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Presentación

Desde su creación y hasta el último día de gestión de la actual administración, el Instituto Nacional de
las Mujeres ha impulsado y ejecutado una vasta cartera de políticas, programas y acciones en las que se
concreta el compromiso del presidente Vicente Fox Quesada por hacer de la equidad de género una
política de Estado.
Hoy, después de seis años, el INMUJERES ha logrado situarse como un organismo emblemático del
cambio institucional y normativo por el que atraviesa nuestro país en su tránsito hacia la consolidación
de nuestra democracia.
Nuestros logros se pueden caracterizar desde diversas perspectivas, pero entre todas ellas hay que destacar el avance sustancial en el desahogo de la agenda de género, debido a la construcción de la institucionalidad en la que participan todos los poderes públicos, ámbitos de gobierno y la sociedad civil en
su conjunto.
De esta forma, se avanzó en el reconocimiento de la problemática de las mujeres como elemento central
en el planteamiento del desarrollo nacional y no como un apéndice complementario de éste. En otros
términos, con nuestro accionar superamos el asistencialismo, y en su lugar impulsamos políticas transversales que consideren las necesidades diferentes de hombres y mujeres.
La tarea encomendada al INMUJERES es un proceso complejo y de largo aliento que no concluye en
seis años. La plena igualdad para mujeres y hombres, en términos de acceso a las oportunidades, eliminación de la discriminación y erradicación de la violencia, implica romper con paradigmas culturales y
sociales arraigados y extendidos en toda la sociedad.
No obstante, las expectativas son promisorias, siempre y cuando la institucionalidad, los programas y
las acciones emprendidas –presentadas de manera sintética en este documento– sean favorecidas y ampliadas en la oportunidad que ofrece la nueva Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
aunada a la voluntad política de la próxima administración.
Sirvan estas páginas como constancia del trabajo profesional y comprometido del Instituto Nacional
de las Mujeres, para formar capacidad humana e institucional en beneficio de la equidad e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de
las mujeres y el disfrute de una vida libre de violencia.
Sea este breve documento testimonio del trabajo en materia de la agenda de género encabezado por el
presidente Vicente Fox Quesada. Construimos una institución que, en seis años, se ha convertido en
referente nacional e internacional en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
INMUJERES 2001-2006 es un punto de partida… en esta travesía queda un largo trecho por
recorrer.

Lic. Patricia Espinosa Torres
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres

Situación de las mujeres

E

l término de esta administración en 2006 y la salida de los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 nos ofrecen la posibilidad de realizar un balance sobre el avance de las mujeres en los
ámbitos de la educación, el trabajo, la salud y la participación política, entre otros. También nos permite
detectar los temas en donde los avances aún son incipientes y requerirán de mayor tiempo para mostrar
cambios relevantes.
Los temas incluidos en este informe se seleccionaron en función de la disponibilidad de información
para los años 2000 y 2005, de modo que pudiéramos hacer una comparación en un periodo de cinco
años. Esto no siempre fue posible, dadas las distintas dinámicas de las instituciones para recopilar información; tal es el caso de la Secretaría de Salud, donde las encuestas y los registros administrativos no
siempre permiten obtener la información que requerimos para conocer de manera específica la situación
de las mujeres. Además, se incluyen temas como la violencia contra las mujeres en el seno conyugal y
maltrato infantil, de información reciente y única hasta la fecha (ENDIREH, 2003 y Encuesta de Maltrato Infantil, 2006)1. Otros temas como pobreza, trabajo doméstico y uso del tiempo se presentan para
periodos distintos, dada la escasez de información para otros años.

1. Estructura de la población por sexo y edad, 2000-2005
En 2005, de acuerdo con los datos del conteo de población de ese año, en México había 103 263 388
personas, de las cuales 51.3 por ciento eran mujeres y 48.7 por ciento hombres.
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Pirámide de población 2000 y 2005
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Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2000-2050.
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Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres y el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Encuesta de Maltrato Infantil en Adolescentes de Secundarias en cuatro
Estados de la República Mexicana, realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de
la Fuente Muñiz” en 2006.

A partir de la década de los años setenta, la fecundidad descendió notoriamente en nuestro país, lo
cual explica la base encogida de la pirámide de población que representa a los primeros dos grupos
etáreos (0 a 4 y 5 a 9 años). La fecundidad continúa en descenso, y ello se aprecia al comparar el promedio de hijos por mujer según grupos de edad para un periodo tan corto (2000-2005). Este comportamiento muestra las preferencias de las mujeres y las familias por una menor descendencia.

Gráfica 1.2

Promedio de hijos por mujer según grupos de edad, 2000-2005
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Conapo, 2006 con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda , 2005.

No obstante el descenso de la fecundidad, la estructura por edad en México conserva una estructura
joven, y ello impone retos particulares para planear la creación de empleos para quienes están entrando
en edad activa, y mantener la oferta laboral para las y los adultos que ya han acumulado años de trabajo
y experiencia.
De 2000 a 2005, no sólo se redujo la población menor de 10 años, sino también la de 10 a 29 años. Esto
puede obedecer a la migración de adultos a Estados Unidos, que muchas veces se trata de migración
familiar, es decir, de adultos acompañados de hijos menores.
La población de mayor edad, a pesar de su bajo peso relativo (8.3% de las mujeres y 7.1% de las hombres, en 2005), está creciendo de manera acelerada. Esto se aprecia tanto en la reducción de la participación de los menores de edad, como en el incremento de la edad mediana2 de la población, más acentuado
en el caso de las mujeres.

2

Medida de tendencia central.

Gráfica 1.3

Edad mediana de la población por sexo, 1990-2005
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Conapo, 2006, con base en el XII Censo General de Poblacion y Vivienda, 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Se prevé que para 2030, las mujeres de 60 años y más representen 18.7% del total de mujeres y los hombres, 16.2% (Conapo, 2006). Este proceso, resultado de la disminución de la fecundidad y el incremento en la esperanza de vida –que en 2005 se estimó en 75.4 años– (Presidencia de la República, 2005),
se conoce como “envejecimiento demográfico” y tiene implicaciones importantes para los sistemas de
pensión y jubilación, así como para el sistema de salud.

Índice de femineidad
El índice de femineidad da cuenta del número de mujeres por cada 100 hombres. Generalmente, el valor
de este índice a partir de edades jóvenes rebasa 100, debido a la sobremortalidad masculina y a la mayor
sobrevivencia femenina. Un alto índice de femineidad también puede dar cuenta de una alta emigración
masculina. Véanse, por ejemplo, los casos de Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán,
Oaxaca y Zacatecas, entidades de tradición migratoria a Estados Unidos. Más allá de la sobremortalidad
masculina, la migración masculina pudiera también explicar que en los estados de Guerrero, Hidalgo,
Morelos y Veracruz se rebase la media nacional del índice de femineidad.
Además, de 2000 a 2005, en 7 de las 10 entidades arriba mencionadas aumentaron los índices de femineidad, lo cual puede estar confirmando el aumento de la migración.
Por el contrario, entidades más bien receptoras como Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León,
debido a su cercanía con la frontera con EUA o, sobre todo, Baja California Sur y Quintana Roo por la
oferta de empleos generados por la industria turística, muestran índices de femineidad menores que la
media nacional.

Gráfica 1.4

Índice de femineidad* por entidad federativa, 2000-2005
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* Resultado de la división de la población Femenina entre la masculina, multiplicado por cien y se expresa como el número de mujeres por cada cien hombres.
Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y Conteo General de Población, 2005.

2. Migración
La migración no es un fenómeno exclusivo de la población masculina. Cada día más mujeres se suman a
las oleadas de migrantes hacia EUA, y desde hace décadas ellas protagonizan también migraciones rurales-urbanas e interestatales. De ello da cuenta la pérdida de población, tanto masculina como femenina,
que en el 2000 tenía entre 5 y 24 años, puesto que en 2005 se redujo la proporción de población de 10
a 29 años (véase Gráfica 1.1).
Además de la migración internacional existen las migraciones internas, registradas por el censo y el conteo de población en periodos recientes. De acuerdo con datos de 2005, este tipo de migración incluye
a menos gente respecto a 2000, cuando se registró que 4.8% y 4.5% de hombres y mujeres de 5 años y
más, respectivamente, residían en otra entidad cinco años atrás. En 2005, ese porcentaje se redujo casi
por igual para hombres y mujeres: 3.2% y 2.8%, respectivamente.

Gráfica 1.5

Porcentaje de la población de 5 años y mas que residía en otra entidad hace cinco años
respecto del total de la población residente de cinco años y más, 1995-2000 y 2000-2005
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Nota. El porcentaje se calculó con respecto a la población de 5 años y más. Se incluye a la población que 5 años antes residía en otro país.
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.Tabulados básicos.
INEGI, II Conteo de Población y Viviendas 2005. Tabulados definitivos.

3. Educación
La educación representa para las personas la posibilidad de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y capacidades, a fin de acceder al mercado de trabajo en actividades productivas mejor remuneradas y de incorporarse a la vida social, económica y política del país. Por ello, entre otros factores, la
educación constituye el componente del desarrollo social que atenúa las disparidades sociales de manera
más efectiva. De ahí la importancia de promover el acceso de mujeres y hombres al sistema educativo y la
permanencia en él hasta obtener una formación profesional. En este sentido, los avances en nuestro país
en el periodo 2000-2005 con importantes.
La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más continúa reduciéndose, tanto para hombres
como para mujeres, gracias, sobre todo, a que el acceso de la población femenina y masculina al sistema
educativo regular en el nivel básico ha alcanzado una cobertura casi universal. Además, muchas personas
adultas se han beneficiado de los programas del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
En 2000, dicha tasa era de 7.4 y 11.3 por cada 100 hombres y mujeres, respectivamente, y en 2005 ésta
se redujo a 6.8% entre los hombres y 9.8 entre las mujeres.
Los avances educativos pueden medirse a través del número de años promedio de escolaridad de la
población. En 2000, los hombres contaban con 7.6 años promedio de escolaridad, mientras que las
mujeres apenas contaban con 7.1 años. En 2005, ese indicador alcanzó 8.3 años para hombres y 7.9
años para mujeres.
Si bien los avances en educación han sido importantes, particularmente durente el periodo 2000-2005,
todavía una proporción considerable de niños y niñas no asiste a la escuela, lo cual es más común en las
localidades de menor tamaño (8.2% y 8.6%, respectivamente).

Cuadro 1.1

Tasa de asistencia escolar de la población de 6 a14 años
por tamaño de localidad y sexo, 2000-2005
Tamaño de
localidad

2000
Hombres Mujeres

Total
1 a 2,499 habitantes
2,500 a 14,999 habitantes
15,000 a 99,999 habitantes
100,000 habitantes y más

91.6
88.1
90.2
92.1
94.5

2005
Hombres Mujeres

91.0
86.7
89.3
92.1
94.5

94.2
91.8
93.8
94.6
95.8

94.2
91.4
93.8
94.9
96.0

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.

El hecho de que en 2005 no todos los niños y niñas sabían leer y escribir refleja la cobertura aún incompleta del sistema educativo en el nivel de instrucción primaria. Si bien se incrementó la proporción
de esta población que sabe leer y escribir de 2000 a 2005, todavía en ese último año 3.7% de los niños
y 3.0% de las niñas de ocho a 14 años no sabían leer y escribir, población que se verá afectada por
una menor posibilidad de tener acceso al conocimiento impreso y a la adquisición de instrucción más
avanzada.

Gráfica 1.6

Porcentaje de la población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir por sexo, 2000 y 2005
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Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos de la muestra censal.
INEGI, II Conteo de Población y Viviendas 2005. Tabulados definitivos.

Cuando se trata particularmente de la población en edad de asistir a la escuela primaria, se alcanza una
tasa de asistencia de 96% prácticamente sin diferencias entre niños y niñas. Esa tasa se reduce en la población de 13 a 15 años, es decir, en edad de asistir a la secundaria, tanto para mujeres y hombres (82%).
No obstante, hay que destacar que de 2000 a 2005, en ambos niveles educativos, la tasa de asistencia se
incrementó y se eliminó la brecha de género en la asistencia a la secundaria.

Cuadro 1.2

Porcentaje de la población de 6 a 29 años que asiste a la escuela
por grupos de edad y sexo, 2000 y 2005
Grupos
de edad
6-12
13-15
16-19
20-29

2000
Hombres Mujeres
93.9
77.7
42.3
13.3

93.8
75.4
40.6
11.1

2005
Hombres Mujeres
96
82.4
47.9
14.8

96.1
82.5
47.6
12.8

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados definitivos.

También se observa un incremento en la asistencia escolar de la población de 16 a 19 años, es decir,
aquella en edad de asistir a la preparatoria o bachillerato, pasando de una tasa de asistencia de 42.3%
entre los hombres y de 40.6% entre las mujeres en 2000, a casi 48% para ambos sexos, y eliminándose
casi por completo la brecha de género.
A partir de los 20 años, la asistencia escolar es particularmente baja; poco más de uno de cada 10 asiste
a la escuela de los 20 a 29 años y la brecha de género persiste, a pesar del ligero incremento en la tasa de
asistencia masculina y femenina de 2000 a 2005 en esas edades.
El mayor acceso a la educación, tanto de mujeres como de hombres, ha permitido que cada vez se
alcancen niveles más altos de escolaridad. De 2000 a 2005 aumentó la conclusión de la educación básica para hombres y mujeres y, aún más, se registró un incremento considerable en la proporción de la
población tanto femenina como masculina de quienes han realizado al menos estudios de preparatoria
o bachillerato.

Cuadro 1.3

Distribución porcentual de la población de 15 años y más según nivel educativo
por sexo, 2000-2005
Nivel
educativo
Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria o equivalente
Postbásica
No especificado
Total

2000
Hombres Mujeres
8.7
17.6
18.3
25.7
28.2
1.5
100.0

11.6
18.3
19.9
22.8
25.9
1.5
100.0

2005
Hombres Mujeres
7.2
14.1
17.0
27.2
33.2
1.3
100.0

9.6
14.4
18.4
24.8
31.0
1.8
100.0

Fuente: Inmujeres con base en XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Cuadro 1.4

Distribución de la población joven según nivel de instrucción por sexo
y grupo de edad, 2000-2005

Nivel
de instrucción

15-19 años
Hombres Mujeres

20-24 años
Hombres Mujeres

25-29 años
Hombres Mujeres

2000
Sin primaria
Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria o bachillerato
Licenciatura y posgrado

16
43.9
40.2
NA
NA

16.4
42.5
41.1
NA
NA

16.2
27.1
39.8
17
NA

16.7
28.3
36.7
18.2
NA

14.3
23.9
32.8
17.8
11.2

15.9
24.5
30.2
18.7
10.6

9.8
20.0
38.8
31.5
NA

10.2
21.3
37.8
30.7
NA

12.0
20.5
34.1
18.0
15.5

12.5
22.0
34.1
15.6
15.8

2005
Sin primaria
Primaria completa
Secundaria completa
Profesional medio completa
Licenciatura y posgrado

7.9
27.4
64.7
NA
NA

7.2
24.2
68.6
NA
NA

NA. No aplica: No se consideran estos niveles de instrucción porque no todo el grupo de edad pudo haberlos concluido
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

El avance en el nivel de instrucción obedece sobre todo a los cambios en el desarrollo escolar de la población joven. De 2000 a 2005 se incrementó de manera importante la proporción de población de 15 a
19 años con secundaria completa, sobre todo femenina. Entre la población de 20 a 24 años, aumentó el
porcentaje de aquellos con preparatoria o bachillerato (casi se duplica). Finalmente, entre la población
de 25 a 29 años se incrementó en alrededor de 50% la proporción de aquellos que cuentan con estudios
universitarios, y en mayor medida entre la población femenina.

4. Participación económica de las mujeres
Trabajo y participación en la actividad económica
En 2000, 36.4 de cada 100 mujeres de 12 años y más participaba en la actividad económica. Este indicador se mantuvo constante hasta 2004, cuando alcanzó 37.5 mujeres de cada 100 de 12 años y más, pero
en 2005 se incrementó debido a un cambio de definición por la adopción de los criterios utilizados en
la OCDE,3 organización de la que México es miembro. Esta definición considera a la población económicamente activa sólo a partir de los 14 años y, por tanto, las tasas de actividad económica de los años
anteriores no son estrictamente comparables con las estimadas a partir de 2005. Con la nueva definición
se estima que, en 2005, 39.5 mujeres de 14 años y más de cada 100 participaba en alguna actividad económica y 77.7 hombres de cada 100.
Sin embargo, el incremento de la participación económica de las mujeres se ha acompañado de una insuficiente oferta de empleos y ha originado un porcentaje importante de mujeres desocupadas, situación
que se da en menor medida entre los hombres.

3

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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Tasa de participación económica por sexo, 2000-2005
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Nota. La población de referencia para el año 2005 es de 14 años y más, y el cálculo de la tasa se. hizo con los criterios de la OCDE.
Fuente: INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo varios años. Segundo trimestre
INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005. Segundo trimestre. Base de datos.
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Tasa de desocupación por sexo, 2001-2005
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En cuanto al nivel de ingreso por trabajo de quienes están insertos en la actividad económica, éste disminuyó tanto para mujeres y hombres en los grupos de ingreso más bajo (no recibe ingresos y menos de
2 salarios mínimos). Por el contrario, aumentó de manera importante la proporción de quienes reciben
más de 2 y hasta cinco salarios mínimos. En el rango de más de 2 y hasta 3 salarios mínimos, el incremento es mayor entre las mujeres, mientras que en el rango mayor, es decir, de 3 y hasta 5 salarios mínimos,
el incremento es notablemente mayor entre los varones. En el nivel de ingreso más alto, no se observan
diferencias.
Distribución porcentual de la población ocupada según nivel de ingreso por sexo,
2000-2005
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Nota: La población para el año 2005 es de 14 años y más, así como los criterios de la OCDE.
Fuente: INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo 2000, Segundo trimestre.
INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005. Segundo trimestre. Base de datos.

La creciente incorporación de las mujeres a la actividad económica no ha significado remuneraciones al
trabajo iguales para mujeres y hombres. Si bien esta disparidad de género en materia salarial es considerable, de 2000 a 2005 las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres son menores. En 2000, el
índice de discriminación salarial apuntaba que, en promedio, era necesario aumentar en 14.4% el salario
de las mujeres para lograr la equidad salarial; ese valor se redujó a 7.4% en 2005. No obstante, existen
diferencias importantes entre ocupaciones. Entre artesanos y obreros, ayudantes de obreros y funcionarios públicos y privados, la disparidad salarial de 2000 a 2005 aumentó, mientras que entre vendedores
y dependientes, así como entre los oficinistas y profesionales, dicha disparidad se reduce durante el
mismo período. Las disparidades más grandes se observan entre artesanos y obreros en 2005.
Los hombres sólo padecen discriminación salarial cuando se trata de la ocupación de trabajador doméstico, donde predomina la presencia femenina.
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Índice de discriminación salarial por grupos de ocupación principal, 2000-2005
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Nota: La población de referencia para el año 2005 es de 14 años y más.
Fuente: INEGI-SYPS, Encuesta Nacional de Empleo 2000. Segundo trimestre.
INEGU-STPS, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005. Segundo trimestre. Base de datos.

Trabajo doméstico
El conjunto de actividades que se realizan en todos los hogares de manera cotidiana constituye el trabajo
doméstico; se trata de tareas que día a día llevan a cabo millones de personas para garantizar el bienestar y
el desarrollo de miles de familias y comunidades. A pesar del valor que genera este trabajo, es hasta muy
recientemente que se le empieza a valorizar. Para 2002, la contribución del trabajo doméstico al pro-

Cuadro 1.5

Valor estimado del trabajo doméstico no pagado y su relación con el producto
interno bruto nacional (en miles de pesos a precios corrientes); 1996 y 2002

Gran división
de actividad económica
A) Producto Interno Bruto (PIB)

Producto interno bruto
1996
2002
2,503,813,536

6,256,381,624

B) Impuestos a los productos netos

-207,021,832

-528,439,597

C) Valor agregado bruto a precios
básicos (a-b)

2,296,791,704

5,727,942,027

Proporciones respecto al PIB
1996
2002
15.97

21.57

17.41

23.56

Nota. El trabajo doméstico no incluye el trabajo doméstico voluntario ni el de beneficio agropecuario.
Fuente: Pedrero (2005). Trabajo doméstico no remunerado en México. Una estimación de su valor económico a través de la Encuesta Nacional sobre Uso
del Tiempo 2002, INMUJERES, México 2005.

ducto interno bruto (PIB) se estimó en 21.6%, proporción equiparable a la contribución de la industria
manufacturera y del sector “comercio, restaurantes y hoteles” (18.5% y 20.0%, respectivamente).4
Históricamente, la carga de las tareas domésticas se ha distribuido de manera desigual entre mujeres y
hombres. Estos últimos, en 2002, dedicaban, en promedio, 7.4 horas semanales al trabajo doméstico,
mientras que las mujeres dedicaban 37.1 en promedio. En cuanto a las horas dedicadas al cuidado de
los niños, los hombres muestran como promedio semanal 2.4 horas, mientras que las mujeres dedican a
esta actividad 7.1 en promedio.
Respecto al trabajo extradoméstico, la contribución masculina en términos de tiempo es de 71.1 por
ciento y la de las mujeres de 28.9%. No obstante, al considerar la carga global de trabajo (ambos tipos
de trabajo), los hombres contribuyen con 42.4% y las mujeres con 57.6% (Pedrero, 2005). Esto refleja
que la contribución de hombres y mujeres al trabajo tanto doméstico como extradoméstico aún dista
mucho de la equidad, a pesar de que la participación masculina ha aumentado su contribución al trabajo
doméstico, misma que pasó de 15.8 % en 1996 a 19.6% en 2002.

5. Participación política y toma de decisiones
La incorporación de las mujeres en el ámbito de la política y toma de decisiones ha avanzado lentamente.
La composición por sexo en las diferentes legislaturas que han integrado el Congreso de la Unión da
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Distribución de senadores según sexo por legislatura
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Senado de la República, página web www.senado.gob.mx revisado el 7 de junio de 2006.
4

Véase Pedrero, 2005.

Senadores

80.0

100.0

muestra de ello. En el periodo de las legislaturas LVIII y LIX, 2000-2003 y 2003-2006, respectivamente, el porcentaje de senadoras se incrementó 5.5 puntos porcentuales y el de diputadas 8 puntos. Tanto
en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la representación femenina oscila entre 20 y 26 por
ciento, respectivamente.
La situación en las legislaturas locales es similar, 21 por ciento de los diputados locales son mujeres.
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Distribución de diputados según sexo por legislatura
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En los poderes locales representados por las presidencias municipales, que son las instancias de gobierno de mayor cercanía con la población, la participación de las mujeres es mínima. En enero de 2006, la
representación femenina era de apenas 3.8 por ciento.
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En cuanto a los síndicos y regidores, también se observa un incipiente incremento en la participación
femenina. En 2004, las mujeres representaban 8.2 % de los síndicos y 23.2 % de los regidores. Estas
cifras se incrementaron a 10.6 y 26.4 %, respectivamente.
Los datos de las candidaturas a puestos de elección popular muestran una mayor participación femenina. El hecho de que no resulten electas puede deberse, probablemente, a que al interés de las mujeres
por formar parte de la vida política del país no sea correspondido por el interés de la población en ser
representada por mujeres.
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Candidatos a diputados y senadores según sexo por principio de mayoría relativa y
representación proporcional, 2000-2006
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En lo que se refiere a la participación femenina dentro de la función pública, ésta sigue concentrándose
en los niveles de más baja jerarquía (subdirectoras, jefas de departamento, enlaces y otros). Por el contrario, el predominio masculino en las jerarquías superiores es contundente.
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Distribución de los funcionarios públicos según sexo por puesto
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Fuente: Inmujeres, documento de trabajo junio de 2005.

Un indicador para medir el avance en equidad de género es el índice de potenciación en género. Se trata
de un índice compuesto que mide la desigualdad de género en tres dimensiones básicas de potenciación: participación económica; participación política y poder de decisión; y control sobre los recursos
económicos. En México, este indicador, como otros muchos indicadores socioeconómicos, es desigual.
Mientras el Distrito Federal, Baja California Sur y Quintana Roo muestran índices favorables, estados
como Chiapas, Morelos y San Luis Potosí muestran un rezago importante.
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Índice de potenciación de género por entidad federativa, 2002
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6. Autonomía de las mujeres
La autonomía se relaciona con la capacidad que tiene cada mujer de actuar y decidir libremente, de
manera independiente y sin la autoridad de terceras personas. La autonomía es un término complejo, de
múltiples dimensiones e independiente en cada una de las esferas en que se desenvuelven las mujeres, es
decir, una mujer puede tener autonomía en algunas esferas, pero no en otras.
La autonomía, la libertad y la autoestima son esenciales en el proceso de empoderamiento, el cual se
planteó como una condición necesaria para construir un mundo mejor para las mujeres y los hombres,
en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer Pekín+5 (INMUJERES, 2004).

Un factor fundamental para lograr la autonomía de las mujeres es liberar a ambos sexos de los estereotipos de género que limitan el desarrollo personal de hombres y de mujeres. Además de la participación
económica y política de las mujeres, en este apartado incluiremos otro elemento esencial en el proceso
de autonomía y empoderamiento de las mujeres: el cambio de roles y su poder de decisión en el ámbito
privado.
Cambio de roles de género
La distribución de las tareas en los ámbitos doméstico y extradoméstico ha sido desigual para mujeres
y hombres, y hasta la fecha prevalecen los roles tradicionales de hombre “proveedor” y mujer “ama de
casa”. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 señalan que 29 por ciento de los
hombres de 14 años y más sólo realiza trabajo extradoméstico, mientras que 46.7 por ciento de las mujeres de la misma edad se dedica exclusivamente a los quehaceres del hogar.

Distribución de la población según tipo de actividades que realiza por sexo, 2005
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Fuente: INMUJERES-DGEDE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Base de datos.
Segundo trimestre.

No obstante, poco a poco la participación de las mujeres en la vida pública se ha incrementado y, aunque de manera menos importante, también se observa cada vez una mayor participación masculina en el
ámbito doméstico.
La gráfica anterior nos permite comparar la distribución de actividades de mujeres y hombres en el
periodo 2000-2004. Los hombres muestran un descenso en el porcentaje de los que realizan solamente
trabajo extradoméstico y al mismo tiempo un incremento de los que combinan ese tipo de trabajo con
otras actividades, lo que nos permite inferir que hay una mayor participación de ellos en el trabajo doméstico, además de su habitual participación en la vida económica.
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Distribución de la población según tipo de actividades que realiza por sexo, 2000-2004
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Fuente: INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Empleo, varios años.

Toma de decisiones en el ámbito privado
Quizás sea el ámbito privado al que deba ponerse mayor interés en cuestión de autonomía, libertad y empoderamiento de las mujeres. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
2003 señala algunos datos relevantes:
En 27.3 % de las parejas mexicanas, la decisión sobre si la mujer trabaja es tomada por el hombre
En 19.5 % de las parejas, el hombre es quien decide cuándo tener relaciones sexuales
En 12.8 % de las parejas, el hombre es quien decide quién usa métodos anticonceptivos
39.7 % de las mujeres5 está de acuerdo con que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo
lo que él ordene
67.2 % está de acuerdo en que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia.
Un factor que ha limitado el desarrollo personal y profesional de las mujeres es la asignación del ámbito
privado, del trabajo doméstico y en particular del cuidado de los hijos. La Gráfica 1.20 muestra las estimaciones del Consejo Nacional de Población respecto a la disminución del tiempo dedicado a la crianza
relacionada con la disminución del número de hijos. Esto puede favorecer la inserción de las mujeres en
actividades extradomésticas y el incremento de oportunidades fuera del ámbito doméstico.

5

Se trata de las mujeres entrevistadas que tienen 15 años y más y que viven con su pareja.
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Número de hijos y años dedicados a su crianza,1973-2005
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7. Salud
Las condiciones de salud de la población se relacionan con las características socioeconómicas, demográficas, culturales y educativas del contexto en el que viven.
El acceso a servicios de salud públicos no representa un beneficio generalizado para toda la población
mexicana y acceder a servicios privados resulta muy difícil. Sin embargo, en el periodo 2000-2005 disminuyó la población no derechohabiente de servicios de salud (véase gráfica de la siguiente página) que
se explica en gran parte por la creación del Seguro Popular, que concentra a 15 por ciento de la población derechohabiente.
El incremento de población derechohabiente ha beneficiado tanto a hombres como a mujeres y las diferencias por sexo en el periodo considerado se han mantenido bajas. En 2000, 39.6 % de los hombres
y 40.7 % de las mujeres eran derechohabientes de servicios de salud. Estas cifras se incrementaron en
2005 a 46.1 y 47.7 %, respectivamente.

Distribución de la población según su condición de derechohabiencia a servicios de salud por sexo

No especificado

Derechohabiente

No derechohabiente

2000
Hombres
2000

Mujeres
2000
39.6%

40.6%

57.5%

56.5%

3.0%

2.9%

2005
Hombres
2000

Mujeres
2000
47.7%

46.1%

49.1%

50.5%

3.4%

3.2%

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados Básicos.
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2005. Tabulados definitivos.

En el año 2000, el Instituto Mexicano del Seguro Social contenía a 80 por ciento de la población derechohabiente y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado alrededor
de 14 por ciento. En 2005, se incrementó el porcentaje de población con derecho a algún servicio de
salud debido a la inserción del Seguro Popular y, por tanto, se redujo la participación de las demás instituciones de salud.

Mortalidad infantil y mortalidad materna
Los indicadores sobre mortalidad infantil y mortalidad materna reflejan las condiciones de desarrollo de
la sociedad y, en general, dan cuenta de muertes que podrían evitarse. En 2000, la tasa de mortalidad
infantil se estimó en 24.9 defunciones por cada mil nacidos vivos y en 2003 se redujo a 18.4 en el caso
masculino y 14.5 en el femenino (SSA, 2005), para finalmente tener una estimación de 16.4 en 2005,
descenso que refleja las estrategias de focalización llevadas a cabo por el sector salud.

Los datos de mortalidad materna si bien también muestran un descenso, aún representan un problema
prioritario y una llamada de atención para reforzar la atención de las mujeres durante el embarazo,
parto y puerperio. Las cifras de la Secretaría de Salud indican que en el periodo 2000-2004 se logró
evitar 566 muertes maternas, registrando una tasa de mortalidad materna de 6.3 muertes por cada 10
mil nacidos vivos en 2004 (SSA, 2005); esta cifra disminuyó a 5.9 en 2005, que muestra el importante
descenso en el periodo 2000-2005 pues la presentada en 2000 fue de 7.3 muertes por cada 10 mil
nacidos vivos.
Las principales causas de muerte materna en 2005 fueron, en primer lugar, la edema, proteinuria, trastornos hipertensivos durante el embarazo, parto y puerperio (toxemia), que en conjunto representaron
29.5 por ciento de las muertes y las hemorragias obstétricas (25.5 por ciento).

Enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias
La persistencia de enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas se consideran una
muestra del rezago epidemiológico que vive nuestro país. Ambas se relacionan con la pobreza, con ambientes poco favorables y con falta de acceso a servicios de salud preventivos y curativos.
Este tipo de enfermedades han descendido a lo largo del tiempo. Las tasas superiores a 140 por cada
100 mil menores de 5 años en 1990 se han reducido de manera notable, sin embargo, siguen siendo demasiado elevadas. Se estima que en 2005, la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas fue de 23.0
por cada 100 mil niños. En el caso de las infecciones respiratorias, la tasa se estimó en 38.8 por cada 100
mil niños y niñas.6

Infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA
Las infecciones de transmisión sexual y específicamente el SIDA, representan un grave problema de salud pública en nuestro país. De 1983, año en que se registraron los primeros casos de SIDA en México,
a la fecha, aumentaron considerablemente los casos registrados.
La tasa de mortalidad por SIDA en 2000 fue de 17.1 para los hombres y 2.8 para las mujeres; en 2003, la tasa
disminuyó a 16.8 por cada 100 mil hombres y en el caso femenino se registró un ligero incremento a 3.0 por
cada 100 mil. En el año 2005, la tasa masculina descendió a 16.6 y la femenina se incrementó a 3.1.
Cabe mencionar que los casos totales de un año dado se conocen hasta cinco años después, por lo que
los datos de los años más recientes pueden no ser tan reales.
Los casos acumulados al 2005 ascienden a 102 575, de los cuales 81.8 por ciento corresponde a hombres adultos y 15.7 por ciento a mujeres adultas, mostrando una razón de masculinidad de 5.2 mujeres
por cada 100 hombres contagiados en el periodo 1983-2004. En el mismo periodo se tienen registrados
2 mil 495 casos de menores de 15 años, que representan 2.5 % del total de casos acumulados.
Los datos sobre casos nuevos de SIDA muestran un incremento constante y más acelerado en los hombres. Sin embargo, si bien es considerablemente menor el número de casos nuevos de SIDA en mujeres,
debe ponerse atención en el aumento de dicho porcentaje durante los últimos años (ver Gráfica 1.21),
porcentaje que en 1983 era de 14%.
6

Cifras estimadas para el mes de diciembre y publicadas por la Secretaría de Salud en su Quinto Informe de Gobierno (Presidencia de
la República, 2005).

Porcentaje de mujeres* en los casos nuevos de SIDA según año de diagnóstico.
2001-2005

Gráfica 1.21
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Datos al 31 de diciembre de cada año.
* Mujeres de 15 años y más.
Fuente: SSA, Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un factor de riesgo para el contagio de VIH-SIDA y causa de infertilidad, discapacidad y muerte. El virus del papiloma humano tiene la mayor tasa de incidencia
de las ITS en los últimos años. Este tipo de infección es transmitida por el hombre y puede provocar
cáncer cérvico-uterino en la mujer. En sociedades como la nuestra, el riesgo se incrementa debido a que
un gran número de mujeres todavía no ejerce su sexualidad de manera libre, informada y protegida.
Las tasas de incidencia femenina son más grandes que las masculinas; en particular, el virus de papiloma
humano muestra una desproporción notable. Las mujeres que tienen entre 25 y 44 años y entre 45 y 49
muestran las tasas de incidencia más altas (89.9 y 82.1 por cada mil, respectivamente). Llama la atención
que entre las adolescentes, el virus de papiloma humano presenta una tasa de incidencia de 18.6 por
cada mil.

Gráfica 1.22

Tasa de incidencia de casos nuevos de infecciones de transmisión
sexual por tipo de infección y sexo, 2005
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Fuente: Sistema Unico de información para la vigilancia Epidemiológica, 2005. Consultado en http://www.dgepi.salud.gob.mx/anuario el 29 de septiembre de
2006.

Mortalidad por cáncer cérvico-uterino y otras causas, 2004
Las tasas de mortalidad por cáncer cérvico-uterino se han reducido en los últimos años: en 2000, 19.2
mujeres de cada 100 mil mujeres de 25 años y más morían por esa causa, en 2003 esa tasa se redujo a
16.5 y para 2005 se estimó en 16 por cada 100 mil. Por el contrario, la tasa de mortalidad por cáncer
de mama parece incrementarse ligeramente: en 2000, 14.3 mujeres de 25 años y más de cada 100 mil,
morían por esa causa, en 2004, esa tasa alcanzó 14.8 y para 2005, se estimó en 15.6 mujeres por cada
100 mil de 25 años y más.7
En conjunto, el cáncer de mama y cérvico-uterino representaron en 2003 casi una tercera parte de las defunciones femeninas por tumores malignos, por esta razón el sector salud ha puesto especial atención en
la difusión y prevención de ambos padecimientos. Esto se refleja en aumento considerable de exámenes
realizados en los últimos años. Mientras en 2000 se realizaron 3.1 millones de exámenes para la identificación de cáncer de mama, la cifra ascendió a 9.8 millones. En el caso del cáncer cérvico-uterino, las
cifras se movieron de 2.3 millones en 2000 a 7.5 millones en 2003. De esta forma, se ha podido controlar
y atender un mayor número de casos, según lo muestra las gráficas 1.23 y 1.24.
En cuanto al número de ingresos nuevos, llama la atención el descenso de los casos de cáncer cérvicouterino que puede ser reflejo de una detección oportuna del problema. Por otro lado, se observa un
preocupante incremento en el número de ingresos nuevos de cáncer de mama. Este aumento, no obstante,
quizá se deba a un efecto positivo de las campañas de difusión y a un mejor registro de este importante
problema de salud entre las mujeres mexicanas. Es evidente que la prevalencia de cáncer cérvico-uterino
y mamario sigue siendo un grave problema de salud para las mujeres de nuestro país.

7

Presidencia de la República. 5° informe de gobierno. Con base en la Secretaría de Salud.

Gráfica 1.23

Indicadores de atención al cáncer de mama, 2000-2003
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Gráfica 1.24

Indicadores de atención al cáncer de cérvico-uterino, 2000-2003

Ingresos nuevos

Casos en control

Casos atendidos

60.0
51.5
48.0

50.0

40.0

30.0
22.7
20.0

17.5

16.7
10.0

10.9
5.9

16.9

12.5
5.8

5.0

3.5

0.0
2000

Fuente: SSA, Anuario estadístico (varios años).

2001

2002

2003

Causas de morbilidad y de mortalidad
Las muertes por enfermedades crónico-degenerativas, entre las que destacan las muertes por cáncer,
enfermedades isquémicas, cerebrovasculares, diabetes y cirrosis, han cobrado importancia en México
en las últimas décadas.8 Cada vez se hace necesario poner mayor énfasis en la medicina preventiva, promoviendo conductas saludables y atención con base en un diagnóstico temprano, para lo cual tanto la
población como el personal de salud deben estar sensibilizados y conscientes del cuidado de la salud.
Las cuatro principales causas de egreso hospitalario para las mujeres se relacionan con el embarazo, parto y abortos. Excluyendo estas causas, el Cuadro 1.6 presenta las diferencias en cuanto a las principales
causas de enfermedad por las que mujeres y hombres acuden a los hospitales.

Cuadro 1.6

Principales causas de morbilidad por egreso hospitalario según sexo, 2000 y 2003

Actividades

2000
Hombres

Traumatismos y envenenamientos
Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades del sistema urinario
Ciertas afecciones originadas
en el periodo perinatal
Diabetes mellitus
Enfermedades del sistema
osteomuscular y tejido conjuntivo
Fracturas
Hernia de la cavidad abdominal
Traumatismos y heridas

2003
Mujeres

Hombres

Mujeres

Egresos

Lugar

Egresos

Lugar

Egresos

Lugar

Egresos

Lugar

191,008
95,969
84,796

1
3
4

105,442
100,365
92,833

1
2
3

197,606
102,395
83,545

1
2
5

113,066
108,126
95,710

1
2
4

99,493
50,071

2
7

80,156
62,699

6
7

97,014
53,520

3
7

77,904
69,860

6
7

45,317
83,193
42,200
72,560

8
5
9
6

50,682
49,113
39,230
27,066

8
9
11
18

45,874
86,752
46,116
73,548

9
4
8
6

53,544
52,896
40,139
28,380

8
9
10
15

Nota. La lista de morbilidad incluye enfermedades específicas y agrupaciones de enfermedades, razón por la cual algunas se contabilizan dos veces.
Para 2003 se excluyen los egresos hospitalarios correspondientes a Hospitales Federales de referencia e Instituciones Nacionales de Salud.
Fuente: SSA, Boletín de Información Estadística No. 20. Daños a la salud, 2000. Medios magnéticos.
SSA, DGIS. Egresos hospitalarios. Institutos 2003. Base de datos, procesó: INEGI.

En términos generales, la distribución de las causas de morbilidad ha permanecido invariable para ambos
sexos duante el periodo 2000-2003. Los traumatismos y los envenenamientos siguen siendo la primera
causa de morbilidad por egreso hospitalario y la segunda, las enfermedades del sistema circulatorio. La
diabetes mellitus ocupa el séptimo lugar tanto para mujeres como para hombres. Entre las causas que
marcan mayor diferencia entre ambos sexos están las fracturas y los traumatismos y heridas, de mayor
incidencia en los hombres, debido seguramente a actitudes que los involucran en actividades de más
riesgo.
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Gráfica 1.3

Distribución de las principales causas de defución según sexo, 2000
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Fuente: INEGI, Estadísticas Vitales 2000, Bases de datos.

En cuanto a las causas de muerte en el periodo 2000-2003, las enfermedades del corazón representaron
la principal tanto para las mujeres como para los hombres. La diabetes mellitus cobró más importancia
entre las causas de muerte de las mujeres, pasando del tercero al segundo lugar, mismo que ocupaban los
tumores malignos. Respecto a los hombres, los tumores malignos y los accidentes invirtieron su orden
de importancia, pasando los accidentes del segundo al tercer lugar, pero mostrando siempre una notoria
brecha con respecto a las mujeres.
Un problema cada vez más relevante es la prevalencia de sobrepeso y obesidad que representan factores de riesgo importantes para el desarrollo de enfermedades crónicas, incluyendo las cardiovasculares,
diabetes y cáncer.
El sobrepeso y la obesidad afectan a cerca de 70% de la población que tiene entre los 30 y 60 años
(mujeres, 71.9 %, hombres, 66.7%). Datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA 2000) indicaron
que 24% de los adultos en nuestro país padecían obesidad y, datos más recientes proporcionados por
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2006), muestran un incremento de 30% en la
población mayor de 20 años (34.5% de las mujeres y 24.2% de los hombres).

Gráfica 1.26

Distribución de las principales causas de defunción según sexo, 2003
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Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales 2003. Bases de datos.

8. Hogares y Familia
Los hogares con jefatura femenina siguen incrementándose. En 2000 representaban 20.6% del total de
hogares y para 2005, es decir, en un periodo de tan sólo 5 años, ese valor se incrementó a 23.1%.
Si consideramos la estructura por edad de las jefas de hogar, a medida que aumenta la edad, crecen las
tasas de jefatura femenina y ello responde a que las mujeres, a mayor edad, han tenido más tiempo de
exposición al riesgo de experimentar una ruptura de unión por separación o divorcio y, más aún, de
enviudar. La jefatura femenina está fuertemente asociada al estado conyugal de las mujeres.
Entre las mujeres de 25 años y más, cada vez es más frecuente ser jefa de hogar, pero sobre todo, a partir
de los 45 años de edad. Particularmente, cuando se trata de mujeres jefas de hogar de 65 años y más, puede tratarse de mujeres que viven en hogares unipersonales y, por tanto, las características de estos últimos difieren de la de los hogares jefaturados por madres con hijos pequeños o de los de madres con hijos
adultos. Las necesidades de esta gama de hogares con jefatura femenina, por tanto, son completamente
distintas y requieren de atención diferenciada en caso de encontrarse en una situación vulnerable.

Gráfica 1.27

Tasa de jefatura femenina por grupos de edad, 2000-2005
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Fuente: Inmujeres con base en el XIICenso General de Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Los hogares se clasifican en familiares y no familiares. Los primeros se caracterizan por el hecho de que
sus miembros están relacionados por lazos de parentesco con el jefe del hogar, mientras que en los no
familiares, sus miembros no se relacionan por ese tipo de vínculo. A este último tipo de hogar corresponden los hogares unipersonales, donde vive una sola persona, o bien, los hogares de corresidentes.
La jefatura femenina se incrementó en ambos tipos de hogar. En 2000, representaba 17.4% respecto del
total de hogares familiares y en 2005 alcanza el valor de 19.2%; mientras que en los hogares no familiares,
la jefatura femenina representaba 3.2% y en 2005 llegó a 3.8%.
Entre los hogares familiares, los incrementos más notables en hogares de jefatura femenina se dieron
entre aquellos de jefa de 40 a 49 años de edad. Por el contrario, entre aquellos de jefa de 20 a 29 años, se
observa una ligera reducción.
La contribución de la mujer al ingreso del hogar cada día se vuelve más importante y ello ha sido posible
gracias a los avances en la educación en la población femenina y a su incorporación al mercado de trabajo. Así, en el año 2000, 57.3% de los hogares contaba dentro su ingreso con la participación de al menos
una mujer, proporción que alcanzó 62.4% en 2002. Llama la atención que el tipo de contribución que
más se elevó en ese par de años fue la principal, es decir, se incrementó el número de hogares donde la
mujer era la principal aportante del ingreso.

Gráfica 1.24

iD
stribución porcentual de jefes de hogares familiares según grupos de edad por sexo,
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Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Base de datos.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados definitivos.

Gráfica 1.29

Porcentaje de hogares con contribución femenina a su ingreso,
por tipo de contribución, 2000-2002
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Fuente: Mojarro, O. (2006), “Población y género”, Presentación power point Coatzacoalcos, Ver., 31 mayo 2006, con base en la ENIGH 2000 y 2002.

9. Mujeres y Pobreza
Algunos estudios sostienen que los hogares jefaturados por mujeres son más pobres en relación con los
hogares de jefatura masculina debido a que en los primeros, las jefas enfrentan solas tanto la responsabilidad doméstica como la extra-doméstica, con desventajas importantes en el ámbito del mercado laboral
(mayor desempleo femenino o subempleo en términos de horas trabajadas y trabajos de la escala salarial
más baja), lo cual resultaba en una menor capacidad para generar ingresos respecto de los varones jefes
de hogar. No obstante, esto ha llegado a refutarse con resultados de investigaciones centradas en indicadores de ingreso y gasto, así como en características de la vivienda y los servicios disponibles de los
hogares según sexo del jefe (véase INMUJERES 2005).
Las gráficas siguientes dan cuenta de los hogares en pobreza alimentaria,9 es decir, la situación de pobreza más severa, según el sexo y la edad del jefe de hogar. Al considerar esta última variable es posible
identificar las etapas del ciclo vital del hogar en donde se es más vulnerable a caer en una situación de
pobreza. Los hogares jefaturados por mujer muestran un porcentaje mayor al de los hogares jefaturados
por varón sólo en la etapa de formación, es decir, cuando la jefa tiene de 15 a 24 años, y únicamente en
el año 2000, lo cual sugiere que la jefatura femenina no necesariamente implica desventajas en términos
de situación de pobreza cuando se compara con los hogares jefaturados por hombres.

Gráfica 1.30

Porcentaje de hogares en pobreza alimentaria* por sexo del jefe, ciclo de vida del
hogar y tamaño de la localidad, 2000
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En México, el Comité Técnico para la medición de la pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, establece tres líneas de pobreza:
la alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio, de las cuales resultan tres caracterizaciones de pobreza: 1) Umbral de Pobreza
Alimentaria: incluye los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación de sus miembros, establecidas
con base en el costo de la canasta normativa alimentaria; 2) Umbral de Desarrollo de Capacidades: incluye los hogares en pobreza
alimentaria más aquellos cuyos miembros tienen acceso limitado a servicios de educación y salud, y 3)Umbral de Desarrollo de Patrimonio: incluye los hogares en pobreza de capacidades más aquellos cuyo ingreso tampoco alcanza a cubrir el consumo básico en
vestido, calzado, vivienda y transporte público.

Gráfica 1.31

Porcentaje de hogares en pobreza alimentaria* por sexo del jefe,
ciclo de vida de hogar y tamaño de la localidad, 2002
Hombres

Hogares
Urbano
Rural
Formación (16-24)

8.1

9.9
22.8

30.2
9.2

Urbano

4.3

22.6

Rural
Expansión (25-44)
Urbano
Rural
Fisión (45-64)
Urbano
Rural
Reemplazo (65 años y más)
Urbano
Rural

10.9
9.0

11.5
29.3

33.0
6.3

9.3
20.7

9.4

9.5
21.3

29.3

26.6

100.0 80.0 60.0

Mujeres

40.0 20.0
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20.0

40.0
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*Se consideran hogares en pobreza alimentaria en áreas urbanas aquellos cuyo ingreso total es maximo de 20.9 pesos diarios por persona y en áreas rurales de 1.
Los porcentajes son con respecto al total de hogares por tamaño de la localidad, edad y sexo del jefe, respectivamente.
El ciclo de vida de los hogares está en función de la edad del jefe.
Localidades urbanas son de 15,000 habitaciones y más las rurales de menos de 15,000 habitaciones.
Fuente: Inmujeres, reprocesamiento con base en la ENIGH, 2002 y metodología del Comité Técnico para la Medición de la pobreza.

10. Población Indígena
De acuerdo con datos del Conteo Nacional de Población y Vivienda levantado en 2005, en nuestro país
residen 6 011 202 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena. De ellos, 720 009 no
hablan español, lo que representa el 12 por ciento. En términos absolutos esto significa una reducción
de la población hablante de lenguas indígenas y también de la población monolingüe.

Población hablante de lengua indígena bilingüe y monolingüe por sexo, 2000 y 2005

Cuadro 1.7

2000
Sexo
Total
Hombres
Mujeres

2005

Total

Bilingüe

Monolingüe

Total

6044547
2985872
3058675

4924412
2572875
2351537

1002236
369470
632766

6011202
2959064
3052138

Bilingüe Monolingüe
5154331
2650745
2503586

720009
258853
461156

Fuente: Inmujeres con base en XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Los datos muestran, por un lado, un incremento en la población que además de hablar lenguas indígenas
habla español y, por otro, una disminución de la población monolingüe de lenguas indígenas, lo cual
seguramente responde a la necesidad cada vez mayor de comunicarse e integrarse con el resto de la sociedad mexicana. Sin embargo, los procesos lingüísticos no necesariamente implican cambios en la definición de su identidad como colectividades culturalmente diferenciadas, por lo que sus particularidades
demográficas y socioeconómicas requieren de programas y políticas públicas que las respeten.

Los porcentajes de monolingüismo muestran que la brecha por sexo disminuyó en el quinquenio.
Los datos del 2000 indican que la situación de adquisición del español entre los indígenas no se ha dado
de la misma manera entre los diferentes grupos. Mientras que en hogares tzotzales y tlapanecos los niños
y jóvenes, al igual que las personas mayores, mantienen el uso de su lengua indígena, en grupos como los
mayos o mames la condición de habla indígena en los grupos más jóvenes casi ha desaparecido y sólo se
mantiene entre los adultos y adultos mayores (INMUJERES et al., 2006).
Entre la gran diversidad de lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, que asciende a más de 85,
las que presentan el mayor número de hablantes son: el náhuatl, el maya, el mixteco y el zapoteco, tanto
en 2000 como en 2005.
La población que forma parte de los hogares en donde el jefe(a) y/o el cónyuge hablan lengua indígena
asciende a 9.5 personas en 2005, lo cual también representa una disminución, pues en 2000 la cifra era
de 10.7 millones.

Población de 5 años y más por condición de habla de lengua indígena según sexo, 2000 y 2005
Hombres
2000

Mujeres
2000

Monolingüe
12.6%

Monolingüe
21.2%

Bilingüe
87.4%

Bilingüe
78.8%

7.3%
H.L.I.

7.0%
H.L.I.

92.7%
N.H.L.I.

93.0%
N.H.L.I.

Hombres
2005

Mujeres
2005

Monolingüe
8.9%

Monolingüe
15.6%

Bilingüe
91.8%

Bilingue
84.4%

6.8%
H.L.I.
93.2%
N.H.L.I.

6.5%
H.L.I.
93.5%
N.H.L.I.

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados Básicos.
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2005, Tabulados definitivos.

