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E l Instituto Nacional de las Muje-
res (Inmujeres), celebra 20 años 
de ser la institución que trabaja 
para que los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas sean 

reconocidos y considerados en las políticas 
públicas, en los programas y en los presu-
puestos, para que ninguna mujer se quede 
atrás, ni se quede fuera del bienestar. 

La creación del Inmujeres, el 12 de enero 
de 2001, es resultado de la lucha de las mu-
jeres, para que el Estado mexicano contara 
con una institución que coordine y articule 
esfuerzos entre el gobierno federal, los go-
biernos estatales y los gobiernos munici-
pales; así como en los poderes legislativo y 
judicial. Para que cada institución haga lo 
que le toca hacer, incluyendo las necesida-
des de las mujeres, esto es: transversalizar 
la perspectiva de género en todo el ciclo de 
las políticas públicas.

Desde hace tres años, trabajamos en la 
transformación de México y en accionar 
el principio fundamental de esta adminis-
tración: “no dejar a ninguna mujer atrás, 
no dejar a ninguna mujer afuera” y para 
ello el Instituto Nacional de las Mujeres 
va a las comunidades, a los territorios para 
responder las necesidades de las mujeres.

Por ello, en la presente edición de TODAS 
presentamos algunas reflexiones, respuestas, 
retos y logros que fueron expresados por 

mujeres activistas, funcionarias y ciudadanas 
de a pie, durante las actividades conmemo-
rativas por el 20 aniversario del Inmujeres, 
y en los que identificamos retos y renova-
mos nuestro compromiso para mejorar la 
calidad de vida de las mujeres y las niñas.  

Estos 20 años de vida del instituto, han 
sido una oportunidad para reafirmar alian-
zas con distintos actores e instar a impulsar 
el fortalecimiento de los mecanismos para 
lograr el adelanto de las mujeres en el ám-
bito estatal y municipal; a realizar asigna-
ciones presupuestales específicas, acciones 
afirmativas, campañas de cambio cultural, 
reformas legales y políticas públicas que 
atiendan de manera articulada y enérgica 
los problemas más urgentes.

Para construir un país con bienestar de-
bemos trabajar unidas y unidos, para lograr 
y defender los derechos de las mujeres, y 
hacer frente a todas las desigualdades que 
les afectan. Estamos convencidas y convenci-
dos que, desde nuestra diversidad, es posible 
transformar la política, aportar a la paz y a la 
recuperación del tejido social de nuestro país.

En memoria de las mujeres que nos an-
tecedieron y por el futuro de las mujeres 
jóvenes y niñas de nuestro país, el Inmujeres 
hace un llamado a trabajar en un frente co-
mún para allanar el camino hacia la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la vida. 

Avanzamos juntas 
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Presupuesto 2022 con 
perspectiva de género
En el Paquete Económico 2022, el Gobierno de México refrenda su 
compromiso con las mujeres. Con aumento presupuestal y perspec-
tiva de género se contempla la inclusión financiera de las mujeres, el 
impulso a su participación laboral y tasa cero a los productos para la 
gestión menstrual. Además, el Anexo de Erogaciones para la Igualdad 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación incrementó 
82% sus recursos respecto a 2021.

Forjando alianzas por 
la igualdad y el bienestar 
de las mujeres
En agosto de 2021, el Inmujeres inició la firma de los “Compromisos por 
la igualdad y el bienestar de las mujeres”, con lo que los tres poderes y los 
órdenes de gobierno se comprometen a impulsar políticas de igualdad.

Estos compromisos fueron suscritos por las presidentas municipales, 
alcaldesas, diputadas locales, federales y gobernadoras electas, así como 
por los gobiernos estatales de Baja California Sur, Campeche y Michoacán. 
En 2022 se continuará tejiendo alianzas en todos los estados.
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Con los compromisos se realizarán políticas, cambios legislativos y asignación de presupuestos para la igualdad.

En los tres años de la presente administración, los recursos del Anexo 13 han incrementado 387%. 

•  Con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), se firmó un convenio para ga-
rantizar los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género en cuestiones como acceso a la vivienda, 
tenencia de la tierra y vivir en espacios sin violencia.

•  Con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior 
(IME), se firmó un convenio para llevar a cabo pro-
yectos y actividades que promuevan la eliminación 
de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas 
en el exterior, así como la transversalización de la 
perspectiva de género.

•  Para garantizar los derechos políticos de las mujeres  
mexicanas y asegurar su representación en la toma 
de decisiones, firmamos un convenio con el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

•  Con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), se suscribió un acuerdo para impulsar la 
generación, recopilación, consulta y el intercambio 
de información estadística y geográfica con la cual se 
logre la transversalización de la perspectiva de género.

•  Con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se firmó un Memorándum de 
Entendimiento para recibir acompañamiento para 
las Redes Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz), con 
capacitación en temas como la cultura de no violencia, 
participación de las mujeres en seguridad pública e 
identificación de la violencia de género.

•  Con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), se firmó un convenio para erradicar 
el rezago educativo de las mujeres.

•  Se firmó un convenio con el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (TFJA), para garantizar la 

aplicación de la ley en los casos de violencia contra 
las mujeres y trata, difundir las sentencias del Tribunal 
sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia y la elaboración de estudios de investigación 
con perspectiva de género.

•  Para contribuir a erradicar la discriminación y violencia 
contra las mujeres y para fortalecer los liderazgos 
de mujeres en la Administración Pública Federal, 
se firmó un convenio con el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP).

•  La firma del Acuerdo de Reconocimiento de Com-
petencias, Entendimiento y Colaboración entre el 

Inmujeres y la Fiscalía General de la República (FGR), 
permite generar acciones conjuntas que promuevan 
el acceso de las mujeres a la justicia.

•  Se suscribió un Convenio General de Colaboración 
con la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados 
y Diputadas, para promover, dar seguimiento e in-
corporar la perspectiva de género y el principio de 
igualdad en el trabajo del Poder Legislativo Federal.

•  Se firmó un convenio con la Universidad Autónoma 
de Chiapas (UNACH), para realizar políticas, programas 
y acciones, dirigidas a transversalizar la perspectiva 
de género en el quehacer universitario.

Impulsando los derechos de las mujeres en todos los sectores

El Inmujeres teje múltiples alianzas para que las necesidades de las mujeres se atiendan por las distintas instituciones.
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FACTOR DE CAMBIO

2001
SE CREÓ
el Instituto Nacional 
de las Mujeres.

pobreza, la discapacidad, la etnia, la edad, 
el territorio…. y que la colocarían en una 
clara situación de desventaja.

Teresa nació, como decíamos, el 12 de 
enero de 2001, y antes de cumplir un año, 
no solo tendrá toda una institución para 
defender sus derechos, en septiembre de 
ese mismo año, además, cuando esa niña 
no sabe aún caminar, el Inmujeres ya ha 
puesto en marcha la hoja de ruta más im-
portante en materia de igualdad, llamado 
en aquel momento Proequidad. Y poco 
tiempo después, la Ley de Planeación le 
dice al Estado mexicano que se debe con-
siderar el enfoque de la igualdad desde 
una perspectiva transversal. Gracias a esa 
instrucción normativa, que tardará en 
tener efectos sustantivos, todos los pro-
gramas de gobierno deberán construirse 
con una visión de género, tal y como lo 
había establecido la Plataforma de Acción 
de Beijing en 1995.

Antes de cumplir 8 años, Teresa tendrá 
una Ley de igualdad que regula al Estado 
para el avance de la igualdad sustantiva 
y otra ley más que velará por su derecho 
a vivir una vida libre de violencia.

