieto así como del doctor Osvaldo Santín 
Quiróz, Director General del ISSEMyM, en un ambiente de cordialidad y armonía 
se preparó conjuntamente con la licenciada Estela Teresita Carranco Hernández, Jefa de la Unidad Jurídica y Consultiva 
del ISSEMyM un proyecto de acuerdo satisfactorio para ambas partes. De esta forma el 13 de junio de 2008, se finiquitó 
el conflicto laboral logrando la reinstalación a su empleo en condiciones satisfactorias para las partes ante el Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México con la intervención favorable del licenciado Jesús González 
Ramírez representante legal del SUTEyM. 

El 22 de mayo de 2008, nos entrevistamos con la licenciada Antonia E. Quezada Elizalde, Vocal de Capacitación Elec-
toral y Educación Cívica de la 26ª Junta Distrital Ejecutiva, quien nos dio a conocer que dentro de las actividades que 
realiza el Instituto Federal Electoral están las de promover y participar en la realización de eventos de capacitación en 
temas relacionados con la materia político - electoral, con instituciones públicas y privadas, universidades y escuelas de 
nivel medio superior, partidos políticos y agrupaciones políticas, organizaciones diversas de la sociedad civil y ciudada-
nos en general para fomentar el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de las obligaciones ciu-
dadanas, por lo que puso a nuestra disposición el curso sobre “Participación Política en igualdad de oportunidades". 

Los temas a tratar son los siguientes: 

• Formas de participación ciudadana 

• Fundamentos Jurídicos de la Participación ciudadana 

• Derechos y Obligaciones de los ciudadanos en el ámbito cívico electoral 

• Los derechos políticos de las mujeres: entre el reconocimiento formal y el ejercicio real 

• Promoción de la Participación Ciudadana para el ejercicio del sufragio 

• Cuota de Género 

• Registro de candidaturas a nivel federal, estatal y municipal 
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• Retos para la participación política en igualdad de oportunidades. 

• Equidad y Género 

En base a lo anterior quedamos de conformar grupos de entre 10 y 30 participantes para programar, este taller o algún 
tema de interés que se impartirá y programará de acuerdo a nuestras disponibilidades de tiempo. 

El 22 de mayo de 2008, acudimos a la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, para dar a conocer a nuestra Asocia-
ción, así como para hacer llegar el reclamo de los trabajadores administrativos universitarios de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, para conseguir recursos tendientes a llevar a cabo una retabu-
lación en busca de igualar nuestros salarios con la UNAM, en base al estudio preliminar presen-
tado ante las oficinas de los siguientes Diputados Federales: Joaquín Vela González, en su carác-
ter de Secretario de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados; Martha Hilda Gon-
zález Calderón del Distrito II, Toluca; Julian Ezequiel Reynoso Esparza; Gustavo Cárdenas Mon-
roy; Julian Ezequiel Reynoso Esparza, quien nos ofreció apoyarnos en el ámbito de vivienda y 
Pablo L. Arreola Ortega con respecto al programa de Oportunidades 

El 24 de junio de 2008, nuestra Presidenta Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo conjuntamente con 
Maricela Soto Garduño Comisionada de Admisión y José Antonio Contreras Camarena Secre-
tario de nuestra asociación, procedimos a entablar plati-

cas con la licenciada Lizandra González Hinojosa, Subdirectora de Atención a 
Grupos Vulnerables dependiente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, con quien acordamos firmar un Convenio de Colaboración 
para la planeación y desarrollo de proyectos de apoyo, asesoría y académicos en 
lo relativo a la observancia, promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos; colaborando con las tareas propias de cada institución, a fin de aprove-
char de manera extrema los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 
con que contamos entre otros. 

El 22 de julio de 2008, fuimos invitados por la doctora Guillermina Lucía San 
Juan López Jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Toluca dependiente del Instituto 

de Salud del Estado de México, quien nos invitó a participar en el Primer Foro de 
Expresión Ciudadana con el tema de Salud, a celebrarse el 9 de agosto de 2008 en 
el CIECEM, en donde participamos con dos ponencias relativas a reconocer la ma-
teria de educación física, deporte y salud como obligatoria para el nivel medio supe-
rior y superior así como la propuesta de que se suscriban convenios de colaboración 
entre municipios para la atención a la salud en poblados cercanos a sus demarca-
ciones. 

En dicho Foro se registraron más de mil quinientas ponencias y participaron la doc-
tora María Elena Barrera Tapia, secretaria de Salud y el doctor Jesús Kumate 
Rodríguez, ex secretario del ramo en el Gobierno de la República, entre otros. 

La doctora María Elena Barrera Tapia, Secretaria de Salud del Gobierno del 
Estado de México, afirmó que en la medida que el Estado se transforma, su sis-
tema de salud debe hacerlo también, “la salud es un valor en sí mismo, pero tam-
bién un indicador del grado en que una sociedad promueve la equidad”; recono-
ció que no puede haber progreso general en el Estado, sin un Sistema de Salud 
que responda a las aspiraciones de los mexiquenses; la salud no debe verse como 
un sector específico de la administración pública, sino debe considerarse como 
un objetivo social que todos debemos perseguir, asimismo informó que de los 
608 compromisos de gobierno, 88 son de salud y para cumplir esta meta, será 
necesario erogar un gasto en infraestructura, construcción y equipamiento, de 
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alrededor de 11 millones de pesos; dos veces más el presupuesto de salud del año 2005. 

Respecto a la Medicina Preventiva, puntualizó que para mejorar las estrategias de vacunación 
en el estado, se construirá un centro en el que se lleven a cabo actividades de capacitación, in-
vestigación y difusión de las acciones relacionadas con la aplicación de los biológicos, final-
mente, señaló que como resultado de las acciones en atención materna, en tres años se redujo 
en un 39 por ciento la mortalidad materna, es decir, “hemos salvado la vida a 28 mujeres por 

cada 100 mil nacidos vivos”, dijo, además anunció que está por concluirse el Hospital de Alta especialidad Materna Peri-
natal. 

