
El Plan Nacional
de Desarrollo...

 ...tiene como UNO de sus ejes transversales
la igualdad sustantiva de género.

Porque sin la participación plena de las mujeres,
quienes representan la mitad de la población,

en todos los ámbitos de la vida nacional,
México será una democracia incompleta y 

enfrentará fuertes barreras en su desarrollo.

El 10 de noviembre de 2014, se aprobó la 
reforma al artículo 14 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y al artículo 34 de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Con la �nalidad
de impulsar la igualdad 

de género en los centros 
laborales y de promover 
la inclusión de personas 

con discapacidad.

Su objetivo
fue incentivar

la igualdad
de género en la 

ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

SÍGUENOS EN REDES
@CONAVIM_MX sin.violencia@gmail.com/CONAVIM.MX

Económico Político Social

El 7 de octubre de 2014, se reformó el artículo 71 y 
se adicionó un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley 
Agraria con la �nalidad de facilitar a las mujeres de los 
núcleos de población ejidal asociarse libremente para 
constituir unidades agrícolas industriales que 
incentivan su productividad. Para ello, se permite la 
posibilidad de reservar extensiones de tierra 
destinadas al establecimiento de unidades que 
realicen actividades de producción, de ayuda mutua, 
aprovechamiento de recursos, comercialización o 
cualquiera otra que promueva su desarrollo 
económico, integradas por mujeres mayores de 
dieciséis años pertenecientes a la comunidad.

Compuesta
por al menos

de un mismo género.

y diez por ciento de
sus puestos directivos 
ocupados por mujeres. 

+ Mayores
   porcentajes
+ Estímulos
+ Certi�cados

   GANADOR/A

Otorgando bene�cios a aquellas empresas 
licitantes que pretendan suministrar bienes y 
servicios al Gobierno Federal, y que puedan 
comprobar tener, entre otras cosas:

Otro avance

en materia

de género.

Si le vendes al 

Gobierno Federal, 

o estás interesado/a en 

ser su proveedor/a, 

toma en cuenta esta 

reforma legislativa. 

Avances signi�cativos
en la transversalización

de la perspectiva de género.


