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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 

El mandato del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es promover las 
condiciones para la 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, la Administración Pública Federal, desde una visión de Estado, trabaja 
en generar las condiciones para que las mujeres se constituyan en protagonistas 
del cambio y de la transformación, para lograr que todas, y particularmente las 
mujeres indígenas, rurales, afromexicanas, así como las que viven en situación de 
pobreza, participen en condiciones de igualdad que garanticen, el ejercicio y el goce 
pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

En este sentido, el INMUJERES, promueve y encausa la Política Nacional en Materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PNIMH) orientada a construir la igualdad 
sustantiva y a coadyuvar a la erradicación de la violencia de género. Para ello, cuenta 
con el PROIGUALDAD 2020-2024, con el Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (SNIMH) y con El Anexo de Egresos para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (ANEXO 13). 

En 2021 el INMUJERES, como dependencia coordinadora del SNIMH, organizó tres 
Sesiones Ordinarias: la Vigésima Tercera Sesión de manera virtual; la Vigésima 
Cuarta Sesión, en una modalidad mixta (presencial y virtual) y, de manera 
presencial, la Vigésima Quinta Sesión. Donde participaron 33 de las 34 instituciones 
integrantes del SNIMH y 19 invitadas. 

En el marco del federalismo, el INMUJERES impulsa el fortalecimiento institucional 
para la igualdad entre mujeres y hombres en todo el territorio nacional, para lo cual, 
instrumenta convenios de colaboración con recursos del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), con  
entidades federativas y municipios, para fortalecer la política nacional de igualdad, 
de manera que los gobiernos locales generen mayores oportunidades y bienestar 
para las mujeres y niñas. 

En 2021, el PFTPG transfirió $356,965,016.43: $257,965,016.43 a 31 IMEF y 
$99,000,000.00 a 495 IMM de 30 entidades federativas. Durante todo el proceso, el 
INMUJERES acompañó la implementación de los recursos con atención 
personalizada, asesorías en línea y telefónicamente.   

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, CONAPO presentó una segunda 
fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
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(ENAPEA) 2021-2024, en la que el INMUJERES participó como coordinadora de la 
Mesa Técnica del GIPEA y de los grupos de trabajo. En articulación con las 
prioridades y los programas de esta administración. 

La pandemia evidenció la importancia de los derechos económicos de las mujeres 
y el rezago del Estado mexicano para garantizar la autonomía económica, el empleo 
y el acceso a los recursos productivos del Estado. Esta realidad, abrió una gran 
oportunidad para articular los derechos sociales con los derechos económicos de 
las mujeres, para lo que se propone la construcción de un sistema nacional para los 
cuidados.  La propuesta de una Ley se encuentra en la última etapa de aprobación 
y paralelamente se trabaja para poner las condiciones que apunten a los derechos 
económicos de las mujeres. En este contexto el INMUJERES desarrolló acciones 
estratégicas como: 

El INMUJERES promueve la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED).  Para 2021, el Padrón Nacional de Centros de Trabajo 
Certificados alcanzó 523 organizaciones certificadas y 5,683 centros de trabajo que 
cuentan con 890,038 personas, de las cuales 45.7% son mujeres. 

En 2021, se dio continuidad a la estrategia “Autonomía de las mujeres en la 
transformación digital”, en coordinación con la SHCP, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), Cetes Directo y Mercado Libre (MeLi). 

En materia de derechos económicos y en colaboración con la SEDATU, la 
Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN), el INPI y el Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas, se realizó el foro “Desafíos de la participación y 
representación de las mujeres en los órganos agrarios”, para acelerar el acceso de 
las mujeres rurales a la propiedad de la tierra, así como fortalecer su participación 
en cargos de representación agraria, o como ejidatarias, posesionarias, o mujeres 
que trabajan y cuidan la tierra. 

En Colaboración con el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social (UNRISD), se elaboró el estudio “Fortalecimiento de las 
capacidades financieras de las mujeres mexicanas, así como para la definición y 
realización de diversas actividades técnicas, logísticas, de formación en materia de 
cuidados, empleo y crecimiento económico”.  

Por otra parte, la violencia contra las mujeres y niñas constituye una violación a sus 
derechos humanos; en este marco, el INMUJERES, en el marco del Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(SNPASEVM), desarrolló diversas acciones y estrategias, la más importante, como 
institución que preside la Comisión de Prevención del SNPASEVM,  definió y validó  
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“Modelo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra las Mujeres”, a cargo 
de la Comisión de Prevención, y del “Modelo para la Atención y Protección Integral 
para Mujeres que viven Violencias”, a cargo de la Comisión de Atención. 

En cuanto a instrumentación, el INMUJERES y la SEDATU, elaboraron los 
“Lineamientos para la Prevención y Atención de Acoso Sexual contra las mujeres en 
el Transporte Público Concesionado” que son de alcance nacional1/. Además, 
fortaleció el trabajo con los centros de educación superior en materia de 
hostigamiento sexual y acoso sexual.  

La coadyuvancia del INMUJERES a la atención y erradicación de la violencia ha sido 
acompañada por una sólida información estadística, que se genera en el Grupo 
Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y 
adolescentes (GIEV) en donde coordina el Grupo de Trabajo Estadístico, para 
organizar y potenciar la información y las tendencias de la medición de la violencia 
contra las mujeres.   

Dentro de la misma estrategia de apoyo a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), en 2021, se atendieron: 167 
sesiones de trabajo para atender las Alertas de Violencia de Género Contra las 
Mujeres (AVGM), 57 para solicitudes nuevas y 110 de seguimiento a las ya declaradas. 

El INMUJERES, en el marco del Modelo de Prevención y en coordinación con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
construye las Redes de Mujeres Constructoras de Paz (Redes de MUCPAZ), en 11 
entidades federativas2/ en donde estableció comunicación, con los centros estatales 
de prevención. 

Para concluir este resumen ejecutivo, hacemos referencia a los avances que se 
dieron en materia de participación política de las mujeres.  El impacto positivo de la 
Reforma constitucional para la paridad, colocó a México en un mejor lugar en la 
medición global de la Brecha de Género3/, sin embargo, aún hay retos importantes 
y para ello, el INMUJERES realizó un monitoreo y análisis de la implementación de 
los Lineamientos que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) han 
emitido con acciones afirmativas para poner mejores condiciones de participación 
de las mujeres indígenas y afromexicanas, históricamente discriminadas.  
  

 
1/ En conjunto con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) de la Ciudad de México, se llevó 

a cabo un pilotaje mediante el cual se capacitaron a 80 operadores de la Ruta 88 de transporte colectivo y se realizó un sondeo de 
percepción de seguridad de las mujeres en dicha ruta. 

2/ Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
3/ https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf 
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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 PNIMH, el 
INMUJERES 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. De 
esta manera, también se fomenta 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. Con ello, 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 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) organizó en el Centro Cultural “Los 
Pinos”, la Presentación del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PROIGUALDAD) 2020-2024, programa del Ejecutivo Federal que orienta 
y guía a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) 
en materia de política pública de igualdad entre mujeres y hombres, como un 
programa especial de carácter transversal. El evento fue presidido por la presidenta 
del INMUJERES, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Cultura, la 
subsecretaria de Desarrollo Cultural de la secretaría de Cultura; con el 
acompañamiento de la representante de ONU Mujeres en México y la oficial de 
Formación de REDefine México.  

La transmisión de la presentación se realizó en vivo a través de las redes sociales de 
Facebook Live la cual fue vista por 1,522 personas, además de la transmisión 
interactiva mediante la plataforma TELMEX que contó con la participación de 
alrededor de 130 personas. Asimismo, se contó con la cobertura del evento en más 
de 30 medios de comunicación, entre los que destacan La Jornada, Milenio, El 
Universal, Reforma, Radio Fórmula, El País, El Heraldo y UNO TV, entre otros. 
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En seguimiento a la Estrategia Integral para Promover la Autonomía Económica de 
Mujeres en Situación de Violencia, cuyo piloto fue llevado a cabo en 2020 por el 
INMUJERES, en coordinación con DICONSA, se realizaron seis reuniones, con las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) de Chihuahua, 
Durango, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y de Chiapas, con el fin de presentar la 
estrategia actualizada y proponer su implementación en dichas entidades. La 
actualización de la estrategia se basó en la revisión de los resultados obtenidos en 
el piloto y, a partir de esta, se realizaron adecuaciones para propiciar el buen 
funcionamiento de las tiendas DICONSA1/. 

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 productoras, 
emprendedoras y empresarias mexicanas, facilitando las condiciones para su 
acceso al comercio digital y brindando capacitación en habilidades empresariales, 
inclusión financiera y empoderamiento económico, en 2021, se llevaron a cabo la 
segunda y tercera edición de dicha estrategia, en coordinación con la SHCP, el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Cetes Directo y MeLi2/. 

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. 

El INMUJERES organizó en octubre la ceremonia de entrega de reconocimientos 
para aquellos centros de trabajo que lograron certificarse en la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación en 2019 y 2020. El 
evento fue encabezado por la STPS, el CONAPRED y el Instituto, dependencias que 
integran el Consejo Interinstitucional de la Norma donde se emitieron 127 
reconocimientos a diversos centros de trabajo. 

De manera acumulada3/, a diciembre de 2021 se registraron 523 certificaciones 
quienes cuentan con procesos de reclutamiento, selección y movilidad laboral sin 

 
1/ La estrategia tiene el objetivo de crear mecanismos para establecer, administrar, operar y abastecer tiendas a cargo de mujeres 

que han vivido o viven violencia, así como madres de mujeres y/o niñas desaparecidas o víctimas indirectas de feminicidio que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su autonomía económica e incrementar sus ingresos a fin de 
garantizar su bienestar. 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 Oaxaca. 

2/ 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.  

3/ https://www.gob.mx/normalaboral/articulos/padron-nacional-de-centros-de-trabajo-certificado  
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discriminación, garantía de licencias de maternidad y paternidad, y medidas de 
corresponsabilidad laboral, entre otros.  

Para fortalecer la Norma, se realizaron 41 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 Instituto participó en el foro “Mujeres CANACO en movimiento”, organizado por 
la Cámara Nacional de Comercio, Turismo y Servicios, en donde se abordaron 
diversos temas sobre el papel de las mujeres en el sector privado y la participación 
de mujeres empresarias en la economía. En el evento, el INMUJERES expuso la 
presentación “Importancia de la participación de las mujeres en la economía post-
pandemia”, la cual mostró el contexto de la participación económica de las mujeres 
a partir de las condiciones generadas por la emergencia sanitaria por COVID-19, la 
relación entre el trabajo de cuidados no remunerado y las barreras a la autonomía 
económica de las mujeres. 

El INMUJERES, la Embajada Británica y Caravana Fintech, organizaron el foro “El 
sector Fintech hacia la igualdad laboral”, con el objetivo de abrir un espacio de 
intercambio sobre igualdad laboral y no discriminación con empresas que usan la 
tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y 
confiable. El evento contó con la presencia de 45 personas, incluyendo 
representantes de 16 empresas Fintech, además de las participantes de las redes 
sociales del Instituto. 

En el marco del Proyecto Minerva1/, una iniciativa en línea de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que busca brindar 
herramientas financieras con perspectiva de género que ayuden a fortalecer las 
capacidades financieras de las mujeres del país y beneficiar su desarrollo personal, 
familiar, profesional y de su comunidad, el INMUJERES diseñó el proyecto “Tomo 5 
¿Cómo participan las mujeres en la economía?”; que se presentó, en coordinación 
con la CONDUSEF,  a las titulares de 17 IMEF2/. 

En 2021, se realizó la segunda edición de Mujer Exporta MX, una rueda de negocios 
virtual multisectorial acompañada de un programa de capacitación para vincular a 
empresarias mexicanas con empresas importadoras de Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Australia y Nueva Zelanda. Esta estrategia se llevó a cabo con la Secretaría de 

 
1/ https://minervaeducacionfinanciera.mx/course/index.php?categoryid=5  
2/ Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. 

https://minervaeducacionfinanciera.mx/course/index.php?categoryid=5
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Economía (SE), la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
y la SHCP1/. 

Además, el INMUJERES colaboró con la SE, la Embajada de Guatemala en México y 
la Cámara de Comercio de Guatemala, para organizar la “E-rueda de negocios de 
mujeres empresarias: México-Guatemala”, cuyo objetivo fue contribuir a ampliar las 
oportunidades de exportación para mujeres empresarias mexicanas vinculándolas 
con empresas de otros países. 