Respecto al doctor Jesús Kumate Rodríguez, señaló que en el plan de salud, los mexiquenses están en el camino correcto 
porque es el medio fundamental para el desarrollo de buenas políticas, enfatizó que personajes como Maximiliano Ruiz 
Castañeda y Gustavo Baz Prada, fueron médicos de novela. 

El 14 de agosto de 2008, nuestra Presidenta Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo con-
juntamente con Maricela Soto Garduño Comisionada de Admisión y José Antonio 
Contreras Camarena Secretario de nuestra asociación, procedimos a entablar plati-
cas con la doctora Guillermina Lucía San Juan López Jefa de la Jurisdicción Sani-
taria de Toluca dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, quien nos 
invitó a promover el Programa “Mujeres Trabajadoras Comprometidas” que se vi-
ene desarrollando en todo el Estado de México. Así como llevamos acabo un 
acuerdo de coordinación para estar pendientes en la inscripción de nuestras socias 
que carecen de seguridad social al seguro popular. 

El pasado 15 de agosto de 2008, nuestra Presidenta Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo con-
juntamente con Maricela Soto Garduño Comisionada de Admisión y José Antonio 
Contreras Camarena Secretario de nuestra asociación, procedimos a entablar platicas con 
el Lic. Sixto Noguez Labat, Presidente del Colegio de Abogados del Estado de México 
A.C. con el propósito de proponerle firmar un acuerdo de colaboración para recibir ase-
soría y apoyo de ese prestigiado Colegio, por lo que próximamente habremos de presentar 
el anteproyecto para su análisis, discusión y aprobación. 

El pasado 15 de agosto de 2008, nuestra Presidenta 
Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo, procedió a entablar pláticas con el Coordinador 
de Zona de Toluca del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, de-
pendiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ciro Cisneros González en 
sus oficinas ubicadas en Avenida Isidro Fabela norte # 714, Esq. Eduardo Navarro, 
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales, Toluca, México, C.P. 50121., con 
teléfono Tel: (01-722) 2-13-76-17 y correo electrónico cztoluca@inea.gob.mx . 

Del resultado de dicha entrevista nuestra asociación comenzó a promover conjunta-
mente los servicios de educación básica: alfabetización, primaria, secundaria, así 
como de la educación para la vida y el trabajo. 

Por medio de la aplicación de exámenes de diagnóstico, venimos ubicando a los intere-
sados para certificar sus estudios, en el grado correcto de acuerdo a sus capacidades y 
para que en el caso de no haber terminado su primaria o secundaria la puedan concluir, o 
bien si desean continuar preparándose para la vida y el trabajo en nuestra asociación y 
con el INEA les apoyamos y asesoramos. 

El próximo pasado 6 y 7 de septiembre se aplicó el primer examen de diagnóstico a un 
grupo de 20 ciudadanos en las oficinas de la asociación, evento trascendental para 
nosotros, ya que con ello arrancamos esta importantísima tarea en materia de educación, 
con la que nuestra comisión de educación y cultura ya se encuentra trabajando por medio de Adriana y Chelita. 
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El 1º de septiembre de 2008, en plática sostenida con la Lic. Alma Rosa García Chicho, Jefa del Departamento de Ori-
entación Familiar y con la Lic. Sarai Albarran García, Coordinadora del Programa de Atención Integral a la Madre Ado-
lescente (AIMA) del DIF Municipal de Toluca, acordamos promover este programa entre otros cuyo objetivo es sistema-
tizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las madres adolescentes, bajo un marco de salud 
integral, formación para el trabajo, salud reproductiva, servicios asistenciales y capacitación para el trabajo. El programa 
va dirigido a adolescentes de 12 a 19 años, que estén embarazadas o ya tengan hijos, así como a su familia y pareja. El 
programa ofrece asesoría y capacitación para que la madre adolescente se prepare antes y después del nacimiento de su 
hijo,  contemplando tres ejes fundamentales para su implementación: 1) Grupo prenatal, 2) Grupo postnatal y 3) grupo 
laboral. Además acordamos promover los siguientes programas que son de entrada libre y algunos gratuitos, ó de cuota 
de recuperación muy módica, como son: 2º Encuentro de Parejas. El 25 de septiembre de 7:00 a 8:45 p.m. en el Teatro 
del Seguro Social, Entrada gratis. 

2º Congreso del Adolescente. Del 13 al 18 de octubre de 9:00 a 15:00 horas en el Parque Ecológico Luis Donaldo Colo-
sio. Entrada gratis. Para participar con una Banda de músical o como solista recoger oficio de presentación en las ofici-
nas. Habrá preparación de bebidas sin alcohol, música, patinetas, preparación de alimentos combinando alimentos nutri-
tivos con alimentos chatarra. 

2º Congreso de la Mujer. El 25 de octubre de 9:00 a 15:00 horas, en el Teatro Morelos Costo $25.00, entrega de kit con 
cositas, receso con lunch y servicio de guardería. 

Cursos de Cultura de Belleza y Corte y Confección: Inició el día 18 de agosto y concluye con el calendario escolar. Las 
clases son de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en el DIF Municipal. Al concluir el curso se entregará 
reconocimiento de la S.E.P., Sin costo, solo para el curso de corte y confección se comprará el material.  

Casa Día para Adultos Mayores. En el DIF Municipal sobre la Calle de Plutarco González, (a un costado de la alameda, 
lado de los juegos infantiles), de 9:00 a 13:00 horas para adultos de 60 años 
en adelante. 

