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Artículo 6.- El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes: 

I. 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.

La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la 
participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres;



Artículo 6.- […]

II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos 
y acciones, y la concertación social indispensable para su implementación.

La ejecución de la política de coordinación permanente entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de 
las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en 
relación con las mujeres.

La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no 
discriminación y la equidad de género, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 



Artículo 45, fracción XXXII

A la Dirección General de Administración y Finanzas, le corresponde:

Supervisar y evaluar el programa interno de protección civil en lo que 
corresponde al personal, instalaciones, bienes […] en coordinación 
permanente con las autoridades responsables del Sistema Nacional 
de Protección Civil.



Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

¿Qué acciones y lineamientos establece la Política Nacional […]?:

Acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos
económico, político, social y cultural.

Considera los siguientes lineamientos:

• Fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida;

• Asegurar la planeación presupuestal
incorpore la PEG;

• Fomentar la participación y representación
política equilibrada entre mujeres y hombres;

• Promover la igualdad de acceso y el pleno
disfrute de los derechos sociales para las
mujeres y los hombres;

• Promover la igualdad entre mujeres y
hombres en la vida civil , y

• Promover la eliminación de estereotipos
establecidos en función del sexo.



Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia

Los principios de la Ley General de Acceso
destacan cuatro criterios:

1. Igualdad jurídica de mujeres y hombres
2. Respeto a la dignidad de las mujeres
3. No discriminación
4. Libertad de las mujeres

Estas definiciones han sido pilares sustantivos para establecer los ejes de
las políticas públicas en la materia.

Tipos de violencia:
• Física
• Psicológica
• Patrimonial
• Económica
• Sexual

Modalidades:
• Familiar
• Laboral
• Docente
• Comunitaria
• Institucional
• Feminicida



El PND asumió el compromiso de impulsar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, como parte de su estrategia para que México alcance su
máximo potencial.
Sólo así el país podrá aspirar a ser un país democrático y participativo, y será
posible alcanzar las cinco metas nacionales que el Gobierno de la República
se ha propuesto:
� México en Paz,
� México Incluyente,
� México con Educación de Calidad,
� México Próspero y
� México con Responsabilidad Global Para
La contribución de las mujeres en todos los ámbitos, sin discriminación y bajo
el eje rector de la igualdad sustantiva, es indispensable.

Marco normativo y programático sobre Gestión del 
Riesgo de Desastres con Perspectiva de Género













Protección civil y prevención de 

desastres

Se requiere fortalecer las 
acciones de prevención para 

reducir los riesgos y mitigar las 
consecuencias adversas que 

ocasionan.



Marco normativo sobre Gestión del Riesgo de 
Desastres con Perspectiva de Género

En el PND se afirma: 

"Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo
potencial cuando más de la mitad de su población se
enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Éste
es el primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una
perspectiva de género como principio esencial. Es decir,
que contempla la necesidad de realizar acciones
especiales orientadas a garantizar los derechos de las
mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa
de desigualdad, exclusión o discriminación."



• La protección civil privilegiará las acciones preventivas
ante desastres, será incluyente y utilizará soluciones 
de innovación científica, eficacia tecnológica, 
organización y capacidad para enfrentar los retos 
presentes y futuros en este ámbito. 




