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1.- Marco normativo 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 40 y 44, de los Criterios para 
elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya ejecución participen y de 
reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de Internet, en los términos y 
plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los 
programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  

Contribución del Programa al nuevo modelo de 

desarrollo planteado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

Para el Gobierno de México es importante la presencia y participación de las mujeres en todos los ámbitos de la 
vida nacional. En este sentido y en un marco de honestidad, justicia, legalidad y democracia, se trabaja en generar 
las condiciones para que las mujeres se constituyan en protagonistas del cambio y de la transformación, y lograr 
que todas, particularmente las mujeres indígenas, rurales, afromexicanas, así como las que viven en situación de 
pobreza, participen en condiciones de igualdad para garantizar con ello, el ejercicio y el goce de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

A través del INMUJERES, el Gobierno Federal coordina la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PNIMH) orientada a conseguir la igualdad sustantiva, coadyuvar a la erradicación de la violencia de 
género e incidir en su desarrollo. Por ello, se enfatiza en acciones de promoción y fomento de las condiciones de no 
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato igualitario entre los géneros en todos los ámbitos de la vida 
política, cultural, económica y social. 

Implementar la perspectiva de género en todo el territorio nacional constituye una prioridad, por ello, mediante el 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), el Gobierno Federal 
promueve la PNIMH en las entidades federativas y municipios para que los gobiernos locales generen mayores 
oportunidades y bienestar para las mujeres y niñas. 

En 2020 el PFTPG firmó 32 convenios con las entidades federativas, asesoró a 664 Mecanismos para el Adelanto de 
las Mujeres (32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas en la Modalidad I y 632 Instancias Municipales 
de las Mujeres y unidades administrativas u homólogas en las alcaldías de la Ciudad de México en la Modalidad II) y 
transfirió recursos por $250,064,715.84 M.N a las 32 IMEF1/. 

Otro elemento estratégico para establecer el cumplimiento de la PNIMH, es la coordinación del funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH) y la promoción de lineamientos, estrategias y 
criterios para la formulación de políticas y planeación presupuestal, conforme lo estipula el artículo 21 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH). De manera particular, el SNIMH tiene como objetivo 
realizar acciones para promover, contribuir y coadyuvar a la aplicación de la PNIMH. 

En este sentido, el INMUJERES coordinó dos Sesiones Ordinarias del SNIMH, en la Vigésima Sesión Ordinaria, se 
presentaron las acciones realizadas por parte de las instituciones de la Administración Pública Federal (APF) en 
cumplimiento al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y acoso sexual. En la 
Vigésima Primera Sesión Ordinaria del SNIMH, se  presentaron los principales hallazgos del “Diagnóstico en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres para las unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública Federal, 
poderes de la Unión y órganos constitucionalmente autónomos”. 

Lograr el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en nuestro país, requiere de la suma de esfuerzos y 
voluntades para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas relacionadas. Por ello, el INMUJERES 
impulsa acciones de coordinación y de vinculación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno y con el 
sector público y privado, para alcanzar la autonomía económica de las mujeres, combatir la discriminación y 
promover el bienestar de mujeres y niñas. 

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), se promueve la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación. De manera acumulada, desde el inicio de la vigencia de la Norma Mexicana, 

                     
1/ Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas  
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de diciembre de 2015 a diciembre de 2020, se registraron 417 certificaciones (30% son privados y 70% públicos) en 
beneficio de 816,5201 personas (46% mujeres y 54% hombres). 

El sitio puntogénero: formación para la igualdad es un espacio mediante el cual el INMUJERES promueve sus cursos 
en línea y las estrategias de capacitación y certificación para fortalecer las acciones y funciones que se desempeñan 
en el servicio público inscritas en la PNIMH. 

En 2020, la capacitación de personas de los sectores público, social, privado y de la ciudadanía en general en temas 
de igualdad de género y violencia contra las mujeres y niñas, fue de 177,828 personas (76,300 mujeres, 101,526 
hombres y dos personas que no especificaron su sexo), mediante tres cursos en línea, uno presencial y seis de 
forma virtual.    

Durante 2020 se realizó el seguimiento de la estrategia Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), el cual tiene como 
objeto que las mujeres se conviertan en multiplicadoras de procesos de paz a nivel territorial (local/municipal) 
contribuyendo con eso a la reconstrucción del tejido social y a la prevención social de la violencia con perspectiva 
de género y con enfoque en los derechos humanos. 

En acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el INMUJERES 
determinó un proceso de pilotaje en 16 municipios 1/ del país con el propósito de documentar la implementación de 
Redes-MUCPAZ. 

En coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), en 
2020, se atendieron: 35 reuniones de seguimiento a las solicitudes de Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres (AVGM) que se encuentran en trámite2/ y 57 de seguimiento3/ a las solicitudes de AVGM que se encuentran 
declaradas4/,  

Una de las prioridades del INMUJERES es el impulso del principio de paridad en los tres órdenes de gobierno. En  
2020, realizó el Cuarto Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, mediante 
plataforma virtual, en el que se acordó la difusión permanente de los resultados del Índice de Paridad Política en el 
Ámbito Local (IPPAL). 

También realizó el “Encuentro Nacional de Presidentas Municipales. Agendas Municipales a Favor de las Mujeres a 
Partir de una Mirada Colectiva” que contó con la participación de 33 alcaldesas de manera presencial y 60 de forma 
virtual, para establecer como ruta de trabajo la conformación de una Red Nacional de Presidentas Municipales y 
Alcaldesas. 

El INMUJERES, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU Mujeres), llevaron a cabo el XXI Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género: “Los retos para 
la generación y uso de las estadísticas de género en el contexto del COVID-19”. El Encuentro contó con la 
participación de 512 personas registradas (424 mujeres y 88 hombres), 21 Mecanismos para el Adelanto de las 

                     
1/ Tijuana, Ciudad Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Naucalpan, Ecatepec, Monterrey, Xalapa, Tonalá, 

Iguala, Tenosique, Zamora, Tuxpan, La Paz, Uruapan. 
2/ En las entidades de: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero (agravio comparado), Sonora (violencia feminicida) 

y Tlaxcala (violencia feminicida) 
3/ de los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México (desaparición), Guerrero (violencia feminicida), 

Guerrero (Agravio Comparado), Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Veracruz (agravio comparado), Veracruz (violencia feminicida) y Zacatecas. 

4/ Fecha de las AVGM declaradas: Estado de México (julio de 2015), Morelos (agosto de 2015), Michoacán (junio de 2016), Chiapas 
(noviembre de 2016), Nuevo León (noviembre de 2016), Veracruz ‘violencia feminicida’ (noviembre de 2016), Sinaloa (marzo de 
2017), Colima (junio de 2017), San Luis Potosí (junio de 2017), Guerrero (junio de 2017), Quintana Roo (julio de 2017), Nayarit 
(agosto de 2017), Veracruz ‘agravio comparado’ (diciembre de 2017), Zacatecas (7 de agosto del 2018), Oaxaca (29 de agosto del 
2018), Durango (5 de noviembre de 2018), Campeche (12 de noviembre de 2018), Jalisco (20 de noviembre de 2018), Puebla (8 de 
abril de 2019), Estado de México ‘Desaparición de Mujeres’ (septiembre de 2019) y Guerrero Agravio Comparado (5 de junio de 
2020). 
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Mujeres (MAM) de América Latina y el Caribe1/,  24 de entidades federativas de México2/  y 10 Oficinas Nacionales de 
Estadística (ONE) de la región3/.  Las transmisiones en vivo para el público en general fueron seguidas por alrededor 
de 2,000 personas en cada sesión. 

Las mismas instituciones, también realizaron de manera virtual, la 18a Reunión Internacional de Especialistas sobre 
Uso de Tiempo, se abordó el tema de “Los efectos del COVID-19 en la producción y medición del uso del tiempo y el 
trabajo no remunerado y de cuidados”. 

El Instituto trabajó una campaña en redes sociales para promover masculinidades y paternidades corresponsables e 
igualitarias a través de la creación de la serie de animaciones #YoMeSumoALaIgualdad 4/; celebró las paternidades 
activas, responsables y comprometidas en la crianza y el cuidado de sus hijas e hijos, con la serie 
#MasculinidadesPosibles 5/; se sumó a la Campaña Nacional “Hombres en Sana Convivencia: en esta contingencia, 
cuidar hace la diferencia”, liderada por la organización Cómplices por la igualdad y lanzó la Convocatoria de la 
Muestra nacional infantil y juvenil “Mi papá y yo durante la contingencia”6/. 

Se produjo y difundió la campaña anual del INMUJERES sobre “Trabajo de Cuidados”, que tuvo presencia nacional 
mediante inserciones en medios impresos, complementarios, así como en spots de radio y televisión. La campaña 
tuvo el objeto de concientizar a la población en la importancia de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de 
cuidados para que las mujeres puedan incrementar su participación en otros ámbitos de la vida económica, política 
y social; invita a incrementar la participación de los hombres en el trabajo de cuidados de niñas y niños, personas 
adultas mayores y en la limpieza del hogar 7/. 

En 2020, el INMUJERES participó en 15 eventos internacionales para posicionar la agenda de género en 
cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado. Destacan la “XIV Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe”, en Santiago de Chile, con el tema “La autonomía de las mujeres en escenarios 
económicos cambiantes”. Como resultado de la Conferencia se adoptó el Compromiso de Santiago, documento 
que establece 48 medidas para impulsar políticas públicas y planes nacionales de igualdad de género. 

También participó, en tres eventos virtuales de alto nivel. El primero fue la “Reunión Virtual entre las Ministras y 
Altas Autoridades de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de América Latina y el Caribe: La respuesta a 
la crisis de la emergencia sanitaria por COVID-19 desde la perspectiva de género” organizada por la CEPAL y ONU-
Mujeres8/. El segundo se trató de la “Reunión Extraordinaria del Grupo para la Transversalización de la Perspectiva 
de Género y Gobernanza de la OCDE” que tuvo por objetivo la discusión sobre la atención con perspectiva de 
género a la Crisis por la emergencia sanitaria por COVID-19. Y el tercero fue la “Reunión Ministerial de Altas 
Autoridades de Género de la Región: Desafíos, Implicaciones y el Rol de los MAM ante la pandemia del COVID-19”, 
convocada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). 
  

                     
1/ Argentina, Brasil, Islas Caimán, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam, Bahamas, Uruguay y Venezuela.  
2/ Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas.  

3/ Granada, Santa Lucía, Surinam, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Islas Vírgenes, Paraguay y Venezuela.  
4/  https://www.youtube.com/playlist?list=PLUd05TIbW7UNzM5MAqEwui9sCfoO5UEAY 
5/  https://www.youtube.com/playlist?list=PLUd05TIbW7UOU_FmO_NBZxiu8OFCo8tHH 
6/  https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/participa-en-la-convocatoria-mi-papa-y-yo-durante-la-contingencia?idiom=es 
7/  https://youtu.be/xc_nmEbWQSo 
8/ https://www.cepal.org/es/temas/covid-19 

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1. Coordinar y promover la implementación de la 
Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para contribuir al bienestar, la justicia y una vida libre de violencia 
para mujeres y niñas  
Para asegurar y fortalecer la estrategia de implementación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, el IMUJERES promueve que todas las dependencias y entidades públicas de los tres poderes 
del Estado, incorporen en su trabajo la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la de igualdad y no 
discriminación, así como la perspectiva de desarrollo territorial con identidad, en todas las etapas de vida de las 
mujeres para que, de esta manera, se fomente la atención a las mujeres que han sido históricamente excluidas y 
discriminadas: mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres con discapacidad, mujeres adultas mayores, niñas y 
adolescentes, entre otras. Se busca fortalecer la atención que el Estado mexicano otorga a la desigualdad 
estructural, la cual afecta a las mujeres de forma desproporcional. 

 
Resultados 

El INMUJERES elaboró el “Diagnóstico en materia de igualdad entre mujeres y hombres para las unidades de 
Igualdad de Género de la Administración Pública Federal, poderes de la Unión y órganos constitucionalmente 
autónomos” con el objetivo de identificar los principales aspectos relacionados con los alcances, retos y obstáculos 
en el desarrollo de sus funciones, a fin de elaborar una estrategia conjunta que contribuya a su fortalecimiento, se 
elaboró bajo el enfoque de reglas, redes y recursos y conciliación entre la vida personal, familiar, laboral y cuidados; 
participaron 34 UIG.  

En el marco de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del SNIMH, se presentaron los principales hallazgos del 
Diagnóstico donde destacan que 94% de las titulares de las UIG o áreas homólogas son mujeres, de estas 41% son 
directoras de área, 20% directoras generales adjuntas y 12% directoras generales. Las titulares de las UIG cuentan 
con niveles de estudio de especialidad (3%), maestría (56%), licenciatura (29%) y doctorado (12%); 60% cuenta con 
estudios especializados en materia de igualdad de género; 62% lleva en sus puestos de uno a tres años y 71% tiene 
hijas/os, de entre ellas 32% tiene más de una hija/o.  

Los resultados del diagnóstico permitieron llevar a cabo mesas de trabajo con las UIG y con las instituciones 
pertenecientes al SNIMH, se revisó la estructura, funciones, recursos, redes y planes de trabajo de las UIG; los 
resultados de las mesas permitieron elaborar un Modelo de Unidad de Igualdad de Género el cual se encuentra en 
revisión por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).  

Con la finalidad de contribuir a la autonomía económica de las mujeres, se realizó una prueba piloto en seguimiento 
a la “Estrategia integral para promover la autonomía económica de las mujeres en situación de violencia”, la 
Estrategia fue diseñada por el INMUJERES en colaboración con la Secretaría de Bienestar, Seguridad Alimentaria 
Mexicana (SEGALMEX) y el programa Microcréditos Tandas para el Bienestar de la Secretaría de Economía (SE), la 
prueba piloto se implementó a las beneficiarias de los estados de Chihuahua, Morelos y Oaxaca1/. 

El INMUJERES, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Mercado Libre (MeLi) crearon la estrategia 
“Autonomía de las mujeres en la transformación digital” que busca apoyar el desarrollo económico de las mujeres 

                     
1/ En agosto se realizó una reunión con las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para dar a conocer el 

proyecto piloto e identificar a las instancias interesadas para integrarse a la estrategia en caso de llevarla a cabo a nivel 
nacional. Como parte de los resultados, se encuentran instaladas cuatro tiendas de acuerdo con los reportes de las IMEF de 
Chihuahua y Oaxaca.  
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productoras, emprendedoras y empresarias mexicanas, facilitando las condiciones para su acceso al comercio 
digital y brindando capacitación en habilidades empresariales, inclusión financiera y empoderamiento económico1/.  

En coordinación con la STPS y el CONAPRED, se promueve la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Dicha norma es un estándar de adopción voluntaria que fija las bases 
para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran contar con procesos y prácticas a favor 
de la igualdad laboral y no discriminación. 

De manera acumulada2/, desde el inicio de la vigencia de la Norma Mexicana, de diciembre de 2015 a diciembre de 
2020, se registraron 417 certificaciones (30% son privados y 70% públicos) en beneficio de 816,5201 personas (46% 
mujeres y 54% hombres), quienes cuentan con procesos de reclutamiento, selección y movilidad laboral sin 
discriminación, garantía de licencias de maternidad y paternidad, y medidas de corresponsabilidad laboral, entre 
otros. Para fortalecer la Norma, se realizaron 39 reuniones virtuales de trabajo del Consejo Interinstitucional 
conformado por la STPS, el INMUJERES y el CONAPRED, cuya promoción se considera dentro de las acciones de 
implementación y seguimiento que le corresponden al INMUJERES en el marco del PROIGUALDAD 2020-2024. 

El INMUJERES en coordinación con la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) realizó el Encuentro 
Internacional “Avances y retos en el desarrollo económico de las mujeres”, con el objetivo de intercambiar 
experiencias exitosas y lecciones aprendidas a favor del desarrollo económico de las mujeres, así como de 
contribuir al diálogo acerca de los retos que enfrentan las mujeres de la región para alcanzar su autonomía 
económica 3/. 

En el marco de los trabajos realizados para contribuir al cumplimiento de las AVGM, el INMUJERES como parte 
integrante de los Grupos de Trabajo (GT), participa en las reuniones de seguimiento a las solicitudes de AVGM de 
acuerdo con las convocatorias que realiza la CONAVIM. 

En el 2020 se atendieron: 35 reuniones de seguimiento a las solicitudes de AVGM que se encuentran en trámite en 
las entidades de: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero (agravio comparado), Sonora (violencia 
feminicida) y Tlaxcala (violencia feminicida) y 57 de seguimiento a las solicitudes de AVGM que se encuentran 
declaradas4/, de los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México (desaparición), Guerrero 
(violencia feminicida), Guerrero (Agravio Comparado), Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz (agravio comparado), Veracruz (violencia feminicida) y Zacatecas. 

En el mismo tema, el INMUJERES se vinculó con la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de 
Autoservicio (ANTAD) con el objetivo de multiplicar los puntos seguros para que las mujeres y niñas que se 

                     
1/ La implementación de dicha estrategia consiste en brindar una capacitación integral por parte de las organizaciones 

participantes para que el personal de las IMEF reproduzca los contenidos a empresarias y emprendedoras de sus entidades. 
Esta formación se basa en contenidos de negocios por parte de la SHCP, del INMUJERES y en ventas en línea mediante la 
plataforma de MeLi.  

2/ https://www.gob.mx/normalaboral/articulos/padron-nacional-de-centros-de-trabajo-certificado  
3/  El evento se llevó a cabo en las instalaciones del INMUJERES y contó con la participación de 48 mujeres y siete hombres, 

pertenecientes al sector público, social y académico de Bolivia, Colombia, España, Guatemala y Panamá, quienes reconocieron 
que las mujeres de la región, a pesar de las condiciones de precariedad, de la falta de oportunidades y de la falta de tiempo, 
debido al trabajo doméstico no remunerado, realizan diversas actividades para generar recursos, por lo que las políticas 
públicas deben aprovechar esos emprendimientos para fortalecerlos y hacerlos crecer, adoptando nuevas formas de apoyar a 
las mujeres, especialmente a las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pues difícilmente podrán formar parte de 
un esquema de emprendimiento tradicional.  

