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Presentación
El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
(PROIGUALDAD) 2013-2018 cumple con la obligación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) 2013-2018 de formular un programa transversal que incluya estrategias transversales de
perspectiva de género en todos los programas, acciones y políticas de gobierno, dirigidos a reducir las
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
El PROIGUALDAD 2013-2018 responde a los compromisos suscritos por el Estado mexicano en el marco
de las convenciones y tratados internacionales: particularmente, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
A pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas todavía no pueden
ejercerlos plenamente por la situación de desventaja y vulnerabilidad histórica en que se encuentran
muchas de ellas. La discriminación y la violencia que viven las mujeres y las niñas mexicanas, y de las
cuales hay contundentes evidencias estadísticas, impiden o limitan su inserción en el desarrollo
nacional, en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación en relación con los varones.
El PROIGUALDAD 2013-2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 30 de
agosto de 2013. Su propósito es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un
marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de
democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuestación con
perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de
desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. Está concebido como un
programa rector que establece los desafíos nacionales que se deben enfrentar en los programas
sectoriales, institucionales, especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva, teniendo en
la mira la necesidad de erradicar todas las formas de violencia.
En este informe se hacen visibles los esfuerzos de coordinación interinstitucional realizados por el
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y se presentan los avances de las acciones realizadas,
organizadas en función de cada uno de los objetivos y estrategias del PROIGUALDAD.
Asimismo, y con el objeto de monitorear el logro de las acciones del Programa Anual para Resultados
(PAR) 2014 del INMUJERES, se presenta el reporte de cumplimiento de sus indicadores, correspondiente al
período enero-diciembre 2014.

El INMUJERES reconoce el profesionalismo y el trabajo de los organismos públicos, privados y de la
sociedad civil que participan en la tarea de instrumentar el mandato que establece el PND 20132018, en lo relativo a consolidar una sociedad con más y mejores oportunidades de desarrollo para las
mujeres, en los ámbitos educativo, económico, político y cultural, sin olvidar que aún existen desafíos
en temas prioritarios como la superación de la pobreza y la erradicación de la violencia contra las
mujeres.
Se proporcionan elementos para el análisis, evaluación y continuidad de los programas y acciones, con
el propósito de consolidar los logros comprometidos en la presente administración, al tiempo que
sirven como sustento para reorientar las políticas públicas dirigidas a transformar nuestra sociedad
con justicia, igualdad entre mujeres y hombres y respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley del INMUJERES se presenta el Segundo
Informe de Labores 2014.
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identificar aquellos preceptos discriminatorios
que vulneran los derechos humanos de las
mujeres y los preceptos que no sancionan
adecuadamente los delitos cometidos contra
ellas.

Objetivo 1. Alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y
hombres y propiciar un cambio
cultural
respetuoso
de
los
derechos de las mujeres

La metodología consistió en la revisión y
análisis con perspectiva de género del Código
Penal Federal y los 31 códigos estatales y el
del Distrito Federal para identificar la
permanencia
de
los
preceptos
discriminatorios,2 en los siguientes temas:
abuso y acoso sexual; adulterio; discriminación;
estupro; feminicidio; homicidio cometido
contra cónyuge, concubina o concubinario u
otra
relación
de
pareja
permanente;
hostigamiento sexual; incesto; incumplimiento
del pago de los alimentos y fraude familiar;
rapto; violación incluyendo violación entre
cónyuges; y violencia familiar, considerando las
medidas u órdenes de protección y las medidas
reeducativas para el agresor.

Este objetivo se articula con las cinco metas
del PND, pero de manera directa con las metas
de un México en Paz, un México Global y un
México Incluyente. Contiene la armonización
legislativa en materia de derechos humanos de
las mujeres en las 32 entidades federativas del
país, tanto en lo que se refiere a la igualdad
sustantiva, como en lo que atañe a la
prevención, atención, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres; la trata de
personas y la no discriminación.1

Armonizar la legislación nacional
con las convenciones y tratados
internacionales de derechos
humanos de las mujeres, de
acuerdo con el Artículo 1
Constitucional

Se generaron 13 propuestas, una para cada
tema analizado, las cuales fueron socializadas
con las titulares de las comisiones de igualdad
de género de los congresos locales y con las
titulares de las Instancias de la Mujer en las
Entidades Federativas (IMEF), en el marco del
entro Nacional de Legisladoras de las
Comisiones para la Igualdad de Género y las
Titulares de los Mecanismos para el Adelanto
de las Mujeres en las Entidades F
realizado en Veracruz, Veracruz, los días 19,
20 y 21 de agosto de 2014, con el fin de
suministrar la información que le permita a los
congresos locales impulsar las reformas
legislativas necesarias para coadyuvar en el
respeto de los derechos humanos de las
mujeres, particularmente, el derecho a una
vida libre de violencia; así como una
metodología legislativa para la elaboración de
las iniciativas.

Armonización legislativa en materia penal
Para derogar la legislación que vulnera los
derechos humanos de las mujeres e impulsar
aquella que garantiza su protección en materia
penal, es necesario promover propuestas
legislativas con perspectiva de género ante los
actores estratégicos estatales. El INMUJERES, en
el desarrollo de su labor por la promoción,
protección y difusión de los derechos de las
mujeres y de las niñas, consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales
ratificados por México, en particular los
derechos humanos y libertades fundamentales
de las mujeres, de manera conjunta con el
Centro de Estudios para el Adelanto de las
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de
la Cámara de Diputados, analizó la legislación
penal de las entidades federativas con el fin de
1

Armonización legislativa en materia civil
En coordinación con el CEAMEG se analizó la
legislación civil con perspectiva de género
vigente en las entidades federativas del país,

PROIGUALDAD 2013-2018, en DOF, Sexta Sección,
30 de agosto de 2013, México, INMUJERES.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5312418&fecha=30/08/2013
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Para mayor información consultar el cuadro I del
Apéndice. Cuadros de información.

se identificó por un lado, la inclusión de
disposiciones jurídicas que vulneran los
derechos humanos de las mujeres, y por otro,
las omisiones al castigar las conductas
discriminatorias o violentas contra la mujer o la
familia, lo cual propicia un ambiente de
inequidad entre personas y el incumplimiento
de los estándares nacionales e internacionales.

Veracruz, los días 19, 20 y 21 de agosto de
2014, con el fin de impulsar las reformas
pertinentes en el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, particularmente, el
derecho a una vida libre de violencia. Este
Encuentro fue organizado por el INMUJERES en
coordinación con el Gobierno de Veracruz, la
Comisión de Equidad, Género y Familia del
Congreso de Veracruz, las comisiones de
Igualdad de Género de la Cámara de Diputados
y la de Senadores y la oficina de ONU Mujeres
en México.3

La metodología consistió en la revisión y
análisis con perspectiva de género del Código
Civil Federal, de los 32 códigos civiles de las
entidades federativas, así como de su
legislación en materia familiar, de divorcio y del
registro civil, con el fin de identificar la
permanencia y reiteración de preceptos
discriminatorios en los siguientes temas:
igualdad, no discriminación, una vida libre de
violencia, derechos patrimoniales, e interés
superior de la niñez.

El objetivo del Encuentro fue contribuir al
avance en la armonización legislativa con
perspectiva de género y derechos humanos de
las mujeres en México, mediante la
conformación de una agenda legislativa en la
materia con cada una de las entidades
federativas del país. Con la participación de 24
diputadas locales, seis diputadas federales, 24
titulares y 31 personas de áreas jurídicas o de
políticas públicas de las IMEF, se suscribió el
ón entre las presidentas
de las comisiones para la Igualdad de Género
de congresos locales y las IMEF para impulsar
la armonización legislativa en materia de
derechos humanos de las mujeres . De agosto
a noviembre de 2014 y como resultado del
primer Encuentro se reformaron, adicionaron o
derogaron 54 figuras jurídicas discriminatorias
contra las mujeres, 14 en materia civil y 40 en
materia penal, en 15 entidades federativas,
sobresaliendo Chiapas y Guanajuato.4

Se realizaron 10 propuestas a todas las
entidades
federativas:
usar
lenguaje
incluyente; evitar el lenguaje discriminatorio
observado en la totalidad del texto; visibilizar
las necesidades de las mujeres en la norma;
prohibir expresamente el matrimonio de
personas menores de 18 años; evitar el uso de
para que no sea una norma jurídica optativa;
establecer en las actas de defunción la
violencia familiar o de género como causal de
fallecimiento; eliminar la dispensa de edad en
personas menores de edad; transversalidad del
principio del interés superior de la infancia en la
totalidad del ordenamiento civil; señalar de
manera expresa la violencia familiar y de
género como causal de divorcio y pérdida de
derechos familiares; y evitar uso de términos
subjetivos que tienen una connotación moral,
como acceso carnal, buenas costumbres,
buena reputación, entre otros.

Los días 4 y 5 de diciembre, en la ciudad de
México, el INMUJERES, en coordinación con las
comisiones de Igualdad de Género de la
Cámara de Diputados y la de Senadores, la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la
oficina de ONU Mujeres en México, realizaron
Arm

Las propuestas y un diagnóstico por entidad
federativa se socializaron con las titulares de
las comisiones de igualdad de género de los
congresos locales y con las titulares de las
IMEF,
Nacional de
Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad
de Género y las Titulares de los Mecanismos
para el Adelanto de las Mujeres en las
Entidades F

3
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En

él,

las

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1199-114urgen-leyes-con-perspectiva-de-genero
http://www.ivermujeres.gob.mx/2014/08/20/
primer-encuentro-nacional/
Para mayor información consultar el cuadro II del
Apéndice. Cuadros de información.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1202-

representantes de las comisiones de igualdad
de género de los congresos locales y de las
IMEF dieron seguimiento a los avances de la
agenda legislativa comprometida en el primer
encuentro; por otra parte se analizaron los
problemas de armonización que presentan las
legislaciones locales en relación con las leyes
de presupuestos y planeación, así como sobre
la etiquetación de recursos para la igualdad
entre mujeres y hombres durante el Encuentro,
y se compartieron las experiencias estatales e
internacionales más avanzadas en esta
materia. Como resultado de este segundo
Encuentro se comprometió la realización de al
menos dos encuentros nacionales anuales, a
partir de 2015, para acelerar la armonización
legislativa en las entidades federativas, en
todos los aspectos que permitan garantizar los
derechos humanos de las mujeres, eliminar
aspectos discriminatorios, llenar los vacíos
legislativos e impulsar las reformas legislativas
necesarias para contar con los marcos jurídicos
que requieren todas las entidades.

Armonización legislativa
político electoral

Armonización legislativa en salud sexual y
reproductiva

Para impulsar los liderazgos femeninos
mediante la capacitación, con especial énfasis
en el trabajo legislativo, el INMUJERES realizó los
días 4 y 5 de septiembre de 2014 el

materia

Con el propósito de incidir en la elaboración de
las leyes secundarias en materia electoral y de
los derechos políticos de las mujeres, se
desarrolló una propuesta en el marco de la
reforma político electoral 2014, orientada a
garantizar
que
las
leyes
secundarias
establezcan la paridad política y la protección a
los derechos políticos de las mujeres, de
acuerdo con la reforma Constitucional al
Artículo 41.
Esta propuesta se realizó con base en el
análisis de las experiencias de la India, Francia,
Argentina y Brasil, de las que se seleccionaron
las mejores prácticas y se valoró su
compatibilidad con el sistema político electoral
mexicano. La propuesta fue presentada ante la
Secretaría Técnica de la Comisión de Igualdad
de Género del Senado de la República, previo a
la publicación de las leyes secundarias.

Con el propósito de impulsar acciones de
armonización legislativa en el tema de salud
sexual y reproductiva, se elaboró un
diagnóstico legislativo en materia de salud
sexual, en 10 entidades federativas.6 La
legislación estatal en materia de salud se
analizó con base en instrumentos federales,
tales como la Ley General de Salud, la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres (LGIMH), la Ley General de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Código
Penal, así como los reglamentos y las normas
oficiales.

6

en

materia de paridad y fortalecimiento de
objetivos:
1. Avanzar
en
el
proceso
de
armonización legislativa estatal para
promover acciones afirmativas y
estratégicas
en
materia
de
participación política de las mujeres.
2. Incrementar
las
capacidades
y
habilidades de incidencia política de
mujeres legisladoras, militantes de
partidos políticos y sociedad civil, en la
formulación de propuestas.
3. Vincular y crear redes de apoyo entre
diputadas locales, militantes de
partidos políticos y representantes de
OSC, conocedoras del tema de
derechos político electorales de las
mujeres.

legisladoras-y-titulares-de-instancias-de-lasmujeres-presentaran-acuerdo-paraarmonizacion-legislativa-ante-conago
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco, Michoacán y Veracruz.
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Al Seminario fueron convocadas legisladoras
de 11 entidades federativas, seleccionadas en
razón de que sus legislaturas comenzaron en
2013, de manera que tienen más posibilidades
de generar una estrategia dirigida a incidir y
posicionar el tema de la participación política
de las mujeres en sus estados, ya que ahora
son parte de sus congresos y su período
concluye hasta el 2016, cuando concluya su
legislatura.
En
suma,
las
legisladoras
convocadas tienen ya la facultad de presentar
iniciativas de ley o reformas. En total, se contó
con la presencia de 91 asistentes.

las
legislaciones
reformarse.

Establecer los criterios de paridad en
los tres Poderes de la Unión y en la
administración pública en los tres
órdenes de gobierno.



Generar: a) un observatorio electoral
que apoye y dé seguimiento jurídico a
las candidaturas de mujeres, b) la
defensoría jurídica de oficio en el
Instituto Nacional Electoral (INE)
mediante la subrogación a despachos
certificados en materia electoral y de
género, y c) un mecanismo de apoyo a
candidatas mujeres sujetas a violencia
electoral o política.



Crear una unidad de las mujeres en
cada partido político.



Elaborar una estrategia que dé
seguimiento translegislativo para que
vigile e impulse las acciones para el
adelanto de las mujeres.

que

deben

En 2014 se realizó un diagnóstico para
conocer la situación de los códigos
electorales locales y se definieron acciones
afirmativas (presupuesto etiquetado para
capacitación política de las mujeres, cuota
de género paritaria y sanciones por
incumplimiento de los mecanismos a favor
de las mujeres), que deben incluirse en las
legislaciones. Este diagnóstico se encuentra
en constante actualización para impulsar las
reformas al marco jurídico electoral de cada
entidad federativa con el objetivo de
coadyuvar a incrementar la participación
política de las mujeres.

A continuación se enlistan las principales
conclusiones del Seminario:


locales

Otras
actividades
relevantes
armonización legislativa

Propuesta legislativa de Código Electoral
local
Con el fin de promover la igualdad
sustantiva para la participación política de
las mujeres, se propuso el desarrollo de un
Código electoral tipo, que pueda ser
adoptado por las legislaciones locales, para
crear las mejores condiciones para la
participación política de las mujeres, esta
acción permitirá identificar los elementos de

7
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en



Durante
2014
se
realizó
mensualmente
un
seguimiento
legislativo estatal en materia de trata
de personas en 26 entidades
federativas: Baja California, Chiapas,
Coahuila, Colima, Distrito Federal,
Durango,
Estado
de
México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco,
Tamaulipas,
Tlaxcala,7
Veracruz y Yucatán.



En seguimiento al veto que hizo el
Ejecutivo del estado de Baja
California Sur, sobre la tipificación
del feminicidio, el INMUJERES participó
los días 11 y 12 de febrero de 2014
en las siguientes reuniones: a)
reunión de trabajo con los/las
diputados/as y asesores de las
comisiones de igualdad de género y
puntos
constitucionales
del
Congreso del estado, b) reunión con
el secretario general de Gobierno, la
titular del Instituto Sudcaliforniano

Tlaxcala cuenta con el Reglamento Interior del
Consejo Estatal contra la Trata de Personas,
publicado el 3 de agosto de 2010.

de la Mujer y la encargada del
despacho de la Procuraduría General
de Justicia del estado, y c) reunión
con
representantes
de
las
Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC).

del conocimiento de los titulares del
Ejecutivo de cada una de las
entidades federativas la información
relativa a los desafíos que se
enfrentan para garantizar en todo el
país los derechos humanos de las
mujeres, entre los aspectos más
relevantes destacó la importancia
de la armonización legislativa en
todas las entidades federativas
conforme
a
las
normativas
internacionales y federales.

El objetivo de estas reuniones fue
disipar las dudas sobre la tipificación
del feminicidio en el estado,
aclarando
que
ésta
no
es
inconstitucional ni violatoria del
principio de igualdad entre mujeres y
hombres ante la ley, como se
argumentó en el veto. Por el
contrario, es un acto de justicia
social a favor de las mujeres y una
medida para hacer frente a la
situación de violencia de que son
objeto. Se destacó que con la
tipificación el Estado mexicano
cumple con las recomendaciones de
organismos
internacionales
de
derechos humanos, como el Comité
para
la
Eliminación
de
la
Discriminación contra la Mujer
(Comité CEDAW). Asimismo se
planteó a las autoridades locales la
necesidad
de
crear
un
área
especializada
dentro
de
la
Procuraduría de Justicia del estado
con personal altamente calificado y
capacitado en la materia, para una
adecuada investigación del delito de
feminicidio y crear protocolos de
investigación. Como resultado de
esta intervención el 13 de febrero
de 2014 se publicó en el Boletín
Oficial del Gobierno del estado de
Baja California Sur, en el decreto no.
2156, la tipificación del feminicidio. 8


8

Asimismo
se
propusieron
las
siguientes acciones: promover los
acuerdos legislativos necesarios
para las reformas en favor de la
armonización
de
los
marcos
normativos estatales con el federal;
fortalecer el Banco Nacional de
Datos e Información sobre Violencia
contra las Mujeres (BANAVIM) con la
participación de las entidades
federativas;
recopilar
y
dar
seguimiento
a
la
información
estadística para la generación de
indicadores
de
evaluación
y
medición de impacto de las políticas
contra la violencia a las mujeres; y
armonizar los programas estatales y
municipales con el Programa Integral
para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
En dicha reunión la presidenta del
INMUJERES resaltó la importancia de
fortalecer a las IMEF y a las IMM
mediante las siguientes acciones:
visibilizar la existencia de las IMEF
como órganos rectores de la política
estatal de género, fortalecer la
interlocución con el más alto nivel
para transversalizar la perspectiva
de género y optimizar los recursos.
También promovió la adopción de
presupuestos etiquetados para la
igualdad de género para los
gobiernos
de
las
entidades
federativas y municipios.

El 26 de febrero de 2014, el
INMUJERES participó en la XLVI
Reunión Ordinaria de la Conferencia
Nacional
de
Gobernadores
(CONAGO) celebrada en el estado de
Puebla. Durante la reunión se hizo

http://secfin.bcs.gob.mx/finanzas/index.php/
component/jdownloads/finish/45/2137?Itemid
=916

7





El 19 de marzo de 2014, en el
estado de Baja California Sur, el
INMUJERES , en coordinación con el
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación
(CONAPRED ),
el
Congreso del Estado de Baja
California
Sur
y
el
Instituto
Sudcaliforniano de las Mujeres,
parti
perspectiva de género y sin
, donde se vio la
necesidad de acelerar el ritmo del
proceso de armonización legislativa
en el país, con la finalidad de
garantizar una vida sin violencia y
sin discriminación para las mujeres.
El objetivo es que en los próximos
dos años se implante un proceso de
armonización jurídica en los 14
estados 9 del país que hoy prohíben a
las mujeres contraer nuevas nupcias
después de su divorcio, así como
homologar la edad mínima de 18
años para contraer matrimonio, ya
que en la actualidad nueve estados 10
consideran una edad mínima de 16
años para casarse y en cinco
entidades 11 la establecen en 14
años.

responsables de las áreas jurídicas
en 16 entidades federativas. 12 En el
marco de este Encuentro, se llevó a
implementación de la Reforma
Constitucional
de
Derechos
Humanos del 11 de junio de 2011, a
la presencia de 129 servidoras/es
públicos estatales y municipales (88
mujeres
y
41
hombres),
responsables de las áreas jurídicas,
personal de OSC y población
universitaria.

12

10

11

El 31 de marzo de 2014 se llevó a
cabo el evento protocolario de la
firma del Convenio entre el
INMUJERES y la LXII Legislatura del
Senado de la República. 13 Este
instrumento
jurídico
permite
desarrollar y realizar, en el ámbito
de las respectivas competencias,
actividades tendentes a promover y
dar seguimiento a la incorporación
de la perspectiva de género para la
igualdad en el trabajo que realiza el
Poder Legislativo Federal, así como
en las políticas públicas y en los
programas del Ejecutivo Federal.
Dicho convenio permitirá avanzar en
el
trabajo
de
armonización
legislativa de los derechos humanos
de las mujeres, que estipulan la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados e
instrumentos
internacionales
suscritos por México en la materia.



En el marco del Convenio de
Colaboración del INMUJERES con la
Cámara de Diputados para realizar

Del 20 al 22 de marzo de 2014 se
Nacional de las Áreas Jurídicas de
las Instancias de la Mujer en las
Entidades Federativas y el INMUJERES
en La Paz, Baja California Sur, en el
que
se
intercambiaron
conocimientos y experiencias acerca
de las labores jurídicas que realizan
las IMEF en favor de los derechos
humanos de las mujeres. Se contó
con la asistencia de 23 personas
(13 mujeres y 10 hombres)

9



Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato,
Estado de México, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas,
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana
Roo y Tabasco.
Baja California, Chihuahua, Durango, Oaxaca y
Sinaloa.

13

8

Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado
de México, Michoacán, Morelos, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y
Zacatecas.
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories
/discursos/2014/20140331_01.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140331_040
.pdf

actividades conjuntas tendentes a
dar seguimiento y promover la
incorporación de la perspectiva de
género en el trabajo del Poder
Legislativo Federal, así como en las
políticas públicas y en los programas
del Gobierno Federal, el 29 de mayo

asistencia y protección a las víctimas,
ofendidos y testigos de los delitos en la
materia". Se participó en cinco
reuniones, el 23 de mayo, el 17 de
junio, el 22 de julio, el 4 de septiembre
y el 2 de octubre, en las que se trabajó
para la construcción, operación y
funcionamiento de refugios, albergues
y casas de transición que asistan a
víctimas, ofendidos y testigos de

Perspectivas desde la Sociedad
14
para conocer las experiencias
de las OSC y construir propuestas
legislativas encaminadas a cumplir
con las obligaciones que mandata la
Convención de Belém do Pará. Se
contó con la presencia de 160
personas.



Promover acciones afirmativas
para garantizar el ejercicio de los
derechos de las mujeres y evitar la
discriminación de género


capacitación, formación y actualización
para la prevención, atención y sanción
de los delitos en materia de trata de
participó en cuatro
reuniones, el 20 de mayo, el 24 de
junio, el 7 de agosto y el 18 de
noviembre, en la última se acordó la
revisión y llenado del instrumento de
recolección
de
datos
para
la
conformación del diagnóstico del
Programa Nacional de Capacitación en
materia de Trata de Personas, cuya
elaboración está a cargo de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB ).

Con el fin de diseñar acciones afirmativas para
el desarrollo humano de las mujeres, con
especial atención a los temas de embarazo
adolescente, trata de personas, y mujer rural,
indígena y campesina, en 2014 se realizaron
las siguientes actividades:
Trata de personas
En cumplimiento con el Reglamento de la Ley
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos, en 2014 se instaló la
Subcomisión Consultiva, que es la instancia
colegiada de análisis y opinión de los asuntos
de competencia de la Comisión Intersecretarial
en la materia. En el marco de esta Subcomisión
operan nueve grupos de trabajo, en cuatro de
ellos el INMUJERES participa activamente:


14

Grupo de Trabajo III "Modelo de
asistencia y protección a víctimas,
ofendidos y testigos de los delitos en
materia de trata de personas". Se
participó en siete reuniones, el 15 y 29
de mayo, los días 8, 14, 17 y 21 de
julio y el 11 de septiembre.


para el uso de procedimientos y
recursos para el rescate, asistencia y
protección de las víctimas y posibles
víctimas de los delitos previstos en la
Se participó en cinco reuniones, el
3 y el 24 de septiembre, los días 7 y 20
de octubre y 11 de noviembre de
2014, en las cuales se trabajó y
concluyó el desarrollo del Protocolo
para el uso de procedimientos y
recursos para el rescate, asistencia,
atención y protección de víctimas de
trata de personas. El documento se
encuentra en revisión en la SEGOB .

Grupo de Trabajo II "Establecimiento
y/o fortalecimiento de mecanismos de
coordinación en materia de albergues,
casas de medio camino, refugios e
instalaciones
diseñadas
para
la
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images
/stories/comunicados/2014/20140529_071.pdf

9

Adicionalmente se participó en todas las
reuniones
extraordinarias
que
fueron
convocadas por la Subcomisión, en donde se
presentaron y discutieron los avances de los
nueve grupos de trabajo, así como de acciones
futuras de coordinación y colaboración.

Productividad Indígena (PROIN), para
impulsar
el
fortalecimiento
de
capacidades de la población indígena,
por medio de acciones y proyectos de
formación
en
materia
de
fortalecimiento
organizativo,
comercialización,
contabilidad
y
administración.

Mujer rural, indígena y campesina
En el mes de marzo, el INMUJERES instaló la



Procuraduría Agraria. Profundizar en el
diagnóstico de las Unidades Agrícolas
de la Mujer (UAIM), con el propósito
de identificar la situación actual que
guardan estas parcelas con destino
específico, a fin de determinar si
existe en el núcleo agrario; en caso de
existir se analizará su funcionamiento
para promover la reactivación de las
UAIM sin aprovechamiento actual y
brindar asesoría en la renovación de
los
comités
de
administración,
elaboración,
modificación
y
actualización de sus estatutos y/o
reglamentos, así como en la
elaboración de sus actas.



Realizar
eventos
estatales
y
municipales de capacitación en
derechos agrarios, temas de género,
masculinidades, acceso a programas y
servicios gubernamentales, así como
en temas relacionados a las funciones
de los gobiernos municipales, para
orientar acciones encaminadas al
empoderamiento de las mujeres que
han participado en dichos órganos en
cargos
a
nivel
municipal
en
coordinación con el INMUJERES.



RENAPO. Promover acciones de
coordinación con los Registros Civiles
de las entidades federativas y las
Instancias Locales de las Mujeres, a fin
de realizar jornadas de registro y
entrega de Actas de Nacimiento, así
como trámite de su Clave Única de
Registro de Población (CURP).



Coordinación Nacional de Protección
Civil. Sensibilizar a la APF, APE y APM
sobre la importancia de incorporar
acciones de gestión integral del riesgo

15
y campe
con el objetivo de establecer
las bases de colaboración entre las
dependencias afines, para el desarrollo
humano de las mujeres rurales, indígenas y
campesinas teniendo como punto de partida
el acceso a la tenencia de la tierra. 16

Durante 2014 se realizaron cinco sesiones de
la Mesa con el objetivo de lograr la
coordinación interinstitucional para la
realización de proyectos conjuntos en los
temas de identidad jurídica y tenencia de la
tierra, para proveer a las mujeres rurales,
indígenas y campesinas de herramientas que
les permitan desarrollarse de manera
integral;
y
contar
con
información
actualizada de la problemática que tienen
que enfrentar las mujeres de este sector
para obtener su registro de propiedad.
Uno de los logros más relevantes alcanzados
en el 2014, fue que las dependencias que
integran este instrumento de coordinación
interinstitucional, en el marco de sus
competencias,
programaron
acciones
afirmativas en beneficio de las mujeres, entre
las que se encuentran:


15

16

CDI. Capacitación dirigida a mujeres
indígenas
mediante
apoyos
complementarios del Programa para
Mejoramiento de la Producción y

A esta mesa se convocó a la SAGARPA , la SEDATU ,
la SEMARNAT, el Registro Nacional de Población e
Identificación Personal, la Coordinación Nacional
de Protección Civil de la SEGOB , el I NDESOL , la
CDI, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario
Nacional y la SEDESOL .
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/imag
es/stories/comunicados/2014/20140309_02
8.pdf

10

de desastres con perspectiva de
género, y así fortalecer al Sistema
Nacional de Protección Civil.




promover la autonomía económica y fortalecer
las capacidades de las mujeres para que
alcancen el bienestar, en 2014 se elaboraron
herramientas de difusión de acuerdo con los
siguientes temas:

CONAFOR. En coordinación con el
INMUJERES establecer medidas para
garantizar la participación de las
mujeres
en
las
iniciativas
institucionales
para
el
cambio
climático.
Fortalecimiento
de
Capacidades de Mujeres del Sector
Forestal.

Migración
1. Se compiló y publicó el Directorio de
programas institucionales dirigidos a
la población migrante 2014,17 con la
finalidad de contribuir al conocimiento
y acceso a los programas que el
Gobierno Federal ofrece para beneficio
de este grupo de población. La edición
2014 se compone de 93 programas
que abordan temas como salud,
educación, empleo y protección en el
exterior, entre otros.

SAGARPA. Realizar dos Jornadas de
Mujeres Líderes Rurales , con las
cuales se pretende que las mujeres
rurales adquieran las herramientas
necesarias para la implantación y
mejora de sus proyectos productivos;
para su desarrollo personal y
empresarial
(empoderamiento
y
liderazgo), así como para que sean
replicadoras a otras mujeres en sus
comunidades de origen.



SEDATU. Incentivar la titulación a de la
vivienda a mujeres, estableciendo
apoyos diferenciados para mujeres y
para hombres en cuanto a los
subsidios de vivienda. Y establecer
unidades de asesoría para mujeres
indígenas que no hablan español.



SEMARNAT. Otorgamiento de subsidios.



Secretaría del Trabajo y Previsión
Social
gestores comunitarios en derechos
humanos, laborales y agrarios con
.

2.
realizado en 2013 por el INMUJERES, en
2014 se difundieron los testimonios
de las participantes, en los que
exponen las motivaciones para migrar
y sus experiencias. Ello con el fin de
promover acciones con perspectiva de
género relativas al reconocimiento
institucional y social de las mujeres
como
protagonistas
en
este
fenómeno.
Con ello se busca: i) contribuir en una
cultura de no discriminación a las
personas migrantes; ii) visibilizar los
distintos tipos de migraciones, sus
motivaciones y repercusiones en las
mujeres que las viven; y iii)
desmitificar la migración al presentar
las problemáticas enfrentadas por las
mujeres migrantes, así como sus
experiencias exitosas.


las empresas participantes realicen
acciones en beneficio de las mujeres
jornaleras respecto de facilitar su
identidad jurídica y la de sus hijas e
hijos.

La difusión de los trabajos de las
ganadoras y acreedoras a menciones
honoríficas se llevó a cabo en diversos
medios
electrónicos
y
en
el
suplemento Todas del periódico
Milenio,
durante
2014.

Herramientas de difusión
Con el fin de dar información que ayude a

17

11

http://editarte.com.mx/directorio/

Adicionalmente, la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),18 la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT),19 el Instituto
Nacional de Migración (INM),20 y la
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM),21 participaron en la
estrategia de difusión mediante sus
páginas institucionales.

las mujeres que participan en el
proceso
migratorio
y
brindar
orientación por medio de un chat en
línea. En el periodo de enero a
diciembre de 2014 se recibieron
108,809 visitas.
5. Se editó e imprimió por cuarta ocasión
la Lotería por mis derechos, para niñas
y niños en las migraciones, material
realizado con base en la Convención
sobre los Derechos del Niño y en
diferentes
instrumentos
internacionales y nacionales, cuyo
objetivo es fomentar en niñas, niños y
adolescentes migrantes y en personas
implicadas en el fenómeno migratorio,
el conocimiento y ejercicio de sus
derechos mediante una actividad
lúdica.

3. El boletín electrónico quincenal de
noticias en materia de migración22 es
un servicio de comunicación e
información
para
la
población
interesada en el tema. Además de
ofrecer
una
sistematización
y
seguimiento diario de las noticias
nacionales y de los Estados Unidos de
América, hace visible la multidimensionalidad
del
fenómeno
y
establece un contacto directo con la
población inscrita. La información es
enviada a las titulares de las IMEF y de
las Instancias Municipales de la
Mujer (IMM), al personal del área de
comunicación social, y a las y los
enlaces de género responsables de
este tema de la APF. Al finalizar el mes
de diciembre de 2014 se contaba con
2,113 suscriptoras/es.

6. En el marco de los trabajos de
colaboración con el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), se editó e imprimió la Guía
para niñas, niños y adolescentes
migrantes.24
Trata de personas
7. El boletín electrónico quincenal de
noticias en materia de trata de
personas25
es
un
servicio
de
comunicación e información para la
población interesada en el tema. Esta
herramienta, además de ofrecer una
sistematización y seguimiento diario
de las noticias nacionales hace visible
la
multidimensionalidad
de
la
problemática y establece un contacto
directo con la población inscrita. La
información es enviada a las titulares
de las IMEF, de las IMM, a personal del
área de comunicación social y a las y
los enlaces de género responsables de
este tema de la APF. Al mes de

4.
de información y comunicaciones en
liderado por la SCT, en el que el
INMUJERES ha formado parte desde
2008, destaca el portal Mujer
migrante.23 Este sitio tiene la finalidad
de difundir información especializada a
18

19

20

21
22

23

Página del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior: http://www.ime.gob.mx/ y página de
la Dirección General de Protección a los
Mexicanos
en
el
Exterior:
https://www.sre.gob.mx/proteccionconsular/
http://mujermigrante.mx/category/cuentametu-historia/
http://www.inm.gob.mx/ y página del Programa
Paisano: http://www.paisano.gob.mx/
http://www.oim.org.mx/
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/Compilacion_noticias_migracion_2
014_IV.pdf
http://mujermigrante.mx/

24

25
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http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/101238.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/Compilacion_noticias_trata_2014_
IV.pdf

diciembre de 2014 se cuenta con
1,482 suscriptoras/es.

directorio de empresarias. En estos
canales se divulgan convocatorias,
noticias
e
información
sobre
programas de apoyo orientadas
directamente a esta población.28

8. Como parte del programa de trabajo

personas26 es una herramienta
informativa que se encuentra en la
página institucional del INMUJERES, la
cual ofrece un panorama general de
este tema, en términos conceptuales,
normativos y de investigación, tanto
en español como en inglés. De enero
a diciembre de 2014 el sitio fue
visitado por 46,871 personas.

Trabajo
11. Se compiló el Directorio de apoyos y
servicios para las trabajadoras del
hogar, cuyo objetivo es brindar
herramientas a quienes pertenecen a
este grupo ocupacional en situación
de vulnerabilidad laboral para que
puedan acceder a los programas de
apoyo y servicios que ofrece el
Gobierno Federal.29

Educación
9. Con el fin de propiciar la reducción de
brechas de género en materia
educativa, se elabora un boletín
electrónico quincenal de noticias de
temas
relacionados
con
la
educación.27
Éste
ofrece
una
sistematización y seguimiento diario
de las noticias nacionales en el ámbito
educativo, deportivo y cultural. La
información es enviada a las titulares
de las IMEF, de las IMM, así como a
personal del área de comunicación
social y a las y los enlaces de género
responsables de este tema. Al mes de
diciembre de 2014 se cuenta con 885
suscriptoras/es.

12. En
cumplimiento
al
Decreto
Presidencial publicado en el DOF el 2
de abril de 2014, que establece que
en México se promoverá la leche
materna como alimento exclusivo
durante los primeros seis meses de
vida y hasta casi el segundo año de
edad,
se
publicó
el
artículo
en centr
en el
suplemento Todas número 74, para
difundir los lineamientos que considera
dicha normatividad y para hacer
énfasis en la obligatoriedad que
tendrán los centros de trabajo para
implantar acciones que permitan
hacer efectiva esta disposición.

Desarrollo económico
Salud
10. Como parte del programa de trabajo
sobre agencia económica de las
mujeres, se efectúa una estrategia de
difusión
de
contenidos
sobre
desarrollo económico que al mes de
diciembre está compuesta por cuatro
herramientas: el blog

26

27

13. En el marco del programa de trabajo

28

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/programas/prevencion-de-la-trata-depersonas
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/Compilacion_noticas_educacion_2
014_IV.pdf

29
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Blog con 39,214 visitas:
http://empresarias.blogspot.mx
Twitter con 2,543 seguidoras/es:
http://twitter.com/empresariasINM
Facebook con 3,044 Me gusta:
http://www.facebook.com/empresarias.inmujer
es
Directorio de empresarias con 1,532 inscritas:
http://empresarias.blogspot.mx/2014/06/dire
ctorio-de-empresarias-del-instituto.html
http://empresarias.blogspot.mx/2014/12
/directorio-de-apoyos-y-servicios-para.html

migrante los derechos fundamentales durante
su migración, así como visibilizar la incidencia
del género en las migraciones, entendiendo el
papel que desempeñan las mujeres mediante
herramientas para minimizar que sufran
violencia. Los cuatro talleres estuvieron
dirigidos a las mujeres migrantes extranjeras
alojadas en la Estación Migratoria de
Iztapalapa a las que se brindó información
sobre sus derechos como mujeres, así como
aquellos a los que son sujetas dentro de la
movilidad humana. Se contó con la
participación 47 mujeres y 3 hombres de
diferentes nacionalidades.34

amplio comunicado de prensa en el
portal del INMUJERES con el fin de
promover el derecho de las mujeres
a
reconocer
y
disfrutar
su
sexualidad, mediante una conciencia
de corresponsabilidad respecto a la
salud sexual y reproductiva. 30 En
este marco, también el 1 de
diciembre de 2014 Día Mundial de la
Lucha contra el sida , se difundió un
boletín especial en el sitio web del
INMUJERES con el fin de promover el
derecho de las mujeres al acceso a la
salud, mediante la potenciación de
sinergias ante la prevención del
VIH/sida desde una perspectiva de
género, para garantizar la igualdad
entre hombres y mujeres.31

En noviembre de 2014 se desarrolló e impartió
atención con perspectiva de género a las
mujeres,
niñas,
niños
y
adolescentes
migratorios del Instituto Nacional de Migración
(INM), a quienes se les proporcionaron
herramientas para incorporar la perspectiva de
género en la atención a las personas migrantes
y se les sensibilizó sobre las muy complejas
implicaciones genéricas que tiene la migración
en las mujeres, niñas, niños y adolescentes
migrantes.

Medio ambiente
14. En el sitio web del INMUJERES se
agregaron cinco cápsulas informativas
en lenguas indígenas,32 referentes a
las alertas para la prevención de los
sismos.33

Otras actividades relevantes para
promover acciones afirmativas y
garantizar los derechos de las mujeres

Promoción de los derechos de las y los
migrantes
En

el

marco

del

programa

de



trabajo

acción de sensibilización y fortalecimiento de
capacidades, en 2014 el INMUJERES impartió en
s humanos
con el objetivo de difundir entre la población

30

31

32

33

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/imag
es/stories/comunicados/2014/20140802_10
6.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1290inmujeres-potencia-sinergias-en-la-prevenciondel-vih-sida
Maya, mazateco, mexicano de Guerrero,
mixteco del oeste de la costa y náhuatl.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/programas/mujer-y-medio-ambiente

34

35
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El 21 de enero de 2014, por
invitación de la Unidad de Política
Migratoria de la SEGOB se participó
en la presentación del Programa
Especial de Migración 2014-2018. 35
Derivado de los acuerdos, y de la
revisión y análisis del documento, se
emitieron
comentarios
y
recomendaciones para incorporar la
perspectiva de género e impulsar su
institucionalización en todos los

Hondureña
(17),
guatemalteca
(14),
salvadoreña (11), haitiana (3), peruana (2),
serbia (1), colombiana (1) y estadounidense
(1).
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi
go=5343074&fecha=30/04/2014

programas
y
acciones
que
conforman el programa Especial.


de los Pueblos Indígenas (CDI) de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Se contó
con la asistencia de 18 mujeres y 20
hombres.

Como resultado de las gestiones de
vinculación y coordinación con el
Programa Paisano, operado por el
Instituto Nacional de Migración
(INM), se incorporó en la Guía
Paisano 2014 (marzo 2014) la



INMUJERES . 36 La
Guía se dirige a mexicanos y
mexicanas que residen en el
extranjero,
principalmente
en
Estados Unidos de América y
Canadá, que buscan ingresar al
territorio mexicano por vía terrestre,
aérea o marítima, durante los
principales periodos de afluencia
como semana santa, verano e
invierno. 37




Durante el mes de marzo, en
coordinación con la Confederación
Nacional Campesina, en Morelia,
Michoacán, el INMUJERES participó con


de gestoras/es comunitarios en
derechos
humanos
laborales
y



1 de abril se impartió un taller a
enlaces de las delegaciones de la
Comisión Nacional para el Desarrollo

37

38

Por
invitación
de
la
Red
Interamericana de Refugios se
participó el 25 de junio en el
violencias contra las mujeres y
jóvenes en contextos de conflicto,
crimen organizado transnacional y
con el tema Nuevas
violaciones de los derechos de las
niñas y mujeres jóvenes migrantes
y se participó en la mesa de
Violencia sexual contra mujeres
jóvenes y niñas en contextos de
migración,
delincuencia
transnacional y conflicto.

asistentes 600 manuales sobre
derechos humanos, laborales y
agrarios.38

36

El 27 de mayo, en colaboración con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), se realizó el video taller de
formación de gestoras/es comunitarios,
transmitido a 29 estados del país. El
INMUJERES impartió los temas: la
importancia del conocimiento de los
derechos
humanos
y
sociales;
conceptos básicos de género; certeza
jurídica y acceso de las mujeres a la
tenencia de la tierra; un acercamiento a
los derechos laborales, a la seguridad
social, y derechos agrarios e indígenas.

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/InmujeresM%C3%A9xicoOf/463350823747396?ref=ts&fref=ts
Twitter: https://twitter.com/inmujeres
Canal de YOUTUBE:
https://www.youtube.com/user/Inmujeresmexi
co
http://www.paisano.gob.mx/pdfs/Guiapaisano
.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/101232.pdf

39
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Atendiendo la convocatoria de la
SEGOB , el INMUJERES participó el 24 de
octubre en la reunión de la
Subcomisión de Derechos Humanos
de los Migrantes, 39 que se celebró en
el marco de la Comisión de Política
Gubernamental en materia de
Derechos Humanos, en la que se
acordó la identificación de las
acciones
contenidas
en
los
programas sectoriales y especiales
de las dependencias involucradas en
el
tema
migratorio
para
su

La SEGOB por medio del INM, la SS, la SRE, la
SEMARNAT, la CNDH, el IMSS, la PGR, la STPS, la
SEDESOL , la SECTUR , la SEMAR , la S EDENA y la CDI.

consolidación en un documento de
trabajo. En seguimiento a este
compromiso, el INMUJERES remitió las
líneas de acción correspondientes al
PROIGUALDAD 2013-2018, con la
finalidad de que éstas se atendieran
en las áreas correspondientes.

inconformidades por parte de los partidos
políticos y de las y los candidatos que
contendieron para un cargo público.
El constante monitoreo permitió registrar un
hecho inédito en el caso del estado de
Coahuila: el 19 de septiembre de 2014, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) emitió una sentencia que
manifiesta el interés del Estado mexicano por
garantizar los derechos político-electorales de
las mujeres en general y del estado de
Coahuila en lo específico. En la sentencia se
destaca que las mujeres deben tener derecho
no sólo a la paridad en el registro de
candidaturas, sino también en la propia
asignación de las curules, por lo que la
autoridad electoral determinó que el Congreso
Estatal de Coahuila debía integrarse con el
criterio de paridad en las listas plurinominales.

Promover el liderazgo y
participación significativa de las
mujeres en cargos y puestos de
toma de decisiones
Plataforma estratégica para la igualdad
política
El INMUJERES elaboró un amplio diagnóstico que
permite definir acciones muy concretas para
que los partidos: Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde
Ecologista de México (PVEM), Movimiento
Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (PANAL),
incorporen la perspectiva de género en su
estructura, normativa, procesos, plataformas y
políticas.

Al finalizar el año, se elaboró el documento de
análisis del monitoreo de los procesos
electorales, el cual da cuenta del porcentaje de
mujeres que fueron postuladas a cargos de
elección popular, así como el porcentaje de
mujeres que resultaron electas y que asumirán
los puestos de toma de decisión en 2015.

Para ello se revisaron los documentos
relacionados con la integración de las
estructuras partidarias y/o con el registro. Se
elaboró
un
documento
que
incluye
recomendaciones dirigidas a los partidos
políticos, acerca de los temas que deben
considerar para modificar sus documentos, y
alinearse con la nueva legislación electoral en
materia de participación política de las
mujeres.

Actividades internacionales en el marco de
la violencia política contra las mujeres
En el marco del Vigésimo Aniversario de la
Convención de Belém do Pará, en coordinación
con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el Instituto Nacional Electoral, el
9 y 10 de junio de 2014 se realizó en la ciudad
violencia política:
40
parlamento y g
con el objetivo de
visibilizar y reflexionar sobre el impacto que
este particular tipo de violencia tiene en el
empoderamiento político de las mujeres. Se
contó con la presencia de panelistas
internacionales, quienes expusieron sus
experiencias y conocimientos en el tema.
Asistieron 212 mujeres y 67 hombres
representantes nacionales de todos los
partidos políticos, autoridades electorales

Con la finalidad de monitorear el avance de los
procesos electorales 2014, se realizó el
análisis del contexto político-electoral de los
estados de Coahuila y Nayarit, y se llevó a
cabo el monitoreo del registro de candidaturas
para determinar qué porcentaje de mujeres y
hombres tenían postulación, por cada partido
político y entidad con proceso electoral.
Durante el monitoreo, se detectó que a pesar
de que la jornada electoral se registró en julio,
en el estado de Nayarit al finalizar 2014
continuaba abierto el proceso, ya que se
habían
presentado
impugnaciones
e

40
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140609_79.
pdf

estatales, integrantes de OSC y expertas/os
en el tema.

derecho a participar en las decisiones
comunitarias y a ser escuchadas, respetadas y
contar con garantías legales. Se expresó que la
CDI, el TEPJF y el INMUJERES están
comprometidos con el avance de las mujeres
indígenas en condiciones de igualdad y respeto
a
la
diversidad
que
conllevan
la
interculturalidad.

En el Seminario se desarrollaron dos paneles:

política
realizaron

hacia

las

cuatro

mujeres:
mesas

lencia
experiencias

temáticas

de
Otras actividades relevantes para
fomentar la construcción de ciudadanía de
las mujeres

Una mesa más se
centró en experiencias:
los derechos
mexicanas.

políticos

de

las

En el mes de marzo, el INMUJERES y la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL) se coordinaron
para incorporar la perspectiva de género en la
estrategia de capacitación de los y las
brigadistas que participan en la operación de la
Cruzada Nacional contra el Hambre. El
INMUJERES elaboró una propuesta de temario
basado en las necesidades identificadas en el
Diagnóstico de las necesidades de las mujeres
y análisis de oferta de servicios para el
empoderamiento de las mujeres en Tlapa de
Comonfort, Guerrero y municipios aledaños,
elaborado por la Universidad Intercultural del
Estado de Guerrero.

mujeres

Intercambio de experiencias con mujeres
líderes indígenas para fortalecer su
participación política
Para lograr que mediante el intercambio de
experiencias
con
liderazgos
femeninos
indígenas se defina una estrategia para
fortalecer su participación política, en
diciembre de 2014, en coordinación con el
TEPJF y la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI), se realizó el
fortalecimiento de la participación
de las mujeres indígenas: construyendo
agenda
: las
mujeres
indígenas
y
sus
derechos;
participación igualitaria y representación
indígena; y violencia, política y liderazgos.
Como resultado del evento se elaboró el
documento Agenda de participación de las
mujeres indígenas.41 Se contó con la presencia
de 68 mujeres indígenas líderes de igual
número de pueblos originarios, provenientes de
28 entidades federativas.42

Fomentar la construcción de
ciudadanía de las mujeres y el
ejercicio pleno de sus derechos
políticos
La titular del INMUJERES participó el 12 de
instalaciones de
la Fundación Miguel Alemán, A.C. en donde se
abordaron, desde distintos ángulos, la igualdad
entre hombres y mujeres; el fortalecimiento de
la participación política de las mujeres, la
paridad; y los retos y rumbo planteado por el
Gobierno de la República para que la
perspectiva de género esté presente en todas
las tareas de la APF, y la igualdad sustantiva
sea una realidad.43

Entre los temas de la agenda destaca el
41

42

Para mayor información consultar el cuadro III
del Apéndice. Cuadros de información.
Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito
Federal,
Durango,
Estado
de
México,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo,
Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y
Yucatán.

43
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/fotonota/20140
813_12.pdf

La presidenta del INMUJERES asistió al foro

familiar y social en México, con el
objetivo de mostrar la forma en que
las y los mexicanos perciben el apoyo
en redes sociales ante situaciones
hipotéticas de riesgo, tales como la
falta de empleo o de recursos
económicos,
enfermedades
y
necesidades de cuidado en sus
hogares, y si tal percepción difiere
según el sexo y condición de pobreza
de las personas.44

mujeres indígenas: construye
15 de diciembre, en la ciudad de México, con el
fin de deliberar sobre una agenda que, desde
diferentes
espacios
nacionales
e
internacionales, ha sido enriquecida por
numerosas mujeres pertenecientes a los
pueblos originarios de México.
Entre los temas de esa agenda destaca el
derecho a participar en las decisiones
comunitarias y a ser escuchadas, respetadas y
contar con garantías legales. Se expresó que la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y el INMUJERES
están comprometidos con el avance de las
mujeres indígenas en condiciones de igualdad y
respeto a la diversidad que conllevan la
interculturalidad. Al respecto es de señalar que
a comienzos de 2014, sólo diez entidades
federativas contaban con algún lineamiento en
su Código Electoral para incluir a la población
indígena en la dirección de los ayuntamientos,
pero ninguna entidad incluía la paridad o
medidas para compensar la desigualdad de
género. Para superar esta enorme desventaja,
la líder indígena y diputada federal, Eufrosina
Cruz, propuso la reforma al Artículo 2
Constitucional, que fue aprobada. Ésta
garantizará que en ningún lugar de México las
prácticas comunitarias o los usos y
costumbres limiten los derechos políticoelectorales de las mujeres indígenas.

2. Situación de las personas adultas
mayores en México, que incluye
información de distintas fuentes de
datos que permiten abarcar temas
demográficos y socioeconómicos
diversos, tales como: educación,
participación económica, hogares y
familias,
salud,
violencia,
discriminación, uso del tiempo y
necesidades de cuidado, entre otros.45
3. Boletín Hombres que ejercen violencia
contra sus parejas. Análisis a partir de
los resultados de la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH) 2011,46 con la
finalidad
de
identificar
algunas
características de los hombres que
ejercen violencia contra su pareja y, en
lo posible, los factores que pudieran
estar relacionados con el ejercicio de
esas prácticas.
Sistema de Indicadores de Género (SIG)

Promover valores que contribuyan
al cambio social y cultural en favor
de la igualdad y el respeto de los
derechos humanos

El SIG47 pone a disposición del público en
general información estadística sobre diversos
temas que permiten tener un panorama de la
situación de las mujeres y los hombres en
México y sobre su evolución en el pasado
reciente.

Boletines de difusión con perspectiva de
género
Para difundir los resultados de la información
estadística de género producida recientemente
por las muy diversas fuentes de información,
se elaboraron tres boletines con análisis de
género y lenguaje no sexista:

44

45

46

47

1. Cómo funcionan las redes de apoyo
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http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/101244.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/101243.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/101241.pdf
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/ind
ex.php

En el periodo enero a diciembre de 2014 se
actualizaron
144
indicadores:
16
correspondientes
a
los
objetivos
del
PROIGUALDAD 2013-2018, así como 128 para
diversos temas de población: educación, salud,
violencia, familia, hogares y vivienda, trabajo,
población indígena, toma de decisiones, uso del
tiempo y trabajo no remunerado, pobreza,
envejecimiento, mortalidad materna, salud
reproductiva, ITS-VIH, morbilidad, mortalidad,
cáncer de mama y cérvico-uterino, divorcios,
mujer
rural,
y
participación
política.
Adicionalmente
se
actualizaron
129
metodologías relacionadas con los siguientes
temas: población, educación, salud, violencia,
familia, trabajo, población indígena, toma de
decisiones, uso del tiempo y pobreza.