A los 11 años, Teresa ha vivido la más 
importante reforma constitucional en ma-
teria de derechos humanos que haya cono-

U na niña llamada Teresa nace 
el 12 de enero de 2001. El 
mismo día, bajo una fuerte 
presión del movimiento 
feminista, se firma el de-

creto de creación de la institución más 
importante para la defensa e impulso de 
sus derechos dando nacimiento al Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
órgano rector e impulsor en materia de 
igualdad y derechos de mujeres y niñas 
del Estado mexicano. 

Cuando Teresa nació, en algún rincón 
de la república mexicana, los derechos 
que debían protegerla en la Constitución 
dejaban muchos espacios vacíos y habla-
ban poco de ella. No la nombraban. No 
medían la desigualdad. Los datos esta-
dísticos no la visibilizaban. No conside-
raban su condición debida al género, ni 
las desigualdades que habían atravesado 
su llegada al mundo ni tampoco aquellas 
que sin duda irían en aumento por el 
cruce de otras que multiplicarían, a lo 
largo de su vida, su vulnerabilidad: la 

cido el país. El artículo 1° Constitucional 
incorporó, desde ese momento, los más 
altos estándares de defensa y protección 
de los derechos humanos de las mujeres 
consolidándolos en el instrumento norma-
tivo más importante del Estado mexicano. 

En 2014, seguido a esos importantes 
avances para garantizar la efectividad de 
los derechos políticos de Teresa, surgen los 
primeros pasos que permitieron superar 
la política de cuotas y lograr en 2019, la 
Ley de Paridad en todo, que daría lugar 
en 2021, al primer congreso paritario en 
México, uno de los primeros del mundo. 
Teresa ya es una joven mujer adulta que 
podría ejercer en plena igualdad, su dere-
cho político a elegir y a ser electa.

Teresa ha cumplido 20 años ya. En 
estos años, al calor del avance imparable 
del movimiento feminista, de la conso-
lidación del Inmujeres, los derechos de 
las mujeres y de las niñas de México han 
ido fortaleciéndose e instalándose como 
una realidad. Nadie discute, después de 
20 años, que esa joven, Teresa, cuenta 
en su país con un marco sólido para la 
defensa de sus derechos que le confiere 
la Constitución en igualdad de condicio-
nes y con un Instituto que cumple, sin 
dilación, el papel para el cual fue creado: 
promover y fomentar las condiciones que 
posibiliten la no discriminación, la igual-
dad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres, para garantizar el 
ejercicio pleno de todos los derechos de 
las mujeres y su participación en igualdad 
en la vida política, cultural, económica 
y social del país.

El Inmujeres es el resultado de la visión, 
lucha y esfuerzo de mujeres de diversos 
sectores que sentaron las bases para el 
reconocimiento de los derechos de las 
mujeres y ahora que Teresa, nuestra joven 
imaginaria, ha cumplido 20 años, en la 
Cuarta Transformación encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
todas las mujeres y niñas cuentan con 
una política de gobierno que centra sus 
esfuerzos en erradicar las desigualdades 
históricas que han impedido su pleno bien-
estar. Estamos transformando a México 
para dar respuesta a la deuda histórica 
que tenemos con las mujeres.  

Porque somos parte del cambio. Somos 
esta transformación. 

20 años construyendo 
igualdad para las mexicanas

El Inmujeres es el resultado de la visión, lucha y esfuerzo de mujeres que sentaron 
las bases para el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

NADINE GASMAN ZYLBERMANN
Presidenta del Inmujeres.
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El Inmujeres dialoga y escucha a las mujeres, para que sus voces conduzcan las políticas de igualdad sustantiva.
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El que golpea a una nos golpea a todas, 
fue la primera campaña nacional para 
combatir la violencia contras las muje-
res. Cuéntanos al respecto
La violencia en ese entonces era muy na-
turalizada, así que tuvimos que hacer esa 
toma de conciencia. Además, creo que un 
organismo público como el Inmujeres no 
puede hacer todo, necesita apoyo de otras 
dependencias y organizaciones sociales. 

Lo que siempre quise fue dejar progra-
mas básicos para que, a pesar del cambio 
del gobierno, permanezcan. Cada titular 
le ha dado su sello y después de 20 años 
el Inmujeres permanece con una visión 
que, desde 1995, ya venía señalado como 
un mecanismo de primer nivel. 

¿A 20 años de la creación  
del Inmujeres qué hace falta? 
Hay un tema pendiente que es importante 
poner al centro, se trata de la autonomía 
económica de las mujeres. 

Es momento de impulsar su participa-
ción en puestos de liderazgo, para com-
batir las brechas de desigualdad. 

América Latina cuenta con solo 9% de la 
participación en puestos de liderazgo de 
mujeres, compitiendo con 44% con el que 
cuenta Noruega. México cuenta con el 6%. 
No puede seguir esta realidad.  

Y por último, recordar que el primer 
evento en el que el Inmujeres estaba pre-
sente como Instituto no lo tomaron en 
cuenta ni siquiera para ser parte de la 
mesa de gabinete, hoy, a 20 años, somos 
un eje rector de la política de igualdad 
entre mujeres y hombres.  

En entrevista, la primera presi-
denta del Inmujeres, Patricia 
Espinosa Torres, relata que el 
Instituto fue la primera instan-
cia con personalidad jurídica.

¿Cómo fue el proceso para crearlo? 
Los primeros pasos se dieron en Beijing, 
en el marco de la Cuarta Conferencia de 
la Mujer de la ONU, realizada en 1995, ahí 
se establecieron 12 puntos esenciales, uno 
de ellos, la creación de mecanismos para 
el adelanto de la mujer al más alto nivel.

Otro hecho importante después de Bei-
jing fue cuando todas las mujeres tomamos 
conciencia y comenzamos a reunirnos y se 
formó el Movimiento Amplio de Mujeres.

Hicimos un documento de consenso 
con los temas fundamentales de las mu-
jeres, para entregarlo a los coordinadores 
parlamentarios y que se comprometie-
ran con los derechos fundamentales. 
Duramos nueve meses elaborando este 
documento, pues teníamos algunas dife-
rencias. Una de ellas fue sobre el tema del 
aborto, pero cuando nos dimos cuenta de 
que nos impedía avanzar, se tomó la deci-
sión de sacarlo del documento, fue así que 
logramos el consenso y firmarlo.

Al entrar a la Cámara, teníamos que im-
pulsar tres acciones concretas: la primera, 
crear la Comisión de Igualdad de Género, 
impulsar mejoras en la Ley Federal del 
Trabajo, y el tema de seguridad social y 
prestaciones para las mujeres. Estuvimos 
trabajando de la mano de Angélica de la 
Peña y Laura Itzel Castillo. Hicimos un 
grupo para colaborar y poder platicar con 
nuestros coordinadores, para crear la 
Comisión de Equidad de Género. 

Después, vino la elección presidencial, 
en donde Vicente Fox, en su campaña, se 
comprometió a crear un instituto de las 
mujeres, y se empezó hablar de una ley 
para la creación del Inmujeres.

¿Qué tan difícil fue posicionar  
las demandas de las mujeres?  
Hablar de política con perspectiva de gé-
nero y derechos de las mujeres resultó 
complicado, pues no eran temas de interés 

nacional. No estábamos en cero, el movi-
miento era álgido, pero no en la política. 

Lo que hizo el Instituto fue plantear 
objetivos clave, que eran institucionalizar 
la perspectiva de género y reconocer los 
derechos humanos de las mujeres; claro 
que fue posible porque, desde el inicio, era 
un Instituto de alto nivel, con autonomía, 
presupuesto propio y la libertad en la to-
ma de decisiones. Un organismo descen-
tralizado, defendí que no dependiera de 
una secretaría, puesto que se necesitaba 
trabajo transversalizado. 