4/ Fecha de las AVGM declaradas: Estado de México (julio de 2015), Morelos (agosto de 2015), Michoacán (junio de 2016), Chiapas 
(noviembre de 2016), Nuevo León (noviembre de 2016), Veracruz ‘violencia feminicida’ (noviembre de 2016), Sinaloa (marzo de 
2017), Colima (junio de 2017), San Luis Potosí (junio de 2017), Guerrero (junio de 2017), Quintana Roo (julio de 2017), Nayarit 
(agosto de 2017), Veracruz ‘agravio comparado’ (diciembre de 2017), Zacatecas (7 de agosto del 2018), Oaxaca (29 de agosto del 
2018), Durango (5 de noviembre de 2018), Campeche (12 de noviembre de 2018), Jalisco (20 de noviembre de 2018), Puebla (8 de 
abril de 2019), Estado de México ‘Desaparición de Mujeres’ (septiembre de 2019) y Guerrero Agravio Comparado (5 de junio de 
2020). 
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encuentran en una situación de violencia y no pueden realizar una llamada de emergencia, cuenten con canales 
para solicitar ayuda 1/.  

También participó en el diseño de la plataforma inteligente de mensajería de WhatsApp combinado con el servicio 
telefónico “KOL”, la cual es una iniciativa impulsada por CADENA A.C, en el marco de la vinculación existente con la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). La plataforma ofrece servicios de orientación médica y atención 
psicológica para el manejo de crisis a familias, personas aisladas y enfermas, personas solas y personas adultas 
mayores, y contribuye a la identificación y referencia de posibles víctimas de violencia. 

En septiembre, el INMUJERES realizó el taller “Implementación Local de las Normas 046 y 047” con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) que son integrantes 
de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) para difundir y dar seguimiento a 
la implementación local de la NOM-046-SSA2-2005 modificación 2016, Violencia Familiar, Sexual y Contra las 
Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención; y la NOM 047-SSA2-2015 Para la atención a la salud del grupo 
Etario de 10 a 19 años2/. 

El INMUJERES colaboró con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
en el diseño de un Protocolo de coordinación institucional para la protección de niñas, niños y adolescentes contra 
toda forma de violencia mediante su participación en el Grupo Impulsor Multiagencial3/. 

En el Módulo de Gestión Social (MGS) que opera el INMUJERES, durante 2020 ingresaron y se atendieron 2,150 
peticiones, mismas que de acuerdo con la vía de ingreso 1,416 corresponden a solicitudes realizadas de manera 
electrónica, 453 de forma telefónica, 197 mediante oficio y 84 en forma presencial4/.  

También se elaboró la publicación Violencia contra las mujeres. Indicadores básicos en tiempos de pandemia, la 
cual presenta indicadores sobre la violencia contra las mujeres en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, 
así como algunas de las acciones gubernamentales dirigidas a garantizar la integridad y seguridad de las mujeres5/.  

                     
1/  En este sentido, en junio se presentó a las y los asociados de la ANTAD la propuesta del Protocolo “cubrebocas morado”, el cual 

se inicia cuando una mujer acude a una tienda que exhibe publicidad que la identifica como participante de la campaña y pide 
un “cubrebocas morado”, esto indica que está experimentando una situación de violencia y permite que el personal que labora 
en la tienda le ayude sin la necesidad de proveer detalles de la situación. A junio se logró que 21 cadenas comerciales se 
interesaran en colaborar con la iniciativa y se está trabajando en la manera en la que cada una la implementará de acuerdo con 
sus procesos operativos. Las cadenas comerciales son: 7-eleven México, Almacenes Ánfora, Autozone, Bodegas Liverpool, Casa 
Ley, Comercial Anforama, Coppel, Farmacias Benavides, Farmacias San Pablo, HEB, La Comer, La Marina, Milano, Office Max, 
Old Navy, Operadora Futurama, Samsonite, Sanborns, Shasa, Sodimac y Soriana. En septiembre se revisó el protocolo y se 
detectaron elementos críticos que requerían de un mayor grado de especialización en el diseño y ejecución, al incluir contacto 
y canalización de mujeres en situación de violencia a través del personal de las cadenas participantes y garantizar la no 
revictimización. Se rediseñó el protocolo para fortalecer a los agentes involucrados en su aplicación tanto en la participación de 
las cadenas, como en la estructura nacional que brinda la primera respuesta, operadores del 9-1-1 en los estados y policías de 
primer contacto en el caso de denuncia.  

2/ El taller contó con la colaboración del CNEGSR, se tuvo un aforo de 163 personas (150 mujeres y 13 hombres) de las 32 entidades 
federativas, y donde también participaron enlaces del IMSS, del ISSSTE y Petróleos Mexicanos (PEMEX). Este taller permitió que 
las y los participantes conocieran a profundidad las normas para coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de 
violencia sexual para niñas y adolescentes, lo que incluye su derecho a interrumpir un embarazo que es producto de la violencia 
sexual.  

3/ En la XXXV Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia contra las Mujeres  (SNPASEVM), realizada en octubre, se aprobó el protocolo. Cabe señalar, que está pendiente 
la aprobación por parte de las y los integrantes SNPASEVM.  

4/ En la evaluación de satisfacción realizada a las 453 usuarias y usuarios que recibieron orientación telefónica, 451 la calificaron 
como “excelente” y dos como “buena”; de las que obtuvieron el servicio en forma presencial, de un total de 84 usuarias y 
usuarios, 82 calificaron la orientación como “excelente” y dos como “buena”. Se señala que el servicio en forma presencial se 
encuentra temporalmente suspendido, debido a las condiciones generadas por la emergencia sanitaria por COVID-19.  

5/ https://bit.ly/2AVEk4N 

https://bit.ly/2AVEk4N
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En el marco del modelo de atención a refugios durante el segundo semestre, el INMUJERES actualizó los 
contenidos del Modelo de Atención en Refugios que se realizó en 2011, específicamente lo referente a los temas 
sobre datos estadísticos, legislación nacional y estatal, así como los conceptos y referencias bibliográficas. 

Derivado del Acuerdo 7ª/V/2020, tomado en la Séptima Sesión de la Junta de Gobierno del INEGI, celebrada en 
agosto de 2020, se aprobó la consulta pública de los cambios a la metodología y ajuste a la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. 

En cumplimiento del numeral 62 del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y 
acoso sexual, el INMUJERES elaboró el Informe Estadístico de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual en la Administración Pública Federal 20191/. 

Respecto a la migración y movilidad de las mujeres y niñas, el INMUJERES construyó dos estrategias que 
contribuirán al impulso de políticas públicas dirigidas a las mujeres y las niñas en condiciones de movilidad, por un 
lado, el diseño y publicación de un micrositio de amplia difusión y, por el otro, un documento de recomendaciones 
para la puesta en marcha de la respuesta humanitaria que involucre la dimensión de género, particularmente en el 
contexto de la emergencia sanitaria por COVID-192/.  

Así mismo, participó en el diseño del Plan de Trabajo de México sobre migración, en el marco de la “XXV 
Conferencia Regional sobre Migración”3/ (CRM) celebrada en diciembre de 20204/.  

Elaboró el documento Prácticas locales prometedoras para la atención de las necesidades básicas de las niñas y 
mujeres en situación de migración irregular, con los objetivos de coadyuvar en la atención de las necesidades 
básicas de las niñas y mujeres en situación de migración irregular e identificar la capacidad institucional y visibilizar 
las prácticas prometedoras que las 32 IMEF desarrollan para atender las necesidades básicas de las niñas y las 
mujeres en situación de migración5/. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Impulsar y coordinar los mecanismos 
institucionales a nivel nacional que fomenten la igualdad entre 

                     
1/ El Informe se integra a partir de la información proporcionada por la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de 

Intereses (UEPPCI) de la SFP del año anterior, y corresponde a las denuncias presentadas, ante los CEPCI en 2019, y registradas 
en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos 
de Intereses (SSECCOE). Disponible en: 

INMUJERES https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605210/informeHSAS2019-VF.pdf  
2 / El micrositio “Mujeres en condiciones de movilidad” busca posicionar la participación de las mujeres y las niñas en situación de 

movilidad en la agenda pública visibilizando su condición de discriminación múltiple, así como su aporte al desarrollo. el 
documento sobre las recomendaciones para el empoderamiento y fortalecimiento de la respuesta humanitaria con perspectiva 
de género y enfoque de derechos humanos se encuentra en revisión a la luz del PROIGUALDAD, a fin de constituirse como una 
herramienta para el fortalecimiento de las políticas de atención dirigidas a las mujeres y niñas en condiciones de movilidad. 

3/ https://portal.crmsv.org/es/eventos/xxv-conferencia-regional-sobre-migracion  
4/ Este plan se llevará a cabo en coordinación con los esfuerzos de 11 países de la región. En dicho plan se promovió la 

incorporación de la perspectiva de género en cada una de las actividades propuestas, así como acciones específicas en favor de 
las mujeres en condiciones de movilidad.  

5/ El marco conceptual considera los siguientes temas: movilidad humana y migración, derechos humanos y migración, marco 
normativo (internacional y nacional), aspectos complejos y emergentes de la migración (género y migraciones, niñez y 
migración, feminización de la migración, niñas, niños y jóvenes en situación de migración; necesidades básicas de las mujeres y 
la niñez); buenas prácticas y prácticas prometedoras. Por otra parte, incluye los hallazgos encontrados mediante la aplicación 
de un instrumento (cuestionario), mismo que fue enviado a las IMEF en octubre de 2020.  



 

13 

 

mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres 
y niñas 
El INMUJERES realizó, de manera virtual, la Vigésima Sesión Ordinaria del SNIMH, se presentaron las acciones 
realizadas por parte de las instituciones de la APF en cumplimiento al artículo cuarto transitorio del Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y acoso sexual1/. En el marco de esta Sesión del SNIMH 
se destacan cuatro acuerdos que promueven los lineamientos, estrategias y criterios para la formulación de 
políticas y acciones para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-20242/. 

En seguimiento a los acuerdos se llevó a cabo la “Primera Reunión Estratégica para fortalecer los trabajos en 
materia de planeación nacional con enfoque de igualdad de género”, con el objeto de fortalecer a las UIG de las 
dependencias y entidades de la APF en materia de planeación para la presupuestación con perspectiva de género e 
instrumentación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual. 

Así mismo, se realizaron 36 reuniones con instituciones participantes en el PROIGUALDAD 2020-2024, las cuales 
favorecieron la elaboración de los programas de trabajo para la implementación del mismo, una mayor vinculación 
interinstitucional con los programas institucionales y sectoriales, así como la detección de áreas de oportunidad y 
retos para la implementación de acciones del PROIGUALDAD 2020-2024. 

Cabe destacar que se realizaron tres reuniones de trabajo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a fin de dar seguimiento a las acciones puntuales 
del PROIGUALDAD 2020-2024, en las que la CONAGUA aparece como responsable de su implementación. Se 
trabajó una propuesta para incidir en el acceso de las mujeres a los recursos hídricos a través de los Programas de 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) y el de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. 

Durante 2020, se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Comité de Seguimiento e Implementación al 
PROIGUALDAD 2020-2024, en las cuales se presentó el estado actual del mismo, los avances de la Plataforma de 
Seguimiento, la matriz de vinculación y procedimiento para su seguimiento en el interior del INMUJERES, así como 
la presentación de la “Guía del Proceso Interno de Cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2020-2024” y la distribución de las líneas de acción para el seguimiento en el interior del 
Instituto3/. 

En el marco de las acciones realizadas para el seguimiento del PROIGUALDAD 2020-2024, en diciembre se llevó a 
cabo el Foro “Impulsar la igualdad transformando desde lo local” en Campeche, el cual permitió generar un espacio 
de diálogo sobre los principales retos y desafíos para encauzar los principios y objetivos del PROIGUALDAD desde 
su implementación en lo local 4/. 

                     
1/ ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO. Las Dependencias y Entidades informarán al Instituto, dentro del plazo de treinta días 

hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, sobre las acciones siguientes:  

a) Emisión del pronunciamiento de "Cero Tolerancia" a que se refiere el numeral 12 del presente Protocolo. 

b) Formulación de la convocatoria abierta al personal de las Dependencias o Entidades para proponer o invitar a las personas que 
consideren pueden desempeñarse como Personas consejeras;  

c) Difusión del Protocolo a través de los medios o canales de comunicación institucional que determinen, y 

d) De las demás actividades necesarias para iniciar acciones de sensibilización, comunicación interna y capacitación en materia de 
hostigamiento sexual y acoso sexual.  

2/ Refieren a: i) la reformulación de las comisiones del SNIMH, ii) la incorporación de la CFE, la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), el INDESOL y la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) como invitadas 
permanentes del SNIMH, iii) la elaboración del “Modelo de Unidad de Igualdad de Género” y iv) el diseño de estrategias o 
mecanismos que favorezcan la implementación de las acciones a cargo de las instituciones participantes en el SNIMH.  

3/ La Guía tiene por objeto facilitar la coordinación del seguimiento del Programa, en cumplimiento del artículo 19 de la LGIMH, del 
artículo 28 de la Ley del INMUJERES y del artículo 4 del Reglamento Interior del Instituto.  

4/ En el Foro participaron 49 mujeres del estado de Campeche: representantes del gobierno estatal (23 mujeres), de las 
autoridades municipales y de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (11 mujeres), de las Organizaciones de la Sociedad 
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Estrategia prioritaria 1.2.- Promover vínculos de colaboración con los 
poderes de la unión, órdenes de gobierno, sociedad civil, iniciativa 
privada y academia para fomentar el cumplimiento de la política 
nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
En 2020, el INMUJERES revisó y elaboró una propuesta de reforma al artículo 325 del Código Penal Federal, también 
revisó y opinó las propuestas de reformas de los códigos penales de las entidades federativas, con el objetivo de 
homologar el tipo penal del feminicidio en las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en dicho 
artículo del Código Federal1/. 

Para impulsar acciones legislativas que contribuyan a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia y a su desarrollo en condiciones de igualdad y no discriminación en todos los ámbitos, el INMUJERES 
revisó la legislación nacional y se identificaron las leyes y reglamentos que conforman el marco normativo en cuatro 
temas estratégicos2/: 1) igualdad, 2) acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 3) eliminación de la 
discriminación y 4) prevención y combate de la trata. 

En cumplimiento a las atribuciones y en observancia a los compromisos internacionales en materia de protección 
de los derechos de las mujeres, desde el INMUJERES se promueve la incorporación de la perspectiva de género en 
la normatividad nacional y estatal por lo que se analizó las publicaciones de reformas a los códigos familiares o 
civiles y penales de las 32 entidades federativas en 2020. 

Entre los avances más importantes destaca que se aumentaron penalidades de los delitos contra las mujeres y se 
adicionaron delitos específicos para sancionar la violencia contra las mujeres, como son lesiones por razón de 
género, violencia digital, violencia política, fraude familiar, entro otros; se observó que las redacciones del delito de 
feminicidio han sido reformadas de acuerdo con los estándares de protección de los derechos humanos; en 26 
entidades federativas tienen tipificado el delito de acoso sexual3/. 

                                                                       

Civil (OSC) y de la academia (nueve mujeres), así como de mujeres ciudadanas y lideresas comunitarias (seis mujeres). Esta 
amplia participación de autoridades estatales favoreció el planteamiento de planes de trabajo para la operación del 
PROIGUALDAD 2020-2024 desde lo local.  

1 / Dichas propuestas prevén la incorporación de elementos adicionales en el tipo penal de feminicidio, con la finalidad de 
fortalecer su aplicación de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales más protectores en la materia. 

2/ El avance del estado que guarda la normatividad nacional en materia de protección de derechos de mujeres y las niñas es el 
siguiente: i) 31 entidades federativas cuentan con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Excepto San 
Luis Potosí ya que fue abrogada), y 29 entidades publicaron su Reglamento(excepto Campeche, Chiapas y San Luis Potosí); ii) 
las 32 entidades federativas tienen una Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 18 entidades publicaron su Reglamento 
(excepto Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas); iii) las 32 entidades federativas cuentan con una Ley para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación y 11 ya publicaron su Reglamento (excepto Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas); IV) 28 entidades federativas tienen una 
Ley en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (excepto Baja California 
Sur, Campeche, Hidalgo y Morelos.), y 12 entidades federativas cuentan con Reglamento (excepto Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).  

3/ Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El delito de violencia obstétrica se encuentra tipificado en cinco entidades 
federativas (Chiapas, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo y Veracruz). y el delito de feminicidio se encuentra tipificado 
en las 32 entidades federativas. 
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El INMUJERES trabajó con el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) con el fin de generar un mecanismo 
de colaboración interinstitucional, a partir de la creación de una Red a nivel federal, estatal y municipal, 
denominada “REPARA”, que contribuya a la creación de estrategias y acciones para la optimización, mayor 
cobertura y mejora continua de los servicios que prestan las instituciones en el marco de sus atribuciones, a fin de 
garantizar los derechos humanos de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad desde un enfoque 
interseccional1/. 

Para el seguimiento de los 11 compromisos contenidos en la Carta compromiso para la incorporación de las mujeres 
a los procesos de paz y para la eliminación de las violencias contra las niñas y mujeres en México2/, se conformó un 
grupo de trabajo integrado por las instituciones firmantes, el cual sesiona periódicamente para impulsar el 
cumplimiento de las acciones; durante 2020 se llevaron a cabo 23 reuniones de trabajo (tres presenciales y 20 
virtuales)3/. 

En agosto, el INMUJERES participó en la “X Reunión Nacional de Instituciones de Educación Superior Camino para 
la Igualdad de Género, RENIES-Igualdad” que tuvo como objetivos compartir información especializada sobre 
violencia y perspectiva de género mediante conferencias de expertas, así como discutir los pendientes relacionados 
con los compromisos de las Instituciones de Educación Superior (IES) en los objetivos trazados a través de la 
presentación de sus avances; asistieron cerca de 60 personas representantes de las Instituciones de Educación 
Superior (IES). 

De conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que en su 
artículo 48 fracción V, faculta al INMUJERES para (…) impulsar la creación de unidades de atención y protección a las 
víctimas de violencia prevista en la ley (…), el INMUJERES impulsó ante el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco 
el establecimiento de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, y en su caso, sus hijas e hijos, con el 
propósito de que la Administración Pública Estatal tenga la rectoría de los refugios en esta entidad federativa 4/. 
                     
