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En el marco institucional mexicano, se ha dejado de concebir la pro-
blemática de las mujeres como un elemento adyacente para convertirse 
en parte central de la política pública e inherente a la planeación del 
desarrollo.

La incorporación de las mujeres al ámbito público ha modificado la orga-
nización social y las relaciones entre ambos sexos; se han redefinido los 
roles que cada uno asume como propios y los que la misma sociedad les 
asigna.

En este contexto de cambio, el Instituto Nacional de las Mujeres, como 
instancia rectora nacional en cuanto a políticas de género, impulsa el 
que todas las personas, sin distinción, tengan igualdad de oportunidades 
para el desarrollo; y promueve la generación de las condiciones para una 
interacción social equitativa, mediante la articulación de instituciones tanto 
públicas como privadas.

En esta vinculación, ha dedicado buena parte de su quehacer a la difu-
sión, sensibilización y capacitación en género, para lo cual ha elaborado 
un vasto número de materiales editoriales relacionados con el tema; y a su 
incorporación en los más diversos ámbitos, como el empresarial, guberna-
mental, político o laboral.

Las publicaciones que se incluyen en este catálogo reúnen tanto visiones 
individuales de quienes participaron en su elaboración, como la visión 
institucional de dependencias públicas y organizaciones privadas, quie-
nes a través de la perspectiva de género están redefiniendo sus patrones 
culturales y, como consecuencia, influyendo en su entorno.

En este catálogo se presenta un panorama sobre diversos temas vistos 
desde el enfoque de género; materiales que el INMUJERES pone a dis-
posición de toda la población interesada, especialmente para quienes la-
boran en la Administración Pública Federal y se encuentran en posiciones 
directamente vinculadas a la generación de políticas públicas nacionales, 
para que desde esos espacios se logre el cambio con equidad para las 
mujeres.

En cumplimiento de su ley, el INMUJERES funge como órgano de consulta, 
capacitación y asesoría sobre equidad de género, por lo que confiamos 
en que todo el material producido resultará de utilidad e inspiración para 
quienes, desde el gobierno, la academia o las organizaciones sociales, 
asuman el compromiso social para promover que mujeres y hombres, en 
todas las etapas de su desarrollo humano, sean reconocidos como sujetos 
de pleno derecho.

Lic. Patricia Espinosa Torres
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
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El PROEQUIDAD desglosa los principios y 
acciones del INMUJERES bajo los postulados 
fundamentales definidos en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2000-2006: Humanismo, 
Equidad y Cambio.
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Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres 2000-2006.
PROEQUIDAD

346.004
I57m
2002

Disposiciones que rigen dentro de 
las instalaciones del Instituto y fuera 
de ellas cuando las y los trabaja-
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vicio a éste.
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Reglamento Interior del INMUJERES 352.35
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Reúne doce discursos del presidente de 
México, Vicente Fox Quesada. Discursos se-
leccionados y ordenados cronológicamen-
te, que resumen cinco años de voluntad 
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Libro. Edición 2006, 80 p.
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Se ilustran de manera clara y sencilla, 
los derechos que tienen las niñas y da 
ejemplos de ellos.

Folleto. Coedición INMUJERES/UNI-
CEF/MILENIO FEMINISTA, 2002, 
32 p.

¡Las niñas tenemos derechos! Folletos
874

Diez apartados que hacen referencia a 
la igualdad de género, al derecho a la 
educación, a la salud, a los derechos 
sexuales y reproductivos, a una vida 
sin violencia, al trabajo, al desarrollo, 
a la participación política, a un medio 
ambiente sano y al derecho a la infor-
mación.

Folleto. Edición 2004, 27 p.

Derechos humanos de las mujeres 323.34
I591d
2003

Estudio sociológico sobre la situación de 
las mujeres en cuatro penales del país y 
propuestas de políticas públicas para in-
corporar a las mujeres en la legislación 
penitenciaria.

Libro. Edición 2006.

Garantizando los derechos humanos de las mujeres
en reclusión

323.34
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Elementos prácticos para conocer 
los conceptos básicos de la trata 
de personas, cómo opera, formas 
de indentificar a una víctima, im-
pacto y consecuencias, protección y 
asistencia a las víctimas.

Libro. Coedición INMUJERES/INM/ 
CIM/OEA/OIM. Edición 2006, 69 p.

La trata de personas. Aspectos básicos 341.76
E99t
2006
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Recopilación de textos e investigaciones so-
bre temas jurídicos relevantes en los temas 
de infancia y las mujeres, así como los de-
rechos de ambos sectores.

Libro. Edición 2002, 228 p.

Juzgar con perspectiva de género: manual para la aplicación 
en México de los tratados internacionales de protección de los 
derechos humanos de las mujeres y la niñez.

341.76
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2002

Comparación del sistema jurídico nacio-
nal, federal y estatal con dos instrumentos 
internacionales: la CEDAW y la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos del 
Niño. Colección de 33 volúmenes, uno 
por cada entidad federativa y uno más so-
bre el ámbito federal.

Libros. Edición 2003, 33 volúmenes.

Legislar con perspectiva de género. Evaluación legislativa en 
materia de derechos humanos de mujeres, niñas y niños.

349.4
I57l
2003

La Ley Marco es una propuesta de inicia-
tiva de Ley en materia de violencia fami-
liar, que sirva de referente legislativo para 
crear o reformar normas locales a partir 
de un amplio análisis realizado a la legis-
lación vigente en la república mexicana 
en materia civil, penal y de asistencia y 
prevención de la violencia. 

Libro. Edición 2006.

Análisis comparativo de la legislación local en materia de vio-
lencia familiar y propuesta de Ley Marco
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Artículos y párrafos más importantes de los 
instrumentos, mecanismos, planes y pro-
gramas internacionales reconocidos por 
México, así como las leyes, programas 
e iniciativas nacionales, respecto del de-
recho de las mujeres a la participación 
cívico-política.

Libro. Edición 2003, 145 p.

Marco jurídico institucional de la participación política de las 
mujeres en México

323.04272
I57m
2003

El texto contiene los pasos a seguir para 
capacitar a ministerios públicos: dinámi-
cas, ejercicios y elementos para promo-
ver la reflexión. Está acompañado de un 
CD que contiene lecturas de apoyo y 
filminas.