¿Cuáles fueron las prioridades  
para el Inmujeres entonces?
Tuvimos que aprender mucho sobre la 
perspectiva de género. Definimos tres ac-
ciones concretas: capacitación interna, lo 
cual fue muy importante para poder lograr 
la institucionalización con perspectiva de 
género. La segunda línea fue hacer trabajo 
comunitario, orientado a trabajar con las 
comunidades más alejadas, atendiendo 
sobre todo zonas rurales y que pudieran 
tener algún recurso. Y la tercera línea fue 
la certificación de género en las empre-
sas, pues lo privado era una suma. En ese 
entonces se llamó Generosidad, lo que 
ahora es la Norma en Igualdad Laboral 
y No Discriminación, fue apoyada por el 
Banco Mundial.

Con estas tres líneas, logramos el reco-
nocimiento en la ONU, como uno de los 
programas más exitosos, que por cierto 
fue replicado en otros países.

Los primeros pasos 
del Inmujeres
El camino no ha sido plano, pero el trabajo  
con otras dependencias y organismos sociales, 
ha sido clave para lograr importantes avances.

ACERCA DE
Patricia Espinosa Torres.

•  Mtra. en Literatura 
Hispanoamericana  
y en Ciencias Políticas.

•  Exdiputada federal
•  Primera presidenta del 

Inmujeres 2001-2006.

POR: REDACCIÓN INMUJERES

“  TENGO QUE RECONOCER QUE 
HABER SIDO LA PRIMERA PRESIDENTA 
DEL INMUJERES HA SIDO LO MÁS 
EMOCIONANTE Y VALIOSO QUE  
ME HA PASADO EN LA VIDA ”
Patricia Espinosa Torres  
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VOCES FEMINISTAS

“ La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing 
en 1995 marcó nuestras vidas. No éramos las mismas 
cuando regresamos a nuestros países. Lo que ahí 
adquirimos nos ha acompañado en el resto de nuestras 
vidas feministas.

Hemos colocado al Instituto Nacional de las Mujeres, 
como órgano rector de la política de igualdad, por 
eso hay que sentirnos contentas y felices  
por todo lo que hemos logrado. Tenemos 
una política de igualdad sustantiva ” 
Martha Lucía Mícher Camarena, 
Presidenta de la Comisión  
de Igualdad de Género,  
Senado de la República.

“ Toda la ascendencia de este 
movimiento, por los principios 
de la igualdad de género que 
se cristalizaron en Beijing, surgió 
a partir de una gran movilización de 
la sociedad civil… una feliz coincidencia, 
con un ascenso de la democracia en nuestro 
país y en un reposicionamiento de mujeres 
líderes políticas que venían ganando espacios 
y reconocimiento al interior de los partidos. Esto 
permite que se fragüe una gran alianza inter-
partidista. Se creó una base plural, reconociendo que 
nuestro interés como mujeres tiene que estar basado 
más allá de ideologías políticas y parlamentarias ” 
Clara Jusidman Rapoport, 
Presidenta Fundadora de INCIDE Social A.C.

“ No hubiese sido posible la creación de una 
institución como fue inicialmente la Comisión Nacional 

de las Mujeres y después el Instituto Nacional de las 
Mujeres sin el impulso, la presión social y política de 

los movimientos de mujeres en México.
Las leyes, si no presionamos, se quedan en el papel. 

Desde luego que los cambios no se materializan 
si primero no cambia el papel. El papel ya 

cambió, ahora tenemos que hacer que 
cambie la realidad ” 

Dulce María Sauri Riancho, 
Expresidenta de la Mesa Directiva  

Cámara de Diputados,
LXIV Legislatura.

“ Hoy contamos con marcos legales 
y normativos, un andamiaje para hacer 

políticas transversales de igualdad, inclusión 
y de reconocimiento de derechos, recursos 

etiquetados, instrumentos para medir 
avances y retrocesos, y un avance cultural 
muy importante en el reconocimiento de 

los derechos de las mujeres como derechos 
humanos gracias al activismo y movilización de 

las mujeres de este país ” 
Paloma Bonfil Sánchez, 

Coordinadora Nacional de Antropología.

Impulsoras de la igualdad
A 26 años de la creación de la Plataforma de Acción de Beijing y 20 años 

del Inmujeres se siguen sumando esfuerzos en torno a la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres. 
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a la prevención y la atención de la violencia 
de género en el sector salud, y que además 
va acompañada de un importante sistema 
de información y datos.

En aquel momento, Rocío García Gaytán 
y el equipo de trabajo nos enfocamos a tra-
tar de lograr que la norma quedará en los 
términos que hoy por hoy se encuentra y 
a fortalecer un sistema de datos, que hoy 
nos permite saber qué tipo de servicios se 
brindan a niñas y a mujeres en el sector 
salud, así como los grandes retos que exis-
ten tanto en materia de atención, como 
de referencia y contrarreferencia hacia 
otros servicios.

¿Cuáles son las tres cosas que resaltarías 
del periodo de Rocío García Gaytán?
Primero, el gran proceso de institucio-
nalización, desde la federación hasta las 
entidades y los municipios, para ir más 
allá del marco normativo. 

Segundo, traducirlo en acciones de po-
lítica respaldadas presupuestalmente, eso 
es muy importante para avanzar, y tercero, 
la construcción en materia participación 
política de las mujeres. 

¿Cuáles siguen siendo los retos?
Uno de los más grandes es poder aterrizar, 
en acciones concretas, todo el andamiaje 
legal normativo que hemos logrado hasta 
este momento. Es necesario fortalecer 
lo que hoy existe como presupuesto eti-
quetado. Hay una gran oportunidad para 
que las dependencias definan una agenda 
sustantiva que impacte en la vida de las 
mujeres. Creo que todavía nos queda un 
camino largo por recorrer, pero sin du-
da, el Instituto Nacional de las Mujeres 
tiene muchas herramientas para ir hacia 
adelante. 

Entrevistamos a Mónica Oroz-
co Corona, para recordar los 
principales logros y retos 
durante la gestión de Rocío 
García Gaytán en el periodo 

2006-2012, cuyo lema fue “Por las mu-
jeres: todos los días, todos los derechos”.

¿Cómo describirías la gestión de Rocío 
García Gaytán?
Yo diría que fue un periodo de gran con-
solidación del trabajo de todos los grupos 
feministas que, desde la Conferencia de la 
Mujer de Beijing, lucharon por consolidar 
leyes, por reconocer derechos y por una 
vida sin violencia para las mujeres. 

En ese periodo, se consolidaron la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Es el momento en donde las acciones de 
género se sustentan de manera importante 
en una normatividad de muy alto nivel, 
que después derivó en la legislación y nor-
matividad en cada una de las entidades 
federativas, e incluso se logró también 
a nivel de los municipios.

¿Cuál fue una de las prioridades para 
llegar a las mujeres?
Fue en este periodo que, con el sustento 
de la ley y con la colaboración de la Secre-
taría de Hacienda y el Congreso, se logró 
establecer en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación un presupuesto etiquetado, 
dentro de ese presupuesto a cargo del In-
mujeres, un presupuesto específicamente 
destinado para fortalecer los mecanismos 
tanto en las entidades federativas como 
en los municipios. 

La visión de llegar hasta el nivel territo-
rial era para poder atender las problemá-
ticas cotidianas de las mujeres. Mucho del 
trabajo de empoderamiento económico 
y de provisión de servicios esenciales bá-
sicos de carácter social •y también de 
atención a la violencia• están ahí, en el 

punto más cercano que son los municipios, 
entonces llegar al territorio fue una prio-
ridad, y la sigue siendo en la actualidad.

Cuéntanos más sobre el impulso a un 
sistema de cuidados
Me da mucho gusto ver que en la actuali-
dad el sistema de cuidados es uno de los 
temas más importantes de la agenda de 
género. A mí me tocó acompañar un pro-
ceso muy importante, que derivó en que 
México se convirtiera, en 2011, en uno 
de los primeros países de América Latina 
en tener su cuenta satélite del trabajo no 
remunerado, un logro de muchos años de 
colaboración y de trabajo con el Inegi, así 
como con ONU mujeres.