1/ El Convenio será signado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el 
CONAPRED, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), el INMUJERES, el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría Agraria (PA), la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF). Al finalizar 2020, se informa que la firma del Convenio de Colaboración con el IFDP no se realizó 
debido a que la reunión con las coordinaciones de asuntos jurídicos de las instancias participantes para realizar ajustes a la 
propuesta no se llevó a cabo. 

2/  En 2019, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de acuerdo con los artículos 42, 
fracción XIV; 44, fracción X, y 48, fracción IX, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Secretaría de 
Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y el INMUJERES suscribieron la Carta compromiso para la incorporación de las mujeres a 
los procesos de paz y para la eliminación de las violencias contra las niñas y mujeres en México.  

3/ En las primeras 11 reuniones se presentaron los resultados obtenidos al finalizar el primer semestre del año y se acordaron las 
acciones que se impulsarán en el año: Creación de unidades especializadas para la atención a la violencia contra las mujeres a 
nivel municipal; Capacitación a mandos y cuerpos policiales, de las y los integrantes de las coordinaciones federales, estatales y 
regionales, según perfiles y necesidades. Aplicación de un cuestionario de necesidades de capacitación; Expediente 
único/formato homologado; Reimpresión y difusión de la LGAMVLV ilustrada; Proyecto Redes de Mujeres Constructoras de 
Paz; Creación de la cartografía de las violencias.  

4/ Actualmente, el estado de Tabasco cuenta con dos refugios para mujeres, y en su caso, sus hijas e hijos que se encuentran en 
situación de violencia extrema, los cuales abarcan dos regiones: Región Centro, conformada por los municipios de Nacajuca, 
Jalpa de Méndez, Centro, Macuspana, Jalapa, Teapa y Tacotalpa; Región Chontalpa, conformada por los municipios 
Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán. Su objetivo general es proporcionar a las mujeres, y en su caso, sus 
hijas e hijos que se encuentran en situación de violencia extrema, un espacio de protección temporal donde se les 
proporcionen servicios de atención psicológica, jurídica, médica y de trabajo social; de forma gratuita, integral, especializada y 
diferenciada desde la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad; así como capacitación para el empleo y 
servicios de alimentación, vestido y calzado durante su permanencia, que les permita resarcir las secuelas de la violencia, 
facilitar su proceso de empoderamiento e incorporación a la ciudadanía. Cabe destacar que Tabasco es un estado que tiene 
población migrante y población indígena, por lo que estos servicios adquieren mayor relevancia.  
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En diciembre, el INMUJERES realizó una reunión de coordinación con el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) con el objetivo de dar seguimiento a la vinculación de las acciones conjuntas en materia de 
violencia contra las mujeres, en particular en el tema de feminicidios1/. 

En el cuarto trimestre del año, el INMUJERES elaboró un informe de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia para 
las Mujeres y las Niñas en Casos de Muertes Violentas 2/. 

 

Estrategia prioritaria 1.3.- Proporcionar asesoría a las dependencias y 
entidades de la APF, autoridades estatales, municipales y de los 
sectores social y privado en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres para fomentar el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres 
El INMUJERES, participó en cinco reuniones virtuales, con el objetivo de definir la instrumentación progresiva de las 
acciones puntuales en materia de desarrollo económico de las mujeres, que deben atender en el PROIGUALDAD la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la SEMARNAT y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

Se llevó a cabo el foro virtual en materia de Implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación, en coordinación con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, 
A.C. (AMMJE), la STPS y el CONAPRED, con el objetivo de promover la certificación entre las empresas interesadas. 

En su calidad de Secretaría Técnica del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GIPEA), el INMUJERRES, revisó y dio seguimiento a los acuerdos generados en la Decimoctava y Decimonovena 
reuniones del Grupo, celebradas en 2019 y elaboró el informe ejecutivo de las instituciones que conforman el 
GIPEA3/ que da cuenta de las acciones que llevaron a cabo durante el año en el marco de la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). 
                     
1/ En la reunión se acordó lo siguiente: Se presentará a las integrantes del OCNF los principales hallazgos del Informe La violencia 

feminicida en México. Aproximaciones y tendencias, elaborado por el INMUJERES, ONU Mujeres y la CONAVIM. Se realizará 
una reunión para la presentación y análisis del diagnóstico sobre alertas de género que elaboró el OCNF; éste compartirá los 
dos últimos informes, así como el diagnóstico sobre alertas de género al INMUJERES; se fortalecerá la vinculación entre el 
OCNF y el INMUJERES para acordar estrategias que permitan avanzar en objetivos comunes.  

2/ Los hallazgos del informe en relación con órdenes y medidas de protección fueron: Se detectó la necesidad de realizar las 
siguientes acciones, con el fin de asegurar la correcta implementación y cumplimiento de las órdenes y medidas de protección; 
Elaborar propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la LGAMVLV para ampliar el término de las 
medias de protección; agregar una nueva medida de protección, consistente en obligar al agresor a asistir a tratamiento 
psicológico y talleres de reeducación, independientemente de que esté o no judicializado el caso, así como agregar como 
medida de protección la suspensión o separación del cargo del agresor cuando sea necesario. En relación con investigación y 
litigio con perspectiva de género, se recibieron comentarios generalizados de las y los servidores públicos relacionados con las 
investigaciones y el litigio de los casos de muertes violentas no accidentales, respecto a: La carencia de los recursos materiales 
y humanos para poder desempeñar sus funciones, lo cual obstaculiza constantemente su actuar de acuerdo con los protocolos; 
y Tipos penales de feminicidio que no se encuentran armonizados con el tipo penal federal y que por tanto generan dificultad 
para acreditar los elementos del delito, obstaculizan el acceso a la justicia y generan impunidad. Al respecto se realizan 
recomendaciones para cada tipo penal.  

3/ El GIPEA está conformado por las siguientes instituciones: el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el SIPINNA, el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el INDESOL, la SEP, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), la CONADIC, el 
IMSS, el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 
la Secretaría de Bienestar, la SSPC, el Fondo de Cultura Económica (FCE), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el Centro Nacional para la Prevención y Control del 
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En septiembre y diciembre se llevaron a cabo la Vigésimo Primera y Vigésimo Segunda sesiones ordinarias del 
GIPEA, respectivamente, mismas que fueron presididas por la Secretaría General del CONAPO y la presidenta del 
INMUJERES en sus funciones de coordinación y secretariado técnico del GIPEA1/.  

Como parte del proceso establecido en las Bases de Participación del Fondo para el Bienestar y el Avance de las 
Mujeres (FOBAM)2/, se recibieron 32 proyectos correspondientes a todas las entidades federativas del país, mismos 
que fueron revisados, por el Comité Dictaminador y en mayo se publicó en el sitio oficial del INMUJERES, la lista de 
las 31 IMEF que cumplieron con los requisitos establecidos en las Bases de Participación de la convocatoria del 
FOBAM, así como los montos solicitados por cada una de estas y los nombres de los proyectos. 

En 2020, el INMUJERES y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) continuaron con la difusión de la serie 
“Por tu seguridad, hazles caso a las señales de tu cuerpo” integrada por nueve cápsulas radiofónicas sobre 
mortalidad materna, cuyo objetivo es brindar a las mujeres información oportuna y alertarlas sobre los signos y 
síntomas de alarma durante el embarazo, parto y puerperio3/. 

En el marco de la implementación de la Escuela de Fortalecimiento al Liderazgo Adolescente (EFLA), en 2020, el 
INMUJERES y el UNICEF se reunieron en distintas ocasiones para el impulso de la iniciativa. De manera particular, se 
trabajó en los contenidos de una curricula universal de capacitación que permita homologar los contenidos de la 
EFLA y su escalamiento a nivel nacional; dicha curricula contiene los temas sustantivos4/, los objetivos de 
aprendizaje, las posibles técnicas a implementar y los recursos para la capacitación. 

En noviembre, el INMUJERES concluyó con la redacción del “Protocolo para la atención integral de mujeres 
migrantes en situación de violencia” que tiene la finalidad de brindar herramientas a autoridades, servidoras y 
servidores públicos para la atención de primer contacto, además de instrumentos para el seguimiento, referencia y 
canalización de las mujeres migrantes que se encuentren en situaciones de violencia de género, así como trazar 
rutas para la atención integral de la violencia contra las mujeres con un enfoque diferencial. 

En julio, en el marco del seguimiento de los avances del Grupo de trabajo para la Atención con perspectiva de 
género de las mujeres con VIH, coordinado por el INMUJERES, que se desprende del Comité de Atención Integral 
(CAI)5/, el INMUJERES y el Censida sostuvieron una reunión de trabajo con la finalidad de orientar los dos acuerdos 
del señalado Grupo6/ referentes a i) garantizar el acceso a servicios de salud a mujeres migrantes embarazadas con 

                                                                       
VIH/Sida (CENSIDA), el SNDIF, la CONAVIM, la CNDH, el GEPEA de Chihuahua, el UNICEF, el INMUJERES, el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), BALANCE, A.C., Elige Red de Jóvenes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM).  

1/ Las sesiones se orientaron a refrendar el compromiso interinstitucional con la prevención del embarazo en adolescentes y la 
erradicación del embarazo infantil; presentar el informe de la evaluación de la ENAPEA 2020-2024; establecer la continuidad de 
la alianza estratégica entre el Gobierno de México y el EUROsociAL+ y dar seguimiento al avance de los acuerdos establecidos 
en reuniones previas.  

2/ El Fondo tiene el propósito de que las IMEF impulsen proyectos con perspectiva de género e interculturalidad, con análisis 
interseccional y enfoque de derechos humanos, para que contribuyan en la erradicación del embarazo infantil y en la 
disminución del embarazo en adolescentes, a través de acciones de prevención y atención en el marco de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).  

3/ Las cápsulas se transmitieron en 37 lenguas indígenas, en las 28 estaciones del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas 
en 17 entidades federativas. Durante el periodo de enero a diciembre se realizaron 10,076 impactos, de los cuales 5,038 fueron 
en español y 5,038 en las lenguas mencionadas en el siguiente cuadro. 

4/ Perspectiva de género, sexualidad, derechos humanos y derechos de la Infancia, liderazgo adolescente, prevención de la 
violencia contra las mujeres, autonomía, derecho a la participación, entre otros.  

5/ Mecanismo de trabajo del CONASIDA, instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para 
promover y apoyar las acciones de prevención y control del virus de la inmunodeficiencia humana y del síndrome de la 
inmunodeficiencia humana.  

6/ Acuerdo A1/1aor/2016/CAI: “El CONASIDA solicita a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) que amplíe la 
vigencia de la Póliza de Afiliación a más de 90 días a las mujeres embarazadas migrantes y extranjeras con VIH”, y 
A2/1aOr/2016/CAI: “El CONASIDA solicitará a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social que se agregue un párrafo en las 
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VIH e ii) integrar a las mujeres con VIH como beneficiarias de los programas sociales a cargo de la Secretaría de 
Bienestar1/. 

En diciembre el INMUJERES, en coordinación con la Coalición Mexicana LGBTTTI+ y DILO Escuelas Incluyentes A. C., 
llevaron a cabo el webinar “Claves para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad” que forma 
parte del ciclo de espacios de diálogo que se abocarán al análisis de la interseccionalidad en el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad. En calidad de ponentes, se contó con la participación de 
representantes de Amnistía Internacional sección México, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y de la organización “En Primera Persona”. 

 

Estrategia prioritaria 1.4.- Apoyar la formulación de programas, 
medidas y acciones que contribuyan al cumplimiento del Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 
contra las mujeres, en coordinación con las instancias competentes  
El Instituto participó en el tercer pilotaje del curso básico en materia de trata de personas y en dos sesiones del 
Grupo de Trabajo para la Actualización del Programa Nacional de Capacitación2/. 

En coordinación con la CONAVIM, se realizaron modificaciones y adiciones al Reglamento para el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres   
(SNPASEVM) y a los Lineamientos para la Conformación, Organización y Funcionamiento de las comisiones del 
SNPASEVM, con la finalidad de mejorar dichos instrumentos3/. 

El INMUJERES envió a las y los titulares de las dependencias y entidades de la APF4/ un oficio mediante el cual se 
compartió el Protocolo actualizado, que entró en vigor el 17 de febrero. En la comunicación se solicitó adoptar y 
difundir el Protocolo en los medios de comunicación interna y externa5/. 

También llevó a cabo tres reuniones de trabajo para reactivar los trabajos de la Comisión de Vinculación entre el 
SNIMH y el SNPASEVM. Como producto de las mismas, se elaboró un programa de trabajo que establece las 

                                                                       

Reglas de Operación de los Programas de Política Social, para que incluya a las mujeres con VIH para ser beneficiarias de los 
programas de desarrollo social”.  

1/ En ese contexto, el INMUJERES propuso una ruta de actuación a implementar que incluye reuniones de trabajo involucradas en 
el cumplimiento de los acuerdos con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el INM, la COMAR, el Censida, la CNDH y la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fin de plantear las modificaciones a las Reglas de Operación (ROP) 
2021 de los programas que brinda la Secretaría de Bienestar, y proponer el cumplimiento del acuerdo uno, toda vez que con la 
entrada en vigor del INSABI todas las personas que no cuentan con seguridad social podrán recibir servicios gratuitos de salud. 

2/ Integrado por: el INMUJERES, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la SEGOB, la STPS, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), el SNDIF, la Secretaría de Salud (SS), la SEP, el INM, la CNDH, la SHCP, el CONADIS, el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), la Fiscalía General de la República (FGR), la Oficina de Asuntos de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), Polaris Project, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 
Dignificando el trabajo A.C. y Oscar Montiel Torres (como persona experta académica).  

3/ En septiembre se publicaron en el DOF ambos instrumentos, el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Lineamientos para la conformación, 
organización y funcionamiento de las Comisiones de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Disponibles 
en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600599&fecha=17/09/2020  y  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600600&fecha=17/09/2020  

4/  A la Secretaría del Bienestar, la CFE, la FGR, la SADER, la Secretaría de Cultura, la SCT, la SE, la SECTUR, la SEDATU, la SEDENA, 
la SEGOB, la SEMAR, la SEMARNAT, la SENER, la SEP, la SHCP, la SRE, la SS, al SSPC y a la STPS. 

5/  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583420&fecha=03%2F01%2F2020  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583420&fecha=03%2F01%2F2020
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principales directrices de actuación de la Comisión, en materia de prevención, atención y sanción de hostigamiento 
y acoso sexual en la APF, universidades e instituciones de educación media superior; así como su contribución en 
algunas de las acciones del PROIGUALDAD 2020-20241/. 

El INMUJERES participó en el foro virtual “A un año de la carta compromiso para poner fin a la violencia contra niñas 
y mujeres, avances y retos” organizado por la SSPC, se informó del fortalecimiento del número de atención de 
llamadas de emergencia 9-1-1 como línea única de canalización para casos de violencia de género, asimismo, se 
estableció coordinación para impulsar procesos de formación sobre escucha activa, dirigidos a servidoras y 
servidores públicos que atienden llamadas de emergencia, logrando con ello capacitar a más de 1,500 personas. 

Se estableció coordinación con el CONAPRED y el Centro Nacional de Información (CNI) para impulsar los talleres 
“Escucha activa en la atención a las llamadas de emergencia” y “Atención a la diversidad sexual”, dirigidos a todas las 
personas servidoras públicas que figuran en el Directorio Nacional de Servicios Integrales para la Atención de 
Mujeres Víctimas de Violencia y a personal de los Complejos de Seguridad (C4 y C5). 

Con el objeto de contribuir a la profesionalización de la atención que se brinda a las mujeres y víctimas de violencia 
de género, el INMUJERES impulsó la certificación por competencias de quienes brindan estos servicios. En este 
contexto, en 2020 se certificaron 172 mujeres y 48 hombres en los estándares que opera el INMUJERES para 
profesionalizar la atención a víctimas de violencia. 

Derivado de las modificaciones al Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso 
sexual en la APF, se trabajó en la actualización de las competencias para certificar a personas consejeras, por lo que 
se suspendieron las evaluaciones que se realizaban con la competencia correspondiente al Protocolo publicado en 
2016 2/. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 1 
 

 
NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES se refiere al período 
2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
 

                     
1/ La Comisión funge como un puente de vinculación entre ambos sistemas, pero formalmente pertenece al SNIMH. Esta fue 

creada el 16 de noviembre de 2016; sin embargo, se instaló hasta 2018.  
2/ Cabe mencionar que los trabajos de actualización se extendieron debido a que parte de la metodología implicó la realización de 

pruebas piloto del instrumento de evaluación presenciales. Debido a las condiciones generadas por la emergencia sanitaria por 
COVID-19 las evaluaciones tuvieron que ser suspendidas hasta el segundo semestre del año que se contó con cierta flexibilidad 
para realizar las reuniones pertinentes y contar con la aceptación de las personas que participarían en ellas.  

Indicador 

Línea 

base 

(Año) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de avance en las 
acciones para la coordinación en la 
política del PROIGUALDAD. Nacional 

0.0 
(2018) 

NA 188.6 100.0 

Parámetro 1 
1.2 Índice de seguimiento de los 
acuerdos que se establecen en el 
SNIMH. Nacional 

0.0 
(2018) 

NA 96.0 100.0 

Parámetro 2 
1.3 Índice de seguimiento de los 
acuerdos que se establecen en el 
SNPASEVM. Nacional 

0.0 
(2018) 

NA 100.0 100.0 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 1 

 
Si bien, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, provocó un cambio de estrategia en la forma como se 
había implementado el cumplimiento y el seguimiento del Programa Institucional, esto no impidió el quehacer 
institucional del INMUJERES, ya que se tomaron las medidas necesarias para el trabajo en home office y para que 
las reuniones o el seguimiento de las acciones se llevara a cabo de manera virtual.   
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Objetivo prioritario 2. Orientar y fortalecer el quehacer público y 
privado para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
Las acciones de este apartado tienen como objetivo coadyuvar en la obligación del Estado mexicano para asegurar 
que todas las dependencias y entidades públicas, en especial las del ámbito federal, hagan uso de sus recursos 
humanos, materiales y que además cuenten con los instrumentos técnicos y las capacidades institucionales para 
implementar las medidas correctivas de carácter temporal, que contribuyan a acelerar el avance de las mujeres 
como población discriminada y excluida históricamente. La estrategia para atender este problema público será la 
de contribuir con los programas prioritarios del gobierno federal, para que cuenten con conocimientos e 
instrumentos técnicos que faciliten avanzar hacia la igualdad sustantiva para mujeres y hombres, con perspectiva 
intercultural, de no discriminación, de ciclo de vida, así como con perspectiva de desarrollo territorial con identidad. 