Nacional de Información Demográfica y Social,
para ponerlo a consideración de la Junta de
Gobierno del INEGI.
Otra acción importante fue la elaboración de la
propuesta de indicadores clave para incluirlos
en el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI):48
1) Prevalencia de la violencia contra mujeres
de 15 años y más; 2) Prevalencia de violencia
física y/o sexual contra las mujeres de 15
años y más por parte de su pareja en los
últimos 12 meses; 3) Tasa bruta anual de
defunciones por homicidio de mujeres y, 4)
Valor del trabajo no remunerado de los
hogares respecto del PIB.
Instrumentos internacionales de derechos
humanos de las mujeres

Comité Técnico Especializado de
Información con Perspectiva de Género
(CTEIPG)

Para que las mujeres y niñas conozcan y
ejerzan sus derechos en sus comunidades y
pueblos
indígenas,
el
INMUJERES,
en
coordinación con el Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (INALI), realizó en 2014 la
traducción de la Convención de Belém do Pará
a 13 lenguas indígenas49 (Mam, maya,
mazahua, mexicano, mixteco, náhuatl de la
Sierra noreste de Puebla, náhuatl de la
Huasteca hidalguense, potosina y veracruzana,
otomí, purépecha, tarahumara del norte,
tzeltal, tzotzil, zapoteco), y de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) a 16 lenguas indígenas50
(además de las 13 mencionadas, se realizó la
traducción a pima, tarahumara del oeste y
tepehuano).
Se
imprimieron
tres
mil
ejemplares de cada Convención y se hizo una
amplia difusión de estos instrumentos, tanto al
interior del país, como a organismos

El INMUJERES preside el Comité Técnico
Especializado de Información con Perspectiva
de Género (CTEIPG) que tiene entre sus
objetivos: contribuir a la elaboración y revisión
de las normas técnicas, lineamientos,
metodologías,
proyectos
y
procesos
requeridos para integrar y promover el
conocimiento de la información estadística y
geográfica con perspectiva de género; apoyar
la coordinación y promover la integración de
información que coadyuve en la toma de
decisiones y en la elaboración de políticas
públicas con perspectiva de género; promover
la generación de estadísticas con perspectiva
de género que contribuyan a la planeación,
seguimiento y evaluación permanente del
programa rector en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, y de los programas
sectoriales; contribuir a actualizar el acervo de
Información
de
Interés
Nacional
con
perspectiva de género, así como promover la
difusión y uso de las estadísticas con
perspectiva de género.

48

Durante 2014, dicho Comité elaboró los
Lineamientos para incorporar la perspectiva de
género en los proyectos estadísticos del
Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (SNIEG), y se logró su aprobación
por parte del Comité Ejecutivo del Sistema

49

50
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El CNI es un conjunto de indicadores clave con
sus
metadatos
y
series
estadísticas
correspondientes cuyo objetivo es ofrecer
información para el diseño, seguimiento y
evaluación de políticas públicas de alcance
nacional.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/49-notas-destacadas/1033-belem-dopara-13-lenguas-indigenas
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/49-notas-destacadas/1031-cedaw-16lenguas-indigenas

internacionales y países
latinoamericana y del Caribe.

de

la

región

Desde el segundo trimestre de 2014, el
INMUJERES se sumó a la campaña de Naciones

Campañas con perspectiva de género
crear conciencia sobre la violencia contra las
mujeres y niñas, que hace un llamado a usar
alguna prenda, objeto o símbolo de color
naranja los días 25 de cada mes.53 Esta
campaña se difundió en diversos medios:
banners digitales en redes sociales 54 y en
medios de comunicación; publicación de notas
informativas en el suplemento Todas;55
comunicados números 10156 y 118 sobre el
57
boletines de prensa y foto
58
notas, enviados a medios de comunicación;
avisos por intranet; distribución de pulseras
color naranja; protector de pantalla en todos
los equipos de cómputo del INMUJERES59 y un

La promoción de un cambio cultural que
posibilite relaciones de igualdad y respeto
entre mujeres y hombres constituye uno de los
principales objetivos del INMUJERES, lo cual
depende en gran medida de una estrategia de
comunicación eficaz para sensibilizar a toda la
población. Por ello, el INMUJERES cuenta con una
estrategia de comunicación social para la
difusión de los objetivos institucionales y
fomentar el respeto de los derechos humanos
de las mujeres.
En este contexto, durante el primer
semestre de 2014, como parte de la
conmemoración del Día Internacional de la

53

51
de la igualdad, versión m
con el
objetivo de difundir la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres. Se transmitió en
televisión, radio, y en medios digítales, del 7
al 29 de marzo de 2014 y estuvo dirigida a
la población objetivo comprendida por
mujeres y hombres del ámbito rural y
urbano de entre 13 y 66 años o más.

54

También se realizó la difusión del boletín
52
trabajo: Igualdad. Ni más n
en el
que se ofrece información que resume los
logros institucionales. En el boletín se
presenta información de diversas temáticas
tales como: el empoderamiento económico
de las mujeres; el trabajo en el ámbito
federal con planes y programas, unidades de
género y presupuestos públicos; apoyo a las
IMEF y a las IMM para fortalecer el ámbito
local; armonización legislativa de leyes
federales y locales; justicia, y toma de
decisiones.

55

56

57

51

52

58

https://www.youtube.com/watch?v=jMYrkpY7Mo
Q&list=TLGaQSWiM0cTWe0ru2SyL0Vgl30fwMBN
bD
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/8marzo/1%20x%20364%20interacti
vo.pdf

59

20

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140425_050
.pdf
https://www.facebook.com/463350823747396
/photos/pb.463350823747396.2207520000.1413305707./69114917096755
9/?type=3&theater
https://www.facebook.com/463350823747396
/photos/pb.463350823747396.2207520000.1413305442./70856717922575
8/?type=3&theater
https://www.facebook.com/463350823747396
/photos/pb.463350823747396.2207520000.1413305297./72388194436094
8/?type=3&theater
https://twitter.com/inmujeres/status/49242906
0895965185
https://twitter.com/inmujeres/status/50358356
1706790912
https://twitter.com/inmujeres/status/514886
952319848448
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/todas/todasmilenio_74.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/todas/todasmilenio_77.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/todas/todasmilenio_75.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140
723_101.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140824_118
.pdf
http://www.un.org/es/women/endviolence/ind
ex.shtml
https://es-es.facebook.com/pages/Inmujeres-M%
C3 %A9xico-Of/463350823747396
http://youtu.be/-xr-dCgeLBw
https://twitter.com/inmujeres

60

embarazo no planificado e infecciones de
transmisión sexual (ITS), incluyendo VIH/sida.
Otras actividades relevantes en materia de
comunicación

comerciales en 2013, tuvo presencia en el
segundo trimestre de 2014 en radio y
televisión.



El 11 de febrero la titular del
INMUJERES
participó
en
la
presentación del libro Ni más ni
menos, ¿iguales?, que aborda los
temas de igualdad y democracia, fue
realizado por el Instituto Estatal de
las Mujeres y la Facultad de Filosofía
y
Letras
de
la
Universidad
Autónoma de Nuevo León. El evento
se llevó acabo en el Senado de la
República.



El 27 de marzo la presidenta del
INMUJERES
asistió
a
la
conmemoración
del
Día
Internacional de la Mujer celebrado
en Casa de Gobierno de Morelia,
Michoacán, el evento fue presidido
por el gobernador constitucional de
ese estado.

Con una vigencia del 22 al 28 de septiembre

objetivo de difundir el tema de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres. La
campaña se difundió en radiodifusoras a nivel
nacional.
En el mes de septiembre, el INMUJERES se sumó

mexicana sobre los logros y acciones del
Gobierno, se llevó a cabo en medios digitales
con vigencia del 27 de agosto al 06 de
septiembre de 2014.

busca de la igualdad, versión: igualdad ni más ni
el tema de
la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres. La campaña se difundió en tiempos
oficiales en radiodifusoras y televisoras a
escala nacional, del 1 al 31 de diciembre de
2014. En tiempos comerciales, medios
digitales y complementarios, la campaña se
difundió del 3 al 14 de diciembre de 2014.61

Además,
se
participó
en
la
realización de 19 conferencias o
video debates que abordaron las
temáticas del hostigamiento y
acoso sexual, para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer en
distintas sedes: la Presidencia de la
República,
la
Secretaría
de
Desarrollo Social (S EDESOL), el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Hospital Manuel Gea
González, la Secretaría de Turismo
(SECTUR), la Secretaría de Desarrollo
Agrario,
Territorial
y
Urbano
(SEDATU ), la Compañía Federal de
Electricidad
(CFE),
el
Colegio
Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP), la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP),
el
Centro
Nacional
para
la
Prevención y el Control de VIH/sida
(CENSIDA), la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS), la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), el
Instituto
de
Investigaciones

De igual forma, en diciembre de 2014 se lanzó
no planificado e infecciones de trasmisión
sexual en adolescentes, versión ¡Infórmate, es
con el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), a escala nacional en diversos
medios de comunicación, con el objetivo de
difundir las consecuencias de una conducta
sexual sin protección para prevenir un

60

61

https://es-es.facebook.com/pages/InmujeresM%C3%A9xico-Of/463350823747396
http://youtu.be/-xr-dCgeLBw;
https://twitter.com/inmujeres
https://www.youtube.com/watch?v=8cNCSs2O
Cf0
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Eléctricas (IIE), la Secretaría de la
Función Pública (SFP), el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), la Secretaría de
Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales (S EMARNAT ) y en el
Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL). Se contó con una
asistencia de 855 personas (631
mujeres y 224 hombres).
Para fortalecer el trabajo de difusión
y sensibilización en materia de
igualdad de género, se enviaron a 21
dependencias y a las 32 Instancias
de la Mujer en las Entidades
Federativas (IMEF) paquetes de
promocionales.



En el marco de la conmemoración del
Día Mundial contra el Trabajo infantil
2014, celebrado el 12 de junio, se
elaboró y difundió un comunicado de
prensa,65 con el propósito de
incentivar la suma de esfuerzos de los
gobiernos, las instituciones, los
centros de trabajo, las familias y la
sociedad en general, para que las niñas
y los niños no sean expuestos a
situaciones de riesgo con la realización
de trabajos y actividades no acordes
con la etapa que viven, mismas que
además limitan su desarrollo en áreas
como la educación.



El 28 de mayo se reali
Nacional de Áreas de Comunicación
Social y Difusión de las IMEF y del
INMUJERES 66
en
la
ciudad
de
Guadalajara, Jalisco, en donde se
impartieron los siguientes talleres:


aprovechar

el

potencial

de

las
de cambio en la c

Todas, 62 número 74, para hacer
visible el potencial emprendedor
desaprovechado de las mujeres y las
limitadas
oportunidades
de
expansión de las empresarias,
haciendo énfasis en las barreras que
impiden que México sea un país más
competitivo. 63

i
imperceptible: Las
marcas percibidas y desapercibidas
por los consumidores y sus giros
67




62

63

64

Los

En el marco de la conmemoración del
Día Internacional del Trabajo 2014,
celebrado el 1 de mayo, se elaboró y
difundió
un
muy
completo
comunicado
de
prensa,64
para
promover el reconocimiento al trabajo
de las mujeres y su participación en las
actividades económicas como un
factor indispensable para avanzar
hacia un México más justo e
igualitario para todas y todos.

En 2014 se realizaron 17 talleres
comunicación:
el
medio
para
avanzar en la igualdad entre mujeres
de la comunicación y responsables
de las áreas de comunicación social
de los gobiernos estatales y

65

66

Todas. Suplemento mensual. México, I NMUJERES ;
Milenio Diario. (28 de abril de 2014).
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/todas/todasmilenio_74.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140501_055
.pdf

67
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140611_082
.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/1097inmujeres-convoca-a-dignificar-la-imagen-demujeres-y-ninas-en-los-medios-decomunicacion
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/1097inmujeres-convoca-a-dignificar-la-imagen-demujeres-y-ninas-en-los-medios-decomunicacion

municipales, en 11 68 estados del
país, en ellos se abordaron los
siguientes temas: perspectiva de
género e igualdad sustantiva; marco
legal de las políticas culturales y
medios de comunicación; lenguaje
incluyente, no sexista: herramienta
necesaria para coadyuvar en la
eliminación de la discriminación de
las mujeres y las niñas; mecanismos
de protección de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas,
y la comunicación social: plataforma
para el posicionamiento de las
políticas
de
igualdad
en
las
instituciones y la sociedad. 69

por el gobernador del estado de
Yucatán.
Derivado
de
la
instrucción
presidencial,
en
2014
se
suscribieron los primeros convenios
con los gobiernos de los estados de
Campeche 70 y Chiapas. 71
La presidenta firmó el Convenio de
Colaboración entre el INMUJERES y el
Gobierno de Campeche, el 10 de
diciembre de 2014. Se trata del primer
convenio derivado de la Declaración
por la Igualdad entre Mujeres y
Hombres firmada en octubre pasado
por todos los gobernadores en el
marco de la CONAGO, y contribuirá a
institucionalizar la perspectiva de
género en los planes y programas del
gobierno de Campeche.

Otras actividades relevantes para
alcanzar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres en
derechos humanos


Campeche estará en posibilidad de
emprender acciones afirmativas para
enfrentar retos tan importantes como
la reducción de la tasa de fecundidad
adolescente, la mortalidad materna, el
rezago educativo de las mujeres, e
incrementar
su
empoderamiento
económico. Es una de tres entidades
federativas en cumplir con la
disposición establecida en el Artículo
15 de la Ley General para la Igualdad
de Género. El Centro de Justicia para
las Mujeres, los ocho mecanismos
municipales para el avance de las
mujeres y el Instituto de la Mujer son
pioneros en la materia, el INMUJERES los
acompañará para materializar el
convenio firmado.

Con la finalidad de fortalecer el
proceso de vinculación, el Presidente
de
la
República
anunció
la
Instrucción
Presidencial
IP-321,
mediante la cual se instruyó a la
presidenta del INMUJERES a celebrar
convenios de colaboración y definir
metas con las 32 entidades
federativas, con el objeto de
articular acciones específicas que
promuevan el empoderamiento de
las mujeres y la lucha contra toda
discriminación por razones de
género, y que impulsen el desarrollo
humano, la participación política, y
la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra
las mujeres; asimismo, se impulsó la
creación de la Comisión para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres
en la CONAGO, la cual es coordinada



70
68

69

Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, y Yucatán.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images
/stories/comunicados/2014/20140909_129.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/
stories/comunicados/2014/fotonota/fotonota20
140914_17.pdf

71
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En la XLVII Reunión Ordinaria de la
Conferencia
Nacional
de

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1301historico-convenio-entre-inmujeres-y-gobierno-delestado-de-campeche-a-favor-de-la-igualdad
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1303formalizan-convenio-gobierno-de-chiapas-einmujeres-para-avanzar-hacia-lainstitucionalizacion-de-la-prespectiva-de-genero

Gobernadores (CONAGO), realizada
el 10 de octubre de 2014 en la
ciudad de Aguascalientes,
los
gobernadores y el jefe de gobierno
del Distrito Federal firmaron con el
gobernador de Aguascalientes, en su
carácter de presidente de la
CONAGO

permitan a las y los participantes
emplearla en el sistema educativo y
en la impartición de justicia con
perspectiva de género a la luz de los
estándares internacionales en la
materia.

como muestra de voluntad política
que busca garantizar los derechos
de las mujeres en las entidades
federativas.
Fungieron
como
testigos de honor el Presidente de la
República,
el
secretario
de
Gobernación y la titular del
INMUJERES .

implementación de la ReformaDH y
perspectiva
de
género:
una
aproximación
desde
el
litigio

Se

realizaron

cuatro

foros

en las universidades la ReformaDH y
la perspectiva de género. Se contó
con
la
presencia
de
270
académicas/os provenientes de 41
universidades de 24 entidades
federativas. 72

Esta declaración señala la necesidad


que promuevan el empoderamiento
de las mujeres y la lucha contra toda
discriminación por razones de
género; que impulsen el desarrollo
humano, la participación política y la
prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra
las mujeres, mediante la celebración
de convenios o acuerdos de
coordinación en el ámbito de
nuestras respectivas competencias,
conjuntamente con el Gobierno
Federal, específicamente con el

En el marco del Día Internacional de
la Mujer, la presidenta del I NMUJERES
participó el 5 de marzo en la
las mujeres: Progreso para todas y
Diputados, en donde se trataron los
temas de derechos humanos de las
mujeres, discriminación de género y
trata de personas.



El 24 de mayo se impartió el taller
género en los programas públicos y



El I NMUJERES , en coordinación con la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y la Comisión de Derechos
Humanos
del
Distrito
Federal
(CDHDF), diseñó una estrategia
nacional
para
implantar
la
Metodología para la enseñanza de
la
Reforma
Constitucional
en
Materia de Derechos Humanos
(ReformaDH), cuyo objetivo es
fomentar
la
comprensión
y
aplicación dinámica, teórica y
práctica de la misma, con el
desarrollo de herramientas que

dirigido a las titulares de las IMM del
estado de Sinaloa y a servidoras/es
públicas/os estatales y municipales.
Asistieron 60 mujeres.


72
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El 25 de junio la titular del I NMUJERES
asistió al evento de la presentación
del Programa Nacional de Derechos
Humanos, 2014-2018, encabezado
por el Presidente de la República,
quien comentó que se ampliará y

Campeche,
Chiapas,
Coahuila,
Colima,
Chihuahua,
Distrito
Federal,
Durango,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo,
Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.



fortalecerá la capacitación de los
servidores públicos, y que en cada
Secretaría de Estado se fortalecerán
los
mecanismos
internos
de
evaluación
y
se
adoptarán
disposiciones reglamentarias para
prevenir violaciones a los derechos
humanos. El Programa se integra por
seis objetivos que pretenden lograr
la efectiva implantación de la
reforma constitucional de derechos
humanos de 2011.


La presidenta del I NMUJERES participó
el 22 de octubre de 2014, en el
de las mujeres, a 20 años de las
cual fue realizado en la Cámara de
Diputados, ahí se resaltó la
importancia de empoderar a las
mujeres como factor imprescindible
para superar la pobreza, reducir y
erradicar toda forma de violencia
para lograr el desarrollo social y
económico de las mismas y de sus
países.

La titular del I NMUJERES asistió a la
inauguración del primer y segundo

de las comisiones para la igualdad
de género y de las titulares de las
en agosto y diciembre de
2014, eventos que revistieron gran
trascendencia, ya que por primera
vez se reúnen mujeres de distintos
partidos políticos para conciliar el
tema de mujeres y conformar un
pacto nacional para el avance en la
protección de los derechos humanos
de las mujeres en México. La
presidenta del I NMUJERES comentó
que estos eventos contribuirán a
conformar la ruta legislativa con
perspectiva de género en materia de
derechos humanos que responda a
las necesidades de cada entidad y
concretar las reformas necesarias
en las legislaciones estatales de
todo el país.

Los días 30 y 31 de octubre, y el 1
de noviembre de 2014, se realizó en
Encuentro Nacional de las Áreas
Jurídicas
de
las IMEF y el
INMUJERES 73 En ese marco se llevó a
estratégico con perspectiva de
géner
presentar a las y los profesionales
del derecho herramientas que les
permitan litigar desde la perspectiva
de género y de derechos humanos.
El
Foro
estuvo
dirigido
a
representantes de las áreas jurídicas
de las IMEF de 24 estados y ocho
municipios. Se contó con la
presencia de 110 participantes (78
mujeres y 32 hombres), entre los
cuales
se
encontraban
49
responsables de las áreas jurídicas
de las IMEF y de las IMM; así como
61 abogadas y abogados de la APF,
de OSC que litigan derechos
humanos
de
las
mujeres,
y
académicas/os de universidades.

El primer evento fue presidido por el
secretario de Gobernación, y se
contó con la participación del
gobernador
constitucional
del
estado
de
Veracruz,
de
la
representante de ONU Mujeres, de
las presidentas de la Comisión de
Igualdad de Género de la Cámara de
Diputados y de Senadores, del
magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito
Federal y presidente de la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos, A.C. (C ONATRIB).



73
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En
noviembre
de
2014,
en
Chihuahua, Chihuahua, se llevaron a
cabo
dos
foros
denominados

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1269-serequiere-pespectiva-de-genero-en-litigio-paragarantizar-derechos-humanos-de-las-mujeres-yninas

igualdad de género en el marco de
políticas públicas del estado de
Chihuahua en el marco de Beijing +
balance de los logros y obstáculos
para el empoderamiento de las
mujeres a raíz de la aplicación de
dicha plataforma. Se contó con la
participación de 49 mujeres y un
hombre provenientes de OSC e
instituciones
gubernamentales
locales y nacionales.


El INMUJERES y el Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM)
firmaron
el
11
de
noviembre de 2014, un Convenio
Específico de Colaboración con el
objetivo de coordinar esfuerzos
mediante acciones y estrategias de
política social orientada a la
protección, observancia, promoción,
estudio y difusión de los derechos
de las adultas mayores.



La titular del I NMUJERES presidió el 18
de noviembre en la ciudad de
México, la instalación de la mesa de
trabajo del caso: Irene Cruz Zúñiga,
mujer que fue sometida a una
cesárea
de
emergencia
mal
practicada en el hospital del IMSS de
la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y que
a raíz de la misma se encuentra en
estado parapléjico. Con esta mesa
de trabajo se buscará que las
dependencias de la APF repararen el
daño, como mandata el magistrado
del Primer Tribunal Unitario del
Décimo Tercer Circuito de Oaxaca.
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Objetivo 2. Prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia
contra mujeres y niñas, y
garantizarles acceso a una
justicia efectiva

El primer taller se dirigió a personal adscrito a
las distintas áreas de la Oficina del
Comisionado Nacional de Seguridad. A petición
de la Dirección General de Formación
Profesional de la Procuraduría General de la
República (PGR) se impartieron dos talleres
para el personal adscrito a sus distintas áreas,

Este objetivo se articula con las metas de un
México en Paz, un México Incluyente y un
México con Educación de Calidad, y se centra
en la necesidad de combatir de manera frontal
las muchas violencias que se ejercen contra las

institucional de actividades académicas de
bién se impartió a
agentes migratorios/as del Instituto Nacional
de Migración. La participación total en los
talleres fue de 88 personas (46 mujeres y 42
hombres) a las que se les brindó información
sobre la trata de personas y los distintos tipos
de explotación bajo las perspectivas de género
y derechos humanos, de modo que cuenten
con las herramientas necesarias para
identificar a posibles víctimas de los delitos y
sus necesidad inmediatas.

forma de acción u omisión basada en su
género que le cause un daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado
como
.
La violencia que se ejerce cotidianamente
contra las mujeres y las niñas obliga a su
visibilización, a tener estadísticas oficiales e
información de corte cualitativo que permitan
dimensionar de forma correcta y oportuna
todos los tipos y modalidades de violencia de
género que se manifiestan en el país.74

Por otra parte, se dio seguimiento a los
acuerdos y las actividades de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos, de la Subcomisión
Consultiva y de sus cuatro grupos de trabajo.
Dentro de las acciones realizadas en estos
mecanismos destaca la colaboración para el
diseño del programa nacional en la materia, y
la revisión y emisión de comentarios a los
documentos
operativos
como
los

Promover conductas y prácticas no
violentas, respeto a las mujeres y
resolución pacífica de conflictos en
escuelas y familias
Prevención en trata de personas
En

el

marco

del

programa

de

trabajo

de los anun

cuyo objetivo general es impulsar políticas,
programas y acciones de prevención que
contribuyan a reducir las vulnerabilidades de
mujeres, niñas, niños y adolescentes como
susceptibles víctimas de la trata de personas,
con énfasis en mujeres y niñas, ya que ellas
representan alrededor del 80% de las víctimas
de trata de personas, bajo su línea de acción
de sensibilización y fortalecimiento de
capacidades, se impartió, a petición de
diversas instituciones de la APF, en cuatro

Los días 24 y 25 de abril, el INMUJERES , en
coordinación con el SNDIF, la SEGOB , la
SECTUR y la FEVIMTRA ,
y reflexión en torno a la trata de personas
,75
en el que se analizaron las causas,
consecuencias, medidas o mecanismos de
protección y atención a las víctimas de trata
de personas menores de edad. Se presentó
75

74

PROIGUALDAD 2013-2018, en DOF, Sexta Sección,
30 de agosto de 2013, México, INMUJERES.
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140504_056
.pdf

el marco jurídico internacional, nacional y la
propuesta legislativa de la trata de
personas; la relación entre el género, la
migración y la trata de personas; la atención
a víctimas; y distintas estrategias de la
prevención, con la finalidad de fortalecer la
capacidad institucional, principalmente de
los sistemas estatales de DIF, ante este
delito. Se contó con la presencia de casi 200
personas.

Fortalecer los servicios de atención
a las mujeres y niñas en todos los
tipos y modalidades de violencia
Atención de la violencia contra las mujeres
Como parte de las actividades realizadas por el
Instituto Nacional de las Mujeres para
promover la no violencia y la igualdad entre los
géneros, se impulsó el desarrollo de acciones
para fortalecer la atención telefónica
especializada a mujeres en situación de
violencia, por medio de la vinculación con los
Centros de Comunicación, Cómputo, Control y
Comando (C4 y SubC4) y las IMEF, con el
propósito de brindar una atención telefónica
eficaz, oportuna y con altos estándares de
calidad. En 2014 se logró la firma de seis
convenios de colaboración entre las IMEF de
los estados de Colima, Chihuahua, Durango,
Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz con sus
respectivos C4.

El 28 de abril personal del I NMUJERES asistió a
la Octava Sesión Plenaria de la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos. En dicha
Sesión se seleccionaron a las y los
representantes de OSC y a especialistas de
la academia con conocimientos y trabajo
relevante en materia de trata de personas, a
fin de integrarlos a los trabajos de la
Comisión Intersecretarial y participar en la
Segunda Sesión Ordinaria de la Subcomisión
Consultiva de dicho mecanismo, misma que
se realizó el 30 de junio.

Por su parte, el Modulo de Gestión del
INMUJERES, el cual tiene por objeto proporcionar
orientación de primera instancia a mujeres que
se encuentran en situación de violencia,
canalizándolas a las instituciones públicas,
privadas y organizaciones de la sociedad civil
para que reciban la atención jurídica,
psicológica o médica correspondiente, atendió
en 2014 un total de 2,842 peticiones de
orientación, de las cuales 2,504 fueron para
asesoría jurídica, 77 requerían de apoyo
psicológico y 261 solicitaron información
general. De acuerdo con la vía de ingreso,
1,778 fueron realizadas por teléfono, 499 de
manera presencial, 401 de manera electrónica
y 164 por medio de oficio.

El 24 de julio, en el marco del Día Mundial
contra la Trata de Personas, el INMUJERES
participó en el acto inaugural de la
Programa integral de prevención a la trata
de personas en el sector de los viajes y el
de abordar el tema y sus distintas
modalidades de explotación desde un
enfoque de género y derechos humanos. 76
Dicho Programa tiene el objetivo de desarrollar
acciones que contribuyan al combate de la
trata de personas con fines de explotación
sexual comercial de
niñas, niños y
adolescentes, desde la perspectiva de la
prevención, buscando sensibilizar a los
prestadores de servicios turísticos sobre la
importancia de esa problemática y las
repercusiones en el sector turismo.

76

Del
total
de
personas
atendidas
telefónicamente, 1,693 calificaron la atención
como excelente, 84 como buena y una como
regular. De las atendidas en forma presencial,
466 personas la calificaron como excelente y
33 como buena. El total de usuarias atendidas
en forma presencial y por vía telefónica
calificaron el servicio como excelente y bueno,
más del 75% programado.

http://www.sectur.gob.mx/2014/07/24/bole
tin-162-presenta-ruiz-massieu-la-quinta-etapadel-programa-integral-de-prevencion-a-la-tratade-personas/

Con el propósito de generar una oferta de
profesionalización que sirva como referente a
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escala
nacional
para
la
capacitación,
evaluación y certificación de las personas que
tienen la responsabilidad de brindar atención a
diferentes colectivos de mujeres, al tiempo de
garantizar que cada vez la prestación de
servicios de atención primaria sea más
homogénea, efectiva y se realice con base en
los parámetros de calidad, se desarrolló un
estándar de competencia laboral para la
atención presencial o atención primaria.


Competencia Laboral de Atención
Primaria.


Durante julio, el INMUJERES presentó a
las y los integrantes del Sistema
Nacional de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (SNPASEVCM) el
prestan servicios de atención de
primer contacto a víctimas de
vi
gestionó con las IMEF de: Chihuahua,
Estado de México e Hidalgo, llevar a
cabo visitas de observación.



El 22 de julio de 2014 se celebró una
reunión de trabajo para validar la
factibilidad
del
estándar
de
competencia y se conformó el Grupo
Técnico de Expertas/os en la función
individual y su instrumento de
evaluación de competencia. Fueron
convocadas
las
32
IMEF
y
representantes de 10 dependencias
de la APF.77 Asimismo, se realizaron
diversas reuniones interinstitucionales
con las IMEF y con expertos y
expertas en atención presencial a
mujeres víctimas de violencia de
género, con el fin de llevar a cabo las
pruebas piloto del instrumento de

Se solicitó a las y los integrantes que
participaron en la elaboración del
proyecto, que especificaran el número
de personas que brindan atención
presencial inmediata o de primer
contacto en su institución, así como el
tipo de contrato que tienen,78 para
cumplir con el requisito necesario en el
proceso de aprobación del proyecto
por parte del Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).
Las IMEF que proporcionaron la
información fueron: Chihuahua, Estado
de México, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y
Tabasco, así como la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), y las que aprobaron el
instrumento
de
evaluación
del
estándar fueron las siguientes: el
INMUJERES, el Instituto de las Mujeres
del Distrito Federal, el Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos, el
Instituto de la Mujer Oaxaqueña, y el
Instituto Estatal de las Mujeres de
Tabasco.

En otro tema, las visitas a los refugios que
reciben apoyo del Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR),
tienen la finalidad de conocer el nivel de
para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e
permanencia, egreso y seguimiento de las
usuarias, así como los servicios y áreas de
atención especializada.

presencial de primer contacto a
mujeres víctimas de violencia de

En 2014 se aplicó el instrumento de
evaluación final denomin
implementación del modelo de atención en

proyecto de diseño de un Estándar de

79
77

El Comité Especializado de Igualdad, no
Discriminación y Grupos de Víctimas de la CEAV;
la Comisión Nacional de Seguridad; la SEP; el
SNDIF; la STPS; el C ONAPRED ; la CONAVIM; la
FEVIMTRA ; la SS y el I NDESOL .
El Grupo celebró reuniones del 18 al 22 de
agosto y del 1 al 5 de septiembre de 2014.

78

79
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Base, confianza, por honorarios y/o servicio
social o prácticas profesionales.
Mujer Contemporánea A.C.; Asesoría, Capacitación
y Asistencia en Salud A.C.; Por la Superación de la
Mujer A.C.; Espacio Mujeres para una Vida Digna
Libre de Violencia A.C.; Fundación vive 100% mujer

Dicho instrumento está conformado por seis
secciones y contiene 57 preguntas diseñadas
para obtener información general sobre el
refugio y su funcionamiento, verificar los
criterios de valoración y mecanismos de
referencia; que la estancia de las mujeres
víctimas de violencia, sus hijas e hijos
comprenda las etapas señaladas en el modelo
de atención; la existencia de personal
especializado y sus procesos, y las condiciones
de protección, seguridad y confidencialidad.

niñas y niños, como son la atención psicológica
infantil, pedagogía y ludoteca.
El 20 de mayo, durante la XV Sesión Ordinaria
de la Comisión de Atención del SNPASEVCM,
de conformidad con el acuerdo 3/XV/2014,
se proporcionó a las y los integrantes de la
Comisión el documento de los Lineamientos
para la operación de unidades de atención y
protección a mujeres en situación de violencia,
con contenido normativo y metodológico para
su revisión y comentarios; cabe señalar que el
documento integra los siguientes aspectos:
ámbito de aplicación, niveles y servicios de
atención, programa de profesionalización al
personal, mecanismos de referencia y contrareferencia, y de monitoreo y evaluación.

La información recabada con los instrumentos
de monitoreo se incorporó a una base de datos
y se elaboró el informe preliminar de
resultados correspondiente, del que se
desprende, entre otros aspectos, que los 20
refugios visitados se ubican en 16 entidades
federativas: Aguascalientes, Baja California,
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán; cinco
pertenecen a instituciones de la administración
pública estatal y municipal,80 14 a Organismos
de la Sociedad Civil81 y una institución de
asistencia privada.82

El objetivo de los lineamientos es homologar
los criterios para la apertura y operación de los
centros que proporcionan servicios de atención
a las mujeres en situación de violencia. En
octubre de 2014, se realizaron ajustes con
base en los cambios propuestos por las
instituciones integrantes de la Comisión de
Atención del SNPASEVCM.83
Durante el desarrollo de la XVI Sesión Ordinaria
de la Comisión de Atención del SNPASEVCM,
celebrada el 31 de octubre de 2014, se
presentó el avance del proyecto ante las
personas integrantes e invitadas, quienes no
emitieron
comentarios
adicionales
al
documento.

Resalta el hecho de que en los refugios
visitados que están implantando el Modelo, se
detectaron prácticas exitosas especialmente
enfocadas a brindar una mejor atención a las

80

81

82

A.C.; Formación de la Joven Guanajuatense A.C.; En
Familia Rompamos el Silencio A.C.; Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos; Instituto
Quintanarroense de la Mujer; Otra Oportunidad
A.C.; Por el Valor de la Mujer A.C.; Movimiento de
Asistencia de la Mujer Veracruzana A.C.; APIS
Sureste: Fundación para la Equidad A.C.; el Instituto
Municipal de la Mujer del H. Ayuntamiento de
Mérida, Yucatán; Centro de Protección de Mujer a
Mujer A.C.; Fortaleza Centro de Atención Integral
de la Mujer I.A.P.; Albergue para Mujeres que Viven
Violencia Familiar; Alternativas Pacíficas A.C.;
Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero; y
Patronato para el Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar en Mexicali, A.C.
Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Quintana
Roo y Yucatán.
Aguascalientes, Baja California, Chiapas (2),
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, San Luis
Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Distrito Federal

En mayo de 2014 se llevó a cabo una
reunión
de
trabajo
con
el
Grupo
Interinstitucional de Fortalecimiento a
Refugios 84 y con representantes del
83

84
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Las instituciones integrantes de la Comisión de
Atención que remitieron sus comentarios fueron: el
DIF Nacional, el INDESOL, el Instituto Jalisciense de
las Mujeres (IJM), el Instituto de las Mujeres del
Estado de Oaxaca (IMO), el Instituto Veracruzano
de las Mujeres (IVM) y la SS por medio del CNEGSR.
Instancia normativa de coordinación y consulta
que desde el 2009 coadyuva en el diseño de
políticas públicas, estrategias y acciones
transversales, entre los distintos órdenes de
gobierno y los sectores público, privado y social
para asegurar la atención a las mujeres víctimas
de violencia, niñas y niños que habitan en los
refugios del país. El grupo está conformado por:

CNEGSR, la FEVIMTRA , el INDESOL, la Red
Nacional de Refugios (RNR) y la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con
el propósito de coordinar acciones para
regular el funcionamiento de los refugios; el
3 de octubre se realizó una reunión con
representantes del Grupo Interinstitucional de
Fortalecimiento a Refugios, donde se
determinó que las instituciones que conforman
el grupo por sí solas, carecen de competencia
para normar de manera integral tanto la
creación como el funcionamiento de los
refugios del país, por lo que es necesario incluir
a las instancias de la APF que brindan servicios
de atención a las mujeres en situación de
violencia y definir una estrategia de trabajo
transversal para facilitar la coordinación.

pautas generales que han de seguir las
personas responsables de brindar los
servicios de atención médica, psicológica,
jurídica y de trabajo social, al tiempo que se
identificaron los programas intersectoriales
a cargo de las dependencias de la APF
vinculadas a su asistencia y protección.
Asimismo, para dar continuidad a los
compromisos de coordinación para la
elaboración del proyecto de modelo que
enuncie los principios y lineamientos básicos
desde la perspectiva de género y derechos
humanos inherentes a la prevención,
protección y atención especializada de las
hijas e hijos de mujeres en situación de
violencia que ingresan a los refugios, en
2014
se
realizaron
las
actividades
siguientes:

Durante 2014 el INMUJERES elaboró la
propuesta de Ley General de Refugios de
conformidad con el Programa Anual para
Resultados (PAR) 2014, incidiendo de manera
directa en el cumplimiento de la meta del
proyecto
de documento jurídico que regule la creación y
funcionamiento de los refugios para mujeres
en situación de violencia.



Se invitó a las instituciones y OSC
que, por su experiencia en el tema,
podían
proporcionar
un
acercamiento teórico, metodológico
y técnico sobre la atención que se
debe proporcionar a las niñas y
niños en situación de violencia,
contribuyendo
a
homologar
criterios, definir procesos e incluir
las buenas y mejores prácticas en la
atención de este grupo poblacional.



El 22 de abril se instaló el grupo
técnico de expertas y expertos para
la elaboración del proyecto de
modelo, el cual quedó conformado
por representantes de Save the
Children, el INMUJERES , la RNR, la
Secretaría de Salud (SS) por medio
de la CNEGSR, la SEDESOL, por medio
del INDESOL, la SEGOB por medio del
CONAVIM, el SNDIF, así como por
representantes de cinco refugios
para mujeres en situación de
violencia que operan en los estados
de Coahuila, Morelos, Querétaro,
Tlaxcala y el Distrito Federal, y se
llevó a cabo la primera reunión de
trabajo. Se acordó la elaboración de
un
capítulo
específico
sobre
atención infantil que se incluirá en el
lo de atención en

De conformidad con las conclusiones del
85

celebrado en noviembre de 2013, se
detectó la necesidad de contar con una
metodología que contenga principios y
lineamientos para que la población infantil
reciba una atención especializada. En este
contexto las acciones para el desarrollo de
un proyecto de modelo de atención fueron:
diseñar los principios rectores que guiarán la
atención integral a las niñas y niños en
situación de violencia; recopilar buenas
prácticas en materia de atención empleadas
por los centros de protección adscritos a la
RNR y las instituciones de la APF; describir
las etapas, fases, niveles de atención y

85

el I NMUJERES , la SEGOB /CONAVIM , la SS/CNEGSR),
la SEDESOL /I NDESOL , la PGR/FEVIMTRA y la RNR
como representante de la sociedad civil.
http://inmujeresaldia.blogspot.mx/2013/12/r
efugios-en-mexico-por-una-infancia.html
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refugios para mujeres víctimas de
violencia y sus hijas e hijos.

Acciones implantadas para la erradicación
de la violencia contra las mujeres



Se realizaron reuniones de trabajo
en donde el grupo técnico de
expertas y expertos dirigió su
quehacer a identificar las buenas
prácticas de los refugios y a diseñar
la metodología de trabajo para la
integración del primer borrador del
proyecto de modelo; asimismo, se
acordó la elaboración de los
siguientes apartados: a) marco
jurídico; b) referencia; c) ingresos;
d) egresos, y e) seguimiento.

En relación con el artículo 6 del Reglamento de
la LGAMVLV, en el que se establece que el
INMUJERES tiene la función de integrar un
registro de los modelos empleados por la
Federación, las entidades federativas y los
municipios, al finalizar 2014 el total de
modelos que se encuentran disponibles es de
217, de los cuales 40 son de prevención, 163
de atención y 14 de sanción.86 Se elaboraron
los lineamientos para integrar el registro de
modelos en el mencionado micrositio con el
objeto de actualizarlo.



Para integrar el proyecto del
de atención para hijas e hijos de
mujeres en situación de violencia que

Garantizar la justicia efectiva,
sensible al género con debida
diligencia, sin discriminación a
mujeres y niñas

trabajó
en
la
revisión,
retroalimentación y validación de los
procesos de atención del modelo con
el grupo técnico de expertas y
expertos.




Acceso a la justicia
En el período enero-marzo de 2014 se dio a
conocer al maestro Mario Alberto Torres
López, director general del Instituto Federal
de Defensoría Pública (IFDP) el proyecto

Derivado de las reuniones de trabajo
se planteó la posibilidad de incluir el

atención a personas con discapacidad;
sin embargo, el grupo de trabajo no lo
consideró conveniente, en razón de
que no resulta aplicable a la atención
que se proporciona a las niñas y los
niños.

Expedientes de Mujeres Indígenas Privadas
de su Li
promover el acceso a la justicia para ellas,
mediante el impulso de una revisión con
visión de género e interculturalidad de los
expedientes de las mujeres que actualmente
se encuentran privadas de su libertad en
tres de las 33 defensorías públicas del país.

El 8 de diciembre se realizó una
reunión del grupo técnico en las
instalaciones del INDESOL, en la que se
efectuó una revisión general de los
apartados correspondientes al marco
jurídico, ingreso, permanencia, egreso
y seguimiento del modelo. Las y los
integrantes del grupo aprobaron los
avances del proyecto y se propuso un
plan de trabajo para el 2015, a fin de
realizar el seguimiento y aprobación
del modelo final.

Se definieron los actores estratégicos
participantes en el proyecto: el IFDP, los
Institutos de Defensoría Pública Estatales, el
Órgano Administrativo Desconcentrado
Prevención y Readaptación Social de la
SEGOB y las secretarías de Seguridad Pública
estatales, los Poderes Judiciales Federal y
Estatales, el INALI, la CDI, el Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres y el
INMUJERES .

86
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http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/?q=m
odelos

Se concretó la participación de las defensorías
públicas de las entidades de Chiapas, Oaxaca y
Veracruz. Cabe resaltar que el titular del
Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública,
bajo la instrucción del presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la entidad, exhortó a las
y los defensores públicos a revisar los
expedientes de 10 años anteriores a 2014
para identificar las posibles irregularidades que
se pudieron haber cometido y subsanarlas en
el marco del respeto a los derechos humanos
de las mujeres.

de las mujeres privadas de su libertad, tales
como: nombre, causa penal, ubicación y
situación jurídica, y se procedió a establecer
comunicación con las instituciones de defensa
penal, tanto del ámbito federal como local, a
fin de proporcionarles material de apoyo87 para
la revisión de expedientes.
Asimismo, se inició el monitoreo de la revisión
de los expedientes con los siguientes
resultados:

Del 23 al 25 de abril en el Distrito Federal se
llevó a cabo el taller "Defensa penal con
perspectiva
de
género"
dirigido
a
defensores/as públicos, y a las y los
encargados de la revisión de los expedientes
de las mujeres indígenas que actualmente se
encuentran privadas de su libertad en el
ámbito federal, para promover recursos
judiciales, así como apelaciones, amparos
directos y en su caso la reposición del
procedimiento. Se abordaron las temáticas
siguientes: violencia contra las mujeres;
incorporación de la perspectiva de género en la
defensoría pública; cómo proteger los
derechos fundamentales de las mujeres en la
investigación, y el sistema internacional de
protección de los derechos fundamentales de
las mujeres. Participaron 99 personas (46
mujeres y 53 hombres).
El 19 y 20 de junio se realizó el mismo taller en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la asistencia de
29 defensoras y defensores públicos (14
mujeres y 15 hombres). Asimismo, el 26 y 27
de junio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se
realizó la capacitación a las y los defensores
públicos adscritos al Instituto Veracruzano de
la Defensoría Pública, con la asistencia de 28
profesionales (21 mujeres y 7 hombres).

87

Los días 3 y 4 de julio de 2014 también se
impartió dicho taller, realizado de manera
conjunta con la Procuraduría para la Defensa
del Indígena y Grupos Vulnerables de Oaxaca.
El taller contó con la participación de 23
personas (16 mujeres y 7 hombres).

88

En el marco de las Jornadas de Revisión de
Expedientes, se obtuvieron datos específicos
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El 9 de septiembre de 2014 se realizó
una reunión de seguimiento con el
Instituto Federal de Defensoría
Pública, en la que se informó sobre la
revisión de 15 expedientes de mujeres
indígenas internadas en los centros
penitenciarios federales, de las cuales
cinco ya se encuentran en libertad.



El 10 de septiembre, el Instituto de
la Defensoría Social del Estado de
Chiapas informó acerca de la
revisión
de
expedientes
correspondientes a 59 mujeres
indígenas privadas de su libertad, de
las cuales 27 se encuentran ya
gozando de su libertad, 11 se
encuentran privadas de su libertad
por causas federales, 18 procesadas
o sentenciadas y tres internas que
no requerían los servicios del
Instituto por contar con defensa
particular. 88



En el cuarto trimestre, el INMUJERES se
reunió con la CDI y con el INALI para

El material de apoyo proporcionado fue: i) ficha
técnica de las jornadas de revisión de
expedientes de mujeres privadas de su libertad;
ii) relación de mujeres privadas de su libertad en
Veracruz correspondientes al fuero común; iii)
formato para la revisión de expedientes; iv) guía
para el llenado del formato para la revisión de
expedientes, y v) ficha de apoyo para fortalecer
la revisión de expedientes de mujeres indígenas
privadas de su libertad.
Es relevante mencionar que se envió a la
Delegación de la Defensoría Pública Federal en el
estado de Chiapas la relación de 11 mujeres del
fuero federal para garantizarles una defensa
adecuada.

compartir los avances del proyecto e
informar acerca del interés del
Instituto Federal de Defensoría Pública
(IFDP) de unirse y colaborar en el
Programa de Derechos Indígenas, el
cual es coordinado por la CDI.
Derivado
de
la
alianza
interinstitucional se acordó compartir
información de casos específicos de
mujeres indígenas privadas de su
libertad
que
requieran
apoyo;
asimismo, se acordó que el IFDP
promoverá la firma de un convenio
con el INALI para tener acceso al
padrón de traductores indígenas.


Revisión de
Expedientes de Mujeres Indígenas
Privadas de su Libertad
Profesionalización de las y los servidores
públicos en derechos humanos de las
mujeres
Con la finalidad de incorporar la perspectiva de
género y de derechos humanos de las mujeres
en los programas académicos de formación
ministerial, judicial y seguridad pública en las
entidades federativas, así como de promover
la firma de acuerdos para su instrumentación y
aplicación, durante 2014 se elaboró un
informe acerca de los avances en la
incorporación de las temáticas mencionadas
en los programas académicos de 24
procuradurías de justicia y/o fiscalías. Se
identificó que 15 procuradurías y/o fiscalías,89
cuentan con asignaturas referentes a género y
derechos humanos de las mujeres; en tanto
que nueve,90 no las tienen, aunque
eventualmente programan cursos con esos
temas.

El 25 de noviembre de 2014, el
Instituto de la Defensoría Social del
Estado de Chiapas, envió a la CDI
una relación de mujeres indígenas
privadas de su libertad, la cual
contiene los nombres de las
internas,
los
centros
de
readaptación social en donde se
encuentran, así como el pueblo
indígena al que pertenecen, con la
finalidad de que la CDI analice cada
caso y evalúe la procedencia de
beneficios. De la revisión de casos
de la población femenil indígena que
solicita la intervención de un
defensor, se envió un oficio dirigido
a la delegada del IFDP en el estado
de Chiapas, informando que es de
competencia federal la atención de
algunos casos de mujeres indígenas
privadas de su libertad.

El 16 de diciembre de 2014 se concertó una
reunión de trabajo con la Subprocuraduría para
la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia
de Género de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, en la que se
presentó la propuesta para la inclusión de la
perspectiva de género y los derechos humanos
de las mujeres en los programas académicos
de formación de su personal, y se acordó la
firma de un convenio para concretizarla.
En 2015 se continuará con el monitoreo de los
avances que reporten las instituciones
faltantes, a fin de que pueda llevarse a cabo la
presentación del proyecto de incorporación de
los temas de género y derechos humanos en
los programas académicos, así como la
vinculación y la generación de acuerdos con las
procuradurías y/o fiscalías.

Se obtuvieron los datos específicos de
las mujeres privadas de su libertad,
tales como nombre, causa penal,
ubicación y situación jurídica, y se
procedió a establecer comunicación
con las instituciones de defensa penal,
tanto del ámbito federal como local, a
fin de proporcionarles material de
apoyo para el proceso de la revisión de
expedientes.

89

Con los insumos proporcionados por
los institutos de la defensoría pública
se elaboró el informe de resultados del

90
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Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito
Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí y Yucatán.
Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana
Roo, Tamaulipas y Veracruz.

A lo largo de 2014 realizaron las siguientes
actividades para impulsar acciones de difusión
y/o profesionalización en materia de acceso a
la justicia de las mujeres:


como defensoras y defensores
públicos de los estados de Campeche,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Se
contó con la participación de 79
personas (52 mujeres y 27 hombres).

Los días 8 y 9 de abril se realizó en la
91
violencia de género y reforma l
al que asistieron representantes de la
SRE, de la Embajada de los Estados
Unidos de América, del INMUJERES y del
Instituto de Formación en Justicia y
Derechos
Humanos, los
cuales
convocaron a policías de investigación,
ministerios
públicos,
jueces,
magistrados y miembros de la
sociedad civil del país, como parte de
un programa conjunto de los
gobiernos de México y los Estados
Unidos de América.

Los participantes provenientes de
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito
Federal, Estado de México, Michoacán,
Morelos, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y
Zacatecas conocieron las mejores
prácticas
en
investigación
y
persecución de los delitos de violencia
de género, expuestas por especialistas
mexicanos y estadounidenses.


El 29 de abril de 2014 se realizó en
Cancún, Quintana Roo, el taller
órdenes de protección en las
entidades federativas, a la luz de los
instrumentos
internacionales
en
materia de derechos humanos de las
mujeres, la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y la correspondiente Ley
Estatal de Acceso de las Mujeres a una
92
dirigido a
juezas y jueces, magistrados y
magistradas, agentes del ministerio
público y sus órganos auxiliares, así
93

91

92

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/en/com
unicados/3968-139
http://laverdadnoticias.com/capacitan-personalpara-proteger-mujeres-contra-laviolencia/380402/
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95
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El 13 y 14 de mayo de 2014 se llevó a
cabo el f
de justicia
con perspectiva de género"93 con
motivo de la segunda reunión de
enlaces de género de los Tribunales
Superiores de Justicia de la República
mexicana, para promover el desarrollo
de capacidades de los enlaces de
género de esos tribunales, aplicar el
Programa de Igualdad de Género entre
Mujeres y Hombres de la CONATRIB, y
para coadyuvar institucionalización y
en la transversalización de la
perspectiva de género en el poder
judicial.



El día 22 de julio de 2014 se realizó la
Décimo Quinta Sesión de la Comisión
de Sanción del SNPASEVCM, en la que
se acordó realizar una reunión de
trabajo entre el INMUJERES y la
Dirección General de Estrategias para
la Atención de los Derechos Humanos
de la SEGOB para impulsar el
fortalecimiento del BANAVIM a partir
del trabajo de las comisiones del
SNPASEVCM; asimismo se socializó el
vínculo al sitio web de la Alerta
AMBER94
para
que
las
IMEF
integrantes de la Comisión de Sanción
lo incluyan en sus sitios de Internet.
De igual manera, se les instó a
promover ante sus respectivas
procuradurías estatales la importancia
del ingreso y registro de la información
correspondiente
a
los
perfiles
genéticos en el Sistema CODIS.95

http://conatrib.org.mx/se-inaugura-el-foroimparticion-de-justicia-con-perspectiva-degenero/
http://www.alertaamber.gob.mx/
CODIS o Sistemas de Índice Combinado de ADN,
es un programa informático que contiene



Los días 21 y 22 de agosto del 2014
Acceso
a la Justicia de Mujeres Indígenas de
96
convocadas de manera
conjunta por la SRE, la CDI, el INALI, el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF),
el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) y el Gobierno
del estado de Querétaro. Su finalidad
fue promover el acceso a la justicia de
las mujeres indígenas, desde las
perspectivas
de
género
e
interculturalidad, así como impulsar el
cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos por México
en la materia.

Marco normativo de las órdenes de
protección, legislación mexicana e
.
El taller tuvo el objetivo de brindar
capacitación a las y los servidores
públicos
responsables
de
las
unidades de atención, así como
proporcionar sustentos teóricos y
normativos
que
les
permitan
solicitar las órdenes de protección a
las mujeres víctimas de violencia,
con base en los estándares
internacionales
relativos
a
la
seguridad de las mujeres y contribuir
a garantizar la protección urgente
frente a actos de violencia contra la
mujer.

El evento contó con la participación de
412 personas (365 mujeres y 47
hombres),
entre
las
que
se
encontraban
funcionarias
y
funcionarios a cargo de la procuración
e impartición de justicia y mujeres
indígenas que trabajan sobre la
problemática.
Se
suscribió
la

Se contó con la participación de 40
personas (33 mujeres y 7 hombres),
entre las que se encontraban
abogadas y abogados responsables de
las unidades de atención instaladas en
diversos municipios a cargo del
Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social del Estado de México.

justicia de las mujeres i
cual servirá como marco para
consolidar
propuestas,
acciones,
reformas e iniciativas en la materia.




En el marco del desarrollo de los
de las órdenes de protección en las
entidades federativas, a la luz de los
instrumentos internacionales en
materia de derechos humanos de las
mujeres, la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y las correspondientes
leyes estatales de acceso de las
mujeres
a una vida libre de
vi
el 28 de noviembre de
2014, el INMUJERES , en coordinación
con la CONATRIB, impartió el tema

96

El 1 de diciembre se realizó la XV
Sesión de la Comisión de Sanción del
SNPASEVCM, en la que se acordó
que las integrantes de la Comisión
deberán emitir observaciones al
humanos de las mujeres dirigido a
integrantes de las fuerzas armadas.