En respuesta a nuestra petición de poder hacer llegar al Sr. Gobernador, Lic. 
Enrique Peña Nieto, la Filosofía, Mística, Valores, Objeto Social, Plan de 
Trabajo e Informe de actividades, el día 18 de septiembre de 2008, fuimos 
amablemente atendidos por la Titular de la Unidad de Procuración de Fon-
dos, Irene García Conzuelo, en dicha entrevista en la que se distinguió, por 
la gran disponibilidad y sensibilidad de la Titular, quien siempre se mantuvo 
atenta a escuchar nuestros planteamientos y proyectos, en donde dejamos 
clara nuestra firme convicción de trabajar conjuntamente con el Sr. Gober-
nador, Lic. Enrique Peña Nieto, en su proyecto de implementar las acciones 
que sean necesarias para ayudar a disminuir la desigualdad y la pobreza, 

estamos convencidos del enorme esfuerzo que el ejecutivo estatal viene realizando para responder a los reclamos de jus-
ticia social de nuestro estado por medio de los programas de desarrollo social así como de atención a la mujer, salud, 
educación, trabajo, vivienda, derechos humanos, seguridad y medio ambiente 
entre otros, por lo que nos comprometimos a presentar en breve: Estudio de 
Mejoramiento salarial y laboral, bajo una dimensión humana para los Traba-
jadores Administrativos Universitarios de la UAEM, Informe de Actividades y 
Plan de Trabajo, mismo que se concreta ya, en acciones específicas, por medio 
del cual hacemos llegar a nuestras representadas los diversos programas de 
carácter social de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) 
cooperando estrechamente con los tres poderes del estado (ejecutivo, legisla-
tivo y judicial) para enfrentar las actuales condiciones de inseguridad, autorita-
rismo, desigualdad y pobreza, para ello contamos con asesores jurídicos, 
médico y psicólogo que recientemente se han incorporado para atender a nues-
tras representadas. 
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Firmamos convenio de colaboración con el Instituto de Sistema Computacionales (ISC) 
en donde se nos proporciona el 50% de descuento a nuestras socias o familiares en car-
reras de Diseño Gráfico e Informática Administrativa 

Participamos en 2º Congreso del Adolescente. Del 13 al 18 de octubre de 9:00 a 15:00 
horas en el Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio con hijos de nuestras socias y en el 
2º Congreso de la Mujer, celebrado el 25 de octubre de en el Teatro Morelos. 

Promovimos ante nuestras socias el Programa “Mujeres Trabajadoras Comprometidas” 
que tiene como objetivo principal, garantizar la igualdad de oportunidades para que las 

mujeres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos en igualdad de circunstancias que los hombres. El programa 
está dirigido a mujeres mayores de 19 a 26 años de edad, que vivan en zonas Urbanas o Rurales de Alta y muy Alta Mar-
ginación, para de esta manera mejorar su ingreso y contribuir en la mejora de su calidad de vida y la de su familia. En la 

foto de la izquierda nuestras socias de Temoaya inscribiendose al programa. 

Los requisitos para participar fueron: 

Presentar su solicitud por escrito ante la instancia ejecutora, 
acompañada del croquis de localización de su domicilio y 
dos cartas testimoniales. 

Tener uno o dos hijos, preferentemente, y presentar acta(s) 
de nacimiento en original y copia para su cotejo. 

Tener entre 19 y 26 años de edad. 

Presentar identificación oficial con domicilio en el Estado de México, en original y copia 
para su cotejo. 

Comprobante de domicilio en original y copia para su cotejo. 

Vivir en los municipios que determine la convocatoria. 

Participamos en el Encuentro Nacional de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, organizado por el Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social los días 30 y 31 de 
octubre de 2008, en la ciudad de México en donde pudimos participar en las con-
ferencias, contactar a otras organizaciones civiles y prepararnos para obtener 
nuestro registro ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Respecto a Salud venimos promoviendo los servicios del sistema DIF, CREE, IS-
SEMyM y de la Secretaría de Salud del Estado de México. 

Atención médica por conducto de los hospitales del ISEM de una atención en el 
CREE de una displacía de cadera de la niña Karla hija de nuestra socia María Félix 

Hernández Benítez de Donato Guerra, atención de una operación por pie equino de la niña María 
del Carmen de 8 años hija de nuestra socia Maricela Gabriel 
Benítez de Donato Guerra. 

Con la colaboración del M. en C. Julio César Meza Greene, 
Jefe de la unidad de Control de Gestión de la Dirección Gen-
eral del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y 
del doctor Filiberto Cedeño Domínguez, Director General 
del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) 
fue atendida nuestra socia Ma. Guadalupe Martínez Esquivel 
de una operación delicada de  histerectomía abdominal con 
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alteraciones hematológicas, de cuya intervención salió en muy buenas condiciones, 
por lo que reconocemos la labor coordinada del Centro Médico Adolfo López 
Mateos y del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM. 

Se han canalizado a 47 personas a la Secretaría del Trabajo para encontrar empleo. 

Se tramitaron cuatro casos para el beneficio del Programa de Empleo Formal en la 
Secretaría del Trabajo 

Se inscribió a nuestra madre adolecente 
Verónica de Donato Guerra en el programa de 
Madres Adolecentes menores de 19 años. 

Atención en la Defensoría de Oficio de nuestra socia Martha Avilés sobre asunto de 
demanda por sustracción de menor en la que han estado violando sus derechos hu-
manos abusando de su ignorancia. 

Atención y resolución del asunto de despido de dos socias (Berenice y María del 
Carmen) vulneradas en sus derechos laborales por el ISSEMYM, habiendo conse-
guido su reinstalación. 

Contamos con una base de datos de nuestras 900 socias inscritas al 5 de diciembre de 2008 y nos encontramos en 
proceso de recabar el estudio socioeconómico de cada una de ellas con el propósito de conocer de cerca su problemática 
y canalizarlas a los diversos programas sociales a los que puedan tener acceso. 

Se continúa con el proceso de afiliación por medio de recomendadas de las propias socias. 

Celebramos asamblea tendiente a regular los requisitos para cumplir el perfil de do-
nataria ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se realizaron los trámites correspondientes para obtener el acta de nacimiento de la 
hija de nuestra socia Nancy Silva ante el Registro Civil. 

Visitamos al M. en D. Margarito Ortega Ballesteros Director General del Centro 
Universitario de Ixtlahuaca con quien acordamos firmar un convenio de colabo-
ración entre nuestra asociación y este prestigiado Centro Universitario. 

Estamos en pláticas con el Ing. Carlos Barriga Director de la Preparatoria del Cole-
gio Springfield, con quien hemos acordado incorporar a algunos alumnos para que 

realicen sus prácticas de carácter social que les requiere su programa de estudios. 

