
OBSERVATORIO 
PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES  Y 

HOMBRES EN EL 
EJÉRCITO Y 

FUERZA AÉREA 
MEXICANOS 

 

¿Dónde se encuentra ubicado? 
 

Campo Militar No. 1-K, Lomas de San Isidro; 
Naucalpan, Méx. 
 
Extensiones Satelitales. 
3072 A LA 3075, 1670  y 1671. 
 
Correo Electrónico Institucional: 
jfa.observatorio@sedena.gob.mx 
 
Línea de atención a quejas del Comité para la 
prevención y atención del Hostigamiento y 
Acoso Sexual de la Dir. Gral. de Derechos 
Humanos.  
 
01-800-52-94-99-08 
 
52-94-18-64                  (VALLE DE MÉXICO). 
 
21-22-88-00   
EXT. 3221 
 
Correo Institucional:  
dir_derechos@mail.sedena.gob.mx 

¿Qué funciones realiza el 
Observatorio? 

 
 

•Evaluar y Proponer las acciones necesarias 
para prevenir y eliminar cualquier forma de 
discriminación  por motivos de Género. 
 
•Impulsar medidas y políticas que aseguren 
la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 
del Ejército y Fuerza Aérea. 
 
•Evaluar el cumplimiento y eficacia de las 
acciones y políticas implementadas para 
prevenir y eliminar cualquier forma de 
discriminación y asegurar la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 
 

•Detectar las situaciones que vulneren la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 
Ejército y Fuerza Aérea. 
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¿Cuál es la importancia de que el 
Ejército  y F.A.M. cuente con este 

organismo? 
 

El Observatorio es el resultado de la 
importancia que la Secretaría de la Defensa 
Nacional a dado para implementar acciones 
con perspectiva de Igualdad de Género, 
manteniendo la vanguardia en este tipo de 
Políticas Públicas destacando dentro de la 
Administración Pública Federal como pionera 
en la creación de un organismo de esta 
naturaleza, mismo que inició sus funciones el 
16 de Diciembre del 2011. 

¿Cual es su Misión? 
 

Planear, detectar, evaluar e implementar 
acciones dirigidas a prevenir y eliminar 
cualquier forma de Discriminación por motivo 
de Género y Asegurando la Igualdad de 
oportunidades para las Mujeres y Hombres en 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

¿Cuál es su Visión? 
 

Constituirse como un organismo con 
capacidad de DISEÑAR POLÍTICAS DE 
IGUALDAD que garanticen el bienestar de 
Mujeres y Hombres en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 
 
 

 
 

 
 

¿Qué  es  el  OBSERVATORIO? 
 

Es una instancia especializada de apoyo para 
la planeación, detección, evaluación e 
implementación de acciones dirigidas a 
PREVENIR Y ELIMINAR cualquier forma de 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO 
y asegurar la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
para las Mujeres y los Hombres en el Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos. 
 

OJO DE MUJER 
 
Representado por la 
figura en color 
púrpura, asociado 
con la sabiduría, la 
creatividad, la 
independencia y la 
dignidad. 

OJO DE 
HOMBRE 

 
Representado por la 
figura en color 
verde, asociado al 
crecimiento, 
tranquilidad y 
esperanza. 

¿Qué significa su isologotipo? 

Las dos figuras pueden rotar y 
complementarse y posicionarse en un plano 
de igualdad. 

OJO VISOR 
 
Representa la 
observancia en el 
cumplimiento 
Marco Jurídico 
Nacional e 
Internacional.  

HURACÁN  
 

Simboliza un 
“huracán de 
pensamientos, 
movimientos y 
cambios 
constantes. 

La leyenda representa las pestañas del ojo  
visor generando impacto visual de sencillez. 

¿Cómo está Organizado? 

DIR. GRAL. DD. HH. 

JEFATURA 
DEL 

OBSERVATORIO 

ADMINISTRATIVA 
Y 

ARCHIVO 

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y 

COMUNICACIONES 

ESTADÍSTICA,  
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
CULTURA 

INSTITUCIONAL 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

CAPACITACIÓN 
CON 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 
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