En 2014 el INMUJERES realizó nueve
asistencias técnicas a instancias
públicas federales y estatales para
impulsar acciones de difusión y/o
profesionalización en materia de
acceso a la justicia de mujeres. 97

Sanción de la violencia contra las mujeres
En 2014 el registro homologado de las
órdenes de protección para mujeres víctimas

bancos de datos locales, estatales y nacionales
de perfiles de ADN.
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/com
unicados/4684-365
http://www.queretaro.gob.mx/documentos_int
erna_prensa.aspx?q=epsUWZ+4EQEAf+eGXMV
P9g==

97
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Los informes correspondientes a las nueve
asistencias técnicas se pueden consultar en el
cuadro VI del Apéndice. Cuadros de información.

de violencia en las entidades federativas, está
integrado por 14 procuradurías,98 cifra menor
a las 20 previstas.

Con los resolutivos de la Sesión, la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
notificó a la ciudadana Alma Padilla
García la resolución, misma que fue
recurrida en vía de amparo, por lo
que no ha causado estado. 100

Respecto al registro de las órdenes de
protección en los tribunales, en 2014 está
integrado con 13 tribunales,99 cifra menor a los
20 previstos.



El 10 de febrero de 2014 se realizó
la XIV Sesión Ordinaria de la
Comisión de Sanción de la Violencia
contra las Mujeres del SNPASEVCM,
en la que se aprobó su programa de
trabajo 2014.



El 17 de febrero de 2014 se llevó a
cabo la XII Sesión Extraordinaria del
SNPASEVCM, para presentar y
aprobar el Proyecto de Programa
Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres. El Programa se
aprobó por unanimidad de votos en
cumplimiento a la normatividad
vigente en la materia. Se acordó y
cumplió que la Segob presentará a la
SHCP ña propuesta de Programa
Integral para su revisión, dictamen y
posterior publicación en el DOF
2014. 101



En cumplimiento al acuerdo de la
XIX
Sesión
Ordinaria
del
SNPASEVCM, el 26 de febrero de
2014 en la ciudad de Puebla, Puebla,
el INMUJERES presentó ante la XLVI
Reunión Ordinaria de la CONAGO el
diagnóstico de la situación de la
violencia contra las mujeres que
existe en el país, con el objeto de
proponer
acciones
y
elaborar
políticas públicas para el acceso de

En ambos casos, durante 2015 se seguirá
gestionando con las y los titulares de los
tribunales la adopción de la propuesta.
Sistema Nacional de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres
En el marco de lo establecido en el artículo 14,
fracción IV, del Reglamento para el
Funcionamiento
del
SNPASEVCM,
que
establece que el INMUJERES tiene la función de
dar seguimiento a los acuerdos que se adopten
en el Sistema Nacional. Durante 2014 se
realizaron las siguientes acciones:


El 10 de enero de 2014 se llevó a
cabo la XI Sesión Extraordinaria del
SNPASEVCM, para resolver en
definitiva iniciar o no la investigación
sobre la procedencia de declaratoria
de alerta de violencia de género en
el estado de Chiapas, presentada
por la ciudadana Alma Padilla García,
Derechos de la Mujer de Chiapas,
definitiva por mayoría de 29 votos,
declarar improcedente la solicitud
de investigación, en cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 33, 34
y
36,
párrafo
primero,
del
Reglamento de la LGAMVLV, vigente
al momento en que se presentó la
solicitud de investigación.

98

99

100

Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila,
Durango,
Michoacán,
Morelos,
Oaxaca,
Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal,
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y
Yucatán

101

37

http://sise.cjf.gob.mx/SiseInternet/Reportes/
VerCaptura.aspx?TipoAsunto=1&Expediente=2
45%2F2014
&Buscar=Buscar&Circuito=1&CircuitoName=Pri
mer+Circuito&Organismo=735&OrgName=Juzg
ado+D%E9
cimo+Sexto+de+Distrito+en+Materia+Administ
rativa+en+el+Distrito+Federal+&TipoOrganism
o=2&Accion=1
http://intranet.inmujeres.local/inm/Nuevo
/temp/2395_a.pdf



las mujeres a una vida libre de
violencia.


El 20 de marzo de 2014, el INMUJERES,
en su calidad de Secretaría Ejecutiva
del SNPASEVCM, recibió una solicitud
de declaratoria de alerta de violencia
de género para el estado de
Guanajuato por parte de la C.
Verónica Cruz Sánchez, representante
común del Centro las Libres de
Información en Salud Sexual Región
Centro, A.C. y del Centro para los
Adolescentes de San Miguel de
Allende A.C.
De conformidad con lo establecido
en el Reglamento de la LGAMVLV, la
CONAVIM mediante acuerdo de fecha
23 de abril de 2014, declaró
admisible la solicitud de declaratoria
de alerta de violencia de género en
el estado de Guanajuato y sugirió a
la
Secretaría
Ejecutiva
del
SNPASEVCM la publicación de la
convocatoria para la conformación
de un grupo de trabajo para revisar
y analizar la situación que guarda el
territorio sobre el que se señala
existe violación a los derechos
humanos de las mujeres.

El 28 de abril de 2014, se realizó la
XIII
Sesión
Extraordinaria
del
SNPASEVCM para dar cumplimiento
al acuerdo emitido el día 11 de
marzo de 2014 por el Juez Noveno
de
Distrito
en
Materia
Administrativa del Distrito Federal,
mediante el cual ordena cumplir con
la sentencia de amparo emitida en el
expediente 98/2011 para llevar a
cabo una nueva sesión, en la que se
estudie y resuelva si la solicitud de
declaratoria de alerta de violencia
de género en el Estado de México
cumple con los requisitos formales
establecidos.
Como
parte
del
proceso,
el
SNPASEVCM estableció los acuerdos
siguientes:

El 31 de marzo de 2014, el
INMUJERES y la CONAVIM publicaron la
convocatoria para la integración del
grupo de trabajo en el suplemento
Todas y en las respectivas páginas
web de dichas instituciones, el grupo
se instaló el 30 de abril de 2014.
Como parte de sus actividades se
realizaron diversas reuniones, visitas
y entrevistas a diversas autoridades,
a víctimas y sus familiares. Se
analizó
la
información
proporcionada por el gobierno del
estado de Guanajuato y se elaboró
el informe correspondiente, mismo
que fue remitido a la CONAVIM. El 10
de julio de 2014 fue publicado en la
página web del INMUJERES y en la de
la CONAVIM y presentado en la XXII
Sesión Ordinaria del SNPASEVCM.
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o

Acuerdo No. 1. Por 23 votos
a favor se declara la
procedencia de inicio de
investigación en el Estado
de México, con fundamento
en el Artículo 36, Párrafo
Primero, del Reglamento de
la LGAMVLV, vigente en el
momento
en
que
se
presentó la solicitud, por las
razones
y
fundamentos
expresados.

o

Acuerdo No. 2. Se tiene por
conformado
el
grupo
interinstitucional
y
multidisciplinario, acordado
con anterioridad, integrado
por la SS, la PGR, la S EDESOL
y
el
CONAPRED ,
de
conformidad con el Acuerdo
04-24/04/2009,
establecido en la VII Sesión
Ordinaria de este Sistema,
celebrada el 24 de abril de
2009.

o

Acuerdo No. 3. Se tiene por
conformada la Comisión
Dictaminadora que estará
integrada por la SS, la PGR,

la SEGOB y el INMUJERES , de
conformidad con el Acuerdo
03-24/04/2009, de la VII
Sesión Ordinaria del Sistema
Nacional, celebrada el 24 de
abril de 2009.
o

o

o



SNPASEVCM, en la cual se abordó
como tema principal la resolución de
procedencia de iniciar o no la
declaratoria de alerta de violencia
de género en el estado de Chiapas.
Con
dicha
sesión
se
dio
cumplimiento a la sentencia de
fecha 21 de mayo de 2014 y al
acuerdo emitido el 16 de junio de
2014 por el Juez Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa
del Distrito Federal. Al respecto, el
SNPASEVCM resolvió lo siguiente:

Acuerdo
No
4.
La
Presidencia del Sistema hará
del
conocimiento
del
Ejecutivo del Estado de
México el contenido de la
solicitud de investigación
sobre la procedencia de
declaratoria de alerta de
violencia
de
género
y
solicitará un informe sobre
los actos que se narran en
dicha solicitud.
Acuerdo No. 5. Se instruye
al grupo interinstitucional y
multidisciplinario que lleve a
cabo el estudio y análisis de
la posible emisión de la
declaratoria de alerta de
violencia de género en el
Estado de México, con base
en
la
metodología
previamente
determinada
por el mismo y atendiendo
en
todo
momento
al
principio
de
debida
diligencia.
Acuerdo No. 6. La Secretaría
Ejecutiva
deberá
remitir
copia certificada de la
versión estenográfica de
esta sesión y de los demás
documentos que en ella se
relacionen al Juez Noveno
de Distrito en Materia
Administrativa en el Distrito
Federal, a fin de que tenga
por cumplida la sentencia, y
al
solicitante
para
los
efectos
legales
correspondientes.

El 4 de julio de 2014, se llevó a cabo
la XIV Sesión Extraordinaria del
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o

Acuerdo
No.
1.
El
SNPASEVCM,
en
cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia de fecha 21
de mayo de 2014, deja
insubsistente
la
determinación tomada en la
XI Sesión Extraordinaria de
este Sistema, celebrada el 10
de enero de 2014, así como
el acuerdo de notificación de
23 siguiente.

o

Acuerdo No. 2. Por 20 votos a
favor de la procedencia de la
solicitud de investigación,
cero en contra y cero
abstenciones, se declara la
procedencia de la solicitud de
investigación
sobre
la
declaratoria de alerta de
violencia de género para el
estado de Chiapas.

o

Acuerdo No. 3. Se tiene por
conformado
el
grupo
interinstitucional
y
multidisciplinario, el cual se
integra por la SS, la PGR, la
SEDESOL y el CONAPRED. De
conformidad con el Acuerdo
04-24/04/2009, tomado en
la VII Sesión Ordinaria de este
Sistema, celebrada el 24 de
abril de 2009.

o

Acuerdo No. 4. Se tiene por
conformada
la
Comisión

Dictaminadora integrada por
la SS, la PGR, la SEGOB y el
INMUJERES, de conformidad con
el Acuerdo 03-24/04/2009,
de la VII Sesión Ordinaria del
Sistema Nacional, celebrada
el 24 de abril de 2009.
o

o

o

o

voz, pero sin voto.


Acuerdo No. 5. La Presidencia
del Sistema Nacional hará del
conocimiento del ejecutivo
del estado de Chiapas el
contenido de la solicitud de
investigación
sobre
la
procedencia de declaratoria
de alerta de violencia de
género y pedirá un informe
sobre los actos que se narran
en dicha solicitud.
Acuerdo No. 6. Se instruye al
grupo
interinstitucional
y
multidisciplinario que lleve a
cabo el estudio y análisis de la
posible
emisión
de
la
declaratoria de alerta de
violencia de género en el
estado de Chiapas con base
en
la
metodología
previamente determinada por
el mismo y atendiendo en
todo momento la debida
diligencia.
Acuerdo No. 7. La Secretaría
Ejecutiva deberá remitir copia
certificada de la versión
estenográfica de esta Sesión
y de los demás documentos
que en ella se relacionen al
Juez Décimo Sexto de Distrito
en Materia Administrativa en
el Distrito Federal, a fin de que
tenga
por
cumplida
la
sentencia y a la solicitante
para los efectos legales
correspondientes.
Acuerdo No. 8. Se aprueba
incorporar a ONU Mujeres en
México
como
integrante
invitada del SNPASEVCM con
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El 10 de julio de 2014, en la ciudad
de México, se realizó la XXII Sesión
Ordinaria del Sistema Nacional, que
fue presidida por el secretario de
Gobernación en su calidad de
presidente del SNPASEVCM. En la
sesión se sometió a aprobación el
Programa
de
Trabajo
del
SNPASEVCM 2014-2015 y los
Lineamientos
Normativos
y
Metodológicos para la elaboración
de los Modelos de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres. En
este marco se resolvió lo siguiente:
o

Acuerdo No. 1. Se aprueba
por unanimidad el Programa
de Trabajo del SNPASEVCM
2014-2015.

o

Acuerdo No. 2. Se aprueban
por
unanimidad
los
Lineamientos Normativos y
Metodológicos
para
la
elaboración de los Modelos de
Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.

o

Acuerdo No. 3. Se acuerda
que las titulares de las IMEF
emitan sus observaciones y
propuestas al cuestionario de
la Encuesta de Cohesión
Social para la Prevención
Social de la Violencia y la
Delincuencia (ECOPRED) 2014,
impulsado
por
el
subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la
Segob en coordinación con el
INEGI.

o

Acuerdo No. 4. Se acuerda
que la Presidencia del Sistema
Nacional
invite
para
la
próxima sesión al gobernador
constitucional del estado de
Guanajuato, con el fin de que

las y los integrantes del
Sistema Nacional, de una
manera seria, responsable y
comprometida, se sumen para
realizar
propuestas
que
permitan
enfrentar
la
violencia de género en el
estado de Guanajuato.
o

o

o

gobernadores o secretarios
de Gobierno y titulares de las
IMEF,
para
informar
la
situación que guardan las
entidades en materia de
violencia contra las mujeres y
proponer la aplicación de
acciones
tendientes
a
erradicarla.

Acuerdo No. 5. Se acuerda
que las titulares de las IMEF
remitan a la Secretaría
Ejecutiva un informe en el que
señalen en cuantas sesiones
de los sistemas estatales,
desde su creación, han
contado con la asistencia del
gobernador o del secretario
de Gobierno.
Acuerdo No. 6. Se acuerda
que las titulares de las IMEF
con
base
en
las
recomendaciones
internacionales
(Convenciones CEDAW y
Belém do Pará, así como el
Mecanismo
de
Examen
Periódico Universal, MEPU), el
diagnóstico
y
las
recomendaciones del informe
del grupo de trabajo en
atención a la solicitud de la
alerta por violencia de género
en el estado de Guanajuato,
realicen un análisis de las
deficiencias de su entidad
federativa,
elaboren
una
propuesta para su atención y
se envíe a la Secretaría
Ejecutiva, a fin de que se
presente un informe a los
gobernadores
constitucionales
en
las
reuniones regionales y llevar a
cabo
las
acciones
correspondientes.
Acuerdo No. 7. Se instruye a
la Secretaría Ejecutiva del
Sistema
Nacional
realice
reuniones regionales con los
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o

Acuerdo No. 8. Se instruye al
subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la
Segob, realice una reunión de
trabajo con las titulares de las
IMEF, para que en el marco del
Programa Nacional para la
Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia,
atienda sus preocupaciones,
apoye sus proyectos e
impulse las políticas públicas
que se instrumenten.

o

Acuerdo No. 9. Se acuerda
que las titulares de las IMEF
en
el
ámbito
de
sus
facultades,
presenten
un
informe trimestral de sus
avances en cada línea de
acción establecida en el
Programa Integral 20142018, con la finalidad de
evaluar su avance y medir el
impacto.

o

Acuerdo No. 10. Se acuerda
que
el
INMUJERES
conjuntamente
con
la
subsecretaria de Derechos
Humanos y la comisionada
Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, se reúnan con el
titular de la Secretaría de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
(SAGARPA),
para revisar las reglas de
operación de los programas
de la Secretaría y de ser
necesario
realizar
las

propuestas de modificación.


secretario de Gobernación en su
calidad de presidente del Sistema
Nacional, en las que se trataron
como puntos relevantes:

Con relación al acuerdo número 5 de
la XIII Sesión Extraordinaria del
SNPASEVCM, celebrada el 28 de
abril
de
2014,
el
grupo
interinstitucional y multidisciplinario
continuó con el estudio y análisis de
la posible emisión de la declaratoria
de alerta de violencia de género en
el Estado de México.



Referente al acuerdo número 6 de la
XIV
Sesión
Extraordinaria
del
SNPASEVCM, celebrada el 4 de julio
de 2014, el grupo interinstitucional
y multidisciplinario continúa con el
estudio y análisis de la posible
emisión de la declaratoria de alerta
de violencia de género en el estado
de Chiapas.



En seguimiento a los acuerdos 5 y 6
de la XXII Sesión Ordinaria del
SNPASEVCM, celebrada el 10 de
julio de 2014, el INMUJERES elaboró el
las

los
ejecutivos
El objetivo general
del cuestionario electrónico, fue
identificar las áreas de oportunidad
para fortalecer la relación entre las
IMEF y los ejecutivos estatales. 102 El
cuestionario
estuvo
disponible
durante
dos
semanas
y
lo
respondieron 31 IMEF. Se realizó el
análisis de la información recabada y
la elaboración de los tabulados
descriptivos y presentaciones, tanto
de los resultados a escala nacional,
como de los correspondientes a
cada entidad federativa. En el mes
de
octubre
se
enviaron
los
resultados a las titulares de las 32
IMEF.


102

IMEF

con

o

La incorporación del IMSS,
como integrante invitado del
SNPASEVCM con voz, pero
sin voto.

o

La presentación de los
avances
acerca
de
la
aplicación de las propuestas
contenidas
en
las
conclusiones del informe del
grupo
de
trabajo
que
estudió y analizó la solicitud
de alerta de violencia de
género en el estado de
Guanajuato por violencia
feminicida.

o

La presentación del informe
elaborado por el grupo de
trabajo
que
estudió
y
analizó la solicitud de alerta
de violencia de género en el
estado de Morelos por
violencia feminicida.

Adicionalmente, en el marco de la XXIII
Sesión Ordinaria, realizada en la ciudad de
México, la Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
presentó
el
Modelo
de
protocolo
latinoamericano de investigación de las
muertes violentas de mujeres por razones
de género (feminicidio/femicidio); así como
la Guía para la aplicación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará). El 22 de
octubre de 2014 la titular del I NMUJERES
asistió al lanzamiento de dicha Guía, la cual
se realizó para brindar una herramienta que
permita abordar temas de política pública
para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la violencia que viven las mujeres en
América Latina y el Caribe.

El 8 de diciembre de 2014, en la
ciudad de México se realizaron la
XXIII y XXIV Sesiones Ordinarias del
SNPASEVCM, presididas por el

En el marco de los trabajos del SNPASEVCM,
los días 17 y 18 de febrero de 2014 se llevó a

Ver acuerdos 5 y 6 antes señalados.
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establecer la vinculación entre el INMUJERES y
las instancias estatales para fortalecer los
sistemas estatales de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres, que coordinan las titulares de las
IMEF, en su carácter de responsables de la
aplicación de las políticas públicas en favor de
los derechos de las mujeres encaminadas a
prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres. Las 32 IMEF
firmaron un convenio de colaboración
específico con el INMUJERES.



Acuerdo No. 1. Establecer en la
propuesta
de
lineamientos
metodológicos,
acciones
que
permitan aplicar, evaluar y registrar
los modelos a que refiere la
LGAMVLV y su Reglamento.



Acuerdo No. 2. Las presidencias de
las
comisiones
enviarán
las
aportaciones a los lineamientos, con
el objeto de que la CONAVIM y el
INMUJERES realicen un documento
integrado.



Acuerdo No. 3. Las presidencias de
las
comisiones
aprobarán
la
propuesta de lineamientos y se
remitirá para las aportaciones y
aprobación de los integrantes de sus
comisiones.



Acuerdo No. 4. Las presidencias de
las
comisiones
remitirán
los
lineamientos aprobados y validados
por sus comisiones a la CONAVIM y al
INMUJERES .

En el cuarto trimestre de 2014, se realizaron
las visitas de seguimiento a los sistemas
estatales de violencia contra las mujeres,
logrando la suscripción de dos convenios con
los gobiernos de Campeche103 y de Chiapas.104
El 15 de mayo de 2014, se llevó a cabo la
primera reunión de trabajo de las presidencias
de las comisiones del SNPASEVCM, en la que el
INMUJERES interviene en su carácter de
Secretaría Técnica de las comisiones. En esta
reunión se estableció el siguiente acuerdo:


Con relación a los Modelos de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, cuyos lineamientos
metodológicos fueron aprobados el 10 de julio
de 2014; durante el cuarto trimestre, la
consultora Hermas, Valores y Negocios, S.C.
entregó las propuestas105
atención de la violencia contra las mujeres ,
mismos que fueron remitidos a cada una de las
comisiones del SNPASEVCM, a fin de que
emitan sus observaciones y comentarios.

Acuerdo No. 1. Las presidencias de las
comisiones determinarán la propuesta
de los lineamientos normativos y
metodológicos para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres de los modelos de
prevención, atención, sanción y
erradicación, la cual servirá de guía
para la elaboración de los modelos.

El 27 de mayo de 2014, se llevó a cabo la
segunda reunión de trabajo de las presidencias
de las comisiones del SNPASEVCM. De esta
reunión se desprenden los siguientes acuerdos:

103

104

Los modelos se encuentran en revisión de las
respectivas comisiones que solicitaron más
tiempo para emitir sus comentarios. En 2015
se remitirán los documentos a la SEGOB, por
medio de la CONAVIM, con el objeto de acordar
la propuesta de modelos de prevención y

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.ph
p/34-sala-prensa/noticias-inicio/1301-historicoconvenio-entre-inmujeres-y-gobierno-del-estadode-campeche-a-favor-de-la-igualdad
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/ind
ex.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1303formalizan-convenio-gobierno-de-chiapas-einmujeres-para-avanzar-hacia-lainstitucionalizacion-de-la-prespectiva-de-genero

105
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Las propuestas de modelos, correspondiente a la
Fase II, incluyen: un diagnóstico, objetivos,
atributos transversales, la alineación a las metas
nacionales, los componentes del modelo, las
instituciones o instancias participantes, los
indicadores, la evaluación del modelo, un
glosario de términos y referencias bibliográficas.

atención que de manera coordinada se
presentarán ante las y los integrantes del
SNPASEVCM, para su aprobación y posterior
adopción por las entidades federativas.

general es impulsar políticas, programas y
acciones de prevención que contribuyan a
reducir las vulnerabilidades de mujeres, niñas,
niños y adolescentes como susceptibles
víctimas de la trata de personas, con énfasis
en mujeres y niñas, ya que ellas representan
alrededor del 80% de las víctimas de trata de
personas.106

Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres




Destaca lo siguiente:

El 22 de abril la presidenta asistió a la I
Sesión Ordinaria del Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres de Tamaulipas, en donde el
gobernador constitucional del estado
tomó la protesta de ley a los y las
integrantes del Sistema Estatal. El
evento se realizó en Palacio de
Gobierno,
en
Ciudad
Victoria,
Tamaulipas.



La presidenta del INMUJERES asistió el
23 de junio a la VII Sesión Ordinaria
del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres de
Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, en
donde el gobernador constitucional del
estado asumió el compromiso para
conjuntar esfuerzos y acciones
interinstitucionales para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres en
Sinaloa. Se comprometió a realizar en
la siguiente sesión la firma de un
Acuerdo Interinstitucional entre los
tres poderes del estado y municipios,
a favor de las mujeres sinaloenses, así
como a institucionalizar la perspectiva
de género en la administración pública
municipal, por medio de la creación de
siete institutos municipales de las
mujeres.

El 10 de abril en el estado de Puebla, la
presidenta del INMUJERES visitó el
Refugio para Mujeres Víctimas de
Violencia que opera la Fiscalía Especial
para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas
(FEVIMTRA), para valorar una propuesta
de modelo nacional de atención a
mujeres víctimas de trata. Asimismo,
realizó
un
recorrido
por
las
instalaciones con la Directora General
del Instituto Poblano de la Mujer para
recoger experiencias y opiniones para
formular un proyecto de refugio de
atención a víctimas de trata en dicho
estado.

En materia de violencia, se trabajó en lo
siguiente:


Otras actividades relevantes para
prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las
mujeres y las niñas
106

Se cuenta con el
materia de trat
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Derivado de la resolución judicial de
la Toca Penal 157/2013, relativa al
hostigamiento sexual y laboral que
padece el personal administrativo y
algunas alumnas del Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios No. 183, en Miahuatlán
de Porfirio Díaz, Oaxaca, emitida por
el Segundo Tribunal Unitario del
Décimo Tercer Circuito del estado
de Oaxaca, que contiene sendos
mandatos
judiciales
para
el
INMUJERES , la Secretaría de Salud
(SS), la Secretaría de Educación
Públicas (SEP), la CEAV, y la
FEVIMTRA , se integró un grupo
interinstitucional de trabajo con

Informe Global sobre Trata de Personas 2012 de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC)

dichas dependencias, coordinado por
el I NMUJERES , con la finalidad de
establecer
las
actividades
afirmativas
y
correctivas
en
beneficio de las víctimas del caso,
así como de mejorar los servicios de
salud prestados en el estado de
Oaxaca.


Convenio General de Colaboración con
la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, con la finalidad de construir
un sistema de información que
permita conocer la situación de la
igualdad entre hombres y mujeres, y el
efecto de las políticas públicas que se
aplican en la materia; así como
generar un mecanismo que permita
evaluar la participación equilibrada
entre mujeres y hombres en los cargos
de elección popular;
promover,
difundir,
capacitar,
proteger
y
defender los derechos humanos de las
mujeres, mujeres rurales y mujeres
indígenas para lograr la igualdad
sustantiva. También participó con el

Para su seguimiento el 24 de
febrero, se llevó a cabo una sesión
de
trabajo,
en
donde
se
establecieron
los
siguientes
acuerdos:
o

Trabajar con la SS, para
exponer la necesidad de
garantizar
la
atención
psicológica a las víctimas;
generar políticas públicas
que atiendan problemáticas
de salud de las mujeres;
concretar una reunión con la
CNEGSR, el gobernador de
Oaxaca y las autoridades
responsables de salud para
garantizar la atención a las
víctimas de violencia, e
implantar una estrategia
integral para garantizar que
los
servicios
de
salud
dirigidos a las mujeres se
fortalezcan.

o

Impulsar la participación del
CONAPRED y de la CONAVIM,
con el propósito de contar
con su colaboración en la
atención a las personas
afectadas.

o

Impulsar la participación del
Instituto
de
la
Mujer
Oaxaqueña en el plan de
intervención, para apoyar las
acciones del estado en
beneficio de las víctimas.

violencia, prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las
a cabo en la ciudad de México.



Voces de amanecer latino. La
erradicación de la violencia sexual,
incluida
aquella
cometida
en
107

organizado por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, la Embajada del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, la Comisión Interamericana
de Mujeres y la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, en él se instó a
diseñar e instrumentar políticas
públicas
pertinentes
y
de
infraestructura adecuada.

capacitación de enlaces de género de
los
Tribunales
Superiores
de
108
con el fin de promover la
aplicación del Programa de Igualdad de
107



El

4

de

marzo

se

celebró

El 12 de mayo, la presidenta del
INMUJERES participó en el seminario

la
108

del INMUJERES presidió la firma de
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140512_059
.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140513_060
.pdf

Género entre Mujeres y Hombres, en
el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.


Nacional, trabajo producido por el
Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG) de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), el INMUJERES y La Maroma
producciones. El documental aborda
las historias de mujeres reclusas en el
penal de Santa Martha Acatitla,
quienes utilizaron las paredes para
expresarse por medio del muralismo
colectivo. En la presentación, el
INMUJERES informó acerca del proyecto
para revisar expedientes de mujeres
reclusas desde una visión de género e
interculturalidad, a fin de coadyuvar a
sentencias más justas y promover el
acceso a la justicia de las mujeres
indígenas. Este proyecto se presenta

La titular del INMUJERES representó al
Gobierno de México en el Foro
Hemisférico Belém do Pará+20:109
prevención de la violencia contra las
mujeres:
buenas
prácticas
y
propuestas
Pachuca, Hidalgo, del 14 al 16 de
mayo de 2014, en donde se adoptó la
Declaración
de
Pachuca:
prevención de la violencia contra las
recomendaciones sobre cómo prevenir
de manera efectiva la violencia contra
las mujeres. El Foro se realizó en el
marco del vigésimo aniversario de la
adopción de la Convención, la cual fue
ratificada por 32 de los 34 Estados
miembros de la OEA.



este informe.


Convención
,
convocado por el Instituto Nacional de
las Mujeres de Uruguay y el Ministerio
de Desarrollo Social. En ese marco, el
INMUJERES participó con la ponencia: "El
rol de la institucionalidad de género en
los avances de las políticas de
erradicación de la violencia contra las
mujeres".112

El 5 de junio se asistió al seminario
in
prevención de la violencia contra las
mujeres a 20 años de la Convención
110
que se llevó a
cabo en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco y se impartió la conferencia:
organizado por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos y la
Comisión
Estatal
de
Derechos
Humanos de Jalisco. Al evento
asistieron más de 700 personas.





aborda el tema de la violencia
doméstica, física y económica.

en la Cineteca


110

111

El 8 de noviembre de 2014, la
presidenta del INMUJERES participó en el
desarrollo de la obra de teatro

El 25 de agosto de 2014 se realizó la
111

109

Del 16 al 18 de septiembre de 2014,
en Montevideo, Uruguay, se realizó el

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140514_062
.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declarac
ionPachuca-ES.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140605_76.
pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.
php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1209perspectiva-de-genero-en-la-administracion-

112
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El INMUJERES participó en el Foro

procuracion-e-imparticion-de-justicia-el-granreto
http://inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/
34-sala-prensa/noticias-inicio/1207-el-artecomo-vocacion-revolucionaria
http://americalatinagenera.org/newsite/index.
php/en/banner/2558-seminario-internacionalbelem-do-para-uy


Pánuco, Veracruz, los días 14 y 15 de
noviembre de 2014. Dicho foro tuvo
como objetivo la generación de
propuestas para prevenir la violencia
contra las mujeres en sus distintos
tipos y modalidades. Se contó con la
asistencia de 200 mujeres.


113

con el
objetivo de generar propuestas de
atención integral e inmediata al
problema del feminicidio mediante
medidas legislativas, de prevención,
atención y sanción de la violencia de
género, en el marco de la LGAMVLV,
así
como
de
las
leyes
correspondientes en cada entidad
federativa; de sus reglamentos y del
funcionamiento de los sistemas
estatales, para avanzar en la
erradicación de este tipo de
violencia, considerada como una
expresión de violencia extrema
contra la mujer. Se contó con la
presencia de 219 personas (185
mujeres
y
34
hombres),
provenientes de OSC, procuradurías
e instituciones públicas de las
entidades federativas de: Baja
California Sur, Chiapas, Chihuahua,
Distrito Federal, Oaxaca, Sinaloa y
Zacatecas.

El 25 de noviembre de 2014, se llevó a
cabo la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, en la ciudad
de Pachuca, Hidalgo. El acto fue
presidido por el Presidente de la
República, quien también inauguró el
Centro de Justicia para las Mujeres de
Hidalgo. En el marco del evento se
realizó
un
recorrido
por
las
instalaciones, en las que operarán las
oficinas del Ministerio Público y
juzgados especializados en temas de
género.
Como parte de la conmemoración de
este día, la presidenta del INMUJERES
participó en la presentación del libro
Senadoras
de
México,
evento
organizado por la presidenta de la
Comisión de Igualdad de Género del
Senado de la República, el 25 de
noviembre.





La titular del I NMUJERES participó el 1
de diciembre de 2014 en el
comprometida, tejiendo la paz y el
ciudad de Toluca, Estado de México,
y organizado el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (I NDESOL), en él se
destacó la importancia de la
participación de la sociedad para
combatir
la
desigualdad,
la
discriminación y la violencia que
viven las mujeres y niñas.

El 26 de noviembre de 2014, la
presidenta del INMUJERES participó en la
investigación ministerial, policial y
pericial con perspectiva de género
para el delito de feminicidio y violencia
organizada por la FEVIMTRA.



Los días 26, 27 y 28 de noviembre
de 2014, se realizó en La Paz, Baja

En el marco de la conmemoración
del
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el INMUJERES impartió el taller
realizado los días 28 y 29 de
noviembre de 2014, en la ciudad de
Aguascalientes, Aguascalientes. Se
contó con la participación de 30
personas (15 mujeres y 15
hombres).

113
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.
php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1287necesario-redoblar-esfuerzos-y-asumirresponsabilidades-para-frenar-los-feminicidios

del Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM); y el segundo a las ROP del Programa
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres
Trabajadoras, gestionado por la SEDESOL,
ambas para el ejercicio fiscal 2014.

Objetivo 3. Promover el acceso
de las mujeres al trabajo
remunerado, empleo decente y
recursos productivos, en un
marco de igualdad

En el mes de diciembre se concluyeron los
dictámenes relativos a las ROP del Fondo
Nacional Emprendedor, gestionado por la
Secretaría de Economía (SE), por medio del
INADEM, y a las ROP del Programa de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras,
gestionado por la SEDESOL. Los dictámenes
fueron enviados a ambas dependencias, y
comprenden los siguientes temas revisados: 1)
diagnóstico sobre la situación de las mujeres y
la brecha de desigualdad; 2) visibilización de
las mujeres en la estructura de las ROP; 3)
lenguaje incluyente; 4) acciones afirmativas en
la
ejecución
del
programa
federal,
principalmente en el mecanismo de acceso al
subsidio; y 5) registros administrativos e
indicadores de resultados desagregados por
sexo.

El México próspero al que aspiramos requiere
que las mujeres participen con más intensidad
en los mercados de trabajo, generen sus
propios ingresos y cuenten con los recursos
económicos que les permitan desarrollar sus
potencialidades económicas y productivas. El
contar con recursos propios posibilita, entre
otras cosas, enfrentar situaciones de violencia,
dependencia, exclusión y confinamiento, pero
también aprovechar el dividendo de género
que tiene el país para impulsar el desarrollo y el
crecimiento económico.114

Facilitar el acceso de las mujeres a
los créditos y fondos que
promuevan sus posibilidades
emprendedoras

Se realizaron dos talleres con dependencias
que operan programas con ROP en el Anexo
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del PEF 2014. El primero en la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, el 11 de diciembre de
2014 en la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), y el segundo, el 15 de diciembre de
2014 en el Instituto Nacional de la Economía
Social (INAES) en el Distrito Federal, con la
participación de 53 responsables de la
elaboración de las ROP (29 mujeres y 24
hombres) para fortalecer la estrategia para la
incorporación de la perspectiva de género.

Agencia, autonomía económica y acceso a
recursos productivos
El INMUJERES y la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) elaboraron de forma
coordinada los Lineamientos para incorporar la
perspectiva de género en las Reglas de
Operación (ROP) y su anexo único. El 9 de
septiembre de 2014, la COFEMER envió a la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la
versión final, misma que incluyó las
observaciones solventadas de la Comisión de
Igualdad de Género de dicha Cámara.

Del 11 al 15 de agosto de 2014 en el Distrito
Federal, la SE, en coordinación con el INADEM,

La propuesta de los lineamientos que deben
observar los programas con ROP para
incorporar el enfoque de género, fue
consensuada con la COFEMER y aprobada por la
SHCP. Se dio cumplimiento a la meta
programada durante el mes de diciembre, con
dos dictámenes a las ROP, el primero, relativo
al Fondo Nacional Emprendedor, gestionado
por la Secretaría de Economía (SE), por medio
114

propósito de ofrecer opciones para iniciar un
negocio o para fortalecer a las empresas en
operación. Las y los asistentes participaron en
más de 300 conferencias y talleres. El
INMUJERES impartió nueve conferencias en
temas sobre cómo crecer en el sector
empresarial, privilegiando la mejora de
negocios encabezados por mujeres con
capacitaciones
sobre
ventas,
calidad,
innovación, tecnología y recursos humanos.

PROIGUALDAD 2013-2018, en DOF, Sexta Sección,
30 de agosto de 2013, México, INMUJERES.
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Se llevó a cabo la firma de dos convenios de
colaboración; el primero, el 12 de agosto entre
el INMUJERES, el INADEM y Nacional Financiera
(NAFIN),115 y el segundo, el 19 de agosto para
el desarrollo de acciones en materia de
igualdad laboral y no discriminación, entre el
INMUJERES, la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPS) y el CONAPRED. Ambos permitirán
el desarrollo de esquemas financieros e
incrementar la competitividad y productividad
de las empresas mexicanas.

conformación de nuevo Certificado
Igualdad Laboral y No Discriminación.

El I NMUJERES , la STPS y el C ONAPRED trabajaron
de manera coordinada en la elaboración del
Certificado en Igualdad Laboral y no
Discriminación, y al cierre de 2014 ya se
cuenta con propuestas de lineamientos
articulados en ejes que buscan combatir las
brechas de desigualdad en los centros de
trabajo y consideran aspectos como: la
existencia de una política y un comité de
igualdad laboral y no discriminación; igualdad
salarial; prohibición de la discriminación y
violencia laboral; corresponsabilidad para la
conciliación entre vida laboral, familiar y
personal;
reclutamiento,
ascenso,
permanencia y capacitación con igualdad de
oportunidades; y respeto a la diversidad y
accesibilidad.
Estos
requisitos
serán
sometidos a una prueba piloto en los centros
de trabajo para obtener información que
permita ajustar y mejorar los lineamientos,
así como las guías para su aplicación y definir
la estrategia para llevar a cabo las auditorías
de certificación.

En la firma del convenio para el desarrollo de
acciones en materia de Igualdad laboral y no
discriminación, la presidenta del Instituto
resaltó la importancia de impulsar políticas de
corresponsabilidad que permitan armonizar la
vida familiar, laboral y personal y facilitar la
autonomía económica de las mujeres, ya que
ésta les otorga independencia y una mayor
capacidad en la toma de decisiones, a la vez
que les permite ponerle un alto a la violencia.
En la III Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del INMUJERES , realizada el 14 de
noviembre de 2014, se aprobó la creación del
Fondo de Garantías INMUJERES -NAFIN, con el fin
de fomentar el empoderamiento económico
de las mujeres.

El INMUJERES realizó dos actividades los días 22 y
30 de octubre en el marco de Spin 2014,116 que
es un evento de emprendimiento universitario
realizado en el Distrito Federal y organizado por
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Red
Emprendia, en colaboración con la UNAM, el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM) y el Banco Santander.
Las actividades consistieron en una mesa de
trabajo para conocer el concepto de mentoría
con perspectiva de género, en la que 29
emprendedoras universitarias en procesos de
incubación tuvieron la oportunidad de dialogar y
recibir consejos de las empresarias que fueron
sensibilizadas previamente.

El 8 de octubre de 2014 se llevó a cabo el

identificar las áreas de oportunidad y
experiencias exitosas en organizaciones
públicas y privadas que cuentan con el
Modelo de Equidad de Género (MEG) del
INMUJERES , con la NMX-R-025-SCFI-2012
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y
Hombres, promovida por la STPS, y con la
Guía de acción contra la discriminación.
Institución comprometida con la inclusión, del
CONAPRED . Se contó con la asistencia de 86
personas representantes (63 mujeres y 23
hombres) y de 57 organizaciones que
implementan buenas prácticas de igualdad
laboral y no discriminación. La información
obtenida se integró como insumo para la
115

en

El 3 de julio de 2014, el INMUJERES, en
coordinación con Instituto Queretano de las
o a las
titulares de las IMM de Arroyo Seco, Ezequiel
Montes, Amealco, Pedro Escobedo, Colón,

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140812_112
.pdf

116
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http://www.redemprendia.org/es/spin/spin201
4/programa

Huimilpan y Querétaro. Se abordaron los
contenidos del manual básico de informática

SEMARNAT, la SEDATU, y la STPS. De cada
programa se incluyen cinco apartados con la
siguiente información: i) reglas de operación; ii)
ficha técnica; iii) presupuesto; iv) diagnóstico;
y v) evaluaciones externas.

Esto con la finalidad de disminuir la brecha
digital que enfrentan las mujeres indígenas y
campesinas que habitan en zonas marginadas
o rurales, en el acceso a las TIC, en específico
al uso de la computadora e Internet.

En el sitio web del INPROGOB se publicaron 33
Reglas
de
Operación
de
2014
correspondientes a programas del Gobierno
Federal; se elaboraron gráficas del presupuesto
2013 con los recursos ejercidos al cierre de la
cuenta pública de ese mismo año y se
difundieron
las
fichas
técnicas
correspondientes. También se incluyeron las
evaluaciones externas a los programas en el
marco del Programa Anual de Evaluación,
correspondientes a 2013 y 2014.

Como parte de las acciones de coordinación
interinstitucional entre el INMUJERES y la
SAGARPA se participó en tres jornadas

estados de Veracruz (el 1 de agosto), en
Nuevo León (del 14 al 16 de agosto) y en
Zacatecas (del 28 al 30 de agosto); se contó
con la participación de 309 mujeres. En total
se impartieron a lo largo de estas tres
jornadas, seis talleres de acceso a las TIC para
mujeres líderes rurales.

gestores/as

comunitarios

en

Otras actividades relevantes en materia de
desarrollo económico y laboral


derechos

taller en el tema de conceptos básicos de
género, certeza jurídica y acceso de las
mujeres a la tenencia de la tierra; un videotaller transmitido a 29 estados del país; y se
productores vulnerables en zonas de alta y
117
organizado por la
SAGARPA, en él se presentó la propuesta del
familiares de producción agropecuaria a cargo
de mujeres rurales, indígenas y campesinas de
los municipios de alta y muy alta marginación


emprendedora y el nuevo Régimen de
119
el 27 de
marzo de 2014 en el Distrito Federal
se signó un Convenio de Colaboración
entre el INMUJERES y la Procuraduría de
la
Defensa
del
Contribuyente
(PRODECON),120
para
difundir,
promover, asesorar, proteger y

Mediante el Inventario de Información de los
Programas del Gobierno Federal Generadores
de Empleo e Ingresos (INPROGOB),118 se difundió
información de los programas orientados al
fomento y promoción del empleo e ingresos
que operan ocho dependencias federales: la
CDI, la SAGARPA, la SCT, la SE, la SEDESOL, la
119

117

118

El 16 de enero la titular del I NMUJERES
presentó el libro México, Mujeres y
Economía, con la finalidad de
manifestar la importancia de contar
con
estadísticas
de
género
y
economía, además, exhortó al sector
académico a realizar investigaciones
de la problemática de las mujeres
desde diversos ámbitos. Se trata de
una recopilación coordinada por Lilia
Domínguez Villalobos y Flor Brown
Grossman y un esfuerzo de ONU
Mujeres con el apoyo de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.

120

http://facej.jalisco.gob.mx/transparencia/files
/12-177.pdf
http://inprogob.inmujeres.gob.mx/
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http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories
/discursos/2014/20140327_02.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140328_038
.pdf

defender los intereses de las y los
emprendedores y las micro, pequeñas
y
medianas
empresas
como
pagadoras de impuestos, además de
la
promoción
de
la
cultura
contributiva y la nueva cultura
nacional
emprendedora
y
empresarial. Realizado en la ciudad
de México.Se contó con una
asistencia de 300 personas.


del operativo de salario mínimo e
123



Se sistematizaron los resultados del
realizado en 2013 y se elaboró una
memoria que puede ser consultada en
el
blog
121
Algunos resultados
que destacan son: el análisis de la
situación que viven las jóvenes
trabajadoras,
así
como
la
identificación
de
necesidades
prioritarias y alternativas para la
atención de este grupo de población,
desde el punto de vista de los
sectores público, privado y social.




reconoce las buenas prácticas y
acciones afirmativas en aspectos como:
reclutamiento y selección de personal,
capacitación, desarrollo profesional,
igualdad
de
oportunidades
y
compensaciones, conciliación entre vida
familiar, personal y laboral, ambiente
laboral y calidad de vida en la
organización, salud en la organización,
sensibilización y comunicación con
enfoque de género, responsabilidad
social, defensa organizacional de los
derechos
fundamentales,
que
el
gobierno de Guanajuato ha implantado
en 48 dependencias y en los Poderes
Legislativo y Judicial; así como en la
Procuraduría de los Derechos Humanos
de Guanajuato, el evento estuvo
presidido
por
el
gobernador
constitucional de esa entidad.

El INMUJERES concretó una alianza con
Google México para fortalecer el
empoderamiento económico de las
mujeres mexicanas por medio del uso
de las TIC, como resultado de ello se
122

Esta iniciativa se presentó en el
estado
de
Querétaro,
con
la
participación
de
150
mujeres
empresarias que recibieron un taller
en donde se les proporcionaron
herramientas y soluciones para
utilizar la tecnología y crear un sitio
web donde ofrezcan sus productos y
servicios.


Con la finalidad de promover el principio
de
incorporó la perspectiva de género en



delegaciones, subdelegaciones y oficinas
federales del trabajo para el desarrollo

121
122

El 11 de abril se signó un Convenio de
Colaboración
entre el INMUJERES y
Nacional Financiera, como Fiduciaria del
Fideicomiso del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario,
cuyo objetivo es establecer
la
cooperación,
intercambio
y
concertación
institucional
en
la
promoción, organización y desarrollo de
proyectos de carácter humanístico que
contribuyan al desarrollo de unidades
económicas sustentables dirigidas por
mujeres, mediante el desarrollo de
capacidades para la generación de
actividades productivas y su vinculación
con cadenas de valor. El evento se llevó
a cabo en la ciudad de México.

El INMUJERES participó
regional de empresas por la igualdad de
días 2 y 3 de julio de 2014, en donde se
realizó una presentación dentro del

123

http://empresarias.blogspot.mx
www.conectadas.com.mx
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http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/sala_p
rensa/boletines/2014/abril/pdf/bol_222.pdf

panel "Sellos de igualdad: una estrategia
para la igualdad de género", con el
propósito de compartir la experiencia
del MEG con empresas y organizaciones
que han adoptado políticas de igualdad
laboral en la región de América Latina y
el Caribe. Se contó con la presencia de
182 representantes de empresas
certificadas en sellos de igualdad de
género,
sindicatos
y
organismos
internacionales, y de 182 servidoras/es
públicos (140 mujeres y 42 hombres).




en inglés), cuyo objetivo fue explorar la
situación de las empresarias mexicanas
en relación con las cadenas de valor de
grandes empresas. La mesa se integró
por representantes de las instituciones
organizadoras, así como del INADEM,
Comunidades
de
Emprendedores
Sociales A.C. (CREA), Value for Women,
la Fundación Banorte, WeConnect
International, la Fundación COPARMEX,
Mujer Emprende, Technoserve, la
Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias (AMMJE) y el INMUJERES, en
donde se expusieron los conocimientos
y experiencias sobre empoderamiento
económico de las mujeres con las que
trabaja cada organización.

El 17 de julio, la presidenta del INMUJERES
fue testigo del banderazo de arranque a
las licencias de paternidad y extensión
de licencias de maternidad para el
personal de la SEGOB, en beneficio de
más de 66 mil trabajadores de los
cuales 23 mil son mujeres en edad
promedio de 37 años, es decir en edad
reproductiva. Con la SEGOB ya son
cuatro las Secretarías
además del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y el ISSSTE que permiten
que los hombres tengan la oportunidad
de compartir las tareas de crianza de
sus hijas e hijos recién nacidos.
El

INMUJERES

participó

en

el



políticas de género en seguridad y salud
experiencias el Ministerio del Trabajo de
Colombia y la Unión Obrera de la
Construcción de Argentina.

taller



Se presentaron las acciones del
INMUJERES en materia de trabajo y
economía en dos reuniones con enlaces
internacionales. La primera el 30 de
octubre de 2014, con representantes
de The Greater Houston Women's
Chamber of Commerce, a quienes se les
proporcionó información sobre los
esfuerzos a favor de las emprendedoras
y empresarias. La segunda el 20 de
noviembre de 2014, durante la visita de
la representante del Research Project on
Global Norms and Heterogenous Donor
Organizations (GLONO) con quien se
compartió la experiencia del MEG.



El 24 de noviembre de 2014, en la
ciudad de Guanajuato, se realizó la
presentación del documento Acciones
afirmativas y a favor del personal, en el
marco de la Reunión Ordinaria del
Comité de Equidad de Género
Organizacional
del
estado
de

sobre las Mujeres y la Economía (PPWE)
del
Mecanismo
de
Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), los
días 12 y 13 de agosto, en el seno de la
APEC Third Senior Officials' Meeting, en
Beijing, China. La PPWE busca constituir
un conjunto de indicadores para medir el
progreso en la participación económica
de las mujeres en la región de la APEC y
establecer las prioridades en la
construcción de capacidades.


En el VII Congreso de Prevención de
Riesgos Laborales en Iberoamérica
(PREVENCIA), realizado el 17 de octubre
de 2014, se presentaron los logros del

El 22 de septiembre de 2014 se
participó en la mesa de discusión

Multilateral de Inversiones (FOMIN), el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Red Aspen de Emprendedores
para el Desarrollo (ANDE, por sus siglas
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Guanajuato, con la participación de 123
personas (75 mujeres y 48 hombres)
de 49 dependencias que forman el
sistema de gestión del MEG en el
gobierno de esa entidad, con el objetivo
de proporcionar elementos para el
manejo y planteamiento de acciones
afirmativas a favor del personal.

de explorar cómo se puede apoyar a las
mujeres cuidadoras.



El 24 de noviembre de 2014, el
INMUJERES firmó un Convenio de
Ratificación con el Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los
Trabajadores (INFONACOT), con la
finalidad de otorgar créditos a las y los
empleados de INMUJERES con tasas
preferenciales y beneficios adicionales,
tales como asistencia médica, seguro
para la educación de sus hijos e hijas,
entre otros.



En el marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, el 25 de
noviembre de 2014 en el Distrito

Los proyectos sobre cuidadoras de personas
adultas mayores, enfermas terminales y con
discapacidad, mostraron la necesidad de:
impulsar la capacitación para fortalecer las
habilidades de las personas cuidadoras -sobre
enfermedades, autocuidado, salud y apoyo
emocional de las personas que necesitan
cuidados-; impulsar la creación de redes de
apoyo y de un padrón de mujeres cuidadoras; la
elaboración de guías prácticas para el cuidado
en el hogar; contribuir con incentivos
económicos para las mujeres cuidadoras;
impulsar
acciones
para
erradicar
la
discriminación y el maltrato institucional en la
prestación
de
servicios
de
salud;
la
incorporación de la visión de género, con el
reconocimiento de la importancia del papel de
las mujeres en el cuidado, la búsqueda de una
mayor participación de los hombres y la
elaboración de un modelo de cuidados que
involucre a todos los miembros de la familia; y
del reconocimiento y puesta en práctica de la
corresponsabilidad social en el cuidado.

INMUJERES,

participó

con

el

Los principales resultados de este ejercicio
mostraron, mediante experiencias empíricas,
aspectos del cuidado que pueden servir de
sustento para la propuesta de políticas
públicas.

tema

mujeres como un mecanismo de
fortalecimiento y toma de decisiones
asistencia de 100 personas.

Generar estadísticas con
perspectiva de género sobre el
trabajo doméstico no remunerado
y de cuidado

Impulsar políticas que favorezcan
la corresponsabilidad entre Estado,
empresas y los y las trabajadoras
para desarrollar servicios de
cuidado

El trabajo de cuidados en los hogares:
Resultados de la ENUT 2009

Como resultado de la colaboración entre el
INDESOL, la Comisión de Igualdad de Género de
la Cámara de Diputados, el INMUJERES, la
academia y Organizaciones de la Sociedad Civil,
en 2014 se realizó el primer ejercicio de política
pública para dar atención al tema de cuidados,
con la c

El INMUJERES y el INEGI trabajaron de manera
coordinada en la elaboración de la publicación
Uso del tiempo, una perspectiva estadística de
género, 2009, cuyo objetivo es difundir
información sobre los papeles que asumen
mujeres y hombres en su vida cotidiana y que
muestran desigualdades de género. En
particular en lo referente al trabajo no
remunerado, doméstico y de cuidados. El 21 de
abril de 2014 se firmó un Convenio Específico

benefició 20 proyectos en 10 entidades
federativas y 36 municipios del país, con el fin
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de Colaboración entre ambas instituciones y se
definieron los temas y la estructura de la
publicación.

sobre Uso del Tiempo (ENUT) que se programó
para levantarse a finales de2014.
El diseño de los instrumentos de recolección fue
cuidadosamente analizado a la luz de los
resultados que se obtuvieron en la encuesta de
2009. La prueba de campo se realizó del 7 al
12 de abril en zonas urbanas, rurales e
indígenas, en los estados de Puebla y Yucatán.
Entre los hallazgos se encontró: la necesidad de
utilizar un lenguaje más comprensible; hacer
preguntas más concretas; determinar las
preguntas que aporten información de calidad;
la necesidad de reducir la extensión del
cuestionario; y de acotar el tema de bienestar
subjetivo, al de bienestar percibido con el
tiempo dedicado a diversas actividades.

En mayo de 2014 se concluyó la primera parte
de la publicación, que se centra en el trabajo no
remunerado que se realiza en los hogares, con
énfasis en el trabajo de cuidados. Se elaboró un
documento electrónico que se difundió entre las
internacional de expertas y expertos en
generación y análisis de información sobre uso
124

realizado en la ciudad de México los días 2 y 3
de junio. En este encuentro se presentaron los
libros Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado
en México y Los Cuidados y el Trabajo en
México. Un Análisis a partir de la Encuesta
Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS)
2012.125
Ambas
publicaciones
fueron
coordinadas por investigadoras e investigadores
de El Colegio de México (COLMEX) con el apoyo
del INMUJERES y de ONU Mujeres.