Nos dimos cuenta de que el trabajo 
no remunerado de las mujeres y de los 
hogares, en lo general, equivale a casi 23% 
del Producto Interno Bruto; saber esto fue 
muy importante, porque dio pie a plantear 
las políticas para actuar en consecuencia,  
tener una estrategia y buscar mecanismos 
y políticas para reconocer, reducir y re-
distribuir el trabajo no remunerado que 
realizan las mujeres. Hoy, todo esto se 
sustenta en la idea de crear un Sistema 
Nacional de Cuidados. 

¿Cómo se abordó el tema de la violencia 
contra las mujeres en ese periodo?
Un hecho muy relevante fue que surgiera 
la Norma Oficial Mexicana 046, enfocada 

Por las mujeres: 
todos los días, 
todos los derechos 
Al frente del Inmujeres, Rocío García Gaytán, tuvo 
un periodo de gestión con importantes logros 
legislativos, a favor de los derechos de las mujeres. 

ACERCA DE
Entrevista a Mónica 
Orozco Corona.

•  Directora de GENDERS 
AC. y exdirectora 
general de Evaluación 
y Desarrollo Estadístico 
del Inmujeres.

POR: REDACCIÓN INMUJERES

“ NOS QUEDA UN CAMINO LARGO 
POR RECORRER EN MATERIA 
DE TENER UNA MEJOR PLANEACIÓN, 
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y DE RESULTADOS ”  

IN MEMORIAM
Rocío García Gaytán 
Presidenta del 
Inmujeres 2007-2012.
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POR: REDACCIÓN INMUJERES

M aría Elena Chapa Her-
nández es una mexicana 
excepcional que dejó 
un gran legado para las 
mujeres de hoy y del fu-

turo. Es una mexicana que inspira y será  
recordada como una negociadora que se 
enfrentó al patriarcado y al machismo 
para abrir oportunidades, romper barre-
ras, cambiar paradigmas y lograr que se 
reconocieran los derechos de las mujeres.

Destacada legisladora y activista, galar-
donada dentro y fuera de México, fue muy 
reconocida por su intensa labor a favor de 
la igualdad y la no discriminación; además 
de haber sido una de las impulsoras para 
que se creara el Instituto Nacional de las 
Mujeres en 2001.

Chapa Hernández fundó en 2003, el 
Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo 
León y fue la presidenta ejecutiva de dicho 
organismo hasta 2016.

En marzo de 2018, la Cámara de Sena-
dores le otorgó el reconocimiento “Elvia 
Carrillo Puerto”, por su destacada labor 
cultural, política y económica en favor 
de los derechos humanos de las muje-
res, y por materializar el actual principio  
constitucional de paridad. 

Al recibir dicho premio, María Elena 
Chapa compartió una anécdota sobre la 
creación del Inmujeres:

“Alguna vez le dije a un presidente de 
México, —proclive a no querer crear el 
Instituto de las Mujeres—: A ver, señor 
presidente, a ver quién se cansa primero, 
porque nosotras no nos cansamos, usted 
atórele diciendo que no, y nosotras le ato-
ramos diciendo que sí; hasta que se creó el 
Instituto Nacional de las Mujeres, porque 
todos los días nos levantamos diciendo:  
a darle, pues”.

“Todos los días hacemos eso. Hoy nos 
levantamos para construir la esperanza, 
hoy nos levantamos para construir las 
oportunidades, nos levantamos porque 
queremos ser respetadas. Todas quie-
nes trabajamos por la igualdad y con las  
mujeres, nos enfrentamos a la adversidad,  
a la crisis, a los traumas, a las circunstan-
cias difíciles y desarrollamos recursos para 

superar esa adversidad. A este proceso se 
le llama resiliencia, el mismo que Elvia 
Carrillo Puerto vivió en cada etapa de 
su vida”, recordó María Elena en aquella 
ocasión en la que fue galardonada.

Ella conocía muy de cerca la realidad  
cotidiana de las mujeres, tanto de las 
ciudadanas de a pie, como de quienes lu-
chaban por sus derechos y los de todas 
las mujeres. Chapa siempre sostuvo que 
“el camino para transitar a la igualdad 
sustantiva y efectiva, se encuentra con 
muchos obstáculos, producto de una cul-
tura patriarcal que considera a las mujeres 
como ciudadanas de segunda” y por ello 
acuñó el lema: Ni más, ni menos: iguales. 

En Me asumo insumisa1 da muestra de 
su aspiración y postulado de vida: “Lograr 
que las mujeres seamos soberanas, que 
nos demos permiso sin culpas, que cons-
truyamos un proyecto de vida para acep-
tarnos como somos, reconociéndonos 

sin soberbias ni humildades, con furias  
y ternuras; ganadoras y perdedoras,  
nutridas y desamparadas, amadas y de-
jadas, con todas las emociones en su  
sitio, avanzando y retrocediendo, siempre 
que nada nos apriete: ni un cinto, ni un 
zapato; ese día no seremos esclavas de 
nadie más que de nuestros sueños y en 
esos días también seremos libres. Y mi 
libertad, la que me he ganado en legítimo 
derecho, la que me permite gobernarme 
con equidad, la que no es negociable, se 
pone al servicio de México”.

María Elena Chapa nos inspira y nos 
deja a las mujeres la obligación moral y éti-
ca de aportar desde donde estemos, para 
que todas las mujeres ejerzamos nuestras 
libertades y nuestros derechos. 

REFERENCIA:
[1] Me asumo insumisa de María Elena Chapa la 
puedes leer en: https://bit.ly/3muJYPT 

Me asumo insumisa. 
Rebelde por naturaleza.

En este espacio hacemos un homenaje póstumo a la neoleonesa María Elena 
Chapa Hernández; filósofa, política, feminista, escritora y pensadora, funcionaria 
pública, senadora, diputada federal y local, incansable activista por la igualdad 

y los derechos de las mujeres y por la paridad de género.

ACERCA DE
María Elena Chapa.

•��Política�y�académica.�
•��Ex�Senadora�de� 
la República.
•��Deja un legado en 
libros, artículos y 
ensayos sobre los 
derechos de las 
mujeres�y�reflexiones�
sobre la democracia.

IN MEMORIAM
1944-2021.
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1975
Primera Conferencia 
Mundial de la Mujer 

en México.

1981
Entra en vigor la 

CEDAW en México.

1994
Convención de 
Belém do Pará.

1995
IV Conferencia Mundial 
de la Mujer en Beijiing, 

China. Plataforma Acción 
de Beijing (PAB).

1996
Programa Nacional 

de la Mujer 
(PRONAM).

1997
Impulso a las 

estadísticas de género.
Publicación Mujeres 

y Hombres.

1998
PRONAM se transforma 

en la Comisión 
Nacional de la Mujer 

(CONMUJER).

2000
Tres iniciativas de 
ley para crear un 

mecanismo a favor 
de las mujeres.

2001
• El 12 de enero se crea 
el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres).
• Programa Proequidad 

2000-2006.
• Proyecto Generosidad 
con el Banco Mundial.

2002
• Creación del Programa 

y del Fondo PROEQUIDAD.
• 1a. Reunión de Encuestas 

sobre Uso del Tiempo.
• 2002-2006. Programa 
Nacional por una Vida

 sin Violencia.

2003
• Modelo de Equidad 

de Género. 
• Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares.

2005
• Fondo de Inicio y Fortalecimiento 

de Instancias Municipales 
de las Mujeres (FODEIMM).

• Inician 114 Instancias 
Municipales de las Mujeres.