Libro. Edición 2006.

Procuración de justicia con enfoque de género.
Manual de capacitación

Compilación de artículos que garantizan a 
niñas, niños y adolescentes, la tutela y el 
respeto de sus derechos fundamentales, 
reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Folleto. Edición 2002, 26 p.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

323.4054
U5811
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lMéxico da cuenta de las políticas, progra-
mas y acciones adoptadas como Estado 
para eliminar todas las formas de discrimi-
nación en contra de las mujeres; al mismo 
tiempo que cumple con su obligación ante 
la comunidad internacional y reitera la vo-
cación y compromiso de su gobierno con 
la defensa y protección de los derechos 
humanos incluye un CD.

Libro. Edición 2006, 280 p.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sexto Informe 
Periódico de México

323.42
C766c
2006

Recopilación de trabajos sobre el origen y 
objetivo de la Convención; análisis de los 
artículos de la CEDAW, del Protocolo Fa-
cultativo y recomendaciones sobre su apli-
cación en la legislación mexicana.

Libro. Edición 2002, 168 p.

Coloquio nacional para el análisis de la aplicación del 
Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: CEDAW

305.42
I57c
2002

Once documentos elaborados y discutidos 
en el ámbito internacional que han sentado 
las bases para argumentar los derechos de 
las mujeres. Incluye un CD.

Libro. Edición 2004, 308 p.

Compilación de los principales instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos de las mujeres

323.34
I57c
2004
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Texto completo del Consenso de México, docu-
mento aprobado en la 9ª Conferencia Regional 
de la Mujer de América Latina y el Caribe.

Folleto. Edición 2005.

Consenso de México Folletos
1131

Aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
18 artículos se determinan las acciones para 
eliminar la discriminación hacia las mujeres.

Folleto. Edición 2001, 23 p.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo

305.42
I57co
2001

Compilación de 54 artículos y tres protoco-
los facultativos acerca de la Convención 
sobre los derechos del niño relativos a los 
temas de conflictos armados, venta de ni-
ños, prostitución infantil y pornografía.

Folleto. Edición 2002, 61 p.

Convención sobre los Derechos del Niño 323.42
I57c
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Documentos básicos emanados de la IV Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing 
y del XXIII periodo extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, conocida como Beijing + 5.

Libro. Edición 2004, 169 p.

Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Declaración Política 
y Nuevas Medidas para la Aplicación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing (23 periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Nueva York, 2000)

305.4
I57d
2004

Incluye: Vol. 1. Un balance en materia de equi-
dad y género desde el Congreso de la 
Unión. Vol. 2. Convención sobre la 
Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Con-
tra la Mujer. IV Conferencia 
Mundial de la Mujer. Objetivos 
del Milenio. El Cairo + 10. 3. 
Evaluación Beijing + 10 Vol. 3. 
Resultados en México. Esferas de 
Preocupación, avances y obstáculos. 
Vol. 4. Informe de avance: objetivos 
de desarrollo del Milenio.

Libros. Edición 2005. 4 volúmenes.

Se publicaron de manera conjunta por las Comi-
siones de Desarrollo Social y Equidad y Género 
del Senado de la República-INMUJERES.

Hacia un mecanismo de seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de los compromisos internacionales de 
México en materia de género

305.42
H117h
2005
vol. 1 al 4
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Material que presenta más de 200 dibujos 
del concurso ¿Cómo veo a mi papá? a tra-
vés de los cuales se observan los valores, 
afectos, preocupaciones, alegrías y for-
mas de convivencia que la infancia tiene 
con sus padres.

Libro. Coedición INMUJERES/UNICEF, 
2002, 67 p.

¿Cómo veo a mi papá? Por una paternidad más padre 346.0175
I57c
2001

Propuestas, convenciones y leyes 
que determinan los lineamientos de 
los programas y las acciones que 
se llevan a cabo en nuestro país 
para erradicar la violencia.

Libro. Edición 2001, 145 p.
Edición 2003, 169 p.

Acciones para erradicar la violencia intrafamiliar y contra las 
mujeres

362.8292
I57a/2001; 
362.82927
I57a/2003

Describe la prevalencia del maltrato físico, emo-
cional, sexual y por negligencia en los niños y 
adolescentes que se da al interior de familias 
mexicanas, los factores de riesgo asociados y 
sus repercusiones en la salud física o mental, 
mediante un estudio retrospectivo, dirigido a 
alumnas y alumnos de escuelas secundarias 
públicas y privadas con un corte rural-urbano 
en los estados de Baja California, Sonora, 
Tlaxcala y Yucatán. Además, la percepción 
que los maestros tienen de la magnitud y las 
causas de la problemática.

Libro. Edición 2006, 165 p.

¿Cómo educamos a nuestros/as hijos/as?
Encuesta de Maltrato Infantil y Factores Asociados 2006

362.76
C735c
2006
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Circunstancias, contexto y antecedentes de la 
muerte de diez mujeres indígenas. Historias que 
muestran las relaciones conflictivas que se esta-
blecen entre mujeres y hombres, entre indígenas 
y mestizos.

Libro. Coedición INMUJERES/CIESAS, 2003, 
429 p.

Las mujeres de humo: morir en Chenalhó. Género, etnia y 
generación, factores constitutivos del riesgo durante la ma-
ternidad

618.3
F893
2003

Definiciones básicas y estructura orgánica de 
los centros de atención y refugios para muje-
res maltratadas. Descripción de políticas fi-
nancieras, reglamento de trabajo y modelo 
de atención psicológica.

Carpeta. Edición 2003, 215 p.

Manual de procedimientos para centros de atención y refugio 
para mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar 
y sexual

C/R322

Testimonial de madres de mujeres desapare-
cidas o asesinadas en Ciudad Juárez.

Libro. Edición 2004, 127 p.

Ciudad Juárez: De este lado del puente 305.4097216
I597c
2004a
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Documento rector para establecer las bases 
institucionales de coordinación y concertación 
para la prevención, atención y evaluación de 
la violencia familiar y hacia las mujeres.