 

Resultados 

Las tareas de cuidado son indispensables para el bienestar social, no obstante, históricamente han sido asignadas 
como parte del trabajo no remunerado que las mujeres y las niñas realizan dentro de los hogares, hecho que tiene 
un impacto en sus opciones de desarrollo. Se reconoce que la carga del trabajo doméstico y de cuidados de las 
mujeres es un factor estructural de la desigualdad de género que restringe notablemente su posibilidad de contar 
con ingresos propios, tener acceso a la protección social, y participar plenamente en la política y en la sociedad. 

En este sentido, el INMUJERES realiza acciones tendientes a construir un modelo de cuidados progresivo, 
incluyente y sostenible, el cual estará configurado por un conjunto complejo de acciones coordinadas (entre el 
Estado, la iniciativa privada, las familias y las comunidades), dirigidas a resolver, reducir, reconocer y redistribuir la 
carga de cuidados y el trabajo del hogar, que hoy pesan de manera desproporcionada sobre la vida de las mujeres, 
desde una perspectiva de derechos humanos y bajo los principios de conciliación, corresponsabilidad y ética 
feminista del cuidado. 

En noviembre, el INMUJERES se reunió con la SHCP para definir actores institucionales que proveen servicios de 
cuidados u operan programas relacionados con el mismo. Derivado de los acuerdos de dicha reunión se definió un 
plan de trabajo de reuniones con diversas instituciones. 

Como resultado del plan, durante noviembre y diciembre se celebraron 12 reuniones y dos mesas de trabajo, 
convocadas por la SHCP y el INMUJERES1/,  las cuales tuvieron como propósito mostrar los insumos informativos, 
estadísticos y de costeo para organizar la evidencia que permita identificar la cobertura instalada de servicios de 
cuidados, así como los retornos económicos y fiscales que se originen de la inversión pública que se realice en el 
Sistema de Cuidados. 

El INMUJERES y el Senado de la República llevaron a cabo el foro “Igualdad Laboral y No Discriminación y la 
Importancia de las Prácticas de Corresponsabilidad Laboral” con el objetivo de difundir e intercambiar información y 
buenas prácticas sobre corresponsabilidad entre la vida familiar, laboral y personal con los congresos estatales y su 
relación con la igualdad laboral y no discriminación, así como la certificación de estas prácticas. 

Dicha actividad contó con la participación, de manera virtual, de 42 personas, 35 mujeres y siete hombres. Se resalta 
que la convocatoria estuvo focalizada y dirigida a personas representantes de las UIG de los congresos estatales, 
con el objetivo de promover medidas a favor de las y los trabajadores de dichos organismos. 

El sitio puntogénero: formación para la igualdad es un espacio mediante el cual el INMUJERES promueve sus cursos 
en línea y las estrategias de capacitación y certificación para fortalecer las acciones y funciones que se desempeñan 
en el servicio público inscritas en la PNIMH. En 2020 se rediseñó el sitio para contar con una herramienta 
actualizada en el uso de las tecnologías más avanzadas, se basó en los análisis de los resultados sobre las personas 

                     
1 / Participaron las siguientes instituciones: ONU Mujeres, la Vicepresidencia de Colombia, el Banco Mundial, la CEPAL, el SNDIF, el 

IMSS, el ISSSTE, la SEP y el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(COPSADII). 
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usuarias de años anteriores, que permitió mejorar la ubicación de las búsquedas, de la información y de la 
experiencia de quienes utilizan recurrentemente el sitio.  

Actualmente se cuenta con una mejor orientación dirigida a las personas que se acercan a solicitar servicios al 
INMUJERES sobre las estrategias, la oferta de cursos y la promoción de redes de colaboración para fortalecer 
capacidades y competencias en el servicio público en materia de igualdad. Se destaca que, el sitio puntogénero 
contó en 2020 con 1,442, 110 personas usuarias. 

El INMUJERES desarrolló un micrositio y un minicurso, el micrositio se llama: “Cero Tolerancia al hostigamiento y 
acoso sexual” acorde con las disposiciones del Protocolo para la prevención, sanción y erradicación del acoso y 
hostigamiento sexual. En 2020 el micrositio registró 95,544 visitas. 

Respecto al minicurso “Súmate al Protocolo”, tiene el objetivo de apoyar para que todas las instituciones de la APF 
cuenten con una herramienta accesible, de uso masivo y libre para cumplir con la obligación de conocer y actuar 
conforme lo establece el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual.  
El curso se diseñó en torno a las disposiciones y obligaciones que establece el Protocolo, así como de reflexionar 
acerca de los desafíos que implica hacerlas parte de la cultura organizacional de las dependencias públicas, 
contribuyendo a su implementación. 

En 2020, la capacitación de personas de los sectores público, social, privado y de la ciudadanía en general en temas 
de igualdad de género y violencia contra las mujeres y niñas, fue de 177,828 personas (76,300 mujeres, 101,526 
hombres y dos personas que no especificaron su sexo), mediante tres cursos en línea, uno presencial y seis de 
forma virtual. 

El INMUJERES, el INEGI, la CEPAL y ONU Mujeres, llevaron a cabo el XXI Encuentro Internacional sobre Estadísticas 
de Género: “Los retos para la generación y uso de las estadísticas de género en el contexto del COVID-19”. 

El Encuentro Internacional es un espacio fundamental para fomentar el diálogo entre las Oficinas Nacionales de 
Estadística (ONE) y los MAM, así como con otros organismos sectoriales de los Estados de la región. También es un 
foro para intercambiar conocimientos con especialistas de la academia y organizaciones internacionales sobre el 
progreso y los desafíos en la producción y uso de estadísticas de género que contribuyan a impulsar, diseñar, 
monitorear y evaluar políticas para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Debido a las condiciones generadas por la emergencia sanitaria por COVID-19, y siguiendo los protocolos 
recomendados por las autoridades de salud, el Encuentro se llevó a cabo por primera vez de forma virtual mediante 
cuatro seminarios realizados entre septiembre y octubre. Los seminarios virtuales abordaron las siguientes 
temáticas:  

Inauguración: Necesidades de información para respuestas efectivas y políticas de género transformadoras en 
tiempos de COVID-19. 

1. Impacto del COVID-19 en la medición del trabajo remunerado y en el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerados en los hogares.  

2. Las características de la medición de la violencia contra las mujeres y niñas en la región en el marco del 
COVID-19. Criterios éticos y metodológicos.  

3. Clausura: Los efectos del COVID-19 para el logro de la Agenda 2030 y los ODS. Retos en la producción y uso 
de estadísticas de género. 

Además de centrarse en los desafíos derivados de la pandemia, en esta edición se analizaron las necesidades de 
información para respuestas efectivas en el diseño e implementación de políticas públicas integrales con 
perspectiva de género. En particular, se abordó la importancia de la medición de los impactos de la pandemia en el 
trabajo remunerado y en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en los hogares, las características y 
retos de la medición de la violencia por razones de género contra las mujeres y niñas en la región, y los efectos del 
COVID-19 para el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
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El Encuentro contó con la participación de 512 personas registradas (424 mujeres y 88 hombres), 21 MAM de 
América Latina y el Caribe1/,  24 de entidades federativas de México2/  y 10 ONE de la región3/.  Las transmisiones en 
vivo para el público en general fueron seguidas por alrededor de 2,000 personas en cada sesión. 

El INMUJERES, el INEGI, la CEPAL y ONU Mujeres llevaron a cabo, de manera virtual, la 18a Reunión Internacional de 
Especialistas sobre Uso de Tiempo, en esta ocasión, con la presentación del Panel de Alto Nivel4/  “Los efectos del 
COVID-19 en la producción y medición del uso del tiempo y el trabajo no remunerado y de cuidados”5/,  con el 
objetivo de destacar la importancia de la producción y medición del uso del tiempo y el trabajo no remunerado y de 
cuidados en tiempos de pandemia. Participaron 119 personas (108 mujeres y 11 hombres). 

Durante la Reunión se destacó que las condiciones generadas por la emergencia sanitaria por COVID-19 han 
originado consecuencias sociales y económicas para todas las personas, y en especial para las mujeres, la mayor 
parte de las cuales, están relacionadas con el trabajo doméstico y con los cuidados. Las mujeres están en la primera 
línea de la respuesta a la pandemia (trabajadoras del sector salud, cuidadoras en ámbitos institucionales o 
domiciliarios). Las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar ocupan un lugar crucial dentro de la respuesta a la 
crisis por el papel central que juegan en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y en situación de 
dependencia, y el mantenimiento de los hogares, incluyendo la prevención del contagio del virus. 

Se enfatizó en la importancia del marco regional de encuestas de uso del tiempo para responder con estadísticas 
que visibilicen cómo las mujeres pueden ser las más afectadas en situaciones de crisis, de manera que orienten 
políticas públicas e iniciativas privadas que respondan de forma significativa. También se hizo hincapié en que las 
reuniones han servido de inspiración para los países de la región, de los cuales 19 cuentan con mediciones de uso 
del tiempo, 10 han realizado ejercicios de valorización económica de cuánto aporta el trabajo no remunerado al 
Producto Interno Bruto (PIB) de los países; destaca el caso de Colombia que este año celebró 10 años de su Ley de 
Economía del Cuidado, misma que es pionera en la región. 

Finalmente, el INEGI presentó los resultados de la ENUT 20196/,  entre los que destacan: a nivel nacional en 
promedio las mujeres trabajan 6.2 horas más que los hombres según el tiempo total de trabajo; considerando 
cuidados pasivos las mujeres dedican en promedio 15.9 horas semanales más al cuidado que los hombres, 
excluyendo cuidados pasivos, la brecha se reduce a 6.9 horas. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Desarrollar instrumentos técnicos para que 
apoyen la transversalidad de la perspectiva de género e 
interculturalidad en las políticas públicas 
El INMUJERES colaboró con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, en la elaboración de Planes de Acción para incorporar el enfoque de género en los sistemas de acceso 

                     
1/ Argentina, Brasil, Islas Caimán, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam, Bahamas, Uruguay y Venezuela.  
2/ Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas.  

3/ Granada, Santa Lucía, Surinam, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, Islas Vírgenes, Paraguay y Venezuela.  
4/ Participaron (en orden de intervención) el presidente de la CEA y director del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas en Colombia, la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la directora de la Oficina Regional para 
las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, la presidenta del INMUJERES en México y el vicepresidente de la Junta de Gobierno 
del INEGI en México. El panel estuvo moderado por la representante de ONU Mujeres en México.  

5/ https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/283245829763377/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card  
6/  https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/ 
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al derecho a la información pública. Este trabajo es impulsado por la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (RTA) con el apoyo de EUROsociAL+, en el que México participa junto a Colombia, Chile, El 
Salvador y Uruguay para incorporar el enfoque de género en políticas de transparencia y acceso a la información de 
cada país1/. 

ONU Mujeres llevó a cabo, a nivel mundial, encuestas rápidas de evaluación de género sobre los impactos de 
COVID-19 como parte del programa global de datos de género de ONU Mujeres, Making Every Woman and Girl 
Count (Women Count), para aumentar la relevancia del programa en respuesta a la crisis de COVID-19. En este 
marco, el INMUJERES, el Centro de Excelencia de ONU Mujeres y el INEGI, hicieron el procesamiento de datos y 
análisis conjunto de los resultados con un primer producto de la encuesta, los cuales fueron integrados al informe 
mundial. 

El INMUJERES elaboró la Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación 2019-2020 (FIMYE) del Programa S010 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (S010), en atención al Programa Anual de 
Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal (PAE) para el 
Ejercicio Fiscal 2020. La FIMyE y la Posición Institucional se publicaron en la página web del INMUJERES para 
consulta pública2/. 

Integró y registró en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) el avance al cuarto trimestre de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2019 de los programas P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres (P010) y S010. Así, como, lo correspondiente a los avances al primer, segundo y tercer 
trimestres de la MIR 2020 y el reporte especial de enero-mayo de los programas P010 y S010. 

También se reportó el avance final de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) inscritos en 2019 y se elaboró el 
primer informe de avance de los ASM inscritos para 2020 para los programas P010 y S010. 

Con la finalidad de atender los compromisos de transparencia y rendición de cuentas, se elaboraron 12 informes, 
entre los que destacan: Informe de Resultados del INMUJERS y la APF; Reporte de cumplimiento de los indicadores 
del INMUJERES; Informe Anual y Semestral de Autoevaluación del INMUJERES; Introducción-Resumen Institucional 
y el avance de los indicadores para el Informe de Cuenta Pública y Aportación al apartado: Eje 1 Política y Gobierno, 
Objetivo Libertad e Igualdad, Derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del Segundo Informe de 
Gobierno 2019-2020. 

En materia del seguimiento del Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), el INMUJERES integró cuatro informes trimestrales que se enviaron a la Cámara de 
Diputados y se llevaron a cabo reuniones virtuales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del 
personal de la SEP, de la SSPC, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la SEDATU. 

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer la acción de las instancias de las 
mujeres en las entidades federativas y los municipios en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres  
Una prioridad del INMUJERES es fortalecer institucionalmente a los MAM para que contribuyan a la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres en las entidades federativas, en los municipios y en las 
alcaldías de la Ciudad de México con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el 
diseño y ejecución de acciones de atención y medidas especiales de carácter temporal. 

                     
1/ En octubre, el INAI y el INMUJERES presentaron de forma conjunta dicho Plan de Acción para la incorporación del enfoque de 

género en las políticas de transparencia y acceso a la información pública. La presentación tuvo lugar durante el XIX Encuentro 
de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, llevado a cabo de manera virtual y donde el anfitrión fue México. En el 
encuentro también se presentaron los planes del resto de los países integrantes del Grupo de trabajo: Chile, Colombia, El 
Salvador y Uruguay.  

2/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/600667/RAMO_47INMUJERES_CFICHA_CONEVAL_051120.pdf  
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Para ello cuenta con el PFTPG el cual, contribuye al cumplimiento de la PNIMH señalada en la LGIMH, a lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, al PROIGUALDAD y se suma al compromiso del 
gobierno federal de brindar beneficios directos a las mujeres con el propósito de alcanzar su bienestar. En 2020 el 
PFTPG firmó 32 convenios con las entidades federativas, además, asesoró a 664 MAM (32 IMEF en la Modalidad I y 
632 Instancias Municipales de las Mujeres y unidades administrativas u homólogas en las alcaldías de la Ciudad de 
México en la Modalidad II) y transfirió recursos por $250,064,715.84 M.N a las 32 IMEF, en cuatro ministraciones. 

Para promover los derechos humanos de las mujeres y alcanzar la igualdad de condiciones entre mujeres y 
hombres, se conformó un Grupo de Trabajo interinstitucional para atender las observaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) relacionadas con el trabajo legislativo. Dada la 
relevancia del contexto de la violencia contra las mujeres que se vive en el país, el INMUJERES estableció un 
subgrupo técnico en coordinación con la CONAVIM, para analizar el feminicidio desde el ámbito legislativo.  

En este sentido, el INMUJERES realizó un análisis dogmático del tipo penal federal y revisó cada una de las razones 
de género en los 32 códigos penales del país; lo anterior, para identificar cuáles de ellas tienen posibilidad de 
acreditarse y cuáles no, con ello se analizó la pertinencia de que algunas de las razones contenidas en los tipos 
penales de las entidades federativas puedan agregarse a una propuesta de reforma del tipo penal federal. 

En este marco, el INMUJERES trabajó en el fortalecimiento de los argumentos para sustentar la propuesta de 
reforma; una vez concluida dicha propuesta, se enviará al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) para exhortar, a través de su Unidad de Enlace Legislativo, a los congresos locales a homologar el delito de 
feminicidio a un estándar mínimo de causales, agravantes, sanciones y reparaciones contenidas en la propuesta 
elaborada entre el INMUJERES y la CONAVIM. 

 

Estrategia prioritaria 2.3.- Promover las condiciones para reconocer, 
reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las 
personas entre las familias, el estado, la comunidad y el sector 
privado 
El INMUJERES trabajó en una propuesta de reorientación de los trabajos del Grupo de Trabajo sobre Cuidados a 
Largo Plazo1/,  en el ámbito del PROIGUALDAD 2020-2024 y de la Estrategia Nacional de Cuidados, con el propósito 
de que sea un espacio para generar insumos, promover sinergias y posicionar en la opinión pública el derecho de 
cuidados a largo plazo, bajo la perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e intercultural. 

En el marco del Grupo de Trabajo sobre Cuidados a Largo Plazo, entre julio y septiembre, el INMUJERES trabajó y 
afinó la propuesta del conversatorio "Cuidados a largo plazo, avances y retos en la transformación", que tuvo por 
objetivo contribuir al reconocimiento del cuidado como un derecho y de los grupos que lo requieren a largo plazo, a 
fin de coadyuvar al logro del Objetivo 2 del PROIGUALDAD 2020-2024; y contó con tres objetivos específicos: 

1. Conocer los avances de política pública en materia de cuidados, en particular de los cuidados a largo plazo, 
realizados por actores gubernamentales. 

2. Impulsar la vinculación interinstitucional en materia de cuidados a largo plazo. 

3. Ubicar los principales avances y retos en materia de cuidados a largo plazo. 

El conversatorio se llevó a cabo en noviembre, con la colaboración del Instituto Nacional de Geriatría (INGER), el 
INDESOL, ONU Mujeres, Cátedras CONACYT, la Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Retos Extraordinarios y la 
Red del Derecho al Cuidado “Juntas Seremos Visibles”; se contó con la participación de 284 personas 
representantes de entidades de la APF, de las IMEF, OSC y de la academia. 