Alfabetismo
Uno de los puntos nodales que deben focalizarse en las políticas públicas dirigidas a este sector de la población mexicana, es el de la educación. La alfabetización de la población indígena es una muestra clara
de su rezago. México ha incrementado la cobertura de la educación básica y, por tanto, ha aumentado
el porcentaje de alfabetos. En 2005, en el nivel nacional el porcentaje de población alfabeta ascendió a
93.0 en el caso de los hombres de 15 años y más y a 90.0 en el caso de las mujeres de las mismas edades.
Para la población indígena este indicador es considerablemente más bajo: 76.7 para el caso masculino,
indicador inferior al que presentaban en 1970 (78.2), y 60.2 para el femenino, éste último aún inferior
al que presentaban las mujeres en 1960 que era de 60.9 por ciento. Lo anterior habla de un retraso de
más de tres décadas en el caso masculino y de más de cuatro décadas en el caso femenino. Los datos del
Cuadro 1.8 muestran que el avance en el último quinquenio 2000-2005 fue mayor respecto a las mujeres
indígenas ya que en el caso de los hombres fue de apenas 0.6 por ciento. Ojalá esto sea indicio de un aceleramiento en el proceso de alfabetización de las mujeres indígenas, pero que debe acompañarse también
del aceleramiento en el proceso de alfabetización de los hombres, procurando reducir las brechas entre
ambos (INMUJERES et al., 2006).

Cuadro 1.8

Tasa de alfabetismo de la población hablante de lengua indígena de 15
y más años por sexo 2000 y 2005
2000

Entidad federativa

Total

Estados Unidos Mexicanos 66.2

2005

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

76.1

56.8

68.3

76.7

60.2

Nota: Excluye los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, debido al
reducido número de hablantes de lengua indígena que residen en ellos.
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Fecundidad
En materia de salud reproductiva también quedan muchos pendientes. En términos generales, la fecundidad de las mujeres indígenas es considerablemente mayor que la de las mujeres no indígenas,
aunque se observen diferencias importantes entre los grupos debido a que cada uno expresa una postura
propia ante los diversos de la reproducción, es decir, ante el nacimiento de los hijos, la aceptación de la
anticoncepción y la condición de salud de las mujeres; eventos antecedidos de prácticas y costumbres
específicas de formación de pareja (INMUJERES et al., 2006).

México: Tasa global de fecundidad de mujeres indígenas1 por grupos etnolingüísticos
seleccionados, 2000.
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1 Excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y a las que si han tenido pero no especificaron el total de ellos.
Fuente: CDL-PNUD. Sistema de información e indicadores sobre la población indígena de México, con base en INEGI, XII Censo General de Población y
Vivienda, 2000.

Las tasas más elevadas corresponden a las mujeres del grupo zoque y a las mixtecas, mientras que las más
bajas a las zapotecas y mayas.

Mortalidad materna
En el ámbito de la mortalidad materna, la población indígena continúa siendo uno de los grupos más vulnerables debido, en gran parte, a que las condiciones de marginalidad en que vive, sitúan a las mujeres
en mayor riesgo de sufrir muertes maternas:
En 1990, en municipios de alta marginación y netamente indígenas (70% de su población es indígena) la tasa de mortalidad materna era de 17 por cada 10 mil nacidos vivos y descendió a 15.4 por
ciento en 1999
En municipios de baja marginación y con 40 % de población indígena, la TMM era apenas de 4.4 y
se incrementó a 5.1 en 1999

Las diferencias entre municipios con diferentes niveles de marginalidad disminuyeron, pero no de manera relevante de los indicadores de mortalidad materna.
Los elevados niveles de mortalidad materna entre la población indígena de México se explican por sus condiciones de rezago social, la falta de acceso a servicios de salud apropiados, el aislamiento de las localidades
en las que habitan, la pobre vinculación entre la medicina tradicional y la moderna o institucional, así como
el predominio de relaciones de género profundamente desiguales (INMUJERES et al., 2006).

11. Maltrato infantil y violencia de género en el seno conyugal
El maltrato infantil es un tema de preocupación tanto nacional como internacional, particularmente en
algunas de sus manifestaciones: violencia familiar y explotación o pornografía infantil. Al igual que la
violencia de género en el seno conyugal, la magnitud del maltrato infantil por parte de los padres se desconoce, debido a que el hogar se considera un ámbito privado. En un afán por conocer ambos temas, el
INMUJERES promovió el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares (ENDIREH), 2003, la cual permitió conocer por primera vez, a nivel nacional, la prevalencia de la violencia contra la mujer infligida por el cónyuge conviviente. Por su parte, la Encuesta de
Maltrato Infantil en Adolescentes de secundarias en cuatro estados de la República Mexicana, representa
un primer esfuerzo por conocer la prevalencia de ese tipo de violencia.
Los resultados de esta última, si bien sólo dan cuenta de la realidad de cuatro entidades federativas,
pueden apreciarse patrones sobre la forma en que se da el maltrato infantil. Así, por ejemplo, el maltrato
físico, si bien lo padecen tanto niñas como niños, son estos últimos quienes más lo padecen en forma severa. Por su parte, el maltrato emocional es más común que sean las niñas quienes lo padezcan, así como
el abuso sexual, lo cual es muy preocupante.
Por último, la negligencia, es decir, cuando uno o ambos padres no toma medidas para promover el
desarrollo del niño –estando en condiciones de hacerlo– en lo que se refiere a la salud, la educación, el
desarrollo emocional, la nutrición, el amparo, la higiene, ser privados de la educación y las condiciones
de vida seguras, aunque con baja prevalencia en ambos sexos, sugiere una actitud de irresponsabilidad
de ambos padres, lo cual resulta de lo más alarmante porque ese patrón pueden reproducirlo quienes
sufren actualmente la negligencia y, en consecuencia, puede estarse comprometer el desarrollo adecuado
de las generaciones siguientes.

Cuadro 1.9

Prevalencia de maltrato infantil por tipo de maltrato, persona que lo inflige,
sexo de quien lo padece y entidad federativa, 2006

Baja California
Tipo de maltrato infantil
y persona que lo inflige

Hombres

Mujeres

Sonora

Tlaxcala

Yucatán

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Maltrato físico*

20.1

20.9

18.4

14.3

16.8

18.6

19.8

19.7

Maltrato físico severo

20.5

12.3

20.6

10.3

16.3

14.6

20.1

14.6

Maltrato emocional**

54

60.4

51.1

54.7

47.1

48.7

52.4

59.5

Negligencia***

8.5

6.7

8.2

3.6

6.7

4

9.1

6.1

Abuso sexual****

2.8

9.1

1.9

5.1

0.9

4

2.3

3.5

Fuente: Inmujeres-Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñíz". Encuesta de Maltrato Infantil en Adolescentes de Secundarias en cuatro
estados de la República Mexicana, 2006.
*Maltrato físico.- Actos infligidos de manera no accidental por un cuidador, que causan un daño físico real o tienen potencial de provocarlo, que coloca al niño
en grave riesgo de padecer alguna enfermedad, así como daños físicos y emocionales.
**Maltrato psicológico o emocional.- Actos que incluyen la restricción de los movimientos del menor, la denigración, la ridiculización, las amenazas e
intimidación, la discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil como son insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios,
burlas, críticas, aislamiento, o atemorización que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.
***Negligencia.- Se produce cuando uno o ambos padres no toma medidas para promover el desarrollo del niño –estando en condiciones de hacerlo- en
una o varias de las siguientes áreas: la salud, la educación, el desarrollo emocional, la nutrición, el amparo, la higiene, ser privados de la educación y las
condiciones de vida seguras.
****Abuso sexual.- Contactos e interacciones entre un niño y un adulto en los que el adulto usa al niño para estimularse sexualmente el mismo, al niño o a
otra persona.

En lo que se refiere a la violencia de género en el ámbito familiar, de acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 2003, 35.4% de las
mujeres de 15 años y más, corresidentes con su cónyuge, reportó haber sufrido violencia emocional
por parte de su cónyuge durante los 12 meses previos al momento de la encuesta; 27.3% de las mujeres
señaló haber sufrido violencia económica, 9.3% violencia física y 7.8%, violencia sexual.
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Informe de actividades del órgano de gobierno

I. Junta de Gobierno
1) SESIONES
De conformidad con el artículo 14 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Junta de Gobierno
sesionó validamente en 29 ocasiones, durante el periodo comprendido del 8 de marzo de 2001 al 31 de
mayo de 2006, desarrollándose las sesiones ordinarias y extraordinarias que a continuación se mencionan:
1.1) Sesiones Ordinarias
• 4 Sesiones ordinarias en cada uno de los años: 2001, 2002, 2003 2004 y 2005
• 2 Sesiones ordinarias realizadas hasta mayo de 2006
1.2) Sesiones Extraordinarias:
• 3 sesiones extraordinarias en 2002
• 2 sesiones extraordinarias en 2003
• 1 sesión extraordinaria en 2004
• 1 sesión extraordinaria en 2005
Se tiene programado llevar a cabo un total de 3 sesiones más, dos ordinarias y una extraordinaria, en el
periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2006, con lo que el total de sesiones
realizadas sería de 32.
1.3) Asistencia a las sesiones
A partir de la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, que tuvo verificativo el 8 de marzo de
2001 y en la que se contó con la distinguida presencia del Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, en todas y cada una de las sesiones desarrolladas se cumplió con el quórum,
a través de la asistencia de los vocales propietarios y suplentes a la Junta.
Por parte de la Administración Pública Federal, asistieron diversos Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Oficiales Mayores y otros funcionarios/as de primero y segundo nivel, todas las sesiones
contaron con la asistencia de las integrantes de los Órganos Auxiliares del Instituto, Consejos Consultivo y Social, vocales propietarias o suplentes, así como con las representantes de los Poderes Legislativo
y Judicial, que asisten como invitadas permanentes.
2) ACTAS
De cada una de las sesiones de la Junta de Gobierno se levantó el acta respectiva con la síntesis de los
asuntos tratados y con los comentarios y observaciones que remitieron los y las participantes de las reuniones, siendo todas éstas aprobadas por los y las integrantes de la mencionada Junta.
3) ACUERDOS
De conformidad con las facultades que le confieren los artículos 13 de la Ley del Instituto Nacional de
las Mujeres y 14 del Estatuto Orgánico, la Junta de Gobierno, como órgano máximo de administración,
en sus diversas sesiones tomó los acuerdos necesarios para fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar
las actividades a cargo de la entidad, siendo éstos un total de 228 acuerdos, de los cuales 226 fueron
atendidos en su oportunidad, y quedando 2 acuerdos en proceso, correspondientes a la Segunda sesión
ordinaria del 19 de mayo de 2006.
Entre otros acuerdos que fueron aprobados en las distintas sesiones, se destacan por su trascendencia en
la consecución de los objetivos y metas del Instituto, los que a continuación se mencionan:

Acuerdo

Objetivo

8/marzo/2001

INMJG 0101000

Designación de la C. Patricia Espinosa Torres, como Presidenta del Instituto
Nacional de las Mujeres, por el Presidente de la República Lic. Vicente Fox
Quesada.

26/abril/2001

INMJG 0102006

Aprobación de la publicación de las convocatorias para la integración de los dos
órganos auxiliares del Instituto Nacional de las Mujeres: Consejo Consultivo y
Consejo Social.

24/julio/2001

INMJG 0103008

Aprobación de los lineamientos que regulen los convenios, contratos y acuerdos
que celebre el Instituto.

INMJG 0103009

Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de
bienes muebles e inmuebles y prestación de servicios del Instituto.

INMJG 0103010

Estructura de Organización General del Organismo.

INMJG 0104012

Aprobación del Estatuto Orgánico del Instituto.

INMJG 0104019

Instalación de la Comisión Revisora de los Convenios.

INMJG 0104021

Conformación de una Comisión Especial para la atención del caso de los asesinatos
de mujeres en Cd. Juárez, Chihuahua, integrada por consejeras y la Secretaria
Técnica de la Junta de Gobierno.

28/febrero/02

INMJG 0201025

El programa anual y ejercicio presupuestal para 2002, así como el Programa de
Comunicación Social.

30/mayo/02

INMJG 0202043

El mecanismo de financiamiento denominado “Fondo PROEQUIDAD”.

29/agosto/02

INMJG 0203055

La inclusión de nuevos proyectos dentro del programa de trabajo del Instituto, con
los montos que le fueron asignados:
1. Certificación de capacitadores
2. Capacitación con historietas
3. Segundo Taller Internacional de Estadísticas con Enfoque de Género.
4. Portal digital de consulta del Centro de Documentación del INMUJERES.
Exposición – venta “Matices de Libertad”.

INMJG 0203056

El Manual de Organización del Instituto.

INMJG 0203057

El Manual de Procedimientos del Instituto.

25/octubre/02

INMJEG 0203063

La creación de un fondo sectorial para la investigación científica y tecnológica a
través del CONACYT.

29/noviembre/02

INMJG 0204067

Se acuerda que se invite a las distintas dependencias de la Administración Pública
Federal para que informen al Instituto sobre la asignación de presupuestos
etiquetados para mujeres y programas con enfoque de género para el ejercicio
fiscal 2003.

INMJG 0204068

Se acuerda que el Instituto en coordinación con las entidades de la Administración
Pública Federal y las instancias estatales de la mujer, realicen mesas estatales, para
analizar la instrumentación de los presupuestos con enfoque de género en cada
entidad federativa.

INMJG 0204069

De conformidad con los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales así como el artículo 13, fracción III de la Ley del Instituto, se aprueba
por unanimidad el Informe anual de autogestión del Instituto correspondiente al
ejercicio fiscal 2001.

INMJG 0301078

El Programa de Trabajo 2003, de conformidad como lo establecen los artículos 13
de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y 58 de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales fracción II.

INMJG 0301079

El Presupuesto 2003 del INMUJERES a nivel de partida gasto, de conformidad
como lo establecen los artículos 13 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
así como 54, 58 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

INMJG0301091

La creación del Comité de Información con base en el artículo 13, fracción IV
de la Ley del Instituto, así como en los términos que establece la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Fecha

22/noviembre/2001

28/febrero/03

Fecha

Acuerdo

Objetivo

30/mayo/03

INMJG 0302099

La creación de Comités de Apoyo del Proyecto Generosidad, de conformidad con
el artículo 13, fracción IV de la ley del INMUJERES.

28/noviembre/03

INMJG 0304109

Designar a las Consejeras Integrantes de la Junta de Gobierno, una de cada
consejo, como dictaminadoras internas, según su especialidad para revisar los
textos a editar, las cuales se designarán dependiendo del tema de que se trate.

INMJG 0304112

Se aprueba que el Consejo Consultivo, con cada una de las Direcciones del
Instituto, pueda participar en la revisión del Proyecto del Programa Operativo
Anual (POA), aprobado por la Junta de Gobierno, para reforzar las acciones
encaminadas al cumplimiento del mismo.

INMJG 0304113

El proyecto de Programa Operativo Anual 2004.

INMJG0401126

La realización de una sesión de trabajo de la Comisión Especial de la Junta de
Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres para el seguimiento del caso de las
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en donde se convoque a la Comisionada
Lic. Guadalupe Morfín Otero y a la Fiscal Especial Lic. María López Urbina, con el
objeto de acordar y definir las áreas de intervención de cada una de las partes.

INMJG0401129

Se aprueba se envíe un comunicado al Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, por parte de la Secretaría Técnica a nombre de la Junta de Gobierno
en los siguientes términos:

27/febrero/04

EL PROXIMO 8 DE MARZO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES,
LA JUNTA DE GOBIERNO LO HACE DE SU CONOCIMIENTO PARA LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y PARA PREVEER EN SU CASO, LA
ACTUACIÓN QUE CORRESPONDA A ESTE ÓRGANO COLEGIADO

21/mayo/04

18/junio/04

INMJG0401132

Los programas que se mencionan para el ejercicio del 2004.
a) Programa operativo anual
b) Presupuesto de egresos
c) Medidas de Compactación con base en el Art.30 del PEF-2004
d) Programa Anual de Adquisiciones
e) Programa de Comunicación Social, autorizado por la Secretaría de
Gobernación.
f) Bases reguladoras y convocatorias para la asignación del Fondo
PROEQUIDAD
Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACYT, bases
y lineamientos para convocatoria

INMJG0402139

Se aprueba invitar a los y las titulares de las dependencias para que realicen una
presentación e informen sobre la aplicación de su presupuesto en materia de
equidad de género, informando sobre los programas que tienen actualmente y los
resultados que se han obtenido.

INMJG0402140

Se aprueba la creación de una Comisión, para presentar a la Junta de Gobierno
propuestas respecto al cumplimiento de los artículos 13, 23 Y 25 de la Ley del
Instituto Nacional de las Mujeres y 39 de su Estatuto Orgánico.

INMJG0402142

Con fundamento en el artículo 58 fracción VI de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
2003 y se autoriza la publicación de los mismos.
Previa presentación del dictamen financiero elaborado por el despacho Zarate,
Garcia, Paz & Asociados auditor externo
Informe sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2003
presentado por el Comisario Público, C.P. Rogelio Arias Pérez, con fundamento
en el artículo 30 fracción XII, del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales
y con base en el dictamen presentado por los auditores externos.

INMJEG0401152

Con fundamento en el Artículo 14 fracción 1ª del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de las Mujeres, se aprueban los lineamientos bajo los cuales deberán
aprobarse las integrantes de los Consejos Consultivo y Social del Instituto Nacional
de las Mujeres.

INMJEG0401153

La permanencia de las Consejeras que integran el Consejo Consultivo y el Consejo
Social que han manifestado su deseo de permanecer por un periodo de tres años
más, hasta la fecha de término de la actual administración

Acuerdo

Objetivo

27/agosto/04

INMJG0403159

Se mandata a las Consejeras vocales propietarias, para que en la siguiente Junta
Ordinaria de Gobierno den a conocer el nombre de las Consejeras que las
suplirán ante este H. Junta de Gobierno.

26/noviembre/04

INMJG0404165

Se aprueba el “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres”, con
excepción de la propuesta de reforma al artículo 34, fracción II, que permanece
con el texto vigente.

18/febrero/2005

INMJG0501177

La integración de un Grupo de Trabajo Especialista, para que se encargue del
estudio del proyecto de Reglamento Interno del Instituto Nacional de las
Mujeres.

INMJG0501181

Con fundamento en los artículos 13 fracción XIII de la Ley del Instituto Nacional
de las Mujeres, 30 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, 21 fracción XI y 43 fracciones VI y XII del Estatuto Orgánico del
Inmujeres, se aprueba el informe de Auto-evaluación del 2004, conformado por
los incisos siguientes:
h) Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno
i) Informe de Gestión de la Oficina de la Presidencia
j) Situación Operativa y Financiera de la Entidad
k) Integración de Programas y Presupuestos
l) Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales, Sectoriales e Institu
cionales del Organismo:
- Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina
- Presupuestal.
- Programa de Fomento al Ahorro.
- Reportes del Sistema Integral de Información
- Indicadores de Gestión
- Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción
f) Informe del Órgano Interno de Control, sobre el desempeño del Instituto en
apego a la normatividad aplicable.

INMJG0501183

Con fundamento en los artículos 13 fracción II, 16 fracciones VI y VII de la Ley
del Instituto Nacional de las Mujeres, 14 fracción VIII, del Estatuto Orgánico
del Inmujeres y 58 fracción II de la Ley Federal de entidades Paraestatales, se
aprueban las modificaciones a los proyectos de los Programas y el Presupuesto
para el ejercicio 2005, que se integran por los incisos siguientes:

Fecha

1. Programa Operativo Anual 2005
2. Presupuesto Anual de Egresos autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para 2005
3. Programa Anual de Adquisiciones 2005, previamente aprobado por el
Comité de Adquisiciones, y con las aclaraciones que el mismo Comité indicó.
4. Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2005, previamente
aprobado por el Comité de Bienes Muebles.
5. Programa de Ahorro 2005
6. Programa de Comunicación Social, previamente autorizado por la Secretaría
de Gobernación.
INMJG0501186

El Fondo de Fortalecimiento a Instancias Municipales de la Mujer por un monto
de $4’000,000.00, para que se otorgue a los Institutos Municipales que presenten
convenio entre el Ayuntamiento Municipal y el INMUJERES, en el transcurso del
año hasta agotar el recurso y sus bases de convocatoria.

27/mayo/2005

INMJG0502194

Con fundamento en el artículo 13 fracción X, de la Ley del Instituto Nacional de
las Mujeres, se aprueba el Reglamento Interior del Instituto con las adecuaciones
solicitadas y se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

19/agosto/2005

INMJG0503200

Con fundamento en el Artículo 13, fracción XV de la Ley del Instituto Nacional de
las Mujeres, se aprueba el Convenio de colaboración a suscribirse con el Poder
Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal.

5/septiembre/2005

INMJEG0501205

La convocatoria y las bases reguladoras para la asignación del “Fondo
PROEQUIDAD” en su quinta emisión.

18/noviembre/2005

INMJG0504211

Con fundamento en el Artículo 13, fracciones V y XV de la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres, se aprueba la adición al artículo 8 de los Lineamientos
para la celebración de convenios de colaboración, concertación y coordinación en
los que el Instituto Nacional de las Mujeres sea parte.

Fecha
17/febrero/2006

19/mayo/2006

Acuerdo

Objetivo

INMJG0601215

Con fundamento en los artículos 13 fracción II, 16 fracciones VI y VII de la Ley
del Instituto Nacional de las Mujeres, 14 fracción VIII, del Estatuto Orgánico del
INMUJERES y 58 fracción II de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se
aprueban los Programas y el Presupuesto para el ejercicio 2006, que a continuación
se mencionan:
1. Programa Operativo Anual 2006
2. Presupuesto Anual de Egresos autorizado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para 2006
3. Programa Anual de Adquisiciones 2006
4. Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2006
5. Programa de Ahorro 2006
6. Programa de Comunicación Social, autorizado por la Secretaría de
Gobernación.

INMJG0601218

Con fundamento en el Art. 13. Fracción III del Estatuto Orgánico, queda aprobada
la erogación de $8’000,000.00 (OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
para el programa de “Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género
en las instancias Municipales de la Mujer.”

INMJG0602224

Con fundamento en el artículo 58 fracción VI de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales, artículo 13 fracción III de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
y artículo 14 fracción XII de su Estatuto Orgánico; se aprueban, los Estados
Financieros correspondientes al ejercicio 2005, previa la presentación del Dictamen
Financiero, elaborado por el Despacho Zárate García Paz & Asociados, S.A. de
C.V., Auditor Externo y el informe sobre los Estados Financieros correspondientes
al ejercicio 2005, presentado por el Comisario Público Propietario C.P. Rogelio
Arias Pérez, con fundamento en el artículo 30 fracción XII, del Reglamento de la
Ley Federal de Entidades Paraestatales y con base en el dictamen presentado por
los Auditores Externos.

II. Organos Auxiliares, Consejos Consultivo y Social
Con fundamento en los artículos 8 y 21 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que crea los Órganos Auxiliares, el Consejo Consultivo y el Consejo Social, y con la finalidad de que los mencionados
Consejos, den cumplimiento a lo consignado en los artículos 26 y 27 del citado ordenamiento, éstos han
llevado a cabo las sesiones de trabajo que a continuación se enlistan:
1) SESIONES.- Los Órganos Auxiliares del Instituto Nacional de las Mujeres, Consejos Consultivo y
Social tuvieron las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y de Comisiones que a continuación se relacionan, contando en todo momento con el apoyo logístico de la Secretaría Técnica:
CONSEJO CONSULTIVO:
Sesiones
Año

Ordinarias

2001

6

2002

12

1

7

2003

12

1

3

2004

10

2

3

2005

12

1

2006*

6

58
* Al 30 de Junio de 2006.

Extraordinarias

Comisiones
5

5

18

CONSEJO SOCIAL:
Sesiones
Año

Ordinarias

2001

7

5

2002

8

7

2003

6

2004

10

2005

8

1

2006*

5

2

44

6

Extraordinarias

3

Comisiones

3
1

16

* Al 30 de Junio de 2006.

Se espera que los Consejos sesionen en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2006, en 12
ocasiones más, siendo 6 reuniones ordinarias por cada Consejo; y dando un total de: 96 sesiones del
Consejo Consultivo y 72 sesiones del Consejo Social.
2) SESIONES CONVOCADAS POR EL INSTITUTO.- El Instituto Nacional de las Mujeres, cada
año convoca a las integrantes de sus Órganos Auxiliares, Consejos Social y Consultivo en pleno, por
comisiones o a través de representantes, para asistir, conocer, participar, colaborar o fungir como revisoras en los diversos actos y eventos que se llevan a cabo, con base en el desarrollo de los programas
institucionales. Para efecto de mencionar los más relevantes durante el periodo de 2001 al 2006, se
clasificaron en:
2.1) Convocatorias a eventos generales: Estos eventos se realizaron cada año del 2001 al 2006.
8 de marzo

Día Internacional de las Mujeres

17 de octubre

Día conmemorativo del sufragio femenino en México

25 de noviembre

Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres

1 de diciembre

Evaluación final del trabajo conjunto

2.2) Convocatorias a sesiones de trabajo conjunto: En estas sesiones se trabajaron diversos temas que
incidieron en los programas y proyectos que desarrolló el Instituto y en la consecución de las metas
planteadas. Se destacan entre otras:
2001

Análisis y presentación de propuestas para la elaboración del PROEQUIDAD
Diversas reuniones con los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal para concertación
de metas y acciones sectoriales indispensables para avanzar en el objetivo general del Instituto

2002

Taller de indicadores sobre género
Reunión para análisis del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto
Presentación del ejercicio de presupuesto 2002

2003

Presentación de la Encuesta Nacional de Violencia
Seguimiento y análisis de la Encuesta Nacional de Violencia

2004

Sesión de trabajo para análisis del POA 2004
Sesión informativa de los Foros con la Sociedad Civil.
Reunión informativa de la CEPAL
Reunión de avances de la CEPAL
Presentación de los resultados de la ENDIREH
Presentación del Portal e-Mujeres
Sesión de trabajo para análisis del proyecto de POA 2005

2005

Estudio y análisis del proyecto de Reglamento Interior
Avance de las metas del PROEQUIDAD
Análisis del Anteproyecto de POA- 2006 (3 sesiones)
Análisis del Informe de Auto-evaluación del primer semestre del 2005

2.3) Convocatorias a Consejeras representantes de los Consejos.- Se solicitó a los Órganos Auxiliares
del Instituto, Consejos Consultivo y Social, su representatividad como escrutadoras, dictaminadoras o
evaluadoras en los proyectos que el Instituto llevó a cabo destacando los siguientes:
Comité Evaluador del Fondo PROEQUIDAD
Comité Evaluador de la Convención Belém Do Pará
Comité Evaluador del Fondo de Fortalecimiento para las Instancias Estatales de la Mujer
Integrantes del Jurado Calificador para el Premio Nacional del Deporte 2004
Integrantes para otorgar el reconocimiento Josefa Ortiz de Domínguez
Integrantes del comité dictaminador que otorga a las empresas el distintivo MEG
Comité dictaminador del Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias de la Mujer en los Municipios del País (2005, 2006)
Integrantes del Comité de contenidos del Portal e-México

2.4) Invitaciones a eventos Internacionales.- La Presidenta del Instituto invitó a representantes de los
Órganos auxiliares a diversos eventos internacionales, destacando entre ellos, los siguientes:
Sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, ONU, Nueva York. (2003, 2004, 2005)
Global Summit, Seúl, Corea y Ciudad de México. (2004 y 2005)
1ª Conferencia Nacional Sobre Mujeres, en Brasil. (2005)
Cambio de las Familias en el Marco de las Transformaciones Globales, Necesidades de Políticas Públicas Eficaces, CEPAL, Santiago
de Chile. (2005)
Evento y premiación MEXWII 2006, a la Mujeres Inventoras e Innovadoras, Ciudad de México (2006)

3) CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.- En cumplimiento a lo establecido en los artículos
23 y 25 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, los Órganos Auxiliares del Instituto,
Consejo Consultivo y Consejo Social, presentaron su informe anual a la Junta de Gobierno en los años
de 2004 y 2005.

Asimismo, en cumplimiento al Artículo 11 fracción II, inciso B), los Consejos Consultivo y Social, presentaron su plan anual de actividades correspondientes al 2005 y al 2006.
3.1) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.- Para dar seguimiento al acuerdo INMJG0304109, de la
Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del año 2003; las integrantes de los Consejos Social y
Consultivo, actuaron como revisoras internas según su especialidad en los proyectos editoriales, entre
los que destacan:
Construcción de identidades y género en la escuela secundaria.
Diagnóstico CONVIVE.
Programa CONVIVE. Experiencias comunitarias de mujeres que organizan.
Políticas Sociales para la Democratización de la Familia.
Modelo de equidad de género.
El enfoque de género en las estadísticas sobre la participación política y toma de decisiones en México.
Políticas de Familia.
Manual de procedimientos para el Centro de atención y refugios para mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y sexual.
Folleto Refugio para mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia familiar: elementos a considerar para su creación.
Políptico ¿Violencia en el noviazgo?
Violencia de Género en las parejas mexicanas.
Compilación de Leyes Nacionales que tutelan el derecho a una vida libre de violencia.
Metodología de capacitación en masculinidades.
Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Federal.
Las mujeres empresarias en México.
Guía para iniciar y fortalecer una instancia Municipal de las mujeres.
Las mujeres en la cultura y las artes.
Memoria de la Reunión Internacional de Atención y Prevención de la Violencia hacia las Mujeres: un
enfoque multidisciplinario.
Mujeres y medios de comunicación.
Metodología de fortalecimiento de mujeres líderes comunitarias.
Prevención de violencia desde la infancia.
Folleto de microempresa y líderes comunitarias.
Mujeres migrantes.
Folleto Buenas prácticas de género en las empresas, las mexicanas IV.
Análisis de la encuesta y la naturaleza del compromiso cívico, capital social y cultura política en México, desde una perspectiva de género.
En que usan el tiempo las mujeres y los hombres en México.
Violencia contra las mujeres inflingida por la pareja, el caso de la violencia sexual.
Las mujeres indígenas en México.
Tesauro de género, lenguaje con equidad.
Cada una desde su trinchera.
Programa de salud mental en las mujeres y hombres mexicanos.

III. Comisiones especiales creadas por la Junta de Gobierno
Con fundamento en el artículo13 fracción IV de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Junta
de Gobierno creo diversas Comisión y Comités de apoyo, que se integraron para cumplir con objetivos
específicos encomendados por la mencionada Junta de Gobierno, y para el cumplimiento de los acuerdos tomados por la misma, destacan entre estas Comisiones o Comités por la relevancia de los asuntos
tratados, los siguientes:

A) Comisión Revisora de Convenios.- Su objetivo principal es coadyuvar a la Junta de Gobierno en
la revisión y verificación de los Convenios en los que el Inmujeres sea parte, lo anterior, con base en los
Convenios marco previamente aprobados por la mencionada Junta de Gobierno, así como otorgar al
Instituto la anuencia para suscribir los citados Convenios, en un plazo de 48 horas, posteriores a la fecha
de recepción de los proyectos por parte de los integrantes y siempre y cuando no existan observaciones
al respecto.
Esta Comisión a prestado un gran apoyo al Instituto, ya que gracias a ella se suscribieron más de doscientos convenios de colaboración, concertación y coordinación, destacando entre otros los suscritos con:
Poder Ejecutivo: Presidencia de la República, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de la
Reforma Agraria.
Poder Judicial: Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Gobiernos de los Estados de: Yucatán, Tlaxcala, Jalisco, Campeche, Coahuila, Aguascalientes, Baja
California Norte, Baja California Sur, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Chiapas, Guanajuato,
Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Chihuahua, Guerrero y Nayarit.
Otras dependencias y entidades de la Administración Publica Federal: Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
INEGI, Procuraduría Federal del Consumidor PROFECO, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, Comisión Nacional de Educación Física y Deporte CONADE, Instituto Mexicano de
la Juventud IMJ, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED, Instituto Federal
Electoral IFE, Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM.
Instituciones Académicas: Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO; Colegio de México, COLMEX; Colegio de la Frontera Norte,
COLEF; Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE.
Municipios del País: Se suscribieron convenios con más de cien municipios del país.
B) Comisión Especial para el caso de la Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.- Su objetivo es dar seguimiento al caso de los asesinatos de mujeres en esa entidad de la República, ha tenido
una participación muy relevante en las acciones emprendidas por los gobiernos tanto Federal, Estatal
y Municipal, promoviendo entre otras cosas las mesas de diálogo técnico jurídica, en la que se proporcionó orientación a los familiares de las víctimas; la mesa interinstitucional de la que se derivaron una
serie de acciones de gobierno, para la prevención y atención del delito, en esa entidad; así mismo fue
impulsora de la creación de una Comisionada Especial y de una Fiscalía Especializada en la atención de
los casos. La mencionada comisión da seguimiento también a las recomendaciones que los organismos
internacionales han hecho a México por los compromisos adquiridos.
C) Comisión Especial para presentar a la Junta de Gobierno propuestas respecto al cumplimiento
de los artículos 13, 23 y 25 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y 39 de su Estatuto Orgánico.- Su objetivo fue realizar una interpretación de los mencionados artículos de la Ley y el estatuto;
y proponer a la Junta de Gobierno un procedimiento para la ratificación del nombramiento de las Consejeras hasta por tres años más.

D) Grupo de Trabajo Especialista que se encargue del estudio del proyecto de Reglamento Interno
del Instituto Nacional de las Mujeres.- Este grupo trabajó en coordinación con el área jurídica del Instituto y su objetivo fue analizar, proponer y consolidar el proyecto de Reglamento Interno, mismo que
fue aprobado posteriormente por la Junta de Gobierno.

Informe de resultados 2001-2006

3.1 Evaluación del desempeño del INMUJERES en el marco del PROEQUIDAD.
Evaluación Del CUMPLIMIENTO DEL PROEQUIDAD (2002 – 20061)
Durante el 2001, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) elaboró el Programa Nacional para
la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (PROEQUIDAD),
con base en la Ley del INMUJERES, en específico el artículo VII fracción VI “Proponer, en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo, el PROEQUIDAD y, evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del
mismo” y en la fracción XXIII “Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados
en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del PROEQUIDAD”.
Fue del 2002 al 2006, cuando se llevó a cabo su seguimiento y evaluación del Programa, por lo que se
desarrollo un instrumento basado en las metas (de corto, mediano y largo plazo) de los nueve objetivos
específicos del PROEQUIDAD, al cual se le denominó Índice PROEQUIDAD.

QMetodología
El Índice PROEQUIDAD es una expresión cuantitativa que muestra el avance y cumplimiento del
PROEQUIDAD. Es un número obtenido a partir de relacionar los valores de las metas y objetivos del
programa en distintos periodos de tiempo, respecto a un valor de referencia o tomado como base.
La información obtenida para la elaboración del Índice proviene de los Programas Institucionales de las
áreas sustantivas del INMUJERES y del PROEQUIDAD, por lo que sus resultados se consideran como
confiables para medir el avance de las metas y objetivos del PROEQUIDAD.
Comenzamos por determinar que
para evaluar el cumplimiento del
PROEQUIDAD, era necesario asignar
un valor a cada uno de los objetivos del
mismo.
Después de un análisis por objetivo,
se definió el valor siguiente: al objetivo
número uno, se le otorgó un valor de 20
por ciento del total debido a su importancia pues representa el eje conductor
de los planes, programas, proyectos y
mecanismos de trabajo en el Gobierno
Mexicano.

Cuadro 3.1

Objetivos

Ponderación (%)

1. Institucionalización de la perspectiva de género

20

2. Respeto a los derechos humanos

10

3. Desarrollo económico

10

4. Superación de la pobreza

10

5. Educación

10

6. Salud

10

7. Violencia

10

8. Toma de decisiones

10

9. Cultura, deporte y medios de comunicación

10

PROEQUIDAD

100

Por lo anterior, al resto de los objetivos
del PROEQUIDAD, cuyas metas se encuentran directamente coordinadas con los programas de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se les asignó una ponderación de 10
por ciento respectivamente.
Posteriormente se procedió a realizar una ponderación lineal de las metas de corto, mediano y largo
plazo, según su objetivo del PROEQUIDAD.

1

Para 2006, el cálculo fue realizado con datos reales de enero a septiembre.

En el siguiente cuadro se muestran los valores o ponderaciones asignados a cada objetivo específico y su
desglose por metas y plazos, con lo cual puede observarse que al finalizar el periodo se deberá registrar
cien por ciento de cumplimiento.

8. Toma de decisiones

9. Cultura, Deportes y
Medios de comunicación

TOTAL

3

1

1

3

2

21

7.50

6.80

3.30

2.50

3.75

2.50

1.40

5.10

3.40

36.25

7. Violencia

1

6. Salud

3

5. Educación

4

3. Desarrollo económico

3

2. Derechos humanos

Objetivo específico

4. Superación de la pobreza

Ponderación de los objetivos específicos y metas del PROEQUIDAD

1. Institucionalización

Cuadro 3.2

Número de metas de corto plazo (2001-2002) y su ponderación
Núm. de metas
Ponderación (%)

Número de metas de mediano plazo (2003-2004) y su ponderación
Núm. de metas
Ponderación (%)

3

1

4

2

3

2

4

2

2

23

7.50

1.60

4.40

5.00

3.75

5.00

5.70

3.30

3.40

39.65

Número de metas de largo plazo (2005-2006) y su ponderación
Núm. de metas
Ponderación (%)

2

1

2

1

2

1

2

2

2

15

5.00

1.60

2.30

2.50

2.50

2.50

2.90

1.60

3.20

24.10

Número total de metas (2001-2006) y ponderaciones totales
Núm. de metas

8

6

9

4

8

4

7

7

6

59

Total (por objetivo)

20

10

10

10

10

10

10

10

10

100

* Núm. de metas de corto plazo: 21
Núm. de metas de mediano plazo: 23
Núm. de metas de largo plazo: 15
Total de metas PROEQUIDAD: 59.
Fuente: INMUJERES-DGEDE, Índice PROEQUIDAD, 2002.

Con base en esta ponderación, las metas de corto plazo: 2002 equivalen a un cumplimiento de 36.25 por
ciento; las metas de mediano plazo: 2003 - 2004 equivalen a 39.65 por ciento y las de largo plazo: 2005
- 2006 a 24.10 por ciento, lo que suma un total de 100 por ciento.

Q Evaluación del desempeño 2002 - 2006
Durante el periodo de 2002 a 2006, el PROEQUIDAD logró un cumplimiento del 91 por ciento. Por
objetivo se presenta en la gráfica siguiente:

Gráfica 3.1

Porcentaje de cumplimiento por objetivo del PROEQUIDAD
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Fuente: INMUJERES-DGEDE, Índice PROEQUIDAD.

En relación a las metas de corto, mediano y largo plazo, el porcentaje osciló entre el 87 y 107 por ciento.
Como se muestra en la gráfica.

Gráfica 3.2

Cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo del PROEQUIDAD
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El siguiente cuadro, muestra el avance 2002-2006 por objetivo y meta del PROEQUIDAD, así como a
manera de ejemplo, algunos de los programas institucionales que contribuyen a su cumplimiento.
Por otro lado es importante destacar que cada programa se compone de diferentes actividades, las
cuales pueden contribuir al cumplimiento de más de una meta del mismo o diferente objetivo del
PROEQUIDAD.

Cuadro 3.3

Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

OBJETIVO 1. Incorporar la perspectiva de género como eje conductor de los planes, programas,
proyectos y mecanismos de trabajo en la Administración Pública Federal.

96

META 1. Lograr la concertación y crear las instancias necesarias de coordinación para concluir la recopilación de las
metas sectoriales que introducirán la perspectiva de género en el Ejecutivo Federal.

93

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Capacitación metodológica con perspectiva de género.
Experiencias exitosas en la transversalización de la perspectiva de género.
Institucionalización de la perspectiva de género en las entidades de desarrollo social y humano.
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2006
Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas
META 2. Impulsar la presentación de una iniciativa legislativa de reforma presupuestal con enfoque de género.

100

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2002
Acciones de la Presidencia. Se participó en el Parlamento de Mujeres con una propuesta de <<Presupuesto federal con enfoque de género>>.
META 3: Firmar un Acuerdo Nacional por la Equidad entre Hombres y Mujeres, que comprende convenios
sectoriales del Ejecutivo Federal y de los Poderes Legislativos y Judicial Federales (marzo 2002).

100

Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2002
Se cumplió con el Acuerdo Nacional ﬁrmado el 8 de marzo de 2002.
META 4. Contar con metodologías, herramientas y mecanismos que faciliten la incorporación de la perspectiva de
género en el quehacer público así como su evaluación.

89

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2003
Fondo CONACYT. Impulsar la investigación con enfoque de género a través del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo IMUJERES-CONACYT.
Revisión de programas del presupuesto de la federación con enfoque de género.
Capacitación a funcionarias/os de la Administración Pública.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2004
Diseñar e implantar las metodologías, herramientas y mecanismos que faciliten la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer público,
así como su evaluación.
Seguimiento y evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal.
Seguimiento y evaluación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Estatal.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Capacitación en Género
Herramientas, metodologías y materiales educativos con perspectiva de género
Fortalecimiento y consolidación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública

Cuadro 3.3

Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Modelo de Equidad de Género –MEG:2003–
Evaluación de programas institucionales
Evaluación del desempeño, gestión institucional y rendición de cuentas
93

META 5. Contar con indicadores para la evaluación del progreso de las mujeres a mediano y largo plazo.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2003
Contar con indicadores para la evaluación del progreso de las mujeres a mediano y largo plazo.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2004
Desarrollo de sistemas de información que visibilicen las brechas entre mujeres y hombres en los temas prioritarios del PROEQUIDAD.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2005
Programa Modelo de Equidad de Género, MEG:2003
Evaluación del desempeño institucional
Sistemas de indicadores para el seguimiento de la situación de la mujer
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2006
Diagnósticos de la situación de la mujer
Fortalecimiento de los sistemas de información
Asistencia técnica en evaluación con perspectiva de género

98

META 6. Contar con instancias de coordinación y enlace con recursos financieros y humanos suficientes en todas las
dependencias del Ejecutivo Federal, para atender las necesidades de las mujeres.
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2004
Formación y mantenimiento de redes con instituciones del sector público.
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2005
Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en la Administración Pública con Mesas, Unidades y Enlaces de Género en la Administración
Pública Federal
Instrumentación de las mesas de diálogo permanente con la sociedad civil
Evaluación de programas institucionales
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2006
Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las Instancias Municipales de la Mujer
Institucionalización la perspectiva de género en la Administración Pública Federal
Programa de vinculación entre el gobierno y la sociedad civil
META 7. Contar con una Administración Pública Federal que realice su quehacer institucional desde una perspectiva
de género.
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2005
Seguimiento y evaluación de las acciones a favor de las mujeres, realizadas por las dependencias y entidades de la APF
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y la cooperación internacional en materia de mujer y equidad entre los sexos
Centro de Documentación

106

Cuadro 3.3

Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2006
Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las Instancias Municipales de la Mujer
Estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo económico y sustentable
Género, desastres y vulnerabilidad de las mujeres en México
META 8. Transparentar la asignación y ejercicio del gasto público desde un enfoque de género.

86

Programas que dan cumplimiento a la meta 8 de 2005
Fortalecimiento y consolidación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal
Programas que dan cumplimiento a la meta 8 de 2006
Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas

OBJETIVO 2. Impulsar un marco jurídico nacional eficiente y acorde con los compromisos internacionales
en materia de derechos humanos para las mujeres y las niñas a través del cual se promoverá y
garantizará el pleno disfrute de estas normas fundamentalmente de las mujeres y la niñez.

89

META 1: Elaborar un documento que consigne los resultados de la evaluación del sistema jurídico en materia de
derechos humanos de mujeres y niñas y las propuestas de reformas legislativas necesarias.

95

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Mujeres y niñas con discapacidad.
Mujeres privadas de su libertad.
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2005
Políticas públicas en materia de derechos humanos con equidad de género
META 2. Iniciar una campaña permanente de divulgación de derechos humanos de las obligaciones y mecanismos
para ejercerlos, en especial el conocimiento sobre los procedimientos legales de mayor interés para ellas.

103

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2002
Jornadas de capacitación por la equidad
Foro: Envejecimiento: Derechos de las adultas y los adultos en plenitud.
Campaña Nacional del PROEQUIDAD.
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2005
Coadyuvar en el diseño e instrumentación de políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales, integrales y conjuntas, que garanticen el
respeto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres migrantes en todas sus dimensiones
Políticas públicas en materia de derechos humanos con equidad de género
Programa de comunicación social 2005
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2006
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
META 3: Iniciar una campaña permanente de divulgación de derechos humanos y obligaciones vinculadas con las
relaciones familiares.
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2002
Campaña Nacional del PROEQUIDAD.
Observatorio de la publicidad: Imagen de las mujeres y niñas.
Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia.

93

Cuadro 3.3

Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

META 4: Entregar al Poder legislativo federal y local una propuesta integral de reformas legislativas que recoja los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas.

70

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2002
Sistema estatal de indicadores en relación con los compromisos del informe de la CEDAW.
Promoción de acciones para la incorporación de la PEG en las políticas de derechos humanos y participación ciudadana.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y la cooperación internacional en materia de mujer y equidad entre los sexos
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Propuesta de “Ley Marco de Violencia Familiar”
Capacitación sobre masculinidades, violencia de género y paternidad responsable
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y la cooperación internacional en materia de mujer y equidad entre los sexos.
META 5. Capacitar a funcionarias y funcionarios públicos federales encargados de la elaboración de los informes
periódicos a los mecanismos de control derivados de tratados internacionales en materia de derechos humanos de
mujeres y niñas.

79

Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2003
Capacitar a funcionarias/os que elaboran informes sobre tratados internacionales que ha suscrito México relativos a equidad de género.
Proceso de integración al 6° Informe periódico de México sobre el cumplimiento de la CEDAW.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2004
Elaboración del 6° Informe periódico de México sobre el cumplimiento de la CEDAW.
Integración y sistematización de información internacional sobre mujeres y género.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2005
Políticas públicas en materia de derechos humanos con equidad de género
Seguimiento y evaluación de las acciones a favor de las mujeres, realizadas por las dependencias y entidades de la APF
Evaluación de programas institucionales
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2006
Desarrollo de Reformas Legislativas e Institucionales con Perspectiva de Género
Fortalecimiento de los sistemas información
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y la cooperación internacional en materia de mujer y equidad entre los sexos.
Meta 6. Concluir rondas de capacitación y sensibilización a funcionarios y funcionarias encargados de la procuración
y administración de justicia y a legisladoras/es en materia de defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas.

101

Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2005
Coadyuvar en el diseño e instrumentación de políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales, integrales y conjuntas, que garanticen el
respeto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres migrantes en todas sus dimensiones
Políticas públicas en materia de derechos humanos con equidad de género
Seguimiento y evaluación de las acciones a favor de las mujeres, realizadas por las dependencias y entidades de la APF

Cuadro 3.3

Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2006
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
Habilitación de capacitadoras/es de agentes de Ministerios Públicos.
Capacitación en perspectiva de género

OBJETIVO 3: Fomentar la igualdad de oportunidades económicas entre hombres y mujeres a través de la
promoción de medidas programáticas de carácter afirmativo desde una perspectiva de género.

87

META 1: Iniciar una campaña de divulgación sobre la importancia del trabajo doméstico y la equidad en el reparto de
las cargas familiares y su inclusión en las cuentas nacionales.

77

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Seguridad social para trabajadoras domésticas.
Campaña Nacional del PROEQUIDAD.
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2005
Presentación de la situación de las mujeres y los hombres en México a través de indicadores con enfoque de género, con especial atención a grupos
prioritarios
META 2: Iniciar una campaña permanente de acciones positivas para la participación de las mujeres en la toma de
decisiones en el diseño y realización de programas relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales.

113

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2002
Con Ojos de Mujer
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2005
Desarrollo de estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo sustentable
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2006
Desarrollo de Reformas Legislativas e Institucionales con Perspectiva de Género
Manual para capacitadoras/es de agentes de Misterios Públicos
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
META 3: Impulsar la creación de escuelas con horario prolongado en los planes de educación básica.

0

Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2002
Con Ojos de Mujer
Meta 4. Promover la creación de un sistema nacional de información para la microempresa actualizado de manera
permanente.

97

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2004
Creación de un sistema nacional de información para la microempresa.
Promoción de la red nacional de empresarias.
Promover entre las dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno, que la información estadística que generen incorpore el enfoque de
género.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Presentación de la situación de las mujeres y los hombres en México a través de indicadores con enfoque de género, con especial atención a grupos
prioritarios

Cuadro 3.3

Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Meta 5. Impulsar la creación de centros de negocios comunitarios a través de los fondos de coinversión social del
Gobierno Federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

8

Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2006
Diagnósticos de la situación de la mujer
META 6. Desarrollar campañas y estrategias que coadyuven en la eliminación de los obstáculos legislativos
y administrativos para el acceso de las mujeres a los bienes de producción, el patrimonio, la vivienda, las
oportunidades, los ingresos y los servicios, así como las formas de discriminación en el acceso y permanencia en el
empleo en todas las oficinas gubernamentales en los tres órdenes de gobierno.

90

Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2003
Directorio de apoyos institucionales a proyectos productivos y de empleo para mujeres, edición 2003
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2004
Identiﬁcación de buenas prácticas de equidad de género en el ámbito laboral.
Desarrollo de políticas de equidad de género en el trabajo.
META 7. Elaborar manuales para la asistencia técnica de mujeres en la administración de microempresas.

100

Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2003
Manual de gestión para la asistencia técnica de mujeres en la administración de microempresas.
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2004
Seguimiento a los procesos de gestión en microempresas, con enfoque de género.
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2005
Desarrollo de estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el ámbito laboral
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2006
Estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo económico y sustentable
Meta 8. Contribuir a disminuir el desempleo de las mujeres jefas de familia.

120

Programas que dan cumplimiento a la meta 8 de 2005
Modelo CONVIVE
Desarrollo de estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el ámbito laboral
Programas que dan cumplimiento a la meta 8 de 2006
Estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo económico y sustentable
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
Meta 9. Contar con la asignación de recursos suficientes en toda la Administración Pública para la promoción del
adelanto económico de las mujeres.
Programas que dan cumplimiento a la meta 9 de 2005
Desarrollo de estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo sustentable
Desarrollo de estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el ámbito laboral
Programa de comunicación social 2005
Programas que dan cumplimiento a la meta 9 de 2006
Estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo económico y sustentable

144
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Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

Objetivo 4: Promover el desarrollo de procesos y políticas públicas sensibles a las condiciones de género
que inciden en la pobreza.
Meta 1. Iniciar una campaña nacional de mejoramiento en el acceso y en la calidad de los servicios sociales
prioritarios para mujeres en condiciones de vulnerabilidad y/o pobreza.

99
100

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Generosidad
Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del PROEQUIDAD (Reglas de operación).
SISESIM
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2005
Promover políticas públicas que eleven la calidad de vida de las mujeres solas de nuestro país
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2006
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
Meta 2. Desarrollar un sistema de indicadores que permita identificar y hacer visibles las condiciones en que se
encuentran las mujeres pobres y realizar investigaciones a ese respecto.

92

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2004
Detección y análisis de la situación actual de la información cualitativa y cuantitativa.
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2006
Diagnósticos de la situación de la mujer
Meta 3. Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un sistema de
análisis nacional y regional para identificar los factores que inciden sobre la pobreza y de qué manera estos factores
actúan de forma diferenciada entre hombres y mujeres

91

Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2004
Detección y análisis de la situación actual de la información cualitativa y cuantitativa.
Meta 4. Contar con un sistema de programas de apoyo que favorezcan el empoderamiento de mujeres en
condiciones de vulnerabilidad o marginalidad.