Folleto. Edición 2002, 14 p.

Mesa institucional para coordinar las acciones de prevención 
y atención de la violencia familiar y hacia las mujeres

362.88042
157m
2002

Antecedentes, marco normativo, méto-
do de trabajo y líneas estratégicas para 
erradicar y prevenir la violencia contra las 
mujeres.

Libro. Edición 2003, 55 p.

Programa Nacional por una Vida Sin Violencia 2002-2006 361.25
I57p
2003

Propuestas de políticas públicas en mate-
ria de atención y prevención de violencia 
hacia las mujeres. Directorio de colabora-
dores, instituciones, dependencias y organi-
zaciones participantes.

Libro. Edición 2005, 350 p.

Reunión Internacional sobre Atención y Prevención de Violen-
cia hacia las Mujeres: un enfoque multidisciplinario. Memoria 
Puebla

362.8292
I597r
2005
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Informes de las acciones emprendidas para 
cumplir con las líneas estratégicas del Progra-
ma Nacional por una Vida sin Violencia, en 
todos los ámbitos de la Administración Pública 
y las organizaciones de la sociedad civil.

Libro. Edición 2003, 32 p.
2ª. Edición 2005, 134 p.

Todas las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. 
Informes del Programa Nacional por una Vida sin Violencia

361.25
I57t

Ofrece un panorama general sobre la magnitud de 
la violencia contra las mujeres por parte de su pa-
reja o cónyuge, particularmente la de tipo sexual. 
Se muestra la prevalencia, los factores de riesgo 
y las consecuencias de la misma, entre mujeres 
de 15 años y más, unidas y viviendo en pareja, 
de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares, 2003.

Boletín. Edición 2006.

Violencia sexual contra las mujeres en el 
seno de la pareja conviviente

F/1217

Resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH).

Libro. Edición 2003, 215 p.
Libro. Coedición INMUJERES/INEGI/CRIM, 
2002, 180 p.

Violencia de género en las parejas mexicanas: Resultados de 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2003, ENDIREH

Estadistica
362.8292
I57v
2004
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Nociones fundamentales sobre el marco teóri-
co y legal en materia de género y equidad. 
Incluye Código de conducta y un marco es-

tadístico.

Disco Compacto. Edición 
2003.

ABC de género CD-277

Trece folletos con fechas conme-
morativas en el ámbito interna-

cional, las cuales pretenden 
motivar y promover la re-

flexión de mujeres y hombres 
de cualquier edad, condición 

social, posición económica, 
ideología, raza y religión.

Folletos. Edición 2003, 16 p.

Breviarios informativos de género S/C

Interactivo que hace un recorrido por algunas 
técnicas utilizadas de manera presencial en 
los talleres de capacitación. Aborda los te-
mas: sistema sexo-género, igualdad y equi-
dad de género, masculinidad, poder y em-
poderamiento, y violencia. 

Disco Compacto. Edición 2006.

¿Cómo aprendimos a ser mujeres y 
hombres? CD de sensibilización en 
género

CD-324
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Integra un total de 25 guías, manuales y metodo-
logías desarrolladas por el INMUJERES en materia 
de género.

Disco Compacto. Edición 2006.

Compilación de guías, manuales y metodologías en género CD-366

Imágenes para iluminar que hacen re-
ferencia a la convivencia en familia, 
la división de tareas en casa y la 
comunicación que debe existir en el 
entorno familiar.

Folleto. Edición 2005, 16 p.

Convivimos en igualdad: cuaderno de iluminar Folletos
1007

Etapas, actores y factores involucrados en la cul-
tura institucional y la equidad de género de la 
Administración Pública. Se presentan ejemplos 
para orientar el cambio favorable hacia las 
mujeres en nuestras instituciones de gobierno. 
Incluye cuadros y formatos que son un apoyo 
metodológico en el proceso de incorporar la 
perspectiva de género.

Libro. Edición 2002, 99 p.

Cultura institucional y equidad de género en la Administración 
Pública

306.7
C822e
2002
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Aborda el concepto de género y cómo se 
expresa la equidad de género en la ges-
tión ambiental. Se proporcionan directrices 
e ideas sobre cómo integrar la equidad de 
género en el trabajo cotidiano.

Folleto. Coedición  INMUJERES/SEMAR-
NAT, 2003, 23 p.

Equidad de género y medio ambiente 304.2
S471e
2003

Sistematización de una serie de experiencias 
que han logrado contribuir con éxito al me-
joramiento de la situación de las mujeres y 
a disminuir su discriminación.

Libro. Edición 2002, 216 p.

Experiencias exitosas en la incorporación de la perspectiva 
de género

305.42
I57e
2002

Propuestas a la sociedad civil para in-
corporar la perspectiva de equidad de 
género en la elaboración y ejecución 
de sus proyectos.

Libro. Edición 2006, 154 p.

Elaboración de proyectos de desarrollo social con perspectiva 
de género

361.763
E371e
2006
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Conceptos básicos de la administración de 
empresas desde una perspectiva de género, 
para determinar las prioridades que deben 
atenderse y los errores que deberán evitarse 
en un proceso de gestión.

Libro. Edición 2003, 140 p.

Manual de gestión con enfoque de género para mujeres mi-
croempresarias

338.642
I57m
2003

Describe las relaciones de género y su influencia 
en la cultura política y cívica de mujeres y hombres 
visibilizando los valores, normas y prácticas de 
las mujeres.

Libro. Edición 2006, 96 p.

La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura 
política en México desde una perspectiva de género

302.5
T192N
2006

Análisis de las cajas de ahorro de la SSS 
Susana Sawyer y su viabilidad como es-
trategia de desarrollo rural y de empode-
ramiento de las socias.

Libro. Edición 2002, 305 p.

Género, empoderamiento y microfinanzas. Un estudio de caso 
en el norte de México

333.3272
H632g
2002



Catálogo de publicaciones 2001-2006

41

Eq
ui

da
d 

de
 g

én
er

o

Gráficos que muestran las acciones más 
relevantes realizadas por las dependen-
cias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal durante el periodo 2001-
2003.