Esta iniciativa constó de un programa de capacitación para mujeres empresarias de 
México y Guatemala, así como citas de negocios entre empresas de mujeres de 
ambos países. En el marco de este programa de capacitación, el INMUJERES 
organizó el módulo “Liderazgo con perspectiva de género”, durante el cual dos 
mujeres empresarias líderes compartieron sus experiencias, testimonios y recursos 
con las mujeres participantes, hacia la construcción de liderazgos más incluyentes 
y que beneficien a más mujeres. 

Se contó con la presencia de 101 empresas de México y Guatemala, que participaron 
como exportadoras y compradoras. Entre las empresas 19 de ellas residentes de 13 
entidades federativas y participaron como exportadoras en las ruedas virtuales de 
negocios. Además, 2,224 personas atendieron el programa de capacitación desde 
distintas plataformas virtuales. 

El INMUJERES participó en las mesas de Atención a Problemáticas Estructurales y 
Empoderamiento Económico y de Igualdad Laboral, ambas para dar seguimiento a 
las observaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Fueron 
coordinadas por la secretaría de Bienestar y la STPS, respectivamente, y en ellas se 
establecieron las acciones para dar atención a las recomendaciones de la CEDAW, 
que México reportará el próximo año. 

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el INMUJERES coordinó la 
realización del foro “Mujeres al centro de la economía rural” con la participación de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Bienestar, la 
Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), la SE y el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)2/. Se contó con 

 
1/  Durante esta edición se registraron 158 empresas exportadoras, de las cuales 63 fueron seleccionadas para participar en las citas 

de negocios. El programa de capacitación contó con la participación de 3,224 personas. Adicionalmente, el mismo mes, el 
INMUJERES organizó el evento paralelo “Retos y oportunidades del sector artesanal para la exportación”, donde se presentaron 
experiencias de éxito para el acceso de mujeres artesanas a los mercados internacionales. 

2/ El objetivo del foro fue impulsar el empoderamiento socioeconómico de las mujeres que habitan en entornos rurales, así como 
promover espacios que fortalezcan la colaboración entre ellas, para la transmisión de conocimientos, habilidades y herramientas 
que coadyuven con el desarrollo de sus actividades productivas dirigidas al mercado. 
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la participación de 188 mujeres de forma presencial y se realizó simultáneamente 
en seis sedes: Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala. 

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en 2021 se lanzó la 
campaña de la ENAPEA “¡Yo decido!” y “¡Yo exijo respeto!”, que se enfoca 
principalmente en la población que se desarrolla en entornos rurales e indígenas, 
en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes1/. 

Se realizó la actualización y enriquecimiento de contenidos para el cuadernillo “Yo 
decido”, que fortalece la campaña con información amplia para las jóvenes en 
materia de derechos sexuales y reproductivos, de conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos, así como de directorios de vinculación para consultas y 
canalización. Esta edición está disponible en formato PDF y cuenta con un tiraje de 
5,000 piezas impresas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Por su parte, el INMUJERES forma parte de los Grupos de Trabajo (GT) que 
contribuyen al cumplimiento de las Alertas de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), y participa en las reuniones de seguimiento a las solicitudes de 
AVGM, de acuerdo con las convocatorias que realiza la CONAVIM. 

En este sentido, en 2021 se realizaron 57 sesiones para atender los trabajos 
relacionados con las AVGM que se encontraban o se encuentran en trámite, de las 
cuales dos sesiones fueron de Baja California, 26 de Chihuahua, una de la Ciudad de 
México, 12 de Sonora por Agravio Comparado, 14 de Sonora por Violencia Feminicida 
y dos de Tamaulipas. 

En el mismo periodo, se realizaron 110 sesiones con motivo de las AVGM declaradas; 
de las cuales, 10 fueron de Baja California, una de Chiapas, cinco de Chihuahua, dos 
de Colima, tres de Durango, una del Estado de México por Desaparición de Mujeres, 
tres del Estado de México por Violencia Feminicida, tres de Guerrero por Agravio 
Comparado, ocho de Guerrero por Violencia Feminicida, cinco de Jalisco, dos de 
Michoacán, una de Morelos, ocho de Nayarit, cuatro de Nuevo León, seis de Oaxaca, 
dos de Puebla, nueve de Quintana Roo, siete de San Luis Potosí, cinco de Sinaloa, 

 
1/  Esta campaña, con enfoque de interculturalidad, se enfocará en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero no es limitativa 

para activarse en el resto del país. En este sentido, a través del FOBAM se brinda a las IMEF herramientas para que realicen la 
difusión de la campaña en sus estados. La campaña “¡Yo decido!” tiene como objetivo promover los derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en una educación integral de sexualidad, a decidir sobre su cuerpo y a 
una vida libre de violencia. Además, fomenta la responsabilidad del varón en la prevención del embarazo adolescente, la 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias durante las prácticas sexuales, y promueve el uso de la doble 
protección1 para garantizar que las y los adolescentes ejerzan su sexualidad de manera libre, responsable, informada, placentera 
y segura. En tanto, “¡Yo exijo respeto!” hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a visibilizar el delito de la violencia 
sexual hacia niñas y adolescentes, que, en muchas ocasiones, ocurre en entornos aparentemente seguros como el hogar o la 
escuela, y puede derivar en casos de embarazos infantiles. Estos embarazos también pueden ser producto de las uniones 
tempranas o el matrimonio infantil. El mensaje principal es escuchar sus voces cuando son violentadas, protegerlas y denunciar 
al 9-1-1. 
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dos de Tlaxcala, tres de Veracruz por Agravio Comparado, dos de Veracruz por 
Violencia Feminicida y 18 de Zacatecas. 

En 2021, el INMUJERES realizó 70 observaciones y análisis de la información derivada 
de las solicitudes y declaratorias de AVGM, de las cuales emitió tres 
recomendaciones a Baja California, 11 a Chihuahua, una a Durango, dos a Guerrero 
por Violencia Feminicida, tres a Jalisco, tres a Nayarit, tres a Nuevo León, una a 
Oaxaca, dos a Puebla, dos a Quintana Roo, cuatro a San Luis Potosí, ocho a Sinaloa, 
dos a Sonora por Violencia Feminicida, 11 a Sonora por Agravio Comparado, una a 
Tlaxcala, tres a Veracruz por Violencia Feminicida, seis a Veracruz por Desaparición 
de Mujeres y cuatro a Zacatecas. 

En 2021, se llevaron a cabo la XLIII, la XLIV y la XLV sesiones ordinarias del SNPASEVM, 
en abril, septiembre y diciembre, respectivamente. Entre las actividades de las 
sesiones se destaca lo siguiente: la presentación del “Modelo Integral de Prevención 
Primaria de Violencias contra las Mujeres”, a cargo de la Comisión de Prevención, y 
del “Modelo para la Atención y Protección Integral para Mujeres que viven 
Violencias”, en seguimiento al 02-28/04/202, a cargo de la Comisión de Atención y 
de los informes anuales de las principales actividades y acuerdos llevados a cabo en 
las comisiones de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia. 

En el Módulo de Gestión Social (MGS), que opera el INMUJERES, se atendieron 2,012 
solicitudes, que corresponden, de acuerdo con la vía de ingreso, a 1,295 peticiones 
realizadas de manera electrónica, 402 de forma telefónica, 187 mediante oficio y 128 
en forma presencial1/.  

En coordinación con ONU Mujeres, se desarrolló un brochure sobre feminicidios a 
partir del Estudio de la Violencia Feminicida en México: aproximaciones y 
tendencias2/. 

El INMUJERES elaboró las herramientas que acompañan la ruta de actuación de las 
“Directrices Generales para elaborar e implementar mecanismos de prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en las instituciones de 
educación superior (IES)”, que tienen por objetivo brindar pautas a las IES para la 
atención integral de denuncias de hostigamiento sexual y acoso sexual.  

Asimismo, en seguimiento a los trabajos derivados de la presentación de las 
Directrices, el INMUJERES llevó cabo 27 reuniones de trabajo con la Subsecretaría 
de Educación Superior, las coordinaciones de los subsistemas de Educación 

 
1/ En la evaluación de satisfacción realizada a las 402 usuarias y usuarios que recibieron orientación telefónica, 401 la calificaron como 

“excelente” y una como “buena”; de las que obtuvieron el servicio en forma presencial, de un total de 128 usuarias y usuarios, 124 
calificaron la orientación como “excelente” y cuatro como “buena”.   

2/ http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ViolenciaFeminicidaMX-V8.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ViolenciaFeminicidaMX-V8.pdf
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Superior, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Dirección General de 
Educación Superior para el Magisterio, las Universidades Interculturales, la 
Universidad de San Luis Potosí, la subsecretaria de Educación Media Superior y 
Superior del Estado de Chihuahua, así como la UIG de la SEP. 

En cumplimiento de los numerales 60 y 62 del Protocolo para la prevención, 
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, el INMUJERES elaboró 
en 2021, el Informe Estadístico de Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 20201/, en el cual se detalla que 
en 2020 se presentaron 255 denuncias en 57 instituciones de la APF por presuntas 
vulneraciones a la Regla 13 de Comportamiento Digno de las Reglas de Integridad 
para el Ejercicio de la Función Pública. Esta cifra disminuyó 7% respecto a lo 
registrado el año anterior (274). 

Las mujeres siguen siendo el grupo poblacional más afectado por actos de 
hostigamiento sexual y de acoso sexual, nueve de cada 10 víctimas fueron mujeres, 
mientras que nueve de cada 10 personas denunciadas en los comités de Ética, 
fueron hombres. El hostigamiento sexual representa 56% de los 255 casos 
denunciados en 2020, mientras que las conductas de acoso sexual representaron 
44% de los casos. La demostración más recurrente de estas conductas fue el 
contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos 
y manoseo. 

En septiembre de 2021, se llevó a cabo el “III Congreso Regional sobre Mujeres en 
contextos migratorios”, el cual se realizó en la Ciudad de México por el INMUJERES, 
coordinado en conjunto con la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Conferencia 
Regional sobre Migración (CRM), compuesta por la SRE, la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). En el 
Congreso participaron representantes de los 11 países parte de la CRM2/. 

El INMUJERES elaboró el documento “Prácticas Locales para la Atención de las 
Necesidades Básicas de las Mujeres Migrantes en las Instancias de las Mujeres en 
las Entidades Federativas”, el reporte identifica las prácticas locales con mayor 

 
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 2020, 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: https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/registro-de-casos-de-hostigamiento-sexual-y-
acoso-sexual-en-la-apf  

2/ Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana. Los países miembros de la CRM aprobaron una Declaración Extraordinaria en la que se comprometen a proporcionar 
mayor seguridad y mejores condiciones de bienestar en cumplimiento de los “Lineamientos para la Atención y Protección de 
Mujeres en Contextos Migratorios” de esta Conferencia, así como incorporar transversalmente en los trabajos de la CRM, el vínculo 
entre mujeres, migración y desarrollo.  
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potencial y recomienda líneas de acción adecuadas a las IMEF, las cuales incluyen 
la articulación de un programa integral dirigido a las mujeres migrantes, la solicitud 
de financiamiento ante fuentes especializadas, la elaboración de materiales de 
difusión sobre servicios y derechos de mujeres migrantes, la coordinación 
interinstitucional para la integración de la perspectiva de género en el desarrollo de 
políticas migratorias y la provisión de servicios básicos estatales. 

 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Impulsar y coordinar los mecanismos 
institucionales a nivel nacional que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las 
mujeres y niñas 

En 2021, el INMUJERES elaboró el “Informe Anual 2021 del Sistema Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en el cual se resaltan los principales logros 
alcanzados en las tres sesiones ordinarias1/ llevadas a cabo durante 20212/. 

Uno de los logros fue la aprobación de las “Bases para la creación, organización y 
funcionamiento de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres”, éstas permiten focalizar los esfuerzos de las instituciones 
participantes en el SNIMH en la atención de las prioridades de la PNIMH, impulsar 
la articulación para la implementación de los objetivos del PROIGUALDAD 2020-
2024, favorecer la vinculación con las entidades federativas, así como incorporar la 
perspectiva territorial. 

Durante 2021, se llevaron a cabo cuatro sesiones del Comité de Seguimiento e 
Implementación al PROIGUALDAD 2020-2024, en las cuales se trataron los 
procedimientos, pasos y herramientas de apoyo para el seguimiento del Programa; 
se acordó el cierre de convenios con organismos públicos autónomos participantes 
en el PROIGUALDAD; se informó el estatus de los compromisos 2021; se presentó la 
“Guía de Seguimiento Interno al PROIGUALDAD 2020-2024”; se trataron los avances 
de la Plataforma del PROIGUALDAD; se presentó la “Guía para el cumplimiento de 
acciones puntuales de tipo general del Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2020-2024”; entre otros. 