En el mes de agosto, el INMUJERES participó en la
autocapacitación dirigida a 31 personas (19
mujeres y 12 hombres) que integran los
equipos de trabajo de las áreas conceptual,
técnica y de campo del INEGI, con la finalidad de
garantizar el adecuado conocimiento del
instrumento desde la óptica de género. En el
mes de septiembre se participó en la
capacitación dirigida a las y los jefes estatales
responsables del levantamiento del cuestionario
en las 32 entidades federativas, en total
participaron 43 personas (16 mujeres y 27
hombres). Durante octubre y noviembre se
realizó el levantamiento de la información
estadística; y en los meses de noviembre y
diciembre se llevó a cabo el seguimiento de la
integración en campo y el procesamiento,
además se acordó la propuesta definitiva de los
tabulados básicos que serán publicados en
2015.

En octubre de 2014 se concluyó la publicación,
misma que formó parte de los materiales
al de
de
Aguascalientes,
noviembre de 2014.126

Aguascalientes,

en

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
2014
Para obtener información estadística que dé
cuenta del uso del tiempo con perspectiva de
género y la condición familiar, así como
evidenciar la carga de trabajo no remunerado de
las
mujeres
y
la
necesidad
de
la
corresponsabilidad social en el cuidado de las
personas, en el 2014 el INMUJERES trabajó en
coordinación con el INEGI para el diseño, prueba
y levantamiento de la nueva Encuesta Nacional

124

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/Uso_Tiempo_2014.pdf
125
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/cuadernos/ct40.pdf
126
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/bdigital/ct46.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_d
ownload/Uso_Tiempo_2009.pdf
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mixe, tlapaneco, tzeltal, tzotzil y zapoteco), en
siete de las estaciones del Sistema de
Radiodifusoras Culturales Indigenistas.128

Objetivo
4.
Fortalecer
las
capacidades de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el
bienestar

En relación con el segundo mecanismo de
difusión y con el objetivo de difundir información
sobre derechos sexuales y reproductivos,
métodos anticonceptivos y prevención de ITS, el
INMUJERES elaboró un díptico sobre derechos
sexuales y reproductivos que tiene como
finalidad la prevención en materia de salud
sexual a jóvenes y adolescentes; se abordaron
los temas de: VIH y embarazo, el uso del condón
masculino, el uso del condón femenino y las ITS.

Un México Incluyente es uno de los mayores
retos que tiene México como país. Desde la
agenda de las mujeres, las brechas de género
en temas fundamentales como hogares y
viviendas, educación, salud, seguridad social,
sustentabilidad y medio ambiente, cultura,
deporte, recreación, son evidentes. De ahí la
enorme importancia que tienen las acciones
afirmativas
para
poder
reducir
las
desigualdades entre mujeres y hombres, y
avanzar hacia la igualdad sustantiva.127

El INMUJERES y la SS sumaron sinergias para llevar
a cabo la impresión de material informativo
sobre salud materna, con el objetivo de prevenir
embarazos no planeados, reducir la mortalidad
materna y perinatal, alertar sobre las señales de
riesgo durante el embarazo, parto o puerperio, y
contar con la atención e intervención oportuna
mediante la línea 01 800 MATERNA. Se realizó
la distribución de los materiales a las 32 IMEF,129
y a las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público, y de Energía.

Difundir los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, el
derecho al consentimiento previo e
informado, incluyendo a población
indígena
Con el objetivo de impulsar el acceso de las
mujeres a los servicios de cuidado a la salud en
todo el ciclo de vida, el INMUJERES desarrolló en
2014, tres mecanismos de difusión sobre salud
sexual y reproductiva de las mujeres: i) la
difusión de las serie de cápsulas radiofónicas
Por tu seguridad, hazle caso a las señales de tu
cuerpo; ii) el diseño de dípticos sobre salud
sexual y reproductiva; y iii) la elaboración del

El tercer mecanismo de difusión es el juego
prevención! Alternativas lúdicas de salud sexual
y reproductiva sobre métodos anticonceptivos y
prevención de infecciones de transmisión sexual
Este juego se diseñó para que
adolescentes, personal de salud y de las OSC lo
puedan utilizar para o de prevenir Infecciones de
Transmisión Sexual y VIH en adolescentes y
jóvenes, por medio de información oportuna y
confiable. Los contenidos se encuentran en
proceso editorial para su publicación.

adolescentes.
Durante 2014, el INMUJERES y la CDI continuaron
con la difusión de la serie radiofónica iniciada en
marzo, integrada por nueve cápsulas, cuyo
objetivo es brindar a las mujeres indígenas
información oportuna y alertarlas acerca de los
signos y síntomas de alarma durante el
embarazo, parto y puerperio. Las cápsulas se
transmitieron hasta el 31 de diciembre de 2014
en
nueve
lenguas
indígenas
(amuzgo,
chinanteco, mexicano de Guerrero, mixteco,

En el mes de agosto, se instaló el Comité
organizador130
prevención! Diez acciones por la prevención del
promover iniciativas amigables en jóvenes y
128
129

130
127

PROIGUALDAD 2013-2018, en DOF, Sexta Sección,
30 de agosto de 2013, México, INMUJERES.
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http://ecos.cdi.gob.mx/index.html
Para mayor información consultar el cuadro IV
del Apéndice. Cuadros de información.
El Comité está integrado por las siguientes
instituciones: la CNEGSR, el IMSS, el IMSS-PROSPERA,
el CENSIA, el CONAPO, el IMJUVE, la SEP y el ISSSTE.

adolescentes en materia de educación integral
en sexualidad, para contribuir a la prevención de
embarazos no planificados, el cual se difundió el
27 de agosto en las unidades médicas de las
Delegaciones del programa IMSS-PROSPERA en el
país y en el Encuentro Nacional de Adolescentes
Rurales, en Oaxtepec, Morelos, en el que
participaron 300 mujeres y 200 adolescentes
de toda la república mexicana.131

IMSS-PROSPERA, de la SEP, del Centro de la Mujer
del ISSSTE y del INMUJERES.135

Se recibieron 327 propuestas de 27 estados del
país.132 El Distrito Federal se distinguió por el
mayor número de propuestas, seguido de
Chihuahua, Veracruz y Zacatecas. En la
categoría A, de 12 a 15 años de edad,
participaron 181 equipos; y en la categoría B, de
16 a 19 años, 146 equipos; ambas categorías
sumaron 1,156 concursantes, de los cuales 817
fueron mujeres y 339 hombres.

Otras actividades relevantes en materia de
salud

Los días 27 y 28 de noviembre de 2014 se
136

a las
y los adolescentes ganadores del concurso
prevención del embarazo en l

institucionalización de la perspectiva de género
en políticas y programas por medio de dos ejes
temáticos para favorecer la reducción de las
desigualdades de género: i) salud sexual y
reproductiva, y ii) estilos de vida saludable. En
este contexto se realizaron las siguientes
actividades:

El 4 de noviembre se llevó a cabo la sesión de
dictaminación por el Jurado Calificador,
integrado por servidoras/es públicos de la APF.
133
Los resultados se publicaron en el sitio web
del INMUJERES, a partir del 7 de noviembre. El
premio consistió en 30,000 pesos para cada
equipo ganador.134



La premiación se llevó a cabo el 28 de
noviembre en la ciudad de México con la
asistencia de funcionarias y funcionarios del
Jurado Calificador del CONAPO, del Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la
Adolescencia (CENSIA), de la Coordinación
Técnica de Igualdad y Género del IMSS, del
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), de la
Coordinación de Atención Integral a la Salud del
131

132

133

134

Del 20 al 26 de enero de 2014 se
realizó la XIX Semana Nacional de
Información
sobre
Alcoholismo

Organización Central Mexicana de
Servicios Generales de Alcohólicos
Anónimos A.C., el INMUJERES sumó
esfuerzos con el objetivo de disminuir la
feminización del alcoholismo, exhortó a
las
IMEF
a
participar
mediante
actividades informativas sobre este
problema,
concientizando
a
la
población acerca de las consecuencias
del uso y abuso del alcohol. 137

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/avisos/convocas/1205-concurso-diez-enprevencion
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.
El Jurado Calificador estuvo integrado por las
siguientes instituciones: el IMSS-PROSPERA, el CENSIA,
el CONAPO, el IMJUVE, la SEP, el ISSSTE y el INMUJERES.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/avisos/23-eventos/1272-resultados-delconcurso-diez- en-prevención



135

136

137
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El 30 de enero de 2014 se participó en
la dictaminación de 10 proyectos de las

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1288exitosa-respuestajuvenil-al-concurso-delinmujeres-para-prevenir-embarazo-adolescente
Se contó con la participación de ponentes del
CENSIA , del CNEGSR, así como también la
Organización Plataforma de Inteligencia en los
Negocios.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140120_007
.pdf

Organizaciones de la Sociedad Civil,
dentro de l

revisión de los programas de acción
específicos de: Planificación Familiar y
Anticoncepción 2013-2018 y de Salud
Sexual y Reproductiva para Adolescentes
2013-2018.

objetivos fueron: a) sensibilizar y
educar al público en general sobre la
disminución de factores de riesgo y
detección oportuna del cáncer de
mama; b) promover el acceso de
pacientes diagnosticadas con cáncer de
mama a la atención médica adecuada, y
c) apoyar la investigación científica y
técnica para encontrar una cura para el
cáncer de mama.


Con el objetivo
conozcan
y

de que las
promuevan



lactancia materna para parteras y personal
capacitación de las parteras para disminuir
la muerte materna, fortalecer la lactancia
materna y propiciar el intercambio de
experiencias. El evento fue presidido por el
secretario de Gobernación, en la ciudad de
Morelia, Michoacán. Acudieron 900
parteras y parteros de los estados de
Hidalgo, Chiapas, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. Se
enfatizó que, por instrucción del Presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, a partir
de 2014 se entregarán más recursos a las
parteras y parteros del país.

IMEF
las

aplicación de un enfoque basado en los
derechos humanos en la ejecución de
las políticas y los programas destinados
a reducir la mortalidad y morbilidad
enviadas el 21 de marzo por la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, se
le dio amplia difusión y se publicó en el
portal del INMUJERES . 138


El Instituto formó parte del grupo de
evaluadores del Comité revisor de
ública
para la implementación de estrategias de
prevención que fortalezcan la respuesta
nacional ante el VIH y el s
encaminadas a disminuir la brecha de
género con respecto al VIH, sida y las ITS
que promueve el CENSIDA.139



Con el Grupo Interinstitucional de Salud
Sexual y Reproductiva (GISR) conformado
por servidoras/es públicos de las áreas de
salud reproductiva de las instituciones que
integran el Sistema Nacional de Salud y por
representantes de OSC, se generaron
sinergias con el objetivo de contribuir a la



Por iniciativa del INMUJERES, a partir de
2009
se
conformó
el
Grupo
Interinstitucional de Género y VIH-Sida:140
se han sumado esfuerzos, particularmente
para la revisión de la NOM-010-SSA22010, con el propósito de incluir en ella la
perspectiva de género y asegurar una
respuesta integral a las mujeres en el
marco de las acciones impulsadas por el
Consejo Nacional para la Prevención y
Control del Sida (CONASIDA).



138

El 20 de mayo, la presidenta del INMUJERES

En el marco de la Décima Carrera
Bonafont, el INMUJERES difundió en mayo el
más espacios seguros para que mujeres
141

140

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/49-notas-destacadas/1020orientaciones-tecnicas-para-reducir-lamortalidad-y-morbilidad-materna-1.

139

141

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas
/prevencion/Comunicado_Final_Convo_2014.pdf.
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Integrado por el CENSIDA , el CNEGSR, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (U NFPA), el
Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/sida (ONUSIDA ), la Fundación EUDES ,
A.C., la Red Mexicana en Acción Positiva y la
Organización Balance Promoción para el
Desarrollo y Juventud, A.C.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140506_057
.pdf



Además impulsó la participación en dicho
evento.




Con el propósito de sumar esfuerzos para
la erradicación de la epidemia de VIH-Sida y
dar seguimiento a las acciones enfocadas a
lograr la articulación de los servicios para la
atención y prevención y la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, se participó en
la sesión del Comité de Prevención, el 19 de
mayo, así como en la del Comité de
Normatividad y Derechos Humanos del
CONASIDA, el 20 de mayo.

la importancia de que cuidar la salud no
sólo implica proporcionar insumos y
brindar atención, sino también prevenir
riesgos con educación integral. 144


El 10 de junio, con el objetivo de
sensibilizar al personal de salud en
perspectiva de género y fortalecer los
mecanismos de prevención y atención
adecuada de la salud, el INMUJERES


ciudad de Tlaxcala.142
Del 26 al 28 de junio, se llevó a cabo el
° Encuentro Nacional de las Áreas
Jurídicas de las IMEF y el INMUJERES en
Mérida, Yucatán, en donde se discutió el
tema de violencia obstétrica. Las
conferencias estuvieron a cargo del
CNEGSR de la SS y del Grupo de
Información en Reproducción Elegida
(GIRE).

del
embarazo
se
difundieron
comunicados de prensa en el portal del
INMUJERES para promover el derecho de
las mujeres a reconocer y disfrutar su
sexualidad, mediante una conciencia de
corresponsabilidad respecto a la salud
sexual y reproductiva 143 y destacar los
riesgos a los que se enfrenta la mayoría
de las y los adolescentes y los jóvenes.
142

143

Para fortalecer las estrategias de las
dependencias públicas y de las OSC y
puntualizar las prioridades de política
pública en materia de VIH en México, el 8
de octubre de 2014, el INMUJERES participó
en la mesa de M
con el fin de
recibir capacitación sobre el convenio de
ministración de subsidios del Acuerdo para
el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas
(AFASPE).

Realizar campañas para prevenir
embarazos no deseados y ETS
especialmente en la población
adolescente y joven


de

El INMUJERES participó en la mesa de
-

analizar las acciones para el acceso a los
servicios de salud de la población
mexicana que migra a los Estados Unidos
de América. 145

del Día Internacional de Acción por la



La titular del I NMUJERES participó el 24 de
septiembre en el evento de lanzamiento
de la campaña de prevención de

prevención

Con
un
esfuerzo
de
coordinación
interinstitucional entre distintas dependencias
del Gobierno Federal, se diseñó la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (ENAPEA), en la que además
participaron organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones de padres y madres de familia, y
la academia.

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/imag
es/stories/comunicados/2014/20140610_80
.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140802_106
.pdf

144

145
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http://www.milenio.com/politica/Campana_pr
evenir_embarazos-embarazos_adolescentesIMSS-Inmujeres_0_378562427.html
http://consulmex.sre.gob.mx/omaha/index.php
/sbs2014slp

La estrategia tiene como finalidad prevenir y
reducir la tasa de embarazo en las
adolescentes de 15 a 19 años, así como
erradicar el embarazo de niñas menores de 15
años. Para su instrumentación se cuenta con el
Grupo Interinstitucional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes,146 en cuyo seno se
consolidó la ENAPEA.

de una educación integral en sexualidad, así
como
brindar
instrumentos
para
dar
seguimiento a los compromisos establecidos
en la materia.149

Desarrollar acciones afirmativas
para las mujeres en todos los
niveles del sistema educativo, áreas
de conocimiento e investigación

Debido a que se considera relevante la
participación de la sociedad civil y de la
academia en los procesos de consulta y
retroalimentación para la adecuada aplicación
de las políticas públicas, se llevaron a cabo dos
reuniones para presentar los avances en el
diseño y elaboración de la ENAPEA; la primera,
el día 27 de octubre con representantes de
OSC147 con mayor experiencia en el tema de la
prevención del embarazo adolescente, y la
segunda, el 6 de noviembre con las
dependencias de la Administración Pública
Federal (APF) que integran el Grupo
Interinstitucional para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes, quienes acordaron
realizar el análisis de los lineamientos de
organización y funcionamiento interno del
Grupo, así como también llevar a cabo el
análisis de las líneas de acción que
corresponden a cada una de sus dependencias.

Concurso de tesis en género Sor Juana Inés
de la Cruz
Para fomentar la investigación en temas de
género que aporte insumos para el diseño de
políticas públicas orientadas a promover el
desarrollo integral de las mujeres mexicanas,
el ejercicio pleno de los derechos de hombres
y mujeres y la participación en condiciones de
igualdad en la vida política, cultural,
económica y social del país, en el mes de abril
de 2014 se publicó la convocatoria del
ón. 150
En total se registraron 154 trabajos, de los
cuales 59 fueron tesis de licenciatura, 65 de
maestría y 30 de doctorado, provenientes de
instituciones de educación superior de 25
entidades federativas y cuatro universidades
del extranjero; en ellos se abordan diversos
temas, en diferentes áreas de estudio, tales
como:
antropología,
ciencias
políticas,
políticas
públicas,
desarrollo
regional,
comunicación, ciencias de la salud, ciencias
naturales, sociología, psicología, entre otras.

La estrategia quedó totalmente integrada en
diciembre de 2014 y avalada por cada una de
las dependencias que en ella participan, tanto
en su conceptualización como en las líneas de
acción que la integran.148
El 3 de diciembre de 2014 la titular del
INMUJERES
conversar sobre la importancia de la inclusión

En julio finalizó la primera etapa del concurso, en
la que personal especializado del INMUJERES revisó
151
de las tesis

146

149

147

148

El grupo está integrado por las siguientes
dependencias de la APF: La SEGOB por medio del
CONAPO, el INMUJERES, la SEDESOL, la SS por medio
del CNEGSR, la SEP, el IMSS, el ISSSTE, el IMJUVE, el
SNDIF, la CDI y el INSP.
Las organizaciones participantes fueron: Mujer
para la Mujer; Asociación Nacional Cívica
Femenina A.C.; Alliance Defending Freedom; Red
Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz, y Voz Pública.
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/presidencia/2015/enapeaembarazo.p
df

150

151
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140312_178
.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/
stories/Concursos/sorjuana2014/bases%20concu
rso%20
sor%20juana%207a%20emision%20t.carta.pdf
La ficha de contenido es un formato en Word en el
que las y los participantes describieron los
siguientes 10 elementos de su tesis: planteamiento
del problema, preguntas de investigación,
justificación y contribución, marco conceptual,

registradas. Con base en el puntaje obtenido,
fueron seleccionados 51 trabajos para la
segunda etapa.

Otras actividades relevantes en materia
educativa


La titular del INMUJERES el 21 de mayo,
acudió a la inauguración de la segunda
nidades de
Igualdad de Género del sector
155
en la ciudad de México. En
la reunión se trataron los temas de:
política educativa en el marco de la
reforma actual; políticas de igualdad de
género,
derechos
humanos
y
erradicación de la violencia de género,
con el objetivo de que las unidades de
igualdad de género elaboren su
estrategia de transversalidad, de
acuerdo con las acciones que competen
a las autoridades educativas locales.



El 30 de mayo de 2014, el INMUJERES y el
Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (INEA) firmaron un
Convenio de Colaboración, con el objeto
de generar acciones para contribuir a
reducir el analfabetismo y el rezago
educativo del país con una perspectiva
de género, focalizadas en las entidades
federativas, mediante las IMEF y los
Institutos Estatales de Educación para
Adultos.156

El Jurado Dictaminador quedó integrado por dos
consejeras del INMUJERES (una del Consejo Social
y otra del Consultivo) y por cinco reconocidas
investigadoras de instituciones académicas y
centros de investigación,152 quienes trabajaron
en dos rondas de lectura; la primera se realizó
del 3 de septiembre al 27 de octubre para
revisar las 51 tesis recibidas, la segunda se
realizó del 4 al 20 de noviembre, en donde se
obtuvieron las 30 tesis153 seleccionadas para la
siguiente etapa.
El 21 de noviembre, el Jurado Dictaminador
debatió sobre las cinco mejores tesis de cada
categoría, para seleccionar a los tres primeros
lugares de cada una. De éstas, tres fueron
realizadas en universidades del Distrito Federal y
seis en universidades de los estados de: Chiapas,
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Puebla y
Veracruz.
Los premios consistieron en un reconocimiento
del INMUJERES, y un apoyo económico conforme
al lugar obtenido: 35,000 pesos para los
primeros lugares de cada categoría, 25,000 y
20,000 pesos para los segundos y terceros
lugares, respectivamente. El 9 de diciembre de
2014 se entregaron los reconocimientos a las
personas ganadoras del concurso en la
ceremonia de premiación, con la asistencia de
70 personas (48 mujeres y 22 hombres). A
partir del 10 de diciembre las nueve tesis
ganadoras se pusieron a disposición del público
en versión electrónica en el Centro de
Documentación del INMUJERES.154

152

153

154

En dicho convenio, el INEA se
compromete a proporcionar los
materiales correspondientes a la
difusión y promoción de los servicios
educativos; promover e incorporar el
principio de igualdad entre mujeres y
hombres en sus planes, programas,
proyectos y acciones; adoptar todas
las medidas necesarias para prevenir y
eliminar cualquier tipo de violencia
contra las mujeres en su ámbito
institucional; a brindar la información
requerida sobre acciones realizadas en
el ámbito de su competencia en

metodología, método de recolección de datos y/o
fuentes de información, definición del universo,
hallazgos, recomendaciones de política pública y
áreas para futura investigación.
Facultad Latinoamericana de Ciencias SocialesMéxico (FLACSO ), El Colegio de México
(COLMEX), el INSP y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco.
11 de licenciatura, 12 de maestría y siete de
doctorado.
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Pag_cat_libre_
tesis2.php

155

156
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/i
mages/stories/comunicados/2014/20140521
_064.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140530_072
.pdf

materia de igualdad entre mujeres y
hombres; y favorecer alianzas con
instituciones que promuevan el
desarrollo humano de las mujeres.

atiende esas enfermedades. Por otra
parte se enfatizó que para prevenir y
atender
adecuadamente
es
indispensable
considerar
las
especificidades de mujeres y hombres,
tanto biológicas y de género, como su
contexto social.158

Por su parte, el INMUJERES asume los
siguientes compromisos: promover
con las IMEF la suscripción de
convenios de colaboración con los
institutos estatales de educación para
los adultos y/o delegaciones, para
apoyar la capacitación con perspectiva
de género en el INEA; e impulsar la
incorporación de la perspectiva de
género en los materiales educativos
del mismo.



 El INMUJERES y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE)
signaron el 8 de julio un Convenio de
Colaboración para el desarrollo de
actividades conjuntas que contribuyan a
la
transversalización
e
institucionalización de la perspectiva de
género. En el marco de este convenio se
impartió una videoconferencia de amplio
alcance

Ambos
convenios incidirán en el cambio cultural
del país mediante el fortalecimiento de
la Unidad de Gestión con Perspectiva de
Género de esa casa de estudios.
Este segundo ciclo de videoconferencias
tuvo la finalidad de contribuir en la
deconstrucción
de
los
roles
y
estereotipos de mujeres y hombres que
generan desigualdad social desde una
perspectiva de género. Durante 2014
se coordinó, organizó y gestionó la
realización de 21 videoconferencias con
temáticas
de
masculinidades
emergentes; impacto de los medios de
comunicación en la reproducción de
roles y estereotipos; género, juventud,
derechos
sexuales
y
derechos
reproductivos; trata de personas;
participación política de las mujeres;
maternidades,
paternidades,
y
ciudadanía, entre otros.

en las 58 secciones del sindicato la no
discriminación y la erradicación de la
violencia hacia las mujeres, mediante su
transmisión en el canal SNTE en vivo.157


157

El 4 de septiembre, el INMUJERES suscribió
con el IPN dos convenios de
colaboración, uno general con el
objetivo de establecer las bases y
mecanismos de colaboración para el
desarrollo de actividades conjuntas que
contribuyan a la transversalización e
institucionalización de la perspectiva de
género; y otro específico para
establecer las bases y mecanismos de
colaboración a efecto de realizar el
Segundo ciclo de videoconferencias

La presidenta del Instituto participó el
25 de agosto como comentarista del
Libro La Mujer y la Salud en México,
donde resaltó la importancia de
acrecentar la participación de las
mujeres en las aulas de medicina que
actualmente es de 52 por ciento.
Refirió que este trabajo editado por la
Academia Nacional de Medicina
subraya que la mayor parte de labores
no remuneradas de cuidados para la
salud lo llevan a cabo las mujeres en
los hogares. Un hallazgo importante
de la investigación es que el género es
un factor determinante para entender
cómo y de qué manera se enferman
las mujeres, y cómo el cuerpo médico

158

http://www.snte.org.mx/snteenvivo.php

61

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140825_119
.pdf



Objetivo 5. Generar entornos
seguros
y
amigables
de
convivencia familiar y social,
actividades de tiempo libre y
movilidad
segura
para
las
mujeres y las niñas

los siguientes eventos organizados por
la SEGOB: Primera Jornada Regional de
Protección Civil (del 25 al 28 de marzo,
Puebla, Puebla); Jornada Regional de
Protección Civil Región Occidente (7 al
11 de abril, Querétaro, Querétaro);
Convención Nacional de Protección Civil
2014 (12 al 16 de mayo, Acapulco,
Guerrero); Plan Michoacán (29 de

Un México en Paz exige esquemas de
convivencia familiar, local, comunitaria y social
en donde el respeto de y hacia las personas y
su derecho a vivir en un entorno de confianza y
seguridad estén garantizados. El Estado tiene
la obligación de propiciar que todos los
espacios de convivencia e interacción familiar
y social sean espacios de confianza en los
cuales las personas gocen de sus derechos
fundamentales: una vida libre de violencia,
respeto a la integridad física y a la libertad de
movimiento; se conviva en espacios seguros y
se pueda contar con servicios comunitarios
para realizar actividades recreativas, sin una
sensación de inseguridad y peligro que limite el
desarrollo y la movilidad de las personas.

la atención de fenómenos geológi
(12 al 14 de noviembre, Guanajuato,
Guanajuato), dirigidos a servidoras/es
públicos de los estados y municipios,
con la asistencia de 220 personas (117
mujeres y 103 hombres). Asimismo, el
INMUJERES instaló en cada evento un
stand en donde se proporcionaron
materiales e información sobre el tema
de mujer y medio ambiente, el tríptico:

Por ello se hace imperativo intensificar la
orientación a las mujeres para impulsar la
seguridad comunitaria con medidas de
autocuidado, protección ante factores de
riesgo y participación corresponsable con las
autoridades de seguridad pública.159

dirigida a población infantil.


Durante la Convención Nacional de
Protección Civil 2014 se realizó la
Sesión
Ordinaria
del
Consejo
Nacional
de
Protección
Civil,
encabezada por el Presidente de la
República a la que asistieron
gobernadores, miembros de su
gabinete legal y del gabinete
ampliado.



El INMUJERES instaló un stand como
parte de la Feria Nacional de
Protección Civil.



En el mes de junio se actualizó el
160
sitio
en
él se encuentra información sobre
las acciones que realiza el INMUJERES
en el tema de sustentabilidad y
medio ambiente en todas sus

Incorporar el género en la
detección y disminución de riesgos,
la atención a emergencias y la
reconstrucción en desastres
naturales y antropogénicos
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de
las y los servidores públicos para el manejo del
riesgo de desastres y facilitarles herramientas
para la elaboración conjunta de acciones de
adaptación y mitigación frente al cambio
climático desde la perspectiva de género, al mes
de diciembre de 2014 se destacan las
siguientes actividades:

159

El INMUJERES impartió cinco talleres de
capacit
integral del riesgo de desastre con

160

PROIGUALDAD 2013-2018, en DOF, Sexta Sección,
México, INMUJERES, DOF del 30 de agosto de 2013.

62

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/programas/mujer-y-medio-ambiente

vertientes,

así

como

de

los

fomento al financiamiento oportuno y
competitivo.


recursos naturales con perspectiva
diciembre el sitio tuvo un total de
61,396 visitas.

presentaron
30
propuestas
de
Campeche, Chiapas, Distrito Federal,
Guerrero,
Tabasco,
Tlaxcala
y
Yucatán. La presentación del INMUJERES
destacó la importancia de la Comisión
intersecretarial para el impulso del
desarrollo
agropecuario
y
la
participación de las mujeres como
recurso humano en la seguridad
alimentaria.

Otras actividades relevantes para
incorporar la perspectiva de género
en las políticas ambientales y de
sustentabilidad
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El INMUJERES participó el 26 de junio en
Mérida, Yucatán, en un foro para la
reforma
del
campo
mexicano
organizado por la SAGARPA, en la mesa

Como miembro del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Sustentable y de la
Comisión de Planeación, el INMUJERES
asistió a seis sesiones con el propósito
de colaborar en los análisis y
evaluaciones
de
las
principales
políticas, objetivos, estrategias y
líneas de acción del Programa
Sectorial del Desarrollo Agropecuario,
Pesquero
y
Alimentario
20132018,161 el cual se está implantando
con la finalidad de construir un campo
sustentado
en
un
sector
agroalimentario
productivo,
competitivo, rentable y justo que
garantice la seguridad alimentaria del
país; así como de la iniciativa
gubernamental para llevar a cabo la
transformación integral del marco
jurídico del sector agropecuario
mexicano, en la que se están
considerando aspectos para elevar la
productividad del minifundio, la
tecnificación, el uso óptimo y
sustentable del agua, la producción de
insumos estratégicos, el impulso a la
innovación y desarrollo tecnológico
por medio de un nuevo extensionismo,
manejo y prevención de riesgos
climatológicos y de mercado, la
promoción a la producción de
alimentos sanos e inocuos y el



http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/int
roduccion/Documents/Programa%20Sectorial%
20de%2
0Desarrollo%20Agropecuario,%20Pesquero%2
0%20y%20Alimentario%202013-2018.pdf
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El 5 de septiembre de 2014, la titular
del INMUJERES firmó un Convenio de
Colaboración con la Coordinación
Nacional de Protección Civil con el
objetivo de fortalecer las capacidades
y habilidades de las y los servidores
públicos de la administración pública
en los tres órdenes de gobierno, en
materia de gestión integral de riesgo
de desastres con perspectiva de
género y desde la igualdad de
oportunidades. Con él se reconoce que
las mujeres y las niñas enfrentan de
una manera distinta los desastres y las
catástrofes,
sean
naturales
o
provocadas por la acción humana.
Refleja
la
importancia
de
la
perspectiva de género para diseñar
planes y programas de protección civil
que consideren las necesidades de
mujeres y niñas, como: de seguridad y
de
privacidad,
de
apoyo
y
acompañamiento, privilegiando la
prevención.

federativas164 tienen Ley para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres;
ocho han publicado su Reglamento165
y 23 han instalado su sistema para la
igualdad entre mujeres y hombres.166

Objetivo
6.
Incorporar
las
políticas de igualdad de género
en los tres órdenes de gobierno
y
fortalecer
su
institucionalización en la cultura
organizacional
mujeres y hombres se tienen que fortalecer las
actuaciones de los tres órdenes de gobierno y
de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. Para ello es indispensable contar con
instancias coordinadoras que posibiliten la
incorporación de la perspectiva de género en
las políticas públicas y las institucionalicen,
estas instancias son los mecanismos para el
adelanto de las mujeres a nivel municipal y por
entidad federativa que junto con el INMUJERES a
nivel federal, tienen la responsabilidad de
fortalecer la institucionalización de la
162

Monitorear y evaluar el avance en
la armonización legislativa a favor
de la igualdad de género



En materia de erradicación de la
discriminación,
29167
entidades
federativas cuentan con una Ley para
Prevenir y Erradicar la Discriminación;
sin embargo sólo tres de ellas han
publicado el Reglamento de la Ley.168



Al concluir 2014 existían 26169 leyes
estatales para prevenir, sancionar y
erradicar los delitos en materia de
trata de personas; sin embargo, sólo
ocho entidades tienen Reglamento.170



En relación con la tipificación
feminicidio, actualmente son
entidades
federativas
las
incorporan este tipo penal en
Códigos. Chihuahua es la entidad
aún consideran el homicidio

del
31
que
sus
que
de

La armonización legislativa en la materia
presenta los siguientes resultados:




162

163

Todas las entidades federativas
cuentan con una Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
29 han publicado su Reglamento163 y
32 han instalado su sistema de
prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las
mujeres.

164
165

166

167

Respecto a la legislación en materia de
igualdad, actualmente 31 entidades
168

PROIGUALDAD 2013-2018, en DOF, Sexta Sección,
30 de agosto de 2013, México, INMUJERES.
Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos,
Nayarit,
Nuevo
León,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán,
Veracruz y Zacatecas.

169

170
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Baja California no cuenta con ley de igualdad.
Coahuila, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit,
Puebla, Querétaro y Quintana Roo.
Están
pendientes:
Aguascalientes,
Baja
California,
Durango,
Michoacán,
Morelos,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas,
Chihuahua,
Distrito
Federal,
Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Chihuahua, Querétaro y Zacatecas
Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima,
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán,
Nayarit,
Nuevo
León,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Yucatán.
Chiapas, Distrito Federal, Michoacán, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán.

Promover la igualdad de género en
las oportunidades y resultados de
la democracia y el desarrollo
político
Con la finalidad de realizar un diagnóstico para
conocer la situación actual de los códigos
electorales de las 32 entidades federativas en
materia de acciones afirmativas a favor de las
mujeres, durante el primer semestre de 2014
se finalizó el análisis y diagnóstico de los
códigos, mostrando que todas las entidades
federativas del país cuentan con algún tipo de
cuota de género. En Baja California Sur y
Puebla, tras la iniciativa presentada por el
titular del Poder Ejecutivo, en el marco del 60
Aniversario del Voto de las Mujeres en México,
se modificó su legislación electoral para incluir
la paridad de género en el registro de
candidaturas a cargos de elección popular.



Compartir y visibilizar las estrategias
de empoderamiento, y promoción de
la participación política y acceso a
cargos de toma de decisión pública de
las mujeres de cada institución, así
como los resultados, para identificar
experiencias exitosas y fortalecerlas.



Proponer esquemas de atención de los
compromisos y recomendaciones
internacionales
en
materia
de
participación política, considerando las
competencias
y
facultades
institucionales.



De acuerdo con las atribuciones de
cada una de las partes, construir
estrategias y generar alianzas para
impactar positivamente en el número
de espacios y calidad de la
participación de las mujeres en política
y toma de decisiones públicas.

En el tercer trimestre de 2014 se concluyó el

Este instrumento permite conocer cómo
participan las mujeres en el ámbito político,
qué papel juegan los partidos, cómo están las
mujeres legislando, militando, gobernando,
participando y en los medios, entre otros
relevantes aspectos.

desarrolló en coordinación con el TEPJF y el
INE. El Observatorio tiene el objetivo de vigilar,
proteger e incidir a favor de los derechos
políticos de las mujeres por medio de la
coordinación de acciones para lograr sinergias
que cierren las brechas de género en la materia
y estará disponible para toda la sociedad
mexicana en 2015. En el marco del 61
Aniversario del Voto de las Mujeres en México,
el 15 de octubre se firmó un Convenio
Específico de Colaboración entre estas
instituciones. Los objetivos particulares del
Observatorio son:


Otras actividades relevantes en
participación política


De 2010 a 2013, el INMUJERES en
coordinación con ONU Mujeres realizó
participación política de las mujeres y
promoción de una agenda de
171
empoderamient
orientado
a
incrementar
los
conocimientos,
destrezas
y
habilidades para la participación
política de las mujeres mexicanas que
ocupan cargos públicos o buscan
cargos de elección. En 2014 se realizó
la evaluación del proyecto por parte
de una consultoría especializada, bajo
la supervisión de un grupo de

Seguimiento y evaluación de los
avances en la materia. Identificación
de la situación de las mujeres en
México sobre su participación política
y su acceso a cargos de toma de
decisión pública y poner a disposición
de los gobiernos y sociedad civil
estadísticas que permitan medir cuál
es el estado actualizado de la
participación política de las mujeres en
México.
171
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En la etapa de implantación del proyecto se

referencia integrado por personal de
ONU Mujeres, de Iniciativa SUMA y
del INMUJERES. Durante el periodo
enero-marzo de 2014, el grupo de
referencia realizó comentarios a la
matriz de evaluación y al cuestionario.
El cuestionario final se envió a 1,000
mujeres que participaron en el
proyecto y el equipo evaluador realizó
visitas de campo para hacer
entrevistas.


La sistematización de la información
recabada, así como el informe de la
evaluación se concluyó el 30 de abril
de 2014. El documento final de la
evaluación se puede consultar en el
Centro
de
Documentación
del
INMUJERES.172



El 26 de junio se participó en la

presidente nacional del Partido Acción
Nacional (PAN) y el presidente
nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).173


cual se acordó con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) unir esfuerzos
para fortalecer y generar mecanismos
de protección, acceso y ejercicio pleno
de los derechos de las mujeres y niñas
indígenas, campesinas y rurales, con el
propósito de avanzar en el logro de
cambios culturales, educativos y
presupuestales que favorezcan a esos
grupos poblacionales.174

Orientar y promover la integración
de la igualdad de género en el
diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas

mesa de a
cumplimiento de la Plataforma de
Beijing y los Objetivos del Desarrollo

Evaluación de los productos del PFTPG

del gobernador constitucional del
estado
de
Zacatecas,
evento
organizado por el Instituto Electoral de
ese estado.


Con la finalidad de evaluar el contenido de los
productos derivados de la operación del
Programa
de
Fortalecimiento
a
la
Transversalidad de la Perspectiva de Género
(PFTPG), mediante un análisis de pertinencia,
metodología, contenido y trascendencia, en
2014 se llevaron a cabo los proyectos de
análisis y evaluación de los productos del
PFTPG en las entidades federativas, se hicieron
dos ejercicios de evaluación, el primero abarcó
los productos elaborados por las IMEF entre
2010 y 2012; y el segundo se centró en los
productos entregados por las IMEF en 2013.

El 12 de septiembre, participó en la

estado de Nuevo León, en donde
destacó que la presencia de las
mujeres en la vida de una nación
permite calificar la calidad de su
democracia, ya que sin mujeres
tomando grandes decisiones, no será
posible generar desarrollo, educación y
cambio cultural. Se contó con la
presencia del presidente del Comité
Directivo
Nacional
del
Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el

En los informes finales de evaluación destacan
los siguientes resultados y recomendaciones:
173

172

La presidenta del INMUJERES participó
el 9 de octubre de 2014 en el
Encuentro Nacional para Mujeres

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_dow
nload/Evaluacion_Suma_2014.pdf
Como un elemento de difusión y apoyo se creó una
plataforma virtual educativa: http://www.sumamujeres.com/

174
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http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/index
.php/34-sala-prensa/noticias-inicio/1221-conmujeres-participando-en-politicas-publicas-secombate-pobreza-desigualdad-y-violencia
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20141009_147
.pdf

Evaluación 2010, 2011 y 2012:


El contenido de los productos
evaluados fue de calidad regular, en
promedio
obtuvieron
una
calificación de siete puntos en una
escala de 0 a 10.



El trabajo en campo que se realizó
para verificar los resultados de los
productos
mejor
evaluados,
demostró que no lograron incidir
significativamente en el proceso de
transversalización.



Para mejorar la calidad de los
productos, las IMEF y el INMUJERES
según corresponda, deben asegurar
que los Términos de Referencia
(TdR)
aprobados
se
cumplan
rigurosamente.





El trabajo en campo mostró que
existe bajo involucramiento de las
IMEF en la supervisión de los
productos para garantizar calidad y
en promover su continuidad.

Se sugiere que los productos mejor
evaluados cada año sean acreedores
a un reconocimiento nacional y se
haga una publicación que destaque
sus buenas prácticas.

El objetivo del CCII fue conocer la percepción
del personal de las dependencias y entidades
que integran la APF acerca de las condiciones
de igualdad/desigualdad de género que
prevalecen al interior de sus instituciones; los
factores que favorecen o dificultan la
conciliación entre la vida laboral, personal y
familiar de las y los servidores públicos; así
como las prácticas y denuncias de
hostigamiento y acoso sexual.

Evaluación 2013:





Con el afán de contar con una línea de base
que permita evaluar en el mediano plazo los
avances alcanzados con el Programa de
Cultura Institucional para la Igualdad 20132015, el INMUJERES diseñó y operó el
levantamiento del Cuestionario de Cultura
Institucional para la Igualdad (CCII) 2014 que
consta de 154 preguntas divididas en siete
secciones, dirigido a las y los servidores
públicos de la APF.

Es indispensable fortalecer los
criterios para la selección de los
equipos consultores responsables de
elaborar los productos, ya que se
observan serias deficiencias en un
número importante de ellos; se
recomienda que el INMUJERES oriente
a las IMEF para delinear un perfil
idóneo.

Se perciben deficiencias en el
control de calidad de los productos,
lo que constituye un problema
central.

Se dificulta la consolidación de los
aprendizajes en los equipos de
trabajo de las IMEF y por otras
instancias gubernamentales a nivel
estatal, debido a que se generan
productos poco concatenados entre
sí o con las metas pasadas.

Cuestionario del Programa de Cultura
Institucional

Se recomienda que el INMUJERES
diseñe y ejecute un procedimiento
de revisión sistemática de los
contenidos,
que
designe
responsables y que establezca
lineamientos, tiempos y resultados
esperados.





planeación para la aplicación del Cuestionario
de
se contó con la participación de 279
asistentes (193 mujeres y 86 hombres) en
representación de 200 instituciones de la APF.
El CCII se aplicó, del 27 de octubre al 5 de
diciembre de 2014, con la participación de
275 dependencias y entidades de la APF,
organismos
desconcentrados
y
descentralizados. El cuestionario se aplicó a
351,007 servidoras/es públicos, de los cuales
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respondieron el cuestionario, 52% (181,384)
mujeres y 48% (169,623) hombres.

los documentos que las OSC cargan al
Sistema, e incluir filtros sobre la vigencia y
existencia de algunos documentos. Una de las
conclusiones de la evaluación que requiere ser
analizada es que al restringir a las OSC para
que recurran a otros fondos públicos, el
Programa puede estar limitando la posibilidad
de crear sinergias, por lo que se sugiere
potencializar el PROEQUIDAD con la promoción,
suscripción y ejecución de convenios de
colaboración y coordinación con otros
programas.

Evaluación al Programa PROEQUIDAD
Para conocer las opiniones y experiencias que
las OSC han tenido con el Programa
PROEQUIDAD, así como estudiar la capacidad y
los problemas de operación, y para reconocer
las buenas prácticas que fortalecen la calidad
del mismo, en 2014 se llevó a cabo la
evaluación denominada:
características y operación del Programa
PROEQUIDAD y de las experiencias de las

Evaluación del Modelo de atención en
refugios para mujeres víctimas de
violencia, sus hijas e hijos

cuarto trimestre del año se integró el informe
final y se publicó en la
INMUJERES.175

atención en refugios para mujeres víctimas de
INMUJERES elaboró
un cuestionario de opinión en línea dirigido a
las directoras de los refugios para conocer su
percepción acerca de la aplicación del modelo.
El cuestionario se aplicó del 10 al 14 de
diciembre de 2014. Se contó con la
participación de 22 refugios de los 40 que
monitorea el INMUJERES desde el 2013, cifra
que representa 55 por ciento.

De acuerdo con esta evaluación, el Sistema
PROEQUIDAD, plataforma informática diseñada
para que las OSC presenten su solicitud e
informes de avance, representa un acierto
importante ya que agiliza los procesos, facilita
el registro y el control de la documentación,
además de que permite la dictaminación en
línea. En general, las opiniones tanto de las
OSC como de las personas dictaminadoras
fueron positivas; también se aprecia que los
mecanismos de comunicación y la atención
brindada por el personal a cargo del Programa,
fue buena.

Como parte de los resultados del análisis se
detectó lo siguiente: el Modelo obtuvo una
calificación promedio de 8.5, respecto a la
adaptabilidad al entorno del refugio. De las
personas que respondieron el cuestionario, 19
(86.4%) afirmaron que el Modelo les brinda los
elementos mínimos para la operación del
refugio; y también identificaron las etapas más
difíciles para implantar el Modelo, la
permanencia y el seguimiento.

Dada la diversidad de temas que atienden las
OSC, el Programa ha hecho un esfuerzo
significativo de clasificación temática y ha
establecido criterios de ponderación para cada
tema. Las acciones realizadas por las OSC
buscan crear las condiciones para el adelanto
de las mujeres y la disminución de las brechas
de desigualdad.

Programa Anual de Evaluación (PAE)
Con el propósito de establecer el
procedimiento general para atender los
resultados de las evaluaciones externas de
los programas federales de las dependencias
y entidades de la APF, y con ello mejorar la
política y programas sociales, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), en coordinación
con la SHCP y la SFP, emitieron en marzo de
2011 el Mecanismo para el Seguimiento a

La evaluación identifica también algunas áreas
de oportunidad, entre ellas se encontró que se
debe propiciar un espacio de interacción e
intercambio de experiencias y prácticas entre
las OSC, y entre éstas y el INMUJERES;
establecer un tipo de archivo (formato) para
175

http://inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/
stories/bdigital/ct51.pdf
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los Aspectos Susceptibles de Mejora
derivados de los Informes y Evaluaciones
Externas a Programas Federales . 176

(ECyR) del CONEVAL. Las propuestas se
remitieron al CONEVAL en diciembre de 2014
como base para las discusiones que se llevarán
a cabo en 2015. La propuesta del INMUJERES es
analizar e identificar si en el diseño de los
programas de la APF está presente un enfoque
de igualdad de género y derechos humanos.

Para su monitoreo, el C ONEVAL desarrolló
una herramienta informática denominada

registraron en el SSAS las recomendaciones
derivadas de la Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa S010, del
INMUJERES, las cuales se concluyeron
satisfactoriamente en el primer trimestre de
2014. En el segundo trimestre del año, el
INMUJERES remitió a la SHCP, a la SFP y al
CONEVAL, los avances del documento de
trabajo 2012-2013; y la opinión de la
dependencia y evidencia documental del
cumplimiento de los aspectos comprometidos.

Para la integración de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) 2015 del Programa
P010
y
S010,
se
atendieron
las
recomendaciones emitidas por la SFP y el
CONEVAL, recibidas en noviembre de 2014.
Evaluaciones en el marco del PAE 2014
Para dar cumplimiento a lo establecido en el
numeral 32 del Programa Anual de Evaluación
2014, referente a que el INMUJERES coordine
una evaluación estratégica sobre la inclusión
de la perspectiva de género en los programas
de la APF que se vinculen con los temas de
proyectos productivos y trabajo decente,
vivienda y violencia de género, en 2014 el
INMUJERES por medio del Fondo Sectorial de
Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACYT,
fideicomiso creado para brindar soluciones a
las principales problemáticas que afectan el
logro de la igualdad de género, publicó dos
demandas que integraron la convocatoria
2014:

Atendiendo al numeral 30 del Programa Anual
de Evaluación (PAE) 2014, el INMUJERES elaboró
la Ficha de Monitoreo y Evaluación del
Programa
S010
Fortalecimiento
a
la
Transversalidad de la Perspectiva de Género,
con el fin de contar con una evaluación interna
del programa que muestre sus resultados,
cobertura, alineación con el sector, fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas y
recomendaciones del ejercicio fiscal 2013,
para contribuir a la toma de decisiones y
mejora de los programas y acciones. En
cumplimiento con el PAE 2014, la Ficha de
Monitoreo y Evaluación se remitió a la SHCP, a
la SFP, al CONEVAL, a la Cámara de Diputados y
de Senadores.177

1. Mejorar el acceso de las mujeres a una
vivienda
digna,
por
medio
del
fortalecimiento
del
acceso
al
financiamiento,
alternativas
de
producción
social
de
vivienda,
regularización de la propiedad, así como
de
acciones
que
mejoren
la
disponibilidad
y
calidad
de
la
infraestructura, servicios y materiales de
las viviendas.

Con el fin de promover la incorporación de la
perspectiva de igualdad de género en todas las
evaluaciones que se realicen a los programas
sociales de la APF, el INMUJERES elaboró dos
propuestas de términos de referencia, una
para la Evaluación de Diseño (ED), y otra para
la Evaluación de Consistencia y Resultados
176

177

2. Responder a la creciente demanda de
cuidados de la población (niños y niñas,
personas
adultas
mayores,
con
discapacidad y enfermas), que recae
principalmente en las mujeres para
fomentar la corresponsabilidad de la
sociedad, el gobierno y el mercado.

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Pagina
s/Normatividad/MecanismoActualizacion2011.
aspx
Ficha de Monitoreo y Evaluación 2013 del
Programa S010:
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/
stories/programas/transversalidad/2014/ficha_m
onitoreo_300614.pdf
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La recepción de las prepropuestas se realizó
del 13 de noviembre al 4 de diciembre de
2014. El 12 de diciembre se publicó la lista de
las prepropuestas seleccionadas en los sitios
web del INMUJERES y del CONACYT. A partir del
15 de diciembre y hasta el 23 de enero de
2015, el sistema que opera el Fondo estuvo
disponible para la recepción de las propuestas
en extenso.

El portal es un sitio abierto para el público que
reúne en su acervo las bases de datos y los
documentos técnicos de encuestas generadas
en el país, financiadas parcial o totalmente con
recursos públicos. También cuenta con
proyectos generados desde la academia y la
sociedad civil, con el fin de promover su
difusión. Ello representa una herramienta sólida
para la generación de indicadores útiles en el
diseño, implantación, seguimiento y evaluación
de políticas públicas y programas; y en
particular para promover el enfoque de género
en el análisis de la información social.

Con la finalidad de promover la investigación
en otras áreas que también son de interés
para el INMUJERES, se decidió realizar un estudio
que analizara la incorporación de la
perspectiva de género en las Reglas de
Operación o lineamientos de 37 programas
federales orientados a la generación de
empleo y actividades productivas.178 Se
identificó en qué medida los objetivos de los
programas responden a las necesidades,
intereses y prioridades de las mujeres.
Asimismo, se analizó si los procedimientos de
selección de beneficiarios toman en cuenta las
dificultades específicas que podrían presentar
las mujeres para cumplir con los requisitos
solicitados, y si la operación de los programas
contribuye a disminuir las brechas de género.

En 2014 se publicó Mujeres y Hombres en
México que tiene el objetivo de difundir y
fortalecer
el
desarrollo
continuo
de
estadísticas con enfoque de género, y
constituye una herramienta fundamental para
el desempeño de las funciones del INMUJERES en
materia de seguimiento y evaluación de las
políticas públicas orientadas a favorecer la
igualdad entre mujeres y hombres.
El Sistema de Estadísticas de los Padrones de
Programas Gubernamentales180 tiene la
finalidad de ofrecer información de los
programas sociales del Gobierno Federal. El
Sistema incluye una ficha técnica de cada
programa con un resumen acerca de su
funcionamiento; una descripción de la base de
datos que fue el insumo para obtener las
estadísticas que se presentan; una base de
datos del ámbito municipal con información de
las/os beneficiarias/os y los montos que
otorga el programa; asimismo incluye un
apartado sobre estadísticas georreferenciadas,
con las cuales se identifica la cobertura
nacional y municipal de los mismos. Al finalizar
el
año
se
actualizó
la
información
correspondiente
a
34
padrones
correspondientes a 70 programas.

Difusión de información estadística
En 2014 se incorporaron ocho encuestas al
portal BDSocial:179 Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE) 2013; Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la Información en los Hogares (ENDUTIH)
2013; Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) 2013 III trimestre; Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
2013; Encuesta Nacional de Gastos de los
Hogares
(ENGASTO)
2012;
Encuesta
Nacional sobre la Percepción Pública de la
Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) 2011,
Módulo de Trayectorias Laborales (MOTRAL)
2012; y la Encuesta Nacional de Inserción
Laboral de los Egresados de la Educación
Media Superior (ENILEMS) 2012.

178

179

Sistema de Seguimiento y Evaluación para
los Fondos del INMUJERES (SSEFI)
Se concluyó el registro de información en el
SSEFI correspondiente a los proyectos
operados por las IMEF en el ejercicio fiscal
2013. Adicionalmente, se registraron los

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/bdigital/cuaderno%2049%20dic%20
12_2014.pdf
http://bdsocial.inmujeres.gob.mx

180
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http://padrones.inmujeres.gob.mx/

proyectos de las OSC apoyados con el
Programa PROEQUIDAD en 2013.

se solicita la información, la cual se
valida e integra, para su posterior
difusión. 181

Encuentro Internacional de Expertas y
Expertos en Encuestas sobre Uso del
Tiempo

2. El seguimiento a las líneas de acción se
lleva a cabo con la información
reportada por las dependencias de la
APF, en relación con los programas y las
acciones que les corresponden. Está
actividad está a cargo del Sistema
Nacional de Igualdad que coordina el
INMUJERES .

Los días 2 y 3 de junio el INMUJERES, en
coordinación con ONU Mujeres y la División de
Asuntos de Género de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Expertas y Expertos en Generación y Análisis
de Información sobre Uso del Tiempo y

Para el seguimiento se cuenta con un sistema
informático en el que, según acuerdo
25:28/11/2014 de la Sexta Sesión Ordinaria
del SNIMH, las dependencias y entidades de la
APF se comprometen a incorporar en la
plataforma de seguimiento al PROIGUALDAD
2013-2018 la información y avances
correspondientes a las líneas de acción que les
competen de acuerdo con lo establecido en el
programa. La primera solicitud formal de
información se hará en enero de 2015.182

actividades del Programa del Grupo de Trabajo
de Estadísticas de Género de la Conferencia
Estadística de las Américas (CEA-CEPAL),
atendiendo a una de sus líneas de trabajo
estratégicas. Se contó con la presencia de 64
mujeres y 17 hombres, representantes de
oficinas de estadísticas de Uruguay, El
Salvador, Panamá, Guatemala, Costa Rica y
Ecuador y representantes de las oficinas para
el avance de las mujeres de Ecuador, Colombia
y Panamá. Por parte de la academia se contó
con la participación del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la
UNAM, El Colegio de México, la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y la Oxford
University.