Folleto. Edición 2004, 19 p.

Más acciones de la Administración Pública Federal, mayores 
oportunidades para las mujeres y las niñas

351.05
I57m
2004

Reúne algunas experiencias de los procesos 
de institucionalización de la perspectiva de 
género analizadas en el marco de dicho 
seminario. Se analizan las características y 
contextos de los procesos de institucionali-
zación, conceptos y técnicas de capacita-
ción en género aplicadas en programas 
locales y federales.

Libro. Edición 2001, 237 p.

Memoria del Primer Seminario Latinoamericano de Metodolo-
gías de Capacitación en Género

306.7
I597me
2002

Materiales y técnicas de capacitación 
para realizar talleres sobre masculinidad 
dirigidos principalmente a hombres.

Libro. Edición 2005, 201 p.

Metodología de capacitación en género y masculinidad 155.332
I567m
2005
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Planeación, organización, re-
cursos y aplicación de los requi-
sitos de equidad de género. Así 
como la evaluación, seguimiento 
y mejora para aplicar el modelo 
del sistema de gestión de equi-
dad de género.

Folleto. Edición 2003, 27 p.

Modelo de un sistema de gestión de equidad de género 353.53
I57mo
2003

Conjunto de conceptos, sugerencias y experiencias, 
para la incorporación del enfoque de género, equi-
dad y desarrollo sustentable en proyectos comunita-
rios marino-pesqueros.

Disco Compacto. Edición 2002.

Mujeres, género y sustentabilidad. La experiencia de una 
zona marino-costera

CD-217

Materiales y técnicas de capacitación 
para realizar talleres dirigidos al perso-
nal de la Administración Pública, de los 
tres ámbitos de gobierno, que atiende a 
la población migrante.

Libro. Edición 2005, 124 p.

Mujeres migrantes y sus implicaciones desde la perspectiva 
de género

307.24
I592
2005



Catálogo de publicaciones 2001-2006

43

Eq
ui

da
d 

de
 g

én
er

o

Presenta una visión amplia de la 
situación de las mujeres y los hombres 
en nuestro país, utilizando un conjunto 
de datos e indicadores seleccionados, 
organizados en tabulados, gráficas y 
mapas por entidad federativa.

Libro. Coedición INMUJERES/INEGI, 
2001 a 2006.

Mujeres y hombres en México ESTADISTICA
317.2
I429m

Resultados de investigaciones y propuestas 
para trabajar los diversos aspectos de la 
problemática de las mujeres en reclusión.

Libro. Coedición INMUJERES/UNICEF, 
2002, 219 p.

Niños y niñas invisibles. Hijos e hijas de mujeres reclusas 344.035
I597n
2002

Rumbos tomados y logros obtenidos por 
las mujeres, particularmente en materia 
de educación, empleo, participación 
política y derechos. Reúne datos y cifras 
que contribuyen a identificar los factores 
propios de las condiciones que determinan 
la vida de las mujeres.

Folleto. Edición 2002, 15 p.
Edición 2004, 16 p.

Pasos hacia la equidad de género en México 305.42
I57p
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Integra el enfoque de democratización familiar en polí-
ticas públicas. Facilita el diálogo y la reflexión sobre 

el tipo de relaciones familiares para comprender 
tanto los aspectos satisfactorios como aquellos 
que debilitan a sus miembros y les quitan recursos 
para crecer y desarrollar sus objetivos grupales 
e individuales.

Disco Compacto. Edición 2006.

Serie Cuadernos de reflexión-acción: recursos para una vida 
democrática en las familias

CD-365

La Serie Hacia la Equidad presenta op-
ciones metodológicas prácticas para 

incorporar la perspectiva de género 
de acuerdo con proyectos de cinco 

países: Costa Rica, Nicaragua, Gua-
temala, El Salvador y Honduras. Propo-

ne incorporar la perspectiva de género 
en las distintas etapas de ejecución de 

programas y proyectos: planeación y pre-
sentación de propuestas, elaboración de 
indicadores, monitoreo y evaluación.

Libros. Edición 2002, 9 volúmenes.

Serie Hacia la Equidad 305.42
S485

29 cuadros con información estadística que 
presentan las principales características de la 
población femenina en el país.

Boletín. Edición 2002, 6 p.

Síntesis gráfica de las mujeres Folletos
649
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El conjunto de trabajos reunidos es una muestra 
del alcance y la diversidad de los estudios de gé-
nero en América Latina. Destacan las relaciones 
entre el momento histórico-político de los países 
latinoamericanos y los procesos de formación 
en la identidad de género. Se señalan las rela-
ciones de subordinación que se establecen en 
el tema de la sexualidad.

Libro. Edición 2001, 222 p.

Género, sexualidad e identidad en América Latina 305.3
I57g
2001

Actividades para sensibilizar y capacitar 
al personal de salud que atiende a la 
población indígena, en especial a quie-
nes atienden la salud sexual y reproducti-
va de las mujeres. Incluye un DVD.

Folleto. Edición 2006, 24 p.

Guía de trabajo para actividades de sensibilización y 
capacitación del personal de salud que atiende población 
indígena

613.9071
G943g
2006

A través de datos estadísticos se contextua-
liza el entorno sociocultural de las mujeres 
indígenas destacando las principales di-
ferencias entre hombres y mujeres y los 
problemas que éstas enfrentan en relación 
con la salud y los fenómenos sociales.

Libro.Coedición INMUJERES/
CONAPO/CDI/SSA. Edición 2006, 
136 p.

La salud de las mujeres indígenas y su contexto 
socioeconómico y demográfico
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Aspectos de las actividades femeninas rela-
cionadas con el mundo de la higiene y la 
salud en la ciudad de Puebla, desde su 
fundación hasta el siglo XX.

Libro. Edición 2003, 108 p.

Lavanderas en el tiempo 305.43687248
H871l
2003

Edición especial con cortometrajes sobresalientes del 
concurso “Mujeres, salud y migración”, para 
ser utilizados en actividades de capacita-
ción y sensibilización en ambos temas.

DVD. Edición 2006.