 
1/ La Vigésima Tercera, la Vigésima Cuarta y la Vigésima Quinta. 
2/ Entre las que desatacan: la aprobación de las “Bases para la creación, organización y funcionamiento de las comisiones del Sistema 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”; la formalización del Convenio General de Colaboración con la LXIV Legislatura 
de la Cámara de Diputados; el impulso para la implementación y logro de los objetivos del PROIGUALDAD 2020-2024; así como la 
creación, con carácter ordinario, de la Comisión de Desarrollo Local con Igualdad, la cual busca fortalecer la territorialización, la 
armonización y la vinculación con el PROIGUALDAD. 
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El INMUJERES coordinó dos sesiones de trabajo con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control (OIC) del INMUJERES para fortalecer la 
participación de los OIC en el cumplimiento del PROIGUALDAD 2020-2024, así 
como generar una propuesta de criterios de valoración, para que los OIC de las 
instituciones que participan en el PROIGUALDAD cuenten con criterios de 
verificación de los materiales de la implementación y cumplimiento del mismo. 

En este contexto el Instituto también llevó a cabo la “Capacitación Virtual de los 
Órganos Internos de Control PROIGUALDAD 2020-2024” en la cual se revisaron los 
aspectos centrales del PROIGUALDAD, contando con la participación de 206 OIC. 

En enero, el INMUJERES elaboró la propuesta del Modelo de Unidad de Igualdad de 
Género que tiene por objetivo promover la institucionalización de las Unidades para 
la Igualdad de Género en la Administración Pública Federal, Poderes de la Unión y 
organismos constitucionalmente autónomos. 

Con la finalidad de robustecer a las Unidades de Igualdad de Género (UIG) en las 
secretarías, dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública del 
estado de Morelos, el INMUJERES implementó un Programa de formación 
programado en 10 sesiones de trabajo con la participación de ponentes 
especialistas en materia de políticas públicas de género. 

En estas sesiones, se aportaron herramientas para el fortalecimiento de la 
transversalización de la perspectiva de género en el estado de Morelos, así como 
elementos para el análisis del ciclo de las políticas y la planeación (normativa y 
operativa) en políticas públicas de igualdad de género, asimismo, se presentaron los 
aspectos más relevantes para la construcción de indicadores de género y el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR), el ciclo presupuestario y la metodología 
de marco lógico como aspectos fundamentales en el proceso de planeación, 
presupuestación, diseño, implementación y evaluación de programas y políticas 
públicas. 

 

 

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 2021, el INMUJERES firmó 19 instrumentos jurídicos con dependencias de la APF, 
organismos y organismos para la cooperación internacional, con el fin de establecer 
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las bases de coordinación interinstitucional en la realización de proyectos y acciones 
para coadyuvar en la igualdad de género y avanzar en el cumplimiento de PNIMH. 

Los instrumentos jurídicos se firmaron con la SEP y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); la SHCP, la SE, la 
CONDUSEF, el CONALEP, Deremate.com de México, S. de R.L. de C.V. y Uber Portier 
México, S. de R.L. de C.V.; la SEDATU; la FGR; el INEGI; la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados; el IME; el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); el 
Ministerio de la Mujer de la República Dominicana; el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); ONU Mujeres; el UNRISD; el Instituto Nacional de 
Educación para Adultos (INEA); el INE; el TFJA; la CONAFOR y Diconsa1/. 

El INMUJERES también celebró la firma de un Convenio General con la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) que tiene el objetivo de establecer las bases y 
mecanismos de colaboración interinstitucional para que, en el ámbito de las 
respectivas competencias, se realicen políticas, programas y acciones, dirigidas a 
transversalizar la perspectiva de género, institucionalizar la igualdad entre mujeres 
y hombres y erradicar la violencia contra las mujeres.  

En el marco del convenio, la UNACH realizó una encuesta con grupos focales sobre 
la violencia que viven las mujeres en la comunidad universitaria; se crearon 18 UIG, 
una por cada Facultad de la universidad; se elaboró un decálogo para trabajadoras 
y trabajadores de la universidad para la prevención de la violencia contra las 
mujeres, y un “Manual con información básica sobre la violencia de género”. 

Para establecer un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos en temas de 
salud y calidad de vida de las mujeres, el INMUJERES celebró el evento “La 
despenalización del aborto en México. Avances y Retos” con motivo de la 
conmemoración del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el 
Caribe, el objetivo fue desarrollar una mesa de diálogo sobre la situación del aborto 
legal en México. Participaron instituciones públicas que trabajan el tema y OSC que 
han sido protagonistas de importantes cambios en la materia.  

En el evento se presentaron análisis de los distintos procesos que se han vivido, en 
algunas entidades federativas de la República mexicana2/, para lograr la 
despenalización del aborto y se revisaron las lecciones aprendidas y los retos para 
que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apliquen 
a nivel nacional. Se llevó a cabo en modalidades presencial, en línea, y por Facebook. 

 
1/ Una misma institución pudo haber celebrado más de un instrumento jurídico, por lo que el número reportado y las instituciones 

enlistadas no coincide. 
2/ Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. 
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De manera presencial asistieron poco más de 30 personas y el mayor pico de 
personas viendo la transmisión fue de 91. 

 

 

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 de las mujeres 

El INMUJERES en conjunto con la Dirección General de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas (DGUTyP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz, llevaron a cabo el foro virtual “Construyendo la 
igualdad a través de la educación superior” con el objetivo de proporcionar 
información relacionada con la igualdad laboral y no discriminación en el mercado 
de trabajo y, específicamente, dentro de las universidades tecnológicas y 
politécnicas, así como la certificación de estas prácticas. El evento se transmitió vía 
Facebook y contó con más de 430 personas conectadas en vivo1/.   

El Instituto llevó a cabo el “Foro Virtual: Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación”, cuyos objetivos fueron promocionar la 
certificación en la Norma Mexicana, difundir entre los centros de trabajo las 
herramientas necesarias para la modificación o creación de procedimientos en su 
organización interna, con el fin de instituir la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación y difundir las buenas prácticas en igualdad laboral y no 
discriminación; participaron 52 personas, 43 mujeres y nueve hombres, 
provenientes, en su mayoría, de la Ciudad de México, Puebla y Aguascalientes. 

También organizó el Foro “Desafíos de las mujeres contemporáneas en la era 
digital” en colaboración con IdeaTIC, iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). En este 
foro el INMUJERES e IdeaTIC presentaron la Estrategia Nacional de Inclusión 
Digital2/. 

 
1/ Durante el foro se abordaron los requisitos de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 

y su proceso de certificación y se compartieron experiencias exitosas de implementación de dicha norma por parte de las 
Universidades Politécnicas de Morelos, Tapachula y de Puebla, así como de las Universidades Tecnológicas del Centro de Veracruz, 
del Usumacinta y de los Valles Centrales de Oaxaca, con la finalidad de promover que más universidades se certifiquen bajo este 
estándar. 

2/ La Estrategia consiste en una oferta gratuita de cursos en habilidades digitales dirigidos a mujeres. La estrategia consta de tres 
cursos: 1) Alfabetización Digital para Mujeres, 2) Swift, Jóvenes Programando y 3) Habilidades Digitales para Adultas Mayores. 
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El INMUJERES y el CONAPO llevaron a cabo la Vigésima Tercera, Vigésima Cuarta1/; 
Vigésima Quinta y Vigésima Sexta reuniones ordinarias del Grupo Interinstitucional 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA)2/, en marzo, junio, 
septiembre y diciembre de 2021. 

Se instaló la Mesa técnica, en la cual el INMUJERES y el CONAPO son las 
instituciones encargadas de coordinar y dar seguimiento a los cinco grupos de 
trabajo relacionados con: i) la territorialización de la ENAPEA a través de los Grupos 
Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), ii) la 
erradicación del embarazo en menores de 15 años, iii) la Educación Integral en 
Sexualidad y capacitación, iv) el monitoreo y seguimiento a los indicadores de la 
ENAPEA y v) la comunicación y gestión del conocimiento3/. 

En este marco, el INMUJERES y la SG-CONAPO llevaron a cabo, de manera virtual, 
la primera, segunda, tercera y cuarta reuniones de la Mesa Técnica del GIPEA4/. 

 
1/ En la Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta se presentó el seguimiento a los acuerdos permanentes relacionados con el impulso de 

las acciones por parte de las dependencias integrantes para apoyar el trabajo que desarrollan los Grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), el posicionamiento de la ENAPEA en los espacios de toma de decisiones de 
alto nivel, la Cartilla de los Derechos Sexuales de las y los Jóvenes para que sea considerada un insumo integral de la ENAPEA 2021-
2024; el Informe de la ENAPEA 2020 y el seguimiento de las Metas FOBAM 2021. 

2/ En la Vigésima Quinta y Vigésima Sexta se presentaron, por parte de la Secretaría General del CONAPO (SG-CONAPO), los avances 
del Plan de Trabajo de la ENAPEA que se han realizado en colaboración con el Programa para la Cohesión Social en América Latina 
(EUROsociAL+); la propuesta de actualización de los “Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Mecanismos de 
Coordinación Interinstitucional de la ENAPEA”, trabajada por el INMUJERES; los avances de cada uno de los grupos de trabajo - El 
GIPEA está conformado por cinco GT: 1) GT de educación Integral en sexualidad/capacitación, 2) GT de Estrategia Territorial/GEPEA, 
3F) GT de Indicadores, 4) GT de Disminución a cero y 5) GT de Comunicación-; se informó la conclusión del documento de la 
segunda fase de la ENAPEA (disponible en https://www.gob.mx/conapo/documentos/segunda-fase-documento-marco-de-la-
estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-2021-2024), y lo relativo a la presentación de una campaña 
de la ENAPEA (dirigida a población rural, indígena y afromexicana, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de 
Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes); y se aprobó solicitar al INMUJERES publicar el “Aviso por el que se da a 
conocer la página electrónica en la que pueden ser consultados por el público en general los Lineamientos para la organización y 
el funcionamiento de los mecanismos de coordinación institucional de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes”, en el DOF, los cuales fueron previamente consensuados y aprobados. 

3/ Se estableció como objetivo importante presentar un plan de actividades que involucre a los cinco grupos de trabajo, así como 
establecer los roles y responsabilidades de las dependencias que integran la Mesa técnica y la propuesta inicial para un mecanismo 
de seguimiento con las mesas de trabajo de algunos grupos, particularmente el de la erradicación del embarazo en menores de 
15 años, además de un calendario para las siguientes sesiones.  

4/ En la primera y segunda reuniones se acordó la aprobación del modelo de acompañamiento técnico de EUROsociAL+, la revisión 
y validación de los lineamientos de la Mesa Técnica por parte de todas las instituciones del grupo y los lineamientos de la 
incorporación de las OSC, se discutieron los temas prioritarios de los grupos de trabajo, la aprobación de la matriz de acciones 
intersectoriales base y se presentó la propuesta de Términos de Referencia de la segunda fase de la ENAPEA, elaborados por la 
SG-CONAPO y el INMUJERES para la segunda etapa del acompañamiento técnico de EUROsociAL+. En la tercera y cuarta, se 
presentó la propuesta para trabajar, a través de talleres con dependencias, en la construcción de las acciones puntuales de cada 
uno de los componentes de la segunda fase de la ENAPEA, así como la validación y aprobación de la actualización de los 
“Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Mecanismos de Coordinación Interinstitucional de la ENAPEA” por 
parte de las coordinaciones y secretarías técnicas de los grupos de trabajo que integran esta Mesa. Se presentaron los hallazgos 
por parte de EUROsociAL+ para la elaboración del Plan de Trabajo 2021-2024 de la ENAPEA y se hizo una recapitulación de los 
trabajos llevados a cabo; las coordinaciones y secretarías técnicas dialogaron con personal del área de igualdad de género de 
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También, el Instituto impartió el taller “Perspectiva de Género” en el marco del 
Encuentro Nacional Virtual con los GEPEA 2021, en el cual se contó con la 
participación de 227 personas (173 mujeres, 50 hombres, una persona no binaria y 
dos personas prefirieron no decirlo). 

De julio a septiembre el INMUJERES realizó una serie de cápsulas de video en donde 
las y los jóvenes de zonas rurales e indígenas, embajadoras de la ENAPEA, hablan 
de sus percepciones y vivencias, experiencias y brindan consejos a la juventud. 

La cápsula “Niños y jóvenes hacia nuevas masculinidades”1/, trata de cómo el 
machismo afecta también a los hombres, las consecuencias de un embarazo no 
deseado en la vida de los varones y se proponen otras maneras de ser hombre y vivir 
más plenamente. En las cápsulas “Las jóvenes decidimos nuestro futuro”2/ y “Las 
jóvenes estamos transformando a México”3/ las mujeres jóvenes hablan de la 
importancia de conocer sus derechos y en particular los derechos sexuales y 
reproductivos para romper con roles y estereotipos que fomentan la maternidad a 
temprana edad; adicionalmente, envían el mensaje de que es posible tener otros 
proyectos y luchar por sus sueños.  