En las siguientes fotografías los servicios gratuitos que hemos proporcionado de medicina general y psicología, nuestro 
más profundo agradecimiento del Consejo Directivo y de nuesras socias por la labor altruista, desinteresada y profes-
sional del medico general Aureliano Antonio Novia Nuñez (izquierda) y del psicólogo José Luis Valdespino Espinoza 
(derecha) quien también es profesor del Centro Universitario de Ixtlahuaca. 
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Objetivo: 
Sistematizar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las madres 
adolescentes, bajo un marco de salud integral, formación para el trabajo, salud reproducti-
va, servicios asistenciales y capacitación para el trabajo. 

¿A quien va dirigido?  
El programa AIMA va dirigido a adolescentes de 12 a 19 años, que estén embarazadas o ya 
tengan hijos, así como a su familia y pareja. 

¿Qué ofrece el programa?  
Ofrece asesoría y capacitación para que la madre adolescente se prepare antes y después del naci-
miento de su hijo,  contemplando tres ejes fundamentales para su implementación: 
1. Grupo prenatal 
Se prepara a la futura madre adolescente físicamente y emocionalmente para la llegada de su bebe, 
a través de: Talleres, Pláticas, Asesorías y Tips que le serán de gran utilidad durante su embarazo y 
parto. 
Taller psicoprofiláctico. A través de este taller se le brinda a la madre adolescente una atención 

integral, ocupándose de sus sensaciones, sus reacciones frente al estrés, sus 
emociones diarias, y el vinculo con el bebe antes del parto, conteniendo ejer-
cicios para mejorar su estado durante esta etapa, sin riesgo alguno para la 
salud. 
2. Grupo Postnatal 
Comprende desde la recuperación física y emocional de la madre adolescen-

te; así como la asesoría para un óptimo desarrollo y crecimiento del BEBE. 
Taller de estimulación temprana. Este taller va dirigido a los hijos de la madres adolescentes de 0 a 

2 años de edad; para potenciar el crecimiento y desarrollo del menor, per-
mitiendo así la detección oportuna de algún problema en el desarrollo.  
Principales actividades:  Orientación sobre temas encaminados al desarrollo 
biopsicosocial del infante; Apoyo psicológico; Orientación académica y 
laboral para la madre adolescente. 
3. Grupo laboral 

Se asesora a la madre adolescente, para la toma de decisiones futuras, fomentando su crecimiento 
personal, familiar, profesional y laboral. 
Taller de tecnología doméstica. A través de este se implementa la capacitación laboral a través de 

cursos en los cuales las madres adolescentes desarrollen habilidades que les 
permitan generar su propia fuente de trabajo.  Principales actividades:  
Orientación académica, información de becas escolares, información de 
bolsa de trabajo, información de estancias o guarderías para sus hijos, guía 
en la toma de decisiones, orientación para implementar un plan de vida. 

Atención Integral a la 
Madre Adolescente 

A todas nuestras socias les informamos que el día 1º de septiembre de 2008, en plática sostenida 
con la Lic. Alma Rosa García Chicho, Jefa del Departamento de Orientación Familiar y con la 
Lic. Sarai Albarran García,   Coordinadora del Programa AIMA del DIF Municipal de Toluca , 
acordamos promover este programa entre otros que son de entrada libre y algunos gratuitos, ó de 
cuota de recuperación muy módica. A continuación describimos características y requisitos: 

Lic. Alma Rosa García Jefa de Orienta-
ción Familiar y Martha Yolanda Zepeda 

Presidenta de la Asociación. 
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Programa AIMA. Becas de Educación Básica 
El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
municipio de Toluca, a través 
del programa AIMA sistematiza 
acciones tendientes a mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de 
la madres adolescentes, bajo un 
marco de salud integral, 
servicios asistenciales y 
formación académica. 

Por lo que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, cuenta 
con becas para jóvenes y jóvenes embarazadas. 

¿A quién va dirigido este programa? 
Las becas van dirigidas a adolescentes de entre 12 y 18 años once meses , 
que tienen un hijo o que estan embarazadas y que no hayan concluido su 
educación básica. 
¿Para qué se otorgan estos apoyos? 
El objetivo es apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, sin 
importar sus estado civil, a continuar y concluir su educación básica en las 
modalidades del sistema escolarizado regular, el sistema de educación 
para los adultos o en cualquier otra modalidad educativa pública 
disponible en las entidades federativas. 
Se busca con ello, que la madre adolescente y adolescente embarazada 
alcance sus propósitos académicos y una mejor calidad de vida. 
¿Por cuánto tiempo se otorga la beca? 
Recibirá el beneficio de la beca siempre y cuando se mantenga estudiando 
y presentando sus avances académicos con relación a la modalidad 
educativa en la que se encuentre inscrita, sin importar que una vez 
incorporada en el programa rebase la edad mínima para ingresar. 
¿Qué requisitos se deben cubrir? 
1. Ser mexicana. 
2. Tener entre 12 y 18 años once meses de edad al momento de ser 

aceptada como becaria por el Comité. 
3. Tener un hijo o estar embarazada. 
4. No contar con beneficio equivalente de tipo económico o en especie 

otorgado para su educación por organismos públicos al momento de 
solicitar la beca. 

5. Manifestar bajo protesta de decir verdad, su necesidad de recibir 
apoyo económico del programa para realizar sus estudios de 
educación básica. 

¿Qué documentos necesito? 
• Original de la solicitud de inscripción al Programa debidamente 

requisitada y firmada. 
• Original y copia fotostática del acta de nacimiento o constancia de la 

Clave Única de registro de Población (CURP), que acredite su 
nacionalidad mexicana. 

• Original y copia fotostática del acta de nacimiento o constancia de la 
Clave Única de registro de Población (CURP) de su hijo (a). En su 
caso, constancia de embarazo (o documento equivalente) expedida por 
una unidad de salud, clínica u hospital públicos, que señale la fecha 
probable de alumbramiento. 

• Original y copia fotostática legible de las boletas, certificados o 
constancias de calificaciones de por lo menos el último año o modulo 
cursado según corresponda, excepto en aquellos casos que la aspirante 
no cuente con antecedents escolares por iniciar su preparación básica. 