113

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Presentación de la situación de las mujeres y los hombres en México a través de indicadores con enfoque de género, con especial atención a grupos
prioritarios
Instrumentación del Fondo PROEQUIDAD
Promover políticas públicas que eleven la calidad de vida de las mujeres solas de nuestro país
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Evaluación de programas institucionales
Programa de vinculación entre el gobierno y la sociedad civil
Fondo PROEQUIDAD
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Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

Objetivo 5. Fomentar en todos los espacios de nuestra sociedad una educación para la vida que
promueva el aprecio por la diversidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias de género de las
personas, así como garantizar, con igualdad y equidad, en todos los niveles, tipos y modalidades
educativas, atención específica a las niñas y las mujeres, para lograr ampliar su participación y
desempeño en todos los campos de la actividad humana, con un sentido de justicia, al margen de
prejuicios y discriminaciones
META 1. Evaluar, bajo distintos indicadores, el avance de las políticas de equidad de género en los distintos niveles
del sistema educativo nacional y apoyar la realización de diagnósticos que permitan indagar y precisar las inequidades
de género que se producen en el ámbito educativo, en diversos contextos y realidades

75

35

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Brechas y avances hacia el camino de la equidad
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2005
Herramientas, metodologías y materiales educativos con perspectiva de género
META 2: Introducir la perspectiva de género, mediante distintas estratégicas, en todo el Sistema Educativo Nacional.

89

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2002
Incorporación de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Educación.
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2005
Herramientas, metodologías y materiales educativos con perspectiva de género
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2006
Prevención de la violencia desde la infancia
Propuestas para una convivencia democrática en la familia
META 3: Promover la incorporación en la currícula de educación básica contenidos educativos sobre género y
resolución no violenta de conflictos.

83

Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2002
Incorporación de la PEG en las instancias encargadas del desarrollo social y humano.
Contra la Violencia Eduquemos para la Paz.
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2005
Herramientas, metodologías y materiales educativos con perspectiva de género
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2006
Prevención de la violencia desde la infancia
Propuestas para una convivencia democrática en la familia
Meta 4. Apoyar en el diseño de políticas públicas que contribuyan a dotar a las niñas y las mujeres de mayores
oportunidades educativas, así como para el magisterio femenino de todos los niveles y modalidades educativas, en
particular aquéllas que se encuentran en situación de marginalidad, pobreza y exclusión social, en particular a las
indígenas, la población femenina adulta y con necesidades especiales
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2004
Asistencia técnica y capacitación a proyectos productivos con enfoque de equidad de género.
Diseñar, implantar y operar un proceso para desarrollar mecanismos de trabajo que permitan impulsar la incorporación de la perspectiva de género
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

59
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Objetivo y Meta del PROEQUIDAD

Corto, mediano
y largo plazo
2002-2006 %

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Herramientas, metodologías y materiales educativos con perspectiva de género
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Propuestas para una convivencia democrática en la familia
Género, desastres y vulnerabilidad de las mujeres en México
Meta 5. Diseñar diversos programas educativos que contribuyan al cambio de actitudes, valores, prácticas
discriminatorias y sexistas e impulsen una cultura de paz en los niveles de educación básica y media superior.

91

Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2004
Diseñar, implantar y operar un proceso para desarrollar mecanismos de trabajo que permitan impulsar la incorporación de la perspectiva de género
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Detección y análisis de la situación actual de la información cualitativa y cuantitativa.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2005
Herramientas, metodologías y materiales educativos con perspectiva de género
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2006
Herramientas, metodologías y materiales educativos e investigaciones con perspectiva de género
Prevención de la violencia desde la infancia
Meta 6. Diseñar programas de desarrollo educativo integral para mujeres de zonas indígenas, rurales y con
discapacidad.

89

Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2004
Diseñar, implantar y operar un proceso para desarrollar mecanismos de trabajo que permitan impulsar la incorporación de la perspectiva de género
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2005
Herramientas, metodologías y materiales educativos con perspectiva de género
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2006
Propuestas para una convivencia democrática en la familia
Herramientas, metodologías y materiales educativos e investigaciones con perspectiva de género
Prevención de la violencia desde la infancia
Meta 7. Contribuir a crear los puentes entre las escuelas y las familias, mediante el diseño de programas educativos
que contribuyan a acrecentar la participación de las madres y los padres de familia y la ciudadanía en beneficio de la
niñez
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2006
Herramientas, metodologías y materiales educativos e investigaciones con perspectiva de género
género, desastres y vulnerabilidad de las mujeres en México
Propuestas para una convivencia democrática en la familia

72
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88

Meta 8. Diseñar diversos programas educativos que contribuyan a acrecentar la participación de jóvenes y adultas en
la educación superior en carreras no tradicionales, así como en la investigación científica, artística y tecnológica.
Programas que dan cumplimiento a la meta 8 de 2005
Desarrollo de la incorporación de la perspectiva de género en la generación de políticas públicas
Impulsar experiencias que promuevan la equidad de género entre la juventud
Presentación de la situación de las mujeres y los hombres en México a través de indicadores con enfoque de género, con especial atención a grupos
prioritarios
Programas que dan cumplimiento a la meta 8 de 2006
Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas
Herramientas, metodologías y materiales educativos e investigaciones con perspectiva de género
Estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el desarrollo económico y sustentable

Objetivo 6. Eliminar las desigualdades que impiden a las mujeres alcanzar una salud integral

100

Meta 1. Realizar una campaña permanente de divulgación sobre los derechos sexuales y reproductivos para la
prevención de enfermedades de cáncer cérvico-uterino y de mama, de VIH/SIDA y embarazos en adolescentes.

101

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Atención integral de la salud con perspectiva de género (el proyecto incluye una campaña publicitaria)
Salud y violencia. Deﬁnición de criterios para la atención médica de violencia intrafamiliar.
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2005
Promover acciones que permitan acortar las brechas e inequidades de género a través de la instrumentación de políticas públicas con perspectiva de
género
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2006
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
Meta 2. Contar con líneas de investigación en salud en las que de manera permanente esté presente la perspectiva
de género.

99

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2004
Identiﬁcación de buenas prácticas en materia de salud en comunidades rurales e indígenas, sexuales y reproductivas, y adultas mayores, que promuevan la equidad de género y permitan diseñar campañas permanentes de divulgación.
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2005
Población y Salud. Propuesta de indicadores en la medición del papel de la mujer en el cuidado de la salud
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2006
Diagnósticos de la situación de la mujer
META 3. Contar con indicadores de salud confiables desde una perspectiva de género.
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2003
Contar con indicadores de salud conﬁables desde una perspectiva de género.

94
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Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2004
Promover entre las dependencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno, que la información estadística que generen incorpore enfoque de
género.
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2005
Población y Salud. Propuesta de indicadores en la medición del papel de la mujer en el cuidado de la salud
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2006
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
Diagnósticos de la situación de la mujer
Meta 4. Contribuir a incrementar el acceso y mejorar las condiciones de atención a los servicios de salud de mujeres
solicitantes.

113

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Promover acciones que permitan acortar las brechas e inequidades de género a través de la instrumentación de políticas públicas con perspectiva de
género
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género

Objetivo 7. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
META 1: Presentar el proyecto de un programa nacional a favor de una vida sin violencia en la familia, instalando una
mesa institucional para coordinar las acciones de prevención y atención de la misma.

101
90

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Programa Nacional en Pro de Una Vida Sin Violencia.
META 2. Elaborar un Programa Nacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres.

112

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2003
Dar continuidad al sistema de orientación y canalización telefónica para víctimas de violencia.
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2004
Administración de los acuerdos de la mesa institucional.
Seguimiento y evaluación del programa.
Impulsar mecanismos estatales de coordinación interinstitucional para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género.
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2005
Programa Nacional Por Una Vida Sin Violencia
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2006
Programa Nacional por Una Vida Sin Violencia
META 3. Contar en el Sistema Nacional de Indicadores con Enfoque de Género sobre la Violencia en México.
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2003
Desarrollar un Sistema Nacional de Indicadores con Enfoque de Género, sobre la Violencia en México.
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2004
Detección y análisis de la situación actual de la información cualitativa y cuantitativa.

85
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Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2005
Presentación de la situación de las mujeres y los hombres en México a través de indicadores con enfoque de género, con especial atención a grupos
prioritarios
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2006
Subsistema de indicadores sobre violencia
Meta 4. Iniciar las campañas para fomentar la cultura del respeto a las diferencias, la paz y la no violencia.

101

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2004
Campaña Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Programa Nacional Por Una Vida Sin Violencia
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Línea telefónica Vida sin Violencia
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
Meta 5. Desarrollar campañas de difusión sobre prevención de la violencia en contra de las mujeres, incluso bilingües
para atender a los pueblos indígenas.

100

Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2004
Campaña Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2005
Programa de comunicación social 2005
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2006
Programa de comunicación social 2006.
Meta 6. Fortalecer la cultura de la no violencia hacia las mujeres.

112

Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2005
Programa Nacional Por Una Vida Sin Violencia
Desarrollo de estrategias para la participación equitativa de las mujeres en el ámbito laboral
Elaboración de propuesta para el levantamiento de una Encuesta Nacional sobre Maltrato Infantil
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2006
Subsistema de indicadores sobre violencia
Capacitación de capacitadoras/es de agentes de Ministerios Públicos y Manual de Capacitación
Línea telefónica Vida sin Violencia
Meta 7. Contar con una red nacional de albergues temporales para atender a mujeres víctimas de violencia.
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2005
Programa Nacional Por Una Vida Sin Violencia
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2006
Programa Nacional por Una Vida Sin Violencia

100
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Objetivo 8: Garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras de poder y la
toma de decisiones, en igualdad de condiciones que el hombre.
META 1: Realizar una serie de campañas permanentes de divulgación que promueva la participación de las mujeres
en los procesos de toma de decisiones tanto en los espacios públicos y como en los privados.

89
104

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Conmemoración y difusión del 49 aniversario del sufragio femenino.
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2005
Impulsar la participación electoral y política de las mujeres en los municipios
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2006
Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas
META 2: Diseñar mecanismos de interlocución claros y precisos que faciliten la participación equitativa de hombres
y mujeres en los procesos de toma de decisiones en la Administración Pública.

65

Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2002
Guías técnicas para elaborar indicadores con perspectiva de género.
Mujeres y política.
Participación de las mujeres en la toma de decisiones
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2005
Impulsar la participación electoral y política de las mujeres en los municipios
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2006
Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas
Institucionalización la perspectiva de género en la Administración Pública Federal
Programa de vinculación entre el gobierno y la sociedad civil
META 3. Promover que el Ejecutivo Federal presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma integral
electoral con perspectiva de género.

100

Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2002
Mujeres y política.
Acciones de la presidencia.
META 4. Elaborar una red de información que proporcione datos desagregados por sexo y que permita identificar la
participación de las mujeres en espacios de dirección tanto en el sector público como en el privado.

88

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2003
Elaborar una red de información que proporcione datos desagregados por sexo y que permita identiﬁcar la participación de las mujeres en los espacios
de decisión, tanto en el sector público, como privado.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2004
Desarrollo de sistemas de información que visibilicen las brechas entre mujeres y hombres en los temas prioritarios del PROEQUIDAD.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2005
Fondo de Fortalecimiento a Instancias Municipales de la Mujer
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Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Diagnósticos de la situación de la mujer
Meta 5. Realizar talleres de sensibilización y capacitación en género en las instituciones públicas sobre la participación
equitativa en instancias directivas y de toma de decisión.

82

Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2004
Dotar de herramientas teórico-metodológicas a las unidades de capacitación de la Administración Pública y a las y los especialistas del INMUJERES.
Proporcionar asesorías durante el diseño y la institucionalización del modelo de capacitación con perspectiva de género en los planes y programas de
la APF.
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2006
Capacitación en perspectiva de género
Género, desastres y vulnerabilidad de las mujeres en México
Meta 6. Contar en la Administración Pública Federal, con un Servicio Civil de Carrera que garantice la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

100

Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2005
Fortalecimiento y consolidación de la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal
Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en la Administración Pública con los Enlaces de Género en la Administración Pública Federal
Meta 7. Alcanzar un equilibrio entre el 35 y el 65 %, entre hombres y mujeres en los ámbitos de toma de decisiones
en los tres poderes públicos en los tres niveles de gobierno, tal y como se recomienda en el ámbito internacional.

119

Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2005
Impulsar la participación electoral y política de las mujeres en los municipios
Programas que dan cumplimiento a la meta 7 de 2006
Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las Instancias Municipales de la Mujer
Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas
Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas

Objetivo 9: Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada, respetuosa de las diferencias y sin
estereotipos en los ámbitos culturales, deportivos y en los medios de comunicación.

83

META 1. Elaborar el Programa Nacional contra la Prostitución Infantil y la utilización de personas menores de edad
en la pornografía.

47

Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2002
Campaña Abre los Ojos.
Programas que dan cumplimiento a la meta 1 de 2005
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos y la cooperación internacional en materia de mujer y equidad entre los sexos
META 2. Iniciar una campaña permanente de revaloración, en los medios de comunicación de la imagen de las
mujeres con base en los principios enunciados en el objetivo específico.
Programas que dan cumplimiento a la meta 2 de 2002
Observatorio de la publicidad Imagen de mujeres y niñas.
Campaña Nacional del PROEQUIDAD.

90
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Meta 3. Propiciar la formación de una red nacional de comunicadoras, para la promoción de los derechos humanos
de las mujeres.

94

Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2004
En colaboración con la Unidad Operativa de Redes, propiciar la formación de una red nacional de comunicadoras para la promoción de los derechos
humanos de las mujeres.
Difundir el proceso para identiﬁcar, analizar y sistematizar buenas prácticas en materia de comunicación social con equidad de género en las organizaciones e instituciones de la iniciativa privada dedicadas a la producción y difusión de productos de consumo cultural y de información.
Programas que dan cumplimiento a la meta 3 de 2005
Programa de Comunicación Social
Meta 4. Contar con indicadores que muestren la situación actual de las mujeres en el campo de la cultura, del
deporte, de las artes y en los medios de comunicación.

95

Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2004
Desarrollo de sistemas de información que visibilicen las brechas entre mujeres y hombres en los temas prioritarios del PROEQUIDAD.
Programas que dan cumplimiento a la meta 4 de 2006
Diagnósticos de la situación de la mujer
Meta 5. Fortalecer la cultura de respeto a las mujeres en los medios de comunicación con base en los principios
enunciados en el objetivo específico.

94

Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2005
Presentación de la situación de las mujeres y los hombres en México a través de indicadores con enfoque de género, con especial atención a grupos
prioritarios
Programas que dan cumplimiento a la meta 5 de 2006
Programa de vinculación entre el gobierno y la sociedad civil
Programa de Comunicación Social 2006.
Meta 6. Consolidar la participación e iniciativas de las mujeres en el desarrollo cultural, las artes y el deporte.
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2005
Impulsar experiencias que promuevan la equidad de género entre la juventud
Impulsar la participación de las mujeres en el ámbito del deporte
Presentación de la situación de las mujeres y los hombres en México a través de indicadores con enfoque de género, con especial atención a grupos
prioritarios
Programas que dan cumplimiento a la meta 6 de 2006
Desarrollo de acciones aﬁrmativas en materia de equidad de género
Diagnósticos de la situación de la mujer
Programa de Comunicación Social 2006.

84

3.2 Acciones enmarcadas en los objetivos del PROEQUIDAD
3.2.1. Objetivo 1. Institucionalización de la Perspectiva de Género
La institucionalización de la perspectiva de género es un proceso y una herramienta que requiere conjuntar voluntades, activar mecanismos y establecer canales de coordinación entre el gobierno y la sociedad,
para generar un proceso que conlleve al impulso de una transición cultural democrática y sostenida; a
fin de garantizar que las políticas públicas, se rijan bajo un mismo principio rector: la equidad de género
con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

PROGRAMA DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
De 2001 a 2006 el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) promovió la institucionalización de
la perspectiva de género a toda la Administración Pública a través de los criterios de transversalización,
federalismo y el fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial.

TRANSVERSALIZACIÓN
Q Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género
Entre los compromisos de la presente administración, destaca mantener el Estado de
Derecho, que implica la equidad e igualdad entre mujeres y hombres, por
lo que la institucionalización de la perspectiva de género como parte de las
políticas públicas desarrolladas por la Administración Pública Federal (APF)
constituyó una de las principales líneas de ejecución de este gobierno, las cuales se han traducido en acciones como la creación del Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género (PIPEG).
Uno de sus principales objetivos, es modificar la cultura organizacional de las instituciones públicas a través de la eliminación de la discriminación y la inequidad,
cualquiera que sea su origen, partiendo de un enfoque de género que logre condiciones laborales equitativas para mujeres y hombres en un ambiente donde el acceso,
la permanencia y la posibilidad de ascenso, entre otros elementos, se desarrollen bajo
un marco de profesionalismo y no sean guiados por prácticas que puedan considerarse
discriminatorias para las mujeres.
De esta manera, en 2004 el INMUJERES estableció el Programa de Institucionalización como un mecanismo
operativo para alcanzar la equidad entre mujeres y hombres a través de un cambio en la cultura institucional
de las instituciones públicas, mediante la programación de acciones y políticas de género que garantizaron la
igualdad de oportunidades en la gestión administrativa interna de las dependencias y entidades de la APF.
Este programa se conformó de las siguientes acciones:
1. Diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres en la Administración Pública Federal en México. Su objetivo es conocer las relaciones de género en la APF en nueve líneas de acción.
2. Líneas de acción e indicadores. Tiene como finalidad estructurar un programa para atender las áreas
de oportunidad detectadas en el diagnóstico y dar seguimiento, a las acciones de institucionalización
de la perspectiva de género en la Administración Pública Federal.

Líneas de acción
1. Selección del personal
2. Cargos y estructura por sexo de los mandos medios y superiores
3. Funciones por puesto
4. Salarios
5. Tiempo y jornada laboral
6. Ascensos
7. Oportunidades de capacitación
8. Cuidado de las hijas e hijos
9. Hostigamiento sexual.

3. Capacitación. Se llevó a cabo en coordinación con las unidades y mesas intrainstitucionales de género y sirvió como espacio de reflexión para analizar y discutir los conceptos de género y su impacto en
la cultura interna de cada institución, asimismo permitió que el personal desarrollará conocimientos,
habilidades y actitudes que incorporaron la igualdad de oportunidades como conducta habitual.
Al finalizar el 2006, 21 instituciones públicas adoptaron el Programa de Institucionalización de la Perspectiva de Género, tales como:
Instancias que adoptaron el programa de
institucionalización de la perspectiva de género
1

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

2

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

3

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

4

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

5

Petróleos Mexicanos

6

Procuraduría Agraria

7

Registro Agrario Nacional

8

Secretaría de Desarrollo Social

9

Secretaría de Economía

10

Secretaría de Energía

11

Secretaría de Gobernación

12

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

13

Secretaría de la Función Pública

14

Secretaría de la Reforma Agraria

15

Secretaría de Marina

16

Secretaría de Relaciones Exteriores

Instancias que adoptaron el programa de
institucionalización de la perspectiva de género
17

Secretaría de Salud

18

Secretaría de Seguridad Pública

19

Secretaría de Turismo

20

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

21

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Q Instancias de Género en el Ejecutivo Federal
Bajo el criterio de transversalidad, el Instituto promovió la creación y fortalecimiento de quienes se
encargan de coordinar la institucionalización de la perspectiva de género en sus ámbitos y fungir como
enlace ante el INMUJERES.
Como resultado, a 2006, se incrementó el número de enlaces de género y además se cuenta con dos
modalidades más como se señala en el siguiente cuadro:

Modalidad

Inicio (2001)

Actual (2006)

Enlaces

21

37

Unidades

0

8

Mesas Intraistitucionales

0

13

21

58

Fueron nombramientos personales
Con estructura, posición y recursos para el desarrollo del
programa de institucionalización de la perspetiva de género
Integradas por una unidad coordinadora y representantes de las
áreas administrativas y operativas de la dependencia o entidad

Instancias con enlace de género
1

Aeropuertos y Servicios Auxiliares

2

Banco Nacional de Comercio Exterior

3

Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda

4

Comisión Federal de Electricidad

5

Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur

6

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

7

Comisión Nacional del Agua

8

Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo / Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

9

Consejo Nacional de Fomento Educativo

10

Consejo Nacional de Población

11

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

12

Consejo Nacional para Personas con Discapacidad

13

Fideicomiso Riesgo Compartido (SAGARPA)

14

Fondo de la Vivienda del ISSSTE

15

Fondo Nacional de Empresas Sociales

16

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

17

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

18

Instituto Mexicano del Seguro Social

19

Instituto Nacional de Desarrollo Social (SEDESOL)

20

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

21

Instituto Nacional de las Mujeres

22

Liconsa S.A. de C.V. Gerencia Estatal Valle de Toluca

23

Liconsa, S.A. de C.V. (Oficinas Centrales)

24

Liconsa, S.A. Gerencia Metropolitana Norte

25

Liconsa, S.A. Gerencia Metropolitana Sur

26

Luz y Fuerza del Centro

27

Oficina de Políticas Públicas y Crecimiento con Calidad

28

Procuraduría Federal del Protección al Ambiente

29

Procuraduría General de la República

30

Pronósticos para la Asistencia Pública

31

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

32

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Unidad de Tecnologías de la Información.

33

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Unidad de Profesionalización y Mejora Continua

34

Secretaría de Educación Pública

35

Secretaría de la Defensa Nacional

36

Secretaria de Salud Hospital de La Mujer

37

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Instancias con unidades de género
1

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

2

Secretaría de Desarrollo Social

3

Secretaría de Economía

4

Secretaría de la Función Pública

5

Secretaría de Relaciones Exteriores

6

Secretaría de Salud

7

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

8

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Instancias con mesa intrainstitucional de género
1

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

8

Secretaría de Gobernación

2

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

9

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

3

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

10

Secretaría de la Reforma Agraria

4

Petróleos Mexicanos

11

Secretaría de Marina

5

Procuraduría Agraria.

12

Secretaría de Seguridad Pública

6

Registro Agrario Nacional

13

Secretaría de Turismo

7

Secretaría de Energía

Q Sensibilización y Capacitación en Materia de Género.
El INMUJERES seguro de que la sensibilización y capacitación en género es uno de los cimientos en la
construcción de una sociedad equitativa e igualitaria, de 2001 a 2006 desarrolló y ejecutó un amplio y
completo Programa de Sensibilización y Capacitación en Género. Este se conformó de una amplia gama
en temáticas del desarrollo social y humano con perspectiva de género, así como de aquellas estrategias y
metodologías para reproducir los efectos de la capacitación, mediante la participación activa y voluntaria
de actores de diferentes dependencias.

Temas de talleres impartidos por el INMUJERES
Conceptos de género, identidad de género, asignación
de roles, paternidad, relaciones de poder, masculinidad,
planeación estratégica con perspectiva de género, planeación
y programación de presupuestos con perspectiva de género,
laboratorios para el desarrollo de indicadores de estadísticos
y de evaluación, derechos humanos, norma jurídica desde
la perspectiva de género; capacitación a capacitadores de
ministerios públicos, proyectos comunitarios, medios de
comunicación, entre otros.

Equidad de género en la educación inicial y preescolar,
fortalecimiento institucional para organizaciones de la sociedad
civil con acciones hacia las mujeres, hostigamiento psicológico,
laboral y sexual, salud reproductiva y derechos sexuales,
cáncer cérvico uterino y de mama; violencia laboral, violencia
en el noviazgo y hacia las mujeres; mujer y política, modelo
estratégico de incidencia política, mujer, poder y liderazgo;
agenda sindical con perspectiva de género; incorporación de
mujeres a la legislación penitenciaria, entre otros.

A septiembre de 2006 se sensibilizó y capacitó a 30,501 personas, entre funcionarias y funcionarios del
Gobierno Mexicano en sus tres órdenes de gobierno, empresarias y empresarios, organizaciones de la
sociedad civil, personal de sindicatos, mujeres candidatas a puestos de elección popular de diferentes
partidos políticos y a la sociedad civil.

El impacto se reflejó en el creciente interés en conocer y ahondar en la teoría de género en diferentes
ámbitos, lo cual se observó en el incremento de la demanda de solicitudes de capacitación en la materia,
que año con año el INMUJERES atendió.
Poder Ejecutivo

28,752

Ámbito Federal

8,831

Ámbito Estatal

7,895

Ámbito Municipal

3,468

Multiplicadoras/es

1,835

Otros

6,723

Poder Legislativo

732

Poder Judicial

1,017

Q Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género.
Como parte del fortalecimiento de la incorporación de la perspectiva de género en los presupuestos de la
Administración Pública, el INMUJERES fomentó en esta administración la igualdad de oportunidades
económicas entre hombres y mujeres a fin de promover medidas programáticas desde una perspectiva
de género, así como transparencia y equidad en la asignación y el ejercicio del gasto público, realizando
las siguientes actividades:
En 2003 se beneficiaron funcionarias/os de 36 dependencias y entidades de la APF con talleres de sensibilización y metodológicos sobre presupuestos con perspectiva de género, para impulsar, desde sus ámbitos de competencia, la elaboración y operación de presupuestos equitativos entre mujeres y hombres.
En 2004 se editó la Guía conceptual para elaborar presupuestos institucionales con perspectiva de género, dirigida a las/os funcionarias/os de la APF.
Se integró una propuesta legislativa para ser considerada, por las diputadas y los diputados de las comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, en la revisión y autorización del
Presupuesto de Egresos del 2004.
Se elaboraron las Guías analítica y técnica para identificar el enfoque de género en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2004.
Asimismo en dicho período se instrumentaron mecanismos para concretar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de planeación, programación y presupuestación de la Administración
Pública Federal; Los resultados se incorporaron a la Guía metodológica para la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos y como resultado se obtuvo la Guía de Planeación y Programación de Presupuestos con Perspectiva de Género.

Q Reuniones de transversalización en la Administración Pública Federal.
Reuniones con funcionarias públicas.
De 2001 a 2006, se llevaron a cabo en la ciudad de México, cinco reuniones nacionales de Funcionarias
Públicas, con el propósito de sensibilizarlas y proporcionarles información técnica, administrativa, legislativa con perspectiva de género. Se contó con la asistencia de aproximadamente 1,000 funcionarias de
mandos medios y superiores de diversas dependencias de la APF. Los trabajos se realizaron en el marco
de talleres sobre la “Situación de la mujer en México”, la “Planeación con Perspectiva de Género”, el
“Marco jurídico y Administrativo”.
Estos espacios detonaron el interés de las funcionarias por ampliar sus conocimientos en género y la
reflexión sobre el desempeño de sus funciones con mayor equidad e igualdad entre mujeres y hombres.

Reuniones con enlaces de género.
Durante el período 2001-2006, se llevaron a cabo 13 reuniones de trabajo con las/os Enlaces Federales
de Género de la Administración Pública Federal, con el objetivo de implantar y fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género como eje conductor de los planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo en sus ámbito. Asistieron más de 300 personas, entre enlaces de género y funcionarias/os
de diferentes áreas de las dependencias y entidades involucrados en las diferentes acciones sobre la
incorporación de la perspectiva de género.
En dichas reuniones se abordaron diversas temáticas tales como:
• Sensibilización y capacitación a las/os enlaces sobre la perspectiva de género y cómo incorporarla en
las políticas públicas.
• Estrategias de colaboración, gestión y planificación de la comunicación interinstitucional.
• Incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
• Seguimiento de las recomendaciones del Comité de la CEDAW a los Informes de México, entre
otros.
• Desarrollo de programas conjuntos.

Reuniones con unidades de género.
De 2001 a 2006 se realizaron cinco reuniones de trabajo con las/os Titulares de las Unidades de Género
de la APF, con los siguientes objetivos:
• Promover acciones y políticas de género que garanticen la igualdad de oportunidades en su gestión
interna.
• Informar los resultados y grado de avance del Programa de Institucionalización de la Perspectiva de
Género.
• Intercambio de experiencias para institucionalizar la perspectiva de género al interior de las dependencias a partir de la ejecución de sus programas de trabajo
• Informar sobre la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre, entre
otros.
• Desarrollo de programas conjuntos.

Reuniones con mesas intrainstitucionales de género.
De 2005 a 2006 se convocaron a cinco reuniones de trabajo con Mesas Intrainstitucionales de Género de
la Administración Pública Federal, en la Ciudad de México, con el objeto de presentar el plan de acción
y los avances alcanzados, brindar asesoría técnica, capacitación en género, y sobre la Ley General para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, entre otros.
Cabe señalar que fue en 2005 cuando esta modalidad se conforma y responde a las necesidades propias
de las dependencias y entidades.

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.
Para el INMUJERES, el intercambio y el trabajo conjunto con instituciones académicas fue de gran
importancia para la medición del avance del conocimiento de la situación de las mujeres y los hombres
en México.
Q Eventos para el intercambio de experiencias en la generación de estadísticas con perspectiva de
género.
Encuentro Internacional de Estadísticas con Enfoque de Género.
Por ello de 2002 a 2006, el INMUJERES en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM),
celebró cinco Encuentros Internacionales de Estadísticas con Enfoque de Género.
La realización de estos eventos, mostró el fuerte compromiso por el intercambio y reflexión sobre el
proceso de incorporación del enfoque de género en los instrumentos de recolección y generación de
estadística básica que integran los sistemas nacionales de información.
Encuentros Internacionales de Estadísticas con Enfoque de Género (2002 – 2006)
2002

Encuentro Internacional de Estadísticas de Género

2003

Políticas Públicas Sensibles al Género en el marco de las Metas del Milenio

2004

Estadísticas de Género y Medio Ambiente

2005

Estadísticas de Género: “De Beijing a las Metas del Milenio”

2006

Estadísticas de Género en el marco de las Metas del Milenio

En promedio, asistieron 90 representantes de instituciones académicas, de organismos internacionales,
de instituciones representantes de oficinas de estadísticas y de la mujer de la región de Latinoamérica y
el Caribe. A excepción del realizado en 2006 cuya cifra de asistentes rebasó a las 150 personas, lo que
muestra el gran interés e importancia de los países de la región por compartir sus experiencias en el
tema.

Encuentros Internacionales de Expertos en Encuestas sobre Uso del Tiempo.
De igual forma en los años 2002, 2004 y 2005, para generar un espacio para el intercambio y difusión
de experiencias sobre encuestas de uso del tiempo, metodologías, clasificaciones y limitaciones concep-

tuales, operativas e institucionales, así como la utilización en la investigación con enfoque de género y la
formulación de políticas públicas, se llevaron a cabo acciones a través del taller perspectiva de las Naciones Unidas en las Encuestas de Uso del Tiempo y el II y III Encuentros Internacionales de Expertos en
Encuestas sobre Uso del Tiempo. Medición y Valoración

Asimismo, el INMUJERES, en coordinación con UNIFEM e INEGI editó tres publicaciones relacionadas con el Uso del Tiempo.

Q Encuestas y diagnósticos para conocer la situación de las mujeres en diferentes ámbitos.
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003.
En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se realizó la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (ENDIREH), para generar
información que permitió conocer las diferentes facetas de la violencia hacia las mujeres en las relaciones
de pareja, así como los distintos factores que la determinan, con representatividad nacional y estatal para
11 entidades federativas.

Generación de información
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2003.
(ENDIREH)

Baja
California

Quintana
Roo
Chihuahua

Nuevo
León

Michoacán
Sonora

Zacatecas
Chiapas
Yucatán
Coahuila
Hidalgo

Encuesta Metropolitana de Remuneraciones 2003.
En 2003 el INMUJERES en coordinación con el INEGI y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) editó la Encuesta Metropolitana de Remuneraciones 2003 (EMREM), la cual permitió establecer
las bases estadísticas dirigidas a identificar la composición de las remuneraciones y los gastos asociados, considerando las diferencias de género en las
áreas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Encuesta de Maltrato Infantil 2005
Encuesta de Maltrato Infantil 2005, su objetivo es conocer la prevalencia del maltrato
físico, emocional, sexual y por negligencia en niñas y niños, los factores de riesgo asociados, sus
repercusiones en la salud físico mental y la percepción que las/os maestras/os tienen de la magnitud y las
causas de la problemática.
Esta encuesta se llevó a cabo en 4 estados: Querétaro, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

Encuesta de la Dinámica de las Relaciones en el Noviazgo
Durante 2006, se operó el proyecto: Encuesta de la Dinámica de las Relaciones en el Noviazgo, con la
finalidad de realizar una encuesta sobre la prevalencia de la violencia en el noviazgo en las jóvenes de
bachillerato de la Universidad del Valle de México de los Campus: Aguascalientes, Chiapas, Coahuila,
Distrito Federal, México, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco,

Diagnóstico Geo-socioeconómico de Ciudad Juárez y su sociedad.
Se establecieron convenios de colaboración con instituciones de
prestigio académico como el Colegio de la Frontera Norte con quien
se realizó el Diagnóstico Geo-socioeconómico de Ciudad Juárez y su
sociedad.
Este Diagnóstico, tuvo el objetivo de analizar desde una perspectiva
multidisciplinaria los aspectos sociales, económicos, de seguridad
pública, educación, migración, mercados laborales, salud y género
a la sociedad juarense, con el fin de generar un diagnóstico urbano y
social de Ciudad Juárez.

Q Difusión de información estadística con perspectiva de género.
Publicaciones
Por otro lado, el INMUJERES, trabajó en distintas publicaciones, buscando con ello difundir estadísticas que permitieron visualizar la situación de las mujeres, llegando a muy diversos usuarias/os, por ello
se editaron distintos productos: libros, boletines y folletos por ejemplo:

La Serie Estadísticas con Enfoque de Género, cuenta con cinco volúmenes cada uno de ellos aborda
temas distintos: Trabajo, Participación política, Educación, Salud y Familia hogares y vivienda.
Familia, hogares y vivienda
Salud
Trabajo

Participación política
Educación

Cinco publicaciones de Mujeres y Hombres en México en coordinación con el INEGI. Proporcionan
una selección de indicadores sociodemográficos que dan cuenta de la situación actual de las mujeres y
hombres en México, de los avances, logros y también de los retos que se enfrentan en materia de equidad
de género. Es un material de consulta indispensable para quienes participan en acciones encaminadas a
ampliar y profundizar la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo y en igualdad de oportunidades con los hombres.

Las publicaciones: Pasos Hacia la Equidad, Perfil de mujeres y hombres en México y Síntesis estadística,
presentan las características y logros obtenidos por las mujeres, particularmente en materia de educación, empleo, participación política, derechos, salud, discapacidad, violencia, entre otros.

Publicó 15 boletines, resultado del gran esfuerzo de diversas investigaciones sobre ciertos sectores de
la población y sobre temas específicos, dando muestra de las diferencias de género latentes en nuestro
país.
1. Discapacidad y Género
2. Educación superior y género
3. Perfil de las y los migrantes mexicanos
4. 22 de julio. Día Internacional del trabajo extradoméstico
5. Ocupaciones femeninas no tradicionales. Situación en el año 2000
6. ¿Quiénes viven solos/as en México?
7. Las mujeres empresarias en México
8. Las mujeres en la cultura y las artes
9. Las mujeres y los medios de comunicación
10. Pobreza género y uso del tiempo
11. Mujeres y hombres en proceso de envejecimiento
12. Violencia sexual contra las mujeres en el seno de la pareja conviviente
13. ¿En qué usan el tiempo las mujeres y los hombres en México?
14. Las actividades cotidianas de las y los adolescentes: una mirada desde la educación, la pobreza y la
familia
15. Panorama de la salud mental de las mujeres y los hombres mexicanos
En 2005 se concretó el trabajo realizado por diversas instituciones en el marco de los objetivos del desarrollo del Milenio en México. Se presentó la situación en temas como educación, participación en la
actividad económica y acceso a recursos, participación en las decisiones políticas y violencia contra la
mujer.

Público la colección Breviarios Informativos de Género que contienen 14 folletos informativos de fechas
conmemorativas en el ámbito nacional e internacional, a fin de motivar y promover la reflexión sobre los
diversos aspectos de problemas que enfrentan mujeres y hombres.

Q Sistemas de Información con Perspectiva de Género.
Sistema Estatal de Indicadores de Género.
El INMUJERES, en 2003 creó el Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG) a fin de integrar un conjunto de
indicadores que sirvieron como instrumento estadístico que
permitió a las/os funcionarias/os de las entidades federativas
realizar sus propios diagnósticos sobre la condición de las
mujeres en los distintos ámbitos sociales.
El SEIG es el resultado conjunto del INMUJERES con las
instancias de la mujer en las entidades federativas, así como
de las diversas dependencias y entidades estatales con las
que se trabajó para la sensibilización de los productores de
estadística, captura de la información y selección de indicadores para incluir en el sistema, entre otras actividades.
El INMUJERES fungió como la instancia coordinadora de
las 32 entidades federativas que se incorporaron al SEIG.

Estados que cuentan con el Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG), 2006
Las 32 Entidades
Federativas del País
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Chihuahua
Colima
Chiapas
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Estado de México
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Fuente: INMUJERES, DGEDE, Dirección de Estadística 2006

Sistema de Indicadores para el Seguimiento de la Situación de la Mujer (SISESIM)
Este sistema surgió como respuesta al reconocimiento de que la información estadística constituye un
instrumento fundamental en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, por lo
cual el INMUJERES y el INEGI con el apoyo del Sistema Interagencial de Naciones Unidas realizaron
en el año 2000 la primera versión del SISESIM, que cuenta hasta la fecha con tres versiones actualizadas
del sistema en disco compacto.
Su objetivo principal es presentar indicadores de género relacionados con la temática básica del
PROEQUIDAD, el cual constituye el eje rector del INMUJERES. Asimismo, mediante el SISESIM se
pretendió dar respuesta a quienes requieren contar con indicadores tanto cualitativos como cuantitativos
sobre distintas temáticas básicas y emergentes, que permitieran identificar la situación prevaleciente y los
factores que generan y producen las desigualdades de género; así como ampliar el conocimiento para la
elaboración, operación, seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales y de la sociedad civil,
encaminadas a profundizar la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo, en igualdad de
oportunidades con los varones.
Por otra parte, el SISESIM responde también a los compromisos internacionales adquiridos por México
en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y definido en la Plataforma de Acción resultante, cuyo
objetivo estratégico H.3. establece “Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación
y la evaluación desglosados por sexo”.
En su última versión 4.0, el SISESIM contiene un total de 1,205 indicadores distribuidos entre los diez
temas que lo conforman: Situación demográfica, Salud, Educación, Trabajo, Seguridad social, Hogares,

familia y vivienda, Participación política, Violencia intrafamiliar, Población hablante de lengua indígena
y Población con discapacidad.
El SISESIM permite efectuar consultas por tema o población, por cobertura geográfica y por objetivos
del PROEQUIDAD, así como realizar búsquedas por palabra y puede ser consultado en la página electrónica del INEGI.

Sistema Interactivo de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (SICEDAW)
Es un proyecto que se realizó en colaboración con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM), con la intención de permitir a las organizaciones de mujeres, a investigadores e
instituciones gubernamentales, conocer los programas y acciones desarrolladas en cada país y observar
el avance en la aplicación de la Convención, con respecto a los derechos humanos de las mujeres y en
cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) y de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 1995.
La actualización y el manejo del SICEDAW (www.sicedaw.inmujeres.gob.mx) están a cargo del INMUJERES. Al mes de julio de 2006 el sistema cuenta con 93 informes gubernamentales, 19 informes
del Comité de Expertas de la CEDAW y 16 informes sombra de las OSC, correspondientes a 26 países
latinoamericanos.

FEDERALISMO
Q Vertiente Estatal.
Promoción de la Creación y Fortalecimiento de las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas
Al iniciar la administración, existían 21 instancias de la mujer en las entidades federativas. Sin embargo,
bajo el criterio del federalismo, el INMUJERES promovió el fortalecimiento de ellas y la creación de
otras, como se muestra en el cuadro:
Instancia de la mujer estatal 2001-2006
Modalidad

Inicio (2001)

Actual (2006)

Institutos

21*

29

Secretaría

0

1

Consejo

0

1

Programa

0

1

*Adecuaciones

Otorgamiento de mayor nivel

Fondo de Fortalecimiento a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas
El Instituto Nacional de las Mujeres, con fundamento en la Ley que lo rige y en el marco del PROEQUIDAD, constituyó el “Fondo de Fortalecimiento a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas”, con la finalidad de otorgarles financiamiento para la realización de proyectos que promovieran su
fortalecimiento institucional y que posibilitaran la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de
trato entre los géneros, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en
la vida política, cultural, económica y social del país.
Por ello, en marzo de 2004 convocó a las instancias estatales de la mujer a presentar proyectos para su
financiamiento con base en los requisitos siguientes:
a) Tener firmado un Convenio de Colaboración entre el Ejecutivo del Estado y el INMUJERES.
b) Presentar un proyecto de hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para el fortalecimiento, o consolidación de las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas.
c) Suscribir un Convenio de Colaboración específico entre la Instancia Estatal y el Instituto Nacional de
las Mujeres.
Con base en el dictamen del Comité, creado para tal fin, el 27 de abril de 2004 se dieron a conocer los 16
proyectos aprobados para recibir el apoyo del Fondo, siendo estos los que se describen:

Fondo de Fortalecimiento a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas 2004

2

3

Entidades Federativas

5
13
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Guanajuato
Estado de México
Jalisco
Michoacán
Morelos
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Tlaxcala
Yucatán
Zacatecas

$ 199,999.98
$ 196,991.23
$ 61,727.12
$ 199,998.97
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 136,000.00
$ 200,000.00
$ 199,999.98
$ 195,000.00
$ 198,000.00
$ 199,998.67
$ 199,999.98

16
12

1
6
8
9

7
15
14
4

10

Fuente: INMUJERES, DGP, 2006.

De los 16 proyectos financiados con un monto total $2’987,716 del Fondo de Fortalecimiento a Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas, se pudo observar que los resultados impactaron en el
beneficio de las propias instancias, refugio de mujeres maltratadas y en la sociedad.

Reuniones Nacionales de las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas.
Una de las acciones prioritarias del Instituto fue establecer vínculos de colaboración con las instancias
administrativas encargadas de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas, para promover y
apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de
oportunidades para las mujeres, por lo que se consideró conveniente la promoción y firma de convenios
de colaboración con los gobiernos de los estados, con el propósito de impulsar acciones y programas en
el marco del PROEQUIDAD.
En este contexto y durante el periodo 2001-2006, se realizaron 13 Reuniones Nacionales de Trabajo de
las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas, teniendo como sedes algunas de ellas las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Sinaloa, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Querétaro
y Yucatán.
En estas reuniones se contó con la asistencia de funcionarias/os, representantes de las 32 entidades federativas, así como ponentes invitados de la APF, funcionarias/os de los Poderes Legislativo y Judicial,
organizaciones de la sociedad civil, académicas/os, de organizaciones internacionales, entre otros.

Q Vertiente Municipal
Creación de Instancias Municipales de la Mujer
El INMUJERES, orientó sus esfuerzos en crear mecanismos de comunicación y vinculación a nivel municipal. Al inicio de la administración existían 159 enlaces, los cuales no contaban con apoyo de los
gobiernos municipales.
Instancia de la mujer municipal 2001-2006
Modalidad

Inicio (2001)

Actual (2006)

Enlaces

159

818

Institutos

0

269*

*Creados

Por acuerdo de cabildo

Fortalecimiento a las Instancias Municipales de la Mujer.
Con la finalidad de promover y fomentar las condiciones que permitan el desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género
en los municipios del país, el INMUJERES de 2005 a 2006, mediante el Fondo de Inicio y Fortalecimiento de Instancias de la Mujer en los Municipios del País otorgó financiamiento por 11.8 millones de
pesos a 156 proyectos de 118 municipios del país.

Fondo de Fortalecimiento a las Instancias Municipales de la Mujer 2005-2006 Entidad Federativa
Entidades Federativas
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Entidad Federativa

Mpios. por Entidad

1 Aguascalientes

10

Fondo Mpal. 2005

Fondo Mpal. 2006

Total

$ 140.000.00

$ 729,008.00

$ 869,008.00

2 Baja California Sur

2

$ 129,752.00

$ 129,752.00

3 Coahuila

7

$ 474,628.00

$ 474,628.00

4 Chiapas

5

$ 140,000.00

$ 194,628.00

$ 334,628.00

5 Chihuahua

3

$ 70,000.00

$ 239,841.00

$ 309,841.00

6 Guanajuato

5

$ 350,000.00

7 Guerrero

8

$ 519,00.800

$ 519,008.00

10

$ 659,002.00

$ 659,002.00

$ 309,999.60

$ 655,912.60

$ 869,876.00

$ 1,359,876.00

8 Hidalgo

$ 350,000.00

9 Jalisco

5

$ 345,913.00

10 Estado de México

3

$ 210,000.00

11 Michoacán

9

$ 490,000.00

12 Morelos

1

$ 70,000.00

13 Nuevo León

1

$ 69,575.00

14 Oaxaca

3

$ 208,081.00

15 Puebla

3

16 Querétaro

2

$ 140,000.00

17 Quintana Roo

2

$ 70,000.00

18 Sinaloa

1

19 Tabasco

1

20 Tamaulipas

4

21 Tlaxcala

3

$ 70,000.00

22 Veracruz

1

$ 70,000.00

$ 105,000.00

$ 175,000.00

23 Yucatán

9

$ 629,993.64

$ 945,000.00

$ 1,574,993.64

$ 70,000.00

$ 210,000.00
$ 70,000.00
$ 69,575.00
$ 315,000.00

$ 523,081.00

$ 194,626.00

$ 194,628.00
$ 140,000.00

$ 64,876.00

$ 134,876.00

$ 64,876.00

$ 64,876.00

$ 105,000.00

$ 175,000.00

$ 259,504.00

$ 259,504.00

$ 234,752.00

$ 304,752.00

24 Zacatecas

20

$ 786,431.20

$ 1,515,594.95

$ 2,302,026.15

Total

118

$ 3,929,993.04

$ 7,929,973.55

$ 11,859,967.39

Fuente: INMUJERES, DGP, 2006

Esto contribuyó en gran medida a la creación, inicio de operación y/o fortalecimiento de las estructuras
municipales en su quehacer por la promoción e impulso de sociedades más equitativas e igualitarias.

Encuentros Nacionales y Regionales de Instancias de la Mujer Municipales.
Bajo la misma línea estratégica que fundamenta el trabajo con las entidades federativas, el Instituto Nacional de las Mujeres durante el periodo 2002 - 2006, inició y consolidó en la vertiente municipal, el
trabajo con las instancias municipales de la mujer a través de la realización de un Encuentro Nacional
de Presidentas Municipales, un Taller Nacional de fortalecimiento, y cinco Encuentros Nacionales, con
el objetivo de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en los municipios, a través
de un trabajo coordinado. En dichos eventos participaron 1,213 mujeres con cargos de representación
popular como: presidentas municipales, regidoras y sindicas, enlaces estatales y municipales de la mujer,
jefas delegacionales del Distrito Federal, así como académicas, y representantes de organizaciones no
gubernamentales y de partidos políticos.
Dentro de los diversos temas abordados en estos eventos destacan entre otros:
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

El PROEQUIDAD y la relación mujeres y gobiernos locales en México.
Presencia de las mujeres en los gobiernos locales y experiencias de organización de redes de funcionarias de gobiernos locales en América Latina.
Mujeres que gobiernan municipios en México. Perfiles y un diagnóstico.
La relación entre las políticas sociales y el gobierno municipal en México.
Violencia hacia las mujeres y las políticas públicas desde el espacio local.
Mujeres, participación ciudadana, organizaciones no gubernamentales y gobiernos locales.
Institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos locales.

En este contexto, en mayo y agosto de 2003, se llevaron a cabo dos Talleres de Fortalecimiento a Instancias Municipales de la Mujer en los estados de Aguascalientes y Colima. En dichas reuniones se
abordaron los siguientes aspectos:
v
v
v
v
v

Importancia de los sistemas estadísticos de información municipal.
Creación de mecanismos de coordinación interinstitucional como son las redes.
Participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones.
El liderazgo municipal y la elaboración de proyectos municipales con perspectiva de género.
Estrategia de las microrregiones y la importancia de la perspectiva de género en el desarrollo social
del país y el presupuesto.
v Elaboración de diagnósticos para establecer estrategias comunes en la creación y fortalecimiento de
las instancias municipales.
En esta misma vertiente, el instituto organizó durante 2004 a 2006, 10 Reuniones Regionales de las
Instancias Municipales de la Mujer, teniendo como sedes los estados de Aguascalientes, Coahuila, Campeche, Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Se contó con
la participación de 1,259 personas (1,241 mujeres y 18 hombres), principalmente regidoras/es, funcionarias/os de instancias municipales y de las instancias estatales.
En estas reuniones se establecieron compromisos para impulsar y dar seguimiento a diversas acciones
conjuntas, así como desarrollar talleres de capacitación en materia de género. Dentro de las diversas
temáticas abordadas en estas reuniones destacan las siguientes:
v
v
v
v
v

Logros en la agenda de género
Construcción y ejercicio de la ciudadanía
Liderazgo y toma de decisiones
INAFED y el desarrollo de la mujer en los municipios
Presentación de modelos para capacitación

v Municipio Promotor de Género.
v Rutas estratégicas para iniciar y fortalecer una Instancia Municipal de la Mujer.
v Avances y Retos en la Institucionalización de la Perspectiva de Género en los Municipios.
En el último Encuentro Nacional, se informó acerca de los logros y resultados del sexenio del INMUJERES y la presentación de la Ley General para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS CON EL PODER LEGISLATIVO.
Durante el sexenio se aprobaron modificaciones a las leyes y que favorecen el avance de las mujeres,
dichas leyes fueron:

Q

Artículo 1o. constitucional: para que no exista discriminación por razones de género.

Q

Artículo 2 constitucional: reconoce los derechos de la mujere indígena.

Q

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Q

Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales: establece acciones afirmativas en las candidaturas.

Q

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: instaura el servicio de carrera con enfoque de
género.

Q

Ley General de Eduación para eliminar estereotipos y la discriminación en contra de las mujeres.

Q

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: establece medidas positivas y compensatorias a favor de las mujeres.

Q

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: que establece la obligación del presupuesto con equidad de género.

Q

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil: para apoyar la promoción de la
equidad de género.

Q

Ley del Instituto de Seguriadad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas: apoya a las mujeres de las fuerzas armandas en el
periodo de lactancia.

Q

Ley del Seguro Social: establece el derecho de recibir ayuda de gastos de matrimonio a cualquiera de los cónyugeues.

PROYECTO GENEROSIDAD
Durante 2001, el INMUJERES con el apoyo del Banco Mundial y de Nacional Financiera, operó el
Proyecto de Innovación y Aprendizaje GENEROSIDAD, como un instrumento para probar alternativas
que promovieran la equidad de género y evaluar su pertinencia y eficacia; el proyecto fue pionero en el
mundo, al tratarse del primer esfuerzo de su tipo en cuestiones de género que ha impulsado el Banco
Mundial
Con esto, promovió el acceso equitativo de las mujeres a los apoyos financieros institucionales para el
desarrollo de proyectos productivos y la creación de programas de apoyo a mujeres microempresarias.
El Proyecto GENEROSIDAD contó con tres componentes:

1

2

Programa de Fortalecimiento
Institucional

3

CONVIVE Programa
de asistencia técnica y
capacitación a proyectos
productivos

Modelo de Equidad de
Género
(MEG:2003)

Q Programa de Fortalecimiento Institucional.
Se creó con el propósito de fortalecer la capacidad institucional del INMUJERES en su tarea de promover la equidad de género y la igualdad de acceso, de hombres y mujeres, a las oportunidades y a los
recursos públicos para abatir la pobreza.
El INMUJERES realizó el diagnóstico socioeconómico del proyecto, seleccionando las comunidades de
8 entidades del país (Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán) y
las ciudades pequeñas, donde tuvieron lugar las actividades del CONVIVE.