En 2021, 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 puerperio4/.  

 

 

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 

En 2021, el INMUJERES participó en 17 reuniones del Grupo Interinstitucional de 
Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV), cuyo 

 
EUROsociAL+ y se acordó emitir y enviar sus comentarios y observaciones al Programa y Plan de Trabajo del GIPEA 2021-2024, con 
acciones sectoriales e intersectoriales, que serán parte de la versión final del documento. Asimismo, las coordinaciones de los 
Grupos de Trabajo de la ENAPEA presentaron las acciones que han realizado. 

1/ https://youtu.be/iXIzjxtQw3I  
2/ https://youtu.be/eDwJlrbMnnU  
3/ https://youtu.be/SMxmLYxWmS4  
4/ Las cápsulas se transmitieron en 36 lenguas indígenas, en las 28 estaciones del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas en 

17 entidades federativas. Durante 2021, se realizaron 21,635 impactos, de los cuales 9,724 fueron en español y 11,911 en otras lenguas. 

https://youtu.be/iXIzjxtQw3I
https://youtu.be/eDwJlrbMnnU
https://youtu.be/SMxmLYxWmS4
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trabajo está alineado a las atribuciones de las instancias que lo integran, así como 
con las obligaciones institucionales en materia de erradicación de la violencia contra 
las mujeres y las niñas. El Grupo es coordinado por la SEGOB y el INMUJERES 
participa de manera regular en las sesiones y contribuye con propuestas y 
documentos de análisis sobre la violencia contra las mujeres. 

En el marco del GIEV se creó el Grupo Estadístico, lidereado por el INMUJERES, con 
el objetivo de dar seguimiento mensual a la situación de las violencias contra las 
mujeres. Se trabajó en la definición conjunta de una serie de indicadores sobre 
incidencia y servicios de atención a la violencia contra las mujeres que proporcionan 
las instituciones integrantes del GIEV. 

Debido a cambios en la SEGOB, el BANAVIM se integró a la CONAVIM, por lo cual se 
elaboró un informe de los avances que se habían tenido en el trabajo y se compartió 
con esta última, con lo que se inició a una nueva etapa de colaboración.  En julio, se 
sostuvieron reuniones periódicas con la CONAVIM con el fin de analizar y brindar 
asesoría para la mejora del Banco; hasta al momento se ha revisado la estructura 
del BANAVIM, las variables y las categorías usadas, así como el funcionamiento con 
los bancos estatales, entre otros temas. 

El INMUJERES y la SEDATU elaboraron los “Lineamientos para la Prevención y 
Atención de Acoso Sexual contra las mujeres en el Transporte Público 
Concesionado” que son de alcance nacional. En este sentido, la Secretaría de 
Movilidad (SEMOVI) y la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), ambas de la Ciudad 
de México, y el INMUJERES, llevaron a cabo un pilotaje mediante el cual se capacitó 
a 80 operadores de la Ruta 88 de transporte colectivo y se realizó un sondeo de 
percepción de seguridad de las mujeres en dicha ruta. 

Como resultado del pilotaje, se recopilaron las percepciones de las mujeres sobre el 
miedo de vivir algún hecho de acoso sexual en el transporte, donde expresaron que 
no existe un mecanismo efectivo de atención ni de judicialización de los hechos. 
Con los resultados se fortalecieron los “Lineamientos para la Prevención y Atención 
de Acoso Sexual contra las mujeres en el Transporte Público Concesionado”. 

En 2021, el Instituto participó de manera virtual en 20 reuniones de trabajo de las 
Mesas estatales de Paz y Seguridad, para dar seguimiento a la instalación de la 
“Agenda estratégica para la prevención, atención y reducción del rezago en el 
acceso a la justicia”. Estas reuniones se realizaron con los estados de: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. 

Las Mesas estatales de Paz y Seguridad, han sido un detonante para conjuntar en 
un mismo espacio, acciones de prevención y atención de la violencia, para la 
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reducción del rezago judicial, con la finalidad de contribuir a disminuir la incidencia 
delictiva en general, así como fortalecer a los sistemas estatales para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM) y en 
conjunto coadyuvar en la coordinación federal, estatal y municipal para mejorar la 
seguridad pública, entre los acuerdos destacan: formalizar el acuerdo para 
implementar una Agenda Estratégica en las coordinaciones regionales para la 
Construcción de Paz y Seguridad con acciones estatales. 

El INMUJERES forma parte de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (Comisión Intersecretarial), la cual es la 
encargada de definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en 
materia de trata de personas.  

En este contexto, el Instituto participó en la Tercera Sesión Extraordinaria1/ de la 
Comisión Intersecretarial en la que se abordaron los siguientes asuntos: la 
ampliación del Proyecto de fortalecimiento de albergues, refugios y casas de medio 
camino que brindan asistencia a las víctimas de trata de personas en México; la 
estrategia para la Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas; el 
Convenio General de Colaboración entre la Comisión Intersecretarial y el Consejo 
Ciudadano de la Ciudad de México de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. 

El INMUJERES también participó en la Décimo Octava Sesión Ordinaria del Pleno 
de la Comisión Intersecretarial, en la que se abordaron los avances y resultados de 
los Grupos de Trabajo de la Comisión y la aprobación de la campaña Corazón Azul 
contra la trata de personas en comunidades indígenas, que llevó a cabo la Oficina 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). 

 
  

 
1/ En cumplimiento a un acuerdo generado en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial, se conformó la 

Comisión de Seguimiento al Programa Nacional para el Fortalecimiento de los albergues que brindan asistencia a víctimas de 
trata de personas en México, considerándose la participación del INMUJERES. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

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

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 dado cumplimiento y el seguimiento del 
Programa Institucional, esto no impidió continuar el quehacer institucional del 
INMUJERES, ya que se tomaron las medidas necesarias para el trabajo a distancia, 
las reuniones y el seguimiento de las acciones que se llevaron a cabo de manera 
virtual e incluso se incrementaron.   

… 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 188.6 158.7 100.0 

Parámetro 1 

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

0.0 
(2018) 

NA 96.0 100.0 100.0 

Parámetro 2 

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

0.0 
(2018) 

NA 100.0 116.7 100.0 
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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 actividades que se reportan en este apartado tienen como objetivo coadyuvar 
en la obligación del Estado mexicano de asegurar que todas las dependencias y 
entidades públicas, en especial las del ámbito federal, cuenten con los instrumentos 
técnicos y las capacidades institucionales que faciliten el avance hacia la igualdad 
sustantiva para mujeres y hombres, con perspectiva intercultural, de no 
discriminación, en todo el ciclo de vida, bajo una perspectiva de desarrollo territorial 
con identidad. 

Las estrategias para atender esta tarea contribuyen con los programas prioritarios 
de la Presidencia de la República, aportan marcos conceptuales y promueven la 
implementación de medidas de carácter temporal, que contribuyan a acelerar el 
avance de las mujeres. 
 
 
Resultados 

Las tareas de cuidado son indispensables para el bienestar social, no obstante, han 
sido poco visibilizadas, e históricamente han sido asignadas como parte del trabajo 
no remunerado y poco valorado 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 de participar 
plenamente en la política y en la sociedad. 

Al respecto, 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 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. Las acciones propuestas se plantean desde una 
perspectiva de derechos humanos y bajo los principios de conciliación, 
corresponsabilidad y ética feminista del cuidado. 

En el marco del Acuerdo de Colaboración con el UNRISD, suscrito en octubre de 
2021, se elaboró el estudio “Fortalecimiento de las capacidades financieras de las 
mujeres mexicanas, así como para la definición y realización de diversas actividades 
técnicas, logísticas, de formación en materia de cuidados, empleo y crecimiento 
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económico”. Este trabajo ofrece un análisis micro y macroeconómico para proponer 
una política que atienda el trabajo de cuidados no remunerado, la autonomía 
económica de las mujeres y la construcción de entornos seguros y en paz. 

El estudio incluye una estimación del costo total de invertir en el cuidado infantil 
universal, en jornadas escolares extendidas y en la provisión universal de cuidados 
para personas mayores. También considera el impacto de dichas inversiones en la 
producción y en la generación de empleo, así como el impacto en el equilibrio fiscal 
para el Gobierno de México, con la finalidad de aportar una visión de política que 
efectivamente atienda las necesidades de cuidados y sus aspectos redistributivos 
en el ingreso, consumo y pobreza, incluida la pobreza de tiempo, de las personas. 

Como parte de sus atribuciones, el INMUJERES lleva a cabo acciones de 
capacitación en temas de género e igualdad, con el propósito de generar las 
condiciones para que el personal de las entidades y dependencias públicas de los 
tres órdenes de gobierno, así como para que las personas de los sectores social, 
privado y la ciudadanía en general, desarrollen capacidades y competencias en la 
materia, que permitan incorporar la perspectiva de género en las acciones, políticas 
y programas que forman parte de la PNIMH. Para cumplir este mandato, el 
INMUJERES desarrolla anualmente un conjunto de herramientas y estrategias 
educativas, entre las que destacan: 

El sitio puntogénero: formación para la igualdad1/ es un espacio virtual 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.  

Actualmente se cuenta con una mejor orientación dirigida a las personas que se 
acercan a solicitar al INMUJERES sobre las estrategias, la oferta de cursos y la 
promoción de redes de colaboración para fortalecer capacidades y competencias, 
debido a que, en 2021, se rediseñó el sitio para contar con una herramienta 
actualizada en el uso de las tecnologías más avanzadas que permitió contar con una 
nueva estructura de navegación, mejoras para la consulta, así como, una vista de 
información sobre los cursos en línea. Se destaca que, el sitio puntogénero contó en 
2021 con 866,873 visitas. 

El INMUJERES también desarrolló un micrositio denominado: Cero Tolerancia2/ con 
el objetivo de unir esfuerzos y construir una cultura que denuncie y erradique el 
hostigamiento sexual y el acoso sexual en la APF. En 2021 el micrositio registró 
69,944 visitas. 

 
1/ http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/  
2/ http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx/ 
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Para fortalecer las acciones encaminadas a atender el analfabetismo y el rezago 
educativo de las mujeres, se firmó un Convenio de Colaboración con el INEA, el cual 
establece las bases para la coordinación interinstitucional, a fin de llevar a cabo 
acciones, proyectos y/o acuerdos tendientes a promover la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres, a contribuir en la eliminación de todo tipo de violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes y a promover la transversalización de la 
perspectiva de género. 

En el marco de la Presidencia del Comité Técnico Especializado de Información con 
Perspectiva de Género (CTEIPG), el INMUJERES promovió mejoras en las fuentes de 
información y en la generación de datos e información estadística; asimismo, 
trabajó en la revisión y mejoramiento de indicadores con perspectiva de género y, 
específicamente, se incorporó el indicador “Porcentaje de personas de 15 años y más 
que no asisten a la escuela y no perciben ingresos monetarios” al Catálogo Nacional 
de Indicadores, lo que permitirá contar con evidencia que sustente el diseño y 
evaluación de políticas públicas para impulsar la autonomía económica de las 
mujeres y la igualdad de género1/. 

De igual forma, participó activamente en el GIEV, en donde coordinó el Grupo de 
estadísticas de violencia contra las mujeres y participó con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) para el desarrollo de productos de información que 
permitan avanzar en la evaluación de las políticas, programas y proyectos para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

El INMUJERES, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres llevaron a cabo 
el XXII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: “Reconstruir con 
estadísticas de género: Hacia el logro de la Agenda 2030”2/ con el objetivo de analizar 
los impactos de la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres de la región y 
abordar los mecanismos y alternativas para reconstruir con estadísticas de género. 

Se realizaron tres sesiones virtuales, en la primera se presentó un panel de alto nivel 
con el tema “Estadísticas de género, desafíos para el logro de los ODS”; en la 
segunda se abordaron los avances y retos para la producción y el uso de información 
sobre trabajo remunerado y no remunerado, y en la tercera se discutió la innovación 
en la producción y el uso de estadísticas de género en temas emergentes. 