Mujeres, salud y migración

Muestra la importancia de los trastornos menta-
les en México, las principales diferencias entre 
mujeres y hombres y la manera en que los tras-
tornos mentales afectan a los individuos, las fa-
milias y a la sociedad mexicana en general.

Boletín. Edición 2006.

Panorama de la salud mental de las mujeres y los hombres 
mexicanos

F/1218
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El manual tiene como objetivo proporcionar 
elementos teóricos y prácticos sobre las prin-
cipales dificultades que enfrentan las mujeres 
que migran a los Estados Unidos de América 
en relación con su salud, en especial la sa-
lud sexual y reproductiva. El texto hace én-
fasis en los temas de: salud reproductiva de 
la mujer migrante; embarazo, parto y puer-
perio; planificación familiar, infecciones 
de transmisión sexual; VIH/SIDA; cáncer 
cérvico-uterino y de mama. Este material 

constituye una herramienta para las personas que tra-
bajan con mujeres que pretenden migrar.

Libro. Edición 2006, 64 p.

Salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes

Descripción sociodemográfica de las y los 
jóvenes en el estado de Morelos y de la 
población participante en este estudio. Se 
establecen comparaciones y se contex-
tualiza la información obtenida durante 
las entrevistas realizadas para la inves-
tigación.

Libro. Edición 2005, 270 p.

Significados de la salud y la sexualidad en jóvenes: Un estudio 
de caso en escuelas públicas en Cuernavaca

613.03538
S715s
2005
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nMetodología y técnicas para sensibilizar a 
niñas y niños en la resolución de conflictos 
en la escuela, la sociedad y la familia.

Libro. Edición 2003, 263 p.

Carpeta educativa: contra la violencia, eduquemos 
para la paz

362.8292
G892c
2003

Material y técnicas de capacitación para 
apoyar la incorporación de la perspectiva 
de género en la escuela secundaria.

Libro. Coedición INMUJERES/SEP,  
2005, 182 p.

Construcción de identidades y género
en la escuela secundaria

301.0712
I5974c
2005

Técnicas de sensibilización para eliminar el 
sexismo y los estereotipos de género dirigi-
das a maestras y maestros de este nivel.

Libro. Coedición INMUJERES/SEP, 
2003, 182 p.

Construyendo la equidad de género en la escuela primaria 346.004
I57c
2003
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Datos básicos sobre la situación de 
hombres y mujeres en la educación 
superior, destacándose la brecha exis-
tente en los niveles de posgrado.

Boletín. Edición 2003, 6 p.

Educación superior y género Folletos
040

Herramientas teórico-metodológicas que 
permiten promover entre niñas y niños la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Libro. Edición 2005, 93 p.

El enfoque de género en la educación preescolar 370.19
I591e
2005

Reflexiones sobre la importancia de incor-
porar el enfoque de género a las activida-
des cotidianas de los y las estudiantes de 
educación media superior. Reconoce a 
la actividad docente como un factor que 
coadyuva a crear un ambiente libre de 
sexismo y discriminación para potenciar 
el aprendizaje.

Libro. Edición 2006, 168 p.

Equidad de género en la 
educación media superior

370.15
C977c
2006
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Cuadros, gráficos estadísticos y exposiciones 
breves que presentan los avances que han te-
nido las mujeres en cuanto a su participación 
en la educación superior, describiendo las 
desigualdades que todavía existen y obsta-
culizan su desarrollo académico en áreas 
específicas.

Boletín. Edición 2003, 15 p.

Las instituciones de educación superior
y la equidad de género en México

Folletos
895
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Datos sobre la situación del trabajo domés-
tico en México y la participación de las 
mujeres y los hombres en el mismo.

Boletín. Edición 2004, 8 p.

22 de julio. Día Internacional del 
Trabajo Doméstico

Folletos
526

Analiza la lógica económica y cultural del trabajo 
artesanal de las mujeres mazahuas, pertenecientes 
a la Cooperativa Flor de Mazahua que han migra-
do a la ciudad de México.

Libro. Edición 2005, 189 p.

El trabajo artesanal: Una estrategia 
de reproducción de los mazahuas en 
la ciudad de México

745.5097253
L431t
2005

Programa, ponencias, relatoría y conclusio-
nes del Foro sobre la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral, los roles, la re-
lación con la familia y proyectos legislativos.

Libro. Coedición  INMUJERES/IMSS/DIF, 
2001, 299 p.

Foro Internacional Mujer trabajadora siglo XXI. 
Retos y familia. Memoria

305.472
I349f
2001
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Aportes de la Encuesta Metropolitana de Remu-
neraciones levantada en 2003, respecto a la 
disparidad salarial entre personal femenino y 
masculino de empresas ubicadas en las tres 
zonas metropolitanas más importantes del 
país.

Boletín. Edición 2006.

Heterogeneidad en el empleo y remuneraciones de mujeres 
y hombres: el aporte de la Encuesta Metropolitana de 
Remuneraciones, 2003

F/1219

Datos, cuadros y gráficas sobre el uso que los in-
dividuos hacen de su tiempo en comparación con 
el tiempo dedicado al trabajo doméstico.

Libro. Edición 2003, 69 p.

La encuesta de uso del tiempo y sus 
potencialidades para conocer las 
inequidades de género

Estadistica
304.230723
I57e
2003

Estadísticas sobre el perfil de las mujeres en el 
mercado laboral; mujeres empleadoras; mu-
jeres empresarias; mujeres jefas de hogar y 
mujeres indígenas.

Folleto. Edición 2002, 12 p.

Las mexicanas y el trabajo Folletos
954
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Herramientas de capacitación que aporta conoci-
mientos en materia de género y trabajo. Incluye 
ejercicios para reflexionar sobre las actividades 
cotidianas emanadas de las condiciones de gé-
nero y cómo se resuelven socialmente para plan-
tear propuestas de cambio.

Libro. Edición 2002, 53 p.

Manual de género, trabajo
y cambio social

361.25
I57m
2002

Aspectos de la situación de las mujeres den-
tro de las actividades extradomésticas. Se 
muestran además, algunos datos de muje-
res que, según la Encuesta Nacional de 
Empleo 2000, se dedican a ocupacio-
nes clasificadas como masculinas.