Resultados de la capacitación y asistencia técnica otorgada en 2003 y 2004

Gráfica 3.3
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Fuente: INMUJERES, DGPyE.
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Por lo anterior y una vez identificadas las necesidades de capacitación se proporcionó asistencia técnica
a un total de 117 grupos integrados por 1,251 participantes.
En dicho período, a través del programa de fortalecimiento a mujeres líderes y sensibilización de hombres líderes, se capacitó en género a 70 organizaciones comunitarias CONVIVE en las ocho entidades
de concentración principal.
Con este programa, el INMUJERES desarrolló una acción estratégica para la adopción de nuevos esquemas de participación equitativa y en igualdad de oportunidades, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres
y sensibilizar el de los hombres.

Q CONVIVE. Programa de asistencia técnica y capacitación a proyectos productivos.
A partir de 2003, se diseñó y puso en marcha el Programa de Asistencia Técnica y Capacitación a Proyectos Productivos, mediante la capacitación a representantes de las organizaciones de la sociedad civil
y promotoras/es de proyectos productivos en las comunidades donde operaba FONAES, para elevar su
participación en los servicios que proporciona esta institución. La asistencia técnica al 2005 se desarrolló en localidades de 13 entidades federativas (Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Sonora y Yucatán), cuya selección obedeció a
criterios de alta marginación, importante participación económica de las mujeres, migración excesiva y
población indígena, que benefició a cerca de 65 organizaciones.
Como parte del mismo proyecto, en 2003 se creó y operó el Programa CONVIVE, el cual tuvo como
objetivo promover la equidad de género, mediante el otorgamiento de apoyo económico a iniciativas o
proyectos comunitarios para propiciar prácticas basadas en la igualdad y el respeto que fortalezcan la
vida comunitaria. De manera complementaria, diseñó y ejecutó un modelo de capacitación para el fortalecimiento de mujeres líderes de comunidad y sensibilización de hombres líderes.
Las líneas de acción del Programa CONVIVE fueron:
Q

Q

Q

Q

Brindar apoyo a grupos de población en condiciones de pobreza para el desarrollo de iniciativas
sociales, medio ambiente, de salud, educativas, deportivas y culturales que incorporen la perspectiva
de género.
Apoyar iniciativas de los grupos de población en desventaja, mediante el impulso de proyectos de
vida de la población en condiciones de equidad de género.
Promover la participación de las diversas organizaciones de la sociedad civil (sin distinción de nivel
ni forma de asociación), para la ejecución de acciones de autogestión en beneficio de sus comunidades.
Promover actividades no lucrativas que, sin embargo, permitan generar un ingreso susceptible de ser
reinvertido para fortalecer la sustentabilidad social y financiera del proyecto a largo plazo.

El Programa se dirigió a los grupos y organizaciones sociales de 53 localidades ubicadas en 31 entidades
federativas del país. La selección de dichas localidades se sustentó en sus necesidades y potencial para el
desarrollo de este tipo de proyectos. A estas localidades se les denominó Ciudades CONVIVE.
En 2003 y 2005, se otorgaron apoyos económicos por más de 7 millones de pesos a 70 organizaciones
ubicadas en 25 estados de la República (ver mapa). El monto de los recursos otorgados ascendió, aproximadamente, a 6.5 millones de pesos, beneficiando a 1,431 personas (979 mujeres y 452 hombres).

Apoyo Económico otorgado a 70 organizaciones del Programa CONVIVE 2003 y 2005
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Fuente: INMUJERES, DGEDE 2006.

Q Modelo de Equidad de Género.
El tercer componente del proyecto Generosidad, desarrollado con gran éxito fue el
Modelo de Equidad de Género (MEG),el cual se define como un sistema de gestión
de equidad de género que adoptan las organizaciones (privadas, públicas y sociales),
para fomentar e impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral.
A 2006 el instituto otorgó 135 distintivos del MEG:2003 a empresas e instituciones
comprometidas con la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral.
Cabe señalar que en 2005, 12 empresas e instituciones renovaron su compromiso con el MEG obtenido
en 2003. En 2006, se renovaron 19 Distintivos correspondientes en 2004.
La estrategia de operación del MEG, incluyó 5 fases de implementación.

Capacitación

Diagnóstico

Programación

Implantación

Auditoría

Como reconocimiento a las organizaciones que adoptaron el Modelo de Equidad de Género, el INMUJERES entregó el Distintivo en Equidad de Género como se muestra en el cuadro siguiente:

Año

Entrega de Distintivo por 1ra. vez

2003

20

2004

20

2005

23

2006

72

Total

135

El impacto de la adopción del Modelo de Equidad de Género se traduce en:
Q

Q

Q

Q
Q

La optimización de los recursos humanos para incrementar la eficiencia y la competitividad de la
organización;
Contribuye al incremento de los niveles de participación de las mujeres en la vida económica, política
y cultural del país;
Promueve las buenas relaciones personales en ambientes de trabajo, donde hombres y mujeres con
diferentes habilidades, perspectiva y maneras de trabajar pueden participar en el cumplimiento de los
fines de la organización y satisfacer sus necesidades personales;
Genera un mayor compromiso y lealtad por partes de las/os empleados/as, y
Permite que el público en general pueda diferenciar sus productos y servicios como aquellos asociados con un compromiso con la equidad de género en el ámbito laboral a través del uso del sello de
equidad de género.

Es importante destacar, que el Instituto Nacional de las Mujeres recibió la más alta calificación que otorga el Banco Mundial por el desempeño “Altamente Satisfactorio” del Proyecto Generosidad.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Q Sistematización de sus procesos.
Acordes con las innovaciones tecnológicas, al primer año de creación del INMUJERES se liberó la página en Internet de su Centro de Documentación.
En éste, a partir del 2003, se incluyeron las publicaciones del Instituto en texto completo, con la posibilidad de consultar su base de datos, que incluye la catalogación y clasificación del material, además
de un resumen que puede enviarse al correo electrónico de la o el usuaria/o. Este servicio de consulta a
distancia fue un éxito, dado el incremento del 366 por ciento que se obtuvo de 2003 a 2006.

Gráfica 3.4

Número de visitas al sitio del Centro de Documentación de 2003 a 2006
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Q Certificación en Procesos ISO 9001:2000
Congruente con la agenda presidencial de un buen gobierno en lo que hace a calidad,
certificó los procesos del Centro de Documentación bajo la norma ISO 9001:2000
en diciembre del 2003, manteniendo una mejora continua que le ha permitido continuar recomendado para dicha certificación.

Q Incremento de títulos en su acervo
A sólo seis años de creación del Centro de Documentación, su acervo se incrementó de forma considerable y a un nivel comparable a los centros especializados en el tema pertenecientes a la academia y de
organismos internacionales con una antigüedad de más de 20 años.

Gráfica 3.5
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Q Intercambio Bibliotecario
El Centro de Documentación suscribió 25 acuerdos interbibliotecarios, con la finalidad de establecer
relación con diversos organismos de la Administración Pública Federal, Estatal, de educación superior,
de organizaciones de la sociedad civil y de agencias de cooperación internacional, con el propósito de
promover, difundir e intercambiar materiales en temas de género, mujeres y políticas públicas.

Gráfica 3.6

Acuerdos interbibliotecarios por año, según estatus*
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* Datos al 30 de noviembre de 2006.
Fuente: Datos en base a concentración de la DGEDE, 2006.

Q Creación de una Red Nacional de Centros de Documentación Especializados en Mujeres y
Género.
Con el propósito de impulsar y fortalecer las bibliotecas o Centros de Documentación Especializados en
Mujeres y Género, en el 2002, el INMUJERES constituyó una Red Nacional que incluye a los Centros
de Documentación de las instancias gubernamentales en el ámbito estatal y municipal, de Organismos
de la Sociedad Civil, de la Academia y de Organismos Internacionales. A lo largo de cuatro años, promovió talleres de capacitación en procesos técnicos bibliotecarios y de género, reuniones regionales y
encuentros nacionales. A la fecha, cuenta con más de 50 integrantes de 26 entidades federativas del país
impulsando la creación de catorce nuevos.

Estados con Centros de Documentación en la Red

2002

2006

Q Tesauro de Género
A fin de proporcionar una herramienta completa y actualizada para la
clasificación de los materiales que en el ámbito de género se producen
con un aumento sostenido en nuestro país, el Instituto Nacional de las
Mujeres elaboró el “Tesauro de Género: Lenguaje con Equidad”, es decir
un compendio de palabras utilizadas comúnmente en un campo de estudio
determinado.
Esta es una iniciativa pionera en América Latina, en cuanto a la envergadura de
su uso y la diversidad de instituciones favorecidas.

Q III Conferencia Internacional Know How. Tejiendo la sociedad de la información: una perspectiva multicultural y de género.
Realizada del 23 al 25 de agosto de 2006, con sede en el Palacio de Minería de la Ciudad de México,
la conferencia contó con la asistencia de 381 participantes, provenientes de 62 países y 245 instituciones.
La Conferencia, tuvo el objetivo de avanzar hacia la sociedad de la información basada en la equidad de
género, el respeto a la diversidad cultural de las naciones y sus identidades, así como fortalecer el acceso
a la información y comunicación como parte fundamental de los derechos humanos y los derechos de
las mujeres.
En ésta, además de ser integrantes del Comité Organizador Local, se participó en la Mesa 18: Herramientas para promover el acceso a la información con la ponencia “Tesauro de género, lenguaje con
equidad”, con la presencia de ponentes de México, Japón, Croacia e Inglaterra. Asimismo, se moderó la
Mesa 21: Las redes de información: experiencias de trabajo en los servicios de información para la equidad de género, en dónde acudieron ponentes provenientes de Perú, Colombia, México y Portugal.

Q Feria Internacional del Libro Know How.
En el marco de la III Conferencia Internacional Know How, se realizó le Feria Internacional del
Libro, del 21 al 25 de agosto de 2006. El Centro de Documentación participó con un stand de publicaciones del INMUJERES, a fin de dar a conocer la producción editorial del Instituto y fortalecer
los lazos de intercambio de publicaciones con instituciones afines.
Durante los cinco días de actividades de la Feria, se distribuyeron 2,300 ejemplares correspondientes a
128 títulos diferentes con el sello editorial del INMUJERES.

INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN
Dada la necesidad de trabajar en la construcción de nuevas formas de articulación entre las políticas
públicas tradicionales y la transversalización de la perspectiva de género en ellas, el INMUJERES sumó
los esfuerzos de los diferentes sectores, a fin de establecer acciones contundentes.
Por esta razón, durante los seis años de creación del INMUJERES, se suscribieron un total de 630 instrumentos de colaboración, con dependencias y entidades del Ejecutivo en sus tres órdenes de gobierno,
con organismos de la sociedad civil e internacionales, entre otros.

Instrumentos de colaboración acumulados por año, según estatus estimado al 30 de noviembre de 2006
Año

Vigentes

Convenios
Concluidos

Vigentes

Acuerdos
Concluidos

Total

2001

4

2

2

0

8

2002

12

12

4

38

66

2003

27

29

4

84

144

2004

44

66

4

118

232

2005

109

149

4

167

429

2006

221

194

4

211

630

En la mayoría de los convenios y acuerdos de colaboración firmados por el INMUJERES destacan los
relacionados con los Fondos de Financiamiento (Fondo PROEQUIDAD, Fondo de Fortalecimiento a
Instancias Estatales de la Mujer y el Fondo de Inicio y Fortalecimiento a Instancias de la Mujer en los
Municipios del País), que operaron durante 2001-2006, cuya cifra asciende a 474.
El resto (156 instrumentos de colaboración), fueron suscritos para la elaboración y operación de diversos programas, estudios, encuestas, acciones, entre otros, en materia de género.

MÓDULO DE GESTIÓN SOCIAL
En 2004 el INMUJERES creó el Módulo de Gestión Social, como respuesta a la creciente demanda de
información y orientación en diversos aspectos por parte de la sociedad.
Su propósito reside en brindar asesoría y canalización a fin de que sean resultas las demandas sobre
asesoría jurídica, atención psicológica, orientación laboral, información sobre proyectos económicos y
de salud, entre otros.
Para lograr este proyecto, se gestionó con diversas instituciones públicas (160), privadas (80), organismos de la sociedad civil (920), entre otros para conformar el directorio de canalización.
Este módulo atiende a través de tres vertientes: la línea telefónica (5322-4260), por correo electrónico contacto@inmujeres.gob.mx y atención directa en las instalaciones del INMUJERES.
Desde su creación, el Módulo brindó atención como se muestra en el siguiente cuadro:

Total de personas atendidas
Hombres
Total

Número de personas a quienes
se les resolvió su demanda

Año

Mujeres

2004

633

18

651

Ninguna

2005

1,698

155

1,853

1,853

2006

699

70

769

699

Total

3,030

243

3,273

2,552

3.2.2. Objetivo 2. Derechos Humanos
Los derechos humanos son patrimonio inherente a la naturaleza humana. El INMUJERES reafirma que
los derechos humanos de las mujeres son parte integrante, inalienable e indivisible de todos los derechos
humanos y que es su prioridad la plena vigencia de estos derechos como factor esencial para el adelanto
de las mujeres y reconoce la necesidad de concretar los principales instrumentos internacionales en esta
materia en la vida nacional.

VINCULACIÓN CON EL PODER JUDICIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES RECLUSAS.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Q Capacitación a agentes de ministerios públicos, jueces y magistrados.
Talleres sobre Procuración de Justicia con Enfoque de Género.
El Instituto Nacional de las Mujeres impartió 17 talleres sobre Procuración de Justicia con Enfoque de
Género, con el propósito de abordar el ejercicio técnico-jurídico de la procuración de justicia desde un
enfoque de género, para que en la integración de las averiguaciones previas que realizan las/os agentes
de los ministerios públicos en las entidades federativas se incluyan los tratados y convenciones internacionales que se relacionan con los derechos humanos de las mujeres.
Estos talleres se realizaron en los años 2003, 2005 y 2006, contando con la participación de cerca de 500
agentes de los ministerios públicos del fuero común.

Capacitación a capacitadoras/es de agentes de ministerios públicos y manual de capacitación.
Con el objeto de validar el Manual de Capacitación a Ministerios Públicos que el INMUJERES elaboró,
el cual contiene elementos metodológicos para capacitar a éstos, se realizaron cuatro talleres. Los primeros dos se realizaron del 27 al 28 de febrero, el tercero del 17 al 21 de abril y el cuarto del 22 al 26
de mayo, todos en la Ciudad de México, en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE), con la participación de 162 funcionarias/os, principalmente abogadas/os de las Instancias
de la Mujer en las Entidades Federativas y ministerios públicos del fuero común de Aguascalientes,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos
Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala.

Convenio con el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
El 24 de abril del 2006, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Federal de la Defensoría Pública en el que se establecen mecanismos para llevar
a cabo un trabajo interinstitucional en materia de género y acceso a la justicia. En particular, el convenio
especifica la revisión de los casos de las mujeres que se encuentran procesadas o sentenciadas por delitos
penales federales para que puedan recibir defensa penal y asesoría jurídica con el apoyo de defensoras/es
públicas/os. La integración de expedientes se hace considerando las hipótesis normativas para obtener
algún beneficio de Ley durante la tramitación de su proceso judicial y durante la ejecución de la sentencia para efectos de tramité ante la autoridad administrativa competente.
Al mes de septiembre, el INMUJERES recibió 342 expedientes en los que se incluyen los requisitos
mínimos para la revisión de expedientes solicitados por el Instituto de la Defensoría, los cuales son elementales para otorgar la asesoría pertinente a aquellas mujeres interesadas en la revisión de sus procesos
jurídicos. Así también, como parte fundamental para dar seguimiento y cumplimiento adecuado de dicho convenio se realizaron reuniones entre las partes interesadas, en las que se ha asentado la relevancia
del mismo, ya que incluye la perspectiva de género en la administración de justicia en nuestro país.

Q Promoción de la tutela de los derechos humanos de las muejres en reclusión: Análisis de expedientes judiciales.
En 2004 - 2005, el INMUJERES realizó el estudio Análisis de expedientes judiciales de mujeres primodelincuentes procesadas y/o sentenciadas por delitos del fuero común y recluidas en los centros de
readaptación social femenil oriente del Distrito Federal y de Los Mochis. Los resultados permitieron
identificar a reclusas que pueden ser trasladadas a centros de readaptación más cercanos a su lugar de
origen.
De igual forma se realizó un diagnóstico de las que pueden ser liberadas mediante el pago de una fianza.
Con esta acción se benefició a 111 mujeres reclusas.
Además se llevó a cabo el análisis de 327 expedientes judiciales de mujeres primodelincuentes procesadas y/o sentenciadas por delitos del fuero común y recluidas en los Centros de Readaptación Social
Femenil de Morelos y Chiapas.

VINCULACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO Y ORGANIZACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN RECLUSIÓN.
Desde el 2001, el INMUJERES realizó acciones con la finalidad de establecer las bases para formular
una política penitenciaria con enfoque de género, que respete los derechos humanos de las mujeres
reclusas y apoye el proceso de reintegración social, alentando su participación en las acciones gubernamentales que se instrumentarán en los centros de reclusión, tales como:
Q Foro Nacional sobre hijas/os de mujeres reclusas.
En el 2001, el Instituto en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, UNICEF, la
Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, realizó el Foro Nacional sobre Hijas de Mujeres Reclusas, a fin de conocer y analizar las condiciones de vida
de las hijas/os en los centros de reclusión, la observancia de sus derechos humanos y el marco jurídico
en el que se circunscribe su atención.

Se obtuvieron propuestas, opiniones de especialistas, experiencias previas y del público en general e
investigaciones nacionales e internacionales, para visibilizar y atender mediante políticas públicas a las
niñas y niños que acompañan a sus madres en cautiverio.
Metas alcanzadas
v Elaboración de la primera versión del diagnóstico sociocriminológico del CERESO de Tepepan,
Tlálpan.
v Realización de la Mesa Redonda Mujeres Privadas de su Libertad, en la que se invitó a especialistas.
v Desarrollo de una investigación piloto en el establecimiento penitenciario Topo Chico, Monterrey,
Nuevo León.
v Elaboración del video Niñas y Niños Invisibles de Topo Chico, Monterrey, Nuevo León.
v Realización del Foro Estatal sobre Hijas de Mujeres Reclusas en Hermosillo, Sonora.
v Realización del Foro Nacional sobre Hijas de Mujeres Reclusas en México, Distrito Federal.

Q Grupo Interinstitucional para Atender la Problemática de las Mujeres en Reclusión.
El INMUJERES constituyó en julio de 2005 el Grupo Interinstitucional para la Atención de la Problemática de las Mujeres en Reclusión, en el que participan representantes de 8 dependencias de las Administración Pública (Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de Seguridad
Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Secretaría de la Reforma Agraria y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social), con el
objeto de analizar la situación de las mujeres en reclusión y coordinar las acciones del Gobierno Federal
para mejorar sus condiciones de vida.
Como primer resultado de los trabajos de este grupo, se logró la liberación anticipada de 9 mujeres indígenas que se encontraban recluidas en el penal de Santa María Ixcotel, Oaxaca.

Q Diplomado: Los Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión.
Con la finalidad de construir espacios de debate, estudio, reflexión y diseño de políticas e instrumentos
legales y sociales de reconocimiento y defensa de los derechos humanos de la mujer en reclusión, el
Instituto Nacional de las Mujeres, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Universidad Nacional Autónoma de México,
impartió desde el año 2002 el diplomado Los Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión.
La 1ª generación del Diplomado “Los Derechos Humanos de las Mujeres en Reclusión” se integró en
2002, por lo que en 2006, será la 5ª Generación que concluirá en enero del 2007. Se contó con la participación de 121 personas.
Entre los objetivos específicos del diplomado destacan:
v Analizar, a partir de los derechos humanos de las mujeres, las condiciones de vida de las reclusas,
para garantizar la observancia de sus derechos y el marco jurídico de su competencia.
v Reflexionar y proponer alternativas de sensibilización y concientización hacia las mujeres en reclusión, para evitar que se reproduzcan los patrones culturales de agresión hacia ellas y sus hijas e hijos.

Las instituciones que participaron en el desarrollo de los cinco diplomados son: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Seguridad Pública, La Academia Mexicana de Derechos
Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres,
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Dirección de Prevención y Readaptación Social del
Distrito Federal y la Fundación Unidas para Ayudar AC.

Q Simulación de Juicios.
De 2004 a 2005, el INMUJERES en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y siete universidades
de la Ciudad de México, difundieron y promovieron el conocimiento y uso de instrumentos jurídicos
internacionales para la tutela de los derechos humanos con perspectiva de género, entre estudiantes de
las facultades de derecho, mediante la realización de dos eventos denominados “Simulación de un Juicio
de Derechos Humanos de las Mujeres”.
El propósito fue que estudiantes de derecho provenientes de diversas universidades resolvieran tres
casos jurídicos hipotéticos en el que se vulneraron los derechos humanos por cuestiones de género,
dentro de un país determinado y el conversatorio sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad desde
la perspectiva de género y su impacto en la Corte Penal Internacional.
Estos eventos se realizaron en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de las UNAM
y contaron con una asistencia de 336 estudiantes provenientes de diversas instituciones de educación
superior del Distrito Federal y de otras entidades federativas.
Con este tipo de eventos contribuimos a que los estudiantes se sensibilizaran y tomaran conciencia de la
importancia que representa en el desempeño de su labor profesional, el conocimiento en género.

Q Investigaciones y publicaciones sobre los derechos humanos de las mujeres en reclusión.
En 2002, se realizó la investigación Mujeres privadas de su libertad, en cuatro centros penitenciarios: Chiapas, Jalisco, Morelos y Sinaloa.
Destacando que la exclusión de la mujer por medio de
la prisión implica una serie de castigos que se suman al
de la privación de la libertad (la no oportunidad de trabajo
remunerado, la exclusión de la maternidad, el derecho a la
conyugalidad, el rompimiento con la familia y el desarraigo
social en general, la mayoría de las presas son madres, haciéndose así extensivo el castigo hacia las/os hijas/os, vulnerando
los vínculos con la familia).
En ese mismo año, se publicó el Análisis comparativo de las normas estatales sobre justicia penal en México y las normas internacionales que regulan la materia, como plataforma para la propuesta
de una política penitenciara federal, en coordinación con UNICEF.
En 2003, en coordinación con el UNICEF, se publicó Mujeres Privadas de su Libertad y sus Hijos: Normas de ejecución de sentencias a la luz de los tratados internacionales, en donde se estudian las normas
de ejecución de sentencias, a la luz de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos
de las mujeres y la niñez.

Con estas publicaciones, además de Juzgar con perspectiva de Género; el Manual para la aplicación en México de los tratados de protección de los derechos
humanos de las mujeres y la niñez y derivado de la
Reunión Nacional de Juzgadores, se conformó la
primera colección jurídica especializada en género
del Instituto.
En el mes de septiembre de 2006, se
publicó “Garantizando los derechos
humanos de las mujeres reclusas”,
cuyo objetivo primordial es visualizar la discriminación que viven las mujeres en
reclusión, así como la de sus hijas e hijos. De igual manera,
pretende ser una referencia bibliográfica sobre el tema de los
derechos humanos de las mujeres en las cárceles.

VINCULACIÓN CON EL PODER LEGISLATIVO
Q Fortalecimiento de vínculos con el Poder Legislativo.
Derechos humanos de las mujeres desde el ámbito legislativo.
Para proteger los derechos humanos de las mujeres desde el ámbito legislativo, se elaboraron propuestas
de modificación a la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; al Reglamento para los Centros de Readaptación Social de Mujeres y al Primer Reglamento para la Ejecución de
Sanciones Penales para Mujeres en México.

Postulados para incorporar a las mujeres en la legislación penitenciaria.
En 2005, el INMUJERES tuvo como propósito promover la revisión de la legislación penitenciaria en
todas las entidades federativas, para lo cual elaboró y brindó una herramienta de gran ayuda para el análisis, denominada Postulados para incorporar a las mujeres en la legislación penitenciaria, que incluye
exposición de motivos, diagnóstico sobre la situación de las reclusas, propuestas para incorporar a las
mujeres en la legislación penitenciaria, y un cuadro comparativo de legislaciones penitenciarias.
Dicha promoción se llevó a cabo con tres mesas de trabajo regionales para presentar y analizar el documento mencionado. Asistieron 190 representantes de instituciones públicas, privadas, civiles y académicas de 30 entidades federativas.

Mesa

Sede

Entidades federativas participantes

Primera

Guadalajara, Jalisco

Aguascalientes, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Zacatecas.

Segunda

Culiacán, Sinaloa

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo
León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas.

Tercera

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Chiapas, Yucatán, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Quintana
Roo.

A finales de 2005, se realizó la Mesa Nacional: Análisis de postulados para incorporar a las mujeres en la
legislación penitenciaria, en donde se dio a conocer el documento que incluyó propuestas, comentarios
y observaciones, derivado de las mesas regionales. Asistieron 106 personas de 25 entidades federativas
del país.
Estados participantes en la Mesa Nacional:
Análisis de postulados para incorporar a las mujeres en la legislación penitenciaria

2

Entidades
Federativas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aguascalientes
Baja California
Colima
Chiapas
Distrito Federal
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oacaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

20

14

25
5

19

1

13

24

6 17 8

9

11

10

22

18

10
16
7

23
15

21
4

12

Fuente: INMUJERES, DGEDE 2006

Q Propuesta de “Ley Marco de Violencia Familiar”.
Durante el 2006, se inició un diagnóstico sobre violencia familiar a partir de la legislación civil, penal
y administrativa vigente en la materia en la República Mexicana, así como de la jurisprudencia dictada
en la materia, lo que se desarrollará como herramienta y marco de referencia para la elaboración de una
propuesta de Ley Marco de Violencia Familiar.
Por otra parte, en este mismo periodo, se inició la elaboración de 3 diagnósticos, a partir del método
comparativo, deductivo y exegético de la legislación civil, penal y administrativa en materia de violencia
familiar, que permita determinar los contenidos de la legislación por cuanto a la materia, así como las
normas de aplicación para la protección y garantizar el derecho a una vida libre de violencia, la vida,
integridad y dignidad de las/os receptoras/es de la violencia familiar, en toda la República Mexicana.
En el mes de julio, se elaboró la propuesta de Ley Marco en materia de violencia familiar para promoverse entre los Congresos Locales y las Instancias Estatales de la Mujer, con el propósito de presentar
un diagnóstico de las leyes estatales adjetivas y sustantivas en materia civil, penal y administrativa que
abordan a la violencia familiar desde el punto de vista legal, hasta llegar a la propuesta de un modelo de
Ley Marco que permita homogeneizar elementos jurídicos-legales dentro de las legislaciones estatales
que regulan la problemática de la violencia familiar.

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES MIGRANTES MEXICANAS Y EXTRANJERAS
El INMUJERES estableció diversas acciones, estrategias y alianzas, para la promoción de la defensa de
los derechos humanos de las mujeres migrantes mexicanas y extranjeras, entre ellas:

Q Integrante del Consejo Nacional del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Como una estrategia, durante 2003, el INMUJERES se integró al Consejo Nacional del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior (IME), perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y firmó un
convenio de colaboración entre ambos institutos, con la finalidad de instrumentar, apoyar, promover y
difundir acciones encaminadas a la protección, respeto y difusión de los derechos humanos de la población migrante, con trato igualitario para las mujeres.
De manera simultánea, el Instituto se propuso sensibilizar sobre este tema a funcionarias y funcionarios
de las dependencias de la Administración Pública Federal, de organizaciones de la sociedad civil y de
centros de educación superior e investigación y de organismos internacionales, para ello organizó y
participó en los foros: “Las mujeres y la migración internacional en la frontera sur” y “Las mujeres y
la migración interna en México”, realizados en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Guanajuato,
Guanajuato, con la asistencia de 94 participantes cada uno.

Q Foro Binacional: Mujeres mexicanas que viven y trabajan en Estados Unidos
En 2004, el INMUJERES participó en el Foro Binacional “Las Mujeres que Viven y Trabajan en Estados Unidos”, organizado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), con objeto de identificar la situación de las mujeres mexicanas que residen y/o trabajan en Estados Unidos, en lo referente
a sus condiciones generales y a sus derechos humanos, y coadyuvar en el diseño e instrumentación de
políticas y acciones interinstitucionales que mejoren de manera integral las condiciones de este sector.
En este marco, se promovió, una campaña sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes Frontera Norte y Frontera Sur, que incluyó el diseño, elaboración, impresión y distribución de materiales de
difusión. Su distribución se realizó a través de las instituciones que participan en la Mesa, el Instituto
Nacional de Migración y los Institutos Estatales de las Mujeres.

Q Política migratoria integral para la frontera sur de México
Por otro lado y con el firme propósito de contribuir a la formulación de una nueva propuesta de política
migratoria integral para la frontera sur de México, en el 2005 el INMUJERES, participó en la promoción de los derechos humanos de las mujeres migrantes mexicanas a través de diferentes estrategias de
análisis, tales como:

Evento

Lugar

Asistencia

Tres foros sobre las condiciones de la
zona y se propusieron soluciones a corto,
mediano y largo plazo desde la perspectiva
de género. “Hacia una política migratoria
integral en la frontera sur de México”
(Organizados por el Instituto Nacional de
Migración INM).

Tapachula, Chiapas;
Villahermosa, Tabasco
y Ciudad de México.

Participaron representantes de instituciones de los tres
órdenes de gobierno, asociaciones civiles y académicas,
sector empresarial, diputados y senadores.

Mesa interinstitucional de género y
migración.

Distrito Federal.

Participaron representantes de instancias de la
Administración Pública Federal y Estatal, organizaciones
de la sociedad civil y centros de educación superior e
investigación relacionados con el tema de la migración.

Jornadas Binacionales de Capacitación en
Género y Migración en la Frontera Sur y
Norte; versiones para las fronteras norte
y sur.

Cancún, Quintana
Roo; Ciudad
Juárez, Chihuahua y
Guanajuato.

Asistencia de 220 representantes de diversas
instancias, asociaciones y organizaciones relacionadas
o interesadas en la solución a la problemática de la
migración.

Jornada de Migración Interna.

Guanajuato

Legisladoras/es, representantes de instancias de la
Administración Pública Federal y Estatal, organismos de
la sociedad civil, académicas y público en general.

Q Mesa Interinstitucional de Género y Migración.
Durante 2006, en el mes de se efectuó una reunión de seguimiento de la Mesa Interinstitucional de Género y Migración, con el objetivo de coadyuvar en el diseño e instrumentación de políticas, programas,
proyectos y acciones interinstitucionales e interestatales, integrales y conjuntas, que garanticen el respeto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres afectadas por fenómenos migratorios.
Asistieron representantes de las Secretarías de la Reforma Agraria, Relaciones Exteriores, Salud, de
Trabajo y Previsión Social, Procuraduría General de la República, Instituto de la Mujer de Chiapas,
Instituto de la Mujer Guanajuatense, Instituto Nacional de Migración, Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Arquidiócesis de México (pastoral de migrantes), Centro de Apoyo al Trabajador Migrante,
El Colegio de la Frontera Sur, Organización Internacional para las Migraciones, Programa Universitario
de Estudios de Género, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (SEDESOL), Sin Fronteras IAP
y el Sistema Nacional DIF.
En dicha reunión, se informó sobre los programas, acciones y resultados del 2005 del INMUJERES
como del Instituto Nacional de Migración (INAMI), y se presentó el libro “Las mujeres en la migración.
Testimonios, realidades y denuncias” del Centro de Apoyo al Trabajador Migrante.
En el mes de julio, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades realizadas por las dependencias
que forman parte de las Mesa Interinstitucional de Género y Migración, se elaboró la matriz interinstitucional de género y migración, que incluye los proyectos y acciones de las instituciones que participan
en la mesa interinstitucional.

Q Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes
En el mes de abril de 2006, se efectuó el Congreso Internacional sobre los Derechos Humanos de las
Mujeres Migrantes: Acciones para su Protección, con el objetivo de difundir los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres migrantes, a fin de prevenir la violencia y la
discriminación de que son objeto. El INMUJERES participó activamente con la presentación de propuestas para la atención integral de la población migrante, especialmente de mujeres.

Dichas propuestas fueron las siguientes:
v Una reunión para la Instrumentación de la red de apoyo, asesoría y canalización para la atención de
mujeres afectadas por el fenómeno migratorio”, a fin de promover una red nacional de apoyo a las
mujeres afectadas por el fenómeno, promover políticas públicas en materia de género y migración
acordes con los instrumentos internacionales, y desarrollar modelos de atención.
v Fortalecer el proceso de institucionalización de la perspectiva de género y promover su incorporación en los planes y programas de las dependencias gubernamentales que trabajan con población
migrante.
v Modificación en materia legislativa: revisar y actualizar la Ley General de Población en materia de
migración para incorporar la perspectiva de género, y adecuar los mecanismos de denuncia a fin de
garantizar la protección de los derechos humanos de la población migrante.
v Garantizar el acceso a la procuración de justicia y al debido proceso de las migrantes, proporcionando representantes legales gratuitos: intérpretes, protección consular, aplicación irrestricta del principio de la presunción de la inocencia.
v Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos de deportación, para la protección del interés superior de la niñez y la unidad familiar y evitar que se les separe de sus familias al momento de la
deportación.
v Intensificar la promoción de los derechos humanos de las mujeres migrantes, referidos a la salud y
al trabajo, mediante acciones de difusión dirigidos a ellas, así como a funcionarias/os públicas/os de
zonas fronterizas.
v Implementar campañas de difusión para la prevención de la trata y el tráfico de personas vinculadas
al fenómeno migratorio.
v Promover y fortalecer mecanismos de coordinación con la sociedad civil organizada para la promoción y difusión de los derechos humanos de las migrantes y para la generación de políticas públicas y
acciones orientadas a la atención de las niñas, los niños y las mujeres en esta situación, entre otras.

Q Seminario: Derechos humanos: una visión compartida
Durante 2006, con la finalidad de capacitar en derechos humanos y migración a mandos medios y superiores de la región norte del Instituto Nacional de Migración, el INMUJERES con el Instituto Nacional
de Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional DIF, la Secretaría de
Gobernación, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Centro de Capacitación Migratoria,
realizaron el seminario “Derechos humanos: una visión compartida”, se efectuaron 5 talleres simultáneos en los temas de: aseguramientos por el INM, aseguramientos por autoridades distintas a la migratoria, maltrato físico, extorsión e instalaciones inadecuadas.
Además, se dictaron las siguientes conferencias: Programa nacional de derechos humanos, situación
actual de las quejas de la CNDH al INM en materia de derechos humanos, condiciones y procedimiento
para solicitar refugio, problemática de la trata de personas, situación actual de los menores migrantes y
su relación con el INM, situación actual de las mujeres migrantes y su relación con el INM, y el ámbito
penal de la migración y los derechos humanos.

Q Publicaciones en materia de género y migración.
Antología de Género y Migración
En el marco del convenio con la Secretaría de Gobernación – Migración SEGOB/INM, se elaboró el documento “Antología de Género y Migración” que tiene la finalidad de difundir los programas y acciones
que se llevaron a cabo para atender a la población migrante. La publicación se realizó en el segundo se-

mestre de 2006, y dentro de sus contenidos se encuentra la sistematización de las acciones desarrolladas
en materia de género y migración, información obtenida en las reuniones de la Mesa Interinstitucional de
Género y Migración, así como de los foros de género y migración realizados en el 2005 (frontera norte,
frontera sur y migración interna).
Además, se realizaron diversas gestiones con la intención de brindar información clara, confiable y actualizada sobre género y migración, mediante la página web del INMUJERES.

Perfil de las y los migrantes mexicanos
Por otro lado, se difundieron los derechos de las mujeres migrantes
a través de dos trípticos y polípticos, uno para la frontera norte y otro
para la frontera sur, con un tiraje de 15 mil ejemplares cada uno, los
materiales incluyeron información sobre derechos humanos de la mujer
migrante, salud, violencia contra las mujeres, cómo regularizar la estancia
en México de la mujer migrante, entre otros. Asimismo, incluyen un directorio de ayuda, asesoría e información que da cuenta de los diferentes grupos de atención a migrantes en las fronteras norte y sur, de los consulados
mexicanos en los Estados Unidos y de los consulados centroamericanos en
México. Dichas publicaciones están dirigidas a la población de mujeres relacionadas con el fenómeno migratorio (mujeres en las comunidades de origen,
en tránsito o en las comunidades destino de la migración) y se distribuyeron
entre organizaciones no gubernamentales relacionadas con el fenómeno, instancias de la mujer en las
entidades federativas y dependencias gubernamentales de los estados con alta movilidad migratoria.
Con estas y otras actividades, el INMUJERES promovió e impulsó el diseño e instrumentación de políticas, programas y acciones interinstitucionales que garanticen el respeto y la promoción de los derechos
humanos tanto de las mexicanas que participan en la migración internacional, como de aquellas que
radican en poblaciones expulsoras dentro del territorio nacional, así como ofrecer las herramientas para
el análisis de la norma jurídica y propuestas desde la perspectiva de género a las y los legisladores locales
y federales.

Q Red Virtual de Género y Migración.
Para dar continuidad a los trabajos en el tema de Migración que desarrolló el INMUJERES, durante
el 2006 se realizaron continuas actualizaciones de la “Red Virtual de Género y Migración”, que forma
parte de la página WEB del Instituto, como un espacio de intercambio e información sobre este tema,
así como de vinculación entre las diferentes instancias que atienden a población migrante. Esta red se
encuentra funcionando desde el mes de febrero de 2005.

3.2.3. Objetivo 3. Desarrollo Económico, Laboral y Sustentable
Mejorar las condiciones y lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un objetivo
básico del INMUJERES, por lo que fue necesario consolidar las acciones que apuntaron al beneficio de
las mujeres trabajadoras y especialmente de las mujeres jefas de familia en todos los ámbitos de su participación. En este sentido, el esfuerzo institucional se centró en la mejora de las mujeres que trabajan tanto
en la ciudad como en el campo, desde una perspectiva de desarrollo sostenible.

En 2001, el INMUJERES promovió procesos de crecimiento personal, organizativo, técnico, productivo
y comercial entre las mujeres empresarias, que repercutieron en la elevación de sus niveles de vida, tanto
culturales como sociales y económicos, a través de la sensibilización sobre la perspectiva de género.
Además, permitió abrir un espacio de sensibilización sobre el conocimiento de la perspectiva de género
y su aplicación, no sólo en sus actividades extradomésticas, sino en la vida cotidiana y los beneficios que
ello implica.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES.
Q Primer Encuentro Nacional de Empresarias.
En 2003 el INMUJERES organizó el “Primer Encuentro Nacional de Empresarias”, en donde se estableció diálogo entre las instituciones del gobierno federal y las empresarias. Al año siguiente, en continuidad a los compromisos contraídos en el mismo, se realizó el “Segundo Encuentro Nacional de
Empresarias 2004” donde uno de sus principales objetivos fue detonar la creación de la Red de Empresarias Mexicanas como un medio para promover la participación equitativa de las mujeres en el ámbito
económico.

Q Red de Empresarias Mexicanas.
Actualmente pertenecen a la Red de Empresarias Mexicanas, además de empresarias independientes,
organizaciones y cámaras empresariales. En este momento cuenta con más de 600 socias activas, provenientes de 30 entidades federativas, con una amplia participación de mujeres, y principalmente en sectores de comercio al por menor; servicios profesionales, científicos y tecnológicos; y hoteles y restaurantes.
Está formada por un Consejo Coordinador de la Red que está integrado por empresarias voluntarias con
una Moderadora Nacional y los Comités de: comunicación, difusión y medios; vinculación nacional,
comercial y de negocios; vinculación internacional, comercial y de negocios; finanzas y recursos económicos; comercialización; desarrollo de tecnología y capacitación; relaciones públicas y vinculación
gubernamental; y apoyo comunitario.
A la fecha, la Red cuenta con convenios con instituciones como el “Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey”, “Médica Vrim”, “Red Médica Nacional”
y “Banamex”. Está en funcionamiento el portal www.empresariasmexicanas.org.mx a
través del cual se tiene comunicación permanente con las integrantes de la misma, así
como de externas/os con quienes se establecen contactos de negocio, y es a la vez,
una fuente efectiva de información actualizada sobre temas que interesan a la mujer
empresaria de hoy. Asimismo con un Directorio impreso.
El INMUJERES trabajó de manera continua con la Red de Empresarias Mexicanas en el proceso de consolidación, así como en la asesoría para la integración de la perspectiva de género y como enlace con las instancias gubernamentales.

Q Ciclo académico sobre economía de género.
En colaboración con el área de economía y género de la Facultad de Economía, en marzo de 2003, se
llevó a cabo el ciclo académico sobre economía de género, con el fin de sensibilizar a la comunidad de la

Facultad, acerca de la inequidad económica y laboral que padecen las mujeres y despertar el interés por
el estudio de la economía de género. El ciclo se conformó por lo siguiente:
v Mesa redonda denominada ¿Tiene perspectiva de género el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003?
v Tres conferencias sobre el trabajo no remunerado.
v Presentación del libro “México dentro de las reformas a los sistemas de salud y seguridad social en
América Latina”.
v Exhibición gratuita de la película Señorita extraviada.
La asistencia promedio a los eventos fue de 35 personas: estudiantes, personal docente, trabajadores de
la Facultad de Economía y colaboradores de los enlaces federales de género de SAGARPA, INFONAVIT e IMSS.

Q Foro: Empresa + Hogar = Productividad.
En el 2004 se realizó El Foro “Empresa + Hogar = Productividad” en donde se presentaron buenas
prácticas laborales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas mexicanas.
Asistieron 55 representantes de empresas de diferentes sectores, tamaños y giros, en su mayoría directivas y personal de las áreas de recursos humanos.

Q Evaluación con perspectiva de género del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario PRONAFIM.
El objetivo de esta evaluación es confirmar que si el PRONAFIM como medio para abatir la pobreza, es más efectivo con sus acreditados hombres,
aun cuando la mayor parte del total son mujeres, se harán recomendaciones
para incorporar medidas complementarias que favorezcan la equidad en los
beneficios para unos y otras. Los resultados de la evaluación fueron de gran
importancia para éste programa, sus beneficiarias/os y para el análisis de otros
programas que trabajan con apoyos similares.

QPublicaciones
En 2005, se elaboró el boletín Las Mujeres empresarias en México, basado en los
resultados del sondeo que el Instituto llevó a cabo durante el primer encuentro nacional de mujeres empresarias.
La publicación anual de 2002 a 2006 del “Directorio de Apoyos institucionales
a proyectos productivos y de empleo para mujeres”, el cual ofreció de manera
conjunta a mujeres de las micro y pequeñas empresas apoyos específicos para
sus proyectos productivos (capacitación, asesoría y financiamiento) o de oportunidades laborales. En él se han incluido más de 100 programas que otorgan las
dependencias del gobierno federal como SEMARNAT, SEP, SECTUR, SRA, SAGARPA, SE, STPS, SEDESOL, BACOMEX, FINRURAL, PROFECO, NAFIN.
Con estas acciones se benefició, aproximadamente a 10 mil mujeres empresarias de
asociaciones, del sector privado, instituciones del gobierno, entre otras.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO LABORAL DE LAS MUJERES.

Q Ruta Crítica de atención y prevención del hostigamiento sexual en las instituciones públicas y en
las empresas
El INMUJERES desarrolló una alternativa viable para actuar contra los casos de hostigamiento sexual
laboral sin mediar la vía penal y como aporte sustancial a los centros laborales para dar respuesta a la problemática y promover la cultura de la denuncia. El procedimiento denominado “Ruta Crítica de atención
y prevención del hostigamiento sexual en las instituciones públicas y en las empresas”, se presentó en las
entidades federativas en donde se encuentra tipificado en sus códigos penales como Coahuila, Distrito
Federal, Jalisco, Veracruz y Yucatán, así como en estados que no lo tienen tipificado como son Guanajuato, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí. Se contó con la asistencia de 762 personas,
628 mujeres y 134 hombres, de dependencias e instancias de la administración pública federal, estatal y
municipal, legisladoras, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación y sindicatos.
Sobre el mismo tema, desde 2004 se realizaron conferencias de “El hostigamiento sexual, un problema
de salud laboral e inequidad de género”, en el Distrito Federal, Yucatán, Jalisco y Sinaloa.

Q Seminario: Buenas prácticas de género en el ámbito laboral.
Derivado de la investigación y publicación de buenas prácticas de género realizada en 2005, para 2006
se realizaron dos seminarios de Buenas Prácticas de Equidad de Género en el Ámbito Laboral, en Quintana Roo y Zacatecas, con el objetivo de promoverlas y difundirlas a las organizaciones sindicales, dependencias de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones de educación y a organismos empresariales.

Q Publicaciones
Se desarrolló la serie de folletos informativos “Las Mexicanas y el Trabajo” con el fin de dotar de herramientas a las mujeres trabajadoras y empresas en los temas de “Estadísticas”, “Discriminación Laboral”,
“Hostigamiento Sexual” y “Buenas Prácticas de Género en las Empresas”.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS MUJERES.
Q Programa Con Ojos de Mujer
En este ámbito se realizó el proyecto “Con Ojos de Mujer” con la finalidad de cubrir diversos frentes de
la problemática de la mujer trabajadora, con tres vertientes de atención y buscando un mayor impacto en
sus resultados. Las estrategias de trabajo incluyeron apoyos interinstitucionales, desarrollo de capacidades, elaboración de diagnósticos, promoción de metodologías, y diseño y operación de modelos piloto.
Bajo este marco se desarrollaron los programas “Con Ojos de Mujer en el Campo”, para fomentar proyectos productivos en el medio rural; “Con Ojos de Mujer en la Ciudad”, a fin de propiciar y apoyar el
crecimiento de las microempresas en las zonas urbanas; y “Con Ojos de Mujer en el Desarrollo”, para
establecer y dar seguimiento a los compromisos en materia de desarrollo sustentable contraídos con
diversas instituciones nacionales e internacionales.
En 2003, se realizaron 16 talleres de gestión para microempresas de mujeres jefas de familia, en coordinación con instancias estatales de la mujer, asistiendo 458 mujeres de comunidades costeras, microempresarias urbanas y rurales de distintas regiones del país, dedicadas a actividades diversas: comercio,
servicios, transformación, alimentos y bebidas, artesanías y manejo de especies menores.
Con los talleres de gestión, se buscó impulsar estrategias para disminuir el desempleo en las mujeres
jefas de familia y facilitar a las mujeres empresarias el análisis de temas como: criterios básicos de organización, metodología de gestión, calidad del producto, determinación de costos y precio de mercado,
condiciones de trabajo, entre otros, a fin de que puedan incrementar la rentabilidad de sus empresas
Durante este mismo año, se llevaron a cabo foros y seminarios que facilitaron el incremento de experiencias entre las mujeres, con la finalidad de favorecer el proceso de integración de la perspectiva de
género en sus proyectos productivos, así como las experiencias sobre las estrategias o programas que se
realizaron en sus dependencias, para apoyar y resolver las condiciones y calidad de vida de las mujeres
que participan en el sector informal urbano.
De la misma manera, en algunos casos se analizó la oferta crediticia de Financiera Rural para favorecer
la implementación de un sistema financiero incluyente que incidiera en un mejor nivel de vida para las
mujeres en el medio rural.
Así como la realización de los talleres relacionados con la capacidad emprendedora de las mujeres jóvenes, a fin de impulsar la creación de microempresas sustentables. Además, se les proporcionaron conocimientos básicos, orientación y apoyos ante actitudes discriminatorias por su género y edad, lo que les
dificulta integrarse en el ámbito empresarial.

Q Estrategia de Fortalecimiento de las Relaciones Interinstitucionales
Con el objeto de incidir en las políticas públicas de desarrollo sustentable con enfoque de género, se
desarrolló la Estrategia de Fortalecimiento de las Relaciones Interinstitucionales, la elaboración de metodologías en género y gestión para mujeres microempresarias, y la capacitación de funcionarias/os,
equipos técnicos para hombres, y mujeres de comunidades rurales.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento se logró:
v Elaborar un paquete metodológico para la gestión de microempresas de mujeres desde los enfoques
de género y el desarrollo sustentable con la publicación de cinco textos:
1.
2.
3.
4.
5.

Serie hacia la Equidad (reedición) 2002.
Mujeres Género y Sustentabilidad: la experiencia de una zona marino costera;
Manual de Gestión para microempresarias con enfoque de género
Equidad de Género y Medio Ambiente y
Consejos para tu microempresa

v Se sensibilizó y se dotó de herramientas a 238 participantes de los equipos técnicos que
atienden Áreas Naturales Protegidas y Microcuencas en los temas de género y
gestión empresarial, que acompañan los procesos e impactan directamente la toma de decisiones respecto a las condiciones de hombres y mujeres
de las comunidades rurales en todo el país.
v Se llevó a cabo la difusión y aplicación de metodologías desarrolladas en grupos de mujeres que habitan
en comunidades de más de 30 áreas naturales protegidas y 185 microcuencas en todo el país.
v Se logró el fortalecimiento técnico de 2,204 hombres y
mujeres en procesos de gestión microempresarial con
perspectiva de género, que representan en promedio a más
de 11,020 trabajadoras/es que participaron en dichas unidades productivas.
v En todo este proceso se incluyó a hombres, integrantes de
los equipos técnicos y de las comunidades rurales beneficiadas, buscando con ello sensibilizarlos en la perspectiva de una mayor equidad
y valoración de la participación de las mujeres en los ámbitos laboral, familiar
y comunitario, así como mostrar alternativas de masculinidad distintas a las que han ejercido tradicionalmente a través de talleres de sensibilización.
v Para reforzar los procesos de mejora continua y elevar la calidad del diseño e imagen de productos y
servicios que ofertan las mujeres, se realizaron Foros Regionales de Microempresarias para la formación de redes de comercialización, que es un área crítica de la mayoría de las microempresas rurales. Se
desarrollaron en Sabancuy, Campeche, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Catemaco,Veracruz;
Mazatlán, Sinaloa; y Saltillo, Coahuila.

En este proceso se contó con la participación, apoyo y coordinación con instituciones como la SEMARNAT, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la SAGARPA, a través del FIRCO,
SECTUR, la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional del
Agua, entre otras.
El conjunto de acciones realizadas con las instituciones permitió consolidar los avances en el diseño de
políticas de equidad de género e incorporarlos en las prácticas de gestión en el desarrollo sustentable, en
los distintos niveles de operación, alcanzando los siguientes resultados:
Se identificaron microempresas de mujeres de gran potencial productivo y/o impacto en la gestión
en el enfoque de la conservación del medio ambiente y en el aprovechamiento de los recursos naturales.
Se identificaron mujeres con gran capacidad de liderazgo que pueden incidir positivamente en los
procesos de carácter microrregional.

Q Modelo de Intervención de Equidad de Género en el Desarrollo Sustentable
Durante el 2005, se desarrolló el Modelo de Intervención de Equidad de Género en el Desarrollo Sustentable, con información sobre las relaciones de género en las áreas naturales protegidas, los retos y
perspectivas; el diseño del índice temático del diagnóstico, las áreas donde se levantó la información y
los compromisos inmediatos.
Como resultado de la experiencia de trabajo con organizaciones productivas, en las que se utilizó la metodología propuesta en el Manual de Gestión con Enfoque de Género para Mujeres Microempresarias,
se elaboró el cuadernillo “Consejos para tu microempresa”, con el fin de transmitir de manera sencilla y
breve los aspectos importantes a tomar en cuenta por las emprendedoras.
Por lo anterior, a finales del mismo año, en la ciudad de Sabancuy, Campeche, se llevó a cabo la presentación de la publicación “Consejos para tu microempresa”, herramienta básica para organizaciones de
mujeres que trabajan con proyectos productivos en la que participaron cinco áreas naturales protegidas:
(Corredor Biológico Chichinautzin, Reservas de la Biosfera de Los Tuxtlas, Tehuacán Cuicatlán, Calakmul y Laguna de Términos).
Finalmente y como impulso de políticas públicas que promuevan la cultura de equidad de género en el
desarrollo económico y sustentable, se realizaron tres talleres de Aplicación del Modelo de Intervención
de Equidad de Género en el Desarrollo Sustentable, en Cuatro Ciénegas, Coahuila; Sierra de Álamos,
Sonora y en Isla Isabel, San Blas, Nayarit. Lo anterior, en colaboración con la CONANP y el FIRCO, cuyos equipos técnicos se capacitaron para dar seguimiento a las organizaciones de mujeres participantes.