Las líneas de acción se clasifican de la siguiente
manera: las que permiten la coordinación de la
estrategia con otras dependencias; las
generales, que son de observancia obligatoria
para todas las dependencias o entidades; y las
específicas en las que se señala la dependencia
o entidad que está obligada a su observancia.
Para el reporte de avances, las dependencias y
entidades de la APF, utilizarán en enero de
2015
la
plataforma
de
seguimiento
desarrollada por el INMUJERES. En febrero de
2015 se difundirá en la página web del
INMUJERES
PROIGUALDAD

Seguimiento al avance de los indicadores
del PROIGUALDAD
Con la finalidad de dar seguimiento oportuno al
avance de los indicadores y de las líneas de
acción del PROIGUALDAD, el INMUJERES programó
dos actividades sustantivas:

que dan cumplimiento al PND 2013-2018, en
específico a la estrategia transversal

1. Seguimiento a los indicadores: reporte
de los avances de los indicadores
relativos a las metas intermedias y
finales establecidas.

Informes para la rendición de cuentas
Una de las atribuciones del INMUJERES es emitir

La actualización de los indicadores se
realiza de dos formas: i) por medio de
las estadísticas oficiales del INEGI, de
acuerdo con la periodicidad de la
fuente, y ii) mediante un formato
preestablecido para el reporte en donde

181
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http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/py
c.php?IDPrograma=1
La fecha depende de los lineamientos que emita
la SHCP.



informes de evaluación periódica para dar
cuenta de los resultados en el cumplimiento de
los objetivos, estrategias y políticas del
PROIGUALDAD 2013-2018. Los informes
institucionales para la rendición de cuentas
presentan los avances en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, informan del
desempeño institucional, y del avance y
resultados de los programas de las
dependencias y entidades de la APF para
conocer las tendencias, resultados y efectos
de los programas, planes y políticas. En 2014
se presentaron 13 informes:


transversalidad de la perspectiva de

sustantiva

entre

mujeres

y
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Se elaboró el informe de las
actividades realizadas por el INMUJERES
y las dependencias de la APF para la
integración
del
apartado
VI.A.
Estrategias y líneas de acción
transversales: Perspectiva de género,
del Primer Informe de Ejecución del
Plan Nacional de Desarrollo 2013
2018.



Se
integró
el
apartado
VI.A.
Estrategias y líneas de acción
transversales: Perspectiva de género,
del Segundo Informe de Gobierno
2014, y se participó en la elaboración
del documento: Logros, Resumen
Ejecutivo y Mensaje a la Nación.



Se realizó el Informe Resumen de
Resultados Institucionales 2013 del
INMUJERES, para la integración de la
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal
2013.185



Se presentó a la Junta de Gobierno del
INMUJERES el Informe Anual de Auto
Evaluación, correspondiente a enerodiciembre de 2013, así como el
relativo al primer semestre de
2014.186

Se realizaron los cuatro informes
trimestrales de resultados y se
enviaron, en tiempo y forma, a la
Cámara de Diputados. Éstos están a
disposición del público en la página
web del INMUJERES
183

Los cuatro informes trimestrales,
incluyen el anexo del Informe sobre la
situación económica, las finanzas
públicas y la deuda pública de las
dependencias de la APF que cuentan
con presupuesto etiquetado en el
Anexo 12 del PEF 2014.

183

Se realizaron los cuatro informes
trimestrales del avance de los
Indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR). El INMUJERES dio
seguimiento a la MIR del Programa

El Anexo se integra con la siguiente información:
anexo reporte, anexo A, anexo 1 (población
beneficiada), anexo 2 (información cualitativa),
anexo 3 (notas adicionales).
IV trimestre de 2013:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe
/consultarInforme.do?method=consultarInforme
&idInforme=1557&_idDependencia=06104&_i
dDependencia=06104
I trimestre 2014:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe
/consultarInforme.do?method=consultarInforme
&idInforme=1584&_idDependencia=06104&_i
dDependencia=06104
II trimestre 2014:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe
/consultarInforme.do?method=consultarInforme
&idInforme=1588&_idDependencia=06104&_i
dDependencia=06104
III trimestre 2014:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe
/consultarInforme.do?method=consultarInforme
&idInforme=1588&_idDependencia=06104&_i
dDependencia=06104

184
185
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http://portaltransparencia.gob.mx
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contab
ilidad/documentos/informe_cuenta/2013/html
/tomov ii/HHG.html
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/transparencia/informes/anexoinforme-2013.pdf

actividades:

Erogaciones del Presupuesto Público
Federal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres
Las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres (Anexo 12) del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2014, las definen las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, conjuntamente con la Cámara
de Diputados. Dichas erogaciones contribuyen
a atender las necesidades, intereses y los
derechos humanos de las mujeres, así como
los objetivos de la igualdad de género en la
política pública, plasmados en el PND 2013
2018, el PROIGUALDAD 2013 2018 y los
programas sectoriales y especiales de la
Administración Pública Federal.

Dar seguimiento a los avances
financiero y programático de los
programas con erogaciones para la
igualdad entre mujeres y hombres,
para poder realizar evaluaciones de los
programas y resultados para la
igualdad de género.



Integrar con la Unidad de Política y
Control Presupuestario de la SHCP, el
informe trimestral.



En enero de 2014, se colaboró con la
SHCP para el cierre de la Cuenta
Pública de 2013, en lo que se refiere a
las Erogaciones para la Igualdad de
Género: se recibió, organizó y se validó
la información de las dependencias y
entidades, una vez validada la
información, se envió a la Unidad de
Política y Control Presupuestario.



Se definieron conjuntamente con la
seguimiento de los programas que
ejercen recursos para la igualdad entre
enviaron a los Oficiales Mayores en
cumplimiento la normatividad.

De acuerdo con el artículo 25 del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, del
03 de diciembre de 2014, corresponde al
INMUJERES:






Con base en los lineamientos emitidos,
se revisó y se retroalimentó la
información
(justificaciones
e
indicadores), para que cada unidad
responsable registrara sus indicadores
en el Portal Aplicativo de la SHCP
(PASH). Se validó la información
contenida en él, misma que constituyó
la base digital con la que se analizaron
trimestralmente los avances de los
programas presupuestales para la
igualdad entre mujeres y hombres.



Trimestralmente se promovió que las
dependencias y entidades registraran
sus informes de avance; y se validaron
e integraron, conjuntamente con la
Unidad
de
Política
y
Control
Presupuestario, para su posterior
envío a la Cámara de Diputados.



El INMUJERES, emitió para cada
programa
las
recomendaciones
pertinentes a cada una de las unidades
responsables, para fortalecer la
transparencia, la rendición de cuentas
y de manera particular, el enfoque de
género en la implantación de sus
programas presupuestarios para la
igualdad entre mujeres y hombres.



En coordinación con la SHCP, se

Enviar trimestralmente el informe
integrado con sus anexos, a la Cámara
de Diputados.

En el Diario Oficial de la Federación del 3 de
diciembre de 2013, se aprobaron los recursos
por un monto de 22.3 millones de pesos, a
cargo de 152 Unidades Responsables y
distribuidos
en
116
programas
presupuestarios; en el primer trimestre de
2014 estos programas se redujeron a 106
debido a que la Secretaría de Turismo
compactó 10 programas presupuestales en
uno solo.
En este marco, se realizaron las siguientes
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integró el Anexo XX Avance de los
programas
presupuestarios
con
erogaciones para la igualdad entre
mujeres y hombres, con sus tres
anexos: 1) Población atendida; 2)
Información cualitativa, y 3) Notas
adicionales;
este
último
correspondiente al Informe sobre la
situación económica, las finanzas
públicas y deuda pública del primero,
segundo y tercer trimestre de 2014,
mismos que fueron entregados a la
Cámara de Diputados.187

demandaron.


Los
recursos
del
Anexo
12
Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres , han contribuido
sistemáticamente, a la creación y
fortalecimiento de las Unidades para
la Igualdad de Género, en las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal. Se
puede constatar que esta iniciativa, ha
incidido en mejorar, gradualmente, la
aplicación de los presupuestos para la
igualdad
de
género
en
las
dependencias
y
entidades
con
recursos del Anexo 12.



El INMUJERES, atendiendo a su mandato
institucional, en 2014 promovió el
desarrollo de la política presupuestaria
con perspectiva de género en las
entidades federativas y municipios con
el apoyo de ONU Mujeres. Esta
iniciativa se centró en el desarrollo de
capacidades del personal de la
Administración Pública Estatal, para lo
cual se elaboraron productos de
conocimientos
y
herramientas
técnicas, para contribuir a la
incorporación de la perspectiva de
género en la programación y
presupuestación en el nivel estatal y
municipal.



Es importante señalar el valor
agregado de un Acuerdo con ONU
Mujeres, ya que este organismo,
recoge y procesa las experiencias
internacionales
estratégicas
y
desarrolla,
a
partir
de
los
conocimientos
teóricos,
metodológicos y prácticos, elementos
que enriquecen los procesos de
fortalecimiento institucional a nivel
local. En el marco de esta
colaboración, en 2014 se concretaron
los siguientes resultados:

Algunos aspectos relevantes del proceso
de seguimiento a las Erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres:

187



La alineación de las Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres
con el PND 2013-2018 y el
PROIGUALDAD
2013-2018,
han
mejorado significativamente el análisis
y la medición del avance de la
perspectiva de género en la política
presupuestaria en el año 2014.



La
recepción,
intercambio
y
retroalimentación de la información de
los programas se realizó con 152
unidades responsables. A pesar de la
complejidad, se constató que las
recomendaciones que se emitieron en
2014 recibieron mayor atención que
en los años anteriores. Para ello se
realizaron reuniones al inicio del año;
se dieron asesorías directas vía
telefónica o de manera presencial
cuando
las
dependencias
lo

Primer trimestre:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe
/consultarInforme.do?method=consultarInforme
&idInforme=158 4&_idDependencia=06104
Segundo trimestre:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe
/consultarInforme.do?method=consultarInforme
&idInforme=158 8&_idDependencia=06104
Tercer trimestre:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe
/consultarInforme.do?method=consultarInforme
&idInfo
rme=1588&_idDependencia=06104&_idDepen
dencia=06104

o
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Elaboración
de
un
mapa/diagnóstico,
con
la
información de las 32 entidades
federativas.
Este
trabajo

o

muestra la situación del marco
normativo de las entidades
federativas, en materia de
planeación y presupuestación
con perspectiva de género.
o

o

o

Nueve talleres dirigidos al
personal de la Administración
Pública
Estatal
sobre
la
incorporación de la perspectiva
de género en los procesos de
planeación presupuestación.

Durante 2014, se capacitó a
323 servidoras y servidores de
instituciones
de
la
Administración Pública Federal:
224 mujeres y 99 hombres. En
la evaluación de satisfacción las
personas
participantes
aseguraron
que
el
curso
favoreció su desempeño.

Con estas acciones el INMUJERES
avanzó en el cumplimiento de la
promoción de la perspectiva de género
y protección de los derechos
económicos de las mujeres bajo los
criterios
de
transversalidad,
federalismo y fortalecimiento de los
vínculos a nivel local.

Publicación de cuatro cuadernos
de trabajo: a) Hacia una
metodología de marco lógico
con perspectiva de género; b)
Referentes conceptuales de los
presupuestos con perspectiva
de género; c) Presupuestos con
perspectiva de género en el
nivel federal y estatal en
México: y d) Experiencias
internacionales
en
la
elaboración de presupuestos
públicos.

Orientar y promover la
institucionalización de las políticas
de igualdad en los tres órdenes de
gobierno
El Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género
(PFTPG),188 tiene como objetivo contribuir a la
institucionalización de la perspectiva de género
en las políticas públicas y en la cultura
institucional de las dependencias de la
administración pública estatal y municipal,

Se impartió el curso en línea
acciones para la igualdad de
a conocer la importancia que en
los últimos años han adquirido
los presupuestos sensibles al
género
en
el
ámbito
internacional y en el caso de
nuestro país con las reformas
en materia de planeación y
responsabilidad
hacendaria.
Este curso busca fortalecer los
conocimientos y habilidades
entre las y los servidores
públicos para el diseño de
acciones
estratégicas
orientadas a eliminar las
desigualdades entre hombres y
mujeres, favorecer la ejecución
eficiente
y
eficaz
del
presupuesto etiquetado y de las
acciones de los programas
públicos en general.

188
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En 2008 el programa operó bajo el nombre de
Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva
de Género. En 2009 se denominó Fondo de
Fomento para la Transversalidad de la
Perspectiva de Género y en 2010 se convirtió en
un programa presupuestario sujeto a Reglas de
Operación (ROP). Para 2012 las Reglas de
Operación se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de diciembre de 2011, en
2013 las Reglas de Operación se publicaron el
28 de febrero de 2013, y para 2014 se
publicaron el 30 de diciembre de 2013. El PFTPG
2014,
tiene
sus
antecedentes
en
el
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género, operado para apoyar a
las IMEF, y en el de Fortalecimiento a las
Políticas Municipales para la Igualdad y la
Equidad entre Mujeres y Hombres, conocido
como FODEIMM . Las Reglas de Operación para el
ejercicio 2014 pueden ser consultadas en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=53
28488&fecha=30/12/2013

mediante la ejecución de los proyectos que
presentan al Programa las IMEF, las IMM y las
Delegaciones del Distrito Federal, mismos que
están orientados a fortalecer su papel como
instancias rectoras de la política de igualdad en
sus respectivos ámbitos de gobierno, así como
de impulsar y promover acciones para
favorecer la igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres.

igualdad de género en los gobiernos de las
entidades federativas y municipios.
De los proyectos aprobados con acciones en
los temas de discriminación y trata de
personas, se superó la meta programada un
29%, debido a que de 10 se pasó a 19
entidades
federativas
interesadas
en
incorporar el tema. Algunas de estas acciones
fueron: la elaboración de propuestas de
armonización de la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación y de la Ley para Prevenir,
Combatir y Sancionar la Trata de Personas, así
como la realización de talleres, cursos,
elaboración de manuales y guías para la
prevención del delito de trata de personas
dirigidos al personal vinculado a la procuración
de justicia, responsables de la atención del
delito, estudiantes y profesores de nivel básico.

Instancias de la Mujer en las Entidades
Federativas
Durante 2014 se apoyó a las 32 IMEF con un
monto total de 205.1 millones de pesos para
la ejecución de igual número de proyectos
estatales. Los proyectos comprometieron un
total de 649 metas alineadas, al 100% con los
objetivos del PROIGUALDAD, 72.2% con las
estrategias y 26.4% con las líneas de acción,
de dicho programa.

Por otro lado, las 32 entidades federativas
realizaron acciones para promover y fortalecer
las capacidades del personal de las
dependencias de la Administración Pública
Estatal con la finalidad de incorporar la
perspectiva de género en las políticas públicas
y en cultura organizacional. El 34.4% de los
proyectos autorizados incluyeron acciones de
fortalecimiento de las Unidades de Género de
las dependencias de la Administración Pública
Estatal mediante la profesionalización de su
personal.

Las metas de los proyectos presentados se
alinearon principalmente con las siguientes
estrategias del PROIGUALDAD: 2.5 Garantizar la
justicia efectiva, sensible al género con debida
diligencia, sin discriminación a mujeres y niñas;
6.3 Orientar y promover la integración de la
igualdad de género en el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas; y 6.4
Orientar y promover la institucionalización de
las políticas de igualdad en los tres órdenes de
gobierno.

En el marco del Programa de Fortalecimiento
(PFTPG), del 7 al 9 de octubre de 2014, se
llevó a cabo la Segunda Reunión Nacional de
Titulares de las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas , cuyo objetivo fue:
identificar estrategias para fortalecer la
transversalidad de la perspectiva de género en
las políticas públicas y en la cultura
organizacional de las dependencias de los
gobiernos estatales; analizar los contenidos de
igualdad, democracia, paridad y políticas
públicas frente a los retos y desafíos actuales,
y reflexionar sobre la agenda de género y las
tareas de los institutos estatales para construir
una sociedad incluyente. Durante la reunión,
las titulares de las IMEF se comprometieron a
promover el cumplimiento de la paridad entre
mujeres y hombres en el proceso electoral del
2015, así como a trabajar de manera

Como resultado de los proyectos, las
Instancias de las Mujeres de Durango,
Michoacán, Morelos, Querétaro y Zacatecas
realizaron propuestas de armonización para
que el marco normativo del gobierno estatal
incorpore la obligatoriedad de incluir la
perspectiva
de
género
en
el
ciclo
presupuestario,
mismas
que
fueron
presentadas a las instancias correspondientes.
Asimismo, un tercio de las IMEF realizó
acciones para fortalecer las capacidades
técnicas del personal de la Administración
Pública Estatal con la finalidad de que
servidoras/es públicos responsables de la
elaboración del presupuesto incluyan en éste la
perspectiva de género, como lo señala el
PROIGUALDAD en la línea 6.3.3, que promueve la
adopción de presupuestos etiquetados para la
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coordinada con el INMUJERES para avanzar en la
disminución de brechas de género en el acceso
al trabajo remunerado, a la salud, a la justicia y
la protección social, así como en la prevención,
atención de las múltiples violencias que viven
mujeres y niñas.

de 613 municipios de manera presencial para
la presentación de sus proyectos.
Con el fin de generar mecanismos de
colaboración interinstitucional para llevar a
cabo acciones de apoyo en la incorporación de
la perspectiva de género a nivel municipal, en
2014 se realizaron tres reuniones de trabajo
para la captura en la Plataforma que dará
seguimiento
al
tablero
de
control
implantado por la SEDESOL, con el fin de
cargar las acciones realizadas a favor de los
municipios que forman parte de la Cruzada
Nacional contra el Hambre (SinHambre). A lo
largo del año se llevaron a cabo 11 reuniones
de trabajo para dar seguimiento a las acciones
y compromisos del INMUJERES en el marco de la
mencionada Cruzada.

Durante la segunda quincena de noviembre y
primera de diciembre de 2014, se realizaron
asesorías a las IMEF para la presentación de
sus respectivos informes de cierre de los
proyectos autorizados en el ejercicio fiscal.
Durante el último trimestre se diseñó y
desarrolló la plataforma informática para que,
a partir del ejercicio 2015, las IMEF puedan
registrar en forma ágil y eficiente sus
proyectos, reportar sus avances y concluir sus
informes de cierre.

Centros para el Desarrollo de las Mujeres
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género en los Municipios

Con recursos del PFTPG en 2014 el INMUJERES
apoyó 15 proyectos coordinados para la
instalación de 100 nuevos Centros para el
Desarrollo de la Mujer (CDM) y el
fortalecimiento de los 77 creados en 2013.189

En 2014 se firmaron 418 convenios que
corresponden a las IMM beneficiadas en la
modalidad II de la ROP, y 15 convenios de la
modalidad
III,
referente
a
proyectos
coordinados entre las IMEF, los municipios y las
IMM, con un presupuesto total de 183.2
millones de pesos.

Mediante el trabajo de profesionales
sensibilizados y capacitados en perspectiva de
género, los CDM brindan asesoría legal y
psicológica a mujeres en situación de violencia,
y
las
orientan
para
propiciar
su
empoderamiento económico. El resultado es la
integración de la Red de Atención a la Mujer,
que está conformada por los CDM y por las 21
Casas de la Mujer Indígena (CAMI),
promovidas por la CDI, y en la que también
participan el INDESOL y el IMSS PROSPERA, a
efecto de brindar una atención integral a las
mujeres.

De los 418 municipios que presentaron
proyectos en esta modalidad, 102 realizaron
acciones relacionadas con diagnósticos,
estudios, investigaciones y evaluaciones; 145
acciones referentes a la alineación al marco
normativo; y 171 para la adquisición de
mobiliario y equipo.
En el tercer trimestre de 2014 se decidió
reforzar la estrategia para el fortalecimiento
de competencias de las IMM y se realizó una
segunda etapa de asesorías presenciales,
mediante visitas de seguimiento con la
intención de orientar la realización de acciones
sobre la incorporación de la política nacional de
igualdad en las IMM. Esto obedeció a que se
vio la necesidad de trabajar directamente con
las titulares sobre un proyecto específico y no
sobre temas o proyectos generales, ya que
éstos son abordados por las IMEF en cada uno
de los estados. En 2014, se asesoró a un total

En el mes de marzo, la presidenta del INMUJERES
acompañó al licenciado Enrique Peña Nieto,
Presidente de la República, a la inauguración
del Centro de Justicia para las Mujeres en el
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Chiapas (15), Chihuahua (6), Durango (5),
Estado de México (9), Guerrero (15), Hidalgo
(8), Jalisco (4), Michoacán (29), Oaxaca (30),
Puebla (9), Sonora (6), Tlaxcala (6), Veracruz
(20), Yucatán (12) y Zacatecas (3).

estado de Yucatán190, acción que contribuye a
la ejecución de la Política Nacional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres.

de: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas. En este mismo año se elaboró el
manual de operación de los CDM.193

En un acto protocolario, donde participó la
titular del Instituto, el 19 de junio se dio inicio
formal de las actividades del Centro para el
Desarrollo de las Mujeres (CDM) en el
municipio de Kanasín,191 estado de Yucatán y
posteriormente se realizó un recorrido por el
CDM, conmemorando un año del inicio de
actividades de la Cruzada Nacional contra el
Hambre. El evento fue presidido por el
gobernador constitucional de esa entidad.

Programa PROEQUIDAD
Este programa brinda apoyos económicos a las
Organizaciones de la Sociedad Civil que
trabajan a favor de las mujeres y las niñas
mexicanas; el INMUJERES reconoce la necesidad
de promover acciones en coordinación con las
OSC que coadyuven a mejorar las condiciones
de vida de la población femenina, con el
propósito de erradicar toda forma de
discriminación hacia las mujeres, así como
procurar la igualdad de condiciones y de trato
entre mujeres y hombres, prevenir y atender la
violencia contra ellas y posibilitar su
empoderamiento educativo, político y laboral.

La presidenta asistió también a la inauguración
del CDM192 con perspectiva de género de
Chiapa de Corzo, Chiapas, el 28 de octubre;
indicó que los centros con perspectiva de
género son vitales para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres en los municipios. Se
dijo que en el CDM se apoyará a las mujeres
para instalar un proyecto productivo, recibirán
orientación para obtener un crédito y asesoría
para que el pequeño negocio sea exitoso. Con
mujeres independientes en lo económico, se
garantiza su avance igualitario y el progreso de
sus comunidades y de sus familias. También
pueden acudir si sufren o han sufrido alguna
violencia en su hogar, en su trabajo, en la calle
o en cualquier otro lugar.

Con esta finalidad, y ante el desafío de diseñar
e instrumentar políticas públicas en las que
participen
tanto
las
instancias
gubernamentales, como las organizaciones
civiles, el INMUJERES apoyó, mediante el
Programa PROEQUIDAD en su Décima Tercera
Emisión, 122 proyectos presentados por OSC
de 22 entidades federativas en beneficio de
62,804 mujeres y 34,247 hombres, entre los
cuales se atendieron a 16,109 indígenas
(12,767 mujeres y 3,342 hombres) de 30
etnias.194

En 2014, el PFTPG otorgó recursos por un
monto de 60.2 millones de pesos para dar
continuidad a 77 CDM e instalar 100; de
éstos, 146, que representan el 82.4%, se
encuentran en municipios considerados como
prioritarios en la estrategia de la CNCH,
asignándoles recursos por 49.1 millones de
pesos. Los Centros se localizan en los estados
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191

192

Para el seguimiento y la supervisión de este
programa, se realizaron 50 visitas de
seguimiento para revisar la evidencia
documental de las acciones realizadas, así
como
la
documentación
administrativa
correspondiente al periodo; en algunos casos
se presenciaron actividades con la población
beneficiada.

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140307_027
.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/
discursos/2014/20140307_01.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/20140619_85.
pdf
Los CDM ofrecen servicios de asesoría legal y
psicológica a mujeres en situación de violencia, y
las orientan para propiciar su empoderamiento
económico.

Adicionalmente, del 23 al 25 de junio de 2014,
el INMUJERES, en coordinación con el Instituto
Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en
193

194
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http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos
_download/Manual_de_Operacion_CDM.pdf
Para mayor información consultar el cuadro V
del Apéndice. Cuadros de información.

Aguascalientes,
Campeche,
Coahuila,
Durango,
Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Nuevo León,
Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y
Zacatecas.

monitoreo
de
políticas
públicas
con
perspectiva de género y procuración de
conocimientos y habilidades de las OSC para el
monitoreo de la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas públicas
referidas a la seguridad ciudadana, acceso a la
justicia, prevención de la violencia y derechos
humanos. Se convocó a las OSC que trabajan
estos temas en el diseño de políticas públicas.
El taller se impartió a 25 personas, 22 mujeres
y 3 hombres, entre los que se encontraban
representantes legales, coordinadoras/es,
directivas/os y/o titulares de OSC de 14
entidades federativas.



las Mujeres en las Entidades
Feder
2014, en la que se señaló el apoyo
mutuo en las agendas de género. Las
IMEF compartieron sus experiencias en
torno a la situación de cada instancia;
el presupuesto asignado; el número de
institutos municipales de la mujer en
cada uno de los estados; e
identificaron los retos a que se
enfrentan. Por su parte, el INMUJERES
reconoció la importancia de esos
organismos y sobre cómo pueden
incidir en las políticas públicas de los
gobiernos estatales. Además abordó
el
PROIGUALDAD
2013-1018,
documento central en este sexenio
para las políticas de igualdad y de no
discriminación contra la mujer; sus
ejes rectores y la vinculación con las
diferentes instancias de gobierno;
asimismo
se
plantearon
las
modificaciones de las reglas de
operación de los programas que se
operan con las entidades federativas,
entre otros temas relevantes.

Otras actividades relevantes en la
institucionalización de las políticas de
igualdad en los tres órdenes de gobierno


Los días 21 y 22 de enero asistió al

inaugurado por el gobernador
constitucional
del
estado
de
Tamaulipas, en el Poliforum Victoria,
en Ciudad Victoria. Se abordaron las
siguientes temáticas: el concepto
género y sus alcances como
perspectiva de análisis de los
problemas sociales; antecedentes
de las IMEF; el concepto de igualdad
y su relación con la noción de
equidad; desarrollo de políticas o
acciones públicas bajo el enfoque de
igualdad,
y
estrategias
para
transversalizar la perspectiva de
género en los programas y políticas
federales, estatales y municipales.


La titular del I NMUJERES presidió la



El 21 de octubre de 2014, en el
estado de Colima, la presidenta del
INMUJERES participó en la conferencia
perspectiva

de

género

en

la

presentación del libro El feminismo en
mi vida. Hitos, claves y topias. Los
eventos
estuvieron
dirigidos
a
personas de la academia, estudiantes,
asociaciones, integrantes del Consejo
Consultivo Ciudadano e instancias
municipales.

El 12 de febrero de 2014, la titular
del
INMUJERES
asistió
a
la
inauguración del segundo seminario
presencia
del
gobernador
constitucional del estado de Nuevo
León, en el Aula Magna del Centro
Cultural
Colegio
Civil
de
la
Universidad Autónoma de Nuevo
León. Se contó con la asistencia de
las titulares de las IMEF de:
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La presidenta del INMUJERES asistió a la
presentación del libro Los Indicadores
de Desarrollo Humano y Género en

México: nueva metodología, el 15 de
diciembre en la ciudad de México. En
el acto indicó que el INMUJERES, como
órgano rector de la política nacional de
igualdad, utiliza todas las estadísticas
oficiales para conocer y caracterizar
mejor la situación de las mujeres en el
país. La demanda de información
específica es cada vez más amplia, y el
Sistema de las Naciones Unidas en
México, con esta publicación ofrece un
mapa de las desigualdades de género
que aún persisten en el país.


Orientar y promover las
capacidades institucionales para
cumplir con la Política Nacional de
Igualdad entre Mujeres y Hombres
Capacitación y profesionalización

normar la currícula educativa para sensibilizar y
formar en género a servidoras y servidores
públicos de la administración pública en sus
ámbitos federal, estatal y municipal.

El Índice de Desarrollo Humano
desagregado para mujeres y hombres
y el Índice de Desigualdad de Género
son referentes obligados para los
tomadores de decisiones, para el
diseño de políticas públicas y
programas focalizados que coadyuven
a reducir las brechas de desigualdad y
fortalezcan el cumplimiento de la
agenda de género. Los referentes
globales y nacionales son tan
relevantes como las manifestaciones
de
las
desigualdades
y
las
discriminaciones locales, porque ahí
radican las diferencias más notables.
Hay que conocer también las
desigualdades
geográficas.
El
desarrollo humano es un concepto
cambiante, por eso sus indicadores
están siempre en constante evolución
para adecuarse a la realidad. La nueva
metodología utilizada en el cálculo de
los indicadores, al agrupar de manera
distinta a estados y municipios,
muestra con mayor precisión la
realidad nacional y contribuye a fijar
nuevas metas. Es imprescindible que
los ejecutivos estatales conozcan
estos resultados para que focalicen de
mejor manera acciones y recursos.

Con el fin de desarrollar competencias y
capacidades en el personal del servicio público
para incorporar la perspectiva de género en los
procesos de trabajo, se realizaron acciones de
capacitación en forma presencial y en línea.
El acumulado de personas capacitadas en
forma presencial durante el período enerodiciembre fue de 911 personas, de las cuales,
719 son mujeres (79%) y 192 son hombres
(21 por ciento).
Para
promover
la
certificación
de
competencias en funciones estratégicas
para la Política Nacional de Igualdad entre
Mujeres
y Hombres,
en
2014
se
desarrollaron
dos
Estándares
de
competencia laboral. Durante el primer
semestre del año se conformó el grupo
técnico de expertos/as para actualizar el
Estándar ECO029 Asistencia vía telefónica
a víctimas y personas relacionadas en
situaciones
de
violencia
de
género,
integrado por 11 personas provenientes de
distintas instituciones. 195
El 7 de marzo de 2014, con clave EC0433
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Instituto Poblano de las Mujeres, Instituto de la
Mujer para el Estado de Morelos, Instituto
Hidalguense
de
las
Mujeres,
Instituto
Veracruzano de las Mujeres, Consejo Estatal de
la Mujer y Bienestar Social del Estado de México,
Centro de control, comando, comunicación y
cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad
Pública del estado de Quintana Roo, CONAVIM,
Locatel, Organización Social Vereda Themis y
dos funcionarias del I NMUJERES .

fue publicado en el DOF, 196 el Estándar de
Competencia Coordinación de Refugios para
Mujeres Víctimas de Violencia, sus Hijas e
Hijos, el cual servirá como referente para
evaluar y certificar la competencia laboral
de las directoras y coordinadoras de los
refugios; para ello, el INMUJERES se abocará a
crear las condiciones para la capacitación y
operación de los procesos de evaluación.
Durante el periodo de enero diciembre de
2014 se certificaron 200 personas, de las
cuales 163 fueron mujeres y 37 hombres, en
los siguientes estándares:


EC0263
Acompañamiento
emocional a mujeres diagnosticadas
con cáncer de mama.



EC0497 Orientación telefónica a
mujeres y víctimas de la violencia
basada en el género 197.



EC0433 Coordinación de refugios
para mujeres víctimas de violencia
familiar, sus hijas e hijos.



EC0308 Capacitación presencial a
servidoras y servidores públicos en y
desde el enfoque de igualdad entre
mujeres y hombres (nivel básico).

197

198



Discriminación por género en
organizaciones laborales.



Presupuestos públicos: acciones para
la igualdad de género.



Reforma en derechos humanos y
nuevo control de constitucionalidad.



Fortalecimiento de la impartición de
justicia con perspectiva de género e
interculturalidad



Semipresencial para capacitadores y
capacitadoras en género

las

Al cuarto trimestre de 2014, se cuenta con 24
Unidades de Igualdad de Género que
informaron
sobre
las
actividades
de
capacitación del personal que las integra (de
las 158 personas que conforman el universo
de personal que trabaja en dichas Unidades,
116 personas fueron capacitadas a lo largo de
2014 en igualdad de género, esto es el 73.4
por
ciento);
también
expresaron
las
necesidades de capacitación que detectan en
sus dependencias, la mayoría puede ser
atendida mediante cursos presenciales o en
línea que se ofrecen en el portal Punto
Género,199 otras, requieren de diplomados,
cursos, talleres, conferencias magistrales en
temas de hostigamiento y acoso sexual,
violencia
de
género,
masculinidades,
presupuesto público con perspectiva de
género, entre otros, ofrecidos por diversas

Los cursos que operaron en 2014 fueron:

196

Prevención y atención del acoso y
hostigamiento sexual.

Al cuarto trimestre, por medio del Sistema
Automatizado de Inscripción (SAI) para
ingresar a los cursos en línea, se recibieron
27,220 solicitudes de folio para inscripciones;
se otorgaron 13,733 a más de 300 enlaces
institucionales de la APF y en las entidades
federativas con los que se opera este proceso.
De este conjunto de folios otorgados, 5,928
participantes concretaron su inscripción a los
cursos de su elección.

También se capacitaron en línea 4,043
personas, de las cuales 2,678 son mujeres
(66%) y 1,365 hombres (34%).198 La meta
programada al cuarto trimestre fue de 4,000
personas capacitadas. Es importante señalar
que cada año hay una creciente demanda de
ingreso y que en el 2014 se abrieron dos
nuevos cursos.





Básico de género.

http://conocer.gob.mx/publicaciones_dof/EC0
433.pdf
Antes EC0029 Asistencia vía telefónica a
personas y víctimas relacionadas en situaciones
de violencia de género.
Para mayor información consultar el cuadro VI
del Apéndice. Cuadros de información.
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http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/

instituciones
académicas
internacionales.

nacionales

e
logros en la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para las mujeres y las

Otras actividades relevantes en
capacitación


sede de las Naciones Unidas en Nueva York . El
posicionamiento de México fue expuesto por
la presidenta del INMUJERES.

Se diseñó e impartió el taller
Introducción a los indicadores los
días 29 de mayo y 25 de junio a las
integrantes
de
los
Consejos
Consultivo y Social del INMUJERES.

También se participó en el debate general y en
una mesa redonda de alto nivel, destacando
los desafíos y logros de México en la aplicación
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) para las mujeres y las niñas. En dichas
reuniones se abordó la necesidad de establecer
un objetivo del Milenio Post 2015, para
promover la erradicación de la violencia contra
las mujeres y lograr la igualdad de
oportunidades, así como mantener la
perspectiva de género en el resto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
agenda post 2015.

Fortalecer la presencia
internacional de México en foros,
organismos y mecanismos ligados
al género
Con el objetivo de atender los compromisos
del Estado mexicano en el ámbito
internacional, contribuir al fortalecimiento de
las relaciones y la cooperación con los países
de la región, y al avance de las mujeres y la
igualdad de género, durante el periodo de
enero diciembre de 2014 se realizaron las
siguientes acciones:

Como resultado de este periodo de sesiones se
aprobó el documento de conclusiones
acordadas, el párrafo 43 contiene la solicitud a
los Estados parte para construir, con base en
las lecciones para la implantación de los ODM,
la nueva Agenda de Desarrollo Post-2015, la
cual deberá incluir la igualdad de género, el
empoderamiento y derechos humanos de las
mujeres, como un objetivo particular y de
manera transversal en el resto de los objetivos.

Se atendieron cuatro reuniones del Grupo de
Trabajo
sobre
el
Fortalecimiento
del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer
(MESECVI), realizadas los días 23 de enero, 21
de febrero, 7 y 27 de marzo de 2014, en la
sede de la OEA en Washington, D.C. Las
reuniones se realizaron con el propósito de
analizar los documentos que normarán el
actuar del MESECVI en los años siguientes: 1)
Plan
Estratégico
del
MESECVI;
2)
procedimiento y criterios para el uso de fondos
destinados
a
financiar
de
manera
extraordinaria la participación de expertas en
las reuniones del Comité de Expertas del
Mecanismo
de
Seguimiento
de
la
Implementación de la Convención de Belém do
Pará; y 3) lineamientos para la realización de
diálogos entre las autoridades nacionales
competentes y el Comité de Expertas del
MESECVI.

El INMUJERES representó al Gobierno de México
en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité
Directivo de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM) para el periodo 2012-2015,
celebrada en Pachuca, Hidalgo, el 16 de mayo
de 2014, que tuvo por objeto revisar y aprobar
el Informe presentado por la Secretaría
Ejecutiva de la CIM y el proyecto de Estrategia
para el fortalecimiento de la coordinación
entre la CIM y la sociedad civil.200
El INMUJERES participó en la 50 Reunión de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,

El INMUJERES presidió la delegación mexicana
que participó en el 58° Periodo de Sesiones de
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http://www.oas.org/es/cim/comite.asp

realizada los días 19 y 20 de mayo de 2014
en Santiago de Chile. 201

internacionales. Estas acciones se llevarán a
cabo mediante el trabajo conjunto de la APF, el
sector privado y la sociedad civil.

El Estado mexicano participa en la iniciativa
Alianza para un Futuro Igualitario (The Equal
Futures Partnership:
Expanding
Political
Participation and Economic Opportunity for
Women), impulsada por el Gobierno de los
Estados Unidos de América y respaldada por
19 países de diversas regiones del mundo y de
la Unión Europea. Esta iniciativa es congruente

Con la adopción del Plan de Acción, México
busca fortalecer sus acciones con un enfoque
transversal en favor del empoderamiento de
las mujeres y las niñas, y pretende eliminar las
barreras que actualmente enfrentan para
participar en la vida política, económica, social,
educativa y cultural del país, y son
consistentes con del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, y con las estrategias y
líneas de acción definidas en el Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y
no Discriminación contra las Mujeres 20132018, que es el instrumento rector de la
política mexicana en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.

promoción de la igualdad de género, el
empoderamiento y los derechos humanos de
. El principal objetivo de la iniciativa
es impulsar un esfuerzo multilateral para
promover la igualdad de género mediante la
ampliación de oportunidades de participación
política de las mujeres y su empoderamiento
económico, con el fin de que accedan a
posiciones de liderazgo y se beneficien de
manera
más
amplia
del
crecimiento
económico. En septiembre de 2014 el
INMUJERES presentó el Plan de Acción de dicha
iniciativa en la ciudad de Nueva York, en una
actividad paralela del 69° Periodo de Sesiones
de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

En seguimiento a la iniciativa, la presidenta del
Instituto asistió a la Reunión de Alto Nivel, el
22 de septiembre en la ciudad de Nueva
York. Durante la misma, la titular del
INMUJERES indicó que el Gobierno de México
se comprometió a:

El Plan se adoptó el 8 de septiembre del 2014,
como resultado del trabajo conjunto de 27
instituciones públicas del ámbito federal. Las
acciones que incluye el Plan de Acción serán
implementadas por las dependencias del
Gobierno Federal y consideran actividades en
materia de: i) promoción del desarrollo social
con igualdad de género, ii) promoción del
empoderamiento y de las oportunidades
económicas para mujeres y niñas, iii) impulso y
fortalecimiento de su participación política, iv)
prevención y combate a la violencia de género,
v) acceso a la justicia para mujeres, vi)
atención especializada a mujeres migrantes y
víctimas de trata de personas, vii) producción
de información estadística con perspectiva de
género, y viii) promoción del intercambio de
buenas
prácticas
y
la
cooperación

201



Fortalecer políticas y programas
para promover la participación y el
empoderamiento económico de las
mujeres, con énfasis en las mujeres
indígenas.



Desarrollar
estrategias
que
promueven
la
participación
significativa y el liderazgo de las
mujeres en puestos de decisión.



Erradicar la violencia contra las
mujeres, para lo cual México asumió
el compromiso de llevar a cabo
acciones para atender todo el ciclo
de
violencia,
que
incluye
la
prevención,
atención,
sanción,
erradicación y acceso a la justicia de
las mujeres y las niñas.

En el marco de la conmemoración del vigésimo
aniversario de la Convención de Belém do Pará,
en coordinación con la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública (LOTENAL), el 7 de octubre
de 2014, se llevó a cabo el Sorteo Mayor

http://www.eclac.cl/cgibin/getprod.asp?xml=/
mujer/noticias/paginas/9/52649/P52649.xml&x
sl=/mujer/tpl/ p18f.xsl&base=/mujer/tpl/topbottom.xsl
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conmemorativo de esta Convención con una
emisión de 3 millones de billetes.202

la Perspectiva de Género en el Sistema
ciudad de México, los días 6 y 7 de noviembre
de 2014, contó con participantes de ocho
países, cuatro organismos iberoamericanos y
15 expertas regionales. Como resultado, de
esta reunión se pronunció
especial para la igualdad sustantiva y los
derechos humanos de las mujeres y las niñas
.205

La presidenta del Instituto representó al
Gobierno de México en la Reunión Preparatoria
de la Primera Conferencia Extraordinaria de los
Estados Parte de la Convención de Belém do
Pará, realizada en Pachuca, Hidalgo, el 16 de
mayo de 2014, cuyo objeto fue revisar los
informes de la secretaria técnica del MESECVI y
los avances del Grupo de Trabajo sobre su
fortalecimiento.

EL INMUJERES encabezó la delegación oficial
mexicana que participó en la 51° Reunión de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional de
la Mujer de América Latina y el Caribe que se
llevó a cabo en Santiago, Chile, del 17 al 19 de
noviembre de 2014, y cuyo objetivo fue
analizar las actividades realizadas por todos los
países, para la implantación del Consenso de
Santo Domingo, a un año de su aprobación en
la XII Conferencia Regional sobre la Mujer, así
c
special sobre
Beijing+20 e
cual emanó una Declaración para ser
presentada como posicionamiento de la
Región en el 59º periodo de sesiones de la
CSW. Asimismo, se aprobaron los Acuerdos de
la reunión.206

Durante esta reunión, con el fin de refrendar el
compromiso de los Estados parte para el
fortalecimiento de la Convención de Belém do
Pará y su Mecanismo de Seguimiento, así
como para divulgar los avances, las buenas
prácticas y los desafíos a 20 años de la
adopción de este instrumento internacional, el
INMUJERES, en coordinación con la Secretaría
Ejecutiva de la CIM, convocó a la Primera
Conferencia Extraordinaria de Estados Parte, la
cual se realizó en la ciudad de México, los días
23 y 24 de octubre de 2014.203 Participaron
representantes de 23 países,204 y se contó con
las aportaciones de cinco panelistas expertas
de la región.

El INMUJERES, ONU Mujeres, la División de
Asuntos de Género de la CEPAL y el INEGI,

Para destacar la importancia de la
institucionalización de la perspectiva de género
en el Sistema Iberoamericano e iniciar el diseño
de una estrategia orientada a incorporarla en
las agencias del propio Sistema, el INMUJERES,
en coordinación con la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), convocó a los
mecanismos para el adelanto de la mujer de
los Estados de la región, así como a un grupo
de expertas y a representantes de los
organismos iberoamericanos, a integrar el

202

203

204

estadísticas de género: balances y desafíos en
el marco de la agenda de desarrollo sostenible,
Aguascalientes, México, del 5 al 7
noviembre de 2014, en la sede del INEGI.

de

El Encuentro se llevó a cabo en el marco del
programa de actividades del Grupo de Trabajo
de Estadísticas de Género de la Conferencia
Estadística de las Américas (CEA). En esta
décima quinta emisión, el objetivo fue

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/image
s/stories/comunicados/2014/fotonota/
20141008_18_1.pdf
http://www.oas.org/es/mesecvi/conferencias
deestadosparte.asp
Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Granada, Guatemala, Haití, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

205

206
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http://www.24cumbreiberoamericana.gob.mx/ireunion-del-grupo-tecnico-para-latransversalizacion-de-la-perspectiva-de-genero/
Ambos documentos se encuentran disponibles
en:
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xm
l=/mujer/noticias/paginas/4/53234/P53234.
xml&xsl=/mujer/tpl/p18f.xsl&base=/tpl/email.xsl#.VMo5SNKG-b1

posicionar los avances en la región y fortalecer
el Encuentro como espacio de reflexión y
discusión. Por tal motivo, se hizo un balance de
los progresos alcanzados en materia de
estadísticas de género en América Latina y el
Caribe mediante la exposición de iniciativas,
lecciones aprendidas y buenas prácticas, así
como por medio de la reflexión de los temas
emergentes y nuevas metodologías en áreas
estadísticas en desarrollo, en particular, las
relacionadas
con
el
empoderamiento
económico, la violencia contra las mujeres y la
toma de decisiones.

surgidas en la aplicación de la PAB y
los resultados del vigésimo tercer
período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General.

Durante el primer semestre se presentó el
Informe de México sobre la aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
(PAB)207 en seguimiento a lo solicitado por
ONU
Mujeres,
en
la
resolución
E/RES/2013/18 del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas. Durante el
mismo
periodo,
en
atención
a
las
observaciones realizadas por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, (Comité CEDAW), a los 7° y 8°
informes combinados, el Gobierno de México,
por conducto de la SRE y del INMUJERES,
coordinó la integración del Informe solicitado.
Otras actividades relevantes
presencia internacional


207

sobre



El Informe describe el avance en
cada una de las 12 esferas de
preocupación de la PAB: a) La mujer
y la pobreza; b) Educación y
capacitación de la mujer; c) La
mujer y la salud; d). La violencia
contra la mujer; e) La mujer y los
conflictos armados; f) La mujer y la
economía; g) La mujer en el ejercicio
del poder y la toma de decisiones; h)
Mecanismos institucionales para el
adelanto de la mujer; i) Los
derechos humanos de la mujer; j) La
mujer y los medios de difusión; k) La
mujer y el medio ambiente; y l) La
niña.



Como
resultado
del
trabajo
coordinado
de
46
instancias
públicas de la Administración Pública
Federal, los Poderes Legislativo y
Judicial, organismos autónomos y
Organizaciones de la Sociedad Civil,
incluida la academia. Como parte de
las actividades para la integración
del Informe, se llevó a cabo un foro
de consulta con la sociedad civil en
donde se instalaron 12 mesas,
correspondientes a las esferas de
preocupación de la PAB, en las que
se recibieron aportaciones de más
de 80 organizaciones de la sociedad
civil. 208



Los días 6 y 7 de febrero el Gobierno
de México, en coordinación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores y
la Entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el

la

Se presentó el Informe de México
sobre la aplicación de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing
(PAB) en seguimiento a lo solicitado
por ONU Mujeres, a la resolución
E/RES/2013/18
del
Consejo
Económico y Social de las Naciones
Unidas en la que se exhorta a todos
los Estados parte a realizar
exámenes exhaustivos a nivel
nacional
de
los
progresos
alcanzados
y
las
dificultades
208

http://commsauthoring.unwomen.org/~/media
/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/5
9/National_reviews/Mexico_review_Beijing20.
pdf
http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=
/mujer/noticias/paginas/3/51823/P51823.x
ml&xsl=/mujer/tpl/p18f.xsl&base=/mujer/tpl/
top-bottom.xsl
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http://commsauthoring.unwomen.org/~/media
/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/5
9/National_reviews/Mexico_review_Beijing20.
pdf
http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=
/mujer/noticias/paginas/3/51823/P51823.x
ml&xsl=/mujer/tpl/p18f.xsl&base=/mujer/tpl/
top-bottom.xsl

Empoderamiento de las Mujeres, ONU
Mujeres, llevó a cabo la Consulta
Regional para América Latina y el
Caribe, preparatoria del 58° Periodo
de Sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer

Curazao,
Ecuador,
El
Salvador,
Guatemala, Guayana, Haití, México,
Perú,
Puerto
Rico,
República
Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay; representantes de países
como: Antigua y Barbuda, Argentina,
Barbados, Brasil, Chile, Dominicana,
Granada, Jamaica, Paraguay, Sant
Kitts y Nevis, San Vicente y las
Granadinas,
Surinam;
cuerpo
diplomático
acreditado
ante
la
Organización de las Naciones Unidas:
ONU Mujeres, la CEPAL, la OIT, la
OACNUDH, la OPS, el PNUD, el
PNUMA, el FPNU, la UNESCO, la FAO,
la CIM, y la sociedad civil.

los Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo fue adoptar una declaración
que
expresa
claramente
las
aportaciones y los temas de especial
interés para América Latina y El
Caribe,
así
como
proponer
recomendaciones, prioridades y líneas
de acción fundamentales para ser
abordadas durante el 58 Periodo de
Sesiones de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW, por sus siglas en inglés).

En el marco de este evento la
Presidenta del INMUJERES sostuvo
entrevistas con: Phumzile MlamboNgucuka, directora ejecutiva de ONU
Mujeres;
Shahindokh
Molaverdi,
vicepresidenta de Asuntos de la Mujer
de Irán; Benno Bäting, secretario
general del Departamento Federal de
Asuntos
Exteriores
de
Suiza;
Patrizianna Sparacino, embajadora
para Derechos Humanos de la
Cancillería de Francia; y Fatman Sahin,
ministra de Familia y Política Social de
Turquía, para impulsar agendas
comunes en beneficio de México y de
los otros países.

Los temas tratados fueron:
o
octavo periodo de la CSW.
¿Dónde estamos y cuál es el

o
y
desafíos
en
la
implementación
de
los
Objetivos del Milenio para
las mujeres y las niñas; en
busca de la igualdad de



o
implementación
de
los
Objetivos del Milenio, en
busca de la igualdad de
género; reflexiones desde las
redes de la sociedad civil en

o
de

El 20 de febrero, la titular del
Instituto participó en el foro
del cumplimiento de la
Plataforma de Acción de Beijing y de
celebrado
en
la
Cámara
de
Diputados, en donde se realizó el
análisis del cumplimiento de la
Plataforma por parte del gobierno
mexicano, a casi 20 años de que se
suscribió; del cumplimiento de las
Metas del Milenio en México en el
umbral del 2015 y de los avances
legislativos en la materia, así como

ave y prioridades
América Latina y El

Se contó con la participación de las
ministras de la mujer de Bahamas,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,

86

de los retos pendientes. 209


ni de la comunidad donde viven y
tampoco reciben suficiente apoyo
de los gobiernos.

Los días 8 y 9 de abril, en el marco de
la implantación del Memorándum de
Entendimiento entre el Departamento
de Estado de los Estados Unidos de
América y la SRE de México, el
INMUJERES y el Instituto de Formación
en Justicia y Derechos Humanos,
firmado en 2012, llevaron a cabo la



violencia de género y reforma legal
para la promoción de la igualdad de
género, el empoderamiento de la
mujer y los derechos humanos de las

del Informe de México de medio
término al Comité de la CEDAW;
emisión
de
dos
nuevas
recomendaciones generales por parte
del Comité de la CEDAW; interrupción
del embarazo; alerta de violencia de
género.

compartir las mejores prácticas sobre
el combate a la violencia de género,
cooperar con la sociedad civil para
reforzar el marco jurídico para la
protección de los derechos de las
mujeres, así como su implantación y
aplicación.


209

El 13 de junio asistió a la reunión con
expertas internacionales sobre la
integración del Informe de Medio
Camino de México ante el Comité
CEDAW, organizada con la Secretaría
de Relaciones Exteriores y celebrada
en la ciudad de México. Los principales
temas abordados fueron: encuentro
con organizaciones de la sociedad civil



La titular del INMUJERES asistió el 23 de
abril, al foro de consulta con las
Organizaciones de la Sociedad Civil
obre la
aplicación de la Plataforma de Acción
objetivo fue
proponer, discutir y acordar vías para
superar los obstáculos y cumplir
cabalmente con los objetivos de la
Plataforma de Acción de Beijing.
Indicó que las OSC han impulsado
una agenda ciudadana de género en
temas tan importantes como el
combate
a
la
violencia,
la
participación política y la inserción
de mujeres y niñas en todos los
campos relevantes para la población
mexicana. Las organizaciones, por
su
parte,
señalaron
que
un
obstáculo para la igualdad es el
excesivo trabajo no remunerado y
de cuidado de otras personas que
realizan
mayoritariamente
las
mujeres, toda vez que no existe
corresponsabilidad de sus familiares

El 16 de junio, participó en la III Sesión
Ordinaria del Comité Directivo de la
CIM,
para
revisar
el
informe
presentado por la secretaria técnica
del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará
(MESECVI) durante la Primera Reunión
Preparatoria de la Primera Conferencia
Extraordinaria de Estados Parte de la
Convención. Se revisaron y aprobaron
Estratégico

del

MESECVI
realización de
diálogos
entre
las
Autoridades
Nacionales Competentes (ANC) y el
Comité de Expertas del MESECVI
de fondos destinados a financiar de
manera extraordinaria la participación
de expertas en las reuniones del
Comité de Expertas del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de
la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer Belém do
Parácoordinación con la Organización de
los Estados Americanos (OEA),
mediante la Comisión Interamericana

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories
/discursos/2014/20140220_01.pdf
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de Mujeres (CIM), en la ciudad de
Pachuca, Hidalgo.210




Fortalecer el funcionamiento del
Sistema Nacional de Igualdad entre
Mujeres y Hombres

La presidenta del INMUJERES asistió al
lanzamiento de la campaña He for
She, impulsada por ONU Mujeres. La
campaña es un movimiento solidario
para la igualdad de género que hace
un llamado a los hombres y a los
niños para que alcen la voz en
contra
de
las
desigualdades
persistentes que enfrentan las
mujeres y las niñas en todo el
mundo. El evento se llevó a cabo el
20 de septiembre, en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York. 211

Durante el periodo enero diciembre de 2014
se realizaron tres sesiones ordinarias del
SNIMH:
El 9 de mayo se realizó la IV Sesión Ordinaria
del SNIMH en la que se abordaron los
siguientes temas: presentación del informe
sobre el ejercicio del presupuesto etiquetado:
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2013; avances en la creación de las
UIG en la APF; propuesta de seguimiento y
avances del presupuesto etiquetado 2014;
presentación del Programa de Trabajo del
Grupo Interinstitucional de Hostigamiento y
Acoso Sexual (GTHyAS); y la instalación del
Grupo Interinstitucional para Prevenir, Atender
y Sancionar casos de Hostigamiento y Acoso
Sexual. En la sesión participaron 12
dependencias y 25 entidades de la APF, así
como la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).

