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Libro: Beijing + 20 Las voces 
de la ciudadanía

• “La Plataforma de acción de Beijing frente a la nueva
agenda de desarrollo después del 2015”.

• “Los imaginarios de género: creencias que
naturalizan la subordinación de las mujeres y militan
su empoderamiento”.

• “Importancia de las nuevas masculinidades para el
empoderamiento de los mujeres”.

• “Retroceso de la participación ciudadana en los
mecanismos de apoyo para las mujeres”.

• “Las TIC: motor para el empoderamiento de las
mujeres”

• “Jefas de familia en la economía”.

• “Las OSC y sus aportaciones a la institucionalización
de la perspectiva de género”.



Colección: 
“Prevención 
de las 
violencias 
contra las 
mujeres”

“Alerta de género nacional”.

“Escalada violenta contra las mujeres y alerta de género”.

“Límites y posibilidades de la interacción entre los tres 
niveles de gobierno en la atención de la alerta de género”.

“Mujer y democracia, el camino a la eliminación de las 
brechas en la participación política de las mujeres en el país”.

“La violencia familiar: semilla de todas las formas de 
violencia”.





Vinculación con el Poder Ejecutivo

Presidencia de la República

Planes y Programas

SEGOB

Publicidad

CONAVIM

Alerta de Género
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Modelos de atención en 
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Dictaminación



Vinculación con el Poder Ejecutivo 
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Protocolo sobre 
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discriminación
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Vinculación con el Poder Legislativo
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Sentencias

Tesis  Jurisprudencias

Participación Política

Discriminación, Exclusión y Violencia

Estatutos

Capacitación

Convocatorias

Empoderamiento

Medios de prevención y defensa

Alertas de Género

Votos particulares

Recomendaciones nacionales e internacionales

Vinculación con el TRIFE, 
Partidos Políticos y órganos 

autónomos (INE y CNDH)



Vinculación 
con la 
sociedad 
civil

Participación en sesiones

Organización de foros y eventos

Pronunciamientos en casos emblemáticos

Creación de redes y observatorios

Coordinación con órganos de la sociedad 
civil ya establecidos
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Eventos 
internacionales

Sesiones anuales de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (CSW).

Asistencia anual a la Reunión de Estadística e indicadores de género.

Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género.

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

III Congreso Latinoamericano Jurídico Sobre Derechos Reproductivos.

Presentación del Informe de Avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2013 en 
México por ONU México.

Foro de Consulta con OSC sobre la aplicación de la Declaración de Plataforma de Acción 
de Beijing.

Foro Hemisférico Belén Do Para + 20.

Intercambio de Buenas Prácticas: Desafíos y nuevos retos en el combate a la violencia 
contra las mujeres.

Foro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Dando acompañamiento a 
las promoventes de las Alertas de Violencia de Género).





Eventos 
nacionales 
conmemorativos

Conmemoración anual del Día internacional de 
la Mujer.

Conmemoración del Aniversario del Voto de
las Mujeres en México.

Conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
a través de diversas actividades realizadas a
nivel nacional y en las entidades federativas.





Eventos 
nacionales 
evaluación, 
formación e 
información

Taller de Evaluación y Reunión de la Comisión Técnica de la Agenda de Transversalidad
del Proyecto “Construcción de ciudadanía y espacios de participación para el desarrollo
sustentable.

Evento del Presidente de la República. Licenciado Enrique Peña Nieto, en el que expidió
el Decreto de Paridad de Género en el Poder Legislativo Federal.

Encuentro Nacional Feminista (Bianual).

Seminario Taller Belen Do Para +20 Cedaw.

Informe Alterno Beijing +20.

Seminario Para la Armonización en Materia de Paridad y Fortalecimiento en Materia de
Liderazgos Políticos.

Primer Encuentro Nacional de Consejos Ciudadanos.



Eventos 
nacionales 
evaluación, 
formación e 
información

Curso piloto de introducción a Integrantes de Mecanismos de 
Participación Ciudadana, 

Foro “Mujeres y Política hacia el 2018. Paridad sin Violencia” 

Encuentros de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el Instituto
Nacional de Desarrollo Social.

Reuniones de Diálogo y Consulta con Sociedad Civil, organizadas por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD).

Encuentro de Mujeres Indígenas y rurales con el Tema de Liderazgos y 
Derechos Políticos.

Presentación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
discriminación. 

Presentación de la Plataforma del Observatorio de Participación Política
del Instituto Nacional de las Mujeres.



Eventos 
nacionales 
evaluación, 
formación e 
información

Foro: Avances, Retos y Compromisos para garantizar la igualdad en el
ámbito laboral.

Foro de Consulta con Organizaciones de la Sociedad Civil en
Preparación del IX Informe de México en Cumplimiento de la CEDAW.

Reunión de Seguimiento al Informe Sombra de la Cátedra UNESCO-
UNAM.