Q Reunión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Además, en enero de 2006 en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, se realizó la Reunión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas con la finalidad de informar de las acciones y los resultados obtenidos entre el INMUJERES y el CONANP durante 2005, así como de presentar la propuesta de trabajo para 2006 y el
Proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas para la Conservación de Regiones Prioritarias, el Corredor
Biológico Mesoamericano. Participaron más de 80 representantes de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas-SEMARNAT.
Es importante señalar, que en el marco de las acciones realizadas en el desarrollo sustentable, se trabajó
con las mujeres emprendedoras, microempresarias y equipos técnicos de las Áreas Naturales Protegidas

que directa o indirectamente participaron en los procesos de capacitación y apoyaron la idea de una
metodología con enfoque de género.

Capacitación con enfoque de género a las entidades federativas con áreas naturales protegidas
Entidades Federativas
1
19
6
2

5
18

13

16

6

12
21

9
10

17

20

7

3

15
8
14

4

11

Estado
1 Baja California

2 Baja California Sur
3 Campeche
4 Chiapas

5 Coahuila
6
7
8
9
10
11
12

Durango-Chihuahua
Estado de México-Puebla
Guerrero
Hidalgo
Michoacán
Morelos
Nayarit

13 Nuevo León
14 Oaxaca
15 Puebla-Oaxaca
16 Querétaro
17 Quintana Roo

18 Sinaloa
19 Sonora
20 Veracruz
21 Yucatán

Fuente: INMUJERES, DGPYE, 2006

Biosfera
Reserva de la Biósfera El Vizcaíno
Reserva de la Biósfera Valle de los Cirios
Area de Protección de Flora y Fauna Islas de California-Ensenada
Parque Nacional Bahía de Loreto
Reserva de la Biósfera Sierra la Laguna
Reserva de la Biósfera Calakmul
Area de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos
Reserva de la Biósfera Montes Azules
Reserva de la Biósfera La Encrucijada
Reserva de la Biósfera El Triunfo
Reserva de la Biósfera El Ocote
Area de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas
Parque Nacional Palenque
Reserva de la Biósfera Mapimí
Parque Nacional Ixta-Popo
Región Prioritaria para la conservación de la Montaña de Guerrero
Reserva de la Biósfera Barrancas de Mazatlán
Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca
Area de Protección de Flora y Fauna Corredor Biológico
Parque Nacional Isla Isabel
Marismas Nacional
Parque Nacional Cumbres de Monterrey
Parque Nacional Bahías de Huatulco
Parque Nacional Lagunas de Chacahua
Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán
Reserva de la Biósfera Sierra Gorda
Reserva de la Biósfera Sian Kahan
Area de Protección de Flora Yum-Balam
Parque Nacional Isla Convoy
Area de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California-Sinaloa
Laguna de Paxtla
Area de Protección de Flora y Fauna Sierra de Alamos
Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas
Sistema Veracruzano
Reserva de la Biósfera Retenes
Reserva de la Biósfera Ría Lagartos
Reserva de la Biósfera Ría
Area de Protección de Flora y Fauna

Q Evaluación con Perspectiva de Género del Programa Nacional de Microcuencas.
Por otra parte, en el 2005 se realizó la “Evaluación con perspectiva de género del Programa Nacional de
Microcuencas”, cuyo objetivo fue evaluar los efectos de las acciones y la participación de las mujeres beneficiarias en términos de acceso, asignación de recursos y aprovechamiento de los apoyos canalizados
a través del Programa.
El estudio abordó dos vertientes: la investigación documental y las entrevistas a responsables del programa y a población beneficiaria en seis entidades federativas (Baja California, Coahuila, Chiapas, Jalisco,
Oaxaca y San Luis Potosí), abarcando 20 microcuencas.
Q Cuarto Foro Mundial del Agua.
Del 17 al 22 de marzo de 2006, en la Ciudad de México se celebró el IV Foro Mundial del Agua, en el
cual se buscó propiciar la participación y diálogo de múltiples actores con el fin de influir en la elaboración de políticas a nivel global, asegurando un mejor nivel de vida para la humanidad en todo el mundo
y un comportamiento social más responsable hacia los usos del agua, en congruencia con la meta de
alcanzar un desarrollo sostenible. Previo a la realización del mismo, el INMUJERES participó en el
proceso de dictamen de 103 propuestas de experiencias locales de países de América Latina en materia
de perspectiva de género.
Dentro de las actividades del Foro, se asistió a las sesiones cuyos temas estuvieron relacionados con la
perspectiva de género, a fin de conocer las posturas de las organizaciones nacionales e internacionales, de
mujeres líderes en el tema del agua, como el fortalecimiento del género como tema transversal. También
se participó en la sesión donde se presentó la Agenda Azul de las Mujeres, que constituye un diagnóstico
y busca hacer visible la problemática en cuanto a la toma de decisiones en el uso y manejo del agua.

3.2.4. Objetivo 4. Superación de la Pobreza
En 2001-2006, las acciones se orientaron a desarrollar proyectos específicos de atención para los diferentes grupos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y pobreza de la sociedad civil, con respeto
a sus diferencias culturales, étnicas y de ubicación geográfica, a través del financiamiento del Fondo
PROEQUIDAD para contar con un sistema de programas de apoyo que favorezcan el empoderamiento
de las mujeres en sus ámbitos locales; implementar la operación de una estrategia para la atención de
mujeres solas; impulsar el trabajo de coordinación interinstitucional con las dependencias de la APF;
y desarrollar programas de prevención y ayuda para superar los riesgos económicos que enfrentan las
mujeres y hombres en condiciones de marginalidad.

FONDO PROEQUIDAD
En 2002, el Instituto Nacional de las Mujeres puso en marcha el programa “Fondo PROEQUIDAD”,
cuya finalidad es otorgar financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, a través del desarrollo de
proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, en temas, grupos o regiones de
atención prioritaria.
El INMUJERES, a través de las cinco emisiones del Fondo PROEQUIDAD, financió un total de 201
proyectos, otorgando un monto de recursos superior a los 40 millones de pesos, beneficiando de manera directa a más de 500 mil mujeres, niñas, niños, jóvenes y varones en 25 entidades federativas, como
se muestra en el siguiente mapa.

Entidades Federativas beneficiadas con los proyectos financiados por el
FONDO PROEQUIDAD en sus 5 emisiones.
Entidad Federativa

2
Total de proyectos
financiados
por entidad
federativa
Entidad Federativa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Total

21
5
3

3
4
2
6
11
79
8
7
2
1
3
2
9
2
12
9
7
2
2
4
2
3
3
13
5
201

20

14

17

6

19
1

25

8

10

11
12

23

18

7
16
9

24
15

22
4

13

Entidades Federativas

Fuente: INMUJERES, DGPyE, Archivo Fondo PROEQUIDAD

Se plantearon 20 diferentes temas o sectores de población por atender, vinculados a los 9 objetivos del
Proequidad.
Las actividades desarrolladas en los 201 proyectos se vieron reflejados en acciones que fomentaron el
respeto a los derechos humanos, la protección a niñas y niños en situación de calle, la promoción de la
salud sexual y reproductiva de las mujeres, el combate a la violencia contra las mujeres, la protección a
las y los adultos mayores, la promoción al liderazgo femenino, el reconocimiento al trabajo doméstico, la
ampliación de espacios laborales para personas con discapacidad, el fomento productivo, por mencionar
algunos.
Las actividades en comento se traducen en talleres, conferencias, spots informativos, programas de radio, posters, trípticos, pláticas, videos, cuentos, pruebas de pesquisa, exámenes de papanicolao, cajas de
ahorro, promoción al trabajo artesanal, trabajos de investigación entre muchas otras acciones que permiten a las mujeres incrementar los conocimientos e insumos de que disponen para mejorar su condición.
Se llevó a cabo la evaluación sobre el cumplimiento de los proyectos financiados en tres emisiones (segunda, tercera y cuarta), con la finalidad de realizar una revisión y análisis documental y de campo a los
proyectos y medir el impacto de los mismos en la población objetivo y/o beneficiarias/os.
Los resultados de las evaluaciones sirvieron para la toma de decisiones informada sobre este programa.
Cabe señalar que la evaluación de la 5ª emisión se llevará a cabo en 2007, según la programación y conclusión de los proyectos ganadores.

Gráfica 3.7

Total de proyectos por tema -Fondo Proequidad-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Violencia contra las mujeres
Derechos humanos de las mujeres

(4 proyectos Primera emisión y 12 Tercera)
(15 Primera Emisión)

Problemática de las mujeres
de Ciudad Juárez
Do. Ec. y generación de empleo

16
15

(1 Primera Emisión y 2 Segunda)

3
(11 Primera Emisión)

11

Educación

2

(2 Primera Emisión)

Deporte y Cultura

2

(2 Primera Emisión)

Inst. Pers. Género en
organismos gubernamentales
Violencia doméstica

(1 Primera Emisión)

1

(14 Segunda Emisión y 19 en la Cuarta)

Trabajo doméstico
Otros Temas
Mujeres en el ámbito rural
Adultas Mayores

Liderazgo femenino (municipal)

(3 Segunda Emisión)

3

(2 Segunda Emisión)

2

(2 Tercera Emisión)

2

(3 Tercera Emisión)

3

(5 Tercera Emisión y 10 en la Quinta)

15

(15 en la Cuarta Emisión)

15

Trata de personas: Explotación sexual

3

(3 Cuarta Emisión)

Mujeres y medios

3

(3 Cuarta Emisión)

Salud sexual y reproductiva

30

(19 Segunda Emisión y 11 en la Tercera)

Mujeres, niñas y niños
con discapacidad
Liderazgo Político

33

(9 Cuarta Emisión y 19 en la Quinta)

Fenómeno migratorio
Justicia para las mujeres

15.6

6

28

(6 Quinta Emisión)
8 (8 Quinta Emisión)

Fuente: INMUJERES DGEDE, Sistema Programático.

ESTRATEGIA NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA ATENDER
A MUJERES SOLAS.
Entre 2004 y 2005 se diseñó la Estrategia Nacional de Coordinación Interinstitucional para Atender a
Mujeres Solas, con el objetivo de incidir con eficiencia y calidad, en los ejes de trabajo y capacitación
laboral, educación, salud y vivienda e impulsar la igualdad de oportunidades y no discriminación contra
las mujeres.
A partir del trabajo de coordinación interinstitucional desarrollado con las instancias de la APF, como
parte del proceso de diseño y validación de la Estrategia, se llevó a cabo el 17 de febrero de 2006, una

reunión con representantes de las Secretarías que conforman la Mesa de Coordinación Interinstitucional
Federal, entre las que se encuentran:

1

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

2

Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental

3

Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas

4

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

5

Secretaría de Desarrollo Social

6

Secretaría de Economía

7

Secretaría de Educación Pública

8

Secretaría de la Función Pública

9

Secretaría de la Reforma Agraria

10

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

11

Secretaría de Salud

12

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

13

Instancias Estatales de la Mujer

14

Instituto Mexicano de la Juventud

15

Secretaria del Trabajo y Previsión Social

En esta reunión el INMUJERES dio a conocer la propuesta para iniciar la instrumentación de la Estrategia, que incluyó la realización de un proyecto piloto en las entidades de Aguascalientes, Chiapas y
Zacatecas; el mecanismo para su instrumentación fue a partir de la instalación de mesas de coordinación
interinstitucionales. El pilotaje se realizó en 18 localidades en los estados antes referidos.

A partir del mes de marzo y hasta junio de 2006, se realizaron 21 reuniones de trabajo con los Institutos
Estatales y Municipales de las Mujeres y con funcionarias/os públicos de los gobiernos estatales y municipales de: Aguascalientes, Chiapas y Zacatecas; que son las entidades en las que se llevó a cabo el proyecto piloto. Los objetivos de dichas reuniones fue darles a conocer la Estrategia; conformar las Mesas
de Coordinación Interinstitucionales Estatales y Municipales, que son los mecanismos de coordinación
a través de los cuales se instrumenta la Estrategia; y proporcionarles talleres de sensibilización, desde la
perspectiva de género y derechos humanos, así como la asesoría técnica y los materiales e instrumentos
metodológicos necesarios.
Al 30 de junio de 2006, para la instrumentación del proyecto piloto de la Estrategia, se tienen instaladas
un total de nueve Mesas de Coordinación Interinstitucional, tres estatales y seis municipales, en los estados de Aguascalientes, Chiapas y Zacatecas.
A finales de Agosto se llevaron a cabo 15 reuniones de trabajo con las Mesas de Coordinación Estatal y
Municipales de Aguascalientes, Chiapas y Zacatecas, para el seguimiento a la instrumentación del proyecto piloto de la Estrategia Nacional para la Atención de Mujeres Solas.
En el mes de septiembre se realizó la Reunión de Evaluación y Seguimiento del Proyecto Piloto, en
Aguascalientes, Ags., con el objetivo de presentar el Informe de Avances en la instrumentación del Proyecto Piloto y elaborar el Diagnóstico Situacional de la Estrategia Nacional para la Atención de Mujeres
Solas: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y en el mes de octubre se elaboró el documento sobre los Avances, Evaluación y Resultados del proyecto piloto de la Estrategia instrumentada en
los estados de Aguascalientes, Chiapas y Zacatecas.

Estrategia Nacional para la Atención de Mujeres Solas Proyecto Piloto –Concentrado-

Entidades Federativas

3
Localidades

Municipios

-Fraile
-Sotolillo
-Tepetate

-Villa Hidalgo

-Barrancas
-Sain Bajo
-Sauz

-Sain Alto

1

Localidades

Municipios

-La Tinaja
-Ojo de Agua Crucitas
-Sandovales

-Palo Alto el Llano

-Loretito
-Macario J. Gómez
-San Fco. de los Romo
Cabecera Mpal.

-San Francisco de los Romo

1 Aguascalientes
2 Chiapas
3 Zacatecas

2

Localidades

Municipios

-El Portillo
-Villa Flores,
Cabecera Municipal

-Villa Flores

-Julio César Ruiz Ferro
-Chiapa de Corzo,
Cabecera Mpal.

-Chiapa de Corzo

Fuente: INMUJERES, DGEDE, Sistema Programático 2006.

PROGRAMA INTEGRAL DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.
El Instituto cuenta con un programa integral de vinculación con la sociedad civil organizada, que a lo
largo de la presente administración emprendió distintas acciones, entre las que destacan:
v Promovió la Agenda para el Diálogo Permanente, a fin de fomentar la participación de la sociedad
civil en el diseño de programas y políticas públicas.
v Foros, encuentros regionales y estatales de información, consulta e intercambio con representantes
de la sociedad civil organizada.
v Mecanismo de propuestas para el diálogo de la sociedad civil con el Instituto, sus Consejos Social y
Consultivo, y las dependencias de la APF.
v Talleres de fortalecimiento institucional y elaboración de proyectos de desarrollo social con perspectiva de género para organizaciones de la sociedad civil.
v Creación y sostenimiento del micrositio “Espacio de las OSC”, con información de interés para las
organizaciones.
v Conformación y actualización del Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil con
Acciones hacia las Mujeres, base de datos que aglutina información sobre más de 950 organizaciones
del país y que permite una comunicación permanente con ellas. Para su difusión y consulta, el directorio se encuentra en la página Web del INMUJERES.
v Diseñó el Manual para la Elaboración de Proyectos de Desarrollo con Perspectiva de Género.
v Difusión de los productos generados por las organizaciones de la sociedad civil ganadoras del Fondo
PROEQUIDAD, los cuales constituyen un importante insumo en la realización de políticas públicas.
Durante 2005 y 2006 se realizaron 8 eventos, en los que se presentaron los modelos y propuestas de
18 organizaciones sobre distintos temas, tales como trata y prostitución de mujeres y niñas, violencia
familiar, masculinidad, salud sexual y reproductiva, adicciones, migración, entre otras.

ENCUENTROS NACIONALES RELACIONADOS AL TEMA DE MUJERES RURALES, INDÍGENAS Y CAMPESINAS.
Con respecto al ámbito rural e indígena, el INMUJERES desarrolló diferentes acciones y estrategias
orientadas al mismo, entre las que destacan:

Q Foros sobre Perspectivas de Desarrollo de las Mujeres en el Medio Rural
v Durante 2001, se realizaron los Foros sobre Perspectivas de Desarrollo de las Mujeres en el Medio
Rural, con el objetivo de buscar espacios de análisis y reflexión alrededor de este tema, con la participación de instituciones públicas, académicas y organizaciones económicas de mujeres campesinas.
Se logró el establecimiento de propuestas de mejora a las condiciones de vida de las mujeres rurales
mexicanas y la jerarquización de las acciones que el Instituto llevó a favor de las mujeres rurales.

Q Encuentro Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
v La organización del Encuentro Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, en colaboración con tres
instituciones de la APF y 10 Organizaciones de la Sociedad Civil; a fin de fortalecer y promover la
participación de las mujeres rurales campesinas e indígenas; acompañar la construcción de sus propias iniciativas de desarrollo; así como conocer sus problemas y necesidades.

Q Indicadores sociodemográficos y económicos de los pueblos indígenas: una perspectiva de
género
v Una investigación sobre los grupos étnicos, cuyos resultados fueron presentados en la publicación
“Indicadores sociodemográficos y económicos de los pueblos indígenas: una perspectiva de género”,
que incluye información sociodemográfica de la población considerada indígena con una perspectiva
de género. Todo esto en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de México.

Q 2º Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas
v En 2006 se efectuó el 2º Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas en coordinación con la SRA,
Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, SAGARPA, SEDESOL, FONAES, STyPS, SFP,
SEMARNAT y la CDI, con la finalidad de capacitar a las/os participantes sobre las principales características de la relación cliente-proveedor, así como dar elementos para mejorar la producción y
comercialización en sus organizaciones. Asistieron más de 450 funcionarias/os representantes de la
APF y la APE.

EVALUACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A
JORNALEROS AGRÍCOLAS.
v Se llevaron a cabo dos evaluaciones con enfoque de género denominadas: Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas en 2004 y Evaluación para la Incorporación de la Perspectiva de Género en las
Estrategias de Acción del Programa en 2005, cuyos objetivos fueron, analizar las características y las
situaciones en que participan las jornaleras en lo referente al acceso, asignación de recursos y apro-

vechamiento de los apoyos del Programa, y contribuir a mejorar la incorporación de la perspectiva
de género en la concepción y en las estrategias de acción del Programa. La primera se realizó en los
estados de Baja California, Nayarit, Oaxaca, y Sinaloa, y la segunda en Baja California, Guerrero y
Sinaloa. Los resultados ayudaron a la toma de decisiones informada.

INVESTIGACIONES, PUBLICACIONES Y CAMPAÑAS
Durante el periodo 2001-julio de 2006, el INMUJERES realizó acciones específicas de atención a los
diferentes grupos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y/o pobreza, mismos que contribuyeron
al progreso económico y productivo, a promocionar el desarrollo organizacional y a fomentar la articulación equitativa en las políticas públicas, con respeto a las diferencias culturales y étnicas, entre los que
destacan:
Q Investigaciones.
v El Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACYT (2003-2005) en donde
se llevaron a cabo Investigaciones sobre pobreza, migración y violencia, los cuales fueron difundidos
a través de Foros.
Q Publicaciones.
v En 2005, se realizó la publicación del boletín “Pobreza, género y uso del tiempo”, con el objetivo de
analizar la carga de la pobreza entre hombres y mujeres. Este documento plantea la hipótesis de que
las mujeres cargan el peso de la pobreza de forma diferente a los hombres, además se analiza la carga
global de trabajo medida en tiempo, es decir, cuántas horas dedican hombres y mujeres al trabajo
doméstico y extradoméstico, de acuerdo con una clasificación socioeconómica.
v En 2006, se publicó el boletín “Las actividades cotidianas de los y las adolescentes: una mirada desde
la educación, la pobreza y la familia” con el objetivo de mostrar la situación de los y las adolescentes
según los diferentes quintiles de ingreso, dirigido a instituciones académicas y públicas, tomadores
de decisiones y todas aquellas personas interesadas en conocer y estudiar la situación de las mujeres
en México. Los insumos para el boletín fueron tomados de un procesamiento de la base de datos de
la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2002 (ENIIGH).

Q Campañas.
v La campaña nacional para el Mejoramiento en el Acceso y en la Calidad de los Servicios Sociales
Prioritarios para Mujeres en Condiciones de Vulnerabilidad y/o Pobreza.
v La campaña nacional de derechos de las mujeres en el trabajo y la educación, en medios impresos y
electrónicos para fomentar la igualdad de oportunidades económicas, promover la eliminación de los
factores condicionantes de pobreza en la mujer.

3.2.5. Objetivo 5. Educación
En materia de educación, el INMUJERES impulsó acciones que promovieron la equidad de género en
los diferentes niveles educativos, en colaboración con dependencias e instituciones educativas que promovieron la investigación, la elaboración de materiales y la impartición de cursos con enfoque de género,
estos últimos dirigidos al magisterio en gran parte del país.

CONTRA LA VIOLENCIA, EDUQUEMOS PARA LA PAZ
Se observó que en el espacio escolar, la intolerancia, la crítica, la exclusión y el rechazo son las formas en
las que se relacionan las niñas y los niños, poniendo de manifiesto su incapacidad de convivir de manera
respetuosa y solidaria. Estas actitudes preocupan cada vez más a la comunidad escolar y a la sociedad en
general. Sin embargo, el profesorado no dispone de herramientas o respuestas alternativas que incidan
en la modificación de estos comportamientos, además de que no se propicia una vinculación real con las
madres y padres para crear un ambiente de cooperación.
Por lo anterior, se elaboró y operó el proyecto denominado Contra la Violencia, Eduquemos para la
Paz, que pretendió construir una alternativa educativa para la paz con perspectiva de género, mediante
la formación de grupos de docentes de educación preescolar y primaria, que promueva procesos de
participación en maestras/os, madres/padres de familia y alumnas/os, para la resolución de conflictos y
el desarrollo de competencias psicosociales.
Para ello, se realizaron en los estados de Chihuahua, Querétaro, Tlaxcala y Tabasco las siguientes actividades:
Conferencias de sensibilización a docentes y personal directivo para promover el proyecto en las
escuelas mediante un programa encaminado a crear las condiciones educativas que propicien la paz
y la resolución no violenta de conflictos, con una perspectiva de género.
Sensibilización de las autoridades.
Aplicación de un manual dirigido a maestras/os, madres/padres y alumnas/os, para desarrollar aprendizajes significativos que permitan la transformación de actitudes, comportamientos y valores en favor de una convivencia con equidad e igualdad en los ámbitos escolar y familiar.
Entre la población beneficiada se encuentran: autoridades educativas, autoridades de los gobiernos estatales, oficinas estatales de la mujer, alumnos/as y padres/madres de familia.
Se contó con el diagnóstico y la definición de área de oportunidad para el cambio de currícula e inclusión de la cultura de no-violencia en los programas de estudio de los cuatro estados de la República; se
realizaron foros regionales en Monterrey, Nuevo León, Jalapa, Veracruz, Tlaxcala, Tlaxcala, el Distrito
Federal y Chiapas, para promover la campaña contra el maltrato a niñas y niños.
El INMUJERES en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Grupo de Educación Popular con Mujeres, A. C. y las instancias de la mujer en los estados de Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas,
impulsaron la propuesta educativa Eduquemos para la paz en escuelas de nivel primaria. Se aplicó en
200 escuelas a grupos de docentes, madres y padres de familia, niños y niñas.
Las principales actividades desarrolladas fueron: conferencias de sensibilización y talleres de capacitación a 110 promotoras/es del proyecto, se realizó un taller de retroalimentación con promotores/as y se
asistió a algunas sesiones de trabajo con los diferentes grupos.
El éxito del proyecto se debió a que la población está ávida de encontrar formas alternas para relacionarse con armonía, mayor calidez y sin violencia; por ello, este proyecto mostró su efectividad al trabajar
estrechamente con toda la comunidad escolar, porque no se trata de atacar sólo la violencia intrafamiliar,
sino cambiar viejas estructuras de autoritarismo que las y los infantes viven en las escuelas, al igual que
las maestras/os no pueden cuestionar el ambiente que priva en los hogares de sus alumnas/os, sin revisar
críticamente sus formas de enseñanza y convivencia en el ámbito escolar.
Mediante el proyecto se evidenció el problema de la violencia, que con su fuerza y crudeza envuelve la
realidad cotidiana que todas y todos vivimos en la actualidad. Este problema, que ya es parte del actuar

diario, se encontraba soterrado, tanto en las escuelas como en las familias, sin encontrar la manera de
abordarlo o mencionarlo adecuadamente, sin contar con las herramientas suficientes para analizarlo y
fundamentalmente para eliminarlo. Hoy, las personas participantes en el proyecto comprenden que para
vivir de una forma armónica y solidaria con las y los demás, es necesario aprender y desarrollar las competencias psicosociales que nos permitan resolver los conflictos sin violencia.
Se aplicaron numerosas estrategias pedagógicas y didácticas para incorporar el desarrollo de las competencias psicosociales para la resolución no violenta de los conflictos en las actividades que en forma regular las maestras/os realizan todos los días en los salones de clase. Estas estrategias fueron diversificadas en
los planteles de educación preescolar y primaria en sus modalidades: general, indígena, especial y comunitaria. La aplicación del proyecto en distintas zonas, tanto urbanas como rurales y de alta marginalidad,
posibilitó adecuar las actividades previstas a las condiciones y contextos particulares.
Trabajar en los distintos niveles educativos fue otro logro muy significativo, ya que hizo posible que
se compartieran en un ambiente de colaboración, las distintas estrategias, prioridades y dificultades de
cada nivel, los avances y los aprendizajes, así como atender, de manera colectiva, la singularidad de los
procesos, brindando apoyo y sugerencias concretas para el desarrollo de las actividades.

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.
En el marco del convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, entre las actividades de 2001-2006 que llevó a cabo el INMUJERES
con educación básica se encuentran:
1. Diseño y elaboración de cuatro cursos-talleres que hoy se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Carrera Magisterial:
a) El enfoque de género, una perspectiva necesaria en la educación preescolar e inicial con el fin de sensibilizar a las/os diseñadoras/es de la
reforma curricular de educación preescolar e inicial sobre la importancia
de incluir las recomendaciones y sugerencias que presenta el INMUJERES
en materia de género.
b) Construyendo la equidad de género en la escuela primaria, el cual fue aprobado para su aplicación
por el Programa Nacional de Actualización Permanente (PRONAP) de la SEP. Su propósito es
que las maestras/os frente al grupo y personal de apoyo técnico pedagógico en el nivel primaria,
identifiquen y sean conscientes de la transmisión y promoción de los estereotipos femeninos y
masculinos en el espacio escolar, vía currículo explícito y currículo oculto y proveer las herramientas necesarias para que, desde un enfoque de equidad de género, las y los participantes propongan formas alternativas para eliminar el sexismo y los estereotipos masculinos y femeninos en
la escuela, en la familia, en los medios de comunicación y en la sociedad en general.
c) Construcción de Identidades y Género en la Escuela Secundaria, dirigido a directivos y docentes
de secundaria, con la finalidad de incorporar en el currículum escolar del nivel de educación
secundaria el enfoque de género, proporcionar un elemento de reflexión útil para apoyar a adolescentes en la construcción de sus identidades y a diseñar un proyecto de vida propio.
d) Prevención de Violencia desde la Infancia. Guía del o la Facilitadora, el cual describe como prevenir la violencia y promover una cultura de paz y resolución no violenta de conflictos desde la
infancia. Dichas metodologías se distribuyeron en estos años, a través del Programa Nacional de
Actualización Permanente.

Cabe destacar que se integraron paquetes didácticos con cada uno de estos y fueron distribuidos y difundidos en el ámbito nacional, a fin de que facilitadoras/es y multiplicadores/as de las mismas contaran con
materiales de apoyo, tales como el ABC de Género, videoconferencias, test de violencia, etc.
2. Realización de tres jornadas de capacitación en género y educación, con el objeto de dar a conocer los
cursos-taller de preescolar, primaria y secundaria; en la cuales se reunió a facilitadoras/es del Programa Nacional de Actualización Permanente (PRONAP) de cada entidad federativa, a responsables de
la Red de Acciones Educativas a Favor de las Mujeres y las Niñas y a representantes de las instancias
estatales de la mujer abocadas al tema educativo.
3. Se llevaron a cabo dos ciclos de teleconferencias sobre Género y Educación (2004 y 2005), con el objeto de capacitar al profesorado de educación secundaria en el enfoque de género, a través de medios
audiovisuales y de educación a distancia.
4. En 2004 se editó el paquete didáctico Para Saber Más de Género y Educación Básica, con tres publicaciones del INMUJERES (Construyendo la equidad de género en la educación primaria, El ABC de
Género en la administración pública y el enfoque de género, una perspectiva necesaria en la reforma
curricular de la educación inicial y preescolar), el libro Educación y perspectiva de género. Experiencias escolares y propuestas didácticas, editado por la Secretaría de Educación Pública y dos DVD
de las teleconferencias género y educación básica. Se distribuyó a las representantes de las instancias
estatales de la mujer, a responsables del Programa Nacional de Actualización Permanente para Maestros en Servicio (PRONAP) y a la Red de Acciones Educativas a Favor de las Niñas y las Mujeres.
Con el propósito de dar a conocer el enfoque de género y su importancia en el trabajo
con adolescentes; reconocer el papel del/la docente en la generación de
un ambiente de equidad, donde estudiantes de 14 a 19 años puedan desarrollar con mayor libertad su potencial de aprendizaje y comprender los
significados de la salud y la sexualidad; y explorar cómo se configuran las
prácticas y actitudes en materia de salud y sexualidad.
En 2005 se integró el paquete didáctico Para Saber Más de Género y Educación, con tres publicaciones: Construcción de identidades y género en la
escuela secundaria; Significados de la salud y la sexualidad en los jóvenes: un
estudio de caso en escuelas públicas en Cuernavaca; y El enfoque de género, una
perspectiva necesaria en la reforma curricular de la educación inicial y preescolar;
más tres discos compactos: El ABC de género; Planeando tu vida; y Segundo ciclo
de teleconferencias de género y educación.
5. En septiembre de 2005, se realizó el Primer Foro Nacional de Género en Docencia, Investigación y
Formación de Docentes, con el propósito de presentar proyectos e investigaciones relativos a la incorporación de la perspectiva de género en las escuelas y en la formación de docentes, al cual asistieron 180 profesoras/es de educación básica, investigadoras/es de instituciones de educación superior,
formadores de docentes de las escuelas normales y personal de las áreas de formación continua de
maestros y académicos/as.
Para conocer la demanda de la Secretaría de Educación en los estados, sobre los cursos con valor a carrera magisterial diseñados por el INMUJERES, en el mes de enero de 2006 se dio seguimiento con el
siguiente resultado: El estado de Tabasco, aplicó tres (Equidad de género en la educación inicial y preescolar; equidad de género en la escuela primaria, y género y construcción de identidades en la escuela
secundaria), y en el mes de abril se recibió el informe del estado de Tlaxcala, entidad en donde se aplicó
el curso de Prevención de Violencia desde la Infancia.

Como resultado se tiene un informe denominado “Seguimiento a la implementación de los cursos generales de actualización al magisterio”. Asimismo se recibió un documento del PRONAP en el que se
informó que para el presente año 2006 varios estados solicitaron los cursos generales diseñados por el
INMUJERES, y que serán impartidos en este ciclo escolar a las/os maestras/os.
En esta misma línea, del 22 al 31 de marzo se realizó una visita al estado de Jalisco, para dar seguimiento
a los cursos con valor a carrera magisterial (con excepción del curso de Prevención de violencia desde
la infancia) y en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco conocer avances y
dificultades en la implementación de los cursos realizados durante el año 2005. Como resultado de la
visita se cuenta con un informe de la misma.
Por lo que se refiere a la educación media superior, el INMUJERES en el marco del convenio con la Secretaría de Educación Pública, se coordinó con la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS)
para desarrollar algunas actividades que tuvieran incidencia tanto en las/os responsables de la orientación vocacional de este nivel educativo, como a la misma población estudiantil, en los temas de derechos
sexuales y reproductivos, trastornos alimentarios, violencia en el noviazgo, masculinidad, y adicciones.
Lo anterior se reflejó en las acciones siguientes:
v Espacio Género y Jóvenes, que integró conferencias, pláticas, módulos informativos, proyección de
películas y una obra teatral en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional con una afluencia
de aproximadamente 850 jóvenes en dos días que duró el evento.
v Grabación y transmisión de la serie En la mira: Género y Educación Media Superior, conformada de
cuatro videoconferencias en los temas de derechos sexuales y reproductivos, adicciones, trastornos
alimentarios y violencia en el noviazgo, por el Canal 14 de TV Educativa.
v Diseñó y elaboró la metodología Curso-taller Equidad de Género en la Educación Media Superior,
misma que para su entrega a docentes de este nivel educativo, en paquete didáctico, se le anexaron
algunos materiales desarrollados por el INMUJERES como la tarjeta este cuerpo es mío, el test de
Violencia en el noviazgo, y un cartel, tríptico y regla del proyecto Farmacia Joven.
v 4ta. Jornada de Género y Educación, a través de la Secretaría de Educación Media Superior (SEMS),
se convocó a representantes de educación media superior de todo el país, con el objeto de presentarles la metodología antes señalada.

Q Estudio: la equidad de género en las aulas de las escuelas de educación primaria
En 2004 en colaboración con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), el INMUJERES realizó el estudio sobre la equidad de género en las aulas de las escuelas de educación primaria, con el objetivo de analizar el problema de deserción escolar de las estudiantes de sexto año de
primaria, identificar las causas y proponer políticas públicas para superar las inequidades presentes en
el aula.
El trabajo se vincula con la construcción de expectativas de estudios personales y familiares, en el marco
de los saberes y disposiciones aprendidas en el salón de clase para la construcción de su condición de
género y de sus proyectos de vida como estudiante, trabajadora, profesional y ciudadana.

Q Modelos nacionales e internacionales de cuidados de hijos e hijas y escuelas con horario
prolongado
En 2004 se obtuvieron los resultados de la investigación sobre los modelos nacionales e internacionales de cuidados de hijos e hijas y escuelas con horario prolongado, como política educativa dirigida

a la compatibilidad de horarios laborales y escolares, así como otras políticas de conciliación laboral
y familiar.
Por otra parte, en los años 2003 y 2004, el INMUJERES realizó dos estudios sobre la evaluación del
impacto del modelo educativo adoptado en escuelas con horario prolongado, el primero en el estado de
Coahuila y el segundo en el Distrito Federal.
Dichos estudios se llevaron a cabo entre las madres trabajadoras y el alumnado, cuyo objetivo fue obtener
elementos que permitan la adecuada toma de decisiones de las autoridades encargadas de la planeación
educativa, en relación con los beneficios que puede aportar a las madres y padres trabajadores, así como
a sus hijos e hijas, la adopción de un modelo educativo integral, que implique la estadía de los alumnos
en un ámbito protegido dentro de la escuela, en donde además se cuente con el tiempo suficiente para el
desarrollo de actividades de formación para la vida, que no se pueden aplicar en una escuela con horario
regular.

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Q Diplomado en Género y Políticas Públicas
En diciembre de 2001 se firmó con la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) un convenio de colaboración, con la finalidad de apoyar la
capacitación de funcionarias/os públicos en temas con perspectiva de género.
De 2001 a 2006 se realizaron 24 Diplomados en Género y Políticas Públicas,
dirigidos a funcionarias/os de las instancias de la mujer en las entidades federativas, con una duración de 93 horas cada uno.
Los objetivos y temática fueron:
v Brindar a las y los funcionarias/os y a sus equipos de apoyo una revisión actualizada, sistemática e
integral sobre el problema de la discriminación.
v Se ofreció información de las leyes antidiscriminatorias en el ámbito internacional y de los modelos
de aplicación que se han derivado.
v Analizar la CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
v Ofrecer insumos teóricos, metodológicos y ejercicios prácticos para incorporar la perspectiva de
género; Conveniencia de este enfoque para incrementar la legitimidad, eficacia y eficiencia de toda
política pública; y Crear habilidades para el uso del enfoque de género en el diagnóstico, planeación,
ejecución, monitoreo y la evaluación de programas en sus ámbitos de competencia.
Se contó con la asistencia de 643 participantes provenientes de diversas entidades federativas del país
tales como: Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tlaxcala y Yucatán.

Q Concurso de ensayo Las mujeres desde los ojos de la juventud
En el marco del convenio de colaboración suscrito con el Instituto Mexicano de la Juventud, con objeto
de promover la participación de las y los jóvenes mexicanos de 12 a 23 años en la construcción de una

cultura de equidad, en 2002 se invitó al concurso nacional de ensayo “Las mujeres desde los ojos de la
juventud”.
Su objetivo fue que las/os jóvenes expresaran su opinión respecto al papel
de las mujeres mexicanas en el siglo XXI, su rol en la sociedad y su percepción del presente y el futuro a corto y mediano plazo. En 3 emisiones
del concurso (2002, 2003 y 2004) se recibieron mil 660 trabajos.
Las/os ganadores recibieron, un reconocimiento en dinero a los tres primeros lugares por tema y categoría, respectivamente, con el fin de alentar
su deseo de superación y motivarlas/os a seguir participando en actividades
de tipo cultural que propicien la reflexión y el análisis sobre las condiciones de género y sus repercusiones en la familia y la sociedad. También se entregaron reconocimientos a los trabajos que obtuvieron
mención honorífica y a todas/os las/os participantes.
En 2004 por tercer año consecutivo, se lanzó la convocatoria en la que se recibieron 536 ensayos de
toda la República: 462 sobre violencia y 72 sobre migración. El jurado seleccionó a las/os ganadoras/es
y otorgó menciones honoríficas con base en los criterios de originalidad, redacción, argumentación,
aportaciones y la incorporación de la perspectiva de equidad de género.
La riqueza de este concurso de ensayo consistió en permitir explorar temas sociales actuales desde la
perspectiva de la juventud, lo cual contribuyó a proponer nuevas formas de abordar, entender y proponer soluciones a problemas que afectan a toda la sociedad, en la medida en que se logra sensibilizar
a las y los jóvenes sobre la necesidad de construir una esfera social con equidad de género y libre de la
discriminación.
Los temas tratados abordaron los siguientes aspectos:
Año

Temáticas

2002

•
•
•
•
•

Salud.
Educación.
Violencia.
Familia.
Entorno laboral.

2003

•
•

Mujeres jóvenes y migración.
Responsabilidades compartidas en la pareja de hoy.

2004

•

Violencia que se genera, se reproduce y se vive en las
relaciones de parejas jóvenes.
El impacto del fenómeno migratorio en la estructura familiar de las comunidades expulsoras.
El reconocimiento a la construcción de las mujeres jóvenes migrantes a sus comunidades.

•
•

A partir del 2005 el concurso fue retomado por el Instituto Mexicano de la Juventud y orientado a la
elaboración de videos, en donde el INMUJERES participó como jurado.

Q Concurso de Tesis Sor Juana Inés de la Cruz
En cuanto al nivel de educación superior, el INMUJERES a partir del 2002, llevó a cabo tres Concursos
de Tesis Sor Juana Inés de la Cruz, primera feminista de América, con el propósito de promover la in-

vestigación sobre temas de género dentro de la comunidad estudiantil y académica del país, para premiar
a las mejores tesis de licenciatura, maestría y/o especialidad y doctorado que enfoquen su análisis en las
relaciones que se establecen entre hombres y mujeres, y las problemáticas que de ellas derivan, aportando nuevas líneas de acción y conocimiento que posibiliten la superación de desigualdades e inequidades
entre los géneros. Se recibieron en el periodo un total de 365 trabajos de investigación.

Q Incorporación de la perspectiva de género en los programas, planes y proyectos de las instituciones de educación superior
Con la finalidad de promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas, planes y
proyectos de las instituciones de educación superior y la creación de sendas unidades de género, en
2002 se suscribió un acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el propósito de promover y difundir con la mayor amplitud
la participación de las asociadas del ANUIES, en la incorporación de la perspectiva de género en las
políticas, programas, curricula y proyectos de las universidades e instituciones de educación superior.

Q Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACYT
En el marco del convenio celebrado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
que tiene por objetivo establecer el fondo denominado “Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo
INMUJERES-CONACYT”, en 2003 y 2004, se creó un fideicomiso con 6 millones de pesos, para el
apoyo de proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyó a generar el conocimiento
requerido por el INMUJERES para atender problemas, necesidades u oportunidades que enfrentan las
mujeres y generar políticas públicas que les den respuesta.
En estos dos años, se autorizaron 21 proyectos (12 en 2003 y 9 en 2004, respectivamente), que abordaron temas como migración, pobreza, violencia y participación política, y toma de decisiones de las
mujeres en México.

Proyectos que responden a la convocatoria del fondo sectorial INMUJERES-CONACYT (44)

Migración
23%

Pobreza
51%
Violencia
26%

De los cuales 12 proyectos fueron aprobados por la Comisión Ténica y de Administración del Fondo.

En 2005 se llevó a cabo la revisión de 2 informes, 8 investigaciones y la realización de un foro nacional
en donde se dieron a conocer los resultados de estos trabajos. Asistieron 84 funcionarias/os de 14 instituciones de la Administración Pública Federal, así como representantes de 12 institutos de la mujer
estatales y servidoras/es públicos de 9 institutos municipales de la mujer.

Q Incorporación de mujeres a la investigación científica y tecnológica
Con el objetivo de analizar la problemática de las mujeres latinoamericanas que laboran en la ciencia y
realizar una búsqueda de soluciones conjuntas, así como aumentar mediante este evento, la difusión de
las actividades de investigación realizadas por el colectivo de mujeres. Se realizó del 3 al 5 de mayo la
Reunión de Mujeres Científicas en la ciudad de México, al evento asistieron también mujeres jóvenes
que se encuentran iniciando una carrera en el ámbito científico, por lo que también se habló sobre la
problemática a la que se enfrentan estas mujeres y los obstáculos que tienen que superar.
La reunión se realizó de manera conjunta con la Universidad Autónoma de Puebla, asistieron alrededor
de 300 personas. Durante el evento se realizaron mesas redondas con diversas temáticas como: políticas
públicas de apoyo a mujeres en la ciencia, liderazgo científico de mujeres, ciencia, academia y género.

3.2.6. Objetivo 6. Salud
De 2001 a 2006, en coordinación con la Secretaría de Salud se promovió el incremento de programas
de servicios de salud física y mental, y de salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género,
para las mujeres, niñas y adultas mayores, a través del desarrollo de programas de capacitación, sensibilización y difusión de material impreso, dirigidos a las personas encargadas de proporcionar servicios
de salud sobre diversas temáticas tales como: trastornos alimenticios, derechos de las/os usuarias/os de
los servicios de salud, derechos sexuales y reproductivos entre las/os adolescentes, cuidado del cuerpo,
infecciones de transmisión sexual, salud sexual y reproductiva para las mujeres migrantes, así como la
creación de mecanismos que permitan su evaluación desde una perspectiva de género.

MANUALES PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA-190-SSA1-1999.
CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
En 2001, el INMUJERES en el marco del proyecto Salud y Violencia. Definición de criterios para la
atención médica de la violencia intrafamiliar, elaboró dos manuales para la aplicación de la Norma Oficial
Mexicana-190-SSA1-1999. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Intrafamiliar.

1

Sensibilizar a funcionarias/os
de las instituciones del Sector
Salud

2

Formación de facilitadoras/
es para la capacitación y
sensibilización sobre la
aplicación de la Norma

Durante el 2002, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
el Programa Mujer y Salud de la Secretaría de Salud (PROMSA) y el INMUJERES, se elaboró el manual
para capacitadoras/es sobre prevención y manejo de la violencia familiar por parte del personal de salud,
que fue validado por especialistas en temas de violencia familiar y metodologías de capacitación.

Para verificar el manejo y contenido del manual se realizaron dos talleres piloto con el personal del sector
salud; además, se elaboró un disco compacto que contiene material de apoyo para actividades de sensibilización sobre violencia familiar, dirigido a mandos medios y superiores del sector salud.

MESA REDONDA SOBRE EL VIH/SIDA Y LAS RELACIONES DE GÉNERO.
Durante 2002, con el objetivo de promover la inclusión de la perspectiva de género en los programas y
acciones dirigidas a la prevención y atención del VIH/SIDA, así como vincular las acciones que realizan
las organizaciones de la sociedad civil, académicas e instituciones públicas para atender de manera integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA, el INMUJERES de manera conjunta con el Programa
Mujer y Salud, CENSIDA y el Programa de Salud Reproductiva y Sociedad de el Colegio de México,
llevó a cabo la “Mesa redonda sobre el VIH/SIDA y las relaciones de género”.
Se contó con la participación de especialistas que compartieron sus experiencias sobre la temática y
asistieron representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y de
instituciones académicas.
Las ponencias presentadas por las especialistas en el tema sirvieron de base para la realización del material informativo que se elaboró en el año 2003, los cuales fueron: 3 spots de 30 segundos para televisión,
1 cineminuto, 20,000 carteles, 7,000 trípticos.
Cabe señalar que los spots se transmitieron en diciembre de 2003 y enero 2004. Estos materiales se difundieron en medios electrónicos T.V y salas de cine, así como en las instancias federales y estatales de
las mujeres e instituciones del sector salud.

LA SALUD MENTAL DE LAS MUJERES.
El 27 de octubre de 2003 se impartió el curso-taller “La salud mental de las mujeres”, organizado por la
Dirección General de Servicios de Salud Mental, el Consejo Nacional contra las Adicciones, el Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la SSA y por el INMUJERES.
El objetivo del taller consistió en abordar temas como la anorexia, la bulimia y la depresión, entre otros,
que hasta hace poco comenzaron a ser tema de preocupación en las instituciones de salud ante el creciente número de personas afectadas por estas enfermedades en nuestro país, especialmente en el caso
de las mujeres.
Asistieron 96 personas, entre funcionarias y funcionarios de instituciones públicas orientadas a la salud
mental, docentes de medicina y psiquiatría, integrantes de organismos no gubernamentales y público en
general.
Además, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la
SSA, se imprimió el manual de capacitación para la prevención y manejo de la violencia familiar por
parte del personal de salud, y seguimiento de su aplicación.
Durante 2006 se elaboraron 30 mil trípticos informativos sobre trastornos alimentarios: anorexia, bulimia, comedor compulsivo y obesidad, dirigido a jóvenes, y una mesa redonda sobre la temática.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN
Durante el 2003, el INMUJERES, promovió y difundió temas relacionados de salud a través de dos
campañas.

1

Campaña Nacional para el
Mejoramiento en el Acceso y
en la Calidad de los Servicios
Sociales Prioritarios para
Mujeres en Condiciones de
Vulnerabilidad y/o Pobreza

2

Campaña de divulgación
sobre los derechos sexuales
y reproductivos para la
prevención de enfermedades
de la mujer

Para promover la Campaña Nacional, se realizó un Taller de intercambio de experiencias con promotoras de salud comunitaria, con la asistencia de 89 representantes de 14 estados y el Distrito Federal, en el
mes de septiembre de 2003.
El propósito fue conocer sus necesidades, así como las estrategias de promoción para la salud que han
instrumentado y los éxitos y fracasos que han obtenido con dichas estrategias, para establecer acciones
concretas de comunicación educativa, tanto para la población que atienden como para las mismas promotoras.
Al taller asistieron cerca de 100 personas de 15 entidades federativas Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz, Yucatán y Distrito Federal. Como resultado del mismo, en diciembre del 2003 se elaboraron los siguientes
materiales de difusión: 20 mil carteles y mil trípticos sobre los derechos de las y los pacientes; tres spots
para la radio indígena en zapoteco, maya y náhuatl.
La campaña permanente de divulgación, promovió aspectos relacionados sobre los derechos sexuales y
reproductivos, prevención de cáncer cérvico-uterino y de mama, de VIH/SIDA y de embarazo adolescente, a través de la difusión de videos, spots para radio y televisión, así como carteles y trípticos.
Además, con la intención de fortalecer las actividades emprendidas por las instituciones del sector salud
en el cuidado de la salud de las mujeres e incluir la perspectiva de género en sus programas, proyectos
y acciones, se realizó la Campaña de divulgación sobre los derechos sexuales y reproductivos para la
prevención de enfermedades de la mujer, que incluyó diversas actividades:
v Difusión de la campaña de prevención de cáncer cérvico-uterino y mamario a través de spots en radio
y televisión, trípticos y carteles, con la finalidad de informar a las mujeres sobre estas enfermedades y
sensibilizarlas en la importancia de realizarse exámenes para su prevención y detección; y dovelas en
las principales líneas del transporte colectivo metro.
v Difusión de la campaña VIH/SIDA, mediante tres spots para televisión que se transmitieron desde
diciembre de 2003 hasta enero de 2004; un cineminuto, 20 mil carteles y 7 mil trípticos.
v Con la intención de que se sumaran al proyecto, se presentó al Instituto Nacional de la Juventud y a
las instituciones integrantes del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, la página web para
prevención del embarazo en adolescentes, la cual tiene la encomienda de proporcionar a la población
adolescente información sobre aspectos relevantes de su salud sexual y reproductiva, y de este modo
incidir en el cambio de actitudes y conductas responsables de este grupo poblacional.

CICLO GÉNERO Y ADICCIONES.
Con el fin de proporcionar herramientas teóricas que permitieron comprender e incluir en el quehacer
profesional la perspectiva de género, con énfasis en la salud mental de las mujeres, durante el 2004 el
INMUJERES en coordinación con el Consejo Nacional contra las Adicciones y el Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva, realizaron el ciclo Género y Adicciones, el cual se conformó
por cinco videoconferencias:
Videoconferencia

Temáticas

Género, salud mental y adicciones.

La perspectiva de género en el ámbito de la salud; la salud mental de las mujeres
a partir de la perspectiva de género y las relaciones de género y su impacto en las
adicciones.

Género y alcoholismo.

Panorama epidemiológico del alcoholismo en mujeres en México; diferencias en
el metabolismo del alcohol entre hombres y mujeres; repercusiones sociales del
alcoholismo en la población femenina y propuesta de prevención y atención del
alcoholismo en mujeres.

Género y fármacodependencia

Panorama epidemiológico de la farmacodependencia en mujeres en México;
repercusiones orgánicas y sociales; propuesta de prevención y atención.

Género y consumo de drogas ilegales.

Antecedentes epidemiológicos del alcoholismo en mujeres; factores sociales
del consumo de drogas en mujeres; necesidades especiales de atención a las
adicciones en mujeres.

Género y tabaquismo.

Panorama epidemiológico del tabaquismo en mujeres en México; repercusiones
orgánicas del tabaquismo en la población femenina; repercusiones sociales del
tabaquismo en la población femenina; propuesta de prevención y atención del
tabaquismo en mujeres; sesión de preguntas y respuestas

Estas fueron dirigidas a profesionistas y estudiantes de áreas relacionadas con la salud mental y las adicciones.