En la sesión inaugural, la presidenta del INMUJERES afirmó que, gracias a estos 
encuentros internacionales de estadísticas, la región de América Latina y el Caribe 
es la única que cuenta con estadísticas estratégicas para la igualdad de género, 

 
1/ www.snieg.mx/cni/ 
2/ https://www.inegi.org.mx/eventos/2021/genero/ 
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cuenta con 17 encuestas de violencia y con 19 instrumentos para la medición del Uso 
de Tiempo; señaló que esta información ha sido un insumo fundamental para la 
legislación en materia de violencia y, actualmente, para la definición de políticas 
nacionales sobre cuidados para los países de la región. Asimismo, resaltó que la 
situación provocada por la COVID-19 puso de manifiesto la trascendencia de contar 
con estadísticas oportunas y confiables para garantizar los derechos humanos de 
las mujeres. 

El Encuentro contó con la participación de 301 personas registradas (255 mujeres y 
46 hombres) de 18 Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) de América 
Latina y el Caribe1/, de 15 de entidades federativas de México2/ y de 19 Oficinas 
Nacionales de Estadística (ONE) de la región3/. La transmisión en vivo para el público 
en general fue seguida por alrededor de 3,500 personas. 

Asimismo, el INMUJERES, el INEGI, la CEPAL y ONU Mujeres realizaron, de manera 
virtual, la “XIX Reunión internacional de especialistas en información sobre uso de 
tiempo y trabajo no remunerado (RUT)”4/ 2021, con el objetivo de dar a conocer la 
Guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América Latina y el 
Caribe5/ y su proceso de elaboración. La Reunión se llevó a cabo como un evento 
paralelo de la XI Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la 
CEPAL. Se registraron 198 personas (151 mujeres y 47 hombres). 

En la presentación, se hizo énfasis en la Guía como un instrumento que permite a 
los países de América Latina y el Caribe conocer las experiencias en la medición del 
uso del tiempo de la región, la diversidad de herramientas utilizadas y sus 
aprendizajes con el fin de orientar la toma de decisiones de las ONE, así como de los 
MAM. 

Además, se destacó que, debido a la dinámica de trabajo colaborativa y participativa 
para la elaboración del documento, se identificaron diferentes necesidades y 
especificidades a partir no solamente de la teoría, sino desde la realidad y la 

 
1/ Argentina, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. 
2/ Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
3/ Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Islas Turcas y 

Caicos, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam. 
4/ https://www.cepal.org/es/eventos/xix-reunion-internacional-especialistas-informacion-uso-tiempo-trabajo-remunerado. 
5/ El INMUJERES participó en la elaboración de la Guía metodológica sobre las mediciones de uso del tiempo en América Latina y el 

Caribe, con el capítulo V “La información de uso del tiempo para el diseño de políticas públicas”. La Guía tiene el objetivo de 
sistematizar las experiencias en la medición del uso del tiempo en América Latina y el Caribe y elaborar directrices para la 
realización de encuestas de uso de tiempo y el cálculo de indicadores sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en la región. 
Para tal efecto, se conformó el Grupo de Trabajo para la Guía metodológica sobre las mediciones de uso del tiempo en América 
Latina y el Caribe, de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-
CEPAL). https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47460/S2100589_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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experiencia de los países. Esto, al mismo tiempo de ser un aporte a las instituciones 
que estén planificando sus futuras mediciones, es también una importante 
contribución a la discusión metodológica sobre las encuestas de uso del tiempo 
tanto a nivel regional, como internacional. 

 

 
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 

En 2021, el INMUJERES realizó diversos análisis en materia de presupuesto público 
federal con enfoque de género, con el objetivo de contar con herramientas que 
contribuyan a fortalecer la toma de decisiones y la formulación de políticas, 
programas y presupuestos públicos dirigidos a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Entre los hallazgos se observó que, de los 78 programas prioritarios del Gobierno de 
México, 33 cuentan con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres en 
el ejercicio fiscal 2021, es decir, 42.3% del total. De estos 33 programas, los que tienen 
una mayor representación por ramo son: salud (con siete programas, 8.9%), 
bienestar y agricultura (ambos con cinco programas, 6.4%), educación (con cuatro 
5.1%) y desarrollo agrario (con tres programas, 3.8 por ciento). 

En atención a la solicitud de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, se elaboró una 
“Propuesta de Ruta para el Fortalecimiento de los Presupuestos Públicos con 
Perspectiva de Género en Oaxaca” con la finalidad de contribuir con el proceso que 
se desarrolla en esta entidad, en materia de presupuestos con perspectiva de 
género como una estrategia central para promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el estado. 

Para apoyar el proceso de la transversalización de la perspectiva de género, el 
INMUJERES revisó las Reglas de Operación (ROP) de cuatro programas 
presupuestarios: 1) Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras; 2) Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 3) 
Jóvenes Construyendo el Futuro, y 4) Sembrando Vida. La revisión se realizó con 
base en los “Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de 
Operación de los programas presupuestarios federales”, y se identificaron 
oportunidades de mejora en los apartados de: diagnóstico, evaluaciones (internas y 
externas e indicadores), contraloría social y en formatos.  
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El INMUJERES contribuyó con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en dos proyectos: 1) “Estudio de la demanda de 
información por parte de los tomadores de decisiones en la Administración Pública 
Federal”1/ y 2) “Estudio Cualitativo sobre los Procesos para la Construcción, Ejecución 
y Seguimiento de los Programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo”2/. 
En ambos proyectos, el Instituto participó en reuniones de trabajo, en el análisis de 
los procesos, en responder cuestionarios en línea y entrevistas personalizadas; lo 
cual fue importante para incorporar el enfoque de género en el diseño, 
implementación y desempeño de dichos proyectos. 

El INMUJERES elaboró la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2020-2021 (FMYE) 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 2021. La FMyE y la Posición Institucional se publicaron en la página 
web del INMUJERES para consulta pública3/. 

Adicionalmente, 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) 2020 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 20214/ 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 2020 y se elaboró el primer informe de avance de los ASM inscritos para 
2021 para el programa 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 INMUJERES y la APF; Reporte de cumplimiento de los índices del INMUJERES 
para el seguimiento de la ejecución del PAT; 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 

 
1/ Con el objetivo de analizar las características de la información que requieren las distintas personas tomadoras de decisiones en 

el interior de las dependencias e instituciones, identificar el tipo de uso de los reportes de monitoreo existentes, la utilidad de la 
información con la que cuentan y proponer una tipificación de usuarios de información que se identifiquen. El INMUJERES insistió 
en la importancia de contar con información de monitoreo y seguimiento que dé cuenta de la inclusión de la PNIMH. 

2/ Su objetivo fue conocer a profundidad los procesos normativos y operativos necesarios para construir y poner en marcha los 
programas derivados del PND 2019-2024 e identificar y analizar los factores cualitativos internos y externos que influyen en su 
diseño, aprobación, publicación, implementación y desempeño. 

3/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/677911/Ficha_Monitoreo_2020-2021.pdf 
4/ En atención a los Lineamientos para el proceso de seguimiento y modificación extemporánea de los Instrumentos de 

Seguimiento del Desempeño de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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Política y Gobierno, Objetivo Libertad e Igualdad, Derecho a la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres del Tercer Informe de Gobierno 2020-2021. También 
integró, publicó y envió a la SHCP, el Informe de Avance y Resultados 2020 del 
Programa Institucional del INMUJERES1/. 

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 durante 2021. Además, brindó acompañamiento a los programas 
presupuestarios del Anexo 13 para la formulación de sus indicadores con perspectiva 
de género y dio seguimiento a la actualización de la información sobre el avance de 
los programas del Anexo 13 en el PASH para su integración a la Cuenta Pública de 
2020.  

 

 

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 de las prioridades 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 locales y medidas 
especiales de carácter temporal. 

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 2020-2024 y se suma al compromiso del gobierno federal 
de brindar beneficios directos a las mujeres con el propósito de alcanzar su 
bienestar.  

En 2021 el PFTPG firmó 32 convenios con las entidades federativas, además, asesoró 
en línea y telefónicamente a 761 MAM (32 IMEF en la Modalidad I y 729 Instancias 
Municipales de las Mujeres en la Modalidad II) y transfirió recursos por 
$356,965,016.43, a 31 IMEF2/ y a 495 IMM3/ de 30 entidades federativas. 

 
1/ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637043/informe-avance-resultados-PI_2020.pdf  
2/ La IMEF de Nuevo León no fue beneficiada ya que se encontraba solventando observaciones de ejercicios fiscales anteriores. 
3/ Distribución de IMM beneficiadas por entidad federativa: Aguascalientes, dos; Baja California Sur, una; Campeche, una; Coahuila, 

una; Colima, tres; Chiapas, nueve; Chihuahua, una; Ciudad de México, dos; Durango, ocho; Guanajuato, 21; Guerrero, 11; Hidalgo, 39; 
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El INMUJERES también fortalece el trabajo con las IMEF mediante el Fondo para el 
Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), promoviendo el impulso de 
proyectos con perspectiva de género e interculturalidad, con análisis interseccional 
y enfoque de derechos humanos, que contribuyen a la erradicación del embarazo 
infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, a través de la prevención y 
atención en el marco de la ENAPEA. 

Derivado de la publicación de las Bases de Participación del FOBAM 2021, se 
recibieron 32 proyectos de todas las entidades federativas del país, de los cuales, se 
apoyaron 311/ proyectos que coadyuvaron en la erradicación del embarazo infantil y 
la disminución del embarazo en adolescentes mediante acciones de prevención y 
atención alineadas a la ENAPEA.   

Como parte del seguimiento y rendición de cuentas de los proyectos apoyados, el 
INMUJERES recibió el primer y segundo “Informe de avance de las actividades e 
informe financiero” de los 31 proyectos. En cada informe se refleja el seguimiento de 
las metas del FOBAM y las actividades comprometidas en los proyectos, así como la 
comprobación del gasto del donativo erogado en el ejercicio fiscal 2021. 

Durante 2021, el INMUJERES remitió 126 opiniones legislativas solicitadas a través 
del Sistema Automatizado de Opiniones (SAO)2/ relacionadas con diferentes tipos y 
modalidades de violencia como la física, política, digital, mediática, laboral, 
feminicida y docente; tipo penal de feminicidio; la conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal; la igualdad salarial; alertas de violencia de género; Registro 
Nacional de Violencia de Género; participación de las mujeres en la convivencia, 
organización social, económica y cultura de los pueblos indígenas, discriminación; 
refugios; igualdad sustantiva; entre otras.  

En relación con el derecho a la igualdad y no discriminación, se analizaron y 
opinaron aspectos relacionados con mecanismos para disminuir las brechas 
salariales entre mujeres y hombres en los centros de trabajo, el fortalecimiento de 
las licencias de paternidad, la incorporación del lenguaje incluyente y mecanismos 
para propiciar la paridad. Como resultado de este trabajo, también se incorporaron 
a las opiniones jurídicas, los estándares nacionales e internacionales sobre igualdad 
de género, el derecho a una vida libre de violencia y los derechos humanos de las 
mujeres. 

 
Jalisco, 46; Estado de México, 41; Michoacán, 12; Morelos, seis; Nayarit, tres; Nuevo León, uno; Oaxaca, 135: Puebla, 59; Querétaro, dos; 
San Luis Potosí, cinco; Sinaloa, cinco; Sonora, una; Tabasco, tres; Tamaulipas, siete; Tlaxcala, 18; Veracruz, 34; Yucatán, 12 y Zacatecas, 
seis.  

1/ Se recibieron 32 proyectos, sin embrago, se descartó el proyecto del Estado de México, debido a que no cumplió a cabalidad con 
los requisitos jurídicos establecidos en las Bases de Participación del FOBAM.  

2/ Sistema a cargo de la SEGOB, que tiene por objeto recabar las opiniones de la APF sobre proyectos legislativos de las cámaras del 
Congreso de la Unión, a fin de remitir las posturas del Gobierno Federal a las comisiones dictaminadoras.  
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El INMUJERES remitió una opinión técnica consultiva sobre aborto al presidente de 
la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza1/, con la 
finalidad de propiciar el análisis del tipo penal de aborto y la garantía de los derechos 
emanados de la interrupción legal del embarazo desde un enfoque legislativo y 
mediante la incorporación de estándares nacionales, internacionales y regionales 
en la materia. En dicha opinión, se incluyó lo resuelto por el Tribunal Pleno de la 
SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017.  

 

 

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, en colaboración con ONU Mujeres, proporcionó insumos para la 
fundamentación de una Ley de Cuidados, los cuales serán considerados por el 
Poder Legislativo para la elaboración de una futura iniciativa de ley. 

Asimismo, durante la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del SNIMH, realizada en 
abril de 2021, se estableció un compromiso en materia de cuidados mediante la 
aprobación del acuerdo 57:14/04/2021, que establece: “El INMUJERES compartirá el 
llamado a la acción por el bienestar: cuidar en igualdad con las instituciones 
integrantes e invitadas permanentes del Sistema Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, a fin de que cada institución, en un plazo no mayor a 180 días y 
en el marco de sus respectivas competencias, presente compromisos que 
suscribirán en materia de cuidados”, el cual está en proceso de cumplimiento. 