2006
Ley General para 
la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres.2007
• Emisión del 1er. Proigualdad 

(2007-2012).
• Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia.
• Foro Nacional de Presupuestos 

Para la Igualdad.

2009
• Se crea el PFTPG.

• Perspectiva de género 
en el Acuerdo de 

campañas de la APF.
• Creación de Unidades 

de Género.

2011
• Reforma Art. 1° Constitucional 

sobre Derechos Humanos.
• Iniciativa SUMA (liderazgo 

político de las mujeres).
• Modelo de atención en 

refugios para mujeres víctimas 
de violencia y sus hijas e hijos.

2013
• Creación del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género.

• Emisión del 2o Proigualdad.

2014
• Conago crea su Comisión  

de Igualdad de Género.
• El Inmujeres firma Convenios de 
Colaboración con los Gobiernos 
de las 32 entidades federativas.

2015
• Se crea la Norma Mexicana 

en Igualdad Laboral 
y No Discriminación.

• Creación del Observatorio de 
Participación Política 

de las Mujeres en México.
• Se publica la ENAPEA.

2016
• El Sistema Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres 
funciona a nivel ministerial.

• Protocolo para la prevención, 
atención y sanción del 

hostigamiento sexual y acoso sexual.
• Unidades de Género de la APF 
fortalecidas con presupuesto.
• Programa Mujeres PyME.

2017
• Se crea la Comisión para la 

Igualdad Sustantiva del SIPINNA.
• Creación de la plataforma Políticas: 

Política y Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género.

2019
• Inmujeres recorre todo el país con 

foros de consulta Proigualdad.
• Reinstalación del Sistema Nacional 

de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres.
• Reforma sobre Paridad en Todo.

• El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firma Acuerdo por la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Se crea el FOBAM.

2021
• Foro Generación Igualdad. 

• Creación de la Alianza Global 
por los Cuidados.

• Primer Plan Nacional de Acción 
de la Resolución 1325 sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad.

• 257 redes Mujeres 
Constructoras de Paz (MUCPAZ) 

en 26 entidades federativas.
• Impulso a la creación de un 

Sistema Nacional de Cuidados.

2020
• Creación del GIEV. 

• Inmujeres crea Red Nacional de 
Presidentas Municipales y Alcaldesas. 

• Entra en vigor el nuevo Protocolo 
para la Prevención, Atención y Sanción 

del Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual en el Gobierno de México.

• Se publica el Proigualdad 2020-2024.
2018

• Primer gabinete paritario.

2010
• Cuenta satélite del 

Trabajo No Remunerado.

2008
• 1a. Encuesta de Clima Organizacional.

• Programa de Cultura Institucional.
• Creación de las “Erogaciones para 

la igualdad entre mujeres y hombres”.
• Fondo para la Transversalidad  

de la Perspectiva de Género. 

1979
Se adopta la CEDAW.

Avanzamos juntas por la igualdad: el camino recorrido LISTA DE ACRÓNIMOS

APF: Administración Pública Federal.

CEDAW: Convención Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer.

Convención de Belém do Pará: Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Conago: Conferencia Nacional  
de Gobernadores.

ENAPEA: Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

FOBAM: Fondo para el Bienestar 
y el Avance de las Mujeres.

PFTPG: Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género.

PROEQUIDAD: Así se denominó de 2000 a 
2006 al Programa Nacional para la igualdad 
de Oportunidades y No Discriminación 
Contra las Mujeres; y también, en 2002, 
al Programa y Fondo de Apoyo 
a Organizaciones de la Sociedad Civil.

SIPINNA: Sistema Nacional para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

11
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Entre las estrategias, mecanis-
mos y convenios presididos 
en el periodo de Lorena Cruz 
se encuentra la Norma Mexi-
cana en Igualdad Laboral y 

No Discriminación realizada junto con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y Conapred, así como el avance del Pro-
grama Nacional para la Igualdad entre 
hombres y mujeres, que se implementó 
en más dependencias.

¿Qué significó para ti el Inmujeres?
Para mí fue un gran honor, creo que el 
honor más grande que he tenido como 
servidora pública. Yo empecé desde aba-
jo, desde mi servicio social, empecé en 
un gobierno estatal y sabes que, encon-
trarte a estos organismos de mujeres tan 
fuertes, tan organizadas y poder trabajar 
con ellas me enseñó que solo trabajando 
en equipo y unidas podemos lograr gran-
des cambios y que otro tipo de políticas 
públicas son posibles”.

¿Con que te encontraste en el tercer 
periodo del Inmujeres?
Llegué con temor, pues era la primera vez 
que yo participaba en el gobierno federal, 
en un cargo como este; y en mi vida per-

mujeres y niñas, con la intención de que 
un día ya no exista. 

¿Cuál es el sello que marcó tu periodo?
En mi gestión presentamos, con el apoyo de 
otras gestoras, la iniciativa de la Paridad en 
los Congresos, en la Cámaras de diputados 
y la de senadores, un espacio conquistado 
a nivel nacional y que, si echamos una mi-
rada desde afuera, desde lo internacional, 
podemos estar orgullosas de que somos 
de los primeros lugares con un sistema 
de paridad en todo.

Otro de los mecanismos claves fue la Es-
trategia Nacional para Prevenir el Emba-
razo de Niñas y Adolescentes, que se creó 
e implementó con el apoyo de organismos 
como el Consejo Nacional de la Población 
(Conapo), la Secretaría de Gobernación, 
la de Salud y la de Educación. 

Un eje que marcó mi administración fue 
la creación de la Comisión para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores, un espacio 
en donde estaban completamente alejados 
del tema, pero ponerlo sobre la mesa se 
volvió un logro. 

También la Plataforma Rumbo a la 
Igualdad que sigue innovándose, sirvió 
como un medidor para que los estados 
supieran cuáles eran las necesidades.

Es como tener un mapa real para saber 
desde dónde estoy comenzando y hasta 
dónde quiero llegar. Entonces ya cuan-
do tienes una visión clara sabes dónde 
comenzar.

¿Qué anécdotas recuerdas y que  
te marcaron durante tu gestión?
Una de ellas fue en la marcha del 2 de abril, 
en contra de la violencia de género. Cuando 
veía a mis compañeras marchar me cues-
tioné: ¿y nosotros como gobierno en dónde 
estamos? Logré contactar a varios colecti-
vos y escucharlas. Ellas no sabían que era 
la presidenta del Inmujeres y al escuchar-
las hablar, al escuchar sus vivencias me di 
cuenta que habían perdido la confianza en 
nosotros como gobierno, porque nadie las 
respaldaba; fue ahí donde me di cuenta de 
la importancia de tejer redes desde abajo. 

Otra anécdota fue cuando asistí a un 
evento en el que participó todo el gabinete, 
y al cual mi hija me acompañó. Al momen-
to de dar mi mensaje, ella se quedó junto 
a mí, porque ya no nos dio tiempo de que 
se fuera a sentar. Sentirla cerca me llenó 
de orgullo, pero también de miedo, de lo 
qué pudieran decir los demás. 

Cuando terminó el evento, todos se 
acercaron, y parecía que no había inco-
modado a nadie este incidente, sin em-
bargo, más tarde recibí una llamada en 
la que me cuestionaban por mi falta de 
profesionalismo. 

Sólo puedo decir una cosa, aprendí que 
las mujeres tenemos que seguir luchando, 
porque nuestros hijos e hijas no son un 
impedimento, ellos son parte de nuestro 
día a día. Desde ese momento comprendí 
la importancia que tiene el tema de cui-
dados y la corresponsabilidad. 

sonal mi hija estaba cumpliendo apenas 
un año. Ante la carga de trabajo tuve que 
buscar un equilibrio entre mi vida laboral 
y personal; un primer aprendizaje sobre 
el tema de cuidados. 