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES.
Como parte del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, el INMUJERES a través
del Proyecto Farmacia Joven promueve el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos
de la población mexicana, en especial entre las y los adolescentes.
El objetivo es informar y sensibilizar a empleadas/os de farmacias sobre la problemática que enfrentan
las/os jóvenes en salud sexual y reproductiva, mejorando la atención a este sector de la población y
coadyuvar así en la disminución de embarazos no planeados e Infecciones de Transmisión Sexual en
adolescentes, así como la difusión y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
En este marco, durante el 2004 se iniciaron los trabajos del Proyecto Farmacia Joven, que consta de tres
etapas:

Etapas del proyecto farmacia joven

1

Capacitación a proveedores
de servicios: dependientes
de farmacias, médicos y
enfermeras de la Secretaría
de Salud

2

Información del proyecto a
estudiantes de secundaria y
preparatoria, y capacitación a
docentes.

3

Difusión de la oferta
de servicios a través de
materiales impresos.

La Secretaria de Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano
Mujer y Salud, realizaron en 2004 la prueba piloto de dicho proyecto en los estados de Guanajuato, San
Luis Potosí y Veracruz.
Como resultado del éxito obtenido durante la prueba piloto, en 2005, se puso en marcha el Proyecto
Farmacia Joven en la Ciudad de Campeche, Campeche, en coordinación con la Secretaria de Salud, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Centro Latinoamericano Mujer y Salud y algunas dependencias del estado, entre las que destacan: el Instituto Estatal de la Mujer, el Instituto de la Juventud, la
Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Consejo Estatal de Población y el DIF Estatal.
En este contexto, en 2006, el Proyecto se desarrolló en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con la
participación de instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, tales como: MEXFAM,
CIFAM, Consejo Estatal de Población, SEP, Instituto de Salud del Estado, Instituto de la Mujer de
Chiapas. Además, es importante destacar que con el apoyo del Fondo PROEQUIDAD se puso en marcha el Proyecto en la cuidad de Mérida, Yucatán

ESTE CUERPO ES MÍO.
Con el propósito de contribuir con las acciones del sector salud y garantizar el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres en México, durante el mes de abril de 2005 se elaboraron 10 mil
tarjetas tituladas Este cuerpo es mío, para difundir el micrositio de la página web del Instituto, en donde
se informa, de manera fácil y sencilla, a la población adolescente sobre temas de salud.
Las tarjetas se distribuyeron en escuelas secundarias de las delegaciones con mayor índice de embarazo
en adolescentes, así como en eventos del Instituto donde participaron en su mayoría, jóvenes.

SEGUNDO ENCUENTRO CON TU SEXUALIDAD. CONGRESO DE SEXUALIDAD PARA
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES.
De manera paralela, el INMUJERES, en coordinación con el Instituto Mexicano de Sexología, el Grupo
Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad, A.C., participó en un
pabellón informativo con materiales de VIH, en el marco del “Segundo Encuentro Nacional de Sexología” celebrado en el mes de noviembre de 2004 en la Universidad de Colima.
El evento fue dirigido a estudiantes de educación básica, media y superior, profesionales de la salud,
madres y padres de familia, con el objetivo de brindarles información para el adecuado desarrollo de la
sexualidad, reforzar conocimientos de los padres y madres de familia y orientar en materia de prevención
de infecciones de transmisión sexual, embarazo no planeado y abuso sexual.
Por otra parte, en el mes de agosto de 2005 se impartieron tres talleres sobre salud y derechos sexuales y
reproductivos en los municipios de Tapachula, Villaflores y Pijijiapan del estado de Chiapas. El objetivo
fue proporcionar un panorama general sobre la manera en que interviene el género en la salud sexual y
reproductiva de las personas. Participaron principalmente funcionarias/os de presidencias municipales,
del DIF estatal y de organizaciones de la sociedad civil.
En 2006, se imprimieron 20 mil carteles del micrositio de la página web del Instituto con los temas de
información sobre la misma tales como: adolescencia, sexualidad, cuidado del cuerpo, infecciones de
transmisión sexual, planificación familiar y violencia.
Dichos carteles se distribuyeron a nivel nacional con apoyo de la Secretaría de Educación Pública y fueron enviados a las/os directoras/es de educación media por sector, para que ellos a su vez los envíen a las
escuelas de su jurisdicción, así como en ferias y exposiciones.

SALUD EN COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS.
En 2004, se establecieron puntos para una agenda de trabajo interinstitucional en materia de salud dirigida a la población rural e indígena desde una perspectiva de género e intercultural con la participación
del INMUJERES, IMSS-Oportunidades, CDI, INAPAM, CONAPO y la SSA.
Q La población indígena mexicana
En 2006 se elaboró el boletín “La población indígena mexicana”, con la finalidad de mostrar en cifras la
situación de las/os indígenas que viven en México mostrando algunas de sus características más importantes. Se tocan 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. Esta dirigido a especialistas en el tema, académicas/os, diseñadoras/es de políticas públicas y
público en general.
Q Reunión de Experiencias Aplicativas Exitosas en Materia de Salud en Comunidades Rurales e
Indígenas.
En el mes de mayo de 2004, en estados prioritarios donde existe población indígena vulnerable, se lanzó
la convocatoria para presentar experiencias aplicativas exitosas en comunidades rurales e indígenas, con
los siguientes temas: salud sexual y reproductiva, salud de las personas adultas mayores y enfermedades
del rezago.

Al cierre de la convocatoria, se recibieron 19 proyectos de 12 entidades federativas de la República: Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa,
Yucatán y Veracruz. Los proyectos elegidos, a los que se entregaron 20 mil pesos a cada uno, fueron:
a) “Paso a paso cuida el embarazo: salud sexual y reproductiva a jornaleras migrantes en Oaxaca”, presentado por el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, A.C.
b) “Control del tracoma en poblaciones indígenas de Chiapas”, presentado por Asesoría, Capacitación
y Asistencia en Salud, A.C.
c) “Aplicación de una guía técnica para uso del trabajador de la salud con los grupos de ayuda mutua
en adultos con diabetes e hipertensión arterial”, presentado por la Jurisdicción Sanitaria Núm. 5
Zimapán, Hidalgo.
d) Se otorgó mención honorífica al proyecto “Módulo de comunicación y sensibilización en materia
de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género para jóvenes de la Sierra Tarahumara de
Chihuahua”, presentado por Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario, A.C.
El propósito del evento fue identificar elementos que permitan proponer estrategias para establecer políticas públicas que incorporen la equidad de género y el enfoque intercultural en la atención de la población rural e indígena del país.
Este proyecto se desarrolló en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, la Secretaría General del Consejo
Nacional de Población, la Secretaría de Salud (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Dirección General de Programas Estratégicos en Áreas Rurales e Indígenas y Dirección General
de Calidad y Educación en Salud) y el Programa IMSS Oportunidades.

Q Las mujeres indígenas de México: su contexto socioeconómico, demográfico y de salud
El INMUJERES, en coordinación con la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad
de Género y Salud Reproductiva y la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, el
Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e IMSS Oportunidades, elaboró en 2006 el documento: La salud de las mujeres indígenas y su contexto socioeconómico y demográfico.
Su objetivo fue generar datos estadísticos que permitan identificar elementos para proponer estrategias
encaminadas a establecer políticas públicas que incorporen la equidad de género y el enfoque intercultural en la atención de la salud de la población rural en México.
Dicho documento está dirigido a integrantes de dependencias gubernamentales y no gubernamentales
relacionados con el tema, en especial a tomadoras/es de decisiones. Los temas abordados fueron: población indígena de México, características sociodemográficas (hogares, educación, trabajo) y salud de las
mujeres indígenas (fecundidad, salud reproductiva, mortalidad, servicios de salud).
Por otra parte, el INMUJERES, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Dirección Adjunta de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, organizó
el “Encuentro Estatal de Brigadas Juveniles Indígenas del Estado de Michoacán”, con el objetivo de
intercambiar experiencias entre las/os brigadistas para identificar obstáculos y proponer estrategias para
mejorar el trabajo.

Este evento se llevó a cabo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, del 8 al 10 de diciembre de 2005, y contó
con la participación de 300 jóvenes (150 hombres y 150 mujeres) de distintas localidades de los municipios de Cárdenas, Zamora, Uruapan y Pátzcuaro.
En respuesta a las necesidades de las/os brigadistas, se acordó realizar más actividades de capacitación,
elaborar material didáctico, incrementar el número de brigadistas por localidad e impulsar becas e incentivos para jóvenes brigadistas.

SEGUIMIENTO DE ACCIONES SOBRE SALUD EN COMUNIDADES CON POBLACIÓN MIGRANTE.
Con la finalidad de proporcionar a las personas que trabajan con población migrante, elementos teóricos y prácticos sobre las principales dificultades a las que se enfrentan las mujeres relacionadas con el
fenómeno migratorio, en cuanto a su salud, en especial la salud sexual y reproductiva, con énfasis en los
temas de: salud reproductiva de la mujer migrante; embarazo, parto y puerperio; planificación familiar;
infecciones de transmisión sexual; VIH/SIDA; cáncer cérvico-uterino; cáncer de mama y violencia, en
2006, se elaboró la carta descriptiva para impartir talleres piloto del manual de “Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Migrantes en los Estados Unidos”, a fin de orientar a las/os promotoras/es de
salud comunitaria y líderes de organizaciones no gubernamentales, para la prevención y cuidado de la
salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes.
Este manual se piloteó en Baja California, Yucatán, en California y Chicago en los Estados Unidos,
participaron el Instituto Nacional de las Mujeres; el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya en el
Estado de Yucatán; Mérida, Yucatán, la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Movilidad Humana, la
Casa Madre Asunta de la ciudad de Tijuana, B.C.N., la Iniciativa de Salud de la Universidad de California, USA., Episcopal Diocese of San Diego, USA., y Mujeres Latinas en Acción, A.C. Chicago, USA.
Con base en esta carta descriptiva, durante el 2006, se llevaron a cabo 2 talleres piloto: el primero el 23
de febrero en Tijuana, BC., tuvo como fin pilotear el manual, este taller se impartió en la casa Madre
Asunta, refugio temporal para mujeres migrantes. Participaron 5 mujeres que trabajan con población
migrante, y 2 mujeres migrantes; y el segundo se realizó el 9 y 10 de marzo, con la participación de 22
mujeres y 1 hombre en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Instituto de las Mujeres de
Yucatán.
En dichos talleres, se trabajó con el Manual que se desarrolló en el INMUJERES y que se está probando
con la finalidad de que la publicación realmente refleje el lenguaje de las mujeres migrantes y que responda a sus necesidades.
Además se elaboraron los contenidos de los rotafolios con los “Materiales para el Manual de salud sexual
y reproductiva para mujeres migrantes”, para proporcionarle a las personas que trabajan con población
migrante elementos teóricos y prácticos sobre las principales dificultades a las que se enfrentan las mujeres que migran a los Estados Unidos de América, con relación a su salud, en especial la salud sexual y
reproductiva.
El 28 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo sobre el Manual de salud sexual y reproductiva
para mujeres migrantes, en donde se estableció como acuerdo que el Manual se piloteara en el mes de
abril en las Ciudades de San Diego, San José y Chicago, los resultados del pilotaje se incluyeron en la
elaboración de la versión final del manual.

EL PAPEL DE MUJERES Y HOMBRES EN EL CUIDADO DE LA SALUD DENTRO DE LOS
HOGARES
Los cuidados a la salud de terceros dentro de los hogares es un tema que cada vez toma
más importancia en nuestro país. Los cambios en la estructura de la población, que llevan
a un inminente proceso de envejecimiento, y la transición epidemiológica que muestra la
prevalencia cada vez mayor de enfermedades crónico-degenerativas, han provocado que
aumente la población que requiere cuidados especiales. Estos cuidados pueden o no
ser responsabilidad de las instituciones de salud, sin embargo, se ha visto que cada vez
recaen de manera más directa en los hogares.
En 2005, el INMUJERES elaboró el boletín El papel de mujeres y hombres en el cuidado de la salud dentro de los hogares, con el objetivo de mostrar la participación y
algunas características de las mujeres y los hombres que realizan actividades relacionadas con el cuidado de la salud de terceras personas dentro de los hogares, observándose
las principales diferencias por sexo.

GÉNERO Y SALUD
Q Sitio web “género, salud e interculturalidad”
En 2006 se puso en marcha el sitio web “género, salud e interculturalidad” cuya función es informar,
difundir y promover el intercambio interinstitucional e intersectorial sobre el tema de equidad de género
y el enfoque intercultural de salud.
Q Panorama de la salud mental de las mujeres y los hombres mexicanos
En 2006 se elaboró el boletín “Panorama de la salud mental de las mujeres y los hombres mexicanos”,
cuya finalidad es mostrar la importancia de los trastornos mentales en México, las principales diferencias
entre mujeres y hombres y la manera en que los trastornos mentales afectan a los individuos, las familias
y a la sociedad mexicana en general. Además, hace hincapié en que los problemas de salud mental deben
abordarse desde una perspectiva de género ya que la vida emocional se ve afectada por las condiciones
de vida, las identidades y las formas de relación entre los individuos. Esta dirigido a especialista en el
tema, académicas/so, diseñadores de políticas públicas y público en general.

3.2.7. Objetivo 7. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
El combate y la eliminación de la violencia hacia las mujeres mexicanas no sólo es una de las políticas sociales fundamentales que el presente gobierno ha considerado para lograr un nivel tendiente al bienestar
de la población, sino que es un eje rector para las actividades del Instituto Nacional de la Mujeres.

PROGRAMA NACIONAL POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA
Q Mesa Institucional para Coordinar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar
y Hacía las Mujeres
En el año 2001, el Instituto realizó una reunión en la Ciudad de México, a fin de reunir a expertas en la
detección, prevención, atención y erradicación de la violencia intrafamiliar, con la finalidad de discutir,

analizar y desarrollar los siete subsistemas y formular
acciones concretas para todos los sectores, en los ámbitos federal y estatal, así como para los Poderes Legislativo y Judicial.
En ese mismo año, se instaló la Mesa Institucional para
Coordinar las Acciones de Prevención y Atención de
la Violencia Familiar y Hacía las Mujeres, conformada
por representantes de las instituciones involucradas.
Su objetivo general fue establecer las bases institucionales de coordinación y concertación para la prevención, detección, atención, información y evaluación de
la violencia familiar y hacia las mujeres.

Instituciones que conforman la mesa institucional para
coordinar las acciones de prevención y atención de la
violencia familiar y hacia las mujeres
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Consejo Nacional de Población
Instituto de Desarrollo Social
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Procuraduría General de la República
Red Nacional de Refugios A.C. (RENARAC)
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Salud
Secretaría de Seguridad Pública
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

En el 2002 se elaboró y se inició la puesta en marcha del Programa Nacional por una Vida sin Violencia,
a fin de contribuir a la eliminación de la violencia en la familia mediante la creación de un sistema nacional de políticas públicas de prevención, tratamiento, información y evaluación con enfoque de género.
Se enfocó al núcleo social básico, al círculo más cercano a la persona, el que la afecta de manera más
directa: la familia.
El programa surgió del trabajo realizado, de manera compartida, por las instancias y dependencias que
conforman la Mesa Institucional para Coordinar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia
Familiar y hacia las Mujeres.

Se vinculó con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, con el Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres PROEQUIDAD y consideró la participación
ciudadana como elemento fundamental de la concepción y el logro de sus metas. El 25 de noviembre de
2002 fue presentado oficialmente.
Por una Vida sin Violencia, es un programa en el que se conjuntan y se coordinan las acciones de las
dependencias de la Administración Pública Federal y de las organizaciones de la sociedad civil para el
combate de la violencia familiar y contra las mujeres, en el que se aborda de forma integral, el problema
de la violencia familiar y de género. Con este fin, el Programa se dividió en siete subsistemas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prevención
Atención
Detección
Normativo
Comunicación y Enlace Institucional
Coordinación y Enlace con la Sociedad Civil
Información y Evaluación
En el año 2005 el INMUJERES llevó a cabo la revisión y actualización del Programa en diversos aspectos, destacando la ampliación del concepto de violencia
contra las mujeres acorde con la definición que se encuentra en la Convención
Belém Do Pará. Además se incluyó un nuevo subsistema denominado Seguimiento al cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do
Pará).
De 2003 a 2006, El Instituto Nacional de las Mujeres elaboró, integró y
entregó al Ejecutivo Federal cuatro informes de resultados del Programa
Nacional Por un Vida sin Violencia, obtenidos por las diferentes dependencias y entidades que intervienen.
A continuación se presentan algunos programas que el INMUJERES desarrolló para el cumplimiento de los subsistemas del Programa Nacional Por una Vida
sin Violencia:

Q Línea telefónica: Vida sin Violencia
Desde 2001 se trabajó en la conformación de un Sistema Nacional de Orientación y Canalización Telefónica a Mujeres en Situación de Violencia, cuyo objetivo fue contar con una línea gratuita de atención a
mujeres y niñas víctimas de violencia.
En 2002 el INMUJERES realizó un trabajo interinstitucional con la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal Preventiva (PFP) en cuanto a gestiones y solución de situaciones para iniciar su operación a
partir del año siguiente. Se seleccionó y capacitó a los profesionales para atender las llamadas.
Fue en el 2003, cuando el INMUJERES logró concretar y poner en marcha la línea de atención y canalización telefónica “Por una Vida sin Violencia”, para mujeres y niñas en situación de violencia, la cual
responde por un lado, al propio mandato legal de promover los derechos humanos de las mujeres y por
otro a la recomendación hecha por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al Estado Mexicano, respecto de la adopción de medidas para

que las víctimas de violencia puedan obtener protección de manera inmediata y el establecimiento de un
servicio de atención telefónica las 24 horas.
El objetivo general del Sistema de Canalización Telefónica es instrumentar y operar un servicio telefónico nacional de atención las 24 horas, los 365 días del año, gratuito y confidencial, de orientación e
información, dirigido a mujeres y niñas en situación de violencia, que proporcione apoyo emocional,
intervención en crisis y canalización a los centros de atención especializados del país.
Sus objetivos específicos son:
v Orientar y brindar apoyo a las mujeres y niñas en situación de violencia.
v Canalizar a las personas que así lo requieran y soliciten, hacia los servicios de atención psicológica,
servicios médicos y de asesoría legal.
v Proporcionar apoyo emocional e intervención en crisis, cuando sea necesario.
v Procurar la promoción y tutela de los derechos humanos de las mujeres, enfatizando el derecho a una
vida sin violencia.
v Establecer un enlace efectivo entre la población y los servicios de apoyo.
v Promover y fomentar la participación activa de la población.
v Contribuir a la generación y difusión de una cultura de la tutela de los derechos de la mujer.
v Constituir un instrumento de evaluación confiable del impacto de campañas y programas contra la
violencia.
v Conformar un sistema para la detección de necesidades de cobertura y de indicadores de la situación
nacional con respecto a los casos de violencia hacia las mujeres.
v Atender los compromisos internacionales en materia de violencia adquiridos por México.
v Colaborar con las entidades federativas, de modo que se establezca un trabajo conjunto a favor de las
mujeres y la niñez que viven violencia.
Beneficios para la población:
v Atención gratuita a través del servicio del 01 800 911 2511.
v Atención proporcionada por profesionales.

v Anonimato y confidencialidad.
v Acceso inmediato y directo a la orientación y la canalización en un solo servicio.
v Enlace con organismos e instituciones de apoyo emocional, médico y legal.
Para dar mayor difusión a este servicio, a finales de septiembre se promovió en la telenovela Bajo la misma piel (Televisa), como parte de la campaña “Abre los ojos, pero no cierres la boca.”
Durante el periodo 2003 a julio de 2006 se atendieron un poco mas de 54,000 llamadas, con un promedio de 28 minutos de atención por llamada, tanto de personas víctimas de violencia, como de testigos
para denunciar actos de violencia. De las llamadas atendidas, en cuanto a los tipos de violencia, destacó
la violencia emocional, seguida de la sexual, física, laboral y económica.
Del total de llamadas obtenidas, el 85 por ciento fueron realizadas por mujeres, 9 por ciento por hombres
y el resto no informó.

Distribución de llamadas recibidas a través
de la Línea Telefónica Vida sin Violencia por sexo, 2003-2006

Hombres 9.0%

Es importante mencionar que la operación de la línea
telefónica es un ejemplo exitoso de colaboración permanente y viable entre la sociedad y el gobierno federal,
para beneficio de la población en situación de vulnerabilidad, que permite fortalecer alianzas y definir estrategias conjuntas.

No informó 6.0%

El INMUJERES imprimió y distribuyó 100 mil tarjetas
de bolsillo, para difusión de la Línea telefónica Vida sin
Violencia.

QReunión Nacional de Líneas Telefónicas Asistenciales del país
Mujeres 85.0%

Fuente:

Con el propósito de mejorar la calidad de la atención
que ofrece la Línea telefónica Vida Sin Violencia, en
octubre de 2003 se realizó la Reunión Nacional de LíINMUJERES-DGEDE, Sistema Programático.
neas Telefónicas Asistenciales del país, a fin de conocer
las actividades que realizan, los temas en los que se especializan y adquirir herramientas para el manejo de intervención en crisis. Derivado de lo anterior se
creó un canal de comunicación y colaboración entre representantes de otras líneas telefónicas asistenciales, particularmente en aquellos campos de acción que atañen a las mujeres.
En el 2004 el Instituto capacitó al personal de la línea telefónica Vida Sin Violencia y de 19 instancias y
líneas asistenciales del país en los siguientes temas:
v Preparación emocional para trabajar en la atención a víctimas de violencia;
v Definición de la violencia familiar, violencia hacia las mujeres y violencia de género;
v Círculo de poder y control;
v Efectos sociales y económicos de la violencia familiar;
v Efectos de la violencia familiar en la infancia;

v ¿Por qué golpean los hombres?;
v Intervención en crisis y estrategias vía telefónica.
Instituciones coparticipantes:
v Instituto Poblano de la Mujer, Telmujer 075;
v Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Línea Confiatel;
v Refugio para Mujeres Víctimas de Maltrato de Querétaro, Telmujer Querétaro;
v Consejo Estatal de la Mujer;
v Centro de Salud Mental Aguaclara de Aguascalientes;
v Instituto Aguascalentense de las Mujeres;
v Instituto Sonorense de la Mujer;
v Instituto Hidalguense de la Mujer;
v Telmujer Coahuila 075, Instituto Coahuilense de las Mujeres;
v Programa Estatal de la Mujer en Veracruz;
v ONCE TV;
v Locatel,
v Telsida,
v Vive sin Drogas,
v ISSSTETEL,
v Diversitel,
v Vida Sin Violencia y
v Alternativas Pacíficas.
En el 2005 el INMUJERES se reunió con la Red de Centros de Atención Telefónica Asistenciales, con el
objetivo de compartir estrategias de mejora continua del servicio de atención que proporcionan los centros telefónicos asistenciales. Se contó con la participación de por lo menos 10 responsables de líneas telefónicas y se introdujo a las nuevas representantes al servicio de la línea telefónica Vida sin Violencia.

Q Fortalecimiento de la integración de los registros administrativos sobre violencia
Respecto al fortalecimiento de la integración de los registros administrativos sobre violencia, en 2005 se
revisó y sistematizó información proveniente de líneas telefónicas de atención a mujeres, para detectar
los principales problemas identificados por las/os usuarias/os, a fin de presentar propuestas de mejora
del instrumento de captación y de explotación de la información. Las poblaciones objetivo son: instituciones académicas, red de centros de documentación en género, comisiones de equidad de género e
instancias de la mujer en las entidades federativas.

Q Reunión Internacional de Atención y Prevención de la Violencia hacia las Mujeres: un Enfoque
Multidisciplinario
En junio de 2004 el INMUJERES llevó a cabo la “Reunión Internacional de Atención y Prevención de la
Violencia hacia las Mujeres: un Enfoque Multidisciplinario” en la ciudad de Puebla, Puebla, con el propósito de promover un intercambio de experiencias sobre prevención, atención y legislación en violencia
familiar, en los ámbitos nacional e internacional. Se benefició aproximadamente a 500 profesionales de
organizaciones de la sociedad civil y de la academia del país.
En este marco en el 2005 se editó la memoria de la reunión, la cual estuvo dirigida a profesionales del
ámbito académico, sector público, organizaciones civiles y público en general que trabaja el tema de
violencia de género y se distribuyó en foros, eventos y conferencias relacionadas con el tema.
Q Refugios para Mujeres en Situación de Violencia Familiar
Desde el año 2002 el INMUJERES llevó a cabo gestiones para colaborar con la Red Nacional de Refugios para Mujeres (RENARAC) con propuestas que favorezcan la atención de las mujeres que viven
violencia extrema.
Una de las necesidades de atención a mujeres víctimas de violencia en el país es la creación de refugios
o albergues temporales; sin esta opción, las mujeres que viven violencia en sus hogares tienen grandes
dificultades para romper el ciclo del maltrato.
El proyecto se fundamentó en la necesidad de crear un vínculo entre las personas o grupos que se han
dedicado a la creación de refugios, con el fin de compartir sus experiencias y promover la apertura de
nuevos refugios en todo el país. La construcción de un modelo de refugio, constituye una herramienta
para que la creación de estos espacios de atención sea un verdadero apoyo para las mujeres y la atención
que se brinde sea de calidad.
En 2001 se llevó a cabo la Cuarta Reunión de la Red Nacional de Refugios para Mujeres en situación de
Violencia Familiar, organizada por Alternativas Pacíficas, A.C., INDESOL y el INMUJERES. Se analizaron los modelos de refugio y se llevó a cabo un taller para definir un refugio, sus servicios básicos y se
buscaron estrategias de financiamiento.
Se contó con la presencia de Alternativas Pacíficas, A.C. de Monterrey, Nuevo León; Mujer Contemporánea, A.C. de Morelia, Michoacán; Refugio Santa Fe, I.A.P., de San Luis Potosí; Otra Oportunidad,
A.C. de Saltillo, Coahuila; Centro de Atención a la Mujer, A.C. de Guadalajara Jalisco; Cepavi y Centro
de Orientación de Prevención de la Agresión Sexual, A.C. de Guanajuato, Guanajuato; Instituto de la
Mujer Guanajuatense y DIF de Guanajuato, San Juan del Río, Querétaro y Distrito Federal.
En 2003 se efectuaron dos reuniones nacionales en las que se centró en reunir a todos los refugios que
trabajan para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en nuestro país; lograr un contacto emocional
con las participantes, revisar su personalidad y brindar las herramientas para el autoconocimiento que
puedan aplicarse en los refugios. El logro más importante de las reuniones fue establecer un mecanismo
de apoyo y canalización al interior de la Red.
Por otro lado, en colaboración con la Universidad del Caribe de Quinta Roo, el INMUJERES elaboró
los contenidos del Manual de las normas de funcionamiento y de los modelos de atención integral de
la violencia, para ser distribuido como material de consulta entre los refugios temporales y centros de
atención.

En junio de 2003 se llevó a cabo la Reunión Internacional sobre Modelos de Atención a la Violencia de
Género en la Ciudad de México. Contó con la participación de 316 representantes de instancias gubernamentales, instancias estatales de la mujer, organizaciones civiles e instituciones académicas y de investigación que trabajan en la prevención y eliminación de la violencia familiar, así como en la asistencia a
víctimas. Se abordaron diversos temas, desde distintos ámbitos, siendo los principales:
v
v
v
v
v
v
v

Derechos reproductivos: contracepción forzada.
Aplicación del derecho internacional en casos de violencia familiar.
Aprendiendo a desaprender: masculinidad, sexualidad y violencia.
Hostigamiento laboral.
Modelo de ley federal contra la violencia.
El papel de la policía catalana en la intervención institucional frente a la violencia doméstica.
Prevención y capacitación a servidoras/es públicos.

En 2004 se realizaron dos reuniones: la primera, en mayo, contó con la participación de 41 representantes de refugios del interior del país. El objetivo fue establecer el plan de trabajo 2004-2006 de la Red y
capacitar al personal que la integra en el uso de conceptos sobre violencia de género. La segunda, en noviembre, contó con la asistencia de 53 mujeres y tres hombres representantes de refugios. Los objetivos
fueron: realizar la primera asamblea de la Red Nacional de Refugios, A.C. (RENARAC), e impartir un
seminario para analizar y definir los criterios básicos en materia de servicios y calidad de los mismos.
Además se publicó el folleto “Refugios para mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia familiar: elementos a considerar para su creación”; y el Manual de Procedimientos para Centro de Atención y Refugio para Mujeres y sus Hijos e
Hijas Víctimas de Violencia Familiar y Sexual, coeditado con la Universidad
del Caribe y el CIAM Cancún A.C., Alternativas Pacíficas A.C., la Fundación
Oasis y el Nacional Center for Domestic Sexual Violence.
En 2005 se apoyó a la RENARAC en la realización de su segunda asamblea, para
presentar los proyectos de apoyo que se tienen ante la SS e INDESOL, además de
establecer compromisos que redunden en beneficio de los servicios que brindan.
Participaron 23 titulares de refugios pertenecientes a la Red. Se aprobó el ingreso
de siete organizaciones más cuyo personal recibirá capacitación.

Q Ruta Crítica de las Mujeres Víctimas de Violencia Familiar como base para la creación de un Sistema Nacional de Atención a Mujeres Afectadas por Violencia en la Familia (SIAMAVIF)
Otra de las estrategias que emanan del Programa Nacional por una Vida sin Violencia es la de trasladar
los beneficios de las acciones generadas por el INMUJERES hacia los estados. Para ello se realizó en
2002 un estudio sistémico de la ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia familiar.
Para dicho estudio se eligió en primera instancia una muestra representativa compuesta por entidades
federativas que cubren las cinco regiones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,
y estas fueron: Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo
León, Puebla, Sonora y Tabasco considerando criterios tales como:
1. Legislación relativa a la violencia familiar.
2. Presencia de una instancia gubernamental avocada al tratamiento de problemas de las mujeres.
3. Participación activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden el problema de violencia
familiar.

La información que se compiló fue relativa a:
v Causas u origen de la violencia familiar.
v Representaciones sociales de funcionarias/os sobre el problema
v Visualización de las víctimas y de agresores por parte de las autoridades.
v Factores que alientan o desalientan a la denuncia de las víctimas
v Medidas para prevenir la violencia.
v Canalizaciones y coordinación interinstitucional.
v Optimizar el desempeño de las funciones del personal involucrado en la atención del problema.
A la par del estudio, se llevó a cabo una revisión de las legislaciones en materia de violencia familiar en las
entidades federativas de la muestra, diseñando representaciones gráficas de las rutas críticas.
De los resultados anteriores se diseñó una ruta crítica ideal, a fin de alcanzar dos grandes metas:
1. Que las mujeres afectadas por violencia familiar recorrieran una ruta crítica para romper el círculo de
la violencia.
2. Que las entidades con instituciones especializadas en materia de violencia familiar, realizaran sus
funciones y articularan un sistema único de prevención y atención.
En 2003 este estudio fue el punto de partida para la creación de un “Sistema Nacional de Atención a
Mujeres Afectadas por Violencia en la Familia” (SIAMAVIF), el cual se promovió como mecanismo de
coordinación entre instancias y dependencias que atienden casos de violencia, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de no revictimizar a las personas en situación de violencia cuando
acuden a las instituciones y organizaciones a solicitar ayuda.
En primera instancia se eligieron para incorporar al SIAMAVIF a los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sonora y Yucatán; en donde se realizaron las siguientes acciones:
v Presentación de resultados del Estudio Sistémico de la Ruta Crítica de Atención a Mujeres Afectadas
por Violencia, a las titulares de instancias de la mujer en las entidades federativas.
v Capacitación a las mismas instancias sobre la metodología para construir la ruta crítica representativa
de su estado.
v Elaboración de manuales de procedimientos que garanticen la calidad permanente en el/los servicios.
v Diseño e impartición de talleres de capacitación a los sectores involucrados.
En 2003 se realizaron 12 reuniones del SIAMAVIF con representantes de la Administración Pública y
organismos de la sociedad civil, de las entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Yucatán y
Zacatecas.
Creando un mecanismo de coordinación para la atención de casos de violencia entre instancias y dependencias, entre las que destacaron:
v
v
v
v
v
v
v
v

Procuraduría General de Justicia de cada entidad federativa,
Secretaría de Desarrollo Social,
La Secretaría de Gobernación,
Secretaría de Salud,
Secretaría de Seguridad Pública,
Tribunal Superior de Justicia,
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

v Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
En 2004 el INMUJERES coordinó seis reuniones en Campeche, Colima, Jalisco, Hidalgo, San Luis Potosí y Chiapas. Con una asistencia total de 222 funcionarias/os públicos; en donde se abordaron temas
referentes a: Albergues, Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, Sistema de Procuración
de Justicia, Violencia doméstica y sexual, y NOM 190-1 SSA 1999. Esto en coordinación con las dependencias, organismos y refugios de las entidades federativas participantes.
En 2005 se realizaron ocho reuniones en coordinación con los institutos de la mujer en Baja California
Sur, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Contando con la participación de funcionarias/os públicas/os, académicas/os, sindicatos, sociedad civil e interesados en el tema de
violencia familiar. Contando con la participación de 301 asistentes.
El SIAMAVIF se desarrolló a partir de su creación en 18 entidades del país (Ver mapa), en donde se
llevó a cabo un trabajo coordinado y de diálogo permanente con las instancias estatales de la mujer, las
instituciones gubernamentales, la sociedad civil organizada y la academia; elaborando el Proceso de Ruta
Crítica en cada una de ellas, con el objetivo de que cada mujer víctima de violencia, que sea atendida en
una institución, conozca en qué lugar y como debe ser remitida para erradicar la violencia que sufre.
Entidades Federativas Integradas al Sistema Nacional de Atención a Mujeres Afectadas por
Violencia en la Familia (SIAMAVIF) 2002-2005
Entidades Federativas

15

Entidades Federativas
1 Aguascalientes
2 Baja California
3 Campeche
4 Chiapas
5 Colima
6 Coahuila
7 Durango
8 Estado de México
9 Guanajuato
10 Hidalgo
11 Jalisco
12 Michoacán
13 Quintana Roo
14 San Luis Potosí
15 Sonora
16 Veracruz
17 Yucatán
18 Zacatecas

2

6

7
18
14
1
9
12

17

10

11

13

8

3
16

5

4

Fuente: INMUJERES, DGEDE, Sistema Programático 2006.

Q Promover la creación de Programas Estatales Por Una Vida sin Violencia en 10 entidades
federativas.
Durante el 2006, con la finalidad de promover la creación de Programas Estatales Por Una Vida Sin
Violencia en 10 entidades federativas, el INMUJERES, realizó las siguientes acciones:

Del 8 al 10 de febrero, se celebró en Mérida Yucatán la Reunión Nacional con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, y del 17 al 19 de abril se efectuó la Reunión con las Instancias Estatales
de la Mujer en la Ciudad de México, en donde se proporcionó asesoría técnica sobre los elementos a
considerar en la creación del Programa Estatal Por una Vida sin Violencia.
Se brindó asistencia técnica personalizada para la elaboración del Programa, a julio de 2006, se realizaron
siete asesorías con un total de 191 representantes de diferentes instituciones estatales, gubernamentales y
de organismos de la sociedad civil, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Chiapas, Michoacán, Morelos y Yucatán,
Se impartió el taller “Legislar con perspectiva de género” dirigido a las/os legisladoras/es de las entidades
federativas. El objeto del taller fue mostrar el método para analizar la norma jurídica desde la perspectiva
de género, utilizando como uno de los elementos de análisis las convenciones internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres, de forma especial la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.
Al mes de julio, se realizaron ocho talleres de Legislar con Perspectiva de Género en los estados de
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos y Yucatán con
un total de 221 asistentes; los cuales abordaron los temas de: Categoría Sexo- Género, el derecho a una
vida libre de violencia, proyección de la película “Deshilando condenas bordando libertades”, derechos
humanos de las mujeres, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos de las
mujeres, análisis de la norma jurídica con enfoque de género y aplicación de los postulados para incorporar a las mujeres en la legislación penitenciaria.

Q Encuesta sobre Maltrato Infantil.
En el 2005 el INMUJERES en convenio con el Instituto Nacional de Psiquiatría, llevó a cabo el diseñó
del marco conceptual y el cuestionario para la realización de la Encuesta sobre Maltrato Familiar en
Niñas/os y Adolescentes de Escuelas Secundarias, a fin de medir y explicar el fenómeno de la violencia
dentro del núcleo familiar
En el mes de julio de 2006, Cabe señalar, el Instituto Nacional de Psiquiatría entregó al INMUJERES el
documento que contiene los resultados del levantamiento de la Encuesta en los estados de Baja California, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. Dicho documento se imprimió en el segundo semestre de 2006.

Q Encuesta de la Dinámica de las Relaciones en el Noviazgo
Con la finalidad de realizar encuesta sobre la prevalencia de la violencia en el noviazgo en las jóvenes de
bachillerato de la Universidad del Valle de México de los Campus: Aguascalientes, Chiapas, Coahuila,
Distrito Federal, México, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, el 24 de agosto
se realizó la capacitación a las/os aplicadoras/es de la Encuesta por parte de personal del INMUJERES y
del consultor, así como la aplicación piloto de la Encuesta, siendo la sede en el Campus Tlalpan.
Lo anterior, a través de una teleconferencia con una duración de 3 horas se presentó a las y los participantes de los 11 Campus de la Universidad el proyecto, la labor del INMUJERES el tema y el uso del
instrumento.
En el mes de septiembre se aplicó la Encuesta a 11 municipios de las entidades federativas antes descritas, y en el mes de octubre se sistematizaron los resultados obtenidos de la misma, dando como resultado
en el mes de noviembre el informe de resultados de la Encuesta.

Q Publicación: Violencia sexual contra las mujeres en el seno de la pareja conviviente.
En 2006, se realizó el documento “Violencia sexual contra las mujeres en el seno de la pareja conviviente” el cual ofrece un panorama general sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres por parte de
su pareja o cónyuge, particularmente la de tipo sexual. La elaboración de este documento se basó en el
reprocesamiento de la información de la ENDIREH 2003. Con dicha publicación se espera beneficiar a
especialistas en el tema, académicas/os, diseñadoras/es de política pública y a la sociedad.

Q Conmemoración del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer (25 de noviembre).
La conmemoración del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, representa no sólo la memoria de las acciones que han sido realizadas para la erradicación de la violencia contra las mujeres, sino
también, un importante estímulo para la generación de nuevas propuestas que coadyuvarán a la erradicación definitiva de esta situación que aqueja a la sociedad.
Con esta visión, el INMUJERES llevó a cabo la conmemoración de este día a partir del 2002. Realizándose en coordinación con la Presidencia de la República, dirigido a funcionarias/os de la APF, representantes de OSC’s, académicas/os e investigadores, trabajadoras/es de la iniciativa privada, estudiantes y
publico en general. Asistieron en promedio a los festejos, 500 personas por evento.
Asimismo, en la conmemoración de los eventos, el INMUJERES entregó el informe de Resultados del
Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento del Programa Nacional por una Vida Sin Violencia correspondiente, dio a conocer los principales resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, así como el spot de la campaña nacional 2005 “El que golpea a una,
nos golpea a todas” y lanzó la campaña “Más Acciones, Más Refugios”; donde la empresa Mary Kay
proporcionó –a través de la gestión del INMUJERES– un apoyo financiero a los refugios para mujeres
maltratadas de Chihuahua, Sinaloa y Yucatán.
De igual forma, se efectuaron tres reuniones con representantes de las diferentes áreas de Avon Cosmetics México, a fin de definir la colaboración con la sociedad civil y los contenidos de 3 talleres y 1 conferencia en materia de género y violencia que impartió el INMUJERES al personal de la empresa.

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN LA FAMILIA
El INMUJERES en coordinación con el PNUD, llevó a cabo, proyectos para la convivencia democrática
en la familia: en 2002 Democratización en la Familia, en 2003 Proyecto Por una Convivencia Democrática en la Familia y en 2004 “Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia”, los cuales
tuvieron como propósito, contribuir a la transición democrática de México, realizar acciones preventivas
a la violencia familiar y desarrollar modelos de convivencia democrática en las familias. El proyecto se
desarrolló en 10 entidades federativas (ver mapa), a través de programas sociales, que otorgaron apoyos
en educación, formación profesional, capacitación, participación ciudadana y pláticas en diversos temas
de género.
Los proyectos promovieron la incorporación de una cultura de equidad de género y democracia en los
programas de gobierno, el enfoque de democratización de las relaciones familiares en programas sociales
que atienden a población abierta y promovieron el desarrollo de modelos de convivencia democrática
en las familias para ser incluidos en los programas sociales y formular e implementar programas de prevención de la violencia a través de actividades en educación, formación profesional, capacitación, en

participación ciudadana y pláticas en diversos temas de género. La población beneficiada fueron: estudiantes de secundaria, mujeres, niñas y niños, padres de familia, jóvenes obreros y obreras, indígenas,
entre otros.
Participaron en el desarrollo de los proyectos, las instancias estatales de la mujer de los estados participantes, organizaciones de la sociedad civil y el Programa de Desarrollo Comunitario del DIF Nacional,
entre otros. El enfoque de la democratización familiar, se aplicó en 30 programas sociales.

Estados participantes en el proyecto Por una Convivencia Democrática en la Familia

Entidades Federativas

Sonora
Nuevo León

Baja California Sur

Querétaro

Yucatán

Sinaloa
Distrito Federal
Veracruz

Guanajuato

Puebla

Fuente: INMUJERES, DGEDE, Sistema Programático 2006.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DE ATENCIÓN AL HOSTIGAMIENTO
SEXUAL LABORAL.
Para desarrollar una nueva cultura institucional encaminada a eliminar la violencia laboral como una de
las formas de discriminación hacia las mujeres y para promover el respeto y la igualdad de trato y oportunidades entre los sexos, se desarrolló una estrategia de atención a la problemática del hostigamiento
sexual denominada: las Rutas Críticas de atención y prevención del hostigamiento sexual en las instituciones públicas y en las empresas. Como parte de las mismas, se realizaron 12 talleres en las entidades
federativas de Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán, con una participación de 573 participantes.
En esta misma línea, el 31 de mayo en Saltillo, Coahuila y el 31 de agosto en Xalapa, Veracruz; se realizó
el seminario “Buenas Prácticas de Equidad de Género: Prevención del Hostigamiento Sexual Laboral”,
cuyo propósito fue el difundir las Rutas Críticas para contribuir a la eliminación de la discriminación y
otras formas de violencia en las mujeres en el ámbito laboral, en cuatro regiones, y brindar un abanico de
posibilidades de estrategias ejecutivas para la viable aplicación en centros laborales.

Asistieron en total 220 funcionarias/os de la Administración Pública Estatal, empresarias/os de diferentes giros y sectores, asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de
educación, sindicatos y legisladoras/es.

3.2.8. Objetivo 8. Estructuras de Poder y Toma de Decisiones
El INMUJERES, promovió el acceso de las mujeres, la plena participación en las estructuras de poder y
la toma de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, bajo el desarrollo de las capacidades
de las mujeres.

DESARROLLO DE CAPACIDADES.
Q Diplomado “La Participación de la Mujer en la Administración Pública y la Política”.
Para impulsar activamente el desarrollo de las capacidades de las mujeres para desempeñar cargos en los
espacios del ejercicio del poder, en 2001 el INMUJERES asumió, en vinculación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la coordinación académica del Diplomado La Participación de la
Mujer en la Administración Pública y la Política. Su objetivo general fue estudiar el papel de la mujer en
la sociedad mexicana, la política y la administración pública; y proporcionar técnicas y conocimientos
que les permitan su profesionalización en el sector público.

Q Foro Mujeres y Política
El INMUJERES propiciando un espacio para analizar y compartir las experiencias en el diseño e instrumentación de acciones afirmativas que promuevan la participación de las mujeres en las estructuras de
poder, realizó el Foro Mujeres y Política, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer en el 2002. Se contó con la asistencia de 100 personas, destacando militantes de partidos políticos, de agrupaciones nacionales, de la academia y servidoras/es públicos.
A través de este evento se promovieron mecanismos que permitieron la consolidación de la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones y se contribuyó a impulsar
reformas legislativas en materia electoral que garantizan de manera efectiva el acceso y la representación
equitativa de género en los cargos de elección popular. Este esfuerzo, aunado a muchos otros, coadyuvó
a reformar diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.

RECONOCIMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ
A partir del 2003, año en que se cumplió el quincuagésimo aniversario del sufragio femenino en México,
el INMUJERES realizó dos emisiones de la entrega del Reconocimiento Josefa Ortiz de Domínguez, a la
trayectoria política de las mujeres en México, por su participación en actividades partidarias, electorales,
o en el servicio público de su entidad y que hayan contribuido a mejorar la calidad de la actividad política
local o nacional.
En estas emisiones fueron galardonadas 23 mujeres de 20 entidades federativas del país.

Reconocimiento “Josefa Ortíz de Domínguez”

Entidades Federativas

Sonora
Dolores Duarte Navarro

Chihuahua
Guillermina Valdez Villalba
Coahuila
Guadalupe González Ortíz
Martha Loera Arámbula (2004)

Nuevo León
María Elena Chapa Hernández
Baja California
Luz Argelia Paniagua Figueroa

Tamaulipas
Anastasia Guadalupe Flores
Yucatán
Blanca Genoveva Estrada Mora

Baja California Sur
Blanca Olivia Peña Molina

Morelos
Modesta Lavana Pérez

Aguascalientes
Marcela Martínez Roaro

Puebla
Guadalupe López Bretón

San Luis Potosí
Beatriz Eugenia García Reyes
María Guadalupe Almaguer Pardo (2004)
Elodia Gutiérrez Estrada (2004)
Jalisco
Guadalupe Salinas Aguila

Quintana Roo
Ma. Cristina Sangri

Colima
Esperanza Avalos Leyva
Michoacán
María de Mayo Gutiérrez

Veracruz
Martha Silvia Sánchez González

Guerrero
María Luisa Garfias Marín

Campeche
Evangelina del Carmen
ZAPARA Dittrich

Tabasco
Guadalupe Cano
de Ocampo

Fuente: INMUJERES, DGEDE, 2006

FOMENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA
Desde el 2003 el INMUJERES es una de las instancias que participan activamente en el cumplimiento
del Programa Especial para el Fomento de la Cultura Democrática, elaborado y coordinado por la Secretaría de Gobernación.
En el cumplimiento de la línea estratégica del programa “Promoción de la Cultura Democrática en Sectores Específicos de la Población”, cuyo propósito se orienta a combatir toda forma de discriminación
política y busca promover una cultura democrática garante de la formación de valores cívicos con equidad de género”, el INMUJERES instrumentó ocho líneas estratégicas a seguir:

Líneas Estratégicas
1. Diseñó e instrumentó estrategias de difusión y comunicación social con
la cultura democrática.

relación a los asuntos de género en el marco de

2. Difundió los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres.
3. Contribuyó a impulsar una cultura de equidad de género.
4. Promovió la valoración de los discursos, prácticas y formas organizativas que desarrollan las mujeres orientadas al conjunto
del sistema político.
5. Promovió mecanismos democráticos al interior de la familia que permitan desarrollar relaciones basadas en el respeto, la
libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y el sentido de corresponsabilidad.
6. Impulsó percepciones y auto-percepciones de valoración respecto a la participación equitativa entre hombres y mujeres.
7. Coadyuvó a aumentar la capacidad de la mujer de participar en la toma de decisiones y en los niveles directivos.
8. Promovió la elaboración de investigaciones y la capacitación sobre cultura política y género en colaboración con diferentes
dependencias gubernamentales, organismos políticos y académicos.

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La inclusión de la perspectiva de género en el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
es de gran relevancia, considerando la gran cantidad de mujeres que laboran en el Ejecutivo Federal.
Así, el garantizar que no serán objeto de discriminación alguna en el desempeño de sus labores y permitirles acceder a los puestos de mayor nivel jerárquico, bajo las mismas condiciones que se les dan a
los hombres, representa un avance importante para la existencia de una administración pública eficaz y
eficiente basada en el mérito, lo que a su vez impactará favorablemente en la calidad de los servicios y
resultados ofrecidos a la ciudadanía.
Por tal motivo, en 2003 el INMUJERES realizó diversas actividades para elaborar una Propuesta de
incorporación de la equidad de género al Proyecto de Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera de la Administración Pública Federal, la cual fue integrada a partir de 51 opiniones de titulares
de dependencias y entidades de la APF, así como de sus funcionarias y funcionarios responsables de los
asuntos de género.

PUBLICACIONES
De 2001 a 2006, el INMUJERES, realizó diversas publicaciones relacionadas con la participación política y electoral de las mujeres, que identifican la posición que tienen en las estructuras de toma de decisiones. Entre
ellas se enlistan las siguientes:
“Las Mujeres en la Toma de Decisiones. Participación Femenina en los
Poderes del Estado”, ediciones 2001, 2003 y 2006.
“50 años de Lucha y Reflexión: la Participación Política de la Mujer en los
Procesos Electorales Mexicanos”
La Política, la Sociedad y las Mujeres.
Memoria del Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales.

El Municipio. Un Reto para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres.
La Naturaleza del Compromiso Cívico: Capital Social y Cultura Política en México desde una Perspectiva de Género.
La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura
política en México desde una perspectiva de género.
En colaboración con el Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer del Colegio de México, en 2005
se elaboró el documento La naturaleza del compromiso
cívico: capital social y cultura política en México desde
una perspectiva de género, a partir de los resultados de
la encuesta realizada en 2003 por el Instituto Federal
Electoral y el Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM.
Su objetivo es analizar los factores económicos y socioculturales que inciden en la participación de mujeres y hombres en distintas esferas de la sociedad y en
el sistema político; y con ello sugerir recomendaciones para hacer visible y fomentar la participación de
las mujeres.

Temas
1. Descripción de las características de la muestra (perfil sociodemográfico).
2. Información política.
3. Conocimiento de la función pública.
4. Coherencia ideológica.
5. Apego a la democracia.
6. Asociatividad.
7. Interés por la política.
8. Adhesión a las reglas.
9. Tolerancia.
10. Conclusiones.

Liderazgo para la participación política de las mujeres en el ámbito local
En el 2006, se firmó el “Memorando de Colaboración” entre el INMUJERES y el Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la mujer (INSTRAW).
Uno de los resultados es la publicación del documento “Liderazgo para la participación política de las
mujeres en el ámbito local”. Asimismo, se distribuyeron 37 mil ejemplares de la “Guía del Poder” a las
mujeres líderes que participaron en los talleres.

CAPACITACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS
Durante 2005 y 2006, con el propósito de impulsar la participación electoral y política de las mujeres,
la formación de liderazgos femeninos políticos y sociales, la promoción de mecanismos que faciliten y
consoliden la participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos electorales municipales y el
desarrollo de una cultura cívica participativa, el INMUJERES impartió un total de 19 talleres de participación política de las mujeres en los municipios, en 17 entidades federativas y el Distrito Federal, en
coordinación con los Institutos Estatales de la Mujer.
Participaron un total de 850 mujeres líderes de partidos políticos: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Convergencia por la Democracia, Alianza por Guerrero, Partido de la Revolución Socialista, Partido de
Conciencia Popular, Partido de la Unidad Democrática Coahuilense, Partido Cardenista de Coahuila,
Partido Nueva Alianza y Partido Alianza Social Demócrata y Campesina, como se muestra en el siguiente
cuadro:
Instrumentos de colaboración acumulados por año, según estatus estimado al 30 de noviembre de 2006
Fecha

Participantes
M*
H*

Población objetivo

Participación por Partido Asistieron representantes
Político
de los siguientes municipios

12 y 13 de abril 2005

46

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Nayarit

PRI (5), PRD (6), PAN (9),
Convergencia (5), PVEM (5) y no
informó 16.

De Nayarit, Acaponeta, Ixtlán
del Río.

16 y 17 de junio 2005

49

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en:
Coahuila

PRI (7), PRD (8), PAN (9),
Convergencia por la Democracia
(2), PT (8), Partido de la unidad
Democrática Coahuilense (6),
Partido Cardenista de Coahuila (9).