• Constancia de inscripción, expedida por la escuela pública o 
institución no escolarizada donde realice o cursará sus estudios. 

• Comprobantes de ingresos propios, o de la 
persona (s) de las que dependa 
económicamente, correspondientes al último 
mes anterior al de la solicitud o en su caso, 
escrito en el que manifieste bajo protesta de 
decir verdad, las razones por las que no es 
posible presentar la documentación anterior y 
se señalen los ingresos económicos familiares.  

Trámites 
Al presentar la solicitud y documentación correspondiente, será 
considerada como candidata, y participará en un  proceso de selección 
transparente. 
El Comité de Becas Estatal deberá indicarle cual fue la conclusión del 
proceso de selección y, en el caso de otorgarle la beca, deberá notificarle 
que ha sido aceptada e informarle cuáles son los requisitos para mantener 
este beneficio. 
¿Qué costo tiene el programa? 
Ni los trámites ni la beca tienen costo 
para las personas que lo soliciten. 
¿Me pueden condicionar para darme 
la beca? 
Ninguna autoridad educativa puede 
condicionar la obtención de una 
beca, solo pueden solicitar los 
requisitos establecidos en las reglas 
de Operación, en todo caso la 
obtención está sujeta a un proceso de 
selección de becarias y a la 
disponibilidad de recursos del estado. 

Martha Yolanda Zepeda y 
Maricela Soto de la asociación 
y Lic. Sarai Albarran Coordi-
nadora del Programa AIMA. 

“En la vida nunca 
dejaras de 
aprender.  
 
Es más el día de tu 
muerte aprenderás 
algo nuevo” 
 

Octavio Paz. 

Otros Programas y eventos: 
• 2º ENCUENTRO DE PAREJAS. El 25 de septiembre de 7:00 a 8:45 p.m. 

en el Teatro del Seguro Social, Entrada gratis. 
• 2º CONGRESO DEL ADOLESCENTE. Del 13 al 18 de octubre de 9:00 

a 15:00 horas en el Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio. Entrada 
gratis . Para participar con una Banda de músical o como solista recoger 
oficio de presentación en las oficinas. Habrá preparación de bebidas sin 
alcohol, música, patinetas, preparación de alimentos combinando alimen-
tos nutritivos con alimentos chatarra. 

• 2º CONGRESO DE LA MUJER. El 25 de octubre de 9:00 a 15:00 horas, 
en el Teatro Morelos Costo $25.00, entrega de kit con cositas, receso con 
lunch y servicio de guardería. 

• CURSOS DE CULTURA DE BELLEZA Y CORTE Y CONFECCION: 
Inició el día 18 de agosto y concluye con el calendario escolar. Las clases 
son de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 12:00 horas, en el DIF 
Municipal. Al concluir el curso se entregará reconocimiento de la S.E.P., 
Sin costo, solo para el curso de corte y confección se comprará el mate-
rial.  

• CASA DÍA PARA ADULTOS MAYORES. En el DIF Municipal sobre 
la Calle de Plutarco González, (a un costado de la alameda, lado de los 
juegos infantiles), de 9:00 a 13:00 horas para adultos de 60 años en ade-
lante. 

Para inscripción y mayores informes en General Anaya # 116, Col. 
Niños Héroes (antes Pensiones, abajo de Lomas Altas). Toluca, Méxi-
co. Tels. 215 32 46. de 9:30 a 13:00 hrs de lunes a sábado. 
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Participamos y co-organisamos el 9 de noviembre junto con la Segunda Sindicatura del Municipio de Toluca, así 
como con las Asociaciónes Civiles Liderazgo Jóven y Tercera Edad en Acción una mañana deportiva recreativa 
en el parque alameda 2000 a continuación algunas fotografías. 

Abajo a la izquierda Angélica Malaquías Sánchez impartiendo el curso de repostería en los meses de octubre y 
noviembre de 2008 en las oficinas de la asociación. En las fotos de la derecha nuestra visita a Donato Guerra 

Participamos en el Tercer Congreso de la Mujer organizado por el Municipio de Toluca y celebrado el 25 de octu-
bre en el Teatro Morelos. 
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En la imágen la izquierda estamos en en Radio Ultra, promoviendo a la Asociación en el 
noticiero. 

Las demás fotos son relativas a la visita a la Camara de Diputados Federal en la Ciudad de 
México D.F., y en la Cámara Local en la Ciudad de Toluca. En el Collage de fotografías 
parte del Consejo Directivo en la Cámara de Diputados de la República Mexicana y del 
Estado de México, así como en Derechos Humanos, demandado retabulación salarial, 
dando a conocer los principios, mística y el objeto de la asociación, bajo nuestra concep-

ción pluripartidista, si no aparecen otros diputados y otros partidos es por falta de tiempo, por carencia de fotos ó porque 
sus agendas no les permitieron atendernos. En dichas visitas, como en muchas otras, denunciamos nuestra demanda de 
homologación de sueldos de los trabajadores administrativos de la UAEMex con los salarios de la UNAM, ya que es un 
claro síntoma de discriminación, autoritarismo y abandono de las autoridades universitarias y sindicales. 

 

 

 

 

 

En las siguientes imágenes en Expo-Mujer 2008 en el World Trade Center de la Ciudad de México D.F. 

En la firma del Convenio del Municipio de Toluca y la Facultad de Medicina de la UAEM. 



 

Más información en nuestra página: 

http://www.miaulavirtual.com.mx/madres_solteras/ 

“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy”  Página  44 

Primer Caminata Estatal por la Prevención del Cáncer en la Mujer 

El 30 de septiembre de 2008, participamos activamente con nuestras socias e instituciones de la salud del Estado de México en la primer 
caminata estatal de prevención de cáncer en la mujer. Al evento asistió la Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del 
Estado de México, doctora María Elena Barrera Tapia, quien es miembro distinguido de la UAEM y a quien desde este espacio saludamos y 
felicitamos por su enorme empeño a favor de la salud de los mexiquenses. 