La titular del INMUJERES participó en el

realizado en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, el 8 de octubre de 2014,
con el objetivo de identificar
estrategias
que
fortalezcan
la
transversalidad de la perspectiva de
género en las políticas públicas y en la
cultura
organizacional
de
las
dependencias
de
los
gobiernos
estatales.


En esta sesión se establecieron ocho acuerdos
relativos a: i) seguimiento a las dependencias y
entidades de la APF respecto a las acciones
afirmativas y programas y acciones con
presupuesto etiquetado del anexo 12 sobre
erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres en el Programa Sectorial, ii) el
seguimiento a la designación oficial de las
titulares de las UIG, iii) realizar una reunión con
oficial mayores de las dependencias y
entidades de la APF para fortalecer e informar
los avances de las UIG, iv) entregar el informe
del PROIGUALDAD, v) informar el estatus de los
acuerdos del SNIMH, vi) integrar a la CNDH al
GTHyAS, vii) invitación a la SFP para que
elabore un protocolo o mecanismo que
permita atender la violencia laboral, y viii)
proporcionar material, a las dependencias y
entidades de la APF, para que den continuidad
e informen sobre los avances relativos a la

El 23 de octubre de 2014 la
presidenta del Instituto participó en la
Primera Conferencia Extraordinaria de
Estados Parte de la Convención de
Belém do Pará celebrada en la ciudad
de México. En el evento, reiteró el
compromiso del Estado mexicano para
trabajar de manera coordinada con
América Latina y el Caribe en la
consolidación
de
acciones
y
mecanismos que contribuyan al
cumplimiento pleno de los derechos
humanos de las mujeres.

a la violencia contra las Mujeres y las Niñas

210
211

http://www.oas.org/es/cim/comite.asp
http://www.heforshe.org/es/
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El avance en el cumplimiento de los acuerdos
arrojó los siguientes resultados:


La STPS y la SEGOB informaron las
acciones afirmativas incluidas en el
Programa Sectorial y los programas y
acciones con presupuesto etiquetado
del Anexo 12 para dar cumplimiento a
los acuerdos de la primera sesión
ordinaria del SNIMH 2013.



Se realizó una reunión con los Oficiales
Mayores para fortalecer a las UIG con
su designación oficial.



Se
diseñó
la
Plataforma
de
seguimiento al PROIGUALDAD y se
asesoró a las dependencias y
entidades de la APF sobre su
funcionamiento, solicitándoles realizar
el reporte de avance de la información
en el primer bimestre del 2015, para
atender la entrega del Informe para el
8 de marzo del 2015.





etiquetado: erogaciones para la igualdad entre
mujeres y hombres en el proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación
2014; el monitoreo de la etiquetación de las
erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2015; el Cuestionario
de Cultura Institucional para la Igualdad 2014;
la exposición del avance de seguimiento a los
acuerdos de la IV Sesión Ordinaria del Sistema
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2014; la presentación de la Guía
para la incorporación de la perspectiva de
género, a cargo de la SRE; y la presentación de
los retos de las UIG, a cargo de la SEGOB.
Se establecieron tres acuerdos: i) convocar a la
participación de la SFP para que mediante los
órganos internos de control se instrumenten
acciones para avanzar en el tema de
seguimiento de los casos de acoso y
hostigamiento sexual, acoso laboral y
socializar los protocolos que ya están
funcionando en algunas dependencias. ii) la
presentación del estatus legislativo referente a
la iniciativa de reforma relativa a la licencia de
paternidad, por parte de la SEGOB, y iii) dar
continuidad, en 2015, a la Campaña de ONU

El 3 de junio de 2014 se realizó la
primera reunión de trabajo del
GTHyAS. La asistencia fue de 35
participantes pertenecientes a nueve
dependencias y 26 entidades de la
APF.
Se entregó
entidades de
SNIMH, el
sumarse a la

contra las Mujeres y las Niñas pintando México

Los resultados respecto al cumplimiento de
dichos acuerdos fueron los siguientes:

a las dependencias y
la APF, integrantes del
material digital para
campaña ONU Mujeres:



El 16 de diciembre de 2014 se realizó
una reunión con la Coordinadora
General de los OIC en la APF de la SFP
quien designó a un enlace con el
INMUJERES para el seguimiento al tema
y los acuerdos establecidos en la
reunión: como capacitar a los
visitadores de los OIC en temas de
género y hostigamiento y acoso
sexual.



La Secretaría de Gobernación presentó
el estatus relativo a la iniciativa de
reforma respecto a la licencia de
paternidad. La Iniciativa que reforma el
artículo 28 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado,

contra las Mujeres y las Niñas
pintando México de Naranja cada 25

La V Sesión Ordinaria se llevó a cabo el 30 de
octubre de 2014 con la participación de 22
integrantes del Sistema. En esta sesión se
abordaron
los
siguientes
asuntos:
el
fortalecimiento de las UIG; los avances del
Programa de Cultura Institucional para la
Igualdad en las dependencias y entidades de la
APF, al tercer trimestre de 2014; el proceso
para el seguimiento de las líneas de acción del
PROIGUALDAD 2013-2018 en la APF; los
avances sobre el ejercicio del presupuesto

89



fue presentada el 26 de septiembre de
2013 ante la Cámara de Diputados.
Se informó que la iniciativa fue
aprobada en la Cámara de Diputados y
desde el 20 de marzo de 2014 y se
encuentra pendiente de dictamen por
parte de la Cámara revisora, el Senado
de la República.

y sectorizados; y iii) designación de los enlaces
responsables de la información relacionada con
el Informe de Ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Se solicitó oficialmente a las
dependencias y entidades de la APF,
integrantes del SNIMH dar continuidad

Promover y dirigir el cambio
organizacional a favor de la
igualdad y la no discriminación de
género

El informe del cumplimiento del PROIGUALDAD
en el Portal de Transparencia se programó
para el primer bimestre de 2015.

la violencia contra las Mujeres y las

El Programa de Cultura Institucional para la
Igualdad (PCI) 2013-2015212 es una
herramienta que propone acciones específicas
para concretar la incorporación de la
perspectiva de género en el interior de las
instituciones públicas y guiar el adecuado
desempeño de las entidades y dependencias
de la APF en cuestiones de igualdad de género.

2015.
El 28 de noviembre de 2014 se realizó la VI
Sesión Ordinaria del SNIMH con la
participación de 23 integrantes. En la sesión se
ratificó el compromiso de dar seguimiento al
PROIGULADAD 2013-2018 por parte de las
dependencias de la APF.

En relación con el PCI 2013-2015, 17
dependencias y entidades de la APF
implantaron 268 acciones en sus tres ejes:
clima
laboral,
corresponsabilidad
y,
hostigamiento y acoso sexual y en los temas
relacionados
con
las
dos
estrategias
transversales: capacitación y comunicación. La
mayor parte de las acciones se enmarcan en el
primer eje, mientras que el segundo eje
contiene menor cantidad de actividades
reportadas, esto en concordancia con lo
programado en los planes de acción para la
implantación del PCI que elaboraron,213 en
2014, 21 Unidades de Igualdad de Género.

Los puntos abordados fueron: presentación del
instrumento para dar seguimiento a las líneas
de acción del PROIGUALDAD 2013-2018;
resultados del levantamiento del Cuestionario
de Cultura Institucional para la Igualdad 2014;
presentación de la directriz de los órganos
internos de control, respecto al tema de
hostigamiento y acoso sexual, y laboral en las
dependencias y entidades de la APF;
presentación
de
los
lineamientos
institucionales en materia de comunicación
incluyente; presentación del estatus de la
gestión de licencias de paternidad; seguimiento
de los acuerdos de la V Sesión Ordinaria del
SNIMH; y la lectura de acuerdos de la VI Sesión
Ordinaria.

Las acciones realizadas abarcan la inclusión de
los principios de igualdad de género, derechos
humanos y no discriminación en los códigos de
conducta y los reglamentos internos de

Los acuerdos establecidos fueron: i) Las
dependencias y entidades de la APF se
comprometen a incorporar en la plataforma de
seguimiento del PROIGUALDAD 2013-2018 la
información y avances correspondientes a las
líneas de acción que les competen de acuerdo
con lo establecido en el Programa, ii) las
dependencias y entidades se comprometen a
promover la respuesta al Cuestionario de
Cultura Institucional para la Igualdad, entre su
personal y el de sus órganos desconcentrados

212

213

90

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories
/programas/cultura/pci%20para%20la%20igua
ldad.pdf
La SAGARPA , la SCT, la SEDATU , la SEDESOL , la
SEDENA , la SE, la SEP, la S ENER , la SFP, la SEGOB , la
SHCP, la SEMAR , la SEMARNAT , la SRE, la SS, la
SECTUR , el IMSS, el PEMEX, la PGR y el I NDESOL .
Para mayor información consultar el cuadro VII
del Apéndice. Cuadros de información.

diversas dependencias y entidades; la
promoción del uso de lenguaje no sexista en la
comunicación oficial; la implementación y
difusión de las licencias de paternidad; la
realización de diagnósticos y el diseño de
estrategias para impulsar la igualdad salarial y
promover la igualdad de género en las
contrataciones; campañas de difusión sobre
hostigamiento y acoso sexual; la actualización
de los protocolos de atención a los casos de
hostigamiento y acoso sexual y, en algunos
casos, la formación del comité responsable de
implementarlo.

transmitir el contenido del Programa en la
APF.215
Se ha dado seguimiento a la operación de las
UIG216 mediante reuniones de trabajo en las
que se han abordado temas sobre el Anexo 12
del PEF: Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, las estrategias para la
creación y fortalecimiento de las UIG, la
coordinación sectorial con los organismos
desconcentrados y sectorizados, y el
seguimiento a los avances del PCI.
Asimismo, el 27 de febrero de 2014 se llevó a
cabo un Grupo Focal con ocho UIG: la SEP, la
SEGOB, la SHCP, la SEMAR, la SRE, la PGR, la
Comisión Nacional de Seguridad y el INDESOL,
con el fin de conocer los alcances y
necesidades de operación y fortalecimiento
para integrar la perspectiva de género en
todos los ámbitos institucionales.

En cuanto a las estrategias transversales de
capacitación y comunicación que establece el
PCI, resaltan la impartición de cursos y
conferencias para la capacitación y formación
en temas de igualdad y no discriminación y la
difusión constante de mensajes sobre el tema
de igualdad de género en medios internos
oficiales.

Por otro lado, para atender de manera
adecuada la coordinación encomendada al
INMUJERES en el proceso de creación y
fortalecimiento de las Unidades de Igualdad de
Género,
fue
necesario
conocer
las
características y situación de las Unidades que
ya se encuentran en operación y de las
dependencias que aún no cuentan con una
unidad. Para tal fin, el Instituto diseñó un
cuestionario diagnóstico.

Asimismo, se realizaron reuniones sectoriales
de asesoría para la instrumentación de
acciones del PCI con la participación de 77
instancias, organismos desconcentrados y
descentralizados de la APF. Se brindó
acompañamiento a diversas instituciones para
la realización de diagnósticos en materia de
igualdad que sirvieran como base para el
desarrollo de los planes de acción para la
implantación del Programa en cuestión.214 En
ese sentido, se realizaron recomendaciones a
los sectores sobre el diseño de las estrategias
para dar cumplimiento a las líneas de acción,
así como en la creación de los indicadores para
medir el avance del mismo.

Durante el mes de julio se elaboró el
cuestionario y en agosto fue enviado a 33
dependencias para su respuesta. La aplicación
estuvo disponible en línea del 18 de agosto al
5 de septiembre.

Con la intención de apoyar a las Unidades de
Igualdad de Género y guiar la implantación de
la primera estrategia transversal del PCI, se
realizó un documento titulado Contenidos de
comunicación de los 3 ejes del Programa de
Cultura Institucional 2013-2015: Qué y cómo
decir, en él se propone una estrategia para

214

215

216

Para mayor información consultar el cuadro VIII
del Apéndice. Cuadros de información.
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El documento no ha sido publicado, pues se
encuentra en revisión por parte del Instituto
Nacional de las Mujeres.
Cabe señalar que de las 24 Unidades de Igualdad de
Género en la APF en 2014, 13 cumplieron con el
criterio de alta dirección y 11 tienen otros niveles.
Cuatro más informaron estar pendientes de definir
su estructura y atribuciones. La Consejería Jurídica
del Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presidencia y
las cámaras que integran el Congreso de la Unión
confirmaron al INMUJERES su interés en conformar
una Unidad de Igualdad de Género en su interior. Se
encuentran, por tanto, realizando las gestiones
correspondientes.

los
107
indicadores
originalmente
programados en el PAR 2014, de los cuales 11
fueron cancelados en el transcurso del año y
96 permanecieron vigentes. En el mismo
cuadro se presenta la justificación de la
cancelación de los indicadores y la de aquellos
donde se alcanzó un avance menor al 90 por
ciento.

Otras
actividades
relevantes
para
promover el cambio organizacional


El 7 de enero la presidenta del
INMUJERES se reunió con el magistrado
doctor Edgar Elías Azar, presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal y presidente de CONATRIB, con
la finalidad de establecer un vínculo
para dar continuidad a los trabajos
realizados con dicha Comisión, como
son la creación de las áreas de género
en los Tribunales Superiores de
Justicia de las entidades federativas y
promover el desarrollo de las
capacidades de los enlaces de género
de los tribunales para transversalizar e
institucionalizar la perspectiva de
género
en
los
procesos
jurisdiccionales.

Cuadro 1. Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores del INMUJERES, al cuarto trimestre de
2014
Porcentaje de
cumplimiento

Mayor de 90

Semáforo

83

% de
indicadores

86.5

Mayor de 60 y
hasta 90

9

9.4

Mayor de cero
y hasta 60

4

4.1

96

100

Total de
indicadores

Reporte de cumplimiento de los
indicadores del Programa Anual
para Resultados 2014 al cuarto
trimestre del año

Total de
Indicadores
2014

Fuente: Dirección de Evaluación, Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico, INMUJERES.

Cuadro 2. Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores
de
la
Dirección
General
de
Institucionalización de la Perspectiva de Género, al
cuarto trimestre de 2014

Con el objeto de monitorear el logro de las
acciones del PAR 2014 del INMUJERES, se
presenta el reporte de cumplimiento de los
indicadores del PAR 2014 correspondiente al
periodo enero-diciembre de 2014.

Porcentaje de
cumplimiento

Mayor de 90

Al cuarto trimestre de 2014 se informa del
avance de 96 indicadores vigentes; de éstos,
22 corresponden a la Dirección General de
Institucionalización de la Perspectiva de
Género (DGIPG), 43 a la Dirección General de
Transversalización de la Perspectiva de Género
(DGTPG), 27 a la Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico (DGEDE),
tres a la Dirección General Adjunta de Asuntos
Internacionales (DGAAI), y uno a la Dirección
General Adjunta de Comunicación Social y
Cambio Cultural (DGACSCC).

Total de
Indicadores
2014

Semáforo

% de
indicadores

20

90.9

Mayor de 60 y
hasta 90

2

9.1

Mayor de cero
y hasta 60

0

0

22

100

Total de
indicadores

Fuente: Dirección de Evaluación, Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico, INMUJERES.

Se presentan a continuación los cuadros
correspondientes al resumen general y al
avance de cumplimiento para cada DG/DGA.
En el cuadro 7 se incluye la lista completa de
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Cuadro 3. Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores
de
la
Dirección
General
de
Transversalización de la Perspectiva de Género, al
cuarto trimestre de 2014
Porcentaje de
cumplimiento

Mayor de 90

Total de
Indicadores
2014

Semáforo

% de
indicadores

37

86.0

Mayor de 60 y
hasta 90

4

Mayor de cero
y hasta 60
Total de
indicadores

Cuadro 6. Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores de la Dirección General Adjunta de
Comunicación Social y Cambio Cultural, al cuarto
trimestre de 2014
Porcentaje de
cumplimiento

100

9.3

Mayor de 60 y
hasta 90

0

0

2

4.7

Mayor de cero
y hasta 60

0

0

43

100

Total de
indicadores

1

100

Total de
Indicadores
2014

Semáforo

Fuente: Dirección de Evaluación, Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico, INMUJERES.

% de
indicadores

22

81.5

Mayor de 60 y
hasta 90

3

11.1

Mayor de cero
y hasta 60

2

7.4

27

100

Total de
indicadores

Fuente: Dirección de Evaluación, Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico, INMUJERES.

Cuadro 5. Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores de la Dirección General Adjunta de
Asuntos Internacionales, al cuarto trimestre de
2014
Porcentaje de
cumplimiento

% de
indicadores

1

Cuadro 4. Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores de la Dirección General de Evaluación y
Desarrollo Estadístico, al cuarto trimestre de 2014

Mayor de 90

Semáforo

Mayor de 90

Fuente: Dirección de Evaluación, Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico, INMUJERES.

Porcentaje de
cumplimiento

Total de
Indicadores
2014

Total de
Indicadores
2014

Semáforo

% de
indicadores

Mayor de 90

3

100

Mayor de 60 y
hasta 90

0

0

Mayor de cero
y hasta 60

0

0

Total de
indicadores

3

100

Fuente: Dirección de Evaluación, Dirección General de
Evaluación y Desarrollo Estadístico, INMUJERES.
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216 acciones
implementadas
(12 acciones por cada
una de las 18
dependencias)
100%
(3 sesiones)

Meta anual

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Al finalizar el 2014 el indicador alcanzó un cumplimiento de
83.6% debido a:
La distribución del ICIG concentró el 96.4% de los recursos
programados para este rubro, quedando a disposición 6.89
millones de pesos.
Algunas IMEF solicitaron menos recursos respecto al monto
máximo disponible para la ejecución de sus proyectos. Esta
disminución representa en total 35.1 millones de pesos.
La Comisión de Revisión y Validación de Proyectos (CRVP)
no aprobó o solicitó disminuir, en algunos proyectos, los
montos de algunas metas.
La diferencia, que fue de 42, 067,066.14, se transfirió a los
proyectos de las Instancias Municipales de las Mujeres.

113.8

100

100

101.1

100

83.6

113.8%

100%

100%

101.1%

100%

83.6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

89.1%

85%

16%

33%

70%

83.6%

90%

90%

78%

70%

70%

100%

56.0%

45%

6%

0%

10%

46%

60%

45%

47%

25%

25%

65%

26.8%

5%

6%

0%

10%

0%

25%

5%

5%

0%

10%

0%

100%
(800 personas)

100%
(12 actividades)

100%
(200 personas)

100%
(4000 personas)

Porcentaje del avance de las acciones
realizadas para la elaboración de dos
estándares de competencia laboral

Porcentaje de personas certificadas

Porcentaje de personas capacitadas en línea

100%
Porcentaje de avance de las acciones
realizadas para el desarrollo de cursos en línea (6 actividades)

100%
Porcentaje de presupuesto transferido a las
IMEF para la ejecución de proyectos aprobados

Indicador cumplido

Indicador cumplido

95

295

95%

59%

100%

20%

85%

59%

85%

20%

80%

47%

60%

15%

23.9%

0%

20%

0%

100%
(6 actividades)

20% anual

Porcentaje de avance en las acciones
realizadas para la integración, ajustes y
aprobación del proyecto

Porcentaje de proyectos formulados en
materia de discriminación y trata de personas

El porcentaje de avance (acumulado) no presenta la
tendencia esperada sino que muestra una reducción en el
tercer trimestre que se refleja en el avance del cuarto
trimestre, por el siguiente motivo:
Se incrementó el número de personas que integran las UIG.
Al cuarto trimestre de 2014 se reportaron 53 personas más,
con respecto al dato informado en el segundo trimestre.
Esto generó también que se rebasara la meta.

Porcentaje de personas capacitadas
presencialmente

Indicador cumplido

122.3

73.4%

60%

70.1%

60%

75%

30%

0%

142.8%

71.4%

142.8%

71.4%

90%

71.4%

21.4%

21.4%

0%

Indicador cumplido

200

100%

100%

33%

66%

33%

33%

0%

0%

Justificación

60% del personal de cada
unidad de género
capacitado

Indicador cumplido

100

268

216

155

162

56

54

0

0

Semáforo
% de
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
Indicador cumplido
124

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

I trimestre
Programado
(acumulado)

Porcentaje de personal de las unidades de
género capacitado en materia de igualdad de
género.

71.4% de las unidades de
Porcentaje de unidades de género que
elaboraron un plan de acción para implantar el género cuenta con un
plan de acción del PCI
PCI.
(10 unidades de género)

Porcentaje de sesiones del Sistema Nacional
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
realizadas.

Promedio de acciones del PCI implantadas en
las dependencias de la APF.

Indicador

Cuadro 7. Porcentaje de cumplimiento del total de indicadores programados en 2014, por trimestre.
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Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

100

100

157.6

153.3

66%

100%

100%

39.4%

122.6%
(613)

30%

100%

100%

25%

80%
(400)

66%

100%

85%

39.2%

59.6%
(298)

30%

100%

85%

25%

75%
(375)

47%

47%

80%

13%

59.6%
(298)

20%

50%

60%

10%

60%
(300)

0%

0%

15%

0%

59.6%
(298)

0%

0%

20%

0%

20%
(100)

30% anual
Porcentaje de proyectos con acciones de
incidencia en la incorporación de la perspectiva
de género en el presupuesto público estatal

25%

91.4

90

100

91.4%

90%

100%

100%

100%

100%

60.9%

70%

85%

66%

70%

85%

30.4%

35%

45%

33%

40%

45%

0%

5%

30%

10%

30%

100%
(6 actividades)

Porcentaje de acciones de coordinación del
convenio con ONU Mujeres en materia de
presupuestos públicos con perspectiva de
género

100%
Porcentaje de avance del diagnóstico para
incorporar la PEG en la estructura, normativa, (6 actividades)
procesos, plataformas políticas de los partidos
políticos

Se cancelaron los talleres en el estado de Quintana Roo y en
los municipios de Saltillo, Oaxaca y Xalapa debido a que no
pudieron empatarse las agendas del INMUJERES y los
gobiernos correspondientes. Por ello, ONU Mujeres, en el
marco de las cláusulas del acuerdo de participación, solicitó
una prórroga para entregar el informe final de los talleres
hasta los primeros meses del 2015.
La meta se cumplió en un 90% respecto a las actividades
programadas, debido a que no se concluyó el informe de
resultados y la presentación del mismo a las autoridades del
INMUJERES, compromiso que será cubierto en el primer
trimestre de 2015.
Indicador cumplido

El indicador alcanzó sólo el 20% de lo programado,
correspondiente a lo realizado en el segundo trimestre del
año, que considera la planeación de actividades
concernientes a la realización de los foros regionales para la
participación de las IMM y la conformación de grupos de
trabajo para elaborar la metodología y los materiales.
En el tercer trimestre de 2014, los foros contemplados en
esta actividad se cancelaron debido a la falta de recursos en
las partidas correspondientes.
20
20%
100%
20%

100%

20%

20%

0%

0%

Porcentaje de acciones de coordinación para el 100%
(5 actividades)
fortalecimiento de las competencias de las
IMM

0%

El indicador se canceló porque no fue posible desarrollar el
curso programado debido a la necesidad de transferir los
recursos destinados a ese fin a otras actividades en
beneficio de las instancias municipales; a la integración de las
bases de datos para cargar en el sistema de transversalidad;
así como por el seguimiento a los informes trimestrales.
0
0%
100%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

100%
(27 personas)

Porcentaje de personal de la DIPPEGEM que
acredita el curso de competencias en temas
clave

100%
(116/116)

Indicador cumplido
100
100%

100%

75%

75%

50%

50%

25%

25%

100%
(5 actividades)

Porcentaje de acciones interinstitucionales
sobre la incorporación de la perspectiva de
género a nivel municipal

Porcentaje de programas presupuestarios del
Anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres a los que se da
seguimiento trimestral en el Portal Aplicativo
de la Secretaría de Hacienda (PASH)

Indicador cumplido
100
100%

100%

85%

85%

70%

70%

55%

55%

100%
(5 actividades)

Justificación

Porcentaje de avance en la operación del
sistema

Porcentaje de municipios asesorados de forma 80%
(400 municipios)
presencial

Porcentaje de municipios con acciones para
incorporación de la perspectiva de género en
las políticas públicas

100%
Porcentaje de acciones realizadas para la
integración, ajustes y aprobación del proyecto (6 actividades)

Porcentaje de presupuesto transferido a los
municipios para la ejecución de proyectos
aprobados

100%

Indicador cumplido

220

100%

30%

100%

30%

100%

20%

0%

0%

Porcentaje de proyectos con acciones de
incidencia en políticas públicas estatales

30% anual

Semáforo
% de
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
Indicador cumplido
333

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

I trimestre
Realizado
(acumulado)

Meta anual
Programado
(acumulado)

Indicador

96

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Se alcanzó un 50% de la meta establecida debido a que sólo
se pudieron realizar de manera parcial las actividades que lo
conformaban. El seguimiento a las legislaciones estatales en
materia de trata de personas se llevó a cabo durante todo el
año; se realizó una revisión al proyecto de decreto de
reforma a la Ley General aprobado por la Cámara de
Senadores el 12 de febrero de 2014, que fue remitido a la
Cámara de Diputados, en su calidad de Cámara Revisora,
quien lo votó y aprobó con modificaciones el 3 de diciembre.
Al 31 de diciembre de 2014 el proyecto de decreto de
reforma está turnado en las Comisiones Unidas contra la
Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Por ello y
dado que dos de las actividades dependían de la publicación
de la reforma de la citada ley, no se pudo alcanzar el 100%
del cumplimiento.

100

100

100

100

100

100

100

95

100

50

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

50%

100%

50%

90%

100%

35%

100%

100%

100%

60%

50%

100%

100%

95%

100%

50%

100%

100%

50%

15%

30%

100%

30%

85%

100%

0%

100%

100%

50%

15%

30%

100%

30%

85%

100%

0%

60%

60%

30%

0%

0%

20%

10%

35%

25%

0%

60%

60%

30%

0%

0%

20%

10%

35%

25%

0%

100%
Porcentaje de avance en la elaboración del
diagnóstico para conocer la situación actual de (5 actividades)
los códigos electorales estatales en materia de
acciones afirmativas a favor de las mujeres
100%
(1 documento)

100%
(7 actividades)

100%
(8 actividades)

100%
(4 actividades)

Porcentaje de avance en las actividades para la 100%
(7 actividades)
realización de seminario de intercambio de
experiencias con mujeres líderes indígenas

100%
(6 actividades)

Porcentaje de avance en la instalación del
Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en México

Porcentaje de avance en las actividades para la 100%
(8 actividades)
realización del seminario Internacional de
Violencia Política

100%
(14 actividades)

Porcentaje de avance del monitoreo de los
procesos electorales 2014

100%
Porcentaje de avance de las acciones de
difusión legislativa en las entidades federativas (3 actividades)

Justificación

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

Porcentaje de avance en las acciones de apoyo,
administración y coordinación de los proyectos
de las organizaciones de la sociedad civil
apoyados por el Programa Proequidad
Porcentaje de avance en las acciones para la
elaboración del taller de capacitación a
Organizaciones de la Sociedad Civil

Porcentaje de avance en la elaboración de un
documento propuesta con acciones
afirmativas que garanticen la participación
política de las mujeres
Porcentaje de avance en la realización del
seminario a mujeres políticas con especial
énfasis en el trabajo legislativo

Porcentaje de avance en la elaboración del
documento para garantizar que las leyes
secundarias en el marco de la reforma política
electoral establezca la paridad política y la
protección a los derechos políticos de las
mujeres de acuerdo con la reforma
Constitucional al Artículo 41

100%
(3 actividades)

Semáforo
% de
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
Indicador cumplido
100

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

I trimestre
Realizado
(acumulado)

Meta anual
Programado
(acumulado)

Indicador

97

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

150

100

100

125

100

100

100

100

100

100

125

100

120

0%

100%

150%

100%

100%

125%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

125%

100%

18.7%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15.6%

0%

70%

120%

100%

75%

100%

20%

100%

0%

0%

75%

75%

75%

78.6%

13.2%

40%

70%

100%

100%

75%

100%

80%

100%

0%

100%

75%

75%

100%

78.6%

9.4%

0%

50%

100%

100%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

75%

64.3%

0%

0%

50%

66.6%

70%

50%

50%

20%

50%

0%

100%

50%

50%

50%

64.3%

3.1%

0%

0%

33.3%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

28.6%

0%

0%

33.3%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

0%

28.6%

0%

Porcentaje de avance para la conformación de 100
(3 grupos)
grupos interinstitucionales para el diseño de
propuestas de Acciones Afirmativas
100%
(4 talleres)

100%
(4 talleres)

100%
(5 foros)

100%
(4 talleres)

100%
(2 dictámenes)

100%
(2 talleres)

100%
(16 ramos)

100%
(120 compromisos y
convocatorias)

Porcentaje de talleres de capacitación en
materia de trata de personas realizados

Porcentaje de talleres de sensibilización de la
estrategia de promoción de derechos de la
población migrante

Porcentaje de foros sobre economía y trabajo
realizados

Porcentaje de Talleres de nuevas tecnologías
impartidos

Porcentaje de dictámenes de reglas de
operación para programas presupuestarios
del anexo 12 del PEF elaborados.

Porcentaje de talleres para incorporar la
perspectiva de género en las reglas de
operación

Porcentaje de ramos revisados que ejercen
presupuesto etiquetado

Porcentaje de compromisos y convocatorias
de dictaminación atendidos.

100%
(3 mecanismos)

Porcentaje de mecanismos de difusión sobre
salud sexual y reproductiva de las mujeres
realizados

100%
(14 herramientas)

Porcentaje de mecanismos que se vinculan con 15.6%
(5/32)
el C4 para implementar la estrategia de
fortalecimiento de la atención telefónica.

Porcentaje de herramientas de difusión sobre
desarrollo humano sustentable realizadas

Porcentaje de talleres impartidos a nivel federal 100%
y estatal de gestión del riesgo de desastres con (4 talleres)
PEG

100%
(10 legislaciones
estatales revisadas)

Porcentaje de revisiones legislativas estatales
en materia de salud sexual y reproductiva
realizadas

Porcentaje de avance en la coordinación de las 100%
(4 actividades)
acciones para realizar una propuesta de
legislación estatal

0%

Semáforo
% de
Justificación
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
La actividad de este indicador se canceló debido a que, al 31
0
de diciembre de 2014, el proyecto de decreto está turnado
en las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, de
Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos de
la Cámara de Senadores, y por tanto, no ha sido publicada la
reforma de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delito.
Cabe mencionar que el indicador se programó con la
finalidad de promover la armonización legislativa en cinco
entidades federativas, mediante la elaboración de
propuestas legislativas y talleres con actores estratégicos,
una vez publicada la ley referida. Sin embargo dicha reforma
no se publicó aun cuando las dos iniciativas con proyecto de
decreto de reforma se presentaron ante la Cámara de
Senadores en 2013.
Indicador cumplido
100

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

I trimestre
Realizado
(acumulado)

Meta anual
Programado
(acumulado)

Indicador

98

Indicador cumplido

100

0

60

50%

100%

0%

60%

50%

100%

50%

100%

35%

75%

0%

60%

32.5%

75%

40%

70%

0%

50%

0%

60%

15%

50%

20%

60%

0%

25%

0%

25%

0%

25%

0%

25%

50 %
(20/40) visitas

100%
(4 actividades)

50%
(4 actividades)

100%
(6 actividades)

Porcentaje de visitas a refugios que reciben
apoyo por el CNEGySR

Porcentaje de avance en el desarrollo de los
lineamientos que regule la apertura y operación
de las unidades de atención y protección a las
mujeres víctimas de violencia
Porcentaje de avance en el desarrollo del
diagnóstico de las condiciones de operación de
los refugios para mujeres víctimas de violencia
sus hijas e hijos

Indicador cumplido

Respecto al porcentaje de avance programado, la actividad
A-4 referida a la entrega del proyecto concluido a las
instituciones y a la generación de acuerdos para su
implantación, fue menor debido a la demora en el envío de la
información por parte de dos de las tres instituciones de
formación ministerial, judicial y de seguridad pública de las
entidades federativas consideradas. No obstante lo anterior,
en 2015 se continuará con el monitoreo de los avances que
reporten las instituciones faltantes, a fin de que pueda
llevarse a cabo la presentación del proyecto de
incorporación de los temas de género y derechos humanos
en los programas académicos, así como la vinculación y la
generación de acuerdos con las procuradurías y/o fiscalías.
Indicador cumplido

100

130

84

100

100%

130%

84%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

130%

25%

100%

70%

80%

75%

90%

40%

60%

5%

30%

40%

60%

25%

30%

10%

20%

5%

10%

10%

20%

5%

10%

100%
(6 actividades)

100%
Porcentaje de propuestas legislativas
realizadas en materia penal con perspectiva de (10 propuestas
legislativas)
género

100%
Porcentaje de avance en las actividades para
(5 actividades)
promover la incorporación de los temas de
género y derechos humanos de las mujeres en
los programas académicos de instituciones de
formación ministerial, judicial y de seguridad
pública de las entidades federativas.

100%
(10 propuestas
legislativas)

Porcentaje de propuestas legislativas
realizadas en materia civil con perspectiva de
género.

Indicador cumplido

100
100%
100%
75%

75%

50%

50%

25%

25%

100%
(4 actividades)

Porcentaje de avance en la coordinación de la
elaboración del proyecto de Modelo de
atención para hijas e hijos de mujeres en
situación de violencia que habitan en refugios
Porcentaje de avance en las actividades para la
revisión de expedientes de mujeres indígenas
privadas de su libertad.

Porcentaje de avance en la elaboración del
proyecto de documento jurídico que regule la
creación y funcionamiento de los refugios a
mujeres en situación de violencia

Indicador cumplido

100

100%

100%

75%

75%

50%

50%

25%

25%

100%
(4 actividades)

Este indicador
Nota:
coordinación de
la acumulable
enes
de avanceno
Porcentaje
actividades para el diseño de un estándar de
competencia laboral de atención primaria.

Justificación

En el segundo trimestre de 2014 se cancelaron las
actividades de este indicador, en razón de que el diagnóstico
programado no tendría una cobertura nacional y no se
obtendría información que representara la situación actual
de la totalidad de los refugios que operan en el país, ya que el
estudio se limitaba a 40 refugios que reciben recursos del
CNEGSR. Asimismo, se consideró que para lograr los
objetivos de un diagnóstico nacional era necesario
programar la actividad en coordinación con la Secretaría de
Gobernación.
Se determinó que el INMUJERES, la CONAVIM, el CNEGSR, la
FEVIMTRA y el INDESOL por sí solos carecen de
competencia para normar de manera integral tanto la
creación como el funcionamiento de los refugios del país,
por lo que es necesario incluir a las instancias de la APF que
brindan servicios de atención a las mujeres en situación de
violencia y definir una estrategia de trabajo transversal para
facilitar la coordinación.
Derivado de lo anterior, el proyecto de documento jurídico
aún se encuentra en proceso de discusión y análisis por
Grupo.
del mencionado
parte
cumplido
Indicador

Indicador cumplido

100

100%

75%

100%

75%

99.8%

75%

83.7%

75%

75% de las orientaciones
Porcentaje de usuarias que calificaron la
orientación recibida, vía telefónica y presencial, califican el servicio como
excelente o bueno
como excelente o buena.

Semáforo
% de
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
Indicador cumplido
133

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

I trimestre
Realizado
(acumulado)

Meta anual
Programado
(acumulado)

Indicador

99

Indicador cumplido

La meta no se logró debido a que los modelos se encuentran
en revisión de las respectivas comisiones que solicitaron más
tiempo para emitir sus comentarios, lo cual incidió en que no
se llevaran a cabo la totalidad de las acciones programadas.
En 2015, se remitirán los documentos a la SEGOB por medio
de la CONAVIM, con el objeto de acordar la propuesta de
modelos de prevención y atención que de manera
coordinada se presentarán ante las y los integrantes del
SNPASEVCM, para su aprobación y posterior adopción por
federativas.
entidades
las
cumplido
Indicador

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

100

70

100

100

100

100

100

100

100

180%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

75%

40%

20%

80%

65%

85%

30%

0%

100%

60%

75%

100%

70%

80%

65%

60%

100%

65%

100%

20%

50%

30%

20%

50%

50%

20%

30%

0%

100%

20%

50%

40%

40%

50%

45%

40%

50%

50%

100%

0%

25%

0%

0%

20%

30%

0%

20%

0%

55%

0%

25%

0%

0%

20%

30%

0%

20%

0%

55%

Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a 100%
(5 asistencias técnicas)
instancias públicas federales y estatales para
impulsar acciones de difusión y/o
profesionalización en materia de acceso a la
justicia de las mujeres

Porcentaje de avance en el seguimiento de los 100%
(2 actividades)
acuerdos adoptados en el Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.

100%
Porcentaje de avance en las acciones de
(7 actividades)
coordinación para la elaboración de la
propuesta de los modelos de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres.

100%
(3 actividades)

100%
(4 actividades)

100%
(6 actividades)

100%
(6 actividades)

100%
(5 actividades)

Porcentaje de avance en el registro de modelos
de prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia en el micrositio Vida sin
Violencia.
Porcentaje de avance en las acciones de
coordinación realizadas con el CONEVAL

Porcentaje de avance en el diseño y generación 100%
(5 actividades)
de resultados de la encuesta en la APF

100%
(6 actividades)

Porcentaje de avance en las acciones de
vinculación con los sistemas estatales de
violencia contra las mujeres.

Porcentaje de avance en las acciones de
evaluación del modelo de atención a víctimas
en los refugios

Porcentaje de avance de las acciones de
coordinación de la evaluación de SUMA

Porcentaje de avance en las acciones de
coordinación para la evaluación de los
productos

Indicador cumplido

180

65%

100%

50%

70%

35%

35%

5%

5%

100%
(20 Tribunales Estatales)

Porcentaje de Tribunales Estatales que
registran las órdenes de protección acorde a
las variables propuestas.

programado, con el registro de las órdenes de protección
correspondientes a 13 tribunales, cifra menor a los 20
previstos. Esto debido a que no proporcionaron información
los tribunales de Baja California, Guerrero, Quintana Roo y
Tamaulipas. En 2015 se seguirá gestionando con las y los
titulares la adopción de la propuesta.

70%

100%

60%

70%

35%

35%

5%

Semáforo
% de
Justificación
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
La meta se cumplió en un 70% en relación con lo
70
programado, con el registro de las órdenes de protección
correspondientes a 14 procuradurías, cifra menor a las 20
previstas. Esto debido a que al concluir 2014 no
proporcionaron información las procuradurías de Colima,
Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas. En 2015 se seguirá
gestionando con las y los titulares la adopción de la
propuesta.
La meta se cumplió en un 65% en relación con lo
65

5%

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

I trimestre
Programado
(acumulado)

100%
(20 Procuradurías
Estatales)

Meta anual

Porcentaje de Procuradurías Estatales que
registran las órdenes de protección acorde a
las variables propuestas.

Indicador

100

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

La meta no se cumplió por el atraso de la firma del Convenio
General de Colaboración con el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, que se realizó hasta el cuarto trimestre
de 2014, lo que influyó en el desfase de las actividades
programadas, que se realizarán durante el primer trimestre
de 2015.
Indicador cumplido

93

100

0

100

100

100

100

60

100

0

93%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

0%

100%

100%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

71.4%

36%

0%

60%

94%

55.5%

75%

20%

60%

0%

86%

76%

85%

90%

100%

100%

75%

40%

60%

50%

57%

20%

0%

56%

94%

22%

50%

0%

50%

0%

50%

56%

0%

35%

100%

22%

50%

0%

50%

0%

36%

0%

0%

10%

37%

11%

24%

0%

30%

0%

36%

4%

0%

10%

11%

11%

25%

0%

30%

0%

100%
(14 informes)

100%
(25 ramos)

85% de tasa de
respuesta

100%
(33 programas)

100%
(9 etapas)

100%
(9 etapas)

100%
(4 etapas)

100%
(5 etapas)

Porcentaje de ramos actualizados en el
Sistema PEG

Tasa de respuesta de la encuesta a
funcionarios participantes en la capacitación

Porcentaje Programas actualizados en el
acervo INPROGOB

Porcentaje de avance en la elaboración del

Porcentaje de avance en la elaboración del

Porcentaje de avance en la elaboración de la

Porcentaje de avance en la realización de los
documentos sobre estadística en tribunales

100%
Porcentaje de avance en la elaboración de la
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 (9 etapas)

100%
(3 etapas)

Porcentaje de avance en la rendición de
cuentas del Inmujeres

Porcentaje de avance en la elaboración del
diagnóstico del BANAVIM y la propuesta de
mejora

Indicador cumplido

100

100%

100%

15%

50%

0%

0%

0%

0%

100%
(32 proyectos)

Porcentaje de proyectos registrados en el
SSEFI

En el tercer trimestre de 2014, la actividad programada para
este indicador no se llevó a cabo debido a que el acceso al
BANAVIM se suspendió y no fue posible acceder a los
insumos necesarios para realizar el diagnóstico del Banco y
su respectiva propuesta de mejora. Ello porque el BANAVIM
dejó de ser responsabilidad de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y ahora la CONAVIM es la responsable.

Esta actividad se canceló en el cuarto trimestre de 2014
debido a que se tuvieron que atender otros requerimientos
urgentes tales como: la rendición de cuentas del Inmujeres y
la nueva estrategia de la rendición de cuentas que incluye
lineamientos y flujogramas.
La subdirección que tenía que desarrollar la actividad, en
2014 no contó con el personal necesario para atenderla.
Indicador cumplido

el presupuesto solicitado por el INSP. Lo anterior por una
reasignación presupuestaria derivada en nuevas estrategias
en favor de las mujeres, como consta en el oficio núm.
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DDHS/330/2014 de
fecha 21 de mayo del año en curso el cual se dirigió al
doctor Mauricio Hernández Ávila, Director General del
Instituto Nacional de Salud Pública.

atención del parto en redes de atención en el Estado de

Justificación

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

Semáforo
% de
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
0

0%

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

I trimestre
Programado
(acumulado)

100%
(36 unidades médicas)

Meta anual

Porcentaje de unidades médicas con
información recolectada

Indicador

101

En el cuarto trimestre de 2014 este indicador se canceló
debido a que los estudios referentes a los registros
administrativos de procuración e impartición de justicia, que
aún se encuentran en proceso, serán insumos primarios del
documento
Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

41.9

100

0

100

100

100

37.7%

100%

0%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

40%

0%

100%

94%

50%

60%

60%

66.6%

100%

100%

50%

10%

25%

0%

100%

94%

0%

10%

43%

0%

100%

100%

0%

0%

5%

0%

0%

11%

0%

0%

6%

0%

0%

11%

0%

90%
(81 padrones)

100%
(8 etapas)

100%
(3 etapas)

100%
(6 etapas)

100%
(8 actividades)

100%
(4 etapas)

Porcentaje de padrones actualizados en el
sistema

Porcentaje de avance en la elaboración de la

Porcentaje de avance en la elaboración de un
documento sobre las buenas prácticas en
estadísticas de género

Porcentaje de avance en la coordinación del
Encuentro Internacional de Expertas y
Expertos en Encuestas sobre Uso del Tiempo

Porcentaje de avance en la elaboración del

Porcentaje de avance en la elaboración de un
cuadro de control para el seguimiento de
indicadores del Proigualdad y Programas
sectoriales

Indicador cumplido

final. De acuerdo a las tareas asignadas, corresponde la
elaboración de la Relatoría al INEGI y estamos a la espera de
ella, todas las instituciones convocantes incluirán sus
observaciones y una vez consensado se tendrá la versión
final.
La meta no se cumplió porque no se recibió la información
del total de los programas a los que se les solicitó al iniciar el
año, y por las fallas técnicas que presentó el administrador
del sistema. En 2015 se continuará con el proceso.

86
86%
100%
25%

28%

0%

0%

0%

90

0%

63%

70%

27.1%

45%

16.6%

20%

10%

10%

70%
(160 indicadores)

Porcentaje de avance en la actualización de
indicadores del SIG

organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Oficina de Presidencia de la República. Se presentaron y
pusieron a consideración de la Presidencia de la República,
los indicadores y sus respectivas fichas técnicas, para cada
una de las seis mesas que integraron el Taller: Pobreza
crecimiento inclusivo y trabajo decente; Salud; Educación,
ciencia y tecnologías de la información; Medio ambiente,
energía y asentamientos humanos; Gobernanza, combate a
la corrupción y rendición de cuentas y; Paz, seguridad y
justicia.
No se cumplió con la meta debido a que no se contó con
oportunidad con la información de los Censos de Gobierno
del Poder Judicial Estatal y del Sistema Nacional de
Información Municipal para realizar los reprocesamientos
necesarios para la actualización de los indicadores
correspondientes a los temas de inseguridad y participación
política. Sin embargo, a partir de enero de 2015 se
continuará con el proceso de actualización de los
indicadores que quedaron pendientes y se planea cumplir
año. falta la relatoría
trimestre
en el primer
la meta
con
porque
alcanzódel
no se
programada
La meta

de una propuesta de México sobre indicadores de

100%
(7 etapas)

0%

70%

0%

35%

0%

0%

0%

0%

70%
(4 etapas)

Porcentaje de indicadores post 15 ODM con
perspectiva de género

Semáforo
% de
Justificación
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
No se cumplió con la meta debido a que durante 2014 sólo
88.9
se realizaron dos de las cuatro reuniones plenarias del
CTEIPG programadas. Sin embargo, se llevaron a cabo
reuniones con los tres grupos de trabajo establecidos sobre
violencia, indicadores y lineamientos para incorporar la
perspectiva de género en los proyectos estadísticos del
SNIEG. Dichas reuniones se prolongaron por el resto del año
y sus productos se presentarán en la primera sesión del
Comité en 2015.
En el tercer trimestre de 2014 el indicador se canceló debido
0
a que el trabajo del INMUJERES relacionado con los
indicadores post 15, dependía del trabajo de coordinación de
Presidencia de la República, mismo que no tuvo continuidad
a lo largo del año.

Porcentaje de avance en las actividades de
coordinación para la organización del
Encuentro Internacional de Estadísticas

88.9%

100%

67%

67%

33%

33%

0%

0%

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

I trimestre
Programado
(acumulado)

100%
(3 actividades)

Meta anual

Porcentaje de avance en la actividades
realizadas por el CTEIPG

Indicador
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Indicador cumplido

Indicador cumplido

Indicador cumplido

100

133

100

0

100%

100%

133%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

40

100%

90%

133%

50%

0

75%

90%

100%

80%

15

25%

20%

133%

20%

0%

25%

40%

100%

20%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%
(4 actividades)

100%
(6 actividades)

100%
(6 encuestas)

100%
(4 actividades)

40

Porcentaje de avance de las acciones de
coordinación realizadas para la evaluación
estratégica de proyectos productivos y trabajo
decente
Porcentaje de avance de las acciones de
coordinación realizadas para la evaluación
Fondo PROEQUIDAD, emisión 12

Porcentaje de encuestas incorporadas al
BDSocial

Porcentaje de avance en las actividades del
Premio de tesis Sor Juana Inés de la Cruz

Municipios con proyecto implementado en el
Laboratorio de Cohesión Social. México-Unión
Europea.

Indicador cumplido

Indicador cumplido

100

100

100%

100%

100%

100%

90%

66.6%

100%

66.6%

50%

33.3%

50%

33.3%

0%

33.3%

0%

0%

100%
(2 informes)

100%
(3 campañas)

Porcentaje de informes presentados para dar
cumplimiento a los compromisos
internacionales en materia de derechos
humanos de las mujeres e igualdad de género.
Porcentaje de campañas con perspectiva de
género realizadas.

/1. El porcentaje de cumplimiento al periodo = realizado IV trimestre (acumulado) / programado IV trimestre
(acumulado) * 100
Fuente: Dirección de Evaluación, Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico, INMUJERES.

Indicador cumplido
137.5
137.5%
100%
87.5%
75%

75%

50%

25%

25%

100%
(8 eventos)

Indicador cumplido
100
100%
100%
100%

100%

0%

100%

0%

0%

Lo anterior porque se estimaba que la ejecución de las
actividades del proyecto se desarrollarían hasta el último
trimestre de 2014 y el planteamiento de la Unión Europea, si
bien giraba en torno a temas relevantes como la prevención
del delito y derechos humanos, no contemplaba de manera
clara la inclusión de la perspectiva de género y tampoco una
intervención clara por parte del INMUJERES.

Porcentaje de eventos regionales e
internacionales en materia de derechos
humanos de las mujeres e igualdad de género
organizados, copatrocinados o en los que se
participó

Porcentaje de instrumentos internacionales de 100%
derechos humanos de las mujeres traducidos a (2 instrumentos)
13 lenguas indígenas publicados

Indicador cumplido

100

100%

100%

25%

75%

25%

25%

0%

0%

100%
(4 actividades)

Porcentaje de avance de las acciones de
coordinación realizadas para la evaluación
estratégica de vivienda

El indicador se canceló debido a que se tomó la decisión de
no otorgar la aportación económica para el proyecto y
destinarla a proyectos estratégicos para el Instituto.

Indicador cumplido

100

40%

100%

20%

20%

0%

0%

0%

Semáforo
% de
Justificación
cumplimiento (IV trim)
al periodo/1
Este indicador se canceló en el cuarto trimestre del año
40
debido a que la actividad involucrada requería de trabajo
coordinado con el Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM),
mismo que se encuentra en proceso de reestructuración por
parte de la CONAVIM.

0%

Realizado
(acumulado)

IV trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

III trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

II trimestre
Programado
(acumulado)

Realizado
(acumulado)

I trimestre
Programado
(acumulado)

100%
(5 etapas)

Meta anual

Porcentaje de avance en la elaboración del
diseño del monitoreo del comportamiento
violento de los individuos

Indicador

Apéndice. Cuadros de información
Cuadro I. Propuestas legislativas realizadas en materia penal con perspectiva de género
Descripción

Tipos Penales
Considera

Acto sexual sin
consentimiento,
sin llegar a cópula.
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Asedio a una
persona con fines
sexuales.

26217
Aguascalientes,
Baja California,
Baja California
Sur, Campeche,
Chihuahua,
Coahuila,
Distrito Federal,
Durango, Estado
de México,
Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco,
Michoacán,
Morelos,

No los
considera
0

Abuso
Sexual

Acoso
Sexual

217

6
Chiapas, Colima,
Guerrero, Nuevo
León, Yucatán y
Zacatecas.

Observaciones
La denominación de
tipo penal de abuso
sexual varía en las
siguientes entidades:
 Atentados contra
el pudor:
Aguascalientes,
Baja California Sur,
Jalisco,
Michoacán,
Nayarit, Nuevo
León y Sinaloa.
 Abusos erótico
sexuales:
Guanajuato y
Veracruz.
 Actos libidinosos:
Estado de México.
 Ataques contra el
pudor: Puebla.
 Abusos
deshonestos:
Querétaro y
Sonora.
 Impudicia:
Tamaulipas.
 Atentados a la
integridad de las
personas:
Zacatecas.
En Sinaloa, de la
lectura del tipo penal
denominado Acoso
Sexual se denota la
inclusión de la figura
típica de
Hostigamiento Sexual.
Es importante realizar
en Aguascalientes,
Baja California,
Campeche,
Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Morelos,
Nayarit, Oaxaca,

Se considera la figura como acoso o con otra denominación o dentro del tipo penal de hostigamiento

103

Descripción

La persona casada
que en el domicilio
conyugal o con
escándalo, tenga
cópula con otra
que no sea su
cónyuge y a la que
con ella lo tenga,
sabiendo que es
casada.

Tipos Penales
Considera
Nayarit,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro,
Quintana Roo,
San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora,
Tabasco,
Tlaxcala,
Tamaulipas y
Veracruz.
3
Durango, Jalisco
y San Luis Potosí.