Me encontré con una institución muy 
fortalecida con un equipo de trabajo com-
prometido. Lo que sentaba las bases para 
seguir avanzando en la transformación de 
la vida de las mujeres, niñas y adolescentes 
siempre con un toque especial de cada 
una de las nuevas  titulares con el afán de 
luchar todos los días por todas las mujeres.

¿Cuáles fueron los puntos clave en los 
que te enfocaste? 
Quería aportar un poquito más para que 
realmente los derechos humanos de las 
mujeres se respeten, para que, sumando 
granitos de arena, acabemos con esa dis-
criminación y esa violencia en contra de 

LORENA CRUZ 
Expresidenta del Inmujeres 2012-2018.
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Los servicios de apoyo de cuidados son fundamentales, para que las mujeres puedan equilibrar su vida personal, laboral y profesional.

Tejer redes
Tener las bases de un Instituto consolidado, comenzar  
a trabajar en nuevos mecanismos y estrategias es clave. 

“ LO MÁS SATISFACTORIO ES 
DARTE CUENTA QUE PUEDES 
TRABAJAR CON MUCHÍSIMAS 
MUJERES, NO IMPORTA EL COLOR 
DEL PARTIDO, NADA  IMPORTA 
CUANDO SE TRATA DE SEGUIR 
TRABAJANDO PARA LAS MUJERES ” 

ACERCA DE
Lorena Cruz Sánchez.

•  Presidenta del 
Inmujeres 2012-2018.

•  Licenciada en 
Administración  
de Empresas.

•  Ocupó importantes 
cargos en el Gobierno 
del Estado de México.

•  Es socia fundadora 
y directora de 
Administración  
de LIDES, Asesoría 
Especializada, S.C.
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VOCES DE LA TRANSFORMACIÓN

El Inmujeres del Gobierno de 
la Cuarta Transformación 
trabaja para cambiar las rea-
lidades de desigualdad que 
enfrentan las mujeres y las ni-

ñas, y acompaña a los gobiernos estatales, 
a través de las Instancias de las Mujeres 
en las Entidades Federativas (IMEF), a tra-
zar una ruta de trabajo en el desarrollo 
de las políticas estatales para la igualdad.

La hoja de ruta es el Programa Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(Proigualdad) 2020-2024.

Además, el Inmujeres apoya los esfuer-
zos de las entidades federativas. Con el 
Programa de Fortalecimiento a la Trans-
versalidad de la Perspectiva de Género 
(PFTPG), en 2021 se otorgaron más de 356 
millones de pesos para poner en marcha, 
846 metas y más de 1500 acciones a favor 
de las mujeres y niñas de México.

Compartimos algunas reflexiones de 
las funcionarias del Inmujeres al recorrer 
el país en los foros regionales: “Avanza-
mos juntas por la igualdad”.

REDACCIÓN INMUJERES

“ Requerimos sumar, involucrar, 
articular y negociar con varios actores, 

no solamente entre nosotras, sino 
a varias instituciones y dependencias. 

Tenemos que impulsar programas 
que de manera horizontal 

y vertical atiendan las desigualdades 
que viven las mujeres ” 

Patricia Uribe Zúñiga,
secretaria ejecutiva del Inmujeres.

“ Tenemos que aprovechar 
este momento histórico de la 
efervescencia del movimiento 

feminista. Estamos en este lugar de 
toma de decisiones, para hacer los 

vínculos que garanticen derechos ”
Anabel López Sánchez,

directora general para la Promoción 
de una Vida libre de Violencia e impulso 
a la Participación Política del Inmujeres.

“ Con solo el entusiasmo y con 
ideas no lograremos resultados. 
Es importante comprender que 
la estadística nombra lo que no 

queremos ver, y son la base para la 
creación de políticas públicas ” 

Celia Aguilar Setién, 
directora general de Planeación 

y Evaluación del Inmujeres.

“ Lo que se hace desde lo local es lo que 
realmente transforma la vida de las mujeres 

y por eso el Inmujeres va a los territorios. 
El patriarcado y el machismo no solo se 

da en lo abstracto, se da en las relaciones 
interpersonales, en los trabajos, en la 

política y en los medios de comunicación. 
Entonces, el reto es mantener en pie la 

importancia de un mundo igualitario ”
Nadine Gasman Zylbermann,

presidenta del Inmujeres.

Nuestra unión es la fuerza
A 20 años de su creación, el Inmujeres refrenda su compromiso para acelerar 

el cierre de las brechas de desigualdad en los ámbitos económico, político, 
social y cultural en el que se desarrollan las mujeres.

“ Debemos mantener la utopía. Poco 
a poco se tejen redes en favor de los 

derechos de las mujeres. Debemos trabajar 
siempre con una mirada transversal, 

que nos ayude a entender lo que cada 
una de las comunidades necesita ” 

Marta Clara Ferreyra Beltrán,
directora general de la Política 

Nacional de Igualdad y Derechos 
de las Mujeres del Inmujeres. Fo
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PRIORIDAD
Vigilar temas estratégicos 
de la agenda de 
igualdad de género.

En el marco de la conmemo-
ración del 20 aniversario del 
Inmujeres, es sumamente 
valioso que las reflexiones 
y los intercambios de expe-

riencias ocupen una parte central de las 
actividades conmemorativas. Valoramos 
estas introspecciones porque aportan 
poderosos análisis, que nos hacen tomar 
consciencia sobre la importancia de 
fortalecer al Instituto. 

En la creación de este organismo fe-
deral, podemos encontrar victorias del 
movimiento feminista, al cual debemos 
la existencia de sus órganos auxiliares: los 
consejos. En ellos, el Consejo Social y el  
Consejo Consultivo, participan reconoci-
das mujeres, y todas dan resguardo al le-
gado que por años se ha ido construyendo 
desde estos espacios de interacción con la 
estructura gubernamental.

Estos Consejos son organismos que le-
vantan la voz frente a situaciones de riesgo 
o retroceso de los derechos ya ganados 
para las mujeres. En su interacción con 

La alianza imprescindible
Los Consejos y el Inmujeres a 20 años de su creación.

WINA ROSAS ESCUTIA
Presidenta del Consejo Social del Inmujeres.
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las y los servidores públicos, que forman 
parte de la Junta de Gobierno del Institu-
to, analizan y debaten las condiciones en 
las que se realizan las principales acciones 
del Inmujeres. Por eso, confiamos en que 
cada generación de consejeras ha luchado 
por fortalecer la institucionalización de la 
perspectiva de género en la política pública 
en nuestro país. 

Los Consejos del Inmujeres representan 
un movimiento de mujeres feministas 
activas, que con su observancia buscan 
transformar las relaciones de poder des-
igual, a través del diseño, implementación 
y evaluación de las políticas públicas, rec-
toras de la igualdad sustantiva en nuestro 
país. A lo largo de su historia, han aportado 
en el diseño, implementación y evaluación 
de las acciones y programas del instituto, 
marcándonos una agenda como parte del 
legado de los trabajos y análisis al seno 
de estos organismos.

Es el ejercicio de una función muchas 
veces incómoda, porque se plantea en 
escenarios no previstos o bien porque se 
señala el contraste de la realidad con el 
deseo de la administración pública. 

Tenemos pendientes la revisión de la 
Ley de creación del Instituto, para forta-
lecer la presencia de sus órganos auxiliares 

en términos de representatividad, tanto 
territorial como interseccional; así como 
mejorar la implementación y evaluación 
del Fondo para el Bienestar y el Avance 
de las Mujeres (FOBAM), que tiene como 
foco de atención  impulsar proyectos con 
perspectiva de género e interculturalidad, 
con análisis interseccional y enfoque de 
derechos humanos, que contribuyen a 
erradicar el embarazo infantil y la dis-
minución del embarazo en adolescentes, 
a través de prevención y atención, todo 
esto en el marco de la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA).