Saltillo, Coahuila asistieron de
los municipios de: Frontera,
San Buena, Nadadores,
Sacramento, La Madrid,
Ocampo y Sierra Mojada.

21 y 22 Julio 2005

61

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en:
Guerrero

PRI (20), PRD (15), PAN (14),
Convergencia por la Democracia
(2), PT (6), Alianza por Guerrero
(1), Partido Revolución Socialista
(3).

Del estado de Guerrero
los municipios de: Taxco
de Alarcón, Teponaca
Chilpancingo, Acapulco, Zitlala
y Eduardo Neri.

28 de julio 2005

63

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
San Luis Potosí

PRI (5), PRD (7), PAN (4), PT (2),
Partido de la Conciencia Popular
(6) y no informó (39).

Del estado de San Luis Potosí
los municipios de: Alaquines,
Ciudad del Maíz, Aquismon,
Cidral, Cerro de San Pedro,
Ciudad Valles, Coxcatlán, El
Naranjo, Rayón, Rio Verde,
Villa de Zaragoza.

24 y 25 Agosto 2005

59

4

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Hidalgo

PRI (18), PRD (4), PAN (8)
Convergencia por la Democracia
(5), PT (5),PVEM (3) y no informó
(16).

Del estado de Hidalgo los
municipios de: Pachuca,
Calnali, Apan, Tepeapulco,
Cuautepec, Tepejí del Río,
Iximilpan, Zapotlán, Tizayuca.

19 y 20 de Septiembre 2005

56

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en:
Chiapas

PRI (8), PRD (7), PAN (9),
PVEM (2),Convergencia por la
democracia (3), PT(7) y sociedad
civil organizada (20).

Del estado de Chiapas
los municipios de: Bochil,
Venustiano Carranza y Viselva.

15 y 16 Febrero 2006

43

2

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Distrito
Federal

PRI (8), PRD (7), PAN (7),
PVEM (5), Convergencia por la
Democracia (4), PT (5), Nueva
Alianza (4) y no informó (5).

Distrito Federal.

21 y 22 Febrero 2006

33

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de México

PRI (10), PRD (1), PAN (10),
Convergencia por la Democracia
(6) y no Informó (6).

Toluca, Estado de México

Instrumentos de colaboración acumulados por año, según estatus estimado al 30 de noviembre de 2006
Fecha

Participantes
M*
H*

Población objetivo

Participación por Partido Asistieron representantes
Político
de los siguientes municipios

1 y 2 Marzo 2006

47

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Colima

PRI (5), PRD (9), PAN (7), PT (8) y
no informó (18).

Del estado de Colima
asistieron de los municipios
de: Villa de Álvarez, Comitlán,
Colima, Comala, Tecomán y
Armería.

9 y 10 de Marzo 2006

40

4

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Campeche

PRI (10), PRD (14), PAN (5),
Convergencia por la Democracia
(3), PT (3), Sociedad Civil
Organizada (1), IFE (2) y no
informó (6).

Tenabo, Campeche,
Champotón, Palizada, Calkin,
Escacega, Hopelchén, Cd. Del
Carmén, Calakmul, Concordia.

15 y 16 Marzo 2006

45

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Guanajuato.

PRI (4), PRD (9), PAN (17),
PVEM (6), Nueva Alianza (6) y no
informó (3).

Del estado de Guanajuato
los municipios de: Acámbaro,
M. Doblado, Salamanca,
Salvatierra, Jaral, Purísima,
Guanajuato, Irapuato, León,
Pénjamo, Apaseo el Grande,
Celaya y Comonfort.

22 y 23 Marzo 2006

27

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Jalisco.

PRI (1), PAN (10), PVEM (7),
Convergencia por la Democracia
(1), Nueva Alianza (2), Partido
Alternativa Social (2), IFE (1) y no
informó (3).

Del estado de Jalisco los
municipios de: Jesús Marra,
Cocula, Guadalajara, Atemajac
de Bla, Zapopan, Tlaquepaque,
Ixtlahuacan del Río, Ocotlán y
Ameca.

30 y 31 Marzo 2006

33

4

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Chiapas.

PRI (6), PRD (5), PAN (5), PVEM
(1), Sociedad Civil Organizada (3) y
no informó (17)

Del estado de Chiapas
los municipios de: Tuxtla
Gutiérrez, San Cristóbal de las
Casas, Oxchuc y Venustiano
Carranza.

3 y 4 Abril 2006

34

2

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Morelos.

PRI (8), PAN (7), Convergencia
por la Democracia (3), PT (3),
Nueva Alianza (1), Sociedad Civil
Organizada (6) y no informó (8).

Cuernavaca, Tepalango,
Zacatepec, Jojutla, Tetecala,
Mazotepec, Emiliano Zapata,
Tlaguiltenongo.

25 y 26 abril 2006

38

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Querétaro.

PRI (5), PAN (24), PVEM (1), PT
(1) y no informó (7).

Cadereyta, San Juan del Río,
Querétaro, San Joaquín y
Huimilpan.

3 y 4 Mayo 2006

32

1

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Sonora.

PRI (3), PAN (14), PVEM (3),
Convergencia por la Democracia
(4), PT (3) y no informó (6).

Villa Pesqueira, Navojoa,
Hermosillo, Guaymas,
Cajeme, Mazatan y Nogales.

17 y 18 de Mayo 2006

40

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Tabasco.

PRI (12), PRD: (9*), PAN (5),
PVEM (6) y no informó (8)

De Tabasco: Macuspana,
Jonuta, Villahermosa, Paraíso,
Jalapa de Méndez, Tanosique,
Cárdenas, Emiliano Zapata,
Cunduacán, Cd. PEMEX,
Frontera, Tacotalpa y
Cumalculco.

*Coalición PRD-Convergencia.

25 y 26 julio 2006

55

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Aguascalientes.

Partido Nueva Alianza ( 4), PRI
(11), PT (2), PVEM (5), Partido
Convergencia (6), Partido Alianza
Social Demócrata y Campesina (4),
PAN (14), PRD (1) y No informó
(8).

Aguascalientes, Rincón de
Romos, Jesús María, Calvillo,
Cosío, Asientos, San Francisco
de los Romo, El Llano.

15 y 16 agosto 2006

48

0

Líderes de los
partidos políticos con
representación en: Estado
de Michoacán

Nueva Alianza (2), Partido
Revolucionario Institucional (11),
Partido del Trabajo (3), Partido
Verde Ecologista de México (4),
Partido Convergencia (1), Partido
Acción Nacional (12), Partido de la
Revolución Democrática (11) y No
informó (4).

Michoacán: Zitácuaro, Morelia,
Apátzingan, Buenavista, La
Piedad, Zamora, Uruapan,
Acutizio, Tináparo, Ario de
Rosales, Hidalgo, Zacapu,
Paztcuaro y Vista Hermosa.

GÉNERO Y SINDICALISMO

Q Las Mujeres y el Sindicalismo en México
El INMUJERES realizó en 2002 un diagnóstico sobre las mujeres que participan activamente en los sindicatos de la Administración Pública Federal denominado “Las mujeres y el Sindicalismo en México”,
en colaboración con el Centro de Investigación Internacional del Trabajo (CEINTRA).

Q Programa de Formación Permanente de Género y Sindicalismo.
En 2003 en coordinación con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y con el apoyo de la Red de Mujeres Sindicalistas, se desarrolló el Programa de Formación Permanente de Género y Sindicalismo, a través de la realización de diversos talleres, con la finalidad de proporcionar a las mujeres y hombres que integran las representaciones sindicales, elementos conceptuales,
metodológicos y técnicos que les permita incorporar la perspectiva de género y contribuir desde su
ámbito de actuación social y política, a transformar prácticas discriminatorias y construir mejores condiciones de vida y de trabajo más justas para todas las personas con independencia de su sexo.
Este programa se integró por nueve talleres que abordaron los siguientes temas:
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Equidad de género en el trabajo I.
Equidad de género en el trabajo II.
Salud laboral.
Masculinidad.
Liderazgo con perspectiva de género.
Normas internacionales de apoyo a la mujer trabajadora y a la familia.
Planeación con perspectiva de género.
Género y presupuestos, y
Intercambio de experiencias y evaluación del proceso.

Como resultado se capacitó y sensibilizó en estos temas a 528 representantes de 81 sindicatos, pertenecientes a la Unión de Sindicatos Bancarios Puerta “4” (SINUDET) y a la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). La estrategia fue formar agentes de cambio para lograr un
efecto multiplicador en sus agrupaciones y facilitar el desarrollo de tácticas para incorporar la perspectiva de género en términos normativos y operativos.
Finalmente, en este marco se elaboró en coordinación con la Red de Mujeres Sindicalistas y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, el Manual Género, Trabajo y Cambio
Social, mismo que fue publicado por el INMUJERES y distribuido entre las y los participantes de los
talleres antes mencionados.

3.2.9. Objetivo 9. Cultura, Deportes y Medios de Comunicación
Con el objetivo de analizar y reflexionar sobre las formas en que el arte interpreta, representa y provoca
la participación de mujeres y hombres en sus distintas disciplinas; y examina la necesidad de visualizar
las percepciones de la realidad que viven, imaginan y desean las mujeres para identificar medidas consecutivas que permitan avanzar hacia una política cultural sensible a la igualdad y la equidad de género, el
INMUJERES impulsó diferentes acciones, tales como:

GÉNERO EN LA CULTURA

Q Coloquio “Arte y Género”
En los años 2002 y 2003, el INMUJERES organizó dos coloquios denominados “Arte y Género”, a
fin de promover la reflexión desde la perspectiva de género, sobre las condiciones laborales y el trabajo
creativo de las y los artistas.
Se reunieron por primera vez en México a personas de diversas áreas de creación e investigación: literatura, fotografía, pintura, performance, danza, cine, música, historiografía, artes populares y teatro,
quienes expusieron los cambios que han venido experimentando las mujeres en el mundo del arte, con la
utilización de nuevos marcos conceptuales desde los que se abordó el ser, hacer y crearse de las mujeres
en este universo.
Estos eventos se realizaron en coordinación con el Centro Nacional de las Artes, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco.

Q Concurso Nacional de Cortometraje en Cine y Video.
Con la finalidad de hacer visible la participación de las mujeres mexicanas en el arte y la cultura, y
conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Frida Kahlo, el INMUJERES llevó a cabo, en el 2004, la
convocatoria al concurso nacional de cortometraje en cine y video Las mujeres en el arte y la cultura.
Dicha convocatoria se distribuyó a nivel nacional en escuelas, instituciones y organizaciones relacionadas con el medio cinematográfico y con las ciencias de la comunicación. Asistieron 170 personas entre
participantes del concurso, familiares y representantes de las instituciones convocantes.
Este evento se celebró en coparticipación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Q Concurso Nacional de Cortometraje “Mujeres, salud y migración”
Durante los meses de febrero y mayo de 2006 se publicó la convocatoria, del concurso nacional de cortometraje “Mujeres, salud y migración”, distribuyéndose a 23 escuelas de cine o aquellas que imparten
licenciaturas relacionadas, 9 organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el ámbito cinematográfico, a las 16 delegaciones políticas del DF, para distribuirlos en las Casas de Cultura y otros recintos,
32 Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas, y 9 dependencias de la Administración Pública
Federal.
Este fue un trabajo coordinado con el Centro Nacional de las Artes, la Cineteca Nacional, el Instituto
Mexicano de Cinematografía y Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C.

Q Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión
El INMUJERES participó en la realización de la Segunda Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y
la Televisión 2005 en la Cineteca Nacional, con la exhibición de 67 producciones mexicanas y 8 extran-

jeras; en coordinación con siete instancias públicas y privadas (Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C.,
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca
Nacional, las embajadas de Estados Unidos y Alemania en México, y el Goethe Instituto).

Temas abordados en la 2a. Muestra Internacional de
Mujeres en el Cine y la Televisión 2005
Asesinatos en Ciudad Juárez
Las mujeres en el arte y la cultura
Migración interna y externa
Mujeres indígenas
Mujeres privadas de su libertad
Salud sexual y reproductiva de las mujeres

Asimismo coeditó el catálogo de productos de la Muestra, el cual recopiló los trabajos presentados.

Q Ciclos de cine taller universitario
Con el propósito de sensibilizar a estudiantes universitarios sobre el uso y abuso de imágenes estereotipadas de hombres y mujeres en el cine, y llamar la atención en temas como violencia, salud, masculinidad, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos de las mujeres y género, en el 2005 el
INMUJERES en coordinación con la Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico Nacional
proyectaron dos ciclos de cine taller universitario “El Género en el Cine”. Ambos ciclos estuvieron conformados por 4 películas y 12 cortos y se contó con la participación de 119 asistentes entre estudiantes,
docentes e invitados en general.

Q Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio
En 2005 y con el objetivo de promover la participación de las mujeres en actividades artísticas, el INMUJERES apoyó a la organización Mujeres Pro Música en la realización del Concierto de Navidad de la
Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio. Este evento tuvo lugar en el Museo José Luis Cuevas,
de la ciudad de México, con la asistencia de 320 personas.

Q Las Mujeres en la Cultura y las Artes
Durante el 2005, el Instituto Nacional de las Mujeres realizó la revisión de la base de datos del sistema de
información sobre cultura del CONACULTA y con ello elaboró los indicadores que fueron incluidos en
el boletín denominado “Las mujeres en la cultura y las artes”, el cual proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre el tema, desde una perspectiva de género. Este boletín está orientado principalmente a las instituciones académicas, red de centros de documentación en género, comisiones de equidad de
género, instancias de la mujer en las entidades federativas y a toda persona que lo requiera.

Q La Narrativa Femenina Mexicana
En 2006 en colaboración con el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio
de México, el INMUJERES reeditó el documento “La narrativa femenina mexicana. Escritoras nacidas
en la primera mitad del siglo XX”, el cual está integrado por una antología crítica de la literatura femenina
mexicana del siglo XX. Está dirigido principalmente, a las instituciones académicas, Red de Centros de
Documentación en Género, Comisiones de Equidad de Género, instancias de la mujer en las entidades
federativas y a toda persona interesada en el tema.

GÉNERO EN EL DEPORTE.
Q Reconocimiento Nacional de las Mujeres en el Deporte
Para el Instituto Nacional de las Mujeres, fomentar la cultura del deporte es sin duda una alternativa de
vida no sólo para el desarrollo de la salud física y mental, sino también de la convivencia social, por ello
se realizaron las siguientes actividades:
El INMUJERES colaboró activamente con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en la celebración de cinco emisiones del Reconocimiento Nacional a las Mujeres en el Deporte
(2002-2006), a fin de promover políticas deportivas con perspectiva de género y que las deportistas
tengan una educación física de calidad, que les permita desarrollar capacidades y habilidades motoras
para ser atletas de alto rendimiento, en un ambiente económico, social y cultural que les de oportunidad
de dedicarse al deporte.
Estos eventos se realizaron en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana, en los que el
INMUJERES impartió conferencias relacionadas con el tema de género y el deporte, con el objetivo de
dar una visión amplia de la perspectiva de género y su importancia en la práctica de las y los profesionales
de la educación física y el deporte.
En este mismo ámbito, el INMUJERES en colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte, elaboró el estudio “Mujer y Deporte. Una visión de género”, con el que se da a conocer la
visión de la mujer deportista sobre su profesión y determinar las diferencias y similitudes de percepción
que tienen las personas relacionadas con distintas categorías en la práctica del deporte, agrupaciones
deportivas, edades y años de práctica.
Presenta una reseña histórica del deporte, trata algunas dificultades a las
que se enfrentan las mujeres deportistas, su actitud hacia
el deporte, la influencia familiar, la formación
académica, nivel de éxito y reconocimiento social, roles
sociales, apoyo de instituciones deportivas y las políticas deportivas hacia las
mujeres.

GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con objeto de eliminar los estereotipos de género en los medios de comunicación, se realizaron las siguientes acciones:

Q Sensibilización en medios de comunicación
Durante 2002-2006, el INMUJERES realizó 3 talleres de sensibilización y capacitación en género a
personas relacionadas con los medios de comunicación.
Se impartió el Seminario de sensibilización en materia de género para representantes de medios de comunicación, en Playa del Carmen, Quintana Roo, dentro del cual se impartió el taller de capacitación
sobre salud para medios de comunicación, con objeto de sensibilizar a los periodistas participantes con
información sobre los últimos avances en tecnología, lo que les permitirá brindar a su público información actual y completa, basada en evidencia científica, social y con perspectiva de género. Asistieron 50
representantes de medios de comunicación nacional e internacional.
Esta capacitación se logró gracias al trabajo coordinado de CELSAM, Family Health Internacional e
INMUJERES.
Realizó dos talleres sobre perspectiva de género en los medios de comunicación, con la finalidad de
difundir y hacer conciencia entre la población sobre el significado de los conceptos de sexismo, discriminación y estereotipos de género, entre otros. El primero de ellos, dirigido a funcionarios/as de comunicación social del Gobierno Federal de las Secretarías de Gobernación, Marina, Economía y Seguridad
Pública, e INMUJERES y el segundo a periodistas.

Q Observatorio de los medios de comunicación: Imagen de las mujeres y las niñas
El Instituto Nacional de las Mujeres creó en 2002 el Observatorio de los medios de comunicación, para
fomentar una cultura de denuncia de imágenes y contenidos sexistas, discriminatorios y con estereotipos
de género femeninos y masculinos, difundidos en cualquier medio de comunicación.
En 2003, a través de la página web del INMUJERES, se puso a disposición del público en general, el
micrositio del Observatorio, para realizar comentarios y denuncias tanto de los contenidos temáticos de
programas de televisión, internet, radio, revistas o periódicos, como de la publicidad e imágenes que se
difunden.

Sus funciones son:
1) Seguimiento y análisis de las denuncias sobre el sexismo en los medios de comunicación.
2) Canalización de las denuncias.
3) Apertura de un foro para establecer comunicación directa con las audiencias.
4) Elaborar informes y recomendaciones para eliminar el sexismo en la publicidad.
5) Establecer reuniones periódicas con el personal directivo y/o responsable de las empresas e instituciones involucradas, con el fin de plantear estrategias encaminadas a la eliminación del sexismo y los
estereotipos de género en sus programaciones y publicidad.
6) Hacer conciencia entre las y los usuarias/os sobre la importancia de la denuncia y sobre las implicaciones sociales de la publicidad sexista.
En 2006, se presentó a los medios de comunicación, al que asistieron 65 representantes de agencias,
asociaciones, consejos y cámaras de publicidad, así como de prensa, académicas, instancias de la Administración Pública Federal y organizaciones de la sociedad civil.
Con éste motivo se brindó mayor difusión entre la población, se elaboraron trípticos del Observatorio
con la temática mensajes sexistas. Los cuales fueron distribuidos en diversos eventos.
Asimismo se agendaron 2 entrevistas para la radio los días 28 y 29 de marzo, para Radio Educación la
primera y Radio 13 la segunda.
Adicionalmente, en el primer semestre de 2006 se imprimieron tarjetas plastificadas: en una cara se
promocionó el micrositio del Observatorio, y en la otra, el Espacio de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), ubicado en la página web del INMUJERES.
Durante el lanzamiento las y los asistentes se auto propusieron para conformar un Comité de Seguimiento e Impulso del Observatorio de los Medios de Comunicación las y los representantes del Centro de
Información Multimedia para la Mujer. Toda Mujer.com, Cauce Ciudadano A.C.; Asociación a Favor
de lo Mejor, A.C.; Liconsa corporativo; Agencia Consultora de Género; Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México; Televisa; Hogares de México y; el INMUJERES.
En esta misma línea, y para dar seguimiento a las actividades de dicho Comité, se efectuaron dos reuniones de trabajo con integrantes del mismo, la primera el 25 de abril asistiendo 9 representantes de
la Asociación a Favor de lo Mejor A.C., Cauce Ciudadano, A.C., Centro de Información Multimedia
para la Mujer, CONADE y HOTMEX, y la segunda el 6 de junio, donde participaron 5 representantes
de diversas instituciones (SCT, Comunicación y Educación Ambiental S.C., Centro de Información
Multimedia, y del INMUJERES). Estas reuniones tuvieron el objetivo de poner a disposición de la sociedad, a través del micrositio “Observatorio de los Medios”, una herramienta que les permitió expresar
su opinión sobre los mensajes publicitarios difundidos a través de los medios de comunicación masiva,
así como analizar las estrategias de difusión.
Durante el 2006 se recibieron en el micrositio 98 “cartas de la ciudadanía”, la mayoría para expresar su
inconformidad en torno a mensajes sexistas, aunque también para manifestar su aprobación por aquellos que promueven una imagen equilibrada de la mujer. Cada mes se colocan en la página los mensajes
enviados por la ciudadanía, clasificándolos en sexistas y no sexistas, de tal manera que las/os usuarias/os
puedan definir, mediante una votación, cuales son los más repudiados y cuales los más aplaudidos. Mensualmente emiten su voto un promedio de 70 personas y envían comentarios libres alrededor de 12.

RED NACIONAL DE COMUNICADORAS
El Instituto Nacional de las Mujeres, con el propósito de integrar una Red Nacional de Comunicadoras que coadyuve a la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como al mejoramiento
de su imagen en los medios de difusión, en 2004 se celebraron tres
encuentros de comunicadoras, en coordinación con la Unidad Operativa de Redes.
Q Publicación: Las mujeres y los medios de comunicación
En 2005 el INMUJERES editó el boletín “Las mujeres y los medios de comunicación”, el cual explora la imagen que los medios proyectan de ellas y su
participación en la construcción de contenidos y en la dirección de periódicos,
radiodifusoras y televisoras. .

PORTAL E-MUJERES
Con el propósito de ofrecer a la sociedad un sitio en internet especializado en asuntos de la mujer, desde
la perspectiva de equidad de género, en abril de 2005 el Instituto y el Sistema Nacional e-México de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lanzaron el portal e-Mujeres. Éste pone al alcance de millones de usuarias/os información relacionada con la salud, el trabajo, la educación, la participación de
las mujeres y sus derechos. Tiene también un canal titulado “Hombres y Equidad”.
Paralelamente el INMUJERES constituyó un comité de contenidos, integrado por representantes de
16 dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (SAGARPA, SCT, SE, SEMARNAT, SEP, SFP, SRA, SSA, STPS, CONADE, CONAPO, FONAES, IFE, INEA, ADIVAC,
Hombres por la Equidad), cuyo compromiso fue integrar contenidos al portal. Este Comité se reunió
desde su creación cada dos meses e incorporó 829 contenidos sobre los diferentes temas que atiende el
portal.
En cuanto al número de visitantes, para finales de 2006 se estima un acumulado de 2 millones de páginas
desplegadas, promediando alrededor de 200,000 páginas por mes.
Además, para difundir el portal durante el segundo trimestre de 2006, se elaboraron los Dípticos del
Portal e-Mujeres con un tiraje de 1 800, dirigidos a la población civil, los cuales se han distribuido en
diversos eventos del Instituto.

CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES
Para dar a conocer al Instituto Nacional de las Mujeres, su quehacer y sobretodo los derechos humanos
de las mujeres y algunos problemas de género que aquejan a la sociedad mexicana, se llevó a cabo una
intensa y profunda estrategia de difusión, comunicación e imagen.
Ésta se estructuró en dos frentes preponderantes: el diseño de campañas publicitarias y mediante la elaboración y distribución de publicaciones.
Q Campañas
Con respecto a la primera, de 2001 a 2006, el INMUJERES difundió 42 campañas publicitarias en
diversos medios de comunicación, dirigidas a mujeres y hombres de diferentes sectores, y bajo las siguientes temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Derechos humanos de las mujeres
Denuncia contra la violencia
Derechos de las mujeres migrantes
Denuncia sobre el acoso sexual
Derechos laborales de las mujeres
Sobre políticas públicas del Instituto: CONVIVE, MEG, entre otros.

Los resultados de estas campañas fueron muy satisfactorios, ya que lograron colocar en el debate los
problemas de discriminación y violencia que sufren las mujeres.
En 2001, las acciones del INMUJERES que más destacaron en prensa, radio, televisión e Internet fueron la creación del propio Instituto Nacional de las Mujeres y la difusión de su agenda de trabajo, con 54
impactos, el Foro de Consulta Nacional para la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD), el evento de su promulgación, con 154 impactos. Otro tema relevante fue el caso de las muertas de Juárez, con 40 impactos.
En 2002, destacó la celebración del Día Internacional de la Mujer, con 41 impactos, evento en el que se
firmó el Acuerdo Nacional por la Equidad y se presentó el Primer Informe de Labores del INMUJERES.
Entre otras actividades, se realizó la presentación del PROEQUIDAD, con 17 impactos, y se propuso
una reforma laboral con perspectiva de género, con 22 impactos. El tema de las muertas de Juárez siguió
en la agenda de los medios, al igual que la campaña en contra de la pornografía infantil.
En 2003, destacó el evento de la conmemoración del 50 aniversario del voto
femenino, con 186 impactos, y el tema de las muertas de Juárez, con 147, tomando en cuenta que el Día Internacional de la Mujer versó sobre esa problemática. La campaña contra el cáncer de mama ocupó importantes espacios en los
medios.
En 2004, el tema que mayormente fue retomado por los medios fue la difusión de la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 (ENDIREH), con 169 impactos, y la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina, con 110 impactos.
En 2005, la campaña contra la violencia ‘El que golpea a una, nos golpea a todas, fue
el tema de mayor relevancia, con 531 impactos. Otro tema de relevancia fue la campaña
sobre el Modelo de Equidad de Género, con 58 impactos.

En 2006, destacó la campaña “La Mujer No es un Objeto. El Acoso Sexual es un Delito”.

Q Publicaciones.
Por lo que respecta a las publicaciones editadas y coeditadas por el INMUJERES de 2001 a 2006, logró un total de 408 títulos con los siguientes formatos: 172 publicaciones (libros)1 y 236 materiales de
difusión tales como: 91 folletos, 8 polípticos, 27 trípticos, 8 dípticos, 16 carteles, 33 CD, 18 boletines
internos y 35 ediciones que comprenden postales, separadores, tarjetas y volantes de difusión, entre
otros. Sobre derechos humanos de las mujeres en el ámbito internacional y nacional, en temas específicos como: generación de información estadística, salud, educación, trabajo, economía, desarrollo
sustentable, participación política, violencia entre otros.
Distribuyó más de 2 millones de ejemplares, con la finalidad de proporcionar las herramientas metodológicas, informativas y de rendición de cuentas a funcionarias y funcionarios del gobierno mexicano,
organismos sociales e internacionales y a la sociedad.

1

Para efectos de depósitos legales y trámite de ISBN, así como para diferenciar libro de folleto, se parte del criterio establecido por la
UNESCO en 1964: libro es una publicación no periódica impresa, que cuenta al menos con 49 páginas (sin comprender las páginas
de cubierta).

FERIAS Y EXPOS
En este mismo contexto, de 2004 al 2006, el Instituto participó activamente en ferias del libro y expos
(XVIII y XIX Feria Internacional del Libro, Feria del Libro en la Cámara de Diputados, Expo Educación para la Vida y el Trabajo en su primera emisión, Expo Mercería y Manualidades y X Expo Mujer),
con el firme propósito de dar a conocer su quehacer, programas normativos y servicios que brinda.

En dichos eventos se instaló un stand y un módulo oval, en donde se colocaron publicaciones cuyas
temáticas resultaron de interés para las y los visitantes, entregándose de manera gratuita entre 35 y 40
títulos diferentes, aproximadamente 5 mil ejemplares en las ferias y 2 mil en las expos (además de 5 mil
y 2 mil tarjetas, respectivamente, de la Línea Telefónica Vida sin Violencia).
Este mecanismo de difusión y distribución de información a la población en general, resultó satisfactorio, dado el interés mostrado por adquirir mayores conocimientos en los temas de género.

3.3. Ámbito internacional 2001-2006
I. Mecanismos e instrumentos internacionales
Con el objetivo de fortalecer el papel del Estado Mexicano ante organismos internacionales, coadyuvar
al desarrollo de las relaciones internacionales, atender el avance de las mujeres y la equidad de género;
promover y dar seguimiento a los acuerdos suscritos por el Estado Mexicano o el INMUJERES, éste
participó en el cumplimiento de los siguientes mecanismos e instrumentos internacionales, algunos de
los cuales son jurídicamente vinculantes.

1.1 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
Q

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo.
En 2001, en coordinación con la SRE, organizó el Coloquio Nacional para el Análisis de la Aplicación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, dirigido a servidores públicos de los ámbitos de
procuración e impartición de justicia, a las Comisiones de Equidad y Género del Poder Legislativo
estatal y federal, sector académico y APF. Entre sus objetivos destacan:
• Sensibilizar a funcionarios encargados de la procuración e impartición de justicia y de la Administración Pública Federal, en el contenido y las implicaciones de la Convención y su Protocolo
Facultativo
• Establecer las bases para una propuesta de reforma a las estructuras administrativas pertinentes,
con miras a la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW.
• Se realizó una publicación sobre la CEDAW y su Protocolo Facultativo, con un tiraje de 10 mil
ejemplares.
Sustentación del Quinto Informe Periódico de México sobre el cumplimiento de la CEDAW
El Quinto Informe de México se envió a Naciones Unidas en noviembre del 2000. Fue revisado en
febrero de 2002 por un Grupo de Expertas del Comité de la CEDAW, quienes formularon preguntas
y observaciones sobre: constitución, leyes y mecanismos nacionales; salud; educación; participación
política y toma de decisiones; tráfico y prostitución; estereotipos; poblaciones indígenas; violencia;
empleo y el Protocolo Facultativo de la CEDAW. El documento de respuestas, integrado por el Inmujeres, fue remitido al CEDAW en junio de 2002.
El 6 de agosto de 2002, México sustento el Informe ante el Comité de Expertas. La delegación, estuvo encabezada por la presidenta del INMUJERES. Los documentos del Quinto Informe Periódico
de México, las Respuestas del gobierno de México al Comité de Expertas, así como el Informe Sombra preparado por las OSC y las Recomendaciones del Comité de Expertas a México, se encuentran
en la página web del Instituto, para su consulta pública.
El Comité de Expertas hizo llegar a México sus recomendaciones en septiembre de 2002 para su
difusión y atención, solicitando también que se incluyera información al respecto en su siguiente
informe periódico. Las Recomendaciones incluyeron los temas de: evaluación e impacto; violencia;
pobreza; tráfico y trata de mujeres y niñas; mujeres migrantes, empleo, participación política y toma
de decisiones, salud, estadísticas, edad mínima para contraer matrimonio y difusión.
VI Informe Periódico de México sobre el cumplimiento de la CEDAW
Se envió al Comité de Expertas de la CEDAW en diciembre de 2005; da cuenta de los programas y

las acciones gubernamentales más relevantes, dirigidos a mejorar la situación de las mujeres mexicanas y a lograr su participación equitativa en el desarrollo económico y social. Se diseñó una metodología a través de la cual se buscó involucrar de manera participativa a los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, así como a los gobiernos de las entidades federativas, las organizaciones de la sociedad civil
vinculadas al tema, así como a expertos/as. Se trabajó en coordinación con una red coyuntural de 62
funcionarios públicos de 42 dependencias e instancias de la APF, con los que se llevaron a cabo tres
reuniones informativas, además de reuniones bilaterales con funcionarios de los poderes legislativo y
judicial, y una reunión con organizaciones de la sociedad civil.
La Sustentación del informe tuvo lugar el 17 de agosto del 2006 y estuvo encabezada por la presidenta del INMUJERES. Participaron funcionarios de las siguientes dependencias: INM, SSALUD,
CDI, STPS, SEP, SSP, SEDESOL, SRE y SEGOB, así como representantes del Consejo de la
Judicatura Federal y del Congreso de la Unión. Las Recomendaciones del Comité sobre el Sexto
Informe incluyen, entre otros, los temas de: difusión, evaluación e impacto, armonización legislativa, mecanismos para asegurar cumplimiento de leyes y programas, violencia, medidas especiales de
carácter temporal, trata de mujeres, explotación de la prostitución, participación política y toma de
decisiones, trabajo, salud, pobreza, mujeres rurales e indígenas, etc.
La versión en PDF del Informe se colocó en la página web del Inmujeres, junto con el documento de
respuestas a las preguntas del Comité de Expertas y las Recomendaciones a México.
Reunión “La CEDAW y las medidas especiales para garantizar la igualdad real: Recomendación
General No. 25 del Comité de Expertas” (Distrito Federal, noviembre, 2005).
Evento convocado por Inmujeres y UNIFEM para difundir el contenido de la Recomendación. Asistieron representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, OSCs y academia. Se preparó y distribuyó la publicación conjunta “Recomendación General No.25 del Comité de Expertas de la CEDAW”,
financiada por UNIFEM (mil ejemplares).

Q Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
En 2001 envió insumos para la integración del Cuarto Informe Periódico de México al Comité para
la Eliminación de la Tortura.
Q Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
En 2004 envió insumos para la integración del Cuarto Informe Periódico de México al Pacto
Q Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer (Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer).
En 2001 y 2002 se elaboraron y enviaron insumos a la SRE para integrar los informes que presentó
la Relatora Especial ante el 57º y 58º períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de
a la ONU, respectivamente.
Visita de la Relatora Especial (Distrito Federal, febrero 2005).
La Relatora Especial se reunió con la Titular del Inmujeres y las Directoras Generales del Instituto y
con la titular del INDESOL. Ambas dependencias presentaron sus programas, proyectos y acciones
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se integro material de apoyo y fichas informativas en materia de combate a la violencia.
En 2006 la Relatora Especial solicitó a México información sobre violencia contra la mujer, a través
de un cuestionario que fue respondido por el Inmujeres, con el fin de integrarla a un documento de

propuestas para el desarrollo de indicadores sobre el tema y sobre las medidas adoptadas por los
Estados para acabar con ese tipo de violencia. Dicho documento se presentaría en un informe de la
Relatora ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

1.2 SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS.
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
Q División para el Adelanto de la Mujer (DAW)
En 2004 se integró el documento respuesta al cuestionario de la DAW sobre la evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, con el apoyo de instancias de la APF rectoras en los
temas. Anexos: cuadro sobre Buenas Prácticas, por Esfera de Especial Preocupación de la Plataforma
de Acción de Beijing; cuadro sobre la situación en las entidades federativas sobre la ley para prevenir
y atender la violencia familiar; resumen ejecutivo del presupuesto para el ejercicio fiscal 2004, y cuadros para los indicadores de las Metas del Milenio.
Se formó otro párrafo para quedar como sigue:
El documento de respuestas al Cuestionario fue enviado a la ONU y a la CEPAL para la evaluación
regional, durante la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada
en México. En ese sentido, forma parte de la contribución regional al 49no. Período de Sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (marzo 2005). El cuestionario y las respuestas
de México se encuentran desde 2005 en nuestra página electrónica.
Proceso de Evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing
En el marco del Décimo Aniversario de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
celebrado en el 2005, se realizaron las siguientes acciones:
• Creación de un micro-sitio específico en la página web del Inmujeres, con material de consulta.
• Integración de la publicación: Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995), y Declaración Política y Nuevas Medidas para la Aplicación de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con un tiraje de 5 mil ejemplares.
• Organización del evento: Hacia Beijing+10. Diálogo para el inicio de las actividades en torno a la
conmemoración del X Aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing.
• En el marco del proceso “Seguimiento y Evaluación de los Avances y Retos de la Implementación a
Diez Años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, CEDAW, El Cairo y Objetivos del Milenio en
México, Hacia un Mecanismo de Seguimiento” (2005), convocado por las Comisiones Conjuntas
de Desarrollo Social y Equidad de Género de la Cámara de Senadores e INMUJERES, se distribuyeron el cuadríptico del Consenso de México y la 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.
Organización conjunta con el COLMEX del evento “A 10 Años de Beijing: Movimiento de Mujeres
y Retos de la Institucionalización”, en el que participó la Dra. Judtih Astelarra
Organización del evento: Beijing+10. Avances y Retos en la Implementación de la CEDAW, Beijing,
El Cairo y los Objetivos del Milenio”, en colaboración con las mismas Comisiones, como parte de las
actividades del proceso posterior a la conmemoración del Décimo Aniversario de la adopción de la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Se distribuyeron publicaciones con los documentos
oficiales de Beijing (septiembre 1995) y Beijing+5 (junio 2000). La Dra. Judtih Astelarra impartió
la conferencia magistral Los Objetivos del Milenio: La Situación de las Mujeres en un Continente

Estructuralmente Desigual. Asistieron representantes de la APF, del Poder Legislativo, de OSC, de
la academia y de organismos y agencias de Naciones Unidas acreditadas en México.
Se publicaron, conjuntamente con las Comisiones, cuatro títulos de la serie “Hacia un Mecanismo
de Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento de los Compromisos Internacionales de México en
Materia de Género”:

1.3 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC)
COMISIONES ORGÁNICAS
Q Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
45º período de sesiones (Nueva York, 6-16 de marzo y 9-11 de mayo de 2001). Los Ejes temáticos
abordados fueron la mujer, la niña y el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida; y Género y todas las formas de discriminación, en particular el racismo, la
discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de la intolerancia.
Q Se colaboró en la formulación de los lineamientos para la intervención de la delegación de México
y se hicieron comentarios a los documentos:
Q Draft Agreed Conclusions. Women, the girl and the human immumodeficiency virus/acquired
immunodeficiency syndrome.
Q Proyecto de plan de mediano plazo a nivel de todo el sistema para el adelanto de la mujer para el
periodo 2002-2005
Q Proyecto de programa de trabajo de la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género
y Adelanto de la Mujer y de la División para el Adelanto de la Mujer, correspondiente al bienio
2002-2003
46º período de sesiones (Nueva York, 4-15 de marzo de 2002). México participó como miembro de
la Comisión. Los Ejes temáticos abordados fueron: Erradicación de la pobreza mediante la potenciación de la mujer en todo su ciclo de vida en un mundo globalizado; y Ordenación del medio ambiente
y mitigación de los desastres naturales.
v Se integraron los insumos y el material de apoyo para la participación de la delegación de México
en los debates. El Inmujeres participó en la Delegación
47º período de sesiones (Nueva York, 3-7 de marzo de 2003). los ejes temáticos fueron: Participación y acceso de las mujeres en las tecnologías de información y en medios de comunicación; y Los
derechos de la mujer y la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y la niña, como
se define en el documento “Mujeres 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
v El INMUJERES participó en el debate, actividades y paneles alternos. Por vez primera, se llevó a
cabo una Mesa de Alto Nivel titulada: Construcción institucional de capacidades, en la que participó la presidenta del Instituto.
48º período de sesiones de la Comisión (Nueva York, 1-12 de marzo de 2004). México participó en
calidad de Observador. Los temas abordados fueron: El papel de los hombres y niños en el logro de
la igualdad entre los géneros; y Participación de la mujer en pié de igualdad en la prevención, gestión
y resolución de conflictos y en la consolidación de la paz.
v Se participó en el debate, en las actividades paralelas y en un panel alterno sobre los avances legislativos en México.
v En la Mesa Redonda de Alto Nivel se abordó el tema lagunas y problemas en la medición de
los progresos en la ejecución, en el contexto del examen y evaluación de la aplicación de la De-

claración y la Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer periodo
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por la CSW en su 49° periodo de sesiones en
2005.
49º periodo de sesiones (Nueva York, 28 de febrero a marzo de 2005) el se dedicó a la revisión de la
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; del Documento Resultado de la 23ª
Sesión Especial de la Asamblea General, y al examen de los problemas actuales y estrategias hacia el
futuro para el adelanto y la potenciación de la mujer y la niña. México participó en calidad de Observador.
• Se participó en la coordinación logística y sustantiva del proceso preparatorio y en las actividades
realizadas en la reunión. Se imprimieron 10 mil cuadrípticos para su difusión del Consenso de
México, 5 mil en español y 5 mil en inglés.
• La titular del INMUJERES, en su calidad de Jefa de la Delegación, presentó el pronunciamiento
de México y participó en la mesa redonda de alto nivel relativa a las innovaciones en las instancias
institucionales para promover la equidad de género en el nivel nacional; se participó en el panel
“perspectivas futuras sobre la promoción de la igualdad de género: a través de los ojos de las mujeres y hombres jóvenes”.
• Se adoptó una Declaración y se trabajaron 10 resoluciones.
• México, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL y en cumplimiento del acuerdo No. 17 adoptado en la XXXVII Reunión de la mesa Directiva de la Conferencia Regional (Chile 2004), junto
con el UNIFEM ofrecieron una recepción para divulgar el Consenso de México, en la sede de la
Misión Permanente de México ante ONU en Nueva York. Se pusieron a disposición de los asistentes los cuadrípticos publicados por el INMUJERES con el Consenso en su versión español e
inglés. Se participó en la coordinación logística de la recepción.
• La información relativa a este periodo de sesiones se integró al micrositio Beijing+10 del sitio web
del Instituto.
50º período de sesiones (27 de febrero a 10 de marzo de 2006). México participó como Observador
en el. Los ejes temáticos abordados fueron: mayor participación de la mujer en el desarrollo: una
atmósfera propicia para el logro de la igualdad de género y para el adelanto de la mujer, tomando en
cuenta, entre otras cosas, las esferas de la educación, la salud y el trabajo; e igual participación de la
mujer y el hombre en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles. El INMUJERES,
representado por su titular, encabezó la Delegación y participó en el debate general y paneles: Incorporación de perspectiva de género en las estrategias nacionales de desarrollo para la consecución de
los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente pedido en la Cumbre Mundial 2005.
• México en coordinación con UNIFEM organizó la realización del panel paralelo: Oportunidades
y Desafíos para las Mujeres de América Latina y el Caribe, en el que la titular del INMUJERES
participó en calidad de Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe (CEPAL) con la ponencia: Logros políticos de las mujeres hacia la
igualdad de género. Se distribuyeron cuadrípticos del Consenso de México en español e inglés.

Q Comisión de Derechos Humanos
En 2001 se revisaron y formularon comentarios a los proyectos de resolución presentados durante el
periodo de sesiones de la Comisión y al documento Violencia contra las trabajadoras migratorias
Reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Sra. Louise
Arbour (2005).
Participó la Presidenta del Inmujeres y la titular de la DGAAI. Se abordaron temas relativos a la violencia contra las mujeres y a la reforma de la ONU.

1.4 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Q Período Ordinario de Sesiones
En el 57 Período de Sesiones (Nueva York, septiembre 2002) se elaboraron comentarios e insumos
para la delegación de México sobre los temas de: delitos de honor; trata de mujeres y niñas; eliminación de todas las formas de violencia, incluidos los delitos contra la mujer; mejoramiento de la
situación de la mujer en las zonas rurales; CEDAW; Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y la aplicación cabal de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín y de los resultados del 23 periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General; y prácticas tradicionales que
afectan la salud de mujeres y niños.
En el 58 Período de Sesiones (agosto 2002) se prepararon insumos sobre la aplicación y medidas
adoptadas por México, para dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: prácticas tradicionales o consuetudinarias que afecten la salud de la mujer y la niña; y
violencia contra las trabajadoras migratorias, para la integración de la información que la SRE envió
a las Naciones Unidas.

Q Período Extraordinario de Sesiones a Favor de la Infancia (Nueva York, 8-10 de mayo, 2002): Revisión y elaboración de comentarios a dos versiones del proyecto de Declaración y Plan de Acción;
integración del material de apoyo y asistencia de dos Consejeras del Inmujeres.

1.5. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
COMITÉS PERMANENTES Y ÓRGANOS ESPECIALES
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC)
Q Período de sesiones sustantivo del ECOSOC (2002)
Asistencia de la titular de la DGAAI a un segmento del periodo de sesiones. Se abordó el tema de
la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas del Sistema de Naciones
Unidas. Se participó en la sesión sobre desarrollo de recursos humanos y transversalidad de género
en educación y salud.

1.6 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
PROGRAMAS Y ÓRGANOS
Q Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)
Visita al Instituto de la Directora Ejecutiva del UNIFEM (Sra. Noeleen Heyzer) en (Inmujeres. 29 de
noviembre de 2002). El tema de mayor preocupación, fue la situación de violencia contra las mujeres
en Ciudad Juárez.
Visita al INMUJERES de la Directora para América latina y el Caribe del UNIFEM, (Sra. Marijke
Velzeboer-Salcedo) en septiembre de 2003, para intercambiar puntos de vista sobre las prioridades
y ejes de trabajo conjuntos.
Firma de un convenio de cooperación entre el INMUJERES y el UNIFEM, en noviembre de 2004,
para impulsar el fortalecimiento de la capacidad institucional del INMUJERES en la incorporación

de los derechos de las mujeres en las políticas sociales, económicas y culturales, así como contribuir
a incorporar la transversalidad de género en las instituciones del sector público.

1.7 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Q Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: Cinco Años Después (5-9 de noviembre, 2002). Se revisó el
Programa Provisional, preparativos para el 31 periodo de sesiones de la Conferencia y nota sobre
los nombramientos y elecciones a que habría de procederse en el 121 y 122 períodos de sesiones
del Consejo y en el 31 período de sesiones de la Conferencia, con el fin de determinar los posibles
temas en los que podría colaborar el INMUJERES para normar la participación de la delegación de
México.
Se participó en la Reunión del Secretariado Nacional para el seguimiento a la aplicación del Plan de
Acción de la Cumbre Mundial sobre Alimentación sobre los compromisos involucrados en el tema
de desarrollo.
Se elaboró un documento con insumos correspondiente al período 1995-2001, referido al tema de
desarrollo con base en los compromisos del Plan de Acción para la Cumbre Mundial sobre Alimentación, que fue integrado al informe de México.

Q Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Conferencia Regional de la UNESCO sobre Educación en Derechos Humanos
• Preparación de información para integrar el informe de México ante la UNESCO en 2001.

Q Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW/ONU)
Proyecto regional Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de género y la participación
política de las mujeres en el ámbito local. Se ejecutó a partir del 2006 en Centroamérica, México y
en la región andina; tiene por objeto conocer e identificar buenas prácticas y factores que favorecen o
dificultan la participación y el liderazgo político de las mujeres y la gestión con enfoque de género en
los gobiernos locales. Además, busca fortalecer las capacidades institucionales y de las organizaciones de mujeres para el logro de la equidad de género en el desarrollo local y la mayor participación de
las mujeres en la toma de decisiones.
• Colaboración en las gestiones iniciales para la ejecución del proyecto en México.
• Donación de 550 mil pesos al INSTRAW en 2005 para la ejecución del proyecto en México en

2006.
• En 2006 las titulares del INMUJERES y del INSTRAW firmaron un Memorando de Colabora-

ción y anunciaron la puesta en marcha del proyecto, el cual prevé acciones concretas para despertar liderazgos de mujeres en las zonas indígenas, propiciar políticas públicas equitativas y reformar códigos municipales y leyes estatales discriminatorias, entre otras.

Q Objetivos de Desarrollo del Milenio
La CEPAL, a través de la Unidad Mujer y Desarrollo, publicó en 2005, como parte de la Serie Mujer
y Desarrollo, el documento “Las Metas del Milenio y la Igualdad de Género. El Caso de México”,
elaborado por el INMUJERES a través de una consultoría, bajo los términos de referencia y supervisión de la CEPAL. Presenta los resultados para los 54 indicadores de género complementarios
propuestos por la CEPAL y UNIFEM para los objetivos de la Declaración del Milenio. Permiten
visualizar la perspectiva de género en las Metas del Milenio, destacando, entre otros, los relativos a
pobreza, aporte de las mujeres al ingreso del hogar, inserción en actividades de baja productividad
e ingresos, brecha de género en los sueldos y salarios, analfabetismo, matricula escolar, eficiencia
terminal, mortalidad infantil, salud materna, VIH/SIDA, sostenibilidad del medio ambiente y mejoramiento de las condiciones de vida de personas en tugurios. México propuso la inclusión de indicadores sobre violencia contra las mujeres.
Seminario: Las Mujeres: Protagonistas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Distrito Federal,
22 de agosto de 2005)
• Convocado conjuntamente con UNIFEM para presentar los avances en la materia. Se realizó en
el marco de la presentación del documento “Objetivos del Desarrollo del Milenio: Una Mirada
desde América Latina y el Caribe”, coordinado por la CEPAL. Incluyó la realización de cuatro
seminarios temáticos: pobreza, género, población y medio ambiente. Asistieron al Seminario representantes de la APF, OSC, academia y organismos internacionales acreditados en México.

1.8 OTROS
Q Banco Mundial
En junio de 2003, reunión de trabajo de la presidenta y directivos del INMUJERES con altos funcionarios de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, de la Dirección
Sectorial de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica y con la asesora del departamento legal
de esa institución.
Asistencia y participación de la presidenta y de funcionarias del Instituto, a la videoconferencia sobre
género, justicia y violencia (Banco Mundial, Distrito Federal, noviembre del 2003).
Reunión informal de trabajo, convocada por el Banco Mundial en diciembre del 2003, en la ciudad
de Washington, con las ministras de la mujer de Costa Rica, Guatemala y México. El objetivo fue
evaluar las acciones realizadas, especialmente el diálogo a distancia. Se identificó un plan de acción
complementario al diálogo a distancia, a efectos de continuar con las acciones conjuntas tendientes a
mejorar la capacidad institucional para la aplicación de las convenciones internacionales en materia
de género, así como intercambiar conocimientos y mejores prácticas entre los países de la región.
En abril del 2004, la titular del INMUJERES realizó la presentación: Belém do Pará: Marco para su
Implementación, en el taller Transversalizando el Género en el Sistema Legal y Judicial, organizado
en Washington por el Banco Mundial y la CIM/OEA.

2. Mecanismos e instrumentos regionales
El INMUJERES participó en el cumplimiento de los siguientes mecanismos e instrumentos regionales:
2.1 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Q Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Visita de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de la Mujer (CIDH/OEA) (Inmujeres, 13
de febrero del 2002). La presidenta del INMUJERES se reunió con la Relatora Especial, para tratar
lo relacionado con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. A propuesta de la Presidenta, se planteó la posibilidad de que en la Mesa de Diálogo Técnico-Jurídica participe también un representante
de los familiares de las víctimas de la violencia.
Q Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem Do Pará)
Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará
En el marco de la XXXI Asamblea de Delegadas de la CIM (Rep. Dominicana, 29-31 de octubre
del 2002) México presentó una propuesta de creación de un mecanismo de seguimiento de la Convención, único instrumento jurídicamente vinculante que existe a nivel internacional en la materia.
El objetivo del mecanismo propuesto era asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por los Estados Parte con la Convención, y establecer un sistema de cooperación técnica entre los
Estados Parte para intercambiar información y para avanzar en la armonización de sus legislaciones
en la materia.
Presentación de la propuesta a nivel federal, en la sesión de la Mesa Interinstitucional para Coordinar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y hacia las Mujeres, en julio del
2003
Reunión de expertas para definir una propuesta de Mecanismo de Seguimiento de la Convención de
Belém do Pará (Washington, 20-21 de julio del 2004). Asistieron 34 representantes y expertas/os
de los países miembros de la OEA que son parte de la Convención. Se realizó un aporte de 10 mil
dólares a la CIM como una contribución para la realización de la Reunión.
Reunión de Estados Parte para adoptar el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do
Pará, (Washington, 16 de octubre del 2004). Bajo la presidencia de México se aprobó, por aclamación de 31 Estados Parte, el Estatuto del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do
Pará.
En 2005, donación del gobierno de México, a través del Instituto, por 600 mil pesos, para apoyar los
trabajos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). El Instituto financió las actividades de la experta de México en el marco del Comité de Expertas en Violencia
(CEVI) durante 2005 y 2006.
Primera reunión del Comité de Expertas en Violencia del Mecanismo de Seguimiento, (Washington,
agosto 2005). Se aprobó el Reglamento del CEVI, el cuestionario del MESECVI, el cronograma de
trabajo anual y la asignación de trabajos. El Instituto financió la asistencia de la experta de México
seleccionada a través de un proceso participativo para integrar el Comité y donó 100 mil pesos a la
CIM para la realización del evento.