Protocolo de Investigación Ministerial y Policial con Perspectiva de
Género para la Violencia Sexual, impartido por la Procuraduría General
de la República.

Foro “Igualdad de Género y Comunicación, organizado por el Instituto
Nacional de las Mujeres.

Presentación del Informe Final de la Evaluación del Mecanismo de Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres.





Eventos 
estatales 

Reuniones con los Sistemas Estatales para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las 
Mujeres en diversas entidades federativas.

Diversos foros de organizaciones de Mujeres en seguimiento a las recomendaciones para la 
alerta de Género en varias entidades del país.

Asistencia a las firmas de Convenios con la Conferencia Nacional de Gobernadores en diversos
estados.

Visitamos las Ciudades de la Mujer, Centro de Justicia para Mujeres, y Observatorios
Ciudadanos de Violencia contra las mujeres, en diversas entidades federativas.

Reuniones con rectores, funcionarias y funcionarios de universidades en todo el país, para la
incorporación de la catedra de género en el plan de estudios e inclusión de la perspectiva de
género en la Investigación académica.

Reunión con el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche para coadyuvar en
la resolución de la problemática de hostigamiento y acoso sexual de trabajadoras de la
Comisión Federal de Electricidad, así como la falta de funcionamiento de la Contraloría de la
Función Pública.



Eventos 
estatales 

Reunión con organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Campeche para informar sobre
actividades del Consejo Social, analizar la problemática y promover la coordinación de las
organizaciones de la sociedad civil.

Reunión con Organizaciones del Estado de Oaxaca para intervenir en el caso de las mujeres en
reclusión con violación de sus derechos humanos Tanivet y la problemática de las Mujeres afro
descendientes.

Reunión con las titulares de los institutos de las mujeres en el Estado de Veracruz y Yucatán,
para informarles sobre los apoyos que otorga el Inmujeres, las facultades e integración del
Consejo Social, el objeto social de cada una de las asociaciones participantes, identificar su
problemática y conocer sus propuestas.

Encuentro para el análisis de la Violencia Feminicida en el estado de Sonora.

Reunión con el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y la delegación federal en
esa entidad, del Instituto Nacional de Migración, sobre Trata de mujeres migrantes, y atención
a migrantes repatriadas.

Foros de organizaciones de Mujeres en seguimiento a las recomendaciones para la alerta de
Género en diversas entidades del país.





Conclusiones 

El Consejo Social es un
Mecanismo de participación
ciudadana, cuyas integrantes
toman sus decisiones con
base en los acuerdos
aprobados en sesión de
Consejo.

Somos mujeres de diversos ámbitos,
contextos y territorios de la República
Mexicana, en un ejercicio de
propuestas y seguimiento a las
políticas públicas encaminadas a
reducir la brecha de desigualdad por
motivo de sexo y género, con el
objetivo de hacer transversal a todos
los niveles de gobierno, la perspectiva
de género, siendo estos mecanismos,
únicos en México.



• Buscamos siempre fortalecer la vinculación con organizaciones
de la sociedad civil, colectivas y ciudadanía, por lo que nos
acercarnos a los Estados e instituciones con problemáticas
significativas; para conocer el desarrollo y la aplicación de
políticas públicas para el adelanto de las mujeres, realizamos
ejercicios en campo y nos dimos a la tarea de visitar y observar
el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres,
los Institutos Estatales de las Mujeres, las Ciudades de las
Mujeres y los Observatorios de Participación Política de las
Mujeres, en situ.

• Realizamos el análisis, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas, programas, proyectos, presupuestos y acciones
emprendidas en beneficio de las mujeres, así como reuniones
de trabajo e informativas con diversas instituciones
involucradas con el empoderamiento de las mujeres y defensa
de sus derechos humanos, lo que permitió que éstas
conocieran las problemáticas que las colectivas y
organizaciones de la sociedad civil nos hicieron saber.





Buenas 
prácticas

Evitar siempre que exista cualquier conflicto de intereses
entre sus integrantes, en cualquiera de sus actividades, y
dar prioridad a la unidad y los objetivos comunes, frente a
cualquier causa que divida a las consejeras.

Funcionar siempre como un verdadero puente entre las
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones
públicas y privadas en nuestro país.

Sesionar en los estados, lo que permite estar cerca de las
organizaciones de la sociedad civil, además de realizar
visitas a las instituciones encargadas de atender las
problemáticas de las mujeres.



Buenas 
prácticas

Recomendamos que quien presida el Consejo Social dure
en su encargo 1 año para dar oportunidad a una mayor
participación en esta posición de liderazgo.

Mantenerse al día en el marco normativo del Instituto
Nacional de las Mujeres y los atributos del Consejo Social
y la Junta de Gobierno, así como sesionar mensualmente
debido a la carga de trabajo de seguimiento a la política
pública nacional para la igualdad entre mujeres y
hombres.



Gracias, gracias, gracias