El INMUJERES publicó el informe de la Encuesta sobre Necesidades de Cuidados en 
Pandemia en la Administración Pública Federal (ENCAP-2021)2/, cuyo propósito fue 
difundir los resultados más relevantes de la encuesta implementada por el Instituto. 

El informe se integra por un apartado con las características metodológicas de la 
encuesta, seguidas de la presentación de las características generales de la 
población, el uso del tiempo en la reorganización del trabajo remunerado, otro 
apartado se refiere a la conciliación entre el trabajo remunerado y el trabajo de 
cuidados y, en el último, se aborda la descripción de las opiniones, percepciones y 

 
1/ En cumplimiento a la acción puntual 3.1.1. Promover la armonización del marco jurídico federal y estatal en materia de derecho a 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo. 
2/ http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Informe_General_Resultados_ENCAP_101355.pdf 
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propuestas, que hicieron las y los trabajadores de la APF, sobre las nuevas 
modalidades de trabajo y la conciliación con la vida en el hogar. 

Cabe señalar que esta actividad surgió con el objetivo de obtener información para 
identificar y conocer los principales efectos de la pandemia de COVID-19 en la vida 
de las y los servidores públicos de la APF y sus familias; lo anterior, debido a que el 
gobierno es uno de los principales empleadores en el país, además de ser pieza clave 
para concebir, traducir e implementar políticas públicas. Conocer la situación de la 
APF es un primer paso para el diseño de políticas públicas que ayuden a la 
redistribución entre el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado. 

 

 

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 

En 2021, el INMUJERES capacitó a 46,182 mujeres y 42,390 hombres, mediante 17 
actividades de capacitación en los temas de: igualdad, Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la APF; género; 
perspectiva de género; periodismo práctico para la cobertura de violencia de género 
y feminicidios; planeación presupuestal con perspectiva de género; presupuestos 
públicos con perspectiva de género; reconocimiento de los derechos agrarios de las 
mujeres, rurales e indígenas; incorporar la perspectiva de género en las reglas de 
operación de los programas federales e indicadores con perspectiva de género. 

También, certificó a 514 mujeres y 169 hombres en los siguientes estándares: EC0308 
Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos, en y desde el enfoque de 
igualdad entre mujeres y hombres; EC0433 coordinación de refugios para mujeres 
víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos; EC0497 Orientación telefónica a 
mujeres y víctimas de violencia basada en el género; EC0539 Atención presencial de 
primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género;  y Competencia 
Atención Presencial a Presuntas Víctimas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 
en la Administración Pública Federal. 

El INMUJERES produjo el curso “Atención a casos de hostigamiento y acoso sexual 
en la APF”, el cual se integra por cuatro unidades de aprendizaje, las tres primeras 
orientadas a fortalecer las capacidades de las personas consejeras, de las y los 
integrantes de los comités de Ética y de los OIC para atender las funciones que les 
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son conferidas por el Protocolo y, en el caso de las personas consejeras, por su área 
de competencia; por su parte, la cuarta unidad se centra en habilitar a las personas 
consejeras en los criterios y productos que deberá cumplir durante su evaluación 
para certificarse. 

 

Respecto al proceso de formación, dirigido a mujeres rurales y/o mujeres sujetas de 
derechos agrarios para el fortalecimiento de sus derechos de participación política, 
tuvo la finalidad de potenciar las capacidades de liderazgo y participación de 
mujeres en los puestos de toma de decisiones en materia agraria, sirvió como 
plataforma para la promoción de su adelanto, favorecer su desarrollo e incidencia 
en el ámbito comunitario. 

En el marco de esta estrategia se llevó a cabo, en Papantla, Veracruz, el foro 
“Desafíos de la participación y representación de las mujeres en los órganos 
agrarios”, junto con el INPI, la SEDATU, la Procuraduría Agraria (PA), el Registro 
Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. Dicho foro 
reunió a las participantes de los talleres de la Estrategia integral con el fin de 
promover el intercambio de experiencias en el desarrollo de sus cargos de 
representación agraria, o como ejidatarias, posesionarias, o mujeres que trabajan y 
cuidan la tierra1/. 

Como parte esencial del foro, se realizaron mesas de trabajo para identificar retos y 
definir estrategias para fortalecer la incidencia de las mujeres en cargos de 
representación agraria, liderazgo comunitario y acceso a las tierras. Al concluir el 
foro, las participantes determinaron los retos para el acceso a la tierra y conocieron 
sus derechos agrarios, así como el destacado papel que representa su trabajo para 
el desarrollo comunitario, y la importancia de acceder a espacios de toma de 
decisiones en los núcleos agrarios. 

El INMUJERES y la SEGOB, trabajaron de manera conjunta con el objetivo de 
atender la recomendación No. 6 del Informe de Fondo No. 195/20, emitido por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Caso 12.550 Silvia 
Arce, relativa a la realización de capacitaciones dirigidas a crear capacidades y 
competencias en policías, fiscalías y comisiones de búsqueda sobre temas 
relacionados con el principio de igualdad, no discriminación y debida diligencia.  

Para tal fin, el Instituto participó en cuatro reuniones de trabajo con la SEGOB y 
elaboró la propuesta conceptual y metodológica del Diagnóstico de Necesidades 

 
1/  Asistieron mujeres de la Huasteca, Altas Montañas y Totonacapam, de Veracruz, provenientes de los pueblos indígenas Totonaco, 

Náhuatl, Otomí y Tének. 
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de Capacitación (DNC), la cual fue aprobada por quienes integran el Grupo de 
Trabajo Interinstitucional (GTI)1/.  

El INMUJERES fue el responsable de la aplicación del apartado de grupos focales, 
en las instalaciones del Instituto de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, con 
personal cuya labor está vinculada con la búsqueda e investigación de caso de niñas 
y mujeres desaparecidas en Chihuahua, con quienes se indagó temas relativos a la 
forma en que realizan sus tareas, la capacitación que han recibido para las 
búsquedas, investigaciones y atención a las víctimas secundarias y sus 
representantes, sus necesidades de capacitación y los esquemas o modelos más 
adecuados para continuar con su profesionalización. 

También elaboró el informe de resultados que incluye una primera propuesta de 
estructura del programa formativo a partir de los hallazgos identificados, e integró 
el DNC con toda la información recolectada para tal fin. Además, el Diagnóstico 
contiene el análisis de los resultados, una propuesta temática para el diseño del 
programa de capacitación que solicita la recomendación en comento, la cual fue 
revisada, retroalimentada y validada por el GTI. A partir de los comentarios enviados 
se elaboró la propuesta de capacitación.  

 

 

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 

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (SNIEG) constituye un 
mecanismo de coordinación, del INEGI, con el que cuenta el INMUJERES para 
promover la generación, el uso y la difusión de las estadísticas de género, lo cual se 
logra mediante la participación en los comités técnicos especializados (CTE) y su 
trabajo en la presidencia del CTEIPG. Las actividades que realiza el Instituto en cada 
uno de ellos se reflejan en los informes que presenta tanto el CTEIPG como los que 
elaboran el resto de los CTE.  

En el marco del CTEIPG, el INMUJERES elaboró y entregó a la Presidencia del Comité 
Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social (CESNIDS) 

 
1/ Conformado por la SEGOB, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (instancia coordinadora) y la CONAVIM 

(instancia asesora), por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, la CNB y el 
INMUJERES (instancia asesora).  
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dos informes semestrales 2020 del CTEIPG1/. También llevó a cabo, en modalidad 
virtual, la Primera y Segunda sesiones ordinarias del Comité, en ellas, se revisó el 
estado que guarda el “Manual Técnico para Incorporar la Perspectiva de Género en 
el SNIEG”, así como el estatus de la propuesta de la Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo (ENUT) para que sea considerada Información de Interés Nacional (IIN); se 
continua con el proceso para presentar la propuesta de tres indicadores sobre uso 
del tiempo para su aprobación como propuesta de indicadores clave2/. 

El INMUJERES también promueve la generación de datos y el desarrollo de sistemas 
de información con perspectiva de género, así como la actualización y mejora de los 
sistemas de información del propio Instituto a través de herramientas como el 
Sistema de Indicadores de Género (SIG) y el Sistema de Indicadores del 
PROIGUALDAD (SISPROIGUALDAD), mediante los cuales difunde indicadores que 
dan cuenta de la situación de las mujeres en distintos ámbitos.  

Mediante estos sistemas se brinda información a la ciudadanía en general y en 
particular a las personas responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de 
políticas públicas y que tienen como objetivo reducir y eliminar las desigualdades 
entre mujeres y hombres en todo el país.  

En este sentido, en 2021 se actualizaron 267 indicadores, de los cuales 157 
corresponden al SISPROIGUALDAD: 28 sobre trabajo y autonomía económica, 25 a 
derechos y participación política, 24 a educación, otros 24 a indicadores mínimos, 21 
a violencia contra las mujeres, 10 de vivienda y entorno, nueve a salud, seis a 
institucionalización, seis a arte, deporte y ocio, dos sobre el uso del tiempo y dos más 
al Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5.  

También se actualizaron 110 indicadores pertenecientes al SIG: 18 de trabajo, 14 del 
PROIGUALDAD, 14 de salud, 13 de educación, 12 en tarjetas estatales, 10 a toma de 
decisiones, siete de población, cinco de población indígena, cinco a tarjetas 
municipales, otros cinco a violencia, tres CEDAW, dos de uso del tiempo, uno a 
familia, hogar y vivienda y uno más a Beijing. 

El INMUJERES participó en la Primera y Segunda sesiones ordinarias 2021 del 
Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS). 
En la primera, se presentaron los avances y modificaciones al Marco Nacional de 
Indicadores; así como el proceso de revisión para el Marco Global y el Marco Regional 

 
1/ https://snieg.mx/DocumentacionPortal/Demografico/Inf_semestral/2020/INF_CTE_IPG_2020.pdf  
2/ 1) Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó al trabajo de cuidados no remunerado para integrantes 

del hogar y de otros hogares (incluye cuidados pasivos), 2) Promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedicó 
al trabajo de cuidados no remunerado para integrantes del hogar y de otros hogares (excluye cuidados pasivos) y 3) Promedio de 
horas semanales que la población de 12 años y más dedicó a realizar trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar y de 
otros hogares.  



 

38 
 

de Indicadores. El INMUJERES elaboró comentarios a los tres instrumentos. En la 
segunda, se presentó el Informe del indicador 5.a.2 de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 
el cual se elaboró desde el INMUJERES siendo México el país piloto para el 
establecimiento de la metodología.  

A finales de 2021, el INMUJERES se integró como dependencia invitada de forma 
permanente en el Comité Técnico Especializado de Información de Seguridad 
Pública, liderado por la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), con el 
cual se busca coordinar esfuerzos para mejorar la disponibilidad de información con 
perspectiva de género en materia de seguridad pública y violencia contra las 
mujeres. 

También durante 2021 se elaboraron 12 boletines de la serie “Desigualdad en cifras”1/, 
colección de publicaciones que muestra las diferentes situaciones que viven las 
mujeres en el país, presentadas de forma ágil y sencilla, mediante el uso de datos 
estadísticos recientes. Además, se elaboraron dos cuadernillos temáticos: “Las 
Mujeres Indígenas en el Centro de la Transformación” y “Las mujeres y la 
Participación Política”.  

En el primer semestre del año se concluyó la elaboración conjunta con el INEGI, de 
la publicación “Mujeres y Hombres en México 2020”2/, la cual se enmarcó en la 
conmemoración de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing donde se 
comparó la situación en 1995 con los datos más actuales disponibles. Los temas que 
aborda la publicación son: educación, salud, trabajo remunerado y no remunerado, 
pobreza, distribución del uso del tiempo, tiempo dedicado al cuidado de miembros 
del hogar, derechos reproductivos, división sexual del trabajo, nuevas tecnologías 
de la información, desarrollo económico, participación política y toma de decisiones.  

 
  

 
1/ Los títulos fueron: 1) Las niñas y los niños frente al trabajo. Una limitante para su desarrollo integral, 2) Las mujeres entre los avances 

y los desafíos. Una mirada desde el Censo 2020, 3) Las mujeres y la violencia en tiempos de pandemia, 4) La brecha digital de 
género ¿Una expresión más de desigualdad?, 5) Las mujeres y hombres afrodescendientes en México, 6) Las mujeres en las 
elecciones de 2021, las más grandes en la historia de México, 7) Las mujeres en situación de pobreza, 8) Las mexicanas y la 
migración internacional, 9) Resultados de la Encuesta sobre Necesidades de Cuidados en Pandemia en la Administración Pública 
Federal (ENCAP-2021), 10) Las mujeres ante el cambio climático, 11) Las mujeres rurales en México y 12) Las y los jóvenes ante el 
impacto de la pandemia por COVID-19.  