                     
1 / El INGER, el INDESOL y el INMUJERES. 
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Como principales reflexiones destaca la carga que implican las labores de cuidados que generalmente recaen sobre 
las mujeres, quienes experimentan barreras para acceder a sus derechos como a la salud, la educación, al trabajo, 
truncan su desarrollo, obstaculizan su crecimiento profesional, al mismo tiempo limita su tiempo de descanso y 
esparcimiento; así como del papel del Estado, del mercado, del sector privado, de la sociedad y de las familias, 
como un trabajo en conjunto que favorezca el acceso a los derechos de las personas que ejercen las labores de 
cuidado y de las personas que lo requieren, fortaleciendo así la corresponsabilidad de quienes cohabitan en el 
hogar, en especial la participación de los hombres de una manera más activa1/.  

 

Estrategia prioritaria 2.4.- Proveer de cursos, materiales educativos y 
herramientas para la certificación que apoyen la capacitación del 
personal de los sectores público, social y privado que participen en la 
implementación de la política nacional en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres  
El INMUJERES elaboró un informe de resultados de los cursos en línea impartidos durante 20192/  con el objetivo de 
contar con elementos para incorporar mejoras en los mismos3/.  

Los principales resultados indicaron que:  

i. Los cursos son pertinentes en cuanto a su diseño temático y didáctico, como lo demuestra el nivel de 
satisfacción de las personas usuarias y el alto porcentaje de eficiencia terminal cuyo promedio de los tres 
cursos alcanza 70%4/;  

ii. la navegación y el soporte técnico cumplió en promedio 79% con lo requerido por las personas usuarias, lo 
que facilitó su cursado;  

iii. las personas usuarias mencionaron haber logrado los objetivos de los cursos y que pueden aplicar lo 
aprendido no solo a sus espacios laborales sino a su vida cotidiana, con lo que se contribuye a construir 
relaciones más igualitarias para mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, y  

iv. en promedio 94% de las personas mencionaron sentirse satisfechas o muy satisfechas con los cursos y 
refieren que cumplieron con sus expectativas.  

La información obtenida se empleó para realizar cambios en evaluaciones y ajustes de contenido. 

En 2020 se trabajó en la conceptualización y el diseño didáctico instruccional del nuevo curso en línea “Atención de 
casos de hostigamiento y acoso sexual”, el cual se estructuró a partir de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual y de 
la actualización de la Competencia para la certificación de las personas consejeras,  para la capacitación y 
certificación del personal del sector público, social y privado. 

                     
1/ https://www.facebook.com/InmujeresMx/videos/conversatorio-inmujeres/804518340398222/  
2/ Los cursos evaluados fueron: Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres, Prepárate para la Certificación en Atención del 

Hostigamiento y Acoso sexual, Curso para Personas Consejeras y ¡Cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual! 
Conoce el Protocolo para la APF. 

3/ El informe de resultados se basó en cuatro componentes: 1) Pertinencia del diseño temático y didáctico, entendida como el 
grado en que los contenidos, las técnicas y los métodos de enseñanza satisfacen las necesidades de las personas usuarias. 2) 
Navegación y soporte técnico, refiere el nivel de atención de las necesidades de uso de las herramientas tecnológicas de las 
personas usuarias. 3) Aprendizaje, alude al grado en que las personas usuarias sienten haber logrado los objetivos del curso y se 
perciben capaces de aplicar lo aprendido y 4) Percepción de satisfacción, entendida como el nivel en que las personas usuarias 
valoraron el curso.  

4 / Las áreas de oportunidad mencionadas por las personas que contestaron la encuesta de satisfacción recaen principalmente en 
la duración, la complejidad del abordaje y la inclusión de mayor número de ejemplos. 
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Se diseñó, produjo e impartió el curso en línea “Empodérate para Crecer” dirigido a la formación de replicadoras en 
las entidades federativas quienes capacitarán a mujeres emprendedoras de negocios, con el objetivo de fortalecer 
los emprendimientos de las mujeres en las actuales tendencias económicas de la era digital comercial. El curso es 
parte de la estrategia “Autonomía de las Mujeres en la transformación Digital” que el INMUJERES impulsa en 
colaboración con la SHCP y MeLi. El curso se impartió entre octubre y noviembre, se contó con la participación de 
57 personas del INMUJERES, la SHCP, de MeLi y de las IMEF. 

Cabe mencionar que se dio seguimiento a cuatro convenios de Colaboración de capacitación para la puesta en 
marcha de los cursos en línea desarrollados por el INMUJERES en las plataformas del IMSS, el COLMEX, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CISEN). Con estas acciones se logró capacitar a 
6,833 personas (6,299 mujeres y 534 hombres) en los temas de: “¡Cero tolerancia al Hostigamiento sexual y acoso 
sexual! Conoce el Protocolo para la APF”, “Claves para la igualdad entre mujeres y hombres”, “Por una vida libre de 
violencia contra las mujeres” y “Súmate al Protocolo”.  

En el caso del CISEN, por cuestiones de seguridad, se informa de manera global el porcentaje de su personal que ha 
sido capacitado: ¡Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual! Conoce el Protocolo para la APF, 9.5 
por ciento. Claves para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 25.3 por ciento. Por una Vida Libre de Violencia contra 
las Mujeres, 15.7 por ciento. 

También se elaboró el informe de resultados y recomendaciones de mejora de la certificación promovida durante 
2019, que incluye los datos obtenidos de 90 encuestas de satisfacción respondidas por personas usuarias de los 
servicios de certificación (72 mujeres y 18 hombres), así como la información recabada en 16 entrevistas (11 mujeres y 
cinco hombres), mismas que aportaron información adicional y testimonios sobre la experiencia con los prestadores 
de servicios y personas evaluadoras. La selección de personas invitadas a participar en las encuestas y entrevistas 
contó con representatividad por sexo, estándar considerado, entidad federativa y el prestador de servicios. 

Los resultados dieron cuenta de que el 75% de las personas encuestadas calificaron como excelente los servicios de 
certificación, el resto refiere que los servicios son regulares en distintos aspectos.  Respecto a la aplicación de los 
servicios de certificación en sus funciones, las personas refirieron que es un recurso muy valioso para consolidar los 
saberes que se obtienen de manera empírica o académica; asimismo consideran recomendable que las 
certificaciones se impulsen para ampliar el número de personas especializadas en la atención a la violencia contra 
las mujeres o en las acciones referentes a la igualdad entre mujeres y hombres.  

En este marco y para impulsar la certificación en los estándares del sector para la igualdad entre mujeres y 
hombres, el INMUJERES mantiene una estrecha vinculación con las entidades y organismos involucrados en la 
evaluación, cuyo objetivo también es impulsar la mejora de sus servicios y el reporte mensual que le entregan al 
Instituto. En este sentido, se realizaron seis reuniones con los prestadores de servicios de certificación para 
presentar los resultados de evaluación de las encuestas de satisfacción, establecer acciones de mejora y acuerdos 
para la operación en 2020; así como la atención de solicitudes particulares para la operación de algún Centro. 

A partir de la sistematización de las encuestas de satisfacción de los cursos en línea y los reportes del análisis de 
tickets de soporte técnico a personas usuarias del curso, se detectaron las siguientes áreas de mejora. 1. Mejorar la 
lógica de registro, inscripción y acceso a los cursos, principalmente los cursos en línea que tienen alta demanda. Las 
mejoras identificadas se relacionan con los mensajes automáticos a las personas usuarias, los correos de 
notificación que diferencian el registro a la plataforma y la inscripción a los cursos. 2. Mejorar las instrucciones de 
algunas actividades didácticas, así como preguntas y reactivos de las encuestas de satisfacción a fin de evitar 
duplicidades y hacer más explícitas las opciones de respuesta. 

 

Estrategia prioritaria 2.5.- Promover la generación de datos e 
información estadística, diagnósticos, desarrollo de sistemas de 
información, estudios y publicaciones que provean la información 
necesaria para dar cuenta de la situación de las mujeres respecto al 
ejercicio de sus derechos 
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El Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (SNIEG) constituye un mecanismo de coordinación con 
el que cuenta el INMUJERES para promover la generación, el uso y la difusión de las estadísticas de género, 
mediante los comités técnicos especializados (CTE) en los que participa.  

El INMUJERES preside el Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género (CTEIPG), el cual 
permite la articulación entre los comités técnicos especializados de los cuatro Subsistemas Nacionales de 
Información del SNIEG para promover la inserción de la perspectiva de género en todos los proyectos estadísticos 
que se lleven a cabo, y en proyectos geográficos seleccionados1/. En este marco, el INMUJERES llevó a cabo, de 
manera virtual, la Primera y Segunda sesiones ordinarias 2020 del CTEIPG, entre los acuerdos tomados durante la 
Primera Sesión destaca que el CTEIPG coordinará la elaboración de una propuesta para promover el fortalecimiento 
de los registros administrativos sobre violencia contra las mujeres. En la Segunda Sesión, se aprobó iniciar con el 
proceso para que la información de la ENUT 2019 sea considerada como Información de Interés Nacional (IIN), esto 
a propuesta del INMUJERES.  

Asimismo, se presentaron los avances del Grupo de Trabajo Estadístico del SNPASEVM; algunas herramientas de 
comunicación de las estadísticas de género como el Story telling y los Storymaps; el análisis de la información sobre 
carpetas de investigación en las fiscalías y procuradurías generales de justicia de las entidades federativas; y se 
informó sobre los resultados del XXI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género y la Décima Octava Reunión 
Internacional de Especialistas en Información sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado. 

Respecto al Programa Anual de Estadística y Geografía (PAEG), en 2020 el INMUJERES: propuso tres indicadores 
para el CNI2/. En relación con la participación del INMUJERES en los CTE del SNIEG, se atendieron la Primera y 
Segunda reuniones ordinarias 2020 del Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica 
(CTEPDD). En la primera sesión se presentó el Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (SIMS-ENAPEA). En la segunda se 
presentaron, las estimaciones, en la emergencia sanitaria, sobre la fecundidad; la Encuesta Telefónica de Ocupación 
y Empleo (ETOE); los resultados de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el bienestar de 
niñas, niños y adolescentes; la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML). 

El INMUJERES participó en la Primera Sesión Ordinaria virtual 2020 del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional 
de Información Demográfica y Social (CESNIDS). En la sesión las personas integrantes validaron el dictamen y la 
propuesta para que la Estadística de Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS sea determinada como IIN. Asimismo, se 
presentó la situación que guarda la definición de los indicadores para seguimiento del PND y sus programas 
asociados, y los impactos del COVID-19 en los programas de información estadística e información del INEGI. 

El INMUJERES promueve la generación de datos y el desarrollo de sistemas de información mediante la 
actualización y mejora de los siguientes sistemas del propio Instituto: el Sistema de Indicadores de Género (SIG) y el 
Sistema de Indicadores del PROIGUALDAD (SISPROIGUALDAD), con los cuales proporciona indicadores que dan 
cuenta de la situación de las mujeres en distintos ámbitos y brinda información útil para la ciudadanía en general y 
para las personas responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas que reduzcan y 
eliminen las desigualdades entre mujeres y hombres en todo el país. 

En este sentido, en 2020 se actualizaron 239 indicadores, que corresponden a 154 del SISPROIGUALDAD: 40 de 
trabajo y autonomía económica, 33 de violencia contra las mujeres, 21 de derecho y participación política, 18 de 
educación, 10 de salud, nueve de indicadores mínimos, ocho de toma de decisiones, cuatro de vivienda y entorno, 
tres de uso del tiempo, tres más de institucionalización, dos de ODS, uno de trabajo no remunerado, otro de medio 
ambiente y uno más de desigualdad. 

También se actualizaron 85 indicadores del SIG: 19 de trabajo, 10 del PROIGUALDAD, 10 de toma de decisiones, siete 
de trabajo en el ámbito estatal, seis de violencia, seis de educación, otros seis de salud, cinco de uso del tiempo, 
tres de fecundidad, tres más de mortalidad, otros tres de salud, dos de población, dos de presupuestos públicos, 

                     
1/ El CTEIPG se integra por el INEGI, el CONAPO, la CNDH, el CONAPRED, la Secretaría de Bienestar, la STPS, la SS, la CONAVIM de 

la SEGOB, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), la SEP y el INMUJERES.  

2/ Índice de severidad de la violencia de pareja, 2) Prevalencia de discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses entre las 
mujeres asalariadas y 3) Personas de 15 años o más que no perciben ingresos monetarios y tampoco se encuentran estudiando.  
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uno de trabajo no remunerado, uno de Beijing y otro más de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 

Asimismo, se actualizó la información de 24 tarjetas temáticas: morbilidad, mujer rural, ITS-VIH, pobreza, 
discriminación, inclusión financiera, valor económico del trabajo no remunerado, mujeres viudas, día de las madres, 
toma de decisiones en el ámbito público, actividad física, hablantes de lengua indígena, aborto, maltrato infantil, 
violencia indígena, jóvenes, víctimas del delito, uso de anticonceptivos, salud reproductiva, embarazo adolescente, 
madres sin cónyuge y tres sobre violencia. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 2 
 

 
NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES se refiere al período 
2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 2 

 
Si bien, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, provocó un cambio de estrategia en la forma como se 
había implementado el cumplimiento y el seguimiento del Programa Institucional, esto no impidió el quehacer 
institucional del INMUJERES, ya que se tomaron las medidas necesarias para el trabajo en home office y para que 
las reuniones o el seguimiento de las acciones se llevara a cabo de manera virtual. 

 

  

Indicador 

Línea 

base 

(Año) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Índice de cumplimiento del 
Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género. Nacional 

0.0 
(2018) 

NA 99.9 100.0 

Parámetro 1 

2.2 Índice de capacitación en 
igualdad de género y certificación en 
estándares para la igualdad de 
género. Nacional 

99.85 
(2018) 

NA 148.5 100.0 

Parámetro 2 
2.3 Porcentaje de avance en las 
actividades realizadas en el marco 
del CTEIPG. Nacional 

100.0 
(2018) 

NA 100.0 100.0 
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Objetivo prioritario 3. Impulsar cambios culturales que favorezcan el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su liderazgo como 
protagonistas del desarrollo y actoras clave de la transformación del 
país  
Toda política pública requiere de sujetos sociales que la impulsen, la alimenten y la transformen. Por ello, con este 
objetivo se busca atender la problemática que obstaculiza la plena participación de las mujeres en la vida pública y 
el reconocimiento de sus derechos. La transformación de la vida pública será exitosa sí y solo sí hacemos de la 
paridad un círculo virtuoso que permita alcanzar la participación efectiva de las mujeres, en igualdad de 
oportunidades y derechos que los hombres, en todos los espacios de toma de decisiones. 

En diversos instrumentos internacionales se considera a las mujeres como promotoras de la paz, la prosperidad y el 
bienestar, por lo que es necesario fortalecer la participación y el liderazgo de México en los principales procesos 
intergubernamentales, internacionales y regionales sobre derechos de las mujeres e igualdad de género para 
desarrollar iniciativas conjuntas en áreas de interés mutuo. 

Este objetivo también busca generar acciones que promuevan el cambio cultural visibilizando a las mujeres y a sus 
demandas, tanto en la agenda pública como en los imaginarios colectivos. 

 
Resultados 

Una de las prioridades del INMUJERES es el impulso del principio de paridad en los tres órdenes de gobierno. En 
julio 2020, realizó el Cuarto Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, mediante 
plataforma virtual, en el que se acordó la difusión permanente de los resultados del Índice de Paridad Política en el 
Ámbito Local (IPPAL). También participó en el foro “Los compromisos y retos para garantizar el sufragio de las 
mujeres ante la discriminación, violencia y contingencia sanitaria”.  

Y realizó el “Encuentro Nacional de Presidentas Municipales. Agendas Municipales a Favor de las Mujeres a Partir de 
una Mirada Colectiva” que contó con la participación de 33 alcaldesas de manera presencial y 60 de forma virtual, 
para establecer como ruta de trabajo la conformación de una Red Nacional de Presidentas Municipales y 
Alcaldesas.  

El INMUJERES realizó diversas acciones para promover cambios culturales con perspectiva de género y reconocer 
que las mujeres son poderosas agentes de cambio, cuyos liderazgos son clave para proponer y dar respuesta a los 
problemas de inseguridad y de violencia que enfrentan. En este sentido, en colaboración con el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), el Instituto presentó el libro “Historias de 
mujeres constructoras de paz”. 

La obra recopila historias de vida que muestran los distintos liderazgos de las mujeres indígenas, su tesón, 
conocimientos y fuerza para incursionar en los nudos de los conflictos sociales, políticos, ambientales, económicos 
y culturales, y sobre todo para aportar y construir agendas de políticas públicas y propuestas en la arena 
comunitaria e internacional. Con el fin de compartir las buenas prácticas y los conocimientos vertidos en cada 
historia, la publicación se puso a disposición del público para su consulta en el Centro de Documentación (CEDOC) 
del Instituto1/.  

Durante 2020 se realizó el seguimiento de la estrategia Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), el cual tiene como 
objeto que las mujeres se conviertan en multiplicadoras de procesos de paz a nivel territorial (local/municipal) 
contribuyendo con eso a la reconstrucción del tejido social y a la prevención social de la violencia con perspectiva 
de género y con enfoque en los derechos humanos.  

En el marco del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa para el Fortalecimiento del 
Desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
(FORTASEG) 2020 y de acuerdo con la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

                     
1/ http://cedoc.inmujeres.gob.mx/Pag_cat_libre.php?criterio=filac&search=Buscar 
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Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mediante el FORTASEG se instalaron 217 redes MUCPAZ,  en 26 entidades 
federativas, teniendo presencia en 100 municipios (47 de ellos cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres).  

Por su parte, con el FASP, nueve entidades federativas1/, a través de los Centros Estatales de Prevención Social, 
concertaron el Subprograma de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, 
estableciendo como metas la creación de 40 redes MUCPAZ.  

En el marco de las acciones para avanzar en la construcción de la paz y para privilegiar el enfoque de la prevención 
de violencia de género, el INMUJERES realizó gestiones ante SESNSP a fin de que, mediante su estructura 
institucional y programática, se impulsaran acciones de prevención a la violencia a través del FASP2/  y FORTASEG3/  
en 2020.  

En acuerdo con el SESNSP, el INMUJERES determinó un proceso de pilotaje en 16 municipios4/ del país con el 
propósito de documentar la implementación de Redes-MUCPAZ, poniendo en práctica la metodología diseñada 
por el Instituto, incluida la evaluación sobre su implementación y las áreas de oportunidad a partir de los resultados 
obtenidos en un periodo determinado.  