Bajo el lema “La Salud de la Mujer Compromiso de To-
dos” la doctora María Elena Barrera dio a conocer que a 
partir de este 30 de noviembre todas las mujeres mexi-
quenses recibirán atención médica gratuita contra el 
Cáncer de Mama y Cérvico Uterino en el Centro Oncoló-
gico de Toluca. Comentó que cada año se reportan 6 mil 
900 casos de cáncer invasor en el país. Además explicó, 
que en el Estado de México, el cáncer cervico uterino y el 
cáncer de mama son la primer y segunda causa de muerte 
respectivamente, por tumores en mujeres, al ocasionar mil 
56 muertes el año pasado. Añadió que cada año en nuestro 
país fallecen 32 mil mujeres de cáncer ( INEGI) o lo que 
es lo mismo, 90 mujeres diariamente mueren cuando la 
mayoría de estas defunciones podrían haber sido evitadas. 



Reunión de Trabajo y Conferencia 
El Sol de Toluca. La Parroquia Diciembre 10 de 2008. Por el Fráter A. Morales. 

La Asociación de Madres Solteras, que preside Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo, sigue muy activa. El próximo sábado tendrán un día muy 
activo en el auditorio de la Comisión de Derechos Humanos: informe de la Asociación, Juana Esquivel Vilchis, vicepresidenta de ese orga-
nismo, presentará la revista. Enseguida harán público testimonios de personas atendidas por el trabajo de las madres solteras, y al medio día, 
el plato fuerte, José Antonio Contreras Camarena ofrecerá una conferencia que se titula, “Se busca un líder idealista”. 

Se recomienda, me dice Sagrado Corazón, que esa disertación-perorata sea escuchada por los líderes charros de la Universidad Autónoma 
del Estado. Finalmente habrá entrega de reconocimientos y rifa de despensas. 

Luchan por un trato más digno para madres solteras 
El Sol de Toluca. Diciembre 14 de 2008. Por leonor Sánchez Sánchez 

El trabajo en conjunto y rescatando lo que nos han vulnerado es la forma de 
avanzar y lograr el respeto a nuestros derechos, la justicia y equidad, afirmó 
Yolanda Zepeda Sanjurjo, presidenta de la asociación de madres solteras y 
grupos vulnerables para el desarrollo social “Por un trato más digno yo madre 
soltera aquí estoy A.C.” 

Al llevarse a cabo la reunión de trabajo anual de la asociación, teniendo como 
invitado especial al primer visitador general de Toluca, Víctor Manuel Muhlia 
Mello, se reconoció el trabajo de quienes integran la organización y se dio a 
conocer el primer informe de la misma, correspondiente al cierre del año. 

En esta primera reunión de trabajo, fue nombrado como primer socio honorario 
al director de El Sol de Toluca, Rafael Vilchis Gil de Arévalo, por la destacada 
labor periodística que esta editorial ha tenido en apoyo de la asociación. 

Al dirigir su mensaje, el primer visitador afirmó que “no se vale que la so-
ciedad siga siendo silenciosa y permanezca callada, tiene que denunciar de 

alguna manera, por lo que reconoció el trabajo que lleva a cabo la organización “Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.”. 

Por su parte, la presidenta de este Organismo. resaltó el papel que lleva a cabo, señalando 
que se trata de promover el desarrollo humano sustentable de la sociedad, que consiste en 
crear una atmósfera en la que todos los mexicanos tengamos las mismas oportunidades 
por medio de la ampliación de sus capacidades. 

"Creando un ambiente propicio en donde se amplíen las capacidades y oportunidades 
para acceder a una vida prolongada, más saludable, más creativa y más plena, con mayor 
calidad de vida del grupo de ciudadanos que forman la asociación". 

Para el efecto de cumplir con el plan estratégico anual con sus diferentes líneas, proyec-
tos y acciones resultantes, los socios fundadores, activos, afiliados e institucionales parti-
cipan en las comisiones de admisión y diagnóstico de socios, grupos vulnerables, dere-
cho. Economía, alimentación, educación, salud, trabajo. Vivienda y divulgación. 

En el acto, se presentaron los testimonios de Berenice Colín Heredia, quien detalló una injus-
ticia laboral cometida en su contra sobre la que fue apoyada por la asociación, logrando su 
reinstalación en su trabajo, único sustento de su familia. 

María Felix Hernández Benítez relató como su niña de año y medio nació con una luxación 
en la cadera y sólo el apoyo de la asociación le abrió las puertas, para recibir ayuda de institu-
ciones como el DIF y el CREE; hoy su niña requiere de más atención por los efectos colatera-
les de no tener movilidad durante nueve meses, pero su cadera ha mejorado y le han dicho 
que ya no es necesario operarla. 

En tanto que Cecilia Hernández, relató como el apoyo jurídico que ha recibido por parte de la 
asociación ha hecho que no le arrebaten el terreno que es su única propiedad y sustento. 
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En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las 18:30 horas del día 25 de noviembre de 2008, reunidos en las oficinas de la Asocia-
ción, en el Marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el Consejo Directivo de la asociación  
“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” en sesión extraordinaria y solemne, acordó por aclamación unánime nombrar al 
C. Rafael Vilchis Gil de Arevalo como “Primer Socio Honorario”, de nuestra asociación habiendo acordado entregarla en el próximo evento 
que habremos de realizar, ello por su larga trayectoria como Periodista, Editor y Director, así como por su encomiable e inagotable labor 
como comunicador con responsabilidad social, fuertemente vinculado a las nobles causas de los más desfavorecidos y por su valiosa con-
tribución periodística para el desarrollo de la sociedad civil así como por el valioso y trascendental apoyo recibido para la consolidación de 
nuestra Asociación y por su colaboración altruista para con su objeto y fines. Digno ejemplo a ser imitado. 

Siendo las 19:00 horas del día de la fecha suscriben la presente Acta los que en ella intervinieron: 

F R A T E R N A L M E N T E 

 

 

 
Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo 

Presidenta 

Juana Esquivel Vilchis 

Vicepresidenta 

José Antonio Contreras Camarena 

Secretario 

Eyner Rubén Aguilar Maldonado 

Tesorero 



El Sol de Toluca. La Parroquia Enero 5 de 2009. Por el Fráter A. Morales. 

