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I. Bases legales de la política de igualdad de

género y del Instituto Nacional de las

Mujeres (INMUJERES)

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15-09-2017

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001

TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 16-02-2018

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_160218.pdf

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH_240316.pdf

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

http://www.pnd.gob.mx

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291117.pdf
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II. Conceptos básicos de género

• ONU-Mujeres, La igualdad de género

http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/01/la-igualdad-de-

genero

• Glosario de Género, INMUJERES, 2010

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, ONU, 1981

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100180.pdf

III. Estadística y métodos cuantitativos

• Consultar cualquier libro de estadística básica

• Consultar cualquier libro de macroeconomía

http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2015/01/la-igualdad-de-genero
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100180.pdf


IV. Indicadores y Evaluación

• Manual para el Diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el

monitoreo de programas sociales en México

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PAR

A_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf

• Página electrónica del INEGI

http://www.inegi.org.mx/

• Página electrónica del CONEVAL

https://www.coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx

•Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes

y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal.

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/EVALUACIONES/Mecanismo_2011.pdf

• Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones

Federales para el Ejercicio Fiscal 2018.

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2018.pdf

• Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_L

A_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

• Normatividad para la evaluación de los programas federales

http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/Normatividad.pdf
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Nota: Si en el proceso de concurso de la Fase 2 Convocatoria Externa, no se contara con por lo menos

dos aspirantes, se dará reprogramara la fecha, dando 5 días extras para el envío de documentación.