Como parte del seguimiento, personal del Instituto acompañó los actos protocolarios de instalación de las Redes-
MUCPAZ en los municipios de Xalapa y Tuxpan, y se verificaron los avances en el cumplimiento de los proyectos en 
estos municipios; también se  acompañó la instalación de las redes de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, 
de la Ciudad de México; y se llevaron a cabo visitas de verificación en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Finalmente se entregaron a las Redes-MUCPAZ de la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, las 
constancias de capacitación. 

Para coadyuvar en las acciones de la transversalización del enfoque de género en la agenda de medio ambiente, 
cambio climático y desarrollo sostenible, el INMUJERES se integró, al Comité Técnico Interinstitucional del Proyecto 
de Desarrollo del Tren Maya5/,  para apoyar en el análisis, de las necesidades de las comunidades y pueblos 
indígenas 6/ En este marco, el Instituto elaboró un documento técnico para asegurar la igualdad de oportunidades a 
mujeres y hombres como participantes y beneficiarias del proyecto; impartió el módulo “Marco normativo de 
derechos humanos y perspectiva de género”.  

En 2020 se instaló el Grupo de Trabajo sobre Género y Cambio Climático, coordinado por el INMUJERES y el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y se llevaron a cabo 10 reuniones de trabajo. En 
diciembre, el Instituto elaboró un documento sobre la vinculación entre género y cambio climático. 

Para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, el Servicio Postal Mexicano y Memoria Histórica y Cultural de 
México realizaron la cancelación del timbre postal de Benita Galeana, también  se llevó a cabo la "Muestra 
internacional de cine de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas", del 25 de 
noviembre al 10 de diciembre.  

El Gobierno de México declaró el 2020 como "Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria", con el objeto 
de reivindicar su memoria histórica. En este marco el INMUJERES, en colaboración con la Subsecretaría de 

                     
1/ Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Tlaxcala 
2/ El FASP es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las 

entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. 
3/ El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando estos ejercen la función de 

seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de los temas de seguridad. 
4/ Tijuana, Ciudad Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Naucalpan, Ecatepec, Monterrey, Xalapa, Tonalá, 

Iguala, Tenosique, Zamora, Tuxpan, La Paz, Uruapan. 
5/ Lo integran: la SEGOB, la SEMARNAT, la SEDATU, la SEP, la Secretaría de Bienestar, la SAGARPA, la Secretaría de Cultura, la SFP, 

la CFE, la CONAGUA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el INMUJERES, el CONACYT, el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el INPI 

6/ Planteadas durante las Asambleas Regionales Consultivas realizadas en 2019. 
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Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SEGOB y con el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) de la Secretaría de Cultura, realizó algunos eventos1/.  

El Instituto trabajó una campaña en redes sociales para promover masculinidades y paternidades corresponsables e 
igualitarias a través de la creación de la serie de animaciones #YoMeSumoALaIgualdad2/; celebró las paternidades 
activas, responsables y comprometidas en la crianza y el cuidado de sus hijas e hijos, con la serie 
#MasculinidadesPosibles3/; se sumó a la Campaña Nacional “Hombres en Sana Convivencia: en esta contingencia, 
cuidar hace la diferencia”, liderada por la organización Cómplices por la igualdad y lanzó la Convocatoria de la 
Muestra nacional infantil y juvenil “Mi papá y yo durante la contingencia”4/.   

En coordinación con la Dirección General de Imagen de la Presidencia de la República, el INMUJERES llevó a cabo, 
dos sesiones del "Taller de comunicación incluyente" con integrantes de las áreas de comunicación de distintas 
dependencias y entidades de la APF. Cada reunión tuvo una duración de seis horas y una participación total de 50 
mujeres y 49 hombres. 

También elaboró la Estrategia de los medios de comunicación de servicio público para impulsar el derecho de las 
mujeres a la información. Estudio diagnóstico y recomendaciones para la ejecución de Política Pública de Igualdad. 
Se identificaron, las condiciones actuales de algunos medios públicos frente al compromiso de la igualdad, a partir 
de un diagnóstico realizado con Canal Once, Canal 22, Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER).  

Se produjo y difundió la campaña anual del INMUJERES sobre “Trabajo de Cuidados”, que tuvo presencia nacional 
mediante inserciones en medios impresos, complementarios, así como en spots de radio y televisión. La campaña 
tuvo el objeto de concientizar a la población en la importancia de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de 
cuidados para que las mujeres puedan incrementar su participación en otros ámbitos de la vida económica, política 
y social; invita a incrementar la participación de los hombres en el trabajo de cuidados de niñas y niños, personas 
adultas mayores y en la limpieza del hogar 5/.   

El Instituto publicó el estudio “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias”6/; diseñó y difundió 
13 newsletter o boletín institucional; publicó el Suplemento TODAS con el título “PROIGUALDAD 2020 2024. Las 
mujeres y las niñas al centro de la atención del Gobierno de la Cuarta Transformación”7/; también se diagramaron8/  
el Programa Institucional 2020-2024 y el PROIGUALDAD 2020-2024, este último se editó para su impresión en 
formato de libro.  

Se elaboraron las publicaciones electrónicas “Directorio de apoyos y servicios para las trabajadoras del hogar 
remuneradas 2020”, que tiene como propósito acercar a las mujeres que se emplean en el sector doméstico, la 
oferta de programas que el Gobierno de México ofrece para procurar su bienestar y el de sus familias; y las Fichas 
de programas federales para empoderamiento económico de las mujeres, con la información de 13 programas de 
financiamiento o capacitación que oferta el Gobierno Federal de nueve dependencias9/. 

                     
1/ i) Llevo a cabo la planeación y ejecución de la exposición itinerante “Forjadoras de la patria: Leona Vicario”, ii) Gestionó un 

espacio en la explanada de la estación del metro Cuatro Caminos, para la exposición “Leona Vicario, la emancipación de México 
con la lucha de las mujeres”, iii) Realizó una estrategia de comunicación para redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube), sobre su vida y obra, 4) en junio se difundió la Biografía para niñas y niños de Leona Vicario;   iv) en septiembre se 
difundió la ceremonia de cancelación de timbre postal y develación de placa con la que la SEGOB nombró a su explanada, y en 
diciembre se difundió el libro "Leona inquebrantable simiente de la patria". 

2/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLUd05TIbW7UNzM5MAqEwui9sCfoO5UEAY 
3/ https://www.youtube.com/playlist?list=PLUd05TIbW7UOU_FmO_NBZxiu8OFCo8tHH 
4/ https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/participa-en-la-convocatoria-mi-papa-y-yo-durante-la-contingencia?idiom=es 
5/ https://youtu.be/xc_nmEbWQSo 
6/ http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ViolenciaFeminicidaMX-V8.pdf 
7/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/599165/TODAS-Proigualdad2020-2024-14dic.pdf 
8/ Diseñar y realizar la maqueta de una revista, libro o periódico. 
9/ NAFIN, la SE, la Secretaría de Bienestar, el INPI, el BANCOMEXT, la CONANP, la CONAFOR, la SADER y SEGALMEX 
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Como parte del programa de trabajo sobre agencia económica de las mujeres, se lleva a cabo una estrategia 
compuesta por tres herramientas: una página de difusión, el blog “Emprendedoras y empresarias” y una cuenta en 
Facebook1/,  con las que se divulgaron convocatorias, noticias e información de interés para mujeres que están 
emprendiendo o se encuentran al frente de un negocio; también se elaboró el contenido para el folleto “Derechos 
laborales de las trabajadoras del hogar remuneradas”. 

Con el fin de incidir en la eliminación de estereotipos y prácticas sexistas en los medios públicos, el INMUJERES 
lleva a cabo reuniones con medios para la inclusión de contenidos de género en sus barras. En coordinación con el 
Canal Once, se acordó el cambio de nombre de la barra infantil “Once Niños” a “Once Niñas y Niños”. También se 
presentó en la programación del Canal el cuento Las reinas del patio, el folleto “Conviviendo en igualdad”, 
Cuadernillo didáctico con actividades e iluminables2/, y la Muestra “Mi papá y yo durante la contingencia”.  

Se elaboraron cinco contenidos digitales sobre derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos y derechos 
ambientales: i) Folleto de difusión de la ENAPEA; ii) una propuesta gráfica, desarrollada conjuntamente con el 
INECC, para posicionar en redes sociales mensajes sobre género y cambio climático; iii) Plan Familiar de Protección 
Civil; iv) Derecho a Decidir, y v) Derecho al Cuidado. 

También se realizaron 12 boletines de la serie “Desigualdad en cifras” 3/ y dos cuadernillos temáticos. “El presente en 
relación con nuestro pasado y futuro. La situación de las mujeres mexicanas a 25 años de la Conferencia de Beijing: 
¿dónde estábamos, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?” y “El uso del tiempo en México. Una mirada con 
perspectiva de género e interseccional”. 

En el ámbito internacional, el INMUJERES compartió los temas prioritarios de la Agenda Nacional de Igualdad de 
Género y los avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la XIV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en Santiago de Chile. Como resultado de la Conferencia se 
adoptó el Compromiso de Santiago 4/, documento que establece 48 medidas para impulsar políticas públicas y 
planes nacionales de igualdad de género. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Promover la participación política de las 
mujeres para contribuir a la implementación del principio de paridad 
establecido en la Ley 
El Instituto tiene a su cargo la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México 
(OPPMM), por lo que busca fortalecer la labor del mecanismo mediante acciones coordinadas con cada una de las 
partes que lo integran y estrechar la vinculación con los observatorios locales, para evaluar el estatus de la 
participación política de las mujeres en cada entidad federativa, mejorarla en los casos que sea necesario, y avanzar 
en la implementación del principio de paridad establecido en la ley.  

                     
1/ Blog con 88,218 visitas: http://empresarias.blogspot.com/Facebook con 6,278 Me gusta: 

https://www.facebook.com/empresarias.inmujeres/ y 6,346 personas seguidoras. http://empresarias.inmujeres.gob.mx/ 
2/ http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CUADERNILLO_ILUMINABLE.pdf 
3/ 1) Autonomía económica de las mujeres; 2) Leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria; 3) Los estereotipos de género en la 

infancia; 4) Las mujeres y la violencia en el espacio público; 5) Las mujeres y el acceso a la tierra; 6) Una mirada de la maternidad 
en México; 7) Las mujeres y el acoso cibernético; 8) Las mujeres y las diferencias de género en la vejez; 9) Las niñas y 
adolescentes frente a los matrimonios y uniones tempranas; 10) Las mujeres y la carga desigual del trabajo: el gran reto para 
alcanzar la igualdad; 11) Las mujeres en la impartición de justicia; y 12) Las mujeres y el trabajo en el contexto de la pandemia en 
México. 

4/ https://conferenciamujer.cepal.org/14/es/documentos/compromiso-santiago 



 

34 

 

En 2020, el Instituto llevó a cabo la XV Sesión del OPPMM1/, en la cual se presentó el documento “Hacia la 
consolidación de la Paridad Política: Metodología del Índice de Paridad Política en el Ámbito Local y Bases 
Argumentativas para la Armonización Legislativa Estatal”2/.  También realizó la XVI Sesión con el objeto de impulsar 
para garantizar la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas y, visibilizar la necesidad de 
establecer acciones afirmativas por parte de las autoridades electorales federales y locales.   

En diciembre se llevó a cabo una Sesión Protocolaria del OPPMM, en la cual se entregó la Presidencia y Secretaría 
Técnica, para pasar del INMUJERES al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).  

Con el fin de mantener informada a la ciudadanía en materia de participación política de las mujeres, durante 2020, 
se incluyeron en el portal del OPPMM, el pronunciamiento de las instituciones integrantes permanentes  del 
OPPMM3/, en el que se reconoce la aprobación del dictamen que reforma y adiciona diversas leyes en materia de 
violencia política contra las mujeres; se publicó el documento “Hacia la consolidación de la Paridad Política: 
Metodología del Índice de Paridad Política en el Ámbito Local y Bases Argumentativas para la Armonización 
Legislativa Estatal”.  

Se elaboró el documento “Bases para diseñar una plataforma de datos respecto de la participación pública y política 
de las mujeres”. Dicha plataforma busca posicionarse como una herramienta que presente a la ciudadanía y a las 
instituciones información actualizada acerca de los espacios de toma de decisiones que ocupan las mujeres, con el 
propósito de realizar un diagnóstico que muestre en qué rubros deben propiciarse cambios para impulsar su 
incorporación en términos paritarios. Para este proyecto se cuenta con la participación del TEPJF y del Instituto 
Nacional Electoral (INE).  

 

Estrategia prioritaria 3.2.- Promover y monitorear el cumplimiento de 
los compromisos internacionales vinculados a la política nacional en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres 
En 2020, el INMUJERES participó en los siguientes  eventos internacionales para posicionar la agenda de género en 
cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado.  

 Segunda Sesión de la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW, encabezada por 
la presidenta del INMUJERES. En esta sesión se presentó el informe de avances de la Comisión y 
participaron las autoridades coordinadoras de las seis mesas temáticas, que conforman la Comisión del 
Comité CEDAW4/,  establecidas en su Programa de Trabajo 2019-2020, cuyos objetivos son promover, 
desde sus competencias, los avances sobre los temas de mayor preocupación5/.  

 Reunión del Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico (AP), realizada en Lima, Perú, en donde se 
impartió la Conferencia “Género y Comercio en la Alianza del Pacífico” a las y los integrantes de los grupos 
técnicos que conforman este mecanismo.  

 Tres eventos virtuales. 1) La “Reunión Virtual entre las Ministras y Altas Autoridades de los Mecanismos para 
el Adelanto de las Mujeres de América Latina y el Caribe6/, 2) La “Reunión Extraordinaria del Grupo para la 

                     
1/ En esta sesión participaron las y los integrantes del OPPMM: representantes de instituciones públicas, organismos autónomos, 

partidos políticos, OSC, academia y especialistas en derechos políticos de las mujeres. 
2/ https://services.inmujeres.gob.mx/repository_observatorio/materialConsulta/hacia-la-consolidacion-de-la-paridad-

politica.pdf 
3/ El TEPJF, el INE y el INMUJERES 
4/ La SCJN, la CONAVIM, el CNEGSR, la STPS, la SEP y la Secretaría de Bienestar 
5/ i) acceso y procuración de justicia, ii) violencia de género contra las mujeres, iii) salud sexual y reproductiva, iv) igualdad laboral, 

v) educación y atención de problemáticas estructurales, y vi) empoderamiento económico 
6/ “La respuesta a la crisis de la emergencia sanitaria por COVID-19 desde la perspectiva de género” organizada por la CEPAL y 

ONU-Mujeres https://www.cepal.org/es/temas/covid-19. 

https://services.inmujeres.gob.mx/repository_observatorio/materialConsulta/hacia-la-consolidacion-de-la-paridad-politica.pdf
https://services.inmujeres.gob.mx/repository_observatorio/materialConsulta/hacia-la-consolidacion-de-la-paridad-politica.pdf
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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Transversalización de la Perspectiva de Género y Gobernanza de la OCDE”, 3) la “Reunión Ministerial de 
Altas Autoridades de Género de la Región1/.   

 Primera y segunda videoconferencias de la Alianza EMPOWER2/  (Empower and Progression of Women’s 
Economic Representation) del Grupo de los 20 (G20).  

 “Segunda Sesión Ordinaria de la CIM”, el “Diálogo ministerial político de alto nivel sobre la mujer y la 
economía del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico”, y la “Reunión virtual ministerial de asuntos 
de las mujeres de MIKTA” (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia) sobre el impacto de la emergencia 
sanitaria por COVID-19 en las mujeres.  

 “Mesa redonda virtual de la Cumbre Mundial de Mujeres”, en la que se destacó el papel de México en los 
procesos de Beijing. Se llevaron a cabo los “Diálogos virtuales: El poder del activismo, de la solidaridad 
feminista y del liderazgo feminista frente a las crisis estructurales y la profundización de las desigualdades 
para lograr cambios transformadores hacia la igualdad”. Y se participó en el diálogo "La igualdad de género 
en la ONU75: avanzando en el contexto de un nuevo contrato económico y social, y un multilateralismo 
más eficaz e inclusivo".  

 Reunión Virtual sobre el Seguimiento de las Observaciones del Comité para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer en México se informó sobre los trabajos que el Estado mexicano ha realizado 
para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité CEDAW de 2018 y se estableció un punto de 
partida de trabajo coordinado y conjunto con OSC para los procesos que se llevarán a cabo en el marco de 
CEDAW y se realizaron dos reuniones de la Mesa “Violencia de género contra las mujeres”.  

 En el marco de la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, los Estados miembros firmaron la Declaración para 
la Igualdad de la Alianza del Pacífico, la cual fue elaborada en el grupo de trabajo de género en el que 
participa el INMUJERES. 

 VIII Conferencia de Estados Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI), presidida por el INMUJERES, en la que se presentó el Tercer Informe de Seguimiento a la 
Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI.  

 Conferencia de Alto Nivel sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: tomando acciones públicas 
para la eliminación de la violencia doméstica, convocada por la OCDE en París, Francia. El INMUJERES 
presentó los avances de México para medir la violencia de género en contra de las mujeres. En el mismo 
mes, y se trató de un taller de trabajo para diseñar la metodología y trabajar en la agenda en el marco de la 
preparación del Foro Generación Igualdad, el cual se llevará a cabo en México y París en el primer semestre 
del 2021, bajo la convocatoria de ONU Mujeres y la participación de la sociedad civil. 

 

Estrategia prioritaria 3.3.- Promover cambios culturales que 
favorezcan una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, 
construcción de paz, seguridad ciudadana y ambiental 
En el marco del Grupo de Adaptación de Cambio Climático (GT-ADAPT) derivado de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático (CICC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el INMUJERES 
asistió, a la instalación y Primera Reunión Ordinaria de 2020 del GT-ADAPT; además contribuyó a revisar, llenar y 

                     
1/ “Desafíos, Implicaciones y el Rol de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) ante la pandemia del COVID-19”, 

convocada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM). 
2/ La Alianza EMPOWER se lanzó en la Cumbre del G20 de 2019 en Japón, como resultado de la iniciativa canadiense adoptada por 

el G20. La Alianza es una red de emprendedores y líderes empresariales para impulsar una mayor participación de las mujeres 
en el sector privado, particularmente en puestos gerenciales y de liderazgo. Por parte de México, Gina Diez Barroso funge como 
representante empresarial, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
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hacer recomendaciones a la encuesta realizada en el marco del proyecto “Evaluación, diagnóstico y rutas de mejora 
de la plataforma de consulta de los resultados de las vulnerabilidades al cambio climático contenidas en el ANVCC”, 
y posteriormente participó, en la Segunda Reunión Ordinaria Virtual del Grupo.  