Ambos temas son estratégicos, requie-
ren de la participación de organizacio-
nes de la sociedad civil feminista. Sus 
experiencias son positivas e importan-
tes, además deben conocerse, en aras de 
mejorarlas e institucionalizarse, aunque 
por supuesto no son los únicos temas 
emergentes en la agenda hacia la igualdad 
sustantiva de México.

La creación del Sistema Nacional de 
Cuidados promete ser un antes y un des-
pués de la política pública a favor de la 
igualdad en México. Su implementación 
equivale a incidir en las dinámicas al in-
terior de los hogares, el ámbito laboral, 
y comunitario. Pero el camino es largo y 
su análisis y discusión, aún en proceso.

La sociedad civil feminista es trans-
formadora. Como diría mi compañera 
y amiga del Consejo Social, Adriana Ji-
ménez Patlán, es un movimiento vivo,  
diverso, que marca la agenda progresista 
en nuestro país.

La construcción de liderazgos positi-
vos; la autocrítica como un mecanismo 
de aprendizaje; la educación en el con-
flicto para accionar desde la diversidad; 
el acuerdo y el consenso; el debate y el 
análisis como herramientas para el diá-
logo, son parte de la vida de los Consejos 
como órganos de representación, y parte 
de la historia y retos para el avance de 
los derechos humanos y la igualdad de 
las mujeres en nuestro país.

Las organizaciones feministas de la so-
ciedad civil y su acompañamiento, tanto 
a la comunidad como a las instituciones 
públicas, han sido trascendentales para la 
existencia de programas con enfoque de 
igualdad y el fortalecimiento institucional 
en los tres niveles de gobierno, y aunque 
su incidencia está poco documentada, 
sabemos de sus contribuciones.

La conmemoración de 20 años de la 
creación del Inmujeres ha sido una ex-
periencia de reencuentro, de renovación 
y de alianza que haremos florecer como 
parte del legado histórico que las muje-
res han construido en México. 



“ Es el tiempo de las mujeres, sabemos que 
ninguna política pública tendrá cambios positivos 

si no nos escuchan, si no estamos dentro 
de la toma de decisiones. Luchemos donde 
los derechos no sean privilegio de algunas, 

sino para todas y sobre todo para 
las que son más vulnerables ”

Ingrid Gómez Saracíbar, 
secretaria de las Mujeres de la CDMX.

“ Desde el Estado de México estamos 
dispuestas a trabajar en un pacto 

colectivo en una red fuerte y valiente 
por los derechos de las mujeres ”

María Isabel Sánchez Holguín, 
secretaria de la Mujer, Estado de México.

“ La pandemia ha trastocado de manera 
violenta los derechos de las mujeres y las 
niñas. Todo el trabajo que se realiza en el 
tema de mujeres va a encontrar siempre 
resistencias y es el común denominador 

en todos los estados, pero sobre todo 
en el ámbito local ”

Ma. Concepción Hernández, 
titular del Instituto Hidalguense 

de las Mujeres.

“ Hoy, las mujeres indígenas del campo y la 
ciudad ven en nosotras una luz de esperanza, para 

que la violencia no sea el pan de cada día ”
Margarita Cisneros, 

titular del Instituto Estatal de 
la Mujer de Tlaxcala.

“ Como feminista tengo claro que las 
relaciones se establecen con negociaciones. 
Reconozco del Inmujeres, la capacidad de 
buscar llegar más allá de todas las formas 

posibles y como lo necesite 
cada comunidad ”

Mónica Díaz de Rivera, 
secretaria de Igualdad Sustantiva de Puebla.

“ Nada es suficiente y todo es necesario para 
poder garantizar el acceso a la justicia 

a las mujeres que viven violencia de género ”
Karla Jannette Pedrin R., 

titular del Instituto de la Mujer de Baja California.

“ Necesitamos sembrar en las nuevas 
generaciones la igualdad, el respeto 

y la corresponsabilidad, pues son 
las generaciones del mañana las 

que ayudarán a un cambio 
de raíz en nuestro país ”

Zaira Ivonne Villagrana Escareño, 
secretaria de las Mujeres Zacatecas.

“ Entender los contextos socioculturales 
es importante para transitar a una región 
más igualitaria y con una mayor amplitud 

en los derechos de las mujeres. Hoy 
luchamos para volverlos realidad ”

Marcela García Vázquez, 
 titular del Instituto de las Mujeres 

del Estado de San Luis Potosí.

“ La igualdad sustantiva ayuda no sólo 
a erradicar, sino a prevenir las violencias. 

Es momento de no dejar fuera la 
transversalidad, la interculturalidad 
y a la sociedad civil para el avance 

de las mujeres ”
Anabel Pulido López, 

titular del Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses.

“ Debemos entender las causas que 
están generando la desigualdad 
y la violencia contra las mujeres, 

para poder erradicarlas ”
Tamara Sosa Alanís, 

secretaria de Igualdad Sustantiva 
y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.

“ Hoy nos corresponde mirar qué es lo 
que haremos de cara al futuro. Sur y sureste, 

centro y norte de nuestro país, somos 
uno gracias al Inmujeres ”

Nelly Vargas, 
 titular del Instituto Estatal 
de la Mujer de Tabasco.

“ La perspectiva de género ofrece 
la oportunidad de plantear soluciones 

integrales, que desde los diferentes 
ámbitos de la vida pongan en el centro 
las necesidades y experiencias de todas 

las mujeres, para que nadie 
quede atrás ”
Ana Vásquez C., 

secretaria de las Mujeres de Oaxaca.
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DESDE EL TERRITORIO

En 2021 realizamos cuatro foros regio-
nales, para escuchar y reconocer todo 
lo que hemos avanzado juntas en dos 
décadas de trabajo por la igualdad. Se 
realizaron en diferentes zonas. En el 

centro, en la Ciudad de México; sur sureste en 
la ciudad de Oaxaca; al norte en Tijuana, Baja 

California y en el occidente del país, en la ciudad 
de Morelia, Michoacán.  

En los días de trabajo de cada foro se anali-
zó cómo territorializar la política nacional de 
igualdad, desde la Federación hasta los estados, 
municipios y comunidades. Cómo fortalecer y 
mejorar los servicios que se dan a las mujeres en 

las distintas instancias, así como en los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres (CDM).

Se debatieron temas prioritarios de la agenda  
de género como la autonomía económica, el tra-
bajo de cuidados, la discapacidad y cómo avanzar 
hacia ciudades seguras. En este espacio compar-
timos algunas reflexiones.

Avanzamos juntas por la igualdad
Seguimos trabajando para que ni una mujer se quede atrás y ninguna se quede afuera.

POR: REDACCIÓN INMUJERES
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S in duda las organizaciones de la 
sociedad civil y el movimiento 
feminista han sido fundamenta-
les para que hoy, a 20 años de la 
creación del Instituto Nacional 

de las Mujeres, esté impulsando políticas, 
programas y acciones orientadas a ga-
rantizar el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva de manera transversal en toda 
la administración federal.

Hemos construido una alianza estra-
tégica de diálogos y colaboraciones desde 
la pluralidad, respeto y reconocimiento 
de nuestras experiencias, para avanzar 
significativamente en la agenda integral 
de derechos humanos de las mujeres, to-
mando en cuenta la realidad concreta que 

recomendaciones y tratados internacio-
nales que se han firmado, y homologar 
leyes federales y locales bajo los estándares 
más avanzados en derechos humanos para 
todas las mujeres y las niñas.