Boletín. Edición 2004, 8 p.

Ocupaciones femeninas no tradicionales Folletos
881

Estadísticas y gráficas de la participación de las 
mujeres y los hombres en el trabajo doméstico 
no remunerado.

Libro. Edición 2005, 93 p.

Trabajo doméstico no remunerado en México: Una estimación 
de su valor económico a través de la encuesta nacional sobre 
uso del tiempo 2002

344.4
P3719t
2005
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Brinda un conjunto de indicadores sobre la 
forma en la que hombres y mujeres distribu-
yen su tiempo en las diversas actividades 
que realizan en su vida cotidiana y la ma-
nera en que contribuyen económicamente 
para el sostenimiento del hogar.

Libro. Coedición INMUJERES/UNICEF,  
2002, 97 p.

Uso del tiempo y aportaciones 
en los hogares mexicanos

301.420972
I429u
2002
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Cifras y cuadros comparativos que 
describen la participación de las 
mujeres en los procesos electorales 
a lo largo de 50 años.

Libro. Edición 2003, 80 p.

50 años de lucha y reflexión: la participación de la mujer
en los procesos electorales mexicanos

323.44042
I57l
2003

Trabajos de investigación, experiencias de ac-
ción y reflexiones en torno a la construcción de 
políticas públicas de equidad de género en los 
gobiernos locales y la participación política de 
las mujeres en cargos de elección municipal, 
así como en puestos directivos de la adminis-
tración municipal.

Libro. Edición 2003, 353 p.

El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres

324.22
B272r
2003

Recomendaciones y líneas estratégicas para 
la participación de las mujeres en la política 
y la toma de decisiones.

Folleto. Edición 2005, 24 p.

La guía del poder Folletos
00317
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Participación de las mujeres en la Administración Pú-
blica, en los tres poderes del Estado y en los puestos 
de mandos medios y superiores, analizados por en-
tidades, gabinetes y con una comparación entre el 
año 1998 y 2003.

Boletín. Edición 2006.

Las mujeres en la toma de decisiones. Participación
femenina en los poderes del Estado

F/1220

Presencia de las mujeres en puestos de poder, quiénes 
son y qué características tienen. Asimismo, cuál es la 
teoría, la legislación y la opinión pública sobre la pre-
sencia femenina en las esferas de poder político.

Libro. Edición 2003, 111 p.

La política, la sociedad y las mujeres 320.9042
I57p
2003

Con datos cuantitativos y entrevistas cualitativas 
se ilustra la presencia numérica y el sentir de las 
mujeres veracruzanas en puestos de elección 
popular, tanto como diputadas en el Congreso 
Estatal, como en las presidencias municipales, 
fruto de las dos últimas convocatorias electora-
les, 2000 y 2004.

Libro. Edición 2006.

Mujeres en puestos de elección popular en Veracruz 305.43
O484lm
2006
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Cifras de la relación entre mujeres y hombres 
para la conformación de los niveles de toma 
de decisiones en la Administración Pública 
Federal.

Libro. Edición 2003, 65 p.

Las mujeres en la toma de decisiones, su participación
en la Administración Pública Federal

324.632
I57m
2003

Panorama de la participación femeni-
na en las dependencias y entidades 
de los distintos poderes del Estado.

Libro. Edición 2002, 59 p.

Las mujeres en la toma de decisiones 350.042
I597mu
2002

Panorama general de la situación de las muje-
res en relación con su derecho y ejercicio del 
voto, así como de su participación en puestos 
de elección popular. Por medio de cifras, se 
muestra la relación desigual entre hombres y 
mujeres.

Folleto. Edición 2001, 23 p.

Las mujeres y el voto, 4� aniversario 
del sufragio femenino en México

324.623072
I57m
2001
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Reflexiones sobre el papel y la relación que guardan 
las mujeres en las recientes transformaciones de la 
política y la toma de decisiones en México. Se ana-
liza el papel de la equidad de género en la cultura 
política, las estrategias y las perspectivas para for-
talecer y promover la participación política de las 
mujeres desde las instancias legislativas. Incluye 
relatos de experiencias personales.

Libro. Edición 2002, 125 p.

Memoria del Foro Mujeres y Política 323.5042
I57m
2002

Reflexiones, experiencias y enseñanzas 
de las mujeres en el cargo de presidentas 
municipales. Incluye cuadros estadísticos 
sobre el número y porcentaje de mujeres 
en dicho cargo.

Libro. Edición 2003, 295 p.

Memoria del Primer encuentro nacional de presidentas
municipales

352.25092
I57p
2003

Procesos de capacitación para la formación de 
mujeres líderes de partidos políticos para poten-
ciar sus capacidades de liderazgo y participa-
ción, en su contexto social y económico. Se 
integra una Guía para la/el facilitador/a y un 
Cuaderno de la o el participante.

Libro. Edición 2006.

Liderazgo político de las mujeres 
en el ámbito local
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Materiales y técnicas de capacitación para 
realizar talleres con el fin de fortalecer el tra-
bajo que realizan las y los multiplicadores, 
así como las instancias de las mujeres en las 
entidades federativas.

Libro. Edición 2005, 222 p.

Metodología de fortalecimiento de mujeres líderes
comunitarias

305.42
M593m
2005
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Destaca el impacto de los procesos rituales que 
rodean al casamiento y las repercusiones de la 
migración en la dinámica y convivencia con-
yugal, las relaciones de género y las alianzas 
matrimoniales.

Libro. Edición 2005, 245 p.

Alianza matrimonial y conyugalidad en 
jornaleras migrantes. Las y los triquis en 
la horticultura sinaloense

305.513
R696a
2005

Testimonios de mujeres que recibieron apoyo para 
desarrollar proyectos del Programa Convive y del 
Fondo PROEQUIDAD.

Libro. Edición 2006, 280 p.

Cada una desde su trinchera. Cambios favorables en la vida de 
mujeres y sus comunidades provocados por una intervención 
efectiva: Programa Convive y Fondo PROEQUIDAD

303.4
C121c
2006

Herramientas didácticas especializadas en 
atención a mujeres en situación de riesgo 
por desastres naturales.