El INMUJERES asistió a la instalación y a la Primera Reunión Ordinaria 2020 del Grupo de Trabajo sobre Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación (GT-REDD+), en el marco de la cual se presentó la Estrategia 
Nacional RED1/ y su importancia para atender temas relacionados con los bosques y el cambio climático, la 
conservación de los recursos forestales, y la suma de sinergias para evitar la degradación y deforestación2/.  

En el tema forestal, el INMUJERES participó, en las siguientes actividades: “Taller virtual para la inclusión del 
enfoque de género en las reglas de operación de la CONAFOR”; en una reunión con la SEMARNAT y con la 
CONAFOR para comentar sobre la corresponsabilidad del INMUJERES en el Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC) 2020-2024; y también participó en la 55º Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Forestal.  

El INMUJERES realizó reuniones de trabajo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para abordar el 
tratamiento de diversos compromisos internacionales que implican transversalizar el enfoque de igualdad de 
género en documentos que se deben presentar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), en particular en las Comunicaciones Nacionales (CN)3/  y en los Reportes Bienales de 
Actualización (BUR, por sus siglas en inglés)4/.   

Destaca la vinculación que el INMUJERES estableció, para impulsar la perspectiva de género en el quehacer 
institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y con el  Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) con el objetivo de dar seguimiento de las acciones puntuales del 
PROIGUALDAD 2020-2024.  

El Instituto lleva a cabo acciones para la producción de materiales y contenidos en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, el alcance y el incremento de personas seguidoras en las redes sociales del Instituto, se 
muestra a continuación, considerando como referencia los datos del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 
2020. En Twitter de los seguidores pasaron de 103,399 a 130,437; en Facebook  de 85,119 a 134,075; en Instagram de 
4,127 a 20,802 y en YouTube de 1,160 a 2,440.  

La estrategia en redes sociales se enfocó en abordar, la pandemia por COVID-19 desde una perspectiva de género, 
la difusión de mensajes clave, entre los que destacan la serie de videos “Nuestras voces” en el marco del Día 
Internacional de las Mujeres; con motivo del Día de las Madres se relanzó el video “Las muchas madres; para la 
prevención de la violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19”, se dirigieron mensajes con la campaña 
#NoEstásSola y con el grupo de jaraneras Jijas del Maíz, se difundió en redes sociales la canción "Colás, colás en 
tiempo de coronavirus”. 

  

                     
1/ Representa el plan de acción de México para REDD+ que buscará reducir la deforestación y la degradación forestal, así como 

promover la conservación y el manejo forestal sustentable. La ENAREDD+ buscará la implementación coordinada e integral de 
instrumentos existentes como incentivos y apoyos, así como una articulación entre instancias gubernamentales en distintos 
niveles y con diferentes actores de la sociedad. 

2/ En el marco de la reunión se dio a conocer y fue aprobado el Programa Anual de Trabajo 2020 y se socializó el proceso de 
actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 

3/ Son los reportes en materia de mitigación y adaptación que el Estado Mexicano presenta, cada cuatro años, a la CMNUCC. 
4/ Son los reportes en materia de mitigación que el Estado Mexicano presenta, cada dos años, a la CMNUCC. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 3 
 

 
NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES se refiere al período 
2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
 

 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 

prioritario 3 

 
Si bien, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, provocó un cambio de estrategia en la forma como se 
había implementado el cumplimiento y el seguimiento del Programa Institucional, esto no impidió el quehacer 
institucional del INMUJERES, ya que se tomaron las medidas necesarias para el trabajo en home office y para que 
las reuniones o el seguimiento de las acciones se llevara a cabo de manera virtual. 

 

 

  

Indicador 

Línea 

base 

(Año) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Índice de avance en los trabajos 
de fortalecimiento y vinculación de 
los Observatorios Nacional y Locales 
de Participación Política de las 
Mujeres en México. Nacional 

00.0 
(2018) 

NA 100.0 100.0 

Parámetro 1 
3.2 Porcentaje de materiales de 
información difundidos. Nacional 

00.0 
(2018) 

NA 100.0 100.0 

Parámetro 2 
3.3 Porcentaje de campañas y 
estrategias difundidas. Nacional 

00.0 
(2018) 

NA 100.0 100.0 
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4- Anexo.  

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 

Objetivo prioritario 1.- Coordinar y promover la implementación de la 
Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
para contribuir al bienestar, la justicia y a una vida libre de violencia 
para mujeres y niñas 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje de avance en las acciones para la coordinación en la política del PROIGUALDAD. 

Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia y a una vida libre de 

violencia para mujeres y niñas 

Definición 
Mide el avance de las acciones programadas para la coordinación en la política del 

PROIGUALDAD 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PaACP = (ARCP / APCP) * 100 

PaACP = Porcentaje de avance en las acciones para la coordinación en la política del 
PROIGUALDAD 
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Donde: 

ARCP = Total de acciones realizadas para la coordinación en la política del PROIGUALDAD 

APCP = Total de acciones programadas para la coordinación en la política del 
PROIGUALDAD 

Observaciones 

Uno de los ordenamientos normativos que se tomó como referencia para elaborar el 
Programa Institucional del INMUJERES es la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que 
señala que el Objetivo General del Instituto es: promover y fomentar las condiciones que 
posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; 
el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la 
vida política, cultural, económica y social del país. Para atender el objetivo general, el 
INMUJERES cuenta con el PROIGUALDAD que es un Programa Especial, al que deben dar 
cumplimiento las entidades y dependencias de la Administración Pública con toda la APF, 
por ello, se considera que el indicador adecuado debe ser de gestión. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 188.6 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este será un indicador que se calculará por primera 
vez por el INMUJERES en 2020, por lo cual la línea 

base es 0. 

La meta 2024 es 100 por ciento 

El valor de las variables 1 y 2 debe ser N/D (no 
disponible) 

No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

ARCP = Total 
de acciones 

realizadas para 
la coordinación 

en la política 
del 

PROIGUALDAD 

Valor 
variable 1 132 

Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 
de la DDEM, de 
la DDSDSM y de 

la DASAG 

Nombre 
variable 2 

APCP = Total 
de acciones 

programadas 
para la 

coordinación 
en la política 

del 
PROIGUALDAD 

Valor 
variable 2 70 

Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 
de la DDEM, de 
la DDSDSM y de 

la DASAG 



 

41 

 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaACP = (132/70)*100 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
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1.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Índice de seguimiento de los acuerdos que se establecen en el SNIMH. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia y a una vida libre de 

violencia para mujeres y niñas 

Definición Mide el seguimiento de los acuerdos que se establecen en el SNIMH 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Índice 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PaSASS = Índice de seguimiento de los acuerdos que se establecen en el SNIMH 

PaSASS = [(PSS * 0.20) + (PASAE * 0.20) + (PEIS * 0.60)] 

Donde: 

PSS = Porcentaje de la sistematización de las sesiones 

PSS = (NSRS / NSR) *100 

Donde: 

NSRS = Número de sistematizaciones realizadas de las sesiones 

NSR = Número de sesiones realizadas 

PASAE = Porcentaje de avance al seguimiento de los acuerdos establecidos 

PASAE = (NSAE / NAE) *100 

Donde 

NSAE = Número de seguimientos a los acuerdos establecidos 

NAE = Número de acuerdos establecidos 
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PEIS = Porcentaje de la elaboración de los informes de seguimiento 

PEIS = (NISR / NISP) * 100 

Donde 

NISR = Número de informes de seguimiento realizados 

NISP = Número de informes de seguimiento programados 

Observaciones 
La tendencia esperada en el indicador es constante pero el valor de referencia para su 
cálculo es ascendente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 96 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este será un indicador que se calculará por primera 
vez por el INMUJERES en 2020, por lo cual la línea 

base es 0 

El valor de las variables 1, 2 y 3 debe ser N/D (no 
disponible) 

No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

PSS = 
Porcentaje de 

la 
sistematización 
de las sesiones 

Valor 
variable 1 

100 Fuente de información 
variable 1 

registros 
administrativos 
de la DSNIMH 

Nombre 
variable 2 

PASAE = 
Porcentaje de 

avance al 
seguimiento de 

los acuerdos 
establecidos 

Valor 
variable 2 

80 Fuente de información 
variable 2 

registros 
administrativos 
de la DSNIMH 

Nombre 
variable 3 

PEIS = 
Porcentaje de 
la elaboración 

de los informes 
de seguimiento  

Valor 
variable 3 

100 Fuente de información 
variable 3 

registros 
administrativos 
de la DSNIMH 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaSASS = [(100*0.20) + (80 *0.20) + (100 *0.60)] 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020).  
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1.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Índice de seguimiento de los acuerdos que se establecen en el SNPASEVM. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia y a una vida libre de 

violencia para mujeres y niñas 

Definición Mide el seguimiento de los acuerdos que se establecen en el SNPASEVM 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Índice 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PaSASS = Índice de seguimiento de los acuerdos que se establecen en el SNPASEVM 

PaSASS = [(PSS * 0.20) + (PASAE * 0.20) + (PEIS * 0.60)] 

Donde: 

PSS = Porcentaje de la sistematización de las sesiones 

PSS = (NSRS / NSR) *100 

Donde: 

NSRS = Número de sistematizaciones realizadas de las sesiones 

NSR = Número de sesiones realizadas 

PASAE = Porcentaje de avance al seguimiento de los acuerdos establecidos 

PASAE = (NSAE / NAE) *100 

Donde 

NSAE = Número de seguimientos a los acuerdos establecidos 

NAE = Número de acuerdos establecidos 
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PEIS = Porcentaje de la elaboración de los informes de seguimiento 

PEIS = (NISR / NISP) * 100 

Donde 

NISR = Número de informes de seguimiento realizados 

NISP = Número de informes de seguimiento programados 

Observaciones 
La tendencia esperada en el indicador es constante pero el valor de referencia para su 
cálculo es ascendente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este será un indicador que se calculará por primera 
vez por el INMUJERES en 2020, por lo cual la línea 

base es 0 

El valor de las variables 1, 2 y 3 debe ser N/D (no 
disponible) 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

PSS = 
Porcentaje de 

la 
sistematización 
de las sesiones 

Valor 
variable 1 

100 Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 
de la DSPNCVM 

Nombre 
variable 2 

PASAE = 
Porcentaje de 

avance al 
seguimiento de 

los acuerdos 
establecidos 

Valor 
variable 2 

100 Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 
de la DSPNCVM 

Nombre 
variable 3 

PEIS = 
Porcentaje de 
la elaboración 

de los informes 
de seguimiento  

Valor 
variable 3 

100 Fuente de información 
variable 3 

Registros 
administrativos 
de la DSPNCVM 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaSASS = [(100 * 0.20) + (100 * 0.20) + (100 * 0.60)] 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020).  
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Objetivo prioritario 2.- Orientar y fortalecer el quehacer público y 
privado para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Índice de cumplimiento del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Orientar y fortalecer el quehacer público y privado para lograr la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres 

Definición 
Mide el avance del proceso operativo del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género desde la validación de proyectos hasta la conclusión de los 
proyectos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PaPFTPG = Índice de cumplimiento del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género 

PaPFTPG = [(PPVCVP * 0.25) + (PCECF * 0.25) + (PPMAMC * 0.50)]  

Donde: 

PPVCVP = Porcentaje de proyectos validados por la Comisión para la Validación de 
Proyectos  

PPVCVP = (NPVCVP/NPRCVP) * 100  

Donde: 

NPVCVP = Número de proyectos validados por la Comisión para la Validación de Proyectos  
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NPRCVP = Número de proyectos que cumplieron con la documentación jurídica y de 
proyecto, y que revisa la Comisión para la Validación de Proyectos 

PCECF = Porcentaje de Convenios Específicos de Colaboración formalizados para la 
ejecución de los proyectos  

PCECF = (NCECF/NPVCVP) * 100  

Donde:  

NCECF = Número de Convenios Específicos de Colaboración formalizados para la ejecución 
de los proyectos  

NPVCVP = Número de proyectos validados por la Comisión para la Validación de Proyectos 

PPMAMC = Porcentaje de proyectos de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 
concluidos satisfactoriamente  

PPMAMC = (NPMAMC/NPMAMB) * 100  

Donde:  

NPMAMC = Número de proyectos de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 
concluidos satisfactoriamente  

NPMAMB = Número de proyectos de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 
beneficiados 

Observaciones 

El número de proyectos anuales suscritos con los MAM depende del presupuesto anual 
disponible para este fin, por lo cual no se establece un número fijo en el sexenio. 

La tendencia esperada en el indicador es constante pero el valor de referencia para su 
cálculo es ascendente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 99.9 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de las variables 1, 2 y 3 debe ser N/D (no 
disponible) 

No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

PPVCVP = 
Porcentaje de 

proyectos 
validados por la 
Comisión para la 

Validación de 
Proyectos 

Valor 
variable 1 

100 Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de la Política 
Nacional de 
Igualdad en 
Entidades 

Federativas y 
Municipios del 

Instituto 
Nacional de las 
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Mujeres 

Nombre 
variable 2 

PCECF = 
Porcentaje de 

Convenios 
Específicos de 
Colaboración 

formalizados para 
la ejecución de los 

proyectos 

Valor 
variable 2 99.6 

Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de la Política 
Nacional de 
Igualdad en 
Entidades 

Federativas y 
Municipios del 

Instituto 
Nacional de las 

Mujeres 

Nombre 
variable 3 

PPMAMC = 
Porcentaje de 

proyectos de los 
Mecanismos para 
el Adelanto de las 

Mujeres 
concluidos 

satisfactoriamente 

Valor 
variable 3 100 

Fuente de información 
variable 3 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de la Política 
Nacional de 
Igualdad en 
Entidades 

Federativas y 
Municipios del 

Instituto 
Nacional de las 

Mujeres 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaPFTPG= [(100*0.25) + (99.6 *0.25) + (100 *0.50)] 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
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2.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Índice de capacitación en igualdad de género y certificación en estándares para la igualdad 
de género. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Orientar y fortalecer el quehacer público y privado para lograr la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres 

Definición 

Mide el avance de las servidoras y servidores públicos capacitados en género 
presencialmente en línea; así como de las personas servidoras públicas certificadas en 
funciones normadas en un estándar de competencia o capacidad profesional según el 

Modelo Conocer 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

ICCig = Índice de capacitación en igualdad de género y certificación en estándares para la 
igualdad de género.  

ICCig = [(PC * 0.65) + (PCe * 0.35)]  

Donde: 

PC = Porcentaje de personas capacitadas en igualdad de género presencialmente y en línea.  

PC = (SC/C) * 100  

Donde:  

SC = Servidoras y servidores públicos capacitados.  

C = Número de servidoras y servidores públicos programados para recibir capacitación. 

PCe = Porcentaje de personas certificadas en estándares para la igualdad de género. 

PCe = (SCe/Ce) * 100  
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Donde: 

SCe = Servidoras y servidores públicos certificados.  

Ce = Número de servidoras y servidores públicos programados para certificación. 

Observaciones 
La tendencia esperada en el indicador es constante pero el valor de referencia para su 
cálculo es ascendente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

99.85 NA 148.5 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

PC = Porcentaje 
de personas 

capacitadas en 
igualdad de 

género 
presencialmente 

y en línea 

Valor 
variable 1 

177.2 
Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de Formación y 

Certificación 
para la Igualdad 

de Género 

Nombre 
variable 2 

PCe = 
Porcentaje de 

personas 
certificadas en 

estándares para 
la igualdad de 

género 

Valor 
variable 2 

95.3 Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de Formación y 

Certificación 
para la Igualdad 

de Género 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ICCig = [( 177.2 *0.65) + ( 95.3 *0.35)] 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
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2.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del CTEIPG. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Orientar y fortalecer el quehacer público y privado para lograr la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres 

Definición 
Mide las acciones a realizar para la incorporación de la perspectiva de género en el Sistema 

Nacional de Información, Estadística y Geográfica 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PaCTEIG = Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del CTEIPG 

PaCTEIG = (A1 * 0.30) + (A2 * 0.30) + (A3 * 0.40) 

Donde: 

A1 = Porcentaje de acuerdos cumplidos por año (número de acuerdos cumplidos entre el 
total de acuerdos tomados en las sesiones ordinarias del CTEIPG) 

A2 =Porcentaje de actividades atendidas por año (número de actividades cumplidas entre 
el total de actividades registradas en el PAEG 

A3= Porcentaje de reuniones internacionales sobre estadística realizadas (Total de 
reuniones realizadas sobre estadística entre el total de reuniones con el tema de estadística 

programadas en el Programa Anual de trabajo 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

100 NA 100 100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La línea base corresponde al avance que se alcanzó 
en 2018. 