AGRADECIMIENTO 

Esta Parroquia agradece a la Asociación de Madres Solteras haber nombrado al Fráter A. Morales como primer socio honorario, en un 
evento que se realizó a fines de diciembre en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Esta organización social que presiden Martha Yolanda Zepeda, Juana Esquivel Vilchis y José Antonio Contreras Camarena, promete crecer 
mucho. Su padrón llega a 900. Se hicieron notar bastante el día del brindis universitario donde clamaron un aumento salarial para personal 
administrativo que percibe ingresos de hambre. 

Por otra parte, informaron a esta columna que su primer evento del 2009 será una emisión de volantes denunciando el aumento geométrico 
de la pobreza. 

Reta Contreras: Ser dueños del presente y construir un porvenir 
El Sol de Toluca. Diciembre 14 de 2008. Por leonor Sánchez Sánchez   

Bajo las premisas de ser dueños de nuestro presente, desafiando nuestro porve-
nir y afrontar nuestras limitaciones desarrollando nuestras potencialidades, se 
llevó a cabo la conferencia "Se busca un Líder Idealista", pronunciada por José 
Antonio Contreras Camarena, con base en los postulados del Colegio de Gra-
duados en Alta Dirección, dirigido por Miguel Angel Cornejo y Rosado. 

Idealista es aquel que comprende que su misión inicia donde su responsabili-
dad termina; aquel que está firmemente convencido de que lo imposible es 
posible, el qué tiene el don de ver las cosas como deberían ser, pues sus pies 

están en la tierra y su mirada en las estrellas. 

El secretario de la asociación de madres solteras y grupos vulnerables para el desarollo social “Por un trato 
más digno yo madre soltera aquí estoy-A.C.”, a través del ejemplo de personalidades que han trascendido en 

el mundo como Juan Pablo II, Abraham Lincoln, Fran-
cisco I. Madero, Martin Luther King, Nelson Mandela, 
Andrea Bocelli, Anne Mansfield Sullivan, Christopher 
Revé, Víctor Frankl, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de 
Calcuta, Lance Amstrong y Gaby Brimmer, entre otros, fueron el ejemplo en los que 
basó su disertación. 

La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, precisó, es ese extra que la gente da, 
es la postura ante la vida, la actitud ante los acontecimientos que nos suceden. 

"Hacer una obra magistral todos los días, ese debiera ser el propósito de cada uno de 
nosotros" fue la recomendación que a hombres y mujeres asistentes a la conferencia dio, 
puntualizando que el sólo abrir los ojos cada día. es el milagro más grande que podemos 
presenciar cada uno de nosotros. 

De los ejemplos expuestos, muchos de ellos conocieron los dos extremos de la vida, la luz 
y la sombra, el poder y no tener, algunas con discapacidades y muchos otros en búsqueda 
de que la sociedad fuera mejor. 

"El conocer los logros de las personas con discapacidad nos pone de manifiesto cuán disca-
pacitados hemos estado nosotros, gozando de todas nuestras facultades". Así se expresó de 
quienes teniendo salud, vida y gozando de sus facultades, se tira a la desgracia y responsa-
biliza a otros, e incluso a Dios, de la condición en que se encuentra. 

Por lo que Contreras Camarena retó a los asistentes a crear sus circunstancias, a ser dueños 
de su presente y construir su porvenir, "las circunstancias ya fueron dadas, y eso no se pue-
de remediar, por tanto, lo más importante es ser dueño del presente y desafiar las limitacio-
nes que tenemos desarrollando las potencialidades de que gozamos”. 

El líder, dijo tiene que ser potencializador, debe educar con un profundo sentido humanista.  

El Consejo Directivo con la licenciada Lizan-
dra González Hinojosa, Subdirectora de 
Atención a Grupos Vulnerables de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México  
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Jornada juvenil ciudadana en Las Flores 
El pasado 14 de diciembre de 2008 participamos en la jornada juvenil ciudadana en la colonia Las Flores, co-organizada con la segunda 
sindicatura del municipio de Toluca, en la cual compartimos con niños, jóvenes y sus familias un momento muy agradable, en donde se 
afiliaron nuevas socias, recibimos diversas denuncias para su atención y rifamos bufandas y despensas a los asistentes. A continuación imá-
genes del evento. 



Pastorela en la Villa Juvenil del DIF con Gabriela Goldsmith 
El mismo 14 de diciembre de 2008 participamos en la villa juvenil en la pastorela organizada por Gaby, en donde tuvimos la oportunidad de 
convivir con los jóvenes de la villa y hacer entrega de la “Presea a la Responsabilidad Social de la Mujer” reconocimiento acordado por el 
Consejo Directivo entregarlo por primera ocasion a Gabriela Goldsmith por ser una artista con responsabilidad social, Presidenta de Código 
Ayuda, A.C., en base a su encomiable e inagotable labor al frente de su organización, encargada de apoyar programas de educación, produc-
tivos y de salud. Por su trabajo constante en la construcción de una vida digna para los miles de jóvenes que han nacido sin la oportunidad 
de ser respetados y considerados como parte de la sociedad, para que estos jóvenes puedan decir definitivamente “Adiós a la calle”. A conti-
nuación imágenes del evento. 
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El Sol de Toluca 20 de diciembre de 2008 



Desigualdad de Oportunidades y el Fracaso del Proyecto Redistributivo 
en México. John Scott-CIDE, Noviembre de 2003 

dad 60% mayor al promedio nacional de ver 
a sus hijos morir en su primer año de vida, y 
si es mujer, una probabilidad tres veces 
mayor de morir al dar a luz. Si nuestro jo-
ven habitara en el municipio de San Martín 
Huamelulpan, Oaxaca, tendría que aceptar 
una tasa de mortalidad infantil equivalente 
al promedio nacional de hace más del medio 
siglo y 11 veces mayor a la tasa actual del 
municipio de San Nicolás de los Garza 
García, Nuevo León, una brecha similar a la 
que separa a Bangladesh de Estados Uni-
dos.2 