Adulterio

Estupro

Feminicidio

218

Cópula con
persona mayor de
doce y menor de
dieciocho años de
edad, obteniendo
consentimiento
por engaño.
Privar de la vida a
una mujer por su
condición de

31

31
Aguascalientes,
Baja California,

No los
considera

Observaciones
Sinaloa, Sonora,
Tabasco y Tlaxcala un
trabajo de
armonización en el
que se incorpore
específicamente el
tipo penal de acoso
sexual en cuanto a su
descripción y su
denominación.

28
Aguascalientes,
Baja California,
Baja California
Sur, Campeche,
Chiapas,
Chihuahua,
Coahuila, Colima,
Distrito Federal,
Estado de
México,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo,
Michoacán,
Morelos, Nayarit,
Nuevo León,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro,
Quintana Roo,
Sinaloa, Sonora,
Tabasco,
Tamaulipas,
Tlaxcala,
Veracruz,
Yucatán y
Zacatecas.
1
Jalisco

1
Chihuahua

El matrimonio
extingue la acción
penal en: Baja
California, Campeche,
Colima, Guerrero 218,
Sonora.

En Chihuahua se
tipifica el homicidio en
contra de una mujer

Para efecto del perdón se deberá tomar en forma prioritaria la decisión del ofendido y reparar los daños
sufridos por la comisión de este ilícito.
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Descripción
género.

Asedio a una
persona con fines
sexuales
valiéndose de una
posición
jerárquica.

Hostigamiento
sexual

219

Tipos Penales
Considera
Baja California
Sur, Campeche,
Chiapas,
Coahuila, Colima,
Distrito Federal,
Durango, Estado
de México,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo, Jalisco,
Michoacán,
Morelos, Nayarit,
Nuevo León,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro,
Quintana Roo,
San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora,
Tabasco,
Tamaulipas,
Tlaxcala,
Veracruz,
Yucatán y
Zacatecas.
31219
Aguascalientes,
Baja California,
Baja California
Sur, Campeche,
Chiapas,
Chihuahua,
Colima, Distrito
Federal,
Durango, Estado
de México,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo, Jalisco,
Michoacán,
Morelos, Nayarit,
Nuevo León,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro,
Quintana Roo,
San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora,
Tabasco,
Tamaulipas,
Tlaxcala,

No los
considera

Observaciones
como homicidio
calificado.

1
Coahuila

A pesar de que se
denomina como
Hostigamiento Sexual,
de la lectura se
desprende el tipo
penal de Acoso Sexual
en los ordenamientos
de Durango, Hidalgo y
Tlaxcala.
Es importante realizar
en Campeche, Distrito
Federal, Durango,
Hidalgo, Michoacán,
Nayarit, Querétaro,
Sinaloa, Tlaxcala y
Veracruz un trabajo
de armonización en el
que se incorpore
específicamente el
tipo penal de
hostigamiento sexual
en cuanto a su
descripción y su
denominación.

Tipifican el hostigamiento sexual conforme a la LGAMVL o en la descripción del acoso o asedio sexual.
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Descripción

Incesto

Relación sexual
entre
ascendientes,
descendientes o
entre hermanos,
con conocimiento
del parentesco.
Explotación del
cuerpo de otra
persona por medio
del comercio, el
inducir o incitarla a
prostituirse y al
que regentee o
administre
prostíbulos o
casas de citas.

Lenocinio

Sustracción o
retención de una
persona por medio
de la violencia o
del engaño, con el
objeto de
satisfacer algún
deseo sexual o
para casarse.
Rapto

Tipos Penales
Considera
Veracruz,
Yucatán y
Zacatecas.
30

No los
considera

Observaciones

Excepto
Campeche y
Puebla.

25
Baja California,
Baja California
Sur, Campeche,
Chiapas,
Chihuahua,
Coahuila, Colima,
Distrito Federal,
Durango,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nayarit,
Nuevo León,
Puebla, Quintana
Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa,
Sonora,
Tamaulipas,
Veracruz,
Yucatán y
Zacatecas.
11
Baja California,
Baja California
Sur, Chiapas,
Coahuila, Colima,
Hidalgo, Nuevo
León,
San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora y
Zacatecas.
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7
Aguascalientes,
Estado de
México,
Michoacán,
Oaxaca,
Querétaro,
Tabasco y
Tlaxcala.

21
Aguascalientes,
Campeche,
Chihuahua,
Distrito Federal,
Durango, Estado
de México,
Guanajuato,
Guerrero, Jalisco,
Michoacán,
Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro,
Quintana Roo,
Tabasco,
Tamaulipas,
Tlaxcala,
Veracruz y
Yucatán.

El matrimonio
extingue la acción
penal en: Baja
California, Baja
California Sur,
Chiapas,
Colima, San Luis
Potosí, Sonora y
Zacatecas.

Descripción

Trata de
personas

Turismo
sexual

Inducir, procurar,
promover, captar,
reclutar, facilitar,
trasladar,
conseguir,
solicitar, ofrecer,
mantener,
entregar o recibir
a una persona con
la finalidad de
realizar
explotación o
comercio laboral,
explotación o
comercio sexual,
extracción de
órganos, tejidos o
sus componentes.

Promover,
publicitar, invitar,
facilitar o
gestionar por
cualquier medio a
que una o más
personas viajen
con la finalidad de
que realicen
cualquier tipo de
actos sexuales
reales o simulados
con personas
menores de edad
o que no tengan
capacidad para
comprender o
resistir el hecho.

Tipos Penales
Considera
24
Aguascalientes,
Baja California
Sur, Campeche,
Chiapas,
Chihuahua,
Coahuila,
Distrito Federal,
Durango, Estado
de México,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo, Jalisco,
Michoacán,
Morelos, Nayarit,
Nuevo León,
Quintana Roo,
San Luis Potosí,
Sonora, Tlaxcala,
Veracruz,
Yucatán y
Zacatecas.
9
Baja California,
Baja California
Sur, Colima,
Distrito Federal,
Michoacán,
Querétaro,
Quintana Roo,
San Luis Potosí y
Sinaloa.

32

Violación

Ejercer
violencia
física, psicológica
o
moral
para
realizar cópula con
una persona, cual
fuere su sexo
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No los
considera
8
Baja California,
Colima,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro,
Sinaloa,
Tabasco y
Tamaulipas.

23
Aguascalientes,
Campeche,
Chiapas,
Chihuahua,
Coahuila,
Durango, Estado
de México,
Guanajuato,
Guerrero,
Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nayarit,
Nuevo León,
Oaxaca, Puebla,
Sonora, Tabasco,
Tamaulipas,
Tlaxcala,
Veracruz,
Yucatán y
Zacatecas.
0

Observaciones
En los Códigos
Penales de:
Campeche, Chiapas,
Guerrero, Jalisco,
Michoacán, Nuevo
León, Quintana Roo,
Tlaxcala y Veracruz,
se Hace referencia a
la Ley contra la Trata
de Personas.

El tipo penal de
Turismo Sexual tiende
a integrarse al tipo
penal de Trata de
Personas, puesto que
la visión de protección
de los derechos de las
víctimas de este delito
es más eficaz
mediante un tipo
delictivo general que
engloba todas las
acciones que afectan
la explotación sexual
comercial junto con la
laboral.

Descripción

24
Aguascalientes,
Baja California,
Baja California
Sur, Campeche,
Chiapas,
Coahuila,
Distrito Federal,
Durango, Estado
de México,
Guerrero,
Hidalgo,
Michoacán,
Morelos, Nayarit,
Nuevo León,
Oaxaca, Puebla,
Querétaro, San
Luis Potosí,
Sinaloa,
Tamaulipas,
Tlaxcala,
Veracruz y
Yucatán.

Violación
entre
cónyuges

Violencia
Familiar

Tipos Penales
Considera

Acto abusivo de
poder u omisión
intencional dirigida
a dominar,
controlar o agredir
de manera física,
psicológica,
patrimonial,
económica o
sexual, dentro o
fuera del domicilio
familiar.

32

No los
considera
8
Chihuahua,
Colima,
Guanajuato,
Jalisco,
Quintana Roo,
Sonora, Tabasco
y Zacatecas.

0
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Observaciones

Cuadro II. Avances en la armonización legislativa en materia civil, familiar y penal, por entidad
federativa (agosto - noviembre de 2014)
Entidad federativa

Número de temas reformados, adicionados o
derogados

Aguascalientes

0

Baja California

1

Baja California Sur

7

Campeche

1

Coahuila de Zaragoza

2

Colima

1

Chiapas

14

Chihuahua

0

Distrito Federal

1

Durango

0

Guanajuato

10

Guerrero

0

Hidalgo

0

Jalisco

0

México

7

Michoacán

0

Morelos

4

Nayarit

0

Nuevo León

1

Oaxaca

0

Puebla

1

Querétaro

2

Quintana Roo

1

San Luis Potosí

0

Sinaloa

0

Sonora

0

Tabasco

0

Tamaulipas

0

Tlaxcala

1

Veracruz

0

Yucatán

0

Zacatecas

0

Totales

54
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Cuadro III. Agenda de participación política de las mujeres indígenas
Representación y participación política
Objetivo General: Lograr la plena participación y representación política de las mujeres en todos los
niveles de gobierno.
1. Que en el transcurso del año se realicen procesos de formación y fortalecimiento de
liderazgos de mujeres indígenas por medio de diplomados, foros y encuentros de mujeres
enfocados en diversos temas de representación y participación política con enfoque de
género, de derecho y de interculturalidad.
Temas que se proponen:
-

Derechos humanos para eliminar la violencia contra las mujeres

-

Participación de la mujer en los procesos electorales

-

Legislación para el desarrollo

-

Liderazgo

-

Empoderamiento económico de la mujer

-

Derechos políticos de las mujeres

-

Igualdad de género en la planificación del desarrollo, etc.

2. Realizar procesos de intervención social en las comunidades con grupos de mujeres
donde las formadoras sean formadoras de cuadros políticos y garanticen la ocupación de
cargos públicos y políticos comunitarios, municipales, estatales y federales.
3. Establecer alianzas estratégicas con instituciones o actores sociales en la comunidad, en
el municipio, en el estado, la nación y a nivel internacional para garan tizar la
representación política de las mujeres indígenas. Además de la creación de redes sociales
con colectivos y organizaciones civiles y para lograr un cargo político.
4. Acercarse a las instituciones gubernamentales con el objetivo establecer alianzas y de
presentar los planes de trabajo de los diversos cuadros políticos formados, a fin de lograr
el acceso y acompañamiento de los cuadros políticos de mujeres indígenas en la
participación política.
5. Que mediante el Congreso de la Unión se aprueben reformas con iniciativas de ley en
materia electoral en el que se considere y garantice la participación política de mujeres
indígenas propuestas por ellas mismas.
6. Contar con espacios en el Observatorio de mujeres, con la finalidad de vigilar que se
cumplan las cuotas de género en los procesos electorales, se respete la participación
política de las mujeres en las comunidades indígenas, y de no ser así se busque la forma
de hacerlos valer.
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7. Promover que los partidos políticos consideren la participación de mujeres indígenas
jóvenes por medio de movimientos sociales y talleres de sensibilización.
8. Promover la participación política internacional de mujeres indígenas en el parlamento de
la ONU a por medio de algún cargo de representación mexicana.
9. Creación de espacios o departamentos específicos para la atención especializada a los
indígenas en general; especialmente donde hay comunidades indígenas pequeñas en los
municipios los cuales no es fácil acceso para acudir a las instituciones correspondientes.
Violencia política:
¿Qué queremos?
-

Contribuir a la erradicación de la violencia política, hacia las mujeres indígenas.
Garantizando diferentes nichos de oportunidades

¿Cómo?
-

Fomentar la participación de las mujeres indígenas mediante una consolidación de
convenios con estrategias de igualdad política.

-

Hacer convenios con el Tribunal Electoral, el INMUJERES y la CDI, para dar información
política a las mujeres indígenas.

-

Fomentar la transformación en instituciones públicas que potencialice el liderazgo de la
mujer, por medio de capacitaciones.

-

Acceder a la información en materia política, teniendo apoyo y herramientas mediante
capacitaciones, que estén obligadas a difundir la información impresa por medio de
radios comunitarias.

-

Que la CDI, el Tribunal Electoral y el INMUJERES promuevan que los congresos locales y
federales garanticen un porcentaje en las candidaturas para las mujeres indígenas.

-

Firmar convenios con cdi, tribunal electoral e INMUJERES para la creación de un módulo de
casos violentados y necesidades de las mujeres indígenas en lo político electoral.

-

Sancionar los actos que violenten los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas,
en los procesos de participación política.

-

Garantizar a las jóvenes y mujeres indígenas asesoría jurídica, legal y electoral. Para
tener un acceso en la participación política de los diversos ámbitos.

Liderazgo
Objetivo General.
Genera un cambio a nivel comunitario, municipal, estatal y nacional en los ámbitos políticos,
económico, social, ambiental y cultural que implique el desarrollo integran de todos y todas.
1. Crear estructuras alternas de mujeres a nivel comunitario, estatal y nacional (consejos,
redes, organizaciones, comisiones y alianzas).
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Estas estructuras debe ser capacitadas y renumeradas económicamente además de contar
con un presupuesto económico para operar.
2. Generar talleres de formación de formación y capacitación permanentes en los
comunitarios, estatal y nacional.
3. Generar sistemas de información comunitario, estatal y nacional
Bases de datos de mujeres indígenas y manejo de datos estadísticos
4. Generar vínculos institucionales mujeres
institucionales y fortalecer su gestoría.

indígenas

a

fin

de

operar

programas

5. Asegurar la permanencia y continuidad de la base nacional de mujeres indígenas que
estamos participando en la elaboración de la agenda 2015.
6. Crear Comisiones municipales, estatales y nacionales de vigilancia electoral que permita
incidir de manera efectiva en la participación política de las mujeres
7. Promover y garantizar el acceso a cargos de elección popular (comunitario, municipal,
estatal y nacional) a las mujeres indígenas (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, CDI y INMUJERES ).
8. Garantizar la seguridad de las mujeres indígenas que participan en los procesos
electorales, políticos y sociales.
México D.F a 16 de noviembre de 2014.
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Cuadro IV. Distribución de los materiales sobre salud materna a las 32 IMEF

Núm.

Descripción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cantidad
10

Manual de Comités de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y
Mortalidad Materna y Perinatal

Cuaderno Portarretrato Preeclampsia/Eclampsia
Móvil Estimulación Temprana
Motrifin Juego Didáctico de Estimulación Temprana

Tríptico "Extracción Manual de la Leche Materna"

Lineamiento Técnico de Prevención, Diagnóstico y Manejo del Parto
Pretérmino

21
29
30

5
20
120
1,370
920
25
50
10
900
920
1,000
20
920
1,070
25
90
90
10
5
25
1,470
820

Total

9,895
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Cuadro V. Total de proyectos apoyados por el Programa PROEQUIDAD por entidad federativa en
2014

Entidad
Federativa

Aguascalientes

No.

OSC

1

Instituto
Mexicano de
Estudios
Pedagógicos y
Posgrado A.C.

2

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

20

2

Centro de
Servicios Ser
A.C.

800

0

3

Gente Diversa
de Baja
California A.C.

592

380

4

Patronato para
el Centro de
Atención a la
Violencia
Intrafamiliar en
Mexicali A.C.

166

0

5

Fundación
Cántaro Azul
A.C.

395

105

Baja California

Baja California
Sur
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
Potenciar la agencia económica de las
mujeres generando artesanos y
artesanas locales con una visión de
producción con enfoque de
sustentabilidad, buscando crear
mayores oportunidades para el
bienestar y desarrollo de mujeres jefas
de familia, madres solteras, padres
solteros en el municipio San José de
Gracia, Aguascalientes.
Contribuir a reducir nuevas infecciones
entre mujeres de zonas periféricas y
rurales de la ciudad de Tijuana
mediante una estrategia combinada de:
incremento y desarrollo de capacidades
y habilidades para la evaluación y
reducción del riesgo de adquirir el VIH y
otras ITS; el cambio de
comportamientos; mercadeo social de
insumos de prevención (condones
femeninos, condones masculinos y
lubricantes); y promoción al acceso a
servicios de salud, todo esto desde una
perspectiva de género y de derechos
humanos.
Aplicar el modelo de ciudades seguras
para las mujeres, adaptado por nuestra
organización, para mitigar la violencia
de género que viven las mujeres,
involucrándolas en el ejercicio proactivo de su ciudadanía propiciando su
empoderamiento, en 10 micro
territorios de alta incidencia delictiva
del municipio de Mexicali, Baja
California.
Fortalecer en las mujeres el
empoderamiento social e incidir en el
económico de su proyecto de vida,
mediante acción de acompañamiento
en una red social para que accedan a
los servicios sociales de bienestar,
educación, seguridad y empleo digno
para una mejor calidad de vida.
Fortalecer a mujeres emprendedoras
de la región fronteriza de Chiapas por
medio de una franquicia social que
considera la implantación de sistemas

Entidad
Federativa

Campeche

No.

6

OSC

Red de
Mujeres y
Hombres por
una Opinión
Pública con
Perspectiva de
Género en
Campeche

7

Colectivo
ISITAME

8

Desarrollo,
Género y
Ciudadanía
A.C.

9

10

Población
femenina
por
beneficiar

222

Población
masculina
por
beneficiar

0

25

0

8

6

Por la
Superación de
la Mujer A.C.

625

0

PRONATURA
Sur A.C.

131

0

Chiapas
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
de agua segura como mecanismo para
mejorar la salud de las mujeres y sus
familias, favorecer su economía y su
empoderamiento.
Capacitar a mujeres adolescentes
madres para el empoderamiento
económico, por medio del autoempleo
y el acceso a la justicia.

Contribuir a dignificar y visibilizar la
situación que enfrentan las mujeres
trabajadoras del hogar en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, por medio del
fortalecimiento de sus capacidades y el
fomento de iniciativas de autoempleo,
generación de ingresos e incidencia
ciudadana.
Fortalecer la agencia económica de
mujeres líderes emprendedoras
indígenas que forman parte de la red de
mujeres artesanas de Chiapas, por
medio de promover la innovación y
transformación de procesos
artesanales, posicionar sus productos
en nuevos mercados mediante el
mejoramiento de la calidad, promoción
y registro de una marca propia y
desarrollar habilidades de gestión
empresarial en el diseño e implantación
de planes de negocios desde la
perspectiva de género, y así contribuir a
la elaboración de una agenda de
derechos económicos para la igualdad.
Prevenir, detectar y atender con un
modelo de atención a mujeres, sus hijas
e hijos víctimas de abuso sexual,
violación y violencia familiar que viven
en las comunidades rurales de la zona
alta y baja del municipio de Tapachula,
Chiapas.
Generar conciencia del uso eficiente de
los recursos naturales mediante talleres
de reflexión, análisis y la implantación
de fogones ahorradores de leña para
105 familias de San José Yashtinin, Las
Brisas del Huayate y Aztlán, de los
municipios de San Cristóbal de las

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

11

Proyecto DIFA
Alternativas y
Actualización
A.C.

45

0

12

Servicios para
el Desarrollo
Humano
Sustentable
A.C.

128

95

13

Unidos Para
Compartir
UNIPCO A.C.

980

40

14

Centro de
Asesoría y
Promoción
Juvenil A.C.

440

60

15

Centro para el
Desarrollo
Integral de la
Mujer A.C.

21

5

16

Fundación
Diversa
Coahuila A.C.

20

0

Chihuahua

Coahuila
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
Casas y Huixtla, Chiapas.
Contribuir al fortalecimiento de las
capacidades productivas de mujeres
jóvenes indígenas Tzotziles y Tzeltales
de Chiapas, mediante la organización y
acción afirmativa para la oferta
colectiva de servicios de construcción,
para favorecer su inserción laboral con
competitividad y autonomía.
Consolidar en el ámbito escolar la
vinculación, la organización, el
fortalecimiento de las capacidades, la
coordinación y construcción de
acuerdos entre padres de familia,
autoridades, docentes y alumnos,
mediante la conformación de redes
escolares contra la violencia hacia las
mujeres a fin de prevenir, detectar y
dar seguimiento a las acciones u
omisiones que conlleven a la violencia
de género contra las mujeres jóvenes
en el ámbito escolar a fin de garantizar
el reconocimiento, respeto y protección
del derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.
Fortalecer las acciones para evitar la
muerte materna en mujeres y jóvenes
indígenas del municipio de Larraínzar,
mediante concientización y
capacitación a la población.
Fortalecer las capacidades y
oportunidades de las mujeres
adolescentes y jóvenes para la
construcción de su proyecto de vida,
haciendo visibles sus necesidades y
propuestas.
Fortalecer a un grupo de madres de
víctimas de feminicidio y a madres y
familias con hijas desaparecidas de
Ciudad Juárez, proporcionándoles
servicios de asesoría legal,
herramientas para la contraloría de la
aplicación de instrumentos de
búsqueda de sus hijas y servicios
diversos de atención a la salud.
Contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de las mujeres para
generar condiciones de equidad en el
interior de sus familias y en la sociedad
mediante la capacitación basada en la

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

17

Abriendo
Camino un
Centro Para el
Desarrollo
Familiar y
Personal
CEDEFAP A.C.

300

100

18

Acciones
Voluntarias
Sobre
Educación en
México A.C.

11

7

19

ADIVAC,
Asociación
para el
Desarrollo
Integral de
Personas
Violadas A.C.

278

97

20

Aliados
Indígenas

10

0

21

Arte y
Diversión

880

610

Distrito Federal
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
distribución justa del trabajo doméstico
para el uso de ecotecnias y la
obtención de ingresos por la
comercialización de alimentos
deshidratados por mujeres organizadas
con doble y triple jornada de trabajo de
las áreas semiurbana y urbana de los
municipios de Matamoros y Torreón
Coahuila.
Acompañar a un grupo de adolescentes
y jóvenes, mujeres y hombres, de los
niveles de educación media superior, en
la definición de su proyecto de vida
como estrategia de fortalecimiento, en
un ambiente de inclusión y de igualdad
de género, para la prevención de
embarazos no planeados y las
conductas de riesgo vinculadas con las
adicciones.
Fortalecer el liderazgo de 11 mujeres
con discapacidad visual responsables
de la prevención de ITS, VIH y sida,
mediante la articulación de estrategias
de formación para el fortalecimiento
personal y desarrollo de competencias
para la ejecución de estrategias de
trabajo entre pares, así como con la
generación de acuerdos y alianzas con
sus organizaciones para continuar
promoviendo estas acciones con la
participación de hombres a favor de la
equidad de género y la vivencia plena y
respetuosa de la sexualidad.
Atender, detectar y prevenir la violencia
sexual para promover los derechos
humanos y una vida libre de violencia,
por medio de modelos especializados
en el abordaje integral de la violencia
sexual, dirigidos a mujeres, niñas, niños,
adolescentes, sus familiares y
profesionales que habitan en la ciudad
de México y en la zona conurbada.
Generar una campaña de prevención de
la violencia obstétrica en mujeres
indígenas de la ciudad de México, a
partir de jornadas de capacitación y
materiales de difusión (cartilla, carteles,
video testimonial).
Sensibilizar, informar y prevenir
situaciones de riesgo como la violencia

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

RECORCHOLIS
Teatro A.C.

22

Asociación
Mexicana para
Sujetos de
Diversos
Contextos
Ampara

60

0

23

Asociación
Nacional
Cívica
Femenina A.C.

120

0

24

Asociación
Nacional de
Impulso al
Desarrollo
Rural
Sustentable

21

6

25

Atención Legal
y Psicológica
Integral A.C.

136

0

26

Brigada
Callejera de
Apoyo a la
Mujer EMAC

900

0
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
de género, el embarazo no planeado y
las adicciones, para la creación del
proyecto de vida en mujeres
adolescentes y jóvenes del Centro de
Internamiento Juvenil de San Luis
Potosí y en cinco secundarias del
municipio de San Luis Potosí.
Contribuir al fortalecimiento de
habilidades y reconocimiento de
capacidades que permita a las
participantes identificar fuentes de
empleo y alternativas económicas
desde una perspectiva de género,
derechos humanos y sustentabilidad,
para mejorar su calidad de vida.
Implantar seis campañas de incidencia
política para posicionar una agenda
local para la igualdad y no
discriminación, como resultado de una
metodología de formación que asegure
el aprendizaje de conocimientos,
actitudes y competencias de 120
mujeres líderes en seis ciudades del
país.
Mejorar la oportunidad de desarrollo de
las mujeres de la comunidad El Capire,
a partir de la puesta en marcha de un
balneario agroecológico que les
permita mejorar sus ingresos.
Promover el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, brindando
asesoría jurídica y garantizar el acceso
a la justicia de 28 mujeres de escasos
recursos económicos, afectadas por
violencia familiar, habitantes de la
Delegación Iztapalapa en el Distrito
Federal y en el municipio de Valle de
Chalco Solidaridad del Estado de
México, mediante la representación
jurídica en materia familiar (divorcio,
guarda y custodia, pensión alimenticia),
y fortalecer su estructura emocional
con apoyo terapéutico especializado.
Prevenir la transmisión del VIH/sida e
ITS entre mujeres trabajadoras
sexuales, sus clientes y parejas, en el
marco de un programa de atención de
su salud sexual y reproductiva más
amplio que incluye, el diagnóstico

Entidad
Federativa

No.

OSC

27

Cauce
Ciudadano
A.C.

28

Centro de
Apoyo Para el
Movimiento
Popular de
Occidente A.C.

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

1350

900

118

25

29

Centro de
Desarrollo
Económico
Ecológico y
Social A.C.

15

0

30

Centro de
Estudios
Ecuménicos
A.C.

405

80

31

Centro
Operacional
para el
Fortalecimient
o de Iniciativas
Sociales A.C.

63

17

119

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
temprano, la atención oportuna de ITS;
así como estrategias educativas de
transformación de resistencias al
autocuidado de la salud en motivos de
plena aceptación.
Formar promotoras y promotores en
materia de equidad y prevención de la
violencia de género para que
contribuyan a la disminución de la
violencia en 15 escuelas secundarias
del estado de Tlaxcala.
Fortalecer las capacidades de 100
mujeres y 100 hombres jóvenes, para
que diseñen su proyecto de vida sin
violencia y con igualdad de género, en
cinco municipios de Jalisco.
Generar la organización y
empoderamiento de un grupo de
mujeres artesanas de la región OtomíTepahua para consolidar un grupo de
trabajo y autoempleo local; mediante la
reactivación del trabajo del bordado de
prendas de Tenango con mujeres,
madres solteras y de la tercera edad,
de dos comunidades: El Damó y San
Nicolás; y que mediante su labor se
conserve en la región la tradición del
bordado de prendas como parte de su
cultura indígena, arraigo generacional y
en corto plazo ingreso económico
redituable.
Incentivar la participación política de las
mujeres en el ámbito comunitario en
tres municipios del estado de Guerrero,
mediante el desarrollo y
fortalecimiento de herramientas y
capacidades de análisis político,
contraloría comunitaria y toma de
decisiones colectivas.
Contribuir a reducir la situación de
inequidad de género en el municipio
indígena San Lorenzo Texmelucan,
mediante el mejoramiento del trabajo
que realizan mujeres productoras de
hongo seta que les permita fortalecer
sus capacidades productivas y
habilidades organizativas para jugar un
papel más activo y una mayor
participación en el desarrollo de sus
familias y comunidades.

Entidad
Federativa

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

No.

OSC

32

Ciudadanas en
Movimiento
por la
Democracia y
Ciudadanía
A.C.

55

0

33

Ciudadanía en
Movimiento en
Camino a la
Igualdad de
Género
CIMIGE A.C.

30

0

34

Colectiva
Ciudad y
Género A.C.

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
Consolidar la agrupación nacional de

196

0

35

Comunidades
Campesinas y
Urbanas
Solidarias con
Alternativas
COMCAUSA
A.C.

40

10

36

Defensa
Jurídica y
Educación para
Mujeres S.C.

100

0

37

Desarrollo
Comunitario
Unión Santa
Cruz
Yodocono

45

33

38

Diálogos para
el Desarrollo y
la Equidad
Social A.C.

39

2

39

El Pozo de Vida

16

0
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defensa de los derechos de las mujeres,
que trabajan con perspectiva de género
y en corresponsabilidad con las
instituciones de gobierno a nivel del
país y a nivel estatal.
Elaborar una metodología para el
ejercicio de contraloría ciudadana a
políticas y presupuestos públicos para
la igualdad de género en México.

Fortalecer la construcción de
ciudadanía de mujeres electas a los
comités ciudadanos del Distrito
Federal, con la implantación del modelo
de educación para la participación
equitativa (MEPE) desarrollado por el
Instituto Federal Electoral (hoy
Instituto Nacional Electoral) y, del
desarrollo de habilidades para la
integración del enfoque de género en el
presupuesto público delegacional.
Promover el empoderamiento
económico y social de las mujeres del
poligono de Santo Domingo sur 1 y 2
para que puedan crear un proyecto de
negocio (empresa) que genere trabajo
digno para ellas, que contribuya en su
bienestar, el de su familia y el progreso
de la comunidad.
Coadyuvar con el acceso de las
mujeres a la justicia mediante acciones
que le permitan el aprendizaje, la
estabilidad emocional,
empoderamiento, el ejercicio y defensa
de sus derechos para el logro de una
vida libre de violencia.
Fomentar el autoempleo para 30
mujeres jefas de familia en la Mixteca
Oaxaqueña mediante la capacitación
para elaboración de conservas y su
comercialización.
Contribuir al desarrollo empresarial de
la red de mujeres artesanas para el
desarrollo económico local de
comunidades marginadas de Toluca,
Estado de México.
Brindar una sesión semanal de

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

A.C.

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
psicoterapia a ocho usuarias (las otras
ocho usuarias están cubiertas por otro
programa de asistencia) a fin de lograr
la reducción de síntomas,
autoconocimiento, responsabilidad
propia y autonomía.
Brindar una sesión semanal de
psicoterapia familiar a tres familias a fin
de mejorar la calidad del vínculo con los
miembros de la familia y mejorar las
posibilidades de éxito de la reinserción
familiar o la vida independiente
Brindar un taller semanal de educación
sexual en el que además de la
adquisición de conocimientos y
contenidos, el programa deberá guiar
hacia el desarrollo del pensamiento
crítico conducente al logro de actitudes
positivas y responsables hacia su
sexualidad.
Brindar un taller semanal de habilidades
para la vida a fin de lograr el empoderar
a las usuarias para que puedan ejercer
elecciones de vida encaminadas a su
desarrollo personal íntegro y al libre
ejercicio de sus derechos como
mujeres.
Proporcionar tres capacitaciones al
personal con las temáticas de: trata de
personas, trauma vicario y técnicas
avanzadas en el tratamiento del
trauma. Con el fin de mejorar la calidad
de atención del personal de la
institución y reducir el nivel de estrés
laboral.

40

Enlace
Comunicación
y Capacitación
A.C.

41

Entornos
Educativos A
A.C.

120

50

30

60

121

Promover el protagonismo de las
mujeres para el ejercicio de sus
derechos a la propiedad de la tierra,
mediante la implantación de una
estrategia para la soberanía alimentaria
y el control y manejo de su economía
local desde una perspectiva de género.
Inclusión e integración equitativa de las
mujeres en el ámbito forestal por
medio de la formación de un grupo
capacitado de jóvenes técnicos/as
productores/as forestales con
perspectiva de género promoviendo
estrategias de conservación, mitigación

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

42

Equis Justicia
para las
Mujeres A.C.

25

5

43

Espacio
Mujeres para
una Vida Digna
Libre de
Violencia A.C.

20

0

44

Foro
Ciudadano en
Acción
Creando
Espacios A.C.

512

0

45

Fortaleza
Centro de
Atención
Integral a la
Mujer IAP

117

20

46

Fundación de
Apoyo a la
Juventud IAP

1030

1030

122

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
y producción a corto y mediano plazo;
así como impulsar el desarrollo
comunitario a mediano plazo por medio
del uso sustentable de los recursos del
bosque.
Contribuir a la institucionalización y
transversalización de la perspectiva de
género con la creación de criterios
básicos para el fortalecimiento y la
creación de unidades de género en los
poderes judiciales estatales.
Impulsar un proceso para la
construcción de redes de colaboración,
capacitación, cooperación y solidaridad
que permita la inserción de las mujeres
emprendedoras en las dinámicas
económicas locales, más justas y
equitativas.
Impulsar la participación de las mujeres
de la ciudad, mediante el
fortalecimiento de la asamblea
ciudadana de mujeres del Distrito
Federal. Con capacitación, visibilización
de sus liderazgos, promoción de la
agenda ciudadana de género y el
desarrollo de actividades que incidan en
la política pública de sus demarcaciones
para atender sus necesidades
estratégicas, a fin de promover su
empoderamiento y liderazgo en
espacios de toma de decisiones local y
estatal, que impacte en una cultura
democrática incluyente, de igualdad de
oportunidades y en el mejoramiento de
su calidad de vida.
Fomentar una salud integral que incluye
aspectos médicos, psicológicos y
nutricios, para el adecuado proceso de
integración a una vida libre de violencia
y en un marco participativo y
equitativo. Dirigido a mujeres en
situación de violencia, sus hijos e hijas.
Promover y difundir los derechos
humanos de las y los jóvenes,
enfatizando los derechos de las
mujeres jóvenes de acuerdo con los
convenios internacionales que
favorecen la inclusión,
empoderamiento, no violencia y
condiciones de igualdad para las

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

47

Fundación
DIARQ IAP

2601

1618

48

Fundación
EUDES A.C.

40

0

49

Fundación
Nacional de
Mujeres por la
Salud
Comunitaria,
A.C.

75

0

50

Fundación
Villar Lledias
IAP

14

14

51

Fundación
ZÍCARO A.C.

90

5

52

Género y Flor
de Maíz A.C.

32

32

123

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
mujeres, con el propósito de visibilizar
situaciones de vulnerabilidad social de
las jóvenes de las escuelas de
educación media superior en zonas de
rezago social del Distrito Federal y
Estado de México.
Brindar atención especializada a las
mujeres, niñas y niños mediante una
intervención integral con enfoque
sistémico, perspectiva de género y
derechos humanos, con la finalidad de
proporcionar herramientas que les
permitan identificar, atender y prevenir
la violencia familiar y/o género; así
como favorecer el establecimiento de
relaciones no violentas mediante la
solución de conflictos de una manera
asertiva.
Proporcionar a las mujeres los medios
adecuados, para que desarrollen y
fortalezcan sus capacidades y
habilidades necesarias con el fin de
ampliar sus oportunidades y reducir la
violencia basada en género (VBG);
siendo ellas mismas el factor de cambio
en su medio cotidiano, para la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual y con especial
énfasis en el VIH/sida.
Fortalecer las capacidades de mujeres
jóvenes embarazadas con VIH.

Contribuir al desarrollo, educación e
independencia de 28 niñas y niños con
discapacidad visual, ofreciéndoles
servicios de rehabilitación, capacitación
en informática y acompañamiento en
su proceso de integración educativa
con el fin de impulsar su autonomía e
inclusión social.
Fortalecer las habilidades asociativas y
de acceso a financiamiento de 90
mujeres en la Sierra Norte de Puebla
para generar opciones de autoempleo.
Generar un modelo de atención integral
para mujeres con discapacidad y
debilidad visual para incidir en el acceso

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
a información sobre temas de salud de
la mujer y a un desarrollo económico
por medio de capacitación, actividades
productivas y de autoempleo.
Lograr la recuperación emocional y
física de los niños, niñas y adolescentes
en situación de calle, víctimas de

53

Hogares
Providencia IAP

180

140

54

Infancia y
Senectud en
Plenitud A.C.

100

20

55

Iniciativas
Innovadoras
para el
Desarrollo
Sustentable
A.C.

40

10

56

Instituto de
Liderazgo
Simone de
Beauvoir A.C.

1500

1500

57

KORAMI
Compartir A.C.

28

8
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vida dignas con un enfoque de respeto
y práctica de los derechos humanos;
además de desarrollar los mecanismos
necesarios de prevención.
Proporcionar atención integral médiconutricional para disminuir la incidencia
de muerte asociada con la desnutrición
grave de mujeres, niñas y niños de
comunidades indígenas Nahuas de la
montaña alta de Guerrero; buscando
con ello prevenir padecimientos como
la anemia y trastornos alimenticios que
afectan el desarrollo físico y psicológico
infantil, desde la formación fetal, así
como los riesgos y muertes por
complicaciones en el embarazo y parto
relacionadas también con la
desnutrición materna.
Aumentar la participación de mujeres
en el mejoramiento de la
infraestructura urbana y calidad del aire
mediante la instalación de azoteas
verdes como fuente de autoempleo en
la ciudad de México.
Contribuir a reducir los embarazos
adolescentes en los estados de
Morelos, Puebla y Veracruz, mediante
la formación de jóvenes miembros de
las redes de la institución para realizar
campañas de promoción y para
monitorear, vigilar e incidir en las
políticas públicas dirigidas a prevenir
embarazos adolescentes.
Contribuir a la erradicación de la
violencia de género con la formación de
una "red de promotoras comunitarias
en prevención de la violencia de
género" de ocho localidades del
municipio de Axtla de Terrazas, San
Luis Potosí, desarrollando estrategias
de sensibilización, capacitación y
difusión para garantizar el

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

58

Mestizas
Género y
Gestión
Cultural

15

10

59

Mujer y Medio
Ambiente A.C.

60

0

60

Mujer
ZMODEM A.C.

40

0

61

Planeta
CAOSS A.C.

220

50

62

Por un Futuro
de Amor y Paz
A.C.

77

37

63

Pro Pedregales
Coyoacán A.C.

40

0
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
cumplimiento del derecho a una vida
libre de violencia de las mujeres y las
familias del municipio.
Contribuir a la incorporación de la
equidad de género y el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia en
el trabajo cotidiano de formación a
docentes de los centros de
actualización del magisterio del Estado
de México.
Fortalecer el empoderamiento de las
mujeres mediante la adquisición de
conocimientos y habilidades técnicas y
organizativas para garantizar su
participación en la toma de decisiones
y la apropiación de alternativas
tecnológicas de agua y saneamiento en
los Altos de Chiapas.
Impulsar el empoderamiento de
mujeres líderes en el estado de Morelos
incrementando sus capacidades para el
ejercicio de su participación, la toma de
decisiones y la contraloría social, a fin
de contribuir a la consolidación de una
cultura democrática en el estado de
Morelos.
Proporcionar estrategias (audiencias
críticas y medios artísticos) para la
prevención de trastornos alimentarios y
violencia de género en las y los
estudiantes de secundaria, así como
dar seguimiento a los procesos y casos
detectados en la primera etapa.
Ofrecer capacitación a los directivos y/
o consejos de 28 organizaciones de la
sociedad civil del estado de Durango,
mediante cursos, talleres y
conferencias, que les permitan realizar
un ejercicio de planeación con
perspectiva de género para sus
organizaciones.
Contribuir a acciones de
empoderamiento en mujeres de los
Pedregales de Santo Domingo,
mediante la autogeneración de empleo
mediante el otorgamiento de cursos de
capacitación intensivos, que les
permitan obtener o actualizar sus
conocimientos teórico-prácticos,
coadyuvando también al mejoramiento

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
social del entorno de la población.
Capacitar a 100 mujeres que ocupan
cargos en cinco ayuntamientos del
estado de Morelos: Cuautla,
Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec y
Jojutla -alcaldesas, regidoras,
ayudantas municipales y funcionarias
además de actoras sociales-.

64

65

Programa
Interdisciplinari
o de
Investigación
Acción
Feminista A.C.

Re Creando
Alternativa de
Integración
Social A.C.

180

721

126

20

0

Se hará en un programa de
capacitación y desarrollo de
habilidades, con duración de 200 horas
en total, producto de la réplica de ocho
cursos-talleres (40 horas cada uno) en
cinco municipios; además de un
seminario intermunicipal (con duración
de 24 horas repartidas en ocho
sesiones). Cada beneficiaria recibirá un
total de 64 horas de capacitación y
participará en un seminario
intermunicipal al cual podrán asistir
acompañadas de una persona
identificada como actora social de su
municipio, con lo cual se amplían a 200
las personas beneficiarias directas.
Al final del proceso, las integrantes del
equipo de cada sede formularán
propuestas de agendas municipales
para la incidencia política, a presentarse
en un foro intermunicipal, con duración
de tres horas para 200 personas, en la
perspectiva de contribuir al avance de
las mujeres y al fortalecimiento de una
cultura democrática en Morelos. Todo
este proceso de capacitación, servirá
para impulsar y/o fortalecer su
participación política, empoderamiento
y liderazgo en los espacios de toma de
decisión; e incidirá en la totalidad de
habitantes de los municipios
involucrados, los cuales concentran
cerca del 50% de la población del
estado de Morelos.
Abatir las consecuencias nocivas de la
violencia, en niñas y niños
receptoras/es directas/os o
indirectas/os de violencia familiar, a fin
de reforzar el proceso de construcción
de personalidad, sin patrones

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

66

Red de Apoyo
a Mujeres
Municipalistas
A.C.

291

0

67

Salud Integral
Para Todos
A.C.

1000

0

68

Servicios a La
Juventud A.C.

125

75

69

Solar de
Derechos A.C.

900

690

70

Transform
Arte A.C.

360

90

71

Triple Balance
A.C.

140

10

72

Unión Nacional
Integradora de
Organizacione

177

149
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
estereotipados de género, y vincular en
el proceso a sus madres, mediante
atención terapéutica especializada, que
permita desarrollar herramientas
personales, para romper con la
violencia vivida, y la construcción de
patrones de crianza libres de violencia,
en la Delegación Iztapalapa del Distrito
Federal.
Contribuir al fortalecimiento de la
ciudadanía y de la participación política
de las mujeres zacatecanas mediante
la incidencia en la elaboración de la
agenda de género.
Fomentar los estilos saludables de vida
y el autocuidado a la salud,
fortaleciendo las capacidades de las
mujeres de Iztapalapa para que
participen activamente en su desarrollo
humano y social, y alcanzar así el
bienestar físico y mental que les
permita ampliar sus oportunidades y
reducir la desigualdad de género.
Promover la inclusión social de las y los
jóvenes que se encuentran en rezago
educativo, sin estudios y sin trabajar,
favoreciendo con perspectiva de
género su inserción laboral y educativa,
mediante servicios de atención,
formación y vinculación para mejorar
sus condiciones de empleabilidad en
torno a sus proyectos de vida.
Fomentar el empoderamiento de las
mujeres hablantes del español y
náhuatl, con estrategias que
promuevan la igualdad entre géneros
en Coyoacán, Álvaro Obregón, Estado
de México y San Luis Potosí.
Desarrollar las capacidades de 450
participantes en la implantación de
huertos de traspatio y captación de
aguas pluviales, impulsando el
empoderamiento económico
principalmente de las mujeres.
Fortalecer la generación de
capacidades emprendedoras de las
mujeres de San Cristóbal de Las Casas.
Difundir las historias de éxito sobre el
liderazgo femenino para identificar los
obstáculos y facilitadores que permiten

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

s Solidarias y
Economía
Social A.C.

73

Construyendo
Acciones para
el Desarrollo y
la Igualdad
CONADI

54

0

74

Patronato Pro
Deficiente
Mental A.C.

13

0

75

Pro Equidad
Durango A.C.

550

150

76

Casa de Apoyo
a la Mujer A.C.

290

75

77

Centro Las
Libres de
Información en
Salud Sexual
Región Centro
A.C.

500

0

78

Fundación de
Apoyo Infantil
Guanajuato
A.C.

490

270

79

Red de
Mujeres del
Bajío A.C.

145

55

Durango

Guanajuato
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
el liderazgo femenino con el fin de
promover estas historias como
ejemplares que inspiren a otras
mujeres.
Fomentar el desarrollo económico,
social y ambiental, por medio de un
programa de capacitación y
cooperación técnica para lograr una
mayor integración de la mujer en todas
las etapas del proceso de desarrollo de
opciones productivas que mejoren su
situación económica.
Lograr la inclusión laboral de mujeres
con discapacidad, ayudando a que
generen una visión más amplia, seguras
de sí, con participación social y
productivas laboralmente, con un
mayor nivel de independencia y
empoderadas de su derecho al trabajo.
Promover una cultura de la salud
sexual, lo que implica un embarazo a
temprana edad y los efectos de esto en
su proyecto de vida.
Que las mujeres y los hombres
desarrollen nuevas capacidades para
instrumentar formas de convivencia
sana y que con procesos re-educativos
desde la perspectiva de género,
instrumenten nuevas herramientas
personales para que logren detener la
violencia y generen hogares más
armoniosos.
Construir una clínica jurídica de
derechos humanos de las mujeres
entre la Universidad de Guanajuato y la
organización para la defensa de casos y
litigio estratégico para el avance de los
derechos humanos de las mujeres.
Ampliar la primera red de jóvenes
mujeres promotoras de la equidad de
género y de los derechos sexuales y
reproductivos en la región noreste del
estado de Guanajuato.
Fortalecer el desempeño institucional
de las directivas y promotoras/es de
seis organizaciones de Querétaro y
Guanajuato, para que logren un mayor
impacto social en su ámbito de trabajo,
con perspectiva de género y derechos
humanos.

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

80

Equipos
Feministas
A.C.

40

0

81

Promotores
para el
Desarrollo de
la Empresa
Social

50

0

82

Asesores y
Consultores
Calpulli

400

100

83

Unión Indígena
OtomiTepehua

810

297

84

Instituto de
Gestión y
Liderazgo
Social para el
Futuro A.C.

125

25

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

129

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
Fortalecer la ciudadanía, los liderazgos
y la participación política de las mujeres
y favorecer el cumplimiento de la
paridad de género en el estado de
Guerrero, desde una perspectiva
basada en la igualdad de género y en
los derechos humanos de las mujeres.
Fortalecer los conocimientos,
habilidades y capacidades de gestión
de promotoras/es y líderes sociales en
la región Acapulco y Coyuca de Benítez
del estado de Guerrero para la
incidencia en las políticas públicas
locales con perspectiva de género y la
protección de los recursos hídricos.
Establecer, mantener y consolidar una
metodología que impulse a las
participantes a desarrollar un espíritu
emprendedor con habilidades,
actitudes y valores empresariales, para
concentrar planes de negocios en el
sector turístico en el estado de
Guerrero en los municipios de
Acapulco, Chilapa de Álvarez, Taxco y
Chilpancingo que se constituyan en un
semillero de empresas, con
acompañamiento especializado de
asesores, que faciliten su inserción al
ambiente emprendedor-empresarial
para contribuir al desarrollo social y
económico del país, agregando valor
con un enfoque de género,
sustentabilidad e intercultural.
Fortalecer la salud de la población
indígena Náhuatl mediante la
prevención y la atención de las
problemáticas generadas por la
desnutrición, obesidad y los trastornos
alimenticios.
Estimular la formación directiva de
jóvenes mujeres y hombres sobre
igualdad de género, desarrollo humano
y ciudadanía, utilizando la recuperación
de artesanías tradicionales para la
conservación de alimentos de la región
o microrregión, que sirvan, asimismo,
para la creación de ingresos para las y
los jóvenes desempleados de la
localidad y de la creación de una red
estatal de proyectos productivos

Entidad
Federativa

No.

OSC

85

Misión Mujer
A.C.

86

Fundación
TUKIPA
Equidad y
Desarrollo A.C.

87

Oportunidad
Ciudadana
A.C.

88

Red Nacional
de Integración
Indígena A.C.

89

Central de
Urgencias
Médicas de
Yurécuaro

90

Fondo Regional
de Mujeres
Indígenas de
La Región
Oriente
Asociación
Civil

91

Humanas Sin
Violencia A.C.

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

3558

3500

1

0

377

193

30

0

2200

0

101

0

México

Michoacán

40

0
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
sustentables.
Desarrollar habilidades y herramientas
para la vida en adolescentes con la
impartición del programa axios con el
fin de prevenir riesgos psicosociales
desarrollando un proyecto de vida
integral.
Incrementar las oportunidades de
acceso al desarrollo de mujeres
Wixaritari (Huicholes) en extrema
pobreza y exclusión del municipio
Mezquitíc, Jalisco, para que mejoren su
calidad de vida, mediante el acceso a
programas productivos del estado,
fortalecimiento de sus procesos
productivos y nuevos canales de
comercialización artesanal.
Ampliar las oportunidades de bienestar
y desarrollo económico, físico y
psicológico de mujeres jóvenes de Valle
de Chalco Solidaridad y Chalco que no
estudian ni trabajan, mediante la
generación e impulso de habilidades y
capacidades que les permitan
insertarse al campo laboral así como en
mejorar la competitividad de sus
actividades productivas teniendo como
base su proyecto de vida.
Promover la participación y el liderazgo
de las mujeres indígenas en la toma de
decisiones mediante del desarrollo de
habilidades para el empoderamiento
personal, social y político.
Contribuir a la prevención y detección
de VIH/sida e ITS en 2200 mujeres
(privadas de su libertad y personal
administrativo) de nueve CERESOS de
los estados de Michoacán (6),
Guanajuato (2) y Jalisco (1).
Promover la prestación de servicios
ecoturísticos en espacios naturales,
principalmente venta de alimentos,
comercialización de productos típicos y
renta de cabañas rústicas.

Impulsar el empoderamiento
económico en mujeres adolescentes y
jóvenes indígenas de los municipios de
Paracho y Cherán para el

Entidad
Federativa

Nuevo León

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

92

VICCALI A.C.

242

214

93

Centro de
Acción Para el
Desarrollo
Códice A.C.

186

80

94

Centro de
Innovación y
Desarrollo
Emprendedor
Huaxyacac
A.C.

95

70

95

Centro Para
los Derechos
de La Mujer
Naaxwiin A.C.

87

66

96

Consorcio Para
el Dialogo
Parlamentario
y Equidad
Oaxaca A.C.

98

7

97

Desarrollo
Comunitario
de Tlacotepec
para salir
adelante

96

104

98

Espacio de
Encuentro de
Las Culturas
Originarias
A.C.

9

0

99

Grupo Gestor
OGAD A.C.

212

156

Oaxaca
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
fortalecimiento de su derecho a decidir
en los ámbitos sexual y reproductivo.
Generar un cambio en las mujeres
jóvenes de la Colonia Independencia
con empoderamiento y herramientas
para que amplíen sus oportunidades.
Desarrollar acciones afirmativas para la
incidencia de las mujeres en políticas
públicas por la productividad
diversificada, el acceso al manejo de
recursos naturales para el empleo y una
vida libre de violencia
Impulsar el desarrollo de los jóvenes y
sus derechos por medio de líneas de
acción que se integran en tres áreas:
participación juvenil comunitaria con
enfoque de género, vinculación
institucional para la elección de carrera
y el empoderamiento personal
mediante la formulación del plan de
vida integral (profesional-ocupacional).
Contribuir a un mayor conocimiento de
las y los adolescentes y jóvenes
indígenas sobre la sexualidad y los
derechos sexuales y reproductivos,
que genere condiciones favorables para
establecer relaciones interpersonales
no violentas y la promoción de una vida
sexual y reproductiva sana, informada,
responsable, respetuosa y placentera.
Promover alternativas de autoempleo y
organización con 90 mujeres mixes y
15 jóvenes de Oaxaca para su
empoderamiento económico y la
defensa de sus derechos humanos.
Promover el desarrollo de habilidades
para la prevención de la violencia en el
noviazgo con enfoque de género en
adolescentes y jóvenes de
comunidades con alta marginación de
la Mixteca Oaxaqueña.
Fortalecer el desarrollo económico de
mujeres indígenas oaxaqueñas
mejorando sus actividades productivas
con acciones de adaptación al cambio
climático y la comercialización de sus
productos bajo esquemas de economía
solidaria.
Disminuir y prevenir el porcentaje de
embarazos no deseados y obesidad en

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

100

Iniciativas Para
el Desarrollo
de la Mujer
Oaxaqueña
A.C.

414

86

101

Instituto de La
Grana
Cochinilla A.C.

50

15

102

Mujeres
Organizadas
del Tecomate

50

40

103

Servicios del
Pueblo Mixe
A.C.

120

0

104

Alianza
Garantizar a
Mujeres y
Hombres la
Igualdad en el
Goce de
Todos los
Derechos
Humanos

24

0

105

Alternativas
Para el
Desarrollo
Autogestionario

80

0

106

Centro de
Asesoría y
Desarrollo
entre Mujeres

62

0

Puebla
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
adolescentes y jóvenes del municipio
de San Baltazar Loxicha, Distrito de
Pochutla.
Mejorar-ampliar las oportunidades de
las mujeres de Oaxaca para su
participación política y asunción de
cargos de dirección comunitarios,
organizativos y de representación, a
partir del manejo de estrategias de
liderazgo.
Construir y fortalecer el liderazgo de la
mujer oaxaqueña con la generación de
estrategias de desarrollo sostenible al
capacitar a 65 personas del medio
rural.
Contribuir a los desarrollos integrales
de las niñas, niños y adolescentes,
mediante el juego y la creatividad en un
ambiente de solidaridad y tolerancia.
Empoderar a las mujeres Mixes con el
fortalecimiento de la economía, por
medio de acciones sustentables
enmarcadas en el cuidado del medio
ambiente y aprovechamiento de
productos locales, en cuatro municipios
de Oaxaca.
Garantizar por medio de la elaboración
de un plan de vida y al ejercicio de su
derechos a decidir, la igualdad de
oportunidades y la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y
culturales, a mujeres jóvenes que no
trabajan ni estudian y mujeres
trabajadoras del hogar que viven en
comunidades indígenas de alta
marginación del municipio de Puebla.
Impulsar un proceso de organización
regional para la promoción y
sensibilización de hombres y mujeres
en torno a la equidad de género, como
elemento transversal del desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de
producción y comercialización en 100
mujeres campesinas e indígenas de 10
comunidades de cuatro municipios de
la Sierra Norte de Puebla.
Consolidar el modelo de atención
integral a mujeres indígenas en
situación de violencia de género con
base en la generación de conocimiento

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

CADEM A.C.