El valor de la línea base y de la meta 2024 es 
porcentaje 

No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

A1 = Porcentaje 
de acuerdos 

cumplidos por 
año 

Valor 
variable 1 

100 Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de Estadística 

de Género 

Nombre 
variable 2 

A2 = 
Porcentaje de 

actividades 
atendidas por 

año 

Valor 
variable 2 100 

Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de Estadística 

de Género 

Nombre 
variable 3 

A3 = 
Porcentaje de 

reuniones 
internacionales 

sobre 
estadística 
realizadas 

Valor 
variable 3 

100 Fuente de información 
variable 3 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de Estadística 

de Género 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaCTEIG= ((100 * 0.30) + (100 * 0.30) + (100 * 0.40) =100 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
 

 

… 
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Objetivo prioritario 3.- Impulsar cambios culturales que favorezcan el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su liderazgo como 
protagonistas del desarrollo y actoras clave de la transformación del 
país 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Índice de avance en los trabajos de fortalecimiento y vinculación de los Observatorios 
Nacional y Locales de Participación Política de las Mujeres en México. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar cambios culturales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres y su liderazgo como protagonistas del desarrollo y actoras clave de la 

transformación del país 

Definición 
Mide el avance de los trabajos para promover la participación política de las mujeres en el 

marco del OPPMM y de los observatorios locales 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Índice 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PaOPPMM = Índice de avance en los trabajos de fortalecimiento y vinculación de los 
Observatorios Nacional y Locales de Participación Política de las Mujeres en México 

PaOPPMM = [(PPPOL * 0.30) + (PDIPOL * 0.30) + (PEOPPMM * 0.40)] 

Donde: 

PPPOL = Porcentaje de promoción de la paridad en todo en los Observatorios Locales de 
Participación Política de las Mujeres 

PPPOL = (NOLP/NOLI) * 100  
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Donde: 

NOLP = Número de observatorios locales con promoción  

NOLI = Número de observatorios locales instalados 

PDIPOL = Porcentaje del desarrollo de un índice de paridad en todo con los Observatorios 
Locales de Participación Política de las Mujeres  

PDIPOL= (NOLADIP/NOLI) * 100  

Donde:  

NOLADIP = Número de observatorios locales con avance en el desarrollo de un índice de 
paridad  

NOLI =Número de observatorios locales instalados  

PEOPPMM = Porcentaje de Encuentros del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en México con los Observatorios Locales de Participación Política  

PEOPPMM= (NER/NEP) * 100  

Donde:  

NER = Número de encuentros realizados 

NEP = Número de encuentros programados 

Observaciones La tendencia esperada en el indicador es constante pero el valor de referencia para su 
cálculo es ascendente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 100 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este será un indicador que se calculará por primera vez 
por el INMUJERES en 2020, por lo cual la línea base es 0. 

El valor de las variables 1, 2 y 3 debe ser N/D (no 
disponible) 

No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

PPPOL = 
Porcentaje de 

promoción de la 
paridad en todo 

en los 
Observatorios 

Locales de 
Participación 
Política de las 

Mujeres 

Valor 
variable 1 

100 
Fuente de información 

variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de la Política 
Nacional de 

Igualdad en el 
Ámbito Político 

y Social 
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Nombre 
variable 2 

PDIPOL = 
Porcentaje del 

desarrollo de un 
índice de paridad 
en todo con los 
Observatorios 

Locales de 
Participación 
Política de las 

Mujeres 

Valor 
variable 2 

100 
Fuente de información 

variable 2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de la Política 
Nacional de 

Igualdad en el 
Ámbito Político 

y Social 

Nombre 
variable 3 

PEOPPMM = 
Porcentaje de 

Encuentros del 
Observatorio de 

Participación 
Política de las 

Mujeres en México 
con los 

Observatorios 
Locales de 

Participación 
Política 

Valor 
variable 3 

100 
Fuente de información 

variable 3 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 
de la Política 
Nacional de 

Igualdad en el 
Ámbito Político 

y Social 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaOPPMM = [(100*0.30) + (100 *0.30) + (100 *0.40)] 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
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3.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de materiales de información difundidos. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar cambios culturales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres y su liderazgo como protagonistas del desarrollo y actoras clave de la 

transformación del país 

Definición Mide la divulgación de información sobre diversas temáticas de la agenda de género 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PaDM = (DFm/DFmP) * 100 

Donde:  

PaDM = Porcentaje de materiales de información difundidos  

DFm = Materiales de información difundidos 

DFmP = Materiales de información programados para difundir 

Observaciones 

Los materiales difundidos incluyen suplementos, boletines, cuadernillos, infografías, 
trípticos, folletos, videos, libros, cartillas, dípticos, carteles, entre otros. 

La tendencia esperada en el indicador es constante pero el valor de referencia para su 
cálculo es ascendente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 100 100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de las variables 1 y 2 debe ser N/D (no 
disponible) 

El valor de la meta 2024 es porcentaje 

No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

DFm = 
Porcentaje de 
materiales de 
información 
difundidos 

Valor 
variable 1 18 

Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 

de las 
direcciones 

generales del 
INMUJERES 

Nombre 
variable 2 

DFmP = 
Materiales de 
información 

programados 
para difundir 

Valor 
variable 2 

18 Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 

de las 
direcciones 

generales del 
INMUJERES 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaDM = (18/18)*100 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
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3.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Porcentaje de campañas y estrategias difundidas. Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar cambios culturales que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres y su liderazgo como protagonistas del desarrollo y actoras clave de la 

transformación del país 

Definición 
Mide las campañas y estrategias de comunicación difundidas que fomenten el respeto a los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como sobre el quehacer institucional y 
aquellas relacionadas con el buen gobierno 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47. Entidades no sectorizadas 

HHG. Instituto Nacional de las Mujeres 

Método de 
cálculo 

PCedf = (TCMpes/TCmdf) * 100  

Donde: 

PCedf = Porcentaje de campañas y estrategias difundidas 

TCMpes = Total de campañas y estrategias difundidas  

TCmed = Total de campañas y estrategias programadas 

Observaciones 

Las campañas realizadas se rigen bajo los lineamientos, procesos y autorizaciones definidos 
por la Secretaria de Gobernación y Presidencia de la República. 

La tendencia esperada en el indicador es constante, pero el valor de referencia para su 
cálculo es ascendente. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Meta 

2024 

0 NA 100 100 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de las variables 1 y 2 debe ser N/D (no 
disponible) 

El valor de la meta 2024 es porcentaje 

No aplica 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

TCMpes = Total 
de campañas y 

estrategias 
difundidas 

Valor 
variable 1 

5 Fuente de información 
variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General Adjunta 
de 

Comunicación 
Social 

Nombre 
variable 2 

TCmed = Total 
de campañas y 

estrategias 
programadas 

Valor 
variable 2 5 

Fuente de información 
variable 2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General Adjunta 
de 

Comunicación 
Social 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PCedf = (5/5) * 100 

NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES 
se refiere al período 2020-2024 (publicado en el DOF el 17/06/2020). 
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5- Glosario 

 

Acciones afirmativas o discriminación positiva: Mecanismo para corregir la desigualdad inicial que muestran las 
mujeres en relación con los hombres, para favorecer la igualdad de condiciones, merced a medidas que equilibren 
las oportunidades y reduzcan la desigualdad y la discriminación. Son ejemplos de estas acciones: el sistema de 
cuotas para equilibrar la proporción de cada uno de los dos sexos que participan en puestos públicos, cargos 
sindicales, órganos de representación, o ciertas actividades profesionales. 

Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de 
poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 

Brechas de desigualdad de género: Son las desigualdades existentes entre Mujeres y Hombres en cuanto a 
oportunidades, acceso, control y uso de recursos, bienes y servicios que les permiten garantizar su bienestar y 
desarrollo humano. Las brechas de género son construidas sobre las diferencias biológicas y son el producto 
histórico de actitudes y prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que 
obstaculizan el disfrute y ejercicio igualitario de los derechos humanos por parte de Mujeres y Hombres. 

Derechos humanos de las mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los 
derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás 
instrumentos internacionales en la materia. 

Desigualdad de género: Consecuencia de la subordinación de las mujeres que  tienen su sustento en las prácticas 
culturales discriminatorias y excluyentes que se presentan en todos los órdenes de la vida y en las diversas 
instituciones, naturalizadas hasta el punto de pasar desapercibidas hasta que se analizan con perspectiva de 
género. 

Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en 
uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo.  

Discriminación contra la mujer: Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Empoderamiento: Se refiere al conjunto de procesos vitales amplios que permiten adquirir capacidades y 
habilidades para fortalecer los recursos emocionales, intelectuales, económicos, políticos y sociales que permiten a 
cada mujer o grupo de mujeres, enfrentar, y erradicar las diversas formas de opresión, subordinación y sumisión de 
sus vidas. 

Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y 
libertades. 

Estereotipos de género: Los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de los atributos de género, las 
diferencias y los roles de las mujeres y los hombres. Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la 
discriminación de género más ampliamente y pueden reflejarse y reforzarse con las teorías tradicionales y las 
modernas, las leyes y las prácticas institucionales. Reflejan las creencias populares sobre las actividades, los roles, 
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rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres de los hombres. Son imágenes 
culturales que se asignan a los sexos. 

Género: El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad determinada 
en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres. Además de los atributos sociales y las 
oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, y niñas 
y niños, el género también se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres. Estos atributos, 
oportunidades y relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Son 
específicas al contexto/época y son cambiantes. El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora 
en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y 
desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el 
acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. El género es parte de un 
contexto sociocultural más amplio, como lo son otros criterios importantes de análisis sociocultural, incluida la 
clase, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, orientación sexual, edad, etc. 

Hogar: Conjunto formado por una o más personas que residen habitualmente en la vivienda y se sostienen de un 
gasto, principalmente para alimentarse. 

Hostigamiento sexual: Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor 
en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva.  

Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades 
al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales (LGIMH, art. 5, fracc. V). La igualdad sustantiva supone la 
modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a 
oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o política pública. Se deben remover todos los 
obstáculos para que la igualdad se alcance en los hechos. El logro del objetivo de la igualdad sustantiva también 
exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de 
los recursos y el poder entre hombres y mujeres. 

Incorporar la perspectiva de género: Proceso de valoración de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 
cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. 
Es una estrategia destinada a hacer que los temas y situaciones que afectan tanto a las mujeres como a los 
hombres, sean un elemento integral del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas y 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se 
beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad. 

Indicadores de género: Los indicadores de género son herramientas que sirven para medir los cambios producidos 
en las relaciones de género. Como toda medida de comparación, los indicadores pueden servir para equiparar 
objetos o situaciones similares en un mismo momento o el mismo objeto a lo largo del tiempo. El cálculo de 
indicadores de género debe hacerse, siempre que sea posible y pertinente, para mujeres y hombres. La situación de 
la mujer en cada país puede tener como referencia a los hombres del mismo país o a otras mujeres de grupos 
sociales, etarios y étnicos distintos, procurando explicitar el valor que alcanzaría el indicador en una situación de 
equidad socialmente considerada, de manera que al obtenerlo se pueda apreciar cuán lejos o cerca se encuentra de 
la norma 

Institucionalización: Proceso por medio del cual una práctica social se vuelve regular y obligatoria. La 
institucionalización de la perspectiva de género es el proceso mediante el cual las demandas de las mujeres por la 
igualdad sustantiva se insertan en los procesos y procedimientos regulares y pasan a formar parte de las normas de 
las instituciones. 

Interculturalidad (enfoque intercultural): Es el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad 
manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del derechos de toda persona y comunidad a tener, conservar y 
fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo 
posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las 
culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural de la sociedad en la que están presentes. 
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Medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas): Son acciones deliberadas del gobierno que deben 
adoptar los Estados y forman parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la 
mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Tienen como finalidad acelerar 
la participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural, civil, y en 
cualquier otro ámbito. El término medidas abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole 
legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria; son “especiales” porque están destinadas a alcanzar un 
objetivo específico; su carácter temporal radica en que deben suspenderse cuando los resultados deseados se 
hayan alcanzado y se hayan mantenido durante un período de tiempo. 

Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en 
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
igualdad de género. 

Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes 
circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija 
por el sujeto activo del delito: a) su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria; b) nivel educativo, falta 
de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas previas a la trata y delitos relacionados; c) situación 
migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad; d) pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad 
indígena; e) ser una persona mayor de sesenta años; f) cualquier tipo de adicción; g) una capacidad reducida para 
forma juicios por ser una persona menor de edad, o h) cualquier otra característica que sea aprovechada por el 
sujeto activo del delito. 

Trabajo: Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o 
que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. 

Trabajo no remunerado: Actividades sin remuneración que producen bienes o servicios en una economía, o que 
satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. 

Trabajo de cuidados: Se refiere al trabajo que se realiza tanto en los hogares como fuera de éstos e incluye la 
provisión de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de la vida de las personas. 

Trabajo doméstico: Trabajo realizado principalmente para el mantenimiento de los hogares. Comprende el 
abastecimiento de alimentos y de otros artículos de primera necesidad, la limpieza y el cuidado de niños, de 
enfermos y de personas de edad avanzada. 

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado: Abarca todas las actividades diarias para mantener nuestras vidas 
y salud, tales como las tareas del hogar (preparación de alimentos, limpieza, lavado de ropa) y cuidados personales, 
especialmente de los niños y niñas, personas mayores, enfermas o que tienen alguna discapacidad. Son realizados 
principalmente por las mujeres y suelen ser considerados trabajos que no requieren calificación, lo que conlleva a 
una subvaloración social, sustentada en estereotipos de género. 

Transversalidad: Método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito 
o programa, cuando los objetivos son complejos y traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales 
sectorizadas. En este sentido, la transversalidad es un proceso activo de cambio o transformación en las 
concepciones de un problema público y un método de gestión que requiere de una planeación concertada y 
coordinada entre agencias, actores y proyectos entre agencias diversas que comparten objetivos, metas, 
prioridades y permite generar sinergias para responder con mayor eficacia a los problemas sociales. 

Transversalidad de género: Supone tomar en cuenta el impacto de la acción pública en hombres y mujeres y, por 
tanto, transformar el estándar con el que se enfocan tradicionalmente los problemas y soluciones sociales o 
económicas; implica abandonar el supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales y adoptar el 
esquema mujeres y hombres con sus diferencias y desigualdades.  

La transversalidad significa la modificación de todas las políticas con el propósito de lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
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Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. 

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. La 
violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales 
en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación. 

La violencia se puede presentar de distintas formas como violencia psicológica, violencia física, violencia 
económica, violencia patrimonial, violencia sexual; y en distintas modalidades: violencia familiar, violencia laboral y 
docente, violencia comunitaria y violencia institucional. Cabe señalar que las modalidades no se refieren al espacio 
físico en el que se realizan los actos violentos, sino a la naturaleza de la relación entre la víctima y la persona 
agresora. 

Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o 
agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 
domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres. 

Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. 

Violencia Política: Se define como aquellos actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persiga, hostiga, 
acosa, coacciona, ridiculiza, veja, discrimina, amenaza o prive de su vida, a cualquier persona en razón de su género, 
con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos político-electorales, su acceso 
o pleno ejercicio del poder público, con la finalidad de proteger los derechos político-electorales de las mujeres. 

Violencia sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto 
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

ACNUR Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 

AMMJE Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, A.C. 

ANTAD Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio 

ANVCC Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático  

AP Alianza del Pacífico  

APF Administración Pública Federal  

ASF Auditoría Superior de la Federación 

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

AVGM Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 

CAI Comité de Atención Integral 

CEAV Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

CEDAW, por sus 
siglas en inglés 

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

CEDOC Centro de Documentación  

CENSIA Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

CENSIDA Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CESNIDS Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social 

CFE Comisión Federal de Electricidad  

CICC Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

CIM Comisión Interamericana de Mujeres 

CISEN Centro Nacional de Inteligencia  

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CN Comunicaciones Nacionales  

CNBBBJ Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

CNEGSR Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

CNI Centro Nacional de Información 

CNPC Coordinación Nacional de Protección Civil 

CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en Salud  
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COLMEX Colegio de México 

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Comité CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

CONADE Comisión Nacional del Deporte  

CONADIC Comisión Nacional contra las Adicciones 

CONADIS Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad  

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua  

CONAPO Consejo Nacional de Población  

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

CONATRIB Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

COPSADII Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil 

CRM Conferencia Regional sobre Migración 

CTE Comité Técnico Especializado  

CTEIPG Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género 

CTEPDD Comité Técnico Especializado de Población y Dinámica Demográfica 

DOF Diario Oficial de la Federación 

ECOVID-ML Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral  

EFLA Escuela de Fortalecimiento al Liderazgo Adolescente 

EMPOWER Empower and Progression of Women’s Economic Representation 

ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

ENUT Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 

ETOE Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo 

EUROsociAL+ Programa para la Cohesión Social en América Latina 

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  

FCE Fondo de Cultura Económica 

FDIM Federación Democrática Internacional de Mujeres 

FGR Fiscalía General de la República 
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FILAC Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 

FIMYE Ficha Inicial de Monitoreo y Evaluación 

FOBAM Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 

FONATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

FORTASEG Programa para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

G20 Grupo de los 20 

GEPEA Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

GIPEA Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

GT Grupos de Trabajo 

GT-ADAPT Grupo de Adaptación de Cambio Climático  

GT-REDD+ Grupo de Trabajo sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación  

IES Instituciones de Educación Superior 

IFDP Instituto Federal de la Defensoría Pública  

IIN Información de Interés Nacional 

IMEF Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

IMER Instituto Mexicano de la Radio  

IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  

INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

INAFED Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INE Instituto Nacional Electoral  

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEHRM Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

INGER Instituto Nacional de Geriatría 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 
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INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

INSABI Instituto de Salud para el Bienestar 

INSP Instituto Nacional de Salud Pública 

IPPAL Índice de Paridad Política en el Ámbito Local 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

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

LGIMH Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

MAM Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

MeLi Mercado Libre 

MESECVI Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 

MEXFAM Fundación Mexicana para la Planeación Familiar 

MGS Módulo de Gestión Social 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados  

MUCPAZ Mujeres Constructoras de Paz 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OCNF Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIJ Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica 

ONE Oficinas Nacionales de Estadística 

ONU Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres 

OPPMM Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México 

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

P010 P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

PA Procuraduría Agraria 

PAE Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la 
Administración Pública Federal 

PAEG Programa Anual de Estadística y Geografía  

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda  

PECC Programa Especial de Cambio Climático  

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

PFTPG Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género  
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PIB Producto Interno Bruto  

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNIMH Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

PROAGUA Programas de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento  

PRODECON Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor 

PROIGUALDAD Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

ROP Reglas de Operación 

RTA Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

S010 Programa S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SE Secretaría de Economía 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

SEGALMEX Seguridad Alimentaria Mexicana 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIG Sistema de Indicadores de Género  

SIMS-ENAPEA Sistema de Indicadores para Monitoreo y Seguimiento de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes 

SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

SISPROIGUALDAD Sistema de Indicadores del PROIGUALDAD  

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

SNE Servicio Nacional de Empleo 

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía  

SNIMH Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 



 

71 

 

SNPASEVM Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres   

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SS  Secretaría de Salud 

SSPC Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UIG Unidades de Igualdad de Género  

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNODC, por sus 
siglas en inglés 

Oficina de Asuntos de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

 

 

 

 