2/ http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/mujeresyhombresenmexico2020_101353.pdf  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

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

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 88.8 100.0 

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 148.5 136.7 100.0 

Parámetro 2 

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

100.0 
(2018) 

NA 100.0 105.0 100.0 
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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 dado cumplimiento y el seguimiento del 
Programa Institucional, esto no impidió continuar el quehacer institucional del 
INMUJERES, ya que se tomaron las medidas necesarias para el trabajo a distancia, 
las reuniones y el seguimiento de las acciones que se llevaron a cabo de manera 
virtual e incluso se incrementaron. 

 

… 
  



 

41 
 

 

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, este objetivo busca contribuir a atender algunos de los 
problemas que obstaculizan 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 
con los hombres, en todos los espacios de toma de decisiones. 

Las mujeres tienen un papel destacado 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, ya que el arraigo de prejuicios y estereotipos de género 
tienen efectos que inciden en la contratación y promoción de las mujeres en el 
mercado laboral, en la persistencia de patrones de segregación ocupacional y 
discriminación salarial. 

 

 
Resultados 

Una de las prioridades del INMUJERES es el impulso del principio de paridad en los 
tres órdenes de gobierno. Gracias a este trabajo, se obtuvo una mejoría de la 
participación política de las mujeres a través de su medición periódica, mecanismos 
interinstitucionales y acciones afirmativas mediante el reconocimiento del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) al INMUJERES por la buena “Práctica de Transparencia Proactiva” 
que desarrolló e implementó con el Índice de Paridad Política en el Ámbito Local 
(IPPAL). 

Como parte del trabajo permanente del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en México (OPPMM), el INMUJERES monitoreó las acciones más 
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relevantes del proceso electoral federal y local. Se revisaron las entidades que 
armonizaron su legislación para considerar el principio de paridad en todo y se 
encontró que 31 entidades realizaron el proceso, mientras que en el caso de Nuevo 
León se presentó una omisión legislativa y la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que deberán emitir la 
normatividad, misma que será aplicada posterior al proceso electoral. 

El INMUJERES también monitoreó y analizó los Lineamientos que los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES) han emitido con acciones afirmativas 
enfocadas a población indígena y afromexicana, considerando el principio de 
paridad; teniendo como resultado que al menos 30 entidades del país1/ 
implementaron para sus procesos electorales locales estas acciones para promover 
el acceso de dichas comunidades a espacios de toma de decisiones. 

Asimismo, en el ámbito federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió 
lineamientos para el registro de candidaturas a diputaciones federales en los que 
estableció criterios para la participación política de mujeres indígenas, indicando 
que, de los 28 distritos federales que tengan una población indígena mayor al 40%, 
los partidos políticos deberán garantizar la postulación de al menos 21 candidaturas 
indígenas, de las cuales 11 deberán ser mujeres por el principio de mayoría relativa y 
al menos cinco por el de representación proporcional. 

Para el caso de la población afromexicana, en diputaciones federales, los partidos 
políticos debieron postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas 
afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales de mayoría relativa y 
una fórmula por el principio de representación proporcional en cualquiera de las 
cinco circunscripciones (respetando el principio de paridad en las cuatro 
postulaciones). Es importante destacar que es la primera ocasión en la que se 
emitieron acciones orientadas a la población afromexicana para el caso de 
diputaciones federales. 

Otro resultado importante del monitoreo fue que el INE emitió criterios en 
congruencia con la progresividad del principio de paridad, en los que especificó que 
los partidos políticos debían postular al menos siete mujeres en candidaturas para 
las 15 gubernaturas del proceso electoral, los cuales fueron impugnados por partidos 
políticos; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF confirmó que la medida deberá 
ser acatada, lo que representa un avance histórico para las mujeres. 

 
1/ A excepción de Aguascalientes y Colima que no se identificaron lineamientos emitidos de forma específica. 
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En seguimiento al PNA-13251/, en 2021 se llevaron a cabo diversas acciones, entre las 
que destacan: En coordinación con la SSPC, la SRE, ONU Mujeres e INMUJERES, se 
llevó a cabo el “Encuentro Nacional de Mujeres Constructoras de Paz, construir paz 
desde la comunidad”. 

En el Encuentro participaron 108 mujeres constructoras de paz de 10 entidades 
federativas2/, y de 103 mujeres y 17 hombres, representantes del Gobierno Federal, 
de los centros estatales de Prevención del Delito, de las IMEF, donde se lleva a cabo 
la estrategia Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), así como de embajadas y 
organismos internacionales. El Encuentro contó con la presencia de expertas 
internacionales en los temas de construcción de paz y de mediación. 

En el marco del PNA-1325, el Instituto propuso la creación de una Red 
Iberoamericana de Mujeres Mediadoras que se incorporará a la Secretaría General 
Iberoamericana. En noviembre, la SRE, la AMEXCID y el INMUJERES convocaron a 
una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en México de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, El Salvador, España y Uruguay, para presentar esta iniciativa. La 
Red representa una oportunidad para que, como región, se articulen esfuerzos para 
ampliar la participación de Iberoamérica en la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad de 
las Naciones Unidas, y para complementar la cobertura mundial de redes regionales 
en materia de género. 

Derivado de la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el INMUJERES asesoró mediante reunión 
de trabajo, a 11 entidades federativas en las que se implementará la Estrategia de 
Redes MUCPAZ3/. Participaron los titulares de los Centros Estatales de Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia de las entidades referidas. En la reunión se 
presentó, a las y los implementadores de las Redes-MUCPAZ, los instrumentos de 
seguimiento de la estrategia y el documento “Paso a Paso, Guía para la 
implementación de las Redes-MUCPAZ”. 

La reunión también tuvo el objetivo de establecer comunicación con las 
autoridades estatales para definir un lenguaje común en torno a las expectativas de 
la estrategia MUCPAZ; así como resolver dudas de las y los implementadores 
estatales de la Estrategia. Como resultado de estos vínculos, en septiembre dio 

 
1/ El Secretariado del Fondo de la Iniciativa Elsie brinda apoyo a un proyecto presentado por México, en el que participan la SRE, la 

SEDENA, la SEMAR, la SSPC y el INMUJERES para llevar a cabo una evaluación para identificar las barreras que enfrentan las 
mujeres en sus carreras profesionales en las fuerzas armadas y de seguridad, así como para su participación en operaciones de la 
paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para encontrar áreas de oportunidad y de mejoras a las políticas y procesos 
institucionales que promueven la igualdad de género y la participación de mujeres uniformadas en las operaciones de paz de las 
Naciones Unidas. Para llevar a cabo este proyecto, se diseñó el Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (PNA-1325). 

2/ Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. 
3/ Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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inicio el proceso de seguimiento a las Redes MUCPAZ, con visitas a los estados de 
Morelos y Chiapas. 

Entre octubre y diciembre, siete centros1/ solicitaron asesoría específica sobre las 
acciones señaladas en la Guía Paso a Paso y sobre la Ruta de acompañamiento a la 
implementación de las redes. Al respecto se estableció un programa trabajo para su 
realización y, de manera complementaria, se dio seguimiento en campo a la 
implementación de las Redes en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla y Tlaxcala. 

También se difundió a los 11 centros estatales de prevención el “Documento que 
brinda herramientas para desarrollar acciones de alertamiento temprano y 
prevención de la violencia de género, así como para la promoción de la paz y 
seguridad”, el cual se elaboró con información obtenida de una reunión con las 
instancias implementadoras, de la capacitación a los centros estatales y de las 
asesorías y visitas de seguimiento. 

Además, se llevó a cabo una capacitación virtual dirigida a los Centros Estatales de 
Prevención, con el objetivo de fortalecer la apropiación de la estrategia de 
implementación de las Redes MUCPAZ mediante la presentación de la Guía de Paso 
a Paso, la cual busca orientar a las instancias implementadoras en la conformación 
y fortalecimiento de las Redes MUCPAZ. En este proceso participaron 40 personas 
representantes de ayuntamientos municipales, de cuatro IMM2/, de centros 
estatales de prevención y de secretarías estatales de Seguridad3/, así como del 
SESNSP. 

En el tema de los sistemas comunitarios del agua, el INMUJERES, el INPI y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Unidad Coordinadora de Participación 
Social y Transparencia (UCPST) organizaron el “Encuentro virtual para el 
fortalecimiento de Sistemas Comunitarios de Agua en México 2021”. El objetivo fue 
promover el fortalecimiento de la gestión de los sistemas comunitarios de agua del 
país, con un enfoque intercultural y de género, reconociendo sus experiencias, retos 
y oportunidades de colaboración, a fin de mejorar los procesos institucionales de 
incidencia. 

Con la finalidad de difundir el PROIGUALDAD 2020-2024, se elaboraron materiales 
gráficos para la difusión de blogs en los que se rescataron los artículos 
correspondientes a diciembre, del Suplemento TODAS, en el que colaboraron 
titulares de las secretarías de Estado y de otras instituciones donde abordan los 

 
1/ Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 
2/ Banderilla, Coatzacoalcos, Río Blanco y Xalapa 
3/ Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 



 

45 
 

objetivos del PROIGUALDAD; asimismo, para el lanzamiento del Programa se 
produjeron videos para redes sociales y materiales gráficos. 

 
 
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 

Como parte de las actividades permanentes del OPPMM, el INMUJERES actualizó el 
portal del observatorio considerando el compromiso institucional que tiene ante el 
mecanismo1/; en la sección Inicio se actualizó la información del Mapa interactivo; 
Partidos Políticos; Quiénes somos; Temas de interés; Información a nivel nacional; 
En cifras; Elecciones 2022. En el apartado Participando se actualizó Federal; 
Resultados electorales; Local; y en la sección Violencia se actualizó la información de 
Pronunciamientos. 

En mayo, se realizó el Quinto Encuentro de Observatorios Locales, encabezado por 
la Presidencia del mecanismo, a cargo del TEPJF, en conjunto con el INE y el 
INMUJERES. El encuentro convocó a los 32 observatorios de las entidades 
federativas, con la finalidad de sumar esfuerzos para fortalecer la participación 
política de las mujeres de cara al proceso electoral 2020-2021.  

En la inauguración se contó con la participación de la presidenta del INMUJERES, 
así como de representantes del INE y del TEPJF. Además, se impartió la conferencia 
magistral “El modelo de comunicación política y el discurso con perspectiva de 
género”, y el panel “Retos para la Participación Política de las Mujeres en un Marco 
de Paridad Libre de Violencia frente al COVID-19”. 

En el Encuentro se realizaron cuatro mesas de trabajo2/ orientadas a fortalecer los 
derechos político-electorales de las mujeres desde las instituciones y participaron 
integrantes de los observatorios locales, estableciendo un espacio de diálogo para 
identificar las necesidades institucionales y una perspectiva favorable para el pleno 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres durante y después del proceso 
electoral. Como compromisos del encuentro se estableció que las instituciones 

 
1/  https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?q=MTIx 
2/ i) Avanzando en las buenas prácticas: Los lineamientos de paridad con perspectiva de género e interseccionalidad para potenciar 

la participación política de las mujeres, ii) La educación cívica como parte de las estrategias novedosas en la difusión de los 
derechos políticos de las mujeres, iii) Mecanismos de información y atención en casos de violencia política contra las mujeres por 
razón de género y iv) Avances y retos en los esquemas de colaboración entre instituciones y sociedad civil para afrontar la violencia 
política por razón de género.  
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informaran los resultados de sus lineamientos aplicados en materia de paridad y 
acciones afirmativas enfocadas a población en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, se acordó realizar un balance conjunto de los resultados electorales con 
el propósito de que se conozca a nivel nacional el avance político de las mujeres, 
considerando el principio de paridad en todo y las distintas disposiciones emitidas 
a nivel local para garantizar los derechos de ciudadanía de las mujeres. 

En octubre se llevó a cabo el evento conmemorativo del 68 Aniversario del Voto de 
las Mujeres en México, organizado por el TEPJF en colaboración con el INMUJERES 
y el INE, cuyo objetivo fue celebrar y reconocer la importancia de la participación 
política de las mujeres en el país. 

 

 

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 2021, el INMUJERES participó en los siguientes eventos internacionales para 
posicionar la agenda de género en cumplimiento a los compromisos 
internacionales del Estado. 