Libro. Edición 2006.

Desastres naturales y vulnerabilidad 
de las mujeres en México

303.485
C355d
2006
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Análisis comparativo, sociológico y antropo-
lógico del discurso que abarca el contexto 
de cada obra en la que el cabello interviene 
como material escultórico.

Libro. Edición 2002, 213 p.

El tiempo de la existencia: el uso del cabello en la escultura 
contemporánea 

646.72
L925t
2002

Investigación objetiva y documentada sobre 
un tema de investigación novedoso: los table 
dance. Presenta un análisis serio y profesional 
de este fenómeno desde toda su compleji-
dad, a pesar de la dificultad que el tema 
supone.

Libro. Edición 2002, 93 p.

Espectáculo sexual, mercado y políticas públicas: 
la consulta pública, el Lobohombo y la sobreoferta 
sexual en España

306.74
I57e
2002

Cuadros y gráficas sobre las características so-
cieconómicas, de desarrollo urbano, mercados 
laborales, migración, educación y violencia en 
Ciudad Juárez.

Disco Compacto. Coedición INMUJERES/El 
Colegio de la Frontera Norte, 2005.

Diagnóstico geo-socioeconómico de Ciudad Juárez CD-258
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Memoria del Encuentro Nacional de Juegos 
y Deportes Autóctonos y Tradicionales de las 
Mujeres. Participaron 150 mujeres proceden-
tes de distintas etnias del país.

Folleto. Edición 2004, 30 p.

Juegos y deportes autóctonos y tradicionales de las mujeres Folletos
904

Plantea la hipótesis de que a menor nivel de ingre-
so en los hogares, mayor es la inasistencia escolar 
de niños y jóvenes e indaga si esta desventaja 
estructural no se combina con factores familiares 
que coadyuvarían a esa inasistencia.

Boletín. Edición 2006.

Las actividades cotidianas de los y las adolescentes: 
una mirada desde la educación, la pobreza y la familia

F/1221

Congrega a especialistas del campo de 
la literatura mexicana para reflexionar so-
bre el alcance histórico y literario de al-
gunas escritoras mexicanas nacidas en la 
primera mitad del siglo XX.

Libro. Coedición INMUJERES/El Colegio 
de México, 2006, 408 p.

Nueve escritoras mexicanas 
nacidas en la primera mitad 
del siglo XX, y una revista

868.99
N964n
2006
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Ensayos ganadores y menciones honoríficas otor-
gadas a las y los participantes del concurso de 
ensayo Las mujeres desde los ojos de la juventud 
sobre los temas: mujer y educación, mujer y fami-
lia, mujer y entorno laboral, mujer y violencia, así 
como mujer y salud.

Libro. Edición 2002, 256 p.

Las mujeres desde los ojos de la juventud 305.4
I57m
2002

Análisis de las perspectivas de los jóvenes que asu-
men la paternidad y maternidad a temprana edad. 
Se presentan datos y gráficas de los resultados de 
las encuestas realizadas a un grupo de jóvenes, 
sobre la relación hombre-mujer, sus padres y su 
autoestima.

Libro. Coedición INMUJERES/UNICEF, 2002, 
219 p.

Más vale prevenir que lamentar. Percepciones sobre el emba-
razo en la adolescencia

618.055
U581m
2001

Catálogo de las pinturas elaboradas por 
mujeres en reclusión.

Libro. Coedición INMUJERES/SSP/CO-
NACULTA, 2004, 279 p.

Matices de libertad 2004 757.4
M433
2004
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Recopilación de los trabajos presentados en el Foro, 
reflexiones y análisis en torno a la problemática de 
las adultas y los adultos en plenitud y el envejeci-
miento.

Libro. Edición 2002, 106 p.

Memoria del Foro Envejecimiento 
y derechos de las y los adultos en 
plenitud

323.4056
I57m
2002

Los trabajos recopilados representan la expresión 
de los cambios que han venido experimentando 
las mujeres en el mundo del arte, pero también 
de la utilización de nuevos marcos conceptua-
les desde los que se abordan el ser, hacer y 
creación artística de las mujeres.

Libro. Edición 2003, 292 p.

Memoria del Primer coloquio arte y género 700.1
I57m
2003

Panorama general de la participación de las mujeres 
en el deporte mexicano, como atletas, entrenadoras 
o juezas; así como los cargos que ocupan en las 
instituciones deportivas. Incluye un anexo estadísti-
co y la encuesta de percepción.

Libro. Edición 2005, 178 p.

Mujer y deporte. Una visión de género 353.78
I57d
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Tendencias sobre la manera en que diferentes fac-
tores, como etnia, clase, edad, entorno socioeconó-
mico y tipo de discapacidad, construyen las condi-
ciones de marginación o integración de las mujeres 
con discapacidad, y propone elementos que deben 
considerarse para incorporar el tema en las políticas 
públicas.

Libro. Edición 2002, 124 p.

Mujeres y discapacidad en México 362.4042
I57m
2002

Panorama estadístico del proceso de enveje-
cimiento en México y el impacto diferencia-
do que dicho proceso tiene sobre mujeres y 
hombres.

Boletín. Edición 2005, 16 p.

Mujeres y hombres en proceso de envejecimiento Folletos
1148

Cifras de la situación de las y los indígenas 
que viven en México, mostrando algunas 
de sus características más importantes. Se 
muestran temas como el volumen de la 
población, estructura por sexo y edad, 
fecundidad, salud materna e infantil, 
migración, educación, participación 
económica, hogares, salud, hogar y 
violencia de género.

Boletín. Edición 2006.

La población indígena mexicana F/1222
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Datos y análisis estadístico de las diferen-
cias en el uso del tiempo de mujeres y 
hombres en situación de pobreza.

Boletín. Edición 2005, 16 p.

Pobreza, género y uso del tiempo Folletos
1149

Trabajos presentados en el foro Políticas sociales 
para la democratización de las familias. Abordan 
las nuevas formas de convivencia familiar y presen-
tan propuestas para democratizar las relaciones en 
las familias.

Libro. Edición 2004, 116 p.