Contrastes de tal magnitud en las oportuni-
dades de vida más elementales de las perso-
nas resultan intolerables en cualquier cir-
cunstancia, pero son especialmente descon-
certantes dado el origen revolucionario del 
Estado mexicano. Desde la visita de Hum-
boldt, el país vivió dos procesos fundamen-
tales de construcción nacional y transforma-
ción política -la independencia respecto de 
la Corona española en 1821 y la Revolución 
mexicana un siglo después provocados en 
gran medida por la concentración de la tie-
rra como principal activo productivo. Cier-

tamente ninguno de los otros países con-
temporáneos con altos niveles de desigual-
dad –principalmente en América Latina y 
África- experimentó una revolución social 
comparable en antigüedad, escala y profun-
didad 

El régimen posrevolucionario que logró 
consolidarse finalmente, y que logró soste-
nerse en el poder el resto del siglo XX, 
fundó su legitimidad y su permanencia en 
el poder –en ausencia de instituciones y 
prácticas democráticas- en dos ofertas prin-
cipales: a) un orden institucional capaz de 
mantener la estabilidad política y social, 
con crecimiento económico sostenido, y b) 
la implementación del proyecto redistribu-
tivo emanado de la Revolución mexicana. 
El éxito político de este régimen fue excep-
cional en América Latina y en buena parte 
del resto del mundo en el violento siglo 
XX. Aunque el crecimiento con estabilidad 
fue interrumpido abruptamente en 1982, su 
sostenimiento por cerca de cuatro décadas 
fue igualmente notable. En contraste, la 
persistencia de las brechas mencionadas –a 
pesar de un prolongado proceso de reforma 
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En una cita famosa, Alexander Von Hum-
boldt calificó el México que observó en 
1803 como “el país de la desigualdad; acaso 
en ninguna parte la hay más espantosa en la 
distribución de las fortunas”. Dos siglos 
más tarde, México sigue figurando entre los 
países más desiguales del mundo. En con-
traste con aquel investigador pionero, hoy 
contamos con la información necesaria para 
ofrecer este juicio comparativo con relativa 
certeza: México presenta la decimotercera 
distribución más desigual entre 111 países, 
según el Reporte de desarrollo mundial 
20031. Mientras el 10% más pobre de la 
población participa en cerca del 1% del 
ingreso nacional, el 10% más rico percibe 
cerca de  40% del ingreso, y el 1% más rico 
percibe el 10%. Esta polarización se obser-
va no sólo en el ingreso, sino en las condi-
ciones que determinarán –desde el momento 
mismo de su nacimiento- las oportunidades 
económicas y de vida de las personas. La 
probabilidad de que un joven mexicano de 
16 a 18 años asista a la escuela es hoy ape-
nas de 23% en el decil más pobre, pero casi 
90% en el más rico. Si este joven es indíge-
na deberá enfrentar además una probabili-
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Nuestros Asesores Jurídicos 
 

Ballesteros y Asociados Abogados 
Lic. Mario Arturo Ballesteros Acevedo 

Derecho Agrario, Familiar, Civil y Penal 

Guillermo Marconi No 507 interior 3 Col. Científicos, Toluca, 
México, a media cuadra del Vips Alfredo del Mazo. 
Tels: 2-37-88-26  y 2-37-93-86 

Bufete Jurídico Escamilla y Asociados 
Lic. Marco A. Escamilla Ramírez 

Consultor de Tierras y Aguas 

Tepozán 141-A. Col. Lomas Altas. Toluca, México, a media cuadra 
del Oxo de Lomas Altas. 
Tels. 2-14-47-64 y 2-36-73-54. Correo: bufesca@hotmail.com 

Estudio Jurídico Massud y Asociados 
Lic. Victor M. Massud Posadas 

Derecho Laboral 

Vicente Villada No. 116 1er. Piso. Col. Centro. Toluca, México, a 
media cuadra de Morelos. (Edificio Massud) 
Tels. 2-15-90-40 y 2-15-16-75. 
Correo: estjurmassudlara@yahoo.com.mx 

Estamos en Internet 

www.miaulavirtual.com.mx/madres_solteras 

Conferencia 

“Se busca un Líder Idealista” y  
reunión de trabajo ¡ próximamente 

esté pendiente ! 

agraria y de la amplia participación del Estado en la provisión de 
servicios sociales- sugiere un fracaso de origen en la implementa-
ción del proyecto redistributivo. 

1. Banco Mundial (2003a). 

2. La base internacional más completa de índices de desigualdad 
económica de los países es la de Deininger y Squire (1996), y su 
versión más actualizada puede encontrarse en la página electrónica 
del Banco Mundial. Las cifras de desigualdad económica y educati-
va reportadas para México provienen de la Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los Hogares 2000. Las brechas de salud provie-
nen de las SSA (2001), y la comparación internacional de mortali-
dad infantil, del Banco Mundial (2001). 

Diplomado en políticas 
públicas para el desarrollo 

social en México 

Teléfonos y Correos 
de la Asociación 

Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo: 044722 243 4186 
 yolasanju@hotmail.com 
Juana Esquivel Vilchis: 044722 399 1875 
 juanny213@hotmail.com 
Marcicela Soto Garduño 044722 358 3776 
 maricelasotog@yahoo.com.mx 
José Antonio Contreras Camarena: 044722 261 5339 
 jacc55@infosel.net.mx 
Correo: madressolteras@miaulavirtual.com.mx 

Domicilio: 
General Anaya # 116 Col. Niños Héroes, (antes Pensio-
nes, abajo de Lomas Altas) Toluca, México. 
Tel 215 32 46. 

Atención de lunes a sábado de 9:30 a 14 hrs., y 
los miércoles de 16:30 a 20:00hrs. 

8 y 9 de marzo. "Día Internacional de la Mujer 
2008" en el evento denominado "Expo Mujer" 

Hijos de Nancy asistente de la asociación y María Felix de Donato Guerra: 
Anthony  y Pamela, quienes también son parte de la Asociación 

“No sólo hablamos de 
ideas, las llevamos a cabo ”. 