107

Coordinación
Interregional
Feminista
Rural
Comaletzin
A.C.

12

0

108

Org MUHAF
A.C. Mujeres
Hacia un
Futuro

250

50

109

Todos Para
Todos A.C.

1030

20

110

Onyalistli
Centro de
Investigación
Análisis y
Formación
para el
Desarrollo
Humano A.C.

60

0

San Luis Potosí

111

Servicio
Desarrollo y
Paz Huasteca
Potosina

249

133

178

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
colectivo y elaboración de procesos
teóricos metodológicos eficaces,
eficientes, de calidad, calidez y
culturalmente pertinentes.
Sistematizar el modelo de formación
de interventoras comunitarias rurales e
indígenas para la generación de una
cultura de buen trato (CBT) integrando
las estrategias pedagógicas, los ejes y
contenidos curriculares, los procesos de
evaluación realizados con la generación
piloto 2012-2013 (trabajo académico,
trabajo personal y comunidades de
aprendizaje), acompañando,
fortaleciendo y sistematizando a las
comunidades de aprendizaje locales
(CAL), para compartir el modelo con
más regiones rurales e indígenas de
México y de otros países.
Sensibilizar a un sector de la población
sobre el fenómeno de la violencia
familiar para su atención y prevención,
iniciar procesos de empoderamiento en
mujeres jóvenes para que desarrollen
un plan de vida, y en mujeres
trabajadoras del hogar para que
ejerzan sus derechos laborales.
Fomentar e impulsar la igualdad y el
fortalecimiento de las capacidades de
las mujeres en la Junta Auxiliar de la
Resurrección, implantando acciones
estratégicas que fomenten su
participación, desarrollo social y
ciudadanía plena.
Fortalecer las capacidades y habilidades
de liderazgo y cabildeo de las mujeres
lideresas de los municipios de la zona
media del estado de San Luis Potosí.

Contribuir a la protección ambiental y
al saneamiento básico en comunidades
indígenas y rurales; mediante la
formación de promotoras/es
comunitarias/os durante 10 talleres de
capacitación en la técnica y el
fortalecimiento de capacidades de las
familias, mediante la construcción de

Entidad
Federativa

Tlaxcala

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

112

XANVIL
Cultura y
Ecología A.C.

17

0

113

Acción y
Participación
Social en el
Desarrollo

790

210

114

Centro
Cultural y
Educativo
Zacatelco A.C.

1600

1400

115

Colectivo
Mujer y Utopía
A.C.

194

126

116

Fundación Una

2900

500
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Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
módulos funcionales de las tecnologías,
cinco tanques de ferrocemento y 16
letrinas secas ecológicas en las
comunidades Nahuas de la Huasteca
Potosina. Promover el fortalecimiento
organizativo de grupos de mujeres
indígenas-campesinas, por medio de
seis talleres sobre equidad de género y
derechos de las mujeres para fomentar
su liderazgo, autonomía y
empoderamiento.
Promover el trabajo artesanal digno y
remunerado, en un marco de igualdad,
de 165 mujeres artesanas indígenas de
seis grupos de igual número de
localidades pertenecientes a la región
Huasteca de San Luis Potosí; la región
oriente de Hidalgo y de la región Selva
de Chiapas, mediante la mejora de la
calidad productiva e innovación
artesanal, el desarrollo de productos
competitivos de calidad y con marca
propia, desarrollando una estrategia de
comercialización en el mercado justo a
nivel regional y nacional.
Contribuir a la prevención y control de
la obesidad en mujeres, adolescentes,
niños y niñas del municipio de Totolac,
Tlaxcala, mediante el mejoramiento de
la calidad de su alimentación, el
fomento de la activación física y la
atención de trastornos alimenticios.
Conformar una red de madres jóvenes
para que promuevan la prevención de
embarazos no planeados y los
derechos de las mujeres a partir de la
construcción de proyectos de vida
digna en el estado de Tlaxcala de tal
manera que se disminuya la
problemática con la participación activa
de las jóvenes desde un modelo
educativo humanizante.
Generar acciones de prevención y
atención con población vulnerable y
familiares de mujeres desaparecidas
por trata de personas, que permita la
creación de propuestas en política
pública para la prevención y búsqueda
de víctimas para el estado de Tlaxcala.
Promover y difundir elementos de

Entidad
Federativa

No.

OSC

Población
femenina
por
beneficiar

Población
masculina
por
beneficiar

Lucha en
Común A.C.

117

Abriendo
Veredas A.C.

170

108

118

Centro de
Desarrollo
Rural
Quetzalcóatl
A.C.

160

0

119

Centro de
Investigación
Intercultural
para el
Desarrollo

111

91

120

DAUGE A.C.

100

0

121

Alternativa
Yucateca
Integral Para el
Desarrollo
Humano A.C.

1270

135

Veracruz

Yucatán

135

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
protección y prevención de infecciones
de transmisión sexual con especial
énfasis en el VIH/sida, en mujeres, en
los municipios de Tlaxcala,
Chiautempan, Contla, Tetlanohcan,
Tlaltelulco y Apetatitlan, Apizaco,
Zacatelco y Nativitas del estado de
Tlaxcala.
Impulsar un proceso para la
construcción de redes de colaboración,
capacitación, cooperación y solidaridad
que permita la inserción de las mujeres
emprendedoras en las dinámicas
económicas locales más justas y
equitativas.
Contribuir al empoderamiento
económico y social de mujeres de
comunidades rurales, mediante el
desarrollo de capacidades y habilidades
que les permitan incidir en la protección
de sus ecosistemas locales, mejorar sus
condiciones de vida y desarrollo y de
sus comunidades.
Impulsar un proceso de formación que
asegure el desarrollo de capacidades
efectivas para la reflexión,
reconocimiento y análisis individual y
colectivo sobre los equidad de género,
derechos humanos, democracia,
ciudadanía y seguridad alimentaria que
posibiliten la construcción de relaciones
justas, equitativas, bajo un dialogo
intercultural y un desarrollo
sustentable.
Contribuir, con otros actores, a la
construcción del proyecto de vida de
100 mujeres rurales entre 15 y 29
años, excluidas del sistema educativo y
del mundo laboral, facilitar su asistencia
a cursos de desarrollo humano y
ocupacional técnica, y acompañar su
proceso de reinserción en el sistema
educativo y/o inserción al mercado
laboral.
Contribuir a la reducción de la violencia
a la mujer y su relación con el VIH,
mediante la medición de la violencia,
información sobre la violencia y sus
formas de prevenirlas, así como
información a madres y padres de

Entidad
Federativa

No.

122

OSC

Consultoría
Innovadora
Agropecuaria y
Forestal

Población
femenina
por
beneficiar

60

Población
masculina
por
beneficiar

0

136

Descripción de los beneficios que se
van a generar en la entidad
federativa
familia y docentes de 17 municipios del
estado de Yucatán, desde una
perspectiva de género de forma
bilingüe maya-español.
Capacitar a mujeres campesinas
indígenas para que revaloricen sus
saberes o conocimientos tradicionales
en las actividades agropecuarias, por
medio de talleres de sensibilización y el
establecimiento de una parcela
demostrativa, promoviendo estrategias
adaptadas al cambio climático y
contribuyendo al desarrollo sustentable
con enfoque de equidad de género.

Cuadro VI. Distribución de las personas capacitadas por curso, apertura y sexo, enero diciembre 2014
No. Apertura

Mujeres

Hombres

Básico de género

6

1274

541

Personas
aprobadas
1,815

Prevención y atención del
acoso y del hostigamiento
sexual
Discriminación por género en
las organizaciones laborales
Presupuestos Públicos:
acciones para la igualdad de
género
Semipresencial para
capacitadores/as en género
ECO308
Reforma en Derechos
Humanos y nuevo control de
constitucionalidad
Fortalecimiento de la
impartición de justicia con
perspectiva de género e
interculturalidad
Total

4

404

272

676

3

154

59

213

3

224

99

323

1

47

5

52

1

420

281

701

1

155

108

263

19

2,678

1,365

4,043

Curso
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Cuadro VII. Acciones del PCI realizadas durante 2014 por las dependencias se encuentran
articuladas con el PROIGUALDAD 2013-2018
PCI

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
DESARROLLO
RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
(SAGARPA)

Subtotal

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

Descripción

Número

2

3

3.2

3.2.8

1

1.2

1.2.1

Difundieron mailling
con temas de
inclusión y
perspectiva de
género mediante el
correo institucional

6

6.7

6.7.4

3

3.1

3.1.3

Difusión por medio
de 8851 carteles y
folletos

1

3.2.2

Capacitación a 54
personas: 44
mujeres y 10
hombres sobre el
procedimiento para
presentar quejas y
denuncias

1

Curso en línea
para142 personas:
64 mujeres y 78
hombres

4

6

6.7

6.7.4

3

3.2

6

6.7

6.7.1

4

4.1

4.1.1

2

2

3

3

4

4

6

6.5

6.5.4

N/A

COM

5.1.1

6

6.5

6.5.1

1

1.2

1.2.2

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
(SCT)

138

8
Realizaron difusión
de contenidos y
mensajes
elaborados por el
INMUJERES en el blog
www.sct.gob.mx/igu
aldad
Realizaron difusión
sobre el
procedimiento de
denuncia
institucional para
casos de
hostigamiento y
acoso sexual en el
blog
www.sct.gob.mx/igu

2

2

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

Descripción

Número

aldad

Subtotal
SECRETARÍA DE
DESARROLLO

6

6.5

6.5.5

1

1.1

1.1.3

6

6.7

6.7.1

1

1.3

1.3.4

6

6.3

6.3.2

3

3.2

3.2.2

1

1.2

1.2.9

4

4.1

4.1.1

2

4

6

3

5

5

1

1.1

1.1.1

1

1.1
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1.1.2.

Realizaron difusión
sobre el permiso y
licencia de
paternidad incluidos
en los lineamientos
mediante el blog
www.sct.gob.mx/igu
aldad
Se elaboró material
para la difusión
contra la trata de
personas con
perspectiva de
género para su
utilización en talleres
y pláticas
Realizaron difusión
sobre acciones
afirmativas para
cerrar las brechas de
desigualdad en
procesos de
selección y
promoción del
personal mediante el
Blog
www.sct.gob.mx/igu
aldad
Proceso de
sensibilización en
materia de
Valoración del
Desarrollo de la
Persona con
Perspectiva de
Género donde
participaron 123
mujeres y 52
hombres

2

1

2

1

10
Revisión del código
de conducta

1

PCI

AGRARIO,
TERRITORIAL Y
URBANO
(SEDATU)

Subtotal

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL
(SEDESOL)

Subtotal
INSTITUTO
NACIONAL DE
DESARROLLO
SOCIAL (INDESOL)

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.7

6.7.4

3

3.2

3.2.1.

6

6.4

6.4.3

4

4.1

4.1.1

2

3

3

3

3

3

1

1.1

1.1.1

1

1.1

1.1.1

1

1.1

1.1.2

1

1.1

1.1.2

1

1.2

1.2.4

1

1.2

1.2.4

3

3.5

3.5.5

1

1.3

1.3.3

1

1.5

1.5.3

1

1.6

1.6.3

3

3.5

3.5.7

2

2.2

2.2.1

2

4

6

2

5

6

Descripción

Foro sobre
hostigamiento y
acoso sexual dirigido
a 1902 personas :
880 mujeres y
1022 hombres
Desarrollaron una
serie de talleres de
capacitación para el
personal con poder
de decisión

1

1

3
Procesos de
modificación
normativa con
perspectiva de
género
Instalación del
Comité de Ética en
la dependencia
Curso de inducción
de la dependencia
con perspectiva de
género
Emisión de la licencia
de paternidad
Comunicados al
interior de la
dependencia
promoviendo el uso
de lenguaje
incluyente y no
sexista y campañas
de cultura
organizacional
Difusión de la
Encuesta de Cultura
Organizacional
2012

6

1

1

1

3

2

14

1

1.2

1.2.2

1

1.3

1.3.4

Difusión de boletines
sobre temas
referidos a género

6

6.7

6.7.3

1

1.6

1.6.3

Actualización y
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Número

4
2

PCI

Subtotal

SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL
(SEDENA)

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

1

1.2

1.2.5

1

1.1

1.1.2

6

6.7

6.7.3

1

1.6

1.6.3

1

1.5

1.5.3

3

3.3

3.3.3

3

3.5

3.5.7

2

2.2

2.2.2

6

6.5

6.5.2

1

1.2

1.2.4

6

6.7

6.7.2

2

2.1

2.1.3

3

3

4

3

7

7

1

1.5

1.5.1.

1

1.1

141

1.1.3

Descripción

difusión de manual
de lenguaje
incluyente
Modificación de
códigos de conducta
Código de conducta
difundido e
implantado
Comunicados
internos y externos
que incluyen
lenguaje no sexista
Propuesta de
horarios
diferenciados y
ludoteca
Diseño, elaboración
y realización de
curso de
certificación en
género
Diseño, elaboración
y realización de
curso de
corresponsabilidad

Número

2
1

1

1

1

1
13

Incluir en la
Campaña de
Difusión interna
2014, dentro de la
normatividad
nacional el Programa
Sectorial SEDENA en
materia de género y
su alineación con el
PROIGUALDAD.
Campaña de
difusión interna
2014, elaboro
material de
agendas, trípticos,
carteles etc. sobre la
normatividad
nacional e
internacional en

1

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

Descripción

Número

materia de género

1

1.5

1.5.4

1

1.2

1.2.4

1

1.3

1.3.2

1

1.3

1.3.3.

1

1.3

1.3.4

1

1.4

1.4.1

142

Incorporar los
principios de
respeto, igualdad y
no discriminación en
los Programas del
Centro de
Adiestramiento
Militar Básico
Individual.
Se continúa con la
inclusión de los
principios de
igualdad y no
discriminatorios en
los programas de
adiestramiento
Otorgar las
prestaciones a
mujeres y hombres
del Ejército y Fuerza
y Fuerza Aérea
Mexicanos, sin
discriminación
conforme a lo
estipulado en la Ley
del Instituto de
Seguridad Social
para las Fuerzas
Armadas Mexicanas
Autorizar el 100%
de licencias
ordinarias con
motivo de
paternidad
Difundir la creación
del Centro de
Desarrollo Infantil en
Santa Lucia Estado
de México.
Actualización de los
formatos de perfiles

1

1

1

1

1

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

1

1.4

1.4.3

6

6.7

6.7.1

1

1.5

1.5.2

1

1.5

1.5.4

1

1.6

1.6.1

1

1.5

1.5.4

1

1.6

1.6.2

143

Descripción

de puestos universal
y el Instructivo para
establecer perfiles
de puestos que
promuevan la
movilidad horizontal
y vertical con
criterios de igualdad
y no discriminación e
integrar el catálogo
correspondiente
Cubrir las vacantes
generadas por
mujeres con otras
mujeres, a fin de
propiciar que el
porcentaje de
contratación o
ingreso de mujeres
sea igual al
porcentaje de
participación de
mujeres en las
convocatorias en el
último año
Seguimiento a las
líneas de acción
contenidas en el Plan
de Acción del
Programa de Cultura
Institucional
Difundir imágenes
en los eventos
públicos donde haya
una participación
sustantiva de
mujeres
Incluir en la campaña
de difusión, la
promoción de un
clima laboral
incluyente, no
sexista y libre de
discriminación

Número

3

1

1

1

PCI

1

1

1.5

1.5

1.5.4

1.5.4

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

2

2.1

2.1.2.

2

2.1

2.1.3.

2

2.2

2.2.2.

3

3.1

3.1.3

3

3.2

3.2.1.

3

3.2

3.2.2.

144

Descripción

Construcción de dos
Centros de
Desarrollo Infantil
para atender a los
menores hijas e hijos
del personal militar,
uno en la Ciudad de
Zapopan Jalisco y
otro en San Miguel
de los Jagüeyes,
Estado de México
Incluir en la campaña
de difusión interna
2014, la promoción
de la
corresponsabilidad
laboral, personal,
profesional y familiar
al interior de esta
Secretaría de Estado
Difundir la encuesta
de bienestar laboral
dentro de la
campaña de difusión
interna 2014
Incluir en la campaña
de difusión interna
2014, las acciones
sobre la prevención
y atención del
hostigamiento y
acoso sexual y las
sanciones derivadas
de ejercer este tipo
de prácticas
Talleres y
conferencias al
personal militar de
los diferentes
organismos sobre la
prevención y
atención del
hostigamiento y
acoso sexual
Difundir el

Número

2

1

1

1

3

1

PCI

Subtotal

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

3

3.2

3.2.3

1

1.5

1.5.4

3

3.3

3.3.1.

1

1.5

1.5.4

3

3.3

3.3.2.

3

3.3

3.3.3.

3

11

20

2

1

2

1.5

3

1.5.5

1

1.1

1.1.2

1

1.5

1.5.1

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA
(SE)

145

Descripción

procedimiento de la
denuncia
Institucional para
casos de
hostigamiento y
acoso sexual
Difundir en la Página
web de la SEDENA, los
requisitos para el
ingreso al Instituto
Armado
Difundir las
funciones de la
Oficina de atención
a víctimas de
hostigamiento y
acoso sexual
Difundir el
mecanismo para la
prevención y
atención del
hostigamiento y
acoso sexual
Registro de las
denuncias por
hostigamiento y
acoso sexual

Número

1

1

1

1
25

1.- Difundieron el
CoCo con mención
en los principios
señalados.
2.- Diseñaron
herramienta que
permita conocer el
contenido del CoCo
1.- Elaboraron tareas
que impulsen esta
gestión.
2.- Reportaron el
alcance de las
mismas dentro de la
SE

2

2

PCI

Subtotal

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA
(SEP)

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.5

6.5.4

1

1.6

1.6.2

6

6.7

6.7.3

1

1.6

1.6.3

2

3

3

1

3

4

1

1.2

1.2.5

1

1.1

1.1.1

1

1.2

1.2.5

1

1.1

1.1.2

1

1.5

1.5.6

1

1.1

1.1.3

146

Descripción

1.- Realizaron
acciones de difusión
sobre
a) Igualdad vs
equidad
b) No discriminación
c) Formas de
violencia de género
2.- Realizar acciones
de sensibilización en
temas de:
a) Violencia
b) Género
c) Comunicación
incluyente
1.- Sensibilizaron y
capacitaron al
personal de
Comunicación
Interna y Social en
lenguaje incluyente
y no sexista

Número

2

1

7
Implantación del
Programa de Cultura
Institucional.
Incorporar las
atribuciones y
funciones en
materia de derechos
humanos, género y
erradicación de la
violencia de género
al Reglamento
Interior de la SEP. La
propuesta se
encuentra en
revisión en el área
jurídica
Incluyeron la
igualdad de género
en el Código de
Conducta de la SEP
Realizaron
campañas

1

1

5

PCI

Subtotal
SECRETARÍA DE
ENERGÍA
(SENER)

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

2

2.2

2.2.5

1

1.2

1.2.4

1

1.2

1.2.4

1

1.3

1.3.4

1

1.2

1.2.4

1

1.4

1.4.4

1

1.2

1.2.4

1

1.6

1.6.2

1

1.2

1.2.4

1

1.6

1.6.3

2

2.1

2.1.3

3

3.2

3.2.1

2

3

5

2

6

8

6

6.7

6.7.1

1

1.1

147

1.11

Descripción

institucionales para
contribuir a la
erradicación de
estereotipos
Elaboraron una
estrategia de
formación en
materia de igualdad
y no discriminación
Realizaron
campañas
institucionales para
contribuir a la
erradicación de
estereotipos de
género
Identificaron temas
relevantes y se
pusieron a
disposición del área
de comunicación
social
Identificaron temas
relevantes y se
pusieron a
disposición del área
de comunicación
social
Identificaron temas
relevantes y se
pusieron a
disposición del área
de comunicación
social
Realizaron acciones
para la prevención y
atención integral de
la violencia laboral y
docente de género

Número

1

2

1

2

1

4

18
Modificaron el
Código de Conducta
y realizaron una
propuesta para el
nuevo reglamento

3

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

Descripción

Número

interior

6

6.2

6.2.1

1

1.2

1.2.1

6

6.7

6.7.3

1

1.2

1.2.4

6

6.7

6.7.1

1

1.3

1.3.2

1

1.5

1.5.4

1

1.6

1.6.1

6

6.7

6.7.1

1

1.6

1.6.2

148

Realizaron la revisión
de las convocatorias
para incluirles
lenguaje e imágenes
incluyentes
Curso de inducción
con principios de
respeto, igualdad y
no discriminación. Se
encuentra en
revisión
Realizaron una
relación de los
factores que deben
modificarse para
cumplir con la
certificación de
2015 en materia de
salarios y
prestaciones para la
igualdad laboral
entre mujeres y
hombres
Capacitaron al
personal de las áreas
de comunicación en
igualdad de género y
no discriminación, de
forma que los
comunicados que
emitan eviten ser
sexistas
Realizaron cuatro
cine-debates sobre
el tema de género y
no discriminación.
Repartieron material
impreso de nueve
instituciones que
promocionan la no
violencia, la no
discriminación y la
igualdad de género.

3

1

1

1

15

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.7

6.7.3

1

1.6

1.6.3

6

6.7

6.7.2

2

2.1

2.1.1

6

6.7

6.7.1

2

2.2

2.2.3

6

6.7

6.7.4

3

3.2

3.2.1

149

Descripción

Promovieron los
días. Se impartieron
cuatro cursos de
capacitación en
temas de género. Se
ha hecho difusión a
temas de género y
no discriminación
mediante banners
electrónicos y físicos
Incluyeron lenguaje
incluyente a
comunicados de la
Secretaría de
Energía
Realizaron un
análisis diagnóstico
para conocer el
estado de la
corresponsabilidad
entre las y los
trabajadores de la
Secretaría de
Energía. Y un estudio
de las capacidades
institucionales para
la transversalización
de la perspectiva de
género
Incluyeron
perspectiva de
género a la
convocatoria de
evaluación por
desempeño
Realizaron un curso
de capacitación en
hostigamiento y
acoso sexual, acoso
laboral y
discriminación. Y en
cine-debate
diferentes tipos de
acoso laboral

Número

1

2

1

3

PCI

Subtotal

1

Actividades realizadas

Línea de acción

Objetivo

Estrategia

2013-2018

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.7

6.7.4

3

3.2

3.2.2

6

6.7

6.7.4

3

3.3

3.3.2

2

3

7

3

8

12

1.5

1.5.3

1

1.2

1.2.4

1

1.6

1.6.3

1

1.6

1.6.1

3

3.3

3.3.1

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
(SFP)
3

3.2

3

4

3.2

4.1

150

3.3.2

3.2.1

4.1.1

Descripción

Revisaron y
actualizaron el
procedimiento de
denuncia para casos
de hostigamiento y
acoso sexual
Difundieron
información sobre la
atención de casos
de hostigamiento y
acosos sexual
manteniendo como
primera pantalla de
la página de
recursos humanos

Número

1

2

34
Actualizar el curso
de inducción que se
imparte al personal
de nuevo ingreso
Realizar
157comunicados
con lenguaje
incluyente y no
sexista
Integrar principios de
igualdad y no
discriminación
Dar seguimiento al
Mecanismo de
quejas y sugerencias
del Comité de Ética
Difundir el
Mecanismo para la
atención de quejas y
sugerencias al
Comité de Ética, a
todo el personal
Implantar una
campaña de
prevención del
hostigamiento y el
acoso sexual

1

Impartir cursos en

8

2

1
1

1

1

PCI

4.1

5

Subtotal

SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
(SHCP)

2

3.5
2

3.5.7
2

4.1.1

5.1

2

5.1.1

2.2
5

Línea de acción

Estrategia

Objetivo
4

3

Actividades realizadas

2013-2018

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

7

2.2.1

materia de
perspectiva de
género
Impartir un curso de
paternidad
responsable a los
servidores públicos
Realizar artículos
temáticos: Igualdad
de género y
derechos humanos
Publicar en los
medios de
comunicación
interna, los
mensajes enviados
por el INMUJERES
Seguimiento al
horario de salida del
personal

9

1

1.1

1.1.1

1

1.1

1.1.3

1

1.5

1.5.3

1

1.6

1.6.2

6

6.7

6.7.2

2

2.1

2.1.1

6

6.7

6.7.2

2

2.1

2.1.2

151

Descripción

Número

1

5

2

1
24

Difundieron por
medio de un banner
en la intranet y en
contenidos de la
página web de la
Secretaría
Realizaron
conferencias
magistrales y cursos
de capacitación.
Éstos se difundieron
en la intranet y por
medio del correo
institucional
Incorporaron la
licencia de
paternidad a las
condiciones
generales de trabajo
Implantaron el
"Programa
golondrinos"
referente al cuidado
de hijos e hijas

2

4

1

1

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

Descripción

Número

dependientes

6

6.7

6.7.2

2

2.1

2.1.3

6

6.7

6.7.4

3

3.1

3.1.1

6

6.7

6.7.4

3

3.2

3.2.1

6

6.7

6.7.4

3

3.2

3.2.2

6

6.7

6.7.4

3

3.3

3.3.1

6

6.7

6.7.1

4

4.1

4.1.1

6

6.7

6.7.1

4

4.1

4.1.2

6

6.7

6.7.1

5

5.1

5.1.1

152

Difundieron de la
licencia de
paternidad y
"Programa
golondrinos"
Actualizaron de los
dos procedimientos
internos para
establecer sanciones
en casos de acoso y
hostigamiento
sexual
Difundieron la
actualización de los
procedimientos de
actuación en casos
de hostigamiento y
acoso sexual
Incorporaron a la
intranet los
procedimientos de
prevención y
atención del acoso y
hostigamiento
sexual
Unificaron y
actualizaron los
procedimientos para
prevenir, atender y
sancionar el
hostigamiento y
acoso sexual
Celebraron las dos
reuniones de trabajo
programadas para
capacitación en el
trimestre
Realizaron cursos y
a una conferencia
magistral
Difundieron en
todos los talleres de
capacitación,

1

2

1

2

1

2

3

15

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

1

1.1

1.1.1

1

1.1

1.1.1

6

6.5

6.5.1

1

1.1

1.2.4

1

1.5

1.53

1

1.6

1.6.1

1

1.5

1.53

1

1.6

1.6.3

153

Descripción

conferencias
magistrales y el
nuevo código de
conducta, la
campaña del día
naranja
Incorporaron la
perspectiva de
género en el código
de conducta y en las
condiciones
generales de trabajo.
Reconocieron la
licencia de
paternidad, como
parte de las acciones
para incluir los
principios de
igualdad, derechos
humanos y no
discriminación en la
normatividad interna
Elaboraron una
propuesta para
modificar los
contenidos de los
cursos de inducción.
En este momento el
nuevo curso se
encuentra en
proceso de diseño
Elaboraron una
propuesta para
modificar la
comunicación
organizacional que
desde entonces se
encuentra en
revisión por parte de
la Unidad de
Comunicación Social
Elaboraron una
propuesta para
garantizar el uso de
lenguaje incluyente

Número

2

2

2

2

PCI

Subtotal

SECRETARÍA DE
MARINA
(SEMAR)

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.7

6.7.4

3

3.3

3.3.3

2

4

7

5

8

17

1

1.2

1.25

1

1.1

1.1.2

1

1.3

1.3.9

1

1.3

1.3.1

3

3.5

3.5.5

1

1.3

1.3.3

3

3.5

3.5.3

2

2.1

2.1.1

154

Descripción

en la comunicación
interna y externa, en
revisión por parte de
la Unidad de
Comunicación Social
Realizaron una
propuesta para
actualizar los
registros existentes,
ya que éstos
cumplen con las
condiciones
establecidas por el
MEG

Número

1

43
Difusión del Código
de Conducta de la
SEMAR con base en
el principio de
igualdad, no
discriminación y
derechos humanos
de las mujeres
difundido e
implementado
Remuneración del
trabajo, empleo
decente y recursos
en un marco de
igualdad con apego
a la normatividad
vigente emitida por
la SHCP
Otorgamiento al
personal masculino
permiso de 10 días
previo al parto para
apoyo a su cónyuge
o concubina
Uso de CENDINES al
personal naval con
perspectiva de
género que tiene
hijos de 45 días de
nacidos a 5 años 11

1

1

1

1

PCI

Subtotal

Actividades realizadas

Línea de acción

Objetivo

Estrategia

2013-2018

3

3.5

3.5.6

2

2.2

2.2.1

6

6.5

6.5.4

3

3.2

3.2.1

3

4

6

3

5

6

1

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES
(SEMARNAT)

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

1.5

1.5.5

1

1.1

1.1.2

1

1.2

1.2.4

1

1.3

1.3.2

1

1.6

1.6.2

155

Descripción

meses y 29 días,
que facilite la
participación plena
durante la jornada
laboral
Capacitación al
Personal Naval en la
corresponsabilidad
familiar y laboral, fin
reflexione sobre la
importancia de
contribuir en la
crianza de las hijas y
los hijos
Acciones de
orientación de la
prevención del
Hostigamiento y
Acoso Sexual y su
mecanismo de
denuncia

Número

1

1

6
Se elaboró un nuevo
código de conducta.
Éste se encuentra en
revisión
Se incluyó, en el
curso de inducción,
un capítulo sobre
derechos humanos,
equidad de género y
productividad
Se revisó que los
lineamientos de
prestaciones
incluyeran los
principios de
igualdad y equidad.
Se realizó un ciclo de
cine histórico para
reflexionar sobre
ciertos valores y
principios y
aplicarlos.

1

1

1

1

PCI

6

Subtotal

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES
(SRE)

6.7

6.7.3

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

1

1.6

1.6.3

2

2.2

2.2.3

1

1.5

1.5.5

4

4.1

4.1.1

2

2

2

3

6

7

1

1.2

1.2.5

1

1.1

1.1.2

6

6.2

6.2.1

1

1.2

1.2.1

2

2.2

2.2.5

1

1.2

1.2.4

6

6.7

6.7.1

1

1.3

1.3.2

1

1.2

1.2.4

1

1.3

1.3.4

156

Descripción

Los comunicados se
hicieron con base en
la guía de lenguaje
incluyente de la
SEMARNAT.
Se elaboró un
proyecto de política
en materia de
evaluación del
desempeño con PEG.
Se ofertaron cinco
cursos para el
personal.

Número

1

1

5
11

Publicaron una
nueva versión del
Código de Conducta
integrando los
principios de
igualdad.
Incorporaron en la
convocatoria de
ingreso al Servicio
Exterior Mexicano el
principio de igualdad
y no discriminación.
Sensibilizaron al
personal de la
cancillería en los
principios de
respeto, igualdad y
no discriminación.
Identificaron el tipo
de prestaciones que
otorga la Cancillería
por nivel de puesto.
Realizaron una
campaña de difusión
electrónica de la
normatividad que
incluyó los principios
de desigualdad y no
discriminación.

3

1

2

1

2

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.2

6.2.5

1

1.5

1.5.1

1

1.5

1.5.4

1

1.6

1.6.1

2

2.1

2.1.9

1

1.6

1.6.2

1

1.2

1.2.4

1

1.6

1.6.3

3

3.5

3.5.6

2

2.1

2.1.3

6

6.6

6.6.5

3

3.1

3.1.2

6

6.6

6.6.5

3

3.1

3.1.2

157

Descripción

Impulsaron la
realización de
buenas prácticas de
igualdad de género
entre las diversas
áreas de la SRE.
Realizaron acciones
de sensibilización en
el tema de
comunicación con
perspectiva de
género y lenguaje
incluyente.
Llevaron a cabo
conferencias y
eventos culturales
con temas de
perspectiva de
género.
Realizaron una
campaña para
exhortar a las áreas
a integrar lenguaje
incluyente en
comunicados y
textos oficiales.
Aprobar la licencia
de paternidad para
los trabajadores de
la SRE y miembros
del Servicio Exterior
Mexicano.
Revisión del
procedimiento para
la atención de casos
de presunto
Hostigamiento y/o
Acoso Sexual
(HYAS) en la
Secretaría de
Relaciones
Exteriores
Incluir en el
procedimiento para
la atención de casos

Número

1

1

2

2

1

1

1

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.6

6.6.5

3

3.1

3.1.2

6

6.6

6.6.5

3

3.1

3.1.2

6

6.6

6.6.5

3

3.1

3.1.2

158

Descripción

de presunto
Hostigamiento y/o
Acoso Sexual
(HYAS) en la
Secretaría de
Relaciones
Exteriores, las
sanciones
establecidas dentro
del marco de la
normatividad de la
Administración
Pública Federal.
Realizar una revisión
del mecanismo de
prevención, atención
y sanción del
procedimiento para
la atención de casos
de presunto
Hostigamiento y/o
Acoso Sexual
(HYAS) en la
Secretaría de
Relaciones
Exteriores con las
áreas competentes.
Difundir el
procedimiento para
la atención de casos
de presunto
Hostigamiento y/o
Acoso Sexual
(HYAS) en la
Secretaría de
Relaciones
Exteriores
Llevar a cabo la
difusión del
mecanismo de
prevención, atención
y sanción del
hostigamiento y
acoso sexual.

Número

1

1

1

PCI

Subtotal

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.7

6.7.4

3

3.3

3.3.1

6

6.7

6.7.1

3

3.2

3.2.1

6

6.7

6.7.4

3

3.3

3.3.2

6

6.7

6.7.4

3

3.3

3.3.3

6

6.4

6.4.3

4

4.1

4.1.1

6

6.4

6.4.3

4

4.1

4.1.1

4

11

12

4

10

16

159

Descripción

Realizar petición a
las áreas que
canalizan y atienden
los presuntos casos
de hostigamiento y
acoso sexual a fin de
solicitar los registros
de quejas recibidas y
atendidas
Llevaron a cabo
actividades de
difusión para que el
personal identifique
el hostigamiento y el
acoso sexual.
Difundieron el
mecanismo de
prevención, atención
y sanción del
hostigamiento y
acoso sexual.
Realizaron petición a
las áreas que
canalizan y atienden
los presuntos casos
de hostigamiento y
acoso sexual a fin de
solicitar los registros
de quejas recibidas y
atendidas.
Realizar acciones de
sensibilización en el
tema de
comunicación con
perspectiva de
género y lenguaje
incluyente
Realizar
conferencias y
eventos culturales
con temas de
perspectiva de
género

Número

1

1

1

1

1

1

27

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

2

2.1

2.1.9

s/n

5.1

5.1.1

2

2.2

2.2.5

2

2.1

2.1.1

SECRETARIA DE
SALUD
(SS)
2

2.2

2.2.5

2

2.1

2.1.1

1

1.1

1.1.4

1

1.1

1.1.2

2

2.1

2.1.9

1

1.6

1.6.2

160

Descripción

Entregaron un moño
naranja a todo el
personal que asistió
a laborar el día 25
de agosto de 2014
y se cuenta con
archivo fotográfico.
Participaron 120
mujeres y 80
hombres.
Elaboraron carteles
que se pegaron en
las pizarras y
volantes de
invitación que se
repartieron al
personal.
Participaron 10
mujeres y 12
hombres.
Difundieron un taller
a las Direcciones
Generales, se
elaboró material de
difusión y diseño
instruccional.
Participaron 15
mujeres y 15
hombres.
Realizaron una
presentación a las y
los colaboradores de
la Dirección de
Género y Salud del
CNEGSR. Se invita a
CONAPRED.
Participaron 10
mujeres y 5
hombres.
Difundieron la
campaña e invitaron
para colaborar en la

Número

1

1

1

1

1

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.7

6.7.1

1

1.2

1.2.2

2

2.1

2.1.9

1

1.6

1.6.2

6

6.7

6.7.1

3

3.2

3.2.1

Subtotal

3

4

6

3

7

6

STPS

1

1.1

1.1.1

1

1.1

1.1.1

Subtotal

1

1

1

1

1

1

SECRETARÍA DE
TURISMO
(SECTUR)

6

6.7

6.7.1

1

1.1

161

1.1.3.

Descripción

campaña contra la
violencia.
Participaron 120
mujeres y 80
hombres.
Impartieron un taller
donde se generaron
las siguientes
evidencias:
memorándum
oficiales, así como,
una presentación
visual, lista de
asistencia y
evaluaciones de
satisfacción.
Participaron 8
mujeres y 3
hombres.
Realizaron la
campaña Únete en
septiembre en el
CNEGSR.
Participaron 130
mujeres y 70
hombres.
Este año 2014 se
trabajará con cuatro
entidades
federativas:
Tlaxcala, Coahuila,
Morelos y Veracruz.

Número

1

1

1

8
Reformular
instrumentos
normativos.

1

1
Se instalaron las
comisiones de
Políticas Públicas
Transversales de
Perspectiva de
Género y de
Seguimiento y

2

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

Descripción

Número

Evaluación

6

6.7

6.7.1

3

3.2

3.2.1.

6

6.7

6.7.1

3

3.2

3.2.2.

6

6.7

6.7.1

3

3.3.

3.3.1.
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En el marco de la
instalación de las
comisiones de
Prevención y de
Asesoría y Atención
a casos de
Hostigamiento y
Acoso Sexual y
Laboral en la
Secretaría de
Turismo y sus
Órganos
Desconcentrados, se
presentaron los
contenidos de la
campaña
correspondiente.
Se aprobó por parte
de las comisiones de
Prevención y de
Asesoría y Atención
el Procedimiento
para la Asesoría y
Atención de Casos
por Hostigamiento y
Acoso Sexual y
Laboral
Se instalaron las
comisiones de
Prevención y de
Asesoría y Atención
a casos de
Hostigamiento y
Acoso Sexual y
Laboral en la
Secretaría de
Turismo y sus
Órganos
Desconcentrados.

2

3

3

PCI

Subtotal

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

3

3.5

3.5.5

2

2.1

2.1.1.

6

6.7

6.7.1

1

1.1

1.1.1

2

2

3

3

4

6
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Descripción

Se elaboró y
sometió a
consideración del
Comité de Igualdad
de la SECTUR el
Acuerdo General por
el que se establece
la licencia de
paternidad por
alumbramiento, la
adopción para
padres y madres y la
de cuidados
paternos, cuidado
de adultos/as
mayores o personas
dependientes para
beneficio de las y los
servidores públicos
de la Secretaría de
Turismo y de sus
Órganos
Desconcentrados
Se aprobaron y
publicaron por parte
del Comité de
Mejora Regulatoria
Interna de la
SECTUR, los
documentos: Bases
de Organización y
Operación del
Comité de Igualdad
de Género en Sector
Turismo Federal y
las Reglas de
Organización y
Funcionamiento del
Comité para la
Prevención y
Atención del
Hostigamiento y
Acoso Sexual y
Laboral

Número

1

1

12

PCI

Actividades realizadas

Línea de acción

Estrategia

2013-2018

Objetivo

Línea de acción

Objetivo

Dependencias
de la APF

Estrategia

PROIGUALDAD 20132018

6

6.7

6.7.4

1

1.6

1.6.2

3

3.5

3.5.3

2

2.1

2.1.1

6

6.7

6.7.4

3

3.2

3.2.1

6

6.7

6.7.4

3

3.2

3.2.2

2

2

2

3

3

4

CONSEJERÍA
JURÍDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL
(CJEF)

Subtotal
Total

Descripción

Se realizó una
campaña que
fomente un clima
laboral sin violencia
y sin discriminación.
Difusión sobre clima
laboral incluyente.
Se realizó un
ordenamiento donde
se regulan las
relaciones laborales
con licencia de
paternidad y
servicios de
guardería y/o
centros de cuidado
(CENDI) con
horarios extendidos,
así como,
prestaciones para
mujeres y hombres.
Se elaboraron
materiales para
difusión y se realizó
una campaña para
difusión electrónica
sobre el
hostigamiento y
acoso sexual.
Se realizó la difusión
del procedimiento
de denuncia
institucional para
casos de
hostigamiento y
acoso sexual, se
ratificó el
funcionamiento del
mecanismo y se
designaron enlaces
para su correcto
funcionamiento.

Número

1

1

1

1

4
268
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Cuadro VIII. Reuniones sectoriales de asesoría para la implantación del PCI en 2014
Dependencia

Fecha

Acción

Instancias
Participantes

Sector

Entidades

8 de abril

Secretaría de
Gobernación

Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal,
Instituto Nacional de Migración,
Coordinación General de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados,
Centro de Producción de Programas
Informáticos y Especiales, Centro
Nacional de Prevención de Desastres,
Secretaría Técnica del Consejo de
Coordinación para la implantación del
Sistema de Justicia Penal.
Secretariado del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, Policía Federal,
Servicio de Protección Federal, Órgano
Administrativo Desconcentrado,
Prevención y Readaptación Social,
Archivo General de la Nación, Consejo
para Prevenir la Discriminación,
Organismo Promotor de Medios
Audiovisuales, Talleres Gráficos de
México, Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje.

15 de abril

Secretaría de
Salud y
Secretaría de
Gobernación

Instituto Mexicano del Seguro Social,
Instituto de Seguridad y Servicios
Presentación de la
Sociales para los Trabajadores del
Estrategia 2014 PCI.
Estado, Secretaría de Salud y Secretaría
de Gobernación.

4

8 al 10 de
mayo

Secretaría de
Salud

Enlaces Nacionales de Competitividad e Taller sobre
Igualdad del Instituto Mexicano del
Hostigamiento y
Seguro Social.
acoso sexual.

1

13 mayo

Secretaría del
Trabajo y
Secretaría del Trabajo y Previsión
Previsión
Social.
Social
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Informar a las
dependencias e
instituciones la
continuidad del PCI
con nueva
estrategia
solicitando
Diagnósticos y Plan
de Acción.

Asesoría del PCI de
Unidades de Género,
Anexo 12
Presupuesto
Etiquetado sobre
Erogaciones para la
Igualdad de Género
y designación oficial
de enlace.

17

1

Dependencia

Fecha
Sector

20 de mayo

Secretaría de
Salud

Secretaría de
21 de mayo Desarrollo
Social

Secretaría de
22 de mayo la Función
Pública

22 de mayo

Secretaría de
Salud

Acción

Instancias
Participantes

Directores de las áreas médicas
regionales del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

Impartición de
conferencia sobre
violencia de género.

1

Secretaría de Desarrollo Social.

Acordar la
coordinación del
sector, estrategias
de trabajo y obtener
nombramientos de
la Unidad de
Igualdad de Género.

1

Acuerdo de trabajo
con la cabeza de
sector e integrar el
Plan de Acción del
PCI.

2

Organismos desconcentrados:
Centros de Integración Juvenil, Centro
Nacional de Transfusión Sanguínea,
Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, Desarrollo Integral
de la Familia, Centro Nacional de
Equidad y Género y Salud Reproductiva,
Centro Nacional para la Atención de la
Infancia y la Adolescencia, Comisión
Nacional de Bioética, Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades, Centro Regional de Alta
Especialidad Chipas, Administración del
Patrimonio de la Beneficencia Pública.

La Secretaría de
Salud presentó su
propuesta de
Diagnóstico y
propuesta del Plan
de acción del PCI
para 2014.

10

1

Entidades

Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales.

23 de mayo

Secretaría de
Gobernación

Descentralizado :
Talleres gráficos de la Nación.

"Acciones de
prevención, atención
y sanción de los
casos de
hostigamiento y
acoso sexual".

29 de mayo

Secretaría de
Salud

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Conferencia sobre la
Política Nacional de
Igualdad.

1

29 de mayo

Secretaría de
Gobernación

Desconcentrado:
Centro de Producción de Programas
Informáticos y Especiales.

Impartición de taller
sobre hostigamiento
y acoso sexual.

1
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Dependencia

Fecha
Sector

Secretaría de
30 de Mayo
Salud

Acción

Instancias
Participantes

La cabeza de sector
presenta propuesta
de Diagnóstico y PCI
para 2014.

16

Entidades
Organismos descentralizados :
Institutos Nacionales de Cardiología,
Cancerología, Pediatría, Nutrición,
Rehabilitación, Geriatría, Psiquiatría,
Perinatología, Salud Pública,
Enfermedades Respiratorias, de
Medicina Genómica, Hospitales:
General, Manuel GEA González, Infantil,
Servicios de Atención Psiquiátrica y
Laboratorios de Biológicos y Reactivos
de México S.A. de C.V.

5 de junio

Secretaría de
Gobernación

Organismo descentralizado:
Comisión Nacional de Seguridad.

10 de junio

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores.

10 de junio

Secretaría del
Organismo desconcentrado:
Trabajo y
Junta Federal de Conciliación y
Previsión
Arbitraje.
Social

10 de junio

Secretaría de
Relaciones
Exteriores

Secretaría de Relaciones Exteriores,
Secretaría de Gobernación, Atención a
Víctimas, Procuraduría General de la
República.
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Taller de
intervención para
casos de
hostigamiento y
acoso sexual.
Acordar la
coordinación del
sector, estrategias
de trabajo y obtener
nombramientos de
la Unidad de
Igualdad de Género.
Sesión sobre
hostigamiento y
acoso laboral, en el
marco de la "2da.
Feria de la Salud del
19 al 13 de junio del
2014", del 10 de
junio de 2014.
Reunión de
seguimiento al
trabajo de las
Comisiones del
Grupo del Sistema
Nacional para la
Igualdad entre
Mujeres y Hombres
y una reunión
preparatoria para
establecer los
objetivos y temas
del Foro de
Hostigamiento y
acoso laboral.

1

1

1

4

Dependencia

Fecha
Sector

Entidades

12 de junio

Secretaría de
Desarrollo
Agrario y
Territorial

Secretaría de Desarrollo Agrario y
Territorial.

25 de junio

Secretaría de
Economía

Descentralizado:
Banco Nacional de Comercio Exterior.

25 y 26 de
junio

Secretaría de
Economía

Descentralizado:
Banco Nacional de Comercio Exterior.

4 de Julio
de 2014

STPS

N/A

8 de julio de
SE
2014

3 de
diciembre
de 2014

3 de
diciembre
de 2014

3 de
diciembre
de 2014

STPS

SEDENA

SEMARNAT

Instancias
Participantes

Acción

N/A

N/A

Acordar la
coordinación del
sector, estrategias
de trabajo y obtener
nombramientos de
la Unidad de
Igualdad de Género.
Ponencia para la
prevención del
hostigamiento y
acoso laboral.
Taller dirigido al
grupo
interinstitucional de
trabajo para la
atención, prevención
y sanción del
hostigamiento y
acoso sexual.
Determinar los
trabajos que se
realizarán de
manera coordinada
entre la STPS y el
INMUJERES.
Asesoría para la
integración de la
agenda de trabajo y
reporte trimestral de
avance del PCI
Asesoría para la
integración del
reporte al cuarto
trimestre de la
agenda de trabajo
con acciones
trimestral de avance
del PCI.

1

1

1

1

1

1

N/A

Asesoría para la
integración de
reportes.

1

SEMARNAT, CONANP, CONAFOR, CONAGUA,
PROFEPA, IMTA, INECC.

Información en la
Presentación del
sistema de registro
de acciones en
materia de igualdad
del Sector
Ambiental.

7

Total
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77

Glosario de siglas y acrónimos
AFASPE

Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las
Entidades Federativas

ANDE, por sus siglas en
inglés

Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo

APF

Administración Pública Federal

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

CCII

Cuestionario de Cultura Institucional para la Igualdad

C4

Centros de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando

CEAV

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

CDHDF

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CDM

Centros para el Desarrollo de las Mujeres

CEAMEG

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género

CEDAW, por sus siglas en
inglés

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer

CENSIDA

Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEVI

Comité de Expertas del MESECVI

CIM

Comisión Interamericana de Mujeres

CNDH

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNEGSR

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

CNI

Catálogo Nacional de Indicadores

COCODI

Comité de Control y Desempeño Institucional

COFEPRIS

Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios

COLMEX

El Colegio de México

Comité CEDAW

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAGO

Conferencia Nacional de Gobernadores

CONAPO

Consejo Nacional de Población

CONAPRED

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

CONASAMI

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

CONASIDA

Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida

CONAVIM

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
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CONOCER

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales

Convención de Belém do
Pará

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer

COPARMEX

Confederación Patronal de la República Mexicana

COPECOL

Conferencia Permanente de Congresos Locales

CSW, por sus siglas en
inglés

Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer

CTEIPG

Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de
Género

DGIPG

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género

DGTPG

Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género

DGEDE

Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico

DGAAI

Dirección General Adjunta de Asuntos Internacionales

DGACSCC

Dirección General Adjunta de Comunicación Social y Cambio Cultural

DOF

Diario Oficial de la Federación

ECOPRED

Encuesta de Cohesión Social para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia

ECyR

Evaluación de Consistencia y Resultados

ED

Evaluación de Diseño

ELCOS

Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social

ENAPEA

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes

ENASEM

Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México

ENDIREH

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares

ENDUTIH

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares

ENGASTO

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares

ENIGH

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

ENILEMS

Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la
Educación Media Superior

ENOE

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

ENPECYT

Encuesta Nacional sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la
Tecnología

ENSANUT

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

ENSU

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

ENUT

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo

ENVIPE

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública

170

FEVIMTRA

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas

FINAFIM

Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario

FODEIMM

Fortalecimiento a las Políticas Municipales para la Igualdad y la
Equidad entre Mujeres y Hombres

FOMIN

Fondo Multilateral de Inversiones

FOMMUR

Fideicomiso del Fondo al Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

GIRE

Grupo de Información en Reproducción Elegida

GISR

Grupo Interinstitucional de Salud Sexual y Reproductiva

GLONO

Research Project on Global Norms and Heterogenous Donor
Organizations

IFAI

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

IFDP

Instituto Federal de Defensoría Pública

IMEF

Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas

IMJUVE

Instituto Mexicano de la Juventud

IMM

Instituto Municipal de la Mujer

INADEM

Instituto Nacional del Emprendedor

INALI

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INDESOL

Instituto Nacional de Desarrollo Social

INE

Instituto Nacional Electoral

INEA

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFONACOT

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

INM

Instituto Nacional de Migración

INMUJERES

Instituto Nacional de las Mujeres

INPROGOB

Información de Programas del Gobierno Federal Generadores de
Empleo e Ingresos

INSP

Instituto Nacional de Salud Pública

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado

ITS

Infecciones de transmisión sexual

LFTAIPG

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental

LGAMVLV

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

LGIMH

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

MAAAGMTA

Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de
Transparencia y Archivos

MC

Partido Movimiento Ciudadano
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mdp

Millones de pesos

MEPU

Mecanismo de Examen Periódico Universal

MESECVI

Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer

MIR

Matriz de Indicadores para Resultados

MOTRAL

Módulo de Trayectorias Laborales

mp

Miles de pesos

NDI, por sus siglas en
inglés

Instituto Nacional Democrático

NOM

Norma Oficial Mexicana

OEA

Organización de Estados Americanos

OIC

Órgano Interno de Control

ONU

Organización de las Naciones Unidas

ONU MUJERES

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres

OACNUDH

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida

OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil

PAB

Plataforma de Acción de Beijing

PAE

Programa Anual de Evaluación

PAN

Partido Acción Nacional

PANAL

Partido Nueva Alianza

PAR

Programa Anual para Resultados

PASH

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

PCI

Programa de Cultura Institucional

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

PFTPG

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género

PGCM

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

PGR

Procuraduría General de la República

PJF

Poder Judicial Federal

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PPWE, por sus siglas en
inglés

Asociación Política sobre las Mujeres y la Economía

PRD

Partido de la Revolución Democrática

PRI

Partido Revolucionario Institucional

PRODECON

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
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PROIGUALDAD

Programa Nacional de Oportunidades y no Discriminación contra las
Mujeres

PRONAFIM

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario

PT

Partido del Trabajo

PVEM

Partido Verde Ecologista de México

ReformaDH

Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos

RNR

Red Nacional de Refugios

ROP

Reglas de Operación

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nación

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SE

Secretaría de Economía

SECTUR

Secretaría de Turismo

SEDATU

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano

SEDENA

Secretaría de la Defensa Nacional

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SEGOB

Secretaría de Gobernación

SEMAR

Secretaría de Marina

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENER

Secretaría de Energía

SEP

Secretaría de Educación Pública

SFP

Secretaría de la Función Pública

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIG

Sistema de Indicadores de Género

SNDIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNIMH

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

SNPASEVCM

Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres

SNTE

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores

SS

Secretaría de Salud

SSAS

Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora

SSEFI

Sistema de Seguimiento y Evaluación para los fondos del INMUJERES

STPS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TdR

Términos de Referencia

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación
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UIG

Unidades de Igualdad de Género

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas
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