Políticas sociales para la democratización de las familias:
experiencias internacionales (Canadá, Argentina y México)

361.25
S356p
2004

Acciones coordinadas del sector económico para 
impulsar la incorporación de las mujeres en las 
actividades productivas del país en condiciones 
de mayor equidad y justicia.

Libro. Edición 2003, 78 p.

Programa para la Integración Equitativa de las Mujeres
en la Economía

354.08
I57p
2003
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A través de historietas temáticas se pretende 
desarrollar habilidades individuales y colec-
tivas en las y los integrantes de las familias 
para que propicien la transformación de las 
relaciones familiares en México.

Folletos. Edición 2006.

Propuestas para una convivencia democrática en la familia: 
historietas

Fichas técnicas de las realizaciones presentadas 
en la muestra: largometrajes, cortometrajes, do-
cumentales y muestra de video indígena.

Libro. Coedición INMUJERES/CONACULTA, 
2006, 143 p.

Tercera Muestra Internacional de Mujeres 
en el Cine y la Televisión

791.43
T315t
2006

Muestra el uso diferencial que hacen del tiem-
po las mujeres y los hombres, de acuerdo con 
la etapa de su ciclo de vida: adolescencia, 
juventud, adultos y adultos mayores. Se con-
sideran once grupos de actividades.

Boletín. Edición 2006.

Uso del tiempo: En qué usan el tiempo las mujeres 
y los hombres en México

F/1223
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Historias de mujeres originarias de diferen-
tes Estados de la República y del Distrito 
Federal. A partir de los relatos de estas 
mujeres, se muestra un panorama de los 
problemas de migración, discriminación, 
trabajo y educación.

Libro. Edición 2003, 367 p.

Voces de mujeres 920.72
I57v
2003
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Metodología para incorporar el enfoque de gé-
nero en la producción de las estadísticas educa-
tivas: elaboración de encuestas e indicadores, 
análisis de los datos y recomendaciones para 
su uso.

Libro. Coedición  INMUJERES/FNUAP/
OPS/OMS/PNUD/UNICEF/UNIFEM/
INEGI, 2004, 64 p.

El enfoque de género en la producción de las estadísticas 
educativas en México. Una guía para el uso y una referencia 
para la producción de información

Estadistica
305.4
I57ee
2004

Metodología para incorporar el enfoque de género 
en la producción de las estadísticas sobre familias, 
hogares y vivienda: elaboración de encuestas e 
indicadores, análisis de los datos y recomendacio-
nes para su uso.

Libro. Coedición INMUJERES/FNUAP/OPS/
OMS/PNUD/UNICEF/UNIFEM/INEGI, 
2003, 56 p.

El enfoque de género en la producción de las estadísticas 
sobre familia, hogares y vivienda en México. Una guía para 
el uso y una referencia para la producción de información

Estadistica
305.4
I57e
2003

Metodología para incorporar el enfoque de 
género en la producción de las estadísticas 
sobre participación política: elaboración de 
encuestas e indicadores, análisis de los da-
tos y recomendaciones para su uso.

Libro. Coedición INMUJERES/FNUAP/OPS/
OMS/PNUD/UNICEF/UNIFEM/INEGI, 
2004, 77 p.

El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre 
participación política y toma de decisiones. Una guía para el 
uso y una referencia para la producción de información

Estadistica
305.4
I57ep
2004
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Estadísticas sobre mortalidad, salud reproductiva, 
fecundidad, adicciones, violencia y prestaciones 
sociales, desde el punto de vista de mujeres y 
hombres.

Libro. Coedición INMUJERES/FNUAP/OPS/
OMS/PNUD/UNICEF/UNIFEM/INEGI, 
2002, 93 p.

El enfoque de género en la producción de las estadísticas 
sobre salud en México. Una guía para el uso y una referencia 
para la producción de información

Estadistica
305.4
I57e

Metodología para incorporar la perspectiva de 
género en la producción de estadísticas e indica-
dores sobre el trabajo.

Libro. Coedición  INMUJERES/FNUAP/OPS/
OMS/PNUD/UNICEF/UNIFEM/INEGI, 
2001, 71 p.

El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre 
trabajo en México. Una guía para el uso y una referencia 
para la producción de información

305.4
I57e
2001

Aborda la cobertura de la demanda educativa. 
Incluye recomendaciones internacionales en fa-
vor de una educación no discriminatoria y los 
programas normativos que orientan la práctica 
educativa del nivel preescolar y la formación 
inicial de las educadoras; en la constitución de 
las identidades sexuales y de género de las 
niñas y los niños.

Libro. Edición 2002, 75 p.

El enfoque de género, una perspectiva necesaria en la reforma 
curricular de la educación inicial y preescolar

370.19
I57e
2002



Catálogo de publicaciones 2001-2006

75

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
do

cu
m

en
ta

l

Recomendaciones para incluir la equidad 
de género en los programas y proyectos 
a incorporar en el presupuesto de egresos 
institucional.

Libro. Edición 2003, 43 p.

Guía conceptual 2004 para elaborar presupuestos 
institucionales con perspectiva de género

352.48
I57g
2003

Sugerencias, instrucciones, ejercicios y 
formatos, para facilitar el seguimiento y 
evaluación de programas a través de 
la formulación y aplicación de indica-
dores.

Libro. Edición 2003, 81 p.

Manual para el desarrollo de indicadores de evaluación
con perspectiva de géneroa

352.350297
I57m
2003

Breviario de estadísticas que descubre 
la gran diversidad de condiciones eco-
nómicas, sociales y culturales que viven 
millones de mexicanas y mexicanos.

Libro. Edición 2003, 53 p.

Perfil de mujeres y hombres
en México

312
I57p
2003
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Indicadores desarrollados con base en las 
líneas estratégicas Proequidad. Incluye tabu-
lados y gráficas.

Discos Compactos. Edición 2000-2005.

SISESIM Sistema de Indicadores para el Seguimiento
de la Situación de la Mujer en México

CD-225

Herramienta para normalizar la des-
cripción de materiales de Centros de 
Documentación especializados en mu-
jeres y género.

Libro. Edición 2006, 350 p.

Tesauro de género: lenguaje con equidad 025.49
I57t
2006
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