En mayo se llevó a cabo una reunión de coordinación de la Comisión para el 
Seguimiento de las Observaciones del Comité CEDAW entre la SRE y el INMUJERES. 
Durante dicha reunión se revisaron temas pendientes como: la adaptación del 
Sistema para el Seguimiento de Recomendaciones Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos (SERIDH) en los trabajos de la Comisión, la importancia de la 
participación de la sociedad civil en su calidad de acompañamiento, y la relevancia 
de que las instituciones coordinadoras de las mesas consideren también en su 
planteamiento las estrategias del PROIGUALDAD sobre los diversos temas. 

En julio, el INMUJERES participó en la Sexta Sesión de la Mesa Violencia de género 
contra las mujeres, coordinada por la CONAVIM, en la que se expusieron los avances 
realizados y resultados de las consultas con las IMEF en materia de prevención de la 
violencia contra las mujeres.  

En octubre se llevó a cabo una reunión con representantes de la SCJN, institución 
coordinadora de la mesa Acceso y Procuración de Justicia de la Comisión CEDAW. 
La reunión tuvo como objetivo intercambiar información para el seguimiento de los 
trabajos de la mesa y, de manera particular, planear acciones en las que pueda 
coadyuvar la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONATRIB). 



 

47 
 

 

Estrategia prioritaria 3.3.- Promover cambios culturales que 
favorezcan una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, 
construcción de paz, seguridad ciudadana y ambiental 

El INMUJERES participó en la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Grupo de Trabajo 
para el Programa Especial de Cambio Climático y Mitigación (GT-PECC-MITIG) para 
dar seguimiento a los acuerdos generados con anterioridad, con énfasis en el 
estatus del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2021-2024 y el llenado 
de fichas de seguimiento para el sistema informático del PECC. Por parte del 
INMUJERES, se ratificó el acompañamiento a las instituciones para la incorporación 
de la perspectiva de género. 

En el marco del Grupo Interinstitucional de Género y Cambio Climático (GIGCC)1/ en 
2021, el INMUJERES participó en un proceso de capacitación técnica que se impartió 
al grupo, el cual tuvo la finalidad de compartir buenas prácticas y brindar 
recomendaciones concretas sobre cómo se pueden identificar y abordar las 
consideraciones de género en diversos temas o procesos que sean relevantes para 
la agenda climática. Entre los resultados más relevantes se encuentra el 
fortalecimiento de las capacidades del GIGCC para continuar transversalizando 
sistemáticamente el enfoque de género en las políticas y acciones de cambio 
climático. 

Asimismo, el INMUJERES, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), la SEMARNAT y la SRE sostuvieron cuatro reuniones ejecutivas para revisar 
el Plan de Trabajo del Grupo, cuyo resultado fue contar con la versión final de dicho 
Plan, para impulsar la acción local, nacional y global en la agenda de género y 
cambio climático. 

En el marco del Grupo, el INMUJERES, el INECC, la SEMARNAT y el PNUD 
presentaron el Plan de Trabajo, que incluye la síntesis del proceso de capacitación 
técnica; además, se señalaron los avances de las actividades desarrolladas por el 
grupo coordinador del GIGCC2/ y la creación de los cuatro subgrupos de trabajo del 
GIGCC, cuyo objetivo es generar insumos para fortalecer políticas públicas en 
materia de mitigación y adaptación al cambio climático con perspectiva de 
género3/.   

 
1/ Conformado por el INMUJERES, el INECC, la SEMARNAT, la SENER, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), PNUD, la SRE, la 

CONAFOR, la Secretaría de Bienestar, la SEDATU, la SE, el CONAGUA, académicas y expertas nacionales de género del 
IPCC/consultoras. 

2/ Conformado por la SEMARNAT, el INECC, el INMUJERES y la SRE. 
3/ 1. Subgrupo de Capacitación, 2. Subgrupo de Transversalidad, 3. Subgrupo de Perspectiva de Género en Políticas e Instrumentos y 

4. Subgrupo de Arreglos institucionales. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES se refiere 
al período 2020-2024 y fue 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 dado cumplimiento y el seguimiento del 
Programa Institucional, esto no impidió continuar el quehacer institucional del 
INMUJERES, ya que se tomaron las medidas necesarias para el trabajo a distancia, 
las reuniones y el seguimiento de las acciones que se llevaron a cabo de manera 
virtual e incluso se incrementaron. 

…  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

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 

0.0 
(2018) 

NA 100.0 100.0 100.0 

Parámetro 1 

3.2 Porcentaje de 
materiales de 
información difundidos. 
Nacional 

0.0 
(2018) 

NA 100.0 94.9 100.0 

Parámetro 2 
3.3 Porcentaje de 
campañas y estrategias 
difundidas. Nacional 

0.0 
(2018) 

NA 100.0 88.9 100.0 
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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 
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PaACP = Porcentaje de avance en las acciones para la coordinación en la política del 
PROIGUALDAD 

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.0 NA 188.6 158.7 100.0 

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 2021 

Nombre 
variable 1 

ARCP = Total 
de acciones 

realizadas para 
la coordinación 

en la política 
del 

PROIGUALDAD 

Valor 
variable 1 

119 
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 

Valor 
variable 2 

75 
Fuente de información 

variable 2 

Registros 
administrativos 
de la DDEM, de 
la DDSDSM y de 

la DASAG 
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del 
PROIGUALDAD 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaACP = (119 / 75) * 100 = 158.7 

 NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES se 
refiere al período 2020-2024 y fue 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 
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NAE = Número de acuerdos establecidos 

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.0 NA 96.0 100.0 100.0 

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 2021 

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 

100 
Fuente de información 

variable 2 

registros 
administrativos 
de la DSNIMH 

Nombre 
variable N 

PEIS = 
Porcentaje de 
la elaboración 

de los informes 
de 

seguimiento  

Valor 
variable N 

100 
Fuente de información 

variable 3 

registros 
administrativos 
de la DSNIMH 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaSASS = [(100 * 0.20) + (100 * 0.20) + (100 * 0.60)] = 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 y fue 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 
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NAE = Número de acuerdos establecidos 

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.0 NA 100.0 116.7 100.0 

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 2021 

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 

183.3 
Fuente de información 

variable 2 

Registros 
administrativos 
de la DSPNCVM 

Nombre 
variable N 

PEIS = 
Porcentaje de 
la elaboración 

de los informes 
de 

seguimiento  

Valor 
variable N 

100 
Fuente de información 

variable 3 

Registros 
administrativos 
de la DSPNCVM 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaSASS = [(100 * 0.20) + (183.3 * 0.20) + (100 * 0.60)] = 116.7 

 NA: No aplica. No se cuenta con información en 2019 debido a que el Programa Institucional del INMUJERES se 
refiere al período 2020-2024 y fue 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  
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Donde: 

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

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.0 NA 99.9 88.8 100.0 

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 2021 

Nombre 
variable 1 

PPVCVP = 
Porcentaje de 

proyectos 
validados por la 

Comisión para la 

Valor 
variable 1 100 

Fuente de 
información variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

de la Política 
Nacional de 
Igualdad en 
Entidades 
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Validación de 
Proyectos 

Federativas y 
Municipios del 

Instituto 
Nacional de las 

Mujeres 

Nombre 
variable 2 

PCECF = 
Porcentaje de 

Convenios 
Específicos de 
Colaboración 

formalizados para 
la ejecución de los 

proyectos 

Valor 
variable 2 95 

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 

80 
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) + (95 * 0.25) + (80 * 0.50)] = 88.8 

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

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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

PCe = (SCe/Ce) * 100  

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

99.85 NA 148.5 136.7 100.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

PC = Porcentaje 
de personas 

capacitadas en 
igualdad de 

género 
presencialmente y 

en línea 

Valor 
variable 1 

87.7 
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 2 227.7 

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 = [(87.7 * 0.65) + (227.7 * 0.35)] = 136.7 

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

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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 

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 

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 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100.0 NA 100.0 105.0 100.0 

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 2021 

Nombre 
variable 1 

A1 = Porcentaje de 
acuerdos 

cumplidos por 
año 

Valor 
variable 1 

116.7 
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 = (116.7 * 0.30) + (100 * 0.30) + (100 * 0.40) = 105 

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

 

 
 

…  

 
  



 

66 
 

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 en 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 
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PPPOL = (NOLP/NOLI) * 100  

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 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.0 NA 100.0 100.0 100.0 

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 2021 

Nombre 
variable 1 

PPPOL = 
Porcentaje de 

promoción de la 
paridad en todo 

en los 
Observatorios 

Locales de 

Valor 
variable 1 

100 
Fuente de 

información variable 1 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

de la Política 
Nacional de 

Igualdad en el 
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Participación 
Política de las 

Mujeres 

Ámbito Político 
y Social 

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)] = 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 y fue publicado en el DOF el 17/06/2020. 
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3.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.0 NA 100.0 94.9 100.0 

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 2021 

Nombre 
variable 1 

DFm = Porcentaje 
de materiales de 

información 
difundidos 

Valor 
variable 1 

37 
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 

39 
Fuente de 

información variable 
2 

Registros 
administrativos 

de las 
direcciones 

generales del 
INMUJERES 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PaDM = ( 37 / 39 ) * 100 = 94.9 

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

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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 Secretaría 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. 

 
 



 

72 
 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.0 NA 100.0 88.9 100.0 

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 2021 

Nombre 
variable 1 

TCMpes = Total de 
campañas y 
estrategias 
difundidas 

Valor 
variable 1 

8 
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 

9 
Fuente de 

información variable 
2 

Registros 
administrativos 
de la Dirección 

General 
Adjunta de 

Comunicación 
Social 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PCedf = ( 8 / 9 ) * 100 = 88.9 

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

 

 

…  
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GLOSARIO 
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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 
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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, 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, 
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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 
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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. 

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 



 

78 
 

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. 
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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. 

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 
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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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6 
SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior 

APF Administración Pública Federal  

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora 

AVGM Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 

BANAVIM Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres 

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica, 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información  

CEA Conferencia Estadística de las Américas  

CEDAW, por sus 
siglas en inglés 

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

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  

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

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  

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua  

CONAPO Consejo Nacional de Población  
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CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros 

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 

CRM Conferencia Regional sobre Migración 

CTE Comité Técnico Especializado  

CTEIPG Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva 
de Género 

CTEODS Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

DNC Diagnóstico de Necesidades de Capacitación  

DOF Diario Oficial de la Federación 

DGUTyP Dirección General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas 

ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 

ENCAP Encuesta sobre Necesidades de Cuidados en Pandemia en la 
Administración Pública Federal  

ENUT Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 

EUROsociAL+ Programa para la Cohesión Social en América Latina 

FAO, por sus 
siglas en inglés 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura  

FGR Fiscalía General de la República 

FMYE Ficha de Monitoreo y Evaluación 

FOBAM Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres 
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GEPEA Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 

GIPEA Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 

GIEV Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias 
hacia las mujeres, niñas y adolescentes 

GIGCC Grupo Interinstitucional de Género y Cambio Climático  

GT Grupos de Trabajo 

GT-ADAPT Grupo de Adaptación de Cambio Climático  

GTI Grupo de Trabajo Interinstitucional 

GT-PECC-MITIG Grupo de Trabajo para el Programa Especial de Cambio 
Climático y Mitigación 

IIN Información de Interés Nacional 

IMEF Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

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

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

INE Instituto Nacional Electoral  

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres 

INM Instituto Nacional de Migración 

INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

IPPAL Índice de Paridad Política en el Ámbito Local 

LGIMH Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

MAM Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

MeLi Mercado Libre 
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MGS Módulo de Gestión Social 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados  

MUCPAZ Mujeres Constructoras de Paz 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIC Órgano Interno de Control 

ONE Oficinas Nacionales de Estadística ONE 

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

OPLES Organismos Públicos Locales Electorales  

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  

PbR Presupuesto basado en Resultados 

PECC Programa Especial de Cambio Climático  

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

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

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNIMH Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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PROIGUALDAD Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

RAN Registro Agrario Nacional 

ROP Reglas de Operación 

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

SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SAO Sistema Automatizado de Opiniones  

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 

SEMOVI Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

SEMUJERES Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SEPASEVM Sistemas Estatales para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

SERIDH Sistema para el Seguimiento de Recomendaciones 
Internacionales en materia de Derechos Humanos 

SESNSP Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

SFP Secretaría de la Función Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SAT Servicio de Administración Tributaria 

SIG Sistema de Indicadores de Género  

SISPROIGUALD
AD 

Sistema de Indicadores del PROIGUALDAD  
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SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía  

SNIMH Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

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

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SSPC Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UCPST Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 

UIG Unidades de Igualdad de Género  

UNACH Universidad Autónoma de Chiapas 

UNODC, por sus 
siglas en inglés 

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

 

 
 