Fortalecer los mecanismos institucio-
nales creados para llegar a todas las pobla-
ciones del país y seguir trabajando desde 
la pluralidad y diversidad por políticas 
públicas laicas, que garanticen el pleno 
goce de los derechos humanos, es y seguirá 
siendo un objetivo central del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 

Para lograr una transformación real, 
por la que hemos trabajado estos últimos 
20 años, se requiere de una verdadera 
voluntad política del gobierno y del com-
promiso de quienes forman parte de sus 
instituciones, de manera que se puedan 
cerrar las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres, instrumentando po-
líticas feministas en todo el país. 

viven en nuestro territorio, para llegar 
especialmente a quienes se encuentran 
en una situación de mayor vulnerabilidad.

Contar con una institución fortalecida 
como el Instituto Nacional de las Mujeres 
es un gran logro de la lucha colectiva de 
las feministas y sus aliadas. Su existencia 
ha significado cambios progresivos en la 
autonomía, las libertades y la disminución 
de las violencias contra las mujeres. Este 
Instituto se caracteriza por un esfuer-
zo permanente por cerrar las brechas de 
desigualdad y por lo tanto en impulsar los 
avances en materia de políticas y leyes que 
se traduzcan en una realidad concreta para 
las mujeres en México.

Por supuesto que reconocemos que 
hemos avanzado sustancialmente, pero 
también hay desafíos importantes en-
frente. Tenemos la tarea de fortalecer las 
articulaciones entre gobierno y sociedad 
civil para lograr el cumplimiento de las 

Impulsor de la 
igualdad sustantiva

Tener un organismo en México como el Inmujeres, es un 
logro de la lucha colectiva de las feministas y sus aliadas.

AIDÉ GARCÍA HERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo Consultivo, Inmujeres.

Ilu
st

ra
ci

ón
: S

hu
tt

er
st

oc
k

RETO
Tenemos la tarea 
de fortalecer las 
articulaciones entre el 
gobierno y la sociedad.



EXPOSICIONESCINETECA NACIONAL

LIBRO

PODCAST

DOCUMENTAL
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CARTELERA

Carol y Jess cuestionan e invitan a destruir 
el patriarcado a través de la cultura pop, 
noticias, relatos de la vida real y todo 
aquello que pueda ser hablado desde la 
visión feminista. Disponible en Spotify.

Una de las mujeres intelectuales y fe-
ministas más destacadas del siglo XX 
en Latinoamérica, Rosario Castellanos 
muestra en esta obra la odisea de Lu-
pita, quien antes de su boda acude a 
un salón de belleza, tarea que sirve 
de pretexto a la autora para mostrar 
la sociedad y la historia desde una 
perspectiva feminista.

En este documental podrás adentrar-
te en la hazaña que emprendieron un 
grupo de mujeres en la India, quienes 
de manera colaborativa, se unieron 
para fabricar toallas higiénicas para 
mujeres rurales, en un país donde la 
menstruación sigue siendo sinónimo 
de tabú.

En esta exposición se podrán apreciar 
imágenes de fotógrafas de México y de 
América Latina como Yolanda Andrade, 
Claudia Andújar y  Sara Facio. Las obras 
expresan una conciencia de género 
que es posible relacionar con los pro-
cesos y consecuencias del movimiento 
feminista en la segunda mitad del siglo 
XX en México y América Latina.

Historias que inspiran
Hazañas, emprendimientos y una representación de lo que el vestir de las mujeres 

significa en nuestra sociedad, son algunas sugerencias para disfrutar este cierre de año.

EL ETERNO FEMENINO
Autora: Rosario Castellanos
Editorial: Fondo de Cultura Económica

PERIOD. END OF SENTENCE
Director: Rayka Zehtabchi
Plataforma: Netflix
Año: 2018

Conoce la historia de cinco indígenas 
bolivianas que se proponen escalar 
el Aconcagua, la montaña más alta 
de América, ubicada en Argentina.

Ataviadas con sus atuendos tra-
dicionales, como la pollera, una falda 
plisada, las cholitas buscan sentirse 
libres, vivas y empoderadas con esta 
experiencia en grupo de subir casi 
7,000 metros.

CHOLITAS
Director: Jaime Murciego, 
Pablo Iraburu
Año: 2021

AURORRETRATO CON CONSCIENCIA: 
MUJERES, GÉNERO Y FEMINISMOS
Lugar: Centro de la Imagen
Duración: Hasta el 27 de marzo de 2022

¿Qué retos quedan pendientes para lograr 
vivir en un mundo igualitario? En este 
episodio, Blanca Juana Gómez, direc-
tora de Expansión Publishing conversa 
con Nadine Gasman, presidenta del 
Inmujeres, sobre todo aquello que hace 
falta cambiar, y menciona los pilares para 
empoderar y dar autonomía a las mujeres. 
Escúchalo en Spotify.

MUJEDURÍA. EL PESO EN LOS HOMBROS 
DE LAS MUJERES, CON NADINE GASMAN

LO QUE CALLAMOS LAS VIOLETAS
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Esta exposición presenta una selec-
ción de retratos de mujeres inmorta-
lizadas por Diego Rivera, que reflejan 
la sociedad haciendo hincapié en 
la innegable influencia de mujeres 
creadoras, modelos, actrices, madres 
y agentes diversas de cambio.

LOS UNIVERSOS FEMENINOS DE DIEGO RIVERA
Lugar: Museo Mural Diego Rivera
Duración: Hasta el 31 de diciembre
Entrada libre
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— RETOS PARA LA IGUALDAD —
En las últimas dos décadas hay importantes avances en el tema de igualdad. 
Aún hay camino por recorrer, pero también hay logros que se deben celebrar.

EDUCACIÓN

TRABAJO

TRABAJO DOMÉSTICO

TRABAJO DE CUIDADOS

VIOLENCIA DE GÉNERO 

SALUD

TOMA DE DECISIONES

2018
35.8% del padrón del Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) son mujeres.

2020
se duplicó la cantidad de 
mujeres que cuentan con 
licenciatura o posgrado 

con respecto al año 2000.

2000
9.7% de mujeres y 14.6% 
de hombres de 25 años 

y más tenían licenciatura. 
Para 2020 la cifra 

incrementó a 20% y 22%, 
respectivamente.

3
VECES

más rápido crecería el PIB 
nacional, si se incrementara 
56%  la tasa de participación 
económica de las mujeres.

77.9 
HIJOS

por cada mil mujeres era la tasa 
de fecundidad de adolescentes 
de 15 a 19 años en el año 2000. 

Hoy, la cifra es de 70.40
HORAS

a la semana dedican las 
mujeres al trabajo doméstico, 
en comparación con las 11.7 

horas que dedican los hombres.

15
HORAS

a la semana dedican las 
mujeres al cuidado de 

integrantes del hogar, mientras 
los hombres ocho horas.

6
GUBERNATURAS

fueron los logros de las mujeres en 
las elecciones de 2021. En la actual 

legislatura, los comicios se acercaron  
a casi 59% representación de mujeres.

32
ESTADOS

tienen leyes para prevenir 
la discriminación y para 
el acceso a una vida libre 

de violencia.

39%
de las mujeres tenía 

un empleo formal hace
 20 años. Actualmente, 

la cifra es de 41.7%.

75.4
de cada 100 mil embarazos 
era el índice de mortalidad 
materna hace 20 años. La 
cifra bajó a 34.2% en 2019.

73.1%
era el porcentaje en 2018  

de mujeres, de 15 a 49 años, 
en pareja, usuarias de métodos 

anticonceptivos, comparado 
con 68.4% en 1997.

22%
 es el porcentaje de presidentas 

municipales en 2021; hace 
21 años era de apenas 3.5%.

2001
no existía ninguna ley para la 

igualdad de género, para prevenir 
la discriminación o para garantizar 
el derecho de las mujeres a una 

vida sin violencias. 

53.42%
era el porcentaje de mujeres 

de 15 a 49 años, sexualmente 
activas, que utilizaba métodos 

anticonceptivos en 2018.
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