Presentación en México de la propuesta preliminar para la instalación y operativización del MESECVI a nivel nacional y de la metodología a seguir para la elaboración del documento de respuestas
al Cuestionario enviado por el CEVI, (Distrito Federal, 17 de noviembre de 2005). Realizado en
coordinación con la SRE. Asistieron instancias de la APF, representantes de OSC y de otros órganos
del Estado. El Instituto, en su carácter de autoridad nacional competente, presentó la propuesta para
operativizar a nivel nacional el Mecanismo, para lo cual se integró una nueva línea estratégica al Programa Nacional por una Vida sin Violencia.
Diálogo sobre el MESECVI y su operativización (Distrito Federal, noviembre 2005), dirigido a funcionarias del INMUJERES con fines de capacitación e intercambio de experiencias. También participó la Secretaria Técnica del Mecanismo (CIM/OEA)
En abril de 2006, donación a la CIM/OEA para el funcionamiento del MESECVI a través del Inmujeres, por 600 mil pesos, como cumplimiento del compromiso del gobierno de México de apoyar
los trabajos del Mecanismo. La Asamblea General de la OEA en su cuarta sesión plenaria, agradeció
al gobierno de México sus valiosas contribuciones al Mecanismo, tanto en recursos humanos como
financieros.
En el marco de los compromisos adoptados por México como Estado Parte de la OEA, se participó en:
Q Consejo Permanente de la OEA
Sesión especial sobre la promoción de los derechos humanos de la mujer y la equidad de género,
(Washington, abril 2004). Asistió la titular del Instituto. Se abordó el seguimiento al Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad y la Igualdad
de Género (PIA), la Cumbre de las Américas y la Sesión especial del Consejo permanente sobre
participación de la mujer en los procesos políticos.

Q Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
XXXIII Asamblea General (abril 2003) se enviaron comentarios a la SRE sobre los proyectos de
resolución que se presentaron en la Asamblea General de la OEA realizada ese año.

2.2 ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS DE LA OEA
Q Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)
Asamblea de Delegadas
Asistencia de la Presidenta del Inmujeres, en su calidad de Delegada Titular ante la CIM,
XXXI Asamblea de Delegadas (Rep. Dominicana, noviembre 2002)
• Elaboración y presentación del Informe de México (versiones inglés y español).
• México presentó una propuesta de mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém Do
Pará, formulada por la SRE
• Se hicieron observaciones a las diversas resoluciones, en especial las relativas al seguimiento de la
Convención de Belém Do Pará, combate al delito de trata de personas, relaciones de la CIM con
OSC’s, y criterio de distribución del Fondo Semilla.
XXXII Asamblea de Delegadas (Washington, octubre 2004).
• Asistencia también de la titular de la DGAAI.

• México fue electo como integrante del Comité Directivo de la CIM por mayoría de votos.
• Temas tratados: Segunda Reunión de Ministras (REMIM II); Cuarta Cumbre de las Américas;

Prevención y erradicación de la violencia: Convención de Belém do Pará y Proyecto de Mecanismo de Seguimiento; combate contra el delito de la trata de personas, especialmente mujeres,
adolescentes, niñas y niños; PIA; integración de la perspectiva de género en las reuniones Ministeriales y otras actividades y procesos; y Programa Bienal de Trabajo.
• El Inmujeres integró el Informe de México sobre la implementación del Plan Estratégico de Acción de la CIM.
XXXIII Asamblea de Delegadas (San Salvador, El Salvador, noviembre 2006).
• Asistencia también de la titular de la DGAAI.
Q
Q

Q

Q

Q

Se eligió nuevo Comité Directivo de la CIM.
El Diálogo de Jefas de Delegación versó sobre el aspecto de género de la violencia y el VIH/
SIDA y sobre el tema de las mujeres y su incidencia la seguridad multidimensional (migrantes
y desastres naturales). También se abordaron los temas de: prevención y erradicación de la violencia, y combate al delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y
niños; así como el PIA, la integración de la perspectiva de género en las reuniones ministeriales,
los cursos de capacitación en género, conflicto y construcción de la paz, y el de capacitación
sobre la incorporación de la perspectiva de género dentro de la OEA.
Se abordó la propuesta de México sobre la modificación de los instrumentos jurídicos de la
CIM
También se analizaron las estrategias de seguimiento de la Cuarta Cumbre de las Américas, y las
orientaciones programáticas del Programa Bienal de Trabajo de la CIM.
El Inmujeres integró el Informe de México sobre la situación de la mujer en el país.

Q Reunión de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables de las Políticas de la Mujer en
los Estados Miembros (REMIM)
Segunda Reunión de Ministras (REMIM-II), en Washington, en abril 2004. Asistió la presidenta
y dos funcionarias del INMUJERES acompañadas por funcionarias de la SEP y la STPS. Se integró el Informe Ministerial de México sobre Mejores Prácticas en las Áreas de Trabajo, Justicia y
Educación que se presentó en el evento. Se aprobó la Declaración de la Reunión, así como diversas
resoluciones.

Q Comité Directivo de la CIM
México fue miembro del Comité, por el periodo 2004-2006. Se participó, a través de la presidenta
del Instituto, en su calidad de delegada titular, en las siguientes sesiones ordinarias del Comité, celebradas en Washington, D.C.:
Segunda Sesión Ordinaria (julio de 2001)
• Revisión y formulación de comentarios al Segundo Informe Bienal de la CIM; del texto de la Declaración de Québec y del Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, y del documento “La Incorporación de la perspectiva de género en los Programas y Políticas de los Ministerios
de Trabajo”.
• Se recopilaron documentos de apoyo y elaboraron insumos para los lineamientos de la Delegación de México que asistió al evento.
Q Tercera Sesión Ordinaria (diciembre de 2001)
• Asistencia de la Presidenta del Instituto y de la Titular de la DGAAI

• Preparación de material de apoyo sobre los temas de tráfico de mujeres y niños para la explotación

sexual en las Américas, y Convención de Belém do Pará
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México

que asistió al evento.
Cuarta Sesión Ordinaria (febrero 2002)
• Elaboración de comentarios a la propuesta de Canadá para el Seguimiento del PIA y al proyecto
del temario para la XXXI Asamblea de Delegadas. Se propuso diseñar un instrumento para dar
seguimiento a la Convención de Belem do Pará.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Primera Sesión Ordinaria y Primer Foro Interinstitucional Ad Hoc sobre Igualdad de Género (febrero del 2003)
• Asistió la titular de la DGAAI en representación de la presidenta del INMUJERES.
• El temario de la sesión incluyó: Informe de actividades de la CIM; presentación del plan de trabajo derivado de la XXXI Asamblea de Delegadas; seguimiento de SEPIA I (género y trabajo);
preparativos para SEPIA III (género y educación); estado del proyecto CIDA/OEA sobre incorporación de la perspectiva de género en la OEA; Foro Interinstitucional sobre Igualdad de Género. REMIM II; proyecto “Tráfico de mujeres y niños para fines de explotación en las Américas”;
seguimiento de la Convención de Belém do Pará.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Segunda sesión ordinaria (julio 2003)
• Asistieron la presidenta del Instituto y la titular de la DGAAI.
• El temario incluyó: Informe de actividades de la CIM; temario para REMIM II; presentación por
la Secretaria General del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales; seguimiento de la Convención
de Belém do Pará; presentación del estudio internacional sobre violencia contra la mujer; combate contra el delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y niños;
SEPIA I (género y trabajo), informe de la reunión del grupo de trabajo y seguimiento; SEPIA
II (género y justicia); preparativos para SEPIA III (género y educación); preparativos para la
reunión del Foro Interinstitucional sobre Igualdad de Género; resoluciones de interés adoptadas
durante el XXXIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Tercera sesión ordinaria (diciembre 2003)
• Asistieron la presidenta del Instituto y la titular de la DGAAI.
• El temario incluyó: Informe de actividades de la CIM; proyecto de temario para la REMIM II;
preparación de informes de las Ministras sobre el estado de la implementación del PIA; presentación de documentos sobre género y comercio seguimiento de la Convención de Belém do Pará
y combate contra el delito de la trata de personas, especialmente mujeres, adolescentes, niñas y
niños; resultados de SEPIA III: género y educación y acciones a seguir; estado de los preparativos
de SEPIA IV: género y tecnología; preparativos para la XXXII Asamblea de Delegadas.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Cuarta Sesión Ordinaria (febrero 2004)
• México estuvo representado por una funcionaria de la Misión de México ante la OEA. Se aprobaron los lineamientos para la preparación de los Informes de las Ministras sobre mejores prácticas

en las áreas de trabajo, justicia y educación y se distribuyó el documento de Recomendaciones de
género para la REMIN II “Agentes, Financiación y Experiencias en los Ámbitos del Desarrollo
Productivo y de Comercio para el Colectivo Femenino”.
• Respecto la resolución sobre combate contra el delito de la trata de personas, la experta de la CIM
en la materia explicó que en el 2004 se tenía proyectado trabajar en el caso de México, Bolivia y
el Caribe anglófono.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Quinta Sesión Ordinaria (julio 2004)
• Asistieron la presidenta y la titular de la DGAAI. Durante la reunión,
• Se revisó el PIA, el Informe de la Reunión de Expertas en Violencia a fin de elaborar el mecanismo
de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, combate contra el delito de la trata de personas y los preparativos de la XXXII Segunda Asamblea de Delegadas de la CIM.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Primera Sesión Ordinaria (abril 2005)
• Asistió la presidenta del INMUJERES, en su calidad de miembro del Comité y delegada titular de
México y la titular de la DGAAI.
• se revisaron los temas de: eliminación de la violencia contra la mujer; combate al crimen del tráfico
de personas, especialmente mujeres, adolescentes y niños; preparativos para la Cuarta Cumbre de
las Américas; PIA, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, y
la elección en cada Estado Parte de un(a) experto(a) en violencia.
• Entre los acuerdos adoptados destacan: la formulación de una agenda básica de temas comunes
de los países de la región para las reuniones internacionales; y solicitar a la Secretaria Ejecutiva
a que continúe trabajando en el área de trata de mujeres, niñas y niños para fines de explotación
sexual y consiguiendo recursos para dar continuidad y ampliar el proyecto sobre el tema.
Segunda Sesión Ordinaria (diciembre 2005)
• Asistió la presidenta del INMUJERES, en su calidad de miembro del Comité y delegada titular de
México y la titular de la DGAAI.
• Se revisaron los temas de: eliminación de la violencia contra la mujer; combate al crimen del tráfico de personas, especialmente mujeres, adolescentes y niños; Cuarta Cumbre de las Américas;
PIA; preparativos para la XXXIII Asamblea de Delegadas; y resoluciones adoptadas en el XXXV
periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA, de interés para la CIM.
• México presentó una propuesta para operativizar el MESECVI a nivel nacional; puso a consideración del Comité la metodología utilizada para elaborar el documento de respuestas al cuestionario enviado por el CEVI, y presentó la campaña de combate a la violencia de género que se llevó
a cabo en el país con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
• En relación con los preparativos para la XXXIII Asamblea de Delegadas de la CIM, a celebrarse
en noviembre del 2006, México sugirió poner énfasis en las estrategias de seguimiento para cumplir con el Plan Nacional de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas, a efectos de incorporarlas en el Plan de Acción de la CIM y en el Programa Bienal de Trabajo. También recomendó que
dar prioridad a los temas de violencia de género, derechos políticos de las mujeres, y combate al
VIH/SIDA. Reiteró la importancia de revisar y actualizar los instrumentos jurídicos de la CIM e
incluir ese tema en la agenda de la próxima asamblea de delegadas.
• Entre los acuerdos adoptados destacan: realizar una presentación sobre el MESECVI en la próxima Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas
(2006); realizar una reunión entre la Coordinadora del CEVI y la Presidenta de la CEDAW, para
explorar las posibilidades de colaboración; propiciar la participación de la CIM en las instancias

subregionales intergubernamentales que trabajan el tema de la mujer, tales como REM, COMMCA y CARICOM.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Tercera Sesión Ordinaria (mayo 2006)
• Asistió la presidenta del INMUJERES acompañada de la titular de la DGAAI.
• Los temas abordados fueron: Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Actualización sobre la
Implementación MESECVI; Proyecto de Investigación sobre Género y VIH/SIDA; Combate del
Crimen de Tráfico de Personas, Especialmente Mujeres, Adolescentes y Niños; Modificación de
los Instrumentos Legales de la CIM; PIA; resultados del Proyecto CIDA/OEA sobre la incorporación de la perspectiva de género dentro de la OEA; Preparativos para la XXXIII Asamblea de
Delegadas de la CIM.
• Las delegadas titulares sostuvieron un diálogo con el Secretario General de la OEA. En ese espacio, la presidenta del INMUJERES destacó la importancia del papel desempeñado por la CIM
a través del tiempo y la necesidad de adecuar sus instrumentos legales a la realidad actual, en
congruencia con instrumentos internacionales para el avance de las mujeres; la conveniencia de
que la CIM ocupe un lugar relevante en la estructura de la OEA fungiendo como un mecanismo
especializado que desempeñe un papel catalizador. Con relación al MESECVI, señaló que México había realizado contribuciones financieras y de asistencia técnica, a través de una funcionaria
del Servicio Exterior Mexicano, por lo que manifestó su preocupación por la sostenibilidad financiera del Mecanismo y propuso que se sostenga a través del presupuesto regular de la OEA. El
Secretario General acogió con interés estas propuestas.
• Entre los acuerdos adoptados destacan:
Q Solicitar a la Secretaria Ejecutiva que inicie la recopilación de información sobre mejores prácticas con relación al tema de trata de personas, para su publicación.
Q Aceptar el ofrecimiento de México de elaborar un documento con una propuesta preliminar
para la modificación de los instrumentos jurídicos de la CIM.
Q Solicitar a la Presidenta que haga llegar una nota al Secretario General de la OEA a fin de que
mantenga a la CIM en una jerarquía de organismo especializado, garantice los recursos financieros y humanos necesarios para el pleno funcionamiento de la CIM, y que asegure la sostenibilidad del MESECVI, entre otras cosas.
Q Solicitar que la Presidenta elabore una propuesta de proyecto de colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) relativo a la creación de una red de diálogo de políticas de
género y a la transversalización de género en el trabajo del Banco, especialmente en el diseño y
ejecución de proyectos.
Q Fijar la fecha de celebración de la Trigésima Cuarta Asamblea de Delegadas de la CIM a realizarse en El Salvador, para los días 13 al 15 de noviembre de 2006.
• México, en cumplimiento con el acuerdo No.3 de esta reunión, envió el 19 de junio de 2006 una
propuesta preliminar de modificaciones del Estatuto y Reglamento de la CIM.
• Se recopilaron documentos de apoyo e insumos para los lineamientos de la Delegación de México
que asistió al evento.
Q Programa Interamericano sobre la promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad
e Igualdad de Género (PIA)
Participación del INMUJERES en las siguientes reuniones para el seguimiento del PIA: Sepia I: Género y Trabajo (2001) y Sepia III: Género y Educación (2003)
Se revisaron los siguientes documentos:
• La Incorporación de la perspectiva de género en los Programas y Políticas de los Ministerios de
Trabajo.
• Proyectos de Resolución del Consejo Permanente de la OEA.

Q Cumbre de las Américas
Se participó en las siguientes actividades:
Tercera Cumbre de las Américas (2001) (Québec, Canadá, 20-22 de abril 2001).
v Se elaboró el informe de país sobre el Fortalecimiento del Papel de la Mujer en la Sociedad, para
su integración en el Informe Hemisférico de Seguimiento para el periodo 2000-2001; los comentarios al proyecto de Declaración sobre Conectividad; los comentarios al capítulo 3 Realización
del Potencial Humano del proyecto de Plan de Acción de la Cumbre y de la versión final del
mismo. También se prepararon los lineamientos que normaron la participación de México en el
GRIC y se revisó y comentó el texto de la Declaración de Québec.
v En febrero del 2002 se elaboraron aportaciones respecto al avance de los programas y acciones de
2001 para la potenciación a las mujeres, en respuesta al formulario recibido, sobre la instrumentación nacional de los compromisos asumidos en la Tercera Cumbre de las Américas. Temas: Trabajo y empleo: Eliminación del Certificado de no-gravidez, igualdad de oportunidades de empleo
en la fase de reclutamiento y selección de personal en el servicio público, foros y convenios sobre
el tema; Igualdad de Género: Capacitación directa a funcionarios públicos multiplicadores, población abierta y amas de casa; Acciones a nivel nacional: 1) Creación del INMUJERES, formulación del PROEQUIDAD y sus objetivos específicos. 2) Violencia: talleres, capacitación, sensibilización, mesas institucionales, proyectos, generación de estadísticas básicas. 3) Ratificación
del Protocolo Facultativo de la CEDAW 4) Sistema Interactivo de Seguimiento de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (SICEDAW).
Q Proyecto Trata de Mujeres y niños en las Américas con fines de explotación
El principal objetivo fue contribuir al mejoramiento de la prevención y el combate a la trata de personas en el país, con énfasis en mujeres y menores de edad. Fue una iniciativa conjunta de la CIM,
la OEA y la OIM, para la lucha contra la trata de personas en México. Las contrapartes nacionales
fueron el Instituto Nacional de Migración y el INMUJERES, el cual realizó una contribución de 39
mil dólares, para facilitar el desarrollo del proyecto en el país. Se coordinaron acciones a través de un
Comité de Proyecto integrado por las instituciones mencionadas.
v Resultados:
- Seminarios de Capacitación: De noviembre de 2004 a mayo de 2005 se desarrollaron cuatro:
en la frontera norte, en la frontera sur, y dos en el DF; uno dirigido a altos funcionarios de la administración pública y otro a miembros de OSC, académicos y medios de comunicación, sobre
temas de trata de personas, aspectos conceptuales y legales, mecanismos de prevención de la
trata, identificación, asistencia y protección a las víctimas. Se capacitó a más de 300 personas.
- Publicación conjunta “La Trata de Personas. Aspectos Básicos” en 2006, como material de
consulta, con un tiraje de 15 mil ejemplares. Los temas contenidos son, aspectos legales, preventivos, de detección, asistencia y protección a víctimas, enfatizando la situación de las mujeres, las
niñas y los niños dada su alta vulnerabilidad.
- Estudios preliminares sobre trata de personas.
Q OEA-Unidad para la Promoción de la Democracia
Seminario Internacional: “¿Qué Democracia Queremos? Los Desafíos de la Participación de las Mujeres en la Política”, en Guatemala, en agosto del 2004. La presidenta del INMUJERES presentó la
ponencia Participación de la mujer en la política: sus ámbitos institucionales. Se estableció el vínculo
con la Coordinación General del Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política de Guatemala; en ese marco, se invitó a una experta del Programa a participar en el panel realizado en el evento
de conmemoración del LI Aniversario del Sufragio Femenino en México (2004), con la ponencia
Reflexiones en torno a la construcción de la ciudadanía de las mujeres. Orientaciones estratégicas.

3. Compromisos derivados de conferencias mundiales y regionales
Se participó en el cumplimiento de los compromisos derivados de las siguientes conferencias mundiales
y regionales:
Q Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras
Formas Conexas de Intolerancia (Durban, Sudáfrica, 31 de agosto a 7 de septiembre del 2001).
v Formulación de comentarios a la versión revisada del documento presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativo al proyecto de Declaración y
de Programa de Acción de la Conferencia, para su consideración en los lineamientos de la Delegación de México que asistió al 2do. Período de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia
Mundial1.
v Participación en la Reunión Intersecretarial en la Cancillería (México, D.F. 14 de mayo de 2001),
para definir la posición de la Delegación de México en la 2ª Reunión del Comité Preparatorio de
la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras
Formas Conexas de Intolerancia (Ginebra, Suiza, mayo 2001). Revisión y formulación de comentarios a los Proyectos de Declaración y de Programa de Acción de la Conferencia Mundial.
• Participación en la Tercera Reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial, convocada por la SRE, para definir la posición del Gobierno de México.
• En noviembre del 2004, el INMUJERES preparó y envió insumos sobre la implementación de
los resultados y seguimiento de la Conferencia, para su integración en el informe anual que el Alto
Comisionado para los Derechos Humanos elaboró y presentó a la Asamblea General de la ONU
y a la Comisión de Derechos Humanos de esa organización.
Q Relator Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada. Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat II)
En marzo del 2002 el Relator Especial visitó el INMUJERES. Se enviaron insumos a la SRE para
responder al cuestionario sobre vivienda turnado por el Relator.
Q Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento (Madrid, España, 8 a 12 de abril, 2002). Se
integraron insumos para la delegación mexicana.
Q Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, 26-21 de agosto y 1-4
de septiembre, 2002)
• Participación en las reuniones del Comité Nacional Preparatorio para la Cumbre y en el taller
“De Río a Johannesburgo. La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América
Latina y el Caribe” (UAM-Xochimilco, D.F., 6-8 de mayo, 2002).
• Envío de comentarios, aportaciones y lineamientos para la participación de la delegación de
México.
• Preparación de insumos para la Consejera que asistió en representación del Instituto, e integración de material de apoyo.
• Elaboración y envío de comentarios y aportaciones con relación al documento “Dialogue Paper
by Women”, mismo que se tomó como base para el “Segmento de diálogo con sectores interesados” en el Segundo Período de Sesiones del Comité Preparatorio que se llevó a cabo en Nueva
York en la Sede de la ONU, del 28 de enero al 8 de febrero del 2002.
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Ginebra, Suiza, 21 de mayo a 1° de junio, 2001.

Q Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)2.
v En noviembre del 2003 se elaboró el apartado sobre Equidad de Género y Empoderamiento de la
Mujer, para su integración en el Informe de México sobre la ejecución del Programa de Acción de
la Conferencia a los diez años de su adopción. La integración de dicho Informe estuvo coordinada
por el Consejo Nacional de Población.

Q Cumbre Mundial sobre la Alimentación3.
• En abril del 2004 se recopilaron y enviaron insumos para la integración del Informe de México
sobre los progresos en la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre, preparado por la SRE.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. COMISIONES REGIONALES
Q Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
En el marco de los compromisos adoptados por México como Estado Parte de la CEPAL, el INMUJERES participó en las siguientes actividades:
XXIX Período de Sesiones (Brasilia, Brasil, 6-10 de mayo, 2002).
• Participación de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI.
• La intervención de los mecanismos nacionales de la mujer de México, Guatemala y Chile durante
el proceso de adopción de la resolución final 595 “Resolución de Brasilia sobre Globalización y
Desarrollo”, permitió que en el párrafo 5 se incluyera el análisis de género.
• En el evento se aprobó que la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe se llevara a cabo en México en el año 2004.
XXX Período de Sesiones (Puerto Rico, 28 de junio al 2 de julio, 2004).
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI.
• El tema sustantivo de la reunión fue “Desarrollo productivo en economías abiertas”.
• Se realizó el seminario “Financiamiento y Gestión de la Educación en América Latina y el Caribe”
y el seminario de alto nivel “Desarrollo productivo en economías abiertas”
• Se reafirmó el Consenso de México aprobado durante la IX Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe, como la contribución regional a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su siguiente período de sesiones.
XXXI Periodo de Sesiones (Montevideo, Uruguay, 20-24 de marzo del 2006).
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI.
• El tema sustantivo fue “La Protección Social de Cara al Futuro: Acceso, Financiamiento y Solidaridad”. Con el fin de debatir sobre dicho tema se realizó un Seminario de Alto Nivel al que
asistieron la Presidenta del INMUJERES y la titular de la DGAAI.
• La titular del INMUJERES, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, presentó ante el pleno de la reunión un
informe de actividades de la mencionada Mesa Directiva.
• Entre las resoluciones aprobadas en el período de sesiones destacan las siguientes:
Q
615. Migración internacional (protección de los derechos humanos y desarrollo con enfoque de
género).
Q
616. Actividades para el período 2006-2008 del Comité de Población y Desarrollo.
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Celebrada en El Cairo, Egipto, en septiembre de 1994. Se adoptó el Plan de Acción correspondiente.
CMA, 1996.

618. Patrocinada por México. Solicita a la Secretaría que “integre el análisis del trabajo no remunerado de las mujeres y su contribución a la protección social y el cuidado, e informe de los
resultados en el próximo período de sesiones.”
Q
623. Prioridades de trabajo de la CEPAL para el bienio 2008-2009, en la que destaca el fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Q
626. Marco multidimensional más avanzado sobre la protección social y el eje articulador de
todas las acciones e iniciativas que los Estados Miembros emprendan en la materia.
• El análisis de las reformas previsionales y su impacto negativo sobre la equidad de género, particularmente subrayado por los gobiernos durante los debates del seminario de alto nivel, se integraron en el documento resultante. El enfoque de derechos y la relevancia de la perspectiva de
género en la reforma de salud, así como la necesidad de mirar la posición de las mujeres en los
programas de protección social responden a las expectativas presentadas durante la XXXVIII
reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe. Lo anterior derivó en un compromiso de CEPAL como Secretaría para profundizar el
estudio sobre la contribución no remunerada de las mujeres a las actividades de cuidado que no
son cubiertas por las políticas públicas y que se espera puedan ser visibilizadas y reconocidas para
el diseño de políticas de protección social.
Q

Q Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL/ONU)
La Conferencia Regional es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL/ONU) y congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos
a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a asegurar la equidad de género en los países de
la región. Constituye el foro regional intergubernamental por excelencia para tratar las políticas públicas desde la perspectiva de género.
La Unidad Mujer y Desarrollo, de la CEPAL, desde su creación en 1977, organiza cada tres años
la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y las reuniones subregionales
preparatorias correspondientes. Asimismo, organiza dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la
Conferencia y dos reuniones anuales de expertas sobre temas de importancia para la implementación
del Programa de Acción Regional y la Plataforma de Acción de Beijing.
En el periodo 2002-2004, México fue integrante de la Mesa Directiva a través de su delegada titular,
la presidenta del INMUJERES y tuvo a su cargo la relatoría de las reuniones. A partir de junio del
2004 y hasta la siguiente Conferencia Regional, a celebrarse en el 2007, México preside la Mesa
Directiva de dicha instancia a través de la Titular del INMUJERES. El Instituto participó en las
siguientes reuniones de la Mesa Directiva y para cada una integró y presentó el Informe de País correspondiente según los ejes temáticos solicitados:
XXXII Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (San José, Costa Rica, 19 y 20 de
abril, 2001)
• Asistencia de la presidenta del Instituto.
• Elaboración del Informe de País y del informe oral de la Jefa de la Delegación de México, conformado por los siguientes apartados: proceso de creación del INMUJERES; fomento productivo
y mujer rural; mujer y familia; combate a la violencia; participación económica de las mujeres;
participación en la toma de decisiones; estadísticas con enfoque de género; mecanismos para el
adelanto de la mujer; mujer y medio ambiente; ámbito internacional, para el periodo septiembre
2000-abril 2001.
XXXIII Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (Puerto España, Trinidad y Tobago, 9-11 de octubre, 2001).
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES, en su calidad de representante de México y de la
titular de la DGAAI.

• México tuvo a su cargo la relatoría de la Mesa Directiva.
• Elaboración del informe de México, referido a la erradicación de la pobreza, que presentó la de-

legación mexicana.
XXXIV Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (Santiago de Chile, 5-6 de septiembre, 2002).
• Asistencia de la Presidenta, de la titular de la DGAAI, del titular de la DGP y de dos Diputadas
de la LVIII Legislatura, quienes previamente participaron en el Seminario “Enfoque de género en
los presupuestos”, organizado por la CEPAL y el gobierno de Chile.
• Los países miembros, incluido México, presentaron informes sobre la contribución de los meca-

nismos nacionales para el adelanto de la mujer a la incorporación de la perspectiva de género en
los programas de gobernabilidad, incluidos los factores de éxito, los problemas enfrentados en la
negociación y aplicación de propuestas de reforma y las mejores prácticas en materia de gobernabilidad y políticas públicas.
• Entre los acuerdos adoptados por la Mesa Directiva destacan el de acoger con beneplácito el

proyecto “Gobernabilidad democrática e igualdad de género en América Latina y el Caribe”,
que desarrolla la CEPAL, con financiación de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas, participar activamente en su seguimiento y colaborar para el pleno éxito del mismo. En ese
sentido, la DGAAI preparó y entregó un CD a la Coordinadora del Proyecto con información de
México relacionada con el tema del proyecto.
XXXV Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (La Habana, Cuba, 28-30 de abril,
2003)
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI.
• Se elaboró un informe preliminar sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos suscritos en el Consenso de Lima.
• Preparación del material de apoyo y de difusión en la reunión.
• Elaboración y distribución del documento: Instrumentos Internacionales sobre Mujer y Desarrollo.
XXXVI Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (México, DF, 9 de junio, 2004)
• La reunión, realizada el día anterior al inicio de la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe, estuvo dedicada fundamentalmente a la organización de las tareas que
se realizarán durante la Conferencia Regional.
• Se eligió nueva Mesa Directiva, misma que es presidida por México hasta la celebración de la X
Conferencia Regional en el 2007. Participaron 35 ministras de la mujer.
XXXVII Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (Santiago de Chile, 29-30 de
noviembre, 2004)
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI.
• El tema eje de la reunión fue el de los preparativos regionales de las actividades de conmemora-

ción del décimo aniversario de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing +10).
• Elaboración del discurso de inauguración, pronunciado por la titular del INMUJERES, en su

calidad de Presidenta de la Mesa Directiva, y del Informe de País, relativo a las actividades realizadas a nivel nacional después de la IX Conferencia Regional sobre la Mujer, al cumplimiento del
Consenso de México, así como las relacionadas con la promoción de la igualdad entre los sexos y
la autonomía de la mujer.
• Distribución del cuadríptico, elaborado en el INMUJERES, con el texto del Consenso de México.

XXXVIII Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (Mar del Plata, Argentina, 4 y 5
de septiembre, 2005).
• México presidió la Mesa Directiva a través de la titular del INMUJERES, quien encabezó la delegación mexicana, conformada por las titulares de la DGAAI y la DGEyDE, y por una funcionaria
de la SEDESOL.
• Los temas eje de la reunión fueron: políticas de protección social, economía del cuidado y equidad de género en el ámbito laboral, incluidos los programas de alivio de la pobreza, los sistemas
previsionales y el trabajo no remunerado de las mujeres.
• Se presentó un informe sobre mejores prácticas de protección social implementadas en México;
un Informe de País relativo a la implementación del Consenso de México durante el periodo
noviembre 2004 - agosto 2005, y otro sobre el proceso para el 49° Período de Sesiones de la
CSW/ONU.
XXXIX Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (México, D.F., 11 y 12 de mayo,
2006)
• México presidió la Mesa Directiva a través de la titular del INMUJERES, quien encabezó la Delegación mexicana conformada por las titulares de la DGAAI, DGP y DGPyE.
• El eje temático de la reunión fue el de las políticas de fortalecimiento institucional de los mecanismos nacionales de género, su sostenibilidad y los desafíos para el cumplimiento del Consenso de
México, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) y los demás compromisos internacionales relacionados con la igualdad de género.
• México financió, a través del INMUJERES, el apoyo logístico para asegurar la infraestructura
adecuada para el desarrollo de la reunión según el Protocolo de la CEPAL.
XL Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional (Santiago, Chile, 3 y 4 de octubre,
2006)
• México presidió la Mesa Directiva a través de la titular del INMUJERES, quien encabezó la Delegación mexicana acompañada de la titular de la DGAAI.
• En relación a los aportes solicitados a los Estados Miembros para la integración del documento de
posición: “El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe”, para la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, Ecuador, 6-9 de agosto
del 2007), el INMUJERES preparó y entregó a la Unidad Mujer y Desarrollo, de la CEPAL, los
siguientes documentos:
Q Insumos de México para el Índice Comentado del Documento de Posición. Primera parte: Análisis de la contribución de las mujeres a la economía y la protección social, especialmente en
relación con el trabajo no remunerado de las mujeres
Q Insumos de México para el Índice Comentado del Documento de Posición. Segunda parte:
Participación política y paridad de género en los procesos de adopción de decisiones a todos los
niveles
Q México. Respuestas al cuestionario para el Documento de Posición. Anexo II. Tema: trabajo no
remunerado.
Q México. Respuestas al cuestionario para el Documento de Posición. Anexo II. Tema: Participación Política
• Se elaboró el discurso de la titular del INMUJERES pronunciado en su calidad de Presidenta de
la Mesa Directiva, así como la presentación de México con información sobre los temas del documento de posición antes mencionado.
• La CEPAL, en cumplimiento de un acuerdo adoptado en la XXXIX Mesa directiva, llevó a cabo,
en coordinación con el Servicio Nacional de la Mujer de Chile, el Seminario Internacional sobre
Paridad de Género y Participación Política en América Latina y el Caribe, en la misma sede, los
días 5 y 6 de octubre, al que asistieron la Presidenta del INMUJERES, la titular de la DGAAI
y Diputadas de la LX Legislatura. El objetivo fue fortalecer e institucionalizar la participación

política de las mujeres, de acuerdo con lo establecido en la Plataforma de Acción de Beijing, la
CEDAW, el Consenso de México y otros acuerdos internacionales relevantes.
IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (México, D.F., 10-12 de junio, 2004).
• La Conferencia Regional es un evento intergubernamental convocado y organizado por la CEPAL. Estuvo presidida por México a través de la titular del INMUJERES, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva.
• El objetivo de la Conferencia fue examinar la aplicación de los compromisos internacionales adquiridos en el Programa de Acción Regional, adoptado en 1994, y en la Plataforma de Acción de
Beijing (1995).
• Los ejes temáticos analizados fueron: Pobreza, economía y equidad de género, y Empoderamiento, desarrollo institucional y equidad de género, desde una perspectiva de derechos humanos,
civiles, políticos, económicos y culturales.
• Se contó con la participación de 35 delegaciones de países miembros y asociados de la CEPAL,
de organismos del Sistema de las Naciones Unidas y de observadores de la sociedad civil.
• El gobierno de México, a través del INMUJERES, proporcionó el apoyo económico para su
realización y con el apoyo de la SRE se atendieron todos los requerimientos logísticos.
• Asimismo, se apoyó en las actividades logísticas para la celebración del Foro Latinoamericano
y Caribeño de Mujeres: Nuevos Tiempos y Nuevos Retos de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, que se realizó en el marco de la IX Conferencia, en la Ciudad de México, el 7 y 8 de junio
de 2004.
• Como aportación a la Conferencia Regional, el INMUJERES integró y publicó la “Compilación
de los Principales Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres”.
• El Informe de México presentado en la Conferencia consistió en el documento de respuestas al
cuestionario de la División para el Adelanto de las Mujeres (DAW/0NU) sobre la aplicación de la
Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del Vigésimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (2000), elaborado por la DGAAI
en abril de ese año.
• El resultado más importante de la IX Conferencia Regional fue la adopción del Consenso de
México, el cual reafirma los compromisos con los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing
(1995), los Programas de Acción de El Cairo (1994), Copenhague (1995), Durban (2001) y la
Declaración del Milenio (2000), y la decisión de adoptar medidas en diversos ámbitos hacia la
equidad de género respecto a: pobreza, empleo, salud, violencia, educación, participación en la
toma de decisiones, legislaciones, derechos a la tierra, al crédito y al capital, entre otros.
• En cumplimiento de los acuerdos derivados de la Conferencia Regional, el INMUJERES envió
el documento del Consenso de México, a los titulares de las secretarías de estado, a las y los integrantes de la delegación; a los enlaces de género de la APF, enlaces de la APF para la integración
del VI Informe Periódico de México ante la CEDAW, instancias estatales de la mujer, integrantes de los Consejos Consultivo y Social del INMUJERES, y organizaciones de la sociedad civil.
También se elaboró un resumen y un cuadro comparativo del Consenso con el PROEQUIDAD.
Asimismo, se diseñó y publicó un cuadríptico para difundir el texto completo del Consenso de
México, que también se incluyó en la segunda edición de la Compilación de los Principales Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres, que se publicó y distribuyó
en marzo del 2005 como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer.
Previo a la IX Conferencia Regional se realizaron las siguientes actividades en las que participó el INMUJERES:
• Reunión preparatoria para Centroamérica y México de la IX Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe (Tegucigalpa, Honduras, 5 y 6 de febrero, 2004).

• Foro Virtual “Tegucigalpa”. Participaron las ministras y autoridades de la mujer de la región,

quienes enviaron sus respuestas al Cuestionario de la CEPAL respecto a temas como transversalidad, pobreza, institucionalización de género, monitoreo y transparencia, participación ciudadana, éxitos y obstáculos y prospectiva de escenarios futuros.
• Reunión Preparatoria Subregional para Sudamérica de la IX Conferencia Regional de la Mujer de
América Latina y el Caribe (Brasilia, Brasil, 21-25 de marzo, 2004)
• Organización y participación en eventos preparatorios/informativos con dependencias de la APF
y con instancias de la sociedad civil (OSC):
Q Reunión con representantes de redes nacionales de OSC’s en atención a su solicitud de encuentro con la Titular del INMUJERES, sobre información general de la IX Conferencia y la
participación de las OSC’s en la misma (abril).
Q Reunión informativa a OSC sobre la IX Conferencia Regional (abril).
Q Reunión informativa sobre la IX Conferencia y sobre el Foro Alternativo de de OSC’s con funcionarios de SEDESOL, S.R.E e INMUJERES (abril).
Q Reunión preparatoria con los integrantes de la Delegación de México para coordinar la participación de México en la IX Conferencia Regional (mayo).
Q Reunión informativa para miembros de la Cámara de Diputados sobre la IX Conferencia Regional (junio).
Q Reuniones en abril y mayo sobre aspectos logísticos con OSC para la realización del Foro Alternativo a la IX Conferencia Regional (México, D.F., 7 y 8 de junio, 2004).
Q Reuniones con funcionarios de la S.R.E. para coordinar los aspectos logísticos de la IX Conferencia Regional, realizadas en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.
Q Inclusión, en la página web del INMUJERES, de un micrositio sobre la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Q Unidad Mujer y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL/
ONU)
Seminario Internacional sobre Enfoque de Género en los Presupuestos (Santiago de Chile,
2002).
v Asistencia de la presidenta, de las titulares de la DGAAI y de la DGP del INMUJERES, y de dos
diputadas de la LVIII Legislatura.
v Entre los temas que se analizaron destacan la importancia de los presupuestos con enfoque de género para el desarrollo; el presupuesto, instrumento clave de la política económica; aproximación
a la metodología de formulación presupuestaria con enfoque de género; experiencias y aproximaciones a la incorporación de enfoques de género a procesos presupuestarios: impacto y lecciones
aprendidas; el impacto de los impuestos y transferencias sociales en las mujeres; la experiencia
de la Mancomunidad Británica: impacto y lecciones aprendidas; y experiencias y desafíos a nivel
local y nacional.
Proyecto Políticas Laborales con Enfoque de Género (CEPAL-GTZ, año 2003).
v Integración de la respuesta al cuestionario enviado por la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL
para conformar el diagnóstico regional en el marco del proyecto. Para tal efecto, el Inmujeres llevó
a cabo reuniones técnicas con las puntos focales de género de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-México, a través de las cuales
se complementaron las respuestas, se identificaron avances, obstáculos y retos institucionales.
Proyecto Regional sobre Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género en América Latina y el
Caribe (INMUJERES-CEPAL, a partir de agosto del 2002 hasta 2004).
El objetivo del proyecto fue fortalecer la capacidad de los mecanismos nacionales en la promoción

de la equidad de género para integrar las demandas y necesidades de la mujer en los programas nacionales de buen gobierno y reforma del Estado. México fue de los doce países seleccionados para
ejecutar este proyecto. El INMUJERES fue la contraparte para México del proyecto ante la Unidad
de Mujer y Desarrollo de la CEPAL, y la DGAAI del INMUJERES coordinó el desarrollo del proyecto en México.
Acciones preparatorias (2002):
• Elaboración del documento de respuesta al cuestionario de la CEPAL sobre reforma y moderniza-

ción del estado, que constituyó la base para la selección del país; sesiones de trabajo con la Jefa de la
Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, para definir las actividades y etapas a seguir en el marco del
proyecto; misión de una consultora y experta de la CEPAL de Chile, financiada por el INMUJERES,
para definir el marco operativo del proyecto; entrevistas con funcionarias/os de la SEGOB, del IFE,
del Colegio de México y con OSC, para la formulación de los ejes de trabajo del proyecto en México;
la consultora internacional de la CEPAL impartió la conferencia “Sistemas y resultados electorales,
una visión regional desde las mujeres”, dirigida a OSC e integrantes del Consejo Consultivo y Social
del INMUJERES; se llevó a cabo el seminario “Hablemos sobre el empoderamiento de las mujeres”,
en el que participaron funcionarias/os de la SEGOB y del INMUJERES.
• Las áreas de intervención identificadas para el proyecto en México fueron: “Fortalecer y posicionar
al INMUJERES en relación a la construcción de una cultura política con PEG” y “Contribuir a la
incorporación de la PEG en las políticas, programas e iniciativas que se impulsan en materia de gobernabilidad y democracia”.
Año 2003:
• Dos misiones de asesoría técnica de la consultora y experta de la CEPAL.
• Reuniones de seguimiento y coordinación con funcionarios de la Dirección General de Desarrollo
Político de SEGOB y de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del
IFE.
Productos y logros:
Q

Fortalecimiento interno del INMUJERES y de manera externa como convocante a un espacio
propio de debate, como interlocutor de calidad; la consultora de la CEPAL impartió la sesión de
reflexión: “Prácticas políticas y la construcción de una agenda de género consensuada”, dirigida a
mujeres líderes y a integrantes del Consejo Consultivo y Social del INMUJERES; fortalecimiento
de vínculos y trabajos interinstitucionales entre el INMUJERES e instancias como el IFE y la SEGOB, destacándose la sesión de reflexión impartida por la consultora de la CEPAL sobre “Equidad de Género en la Gobernabilidad Democrática”, a funcionarios de nivel medio y alto de SEGOB; participación del INMUJERES en el “Seminario para el Análisis de Encuestas Nacionales
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas”, con dos intervenciones cuyo eje temático fue la
perspectiva de género en la cultura política y la participación política de las mujeres; compilación,
edición y distribución del “Marco Jurídico Institucional de la Participación Política de las Mujeres
en México”; realización del foro conclusivo “La Cultura Política con Perspectiva de Género para
la Gobernabilidad Democrática en México”, en el cual participaron representantes de la CEPALMéxico, la consultora de la CEPAL-Chile, instancias de gobierno, no gubernamentales y de la
academia, como SEGOB, el IFE y el COLMEX, entre otros. Los temas que se abordaron fueron:
la gobernabilidad democrática con perspectiva de género y el proyecto en México; el Programa
Especial para el Fomento de la Cultura Democrática y algunas reflexiones sobre resultados de la
Segunda Encuesta de Cultura Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP
2003) de SEGOB; y los retos y desafíos para una cultura política democrática con perspectiva de
género, entre los cuales se encuentra la educación cívica y el análisis, interpretación y uso de los
resultados de las herramientas estadísticas. (México, DF, 4 de diciembre, 2003).

• Reunión de Alto Nivel organizada por la CEPAL, en el marco del desarrollo del Proyecto Gober-

nabilidad Democrática e Igualdad de Género, para Ministras de la Mujer de la Región (Santiago de
Chile, 27 y 28 de octubre, 2003). La Presidenta del INMUJERES y la titular de la DGAAI participaron en esta reunión, enfocada a la presentación de los logros, retos y lecciones aprendidas en el
marco del desarrollo del proyecto. Los temas abordados correspondieron a las áreas de intervención
del proyecto en los países en los que se desarrolló: La transversalización de la perspectiva de género
en la política pública; El fortalecimiento de la institucionalidad de género en los períodos de cambio
de gobierno; La participación de las mujeres en los sistemas de representación política en América
Latina; y Las redes de comunicación virtual en torno a los temas de gobernabilidad y género.
Año 2004:
Evento de cierre del Proyecto Regional de la CEPAL: “Seminario Internacional sobre Gobernabilidad
Democrática e Igualdad de Género” (Santiago de Chile, 1 y 2 de diciembre, 2004). El INMUJERES participó a través de su titular, quien participó en el panel Gobernabilidad, Participación Política y Sistemas
Electorales con la ponencia “Gobernabilidad democrática e igualdad de género en México: Enseñanzas
y Desafíos”. En el marco del evento se llevó a cabo el “Encuentro Regional de Capacitación en Comunicación, Información y Formación de Redes entre los Mecanismos de la Mujer”, en el cual participó el
Instituto. El objetivo fue dar inicio a una red de profesionales del área de comunicación y tecnologías de
la información y comunicación, para promover el intercambio de información regional entre los mecanismos de la mujer y la sociedad.

4. Mecanismos e instancias de cooperación regional
El INMUJERES participó en el cumplimiento de los compromisos derivados de los siguientes mecanismos e instancias de cooperación regional:
Q Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
APEC año 2001:
Reunión de Alto Nivel sobre Formación de Capacidades Humanas (Beijing, China, 15 y 16 de
mayo, 2001).
Asistencia de la Presidenta del INMUJERES como Jefa de la Delegación de México, quien leyó el
mensaje de nuestro país durante la primera sesión plenaria, en la cual se evaluaron los retos y oportunidades en el corto plazo para el crecimiento y desarrollo en la nueva economía y, en particular, la
importancia de formar capacidades humanas en este nuevo entorno. También participó en la sesión
sobre Opciones Estratégicas: Trabajando para Llegar a todas las Personas. Es menester señalar que
en la Declaración de Beijing, adoptada en esta reunión, la Presidenta del INMUJERES logró que se
incluyera el tema de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Segunda Reunión de Altos Funcionarios de APEC (SOM II)4 (Shenzhen, China, mayo 2001).
• Un funcionario del Indujeres asistió a:
− Reuniones del Grupo Consultivo Ad Hoc para la Integración del Género en APEC (AGGI)55.
− Primera Reunión del Equipo de Coordinación de la Red de Mujeres Líderes (WLN)6
− Primera Reunión Conjunta AGGI/WLN
− Reuniones protocolarias con autoridades de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, la Comisión de la Mujer y el Consulado de México en Hong Kong.
4
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Senior Officials Meeting
Ad Hoc Group for Gender Integration
Women Leaders Network

Se acordó que México sería anfitrión de la Segunda Reunión Ministerial de APEC sobre Mujeres y
de la 7ma. Reunión de la Red de Mujeres Líderes de APEC, a realizarse ambas en el 2002.
XXIII Reunión del Grupo de Trabajo de APEC sobre Desarrollo de Recursos Humanos (México,
D.F., 26 a 29 de junio, 2001)
• Se hizo la presentación de una sesión informativa sobre la integración de la perspectiva de género
en los procesos de APEC.
Agenda ECOTECH7 de APEC (Secretaría de Economía, julio 2001)
Reunión interinstitucional convocada por la Secretaría de Economía para preparar el Plan de Acción
ECOTECH en el área de desarrollo de recursos humanos. Se participó en las siguientes actividades:
• Llenado del formato del Plan de Acción ECOTECH con la información sobre programas gubernamentales con enfoque de género en los temas de educación, empleo, erradicación de la pobreza
y fomento productivo.
• Envío a la SEP de insumos sobre programas de educación, capacitación y participación económica de las mujeres en México, para su inclusión en el formato de esa dependencia para el Plan.
Seminario sobre Perspectiva de Equidad de Género para los integrantes del Comité Intersecretarial Preparatorio para APEC 2002 (S.R.E., 19 de julio, 2001).
• Evento organizado por el INMUJERES. Lo impartió una experta en género del FNUAP.
Tercera Reunión de Altos Funcionarios de APEC (SOM III) (Dalian, China, 20 y 21 de agosto,2001). Asistencia a las sesiones de AGGI, para la planeación de los eventos sobre mujer a realizarse en México, en el 2002, tales como: Sesiones de AGGI durante las reuniones de altos funcionarios de APEC (SOM I, II y III) y preparatorias a la Séptima Reunión de la Red de Mujeres
Líderes y a la Segunda Reunión Ministerial de APEC sobre Mujeres.
Sexta Reunión de la Red de Mujeres Líderes de APEC, 2001 (Beijing, China, 22 al 24 de agosto,
2001).
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES. El tema de la reunión fue Retos y oportunidades
para las Mujeres de APEC en el Proceso de Globalización Económica.
• Seguimiento de los acuerdos de las reuniones previas de la WLN y del AGGI.
• Trabajo conjunto con la China Organizing Committee For APEC WLN 2001.
• Reunión de trabajo Delegación México-All China Women’s Federation.
• Compromiso de organizar en México, en el marco de México APEC 2002, la Séptima Reunión
de la Red de Mujeres Líderes de APEC, 2002.
Cuarta Reunión Ministerial sobre Desarrollo de Recursos Humanos (Kumamoto City, Japón, 2730 de septiembre, 2001).
Asistencia a la reunión preparatoria para la participación de la delegación de México, celebrada en la
STPS y elaboración de comentarios al proyecto de Declaración Conjunta, así como al borrador del
documento preparado para la Reunión Ministerial, por la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la STPS.
Novena Reunión de Líderes de las Economías de APEC (Shangai, China, octubre 2001). Elaboración de una propuesta de párrafo en materia de equidad de género para incorporarse en la
Declaración adoptada en la reunión.

7

Economic and Technical Cooperation – Cooperación Técnica y Económica

Reunión Intersecretarial de APEC (SE, México, D.F., 16 de noviembre, 2001)
• Asistencia de la titular y de una funcionaria de la DGAAI
• Presentación por la instancia convocante de:
- Principales resultados de las reuniones de Líderes y Ministros de APEC realizadas en Shanghai,
China.
- Temas prioritarios de APEC 2002
- Calendario de eventos APEC 2002
- Eventos APEC 2002 (preparativos por parte de las dependencias involucradas)
- Información sobre el Simposio Internacional sobre Perspectivas para APEC: 2002 y hacia el
futuro
Simposio Internacional sobre Perspectivas para APEC: 2002 y Hacia el Futuro (Secretaría de
Economía, México D.F., 3 y 4 de diciembre, 2001). Asistencia de funcionarias/os de las Direcciones Generales de Asuntos Internacionales, Planeación, y Evaluación y Desarrollo Estadístico, del
INMUJERES.
APEC año 2002:
Se organizó y auspició la celebración de la Séptima Reunión de la Red de Mujeres Líderes (7RWLN,
Acapulco, Guerrero) y de la Segunda Reunión Ministerial de APEC sobre Mujeres (2RMM, Guadalajara, Jalisco).
En el proceso que culminó en las mencionadas reuniones y de acuerdo al protocolo de APEC, el INMUJERES participó en diversas reuniones preparatorias y eventos vinculantes, tales como:
v Reuniones de AGGI, en el marco de las Reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de APEC, organizadas por la SE (SOM I: México, DF; SOM II: Mérida, Yucatán; y SOM III: Acapulco, Guerrero).
v Reuniones y talleres preparatorios para la 7RWLN y la 2RMM durante las SOM I, SOM II y SOM
III.
v Reuniones y simposios organizados por la SE y la SHCP.
v Sesiones de los grupos de trabajo de APEC relacionadas con mujeres y género en las SOM I y SOM
III.
Reuniones preparatorias y eventos vinculantes a la celebración de la 7RWLN y de la 2RMM en los que
se participó:
v SOM I y reuniones relacionadas (SE, México, D.F., 24-26 de febrero, 2002):
v Quinta Reunión de AGGI, en la que se presentó un Informe de País sobre la instrumentación en
México del Marco para la Implementación de la Perspectiva de Género en APEC. v
Primera Reunión del Comité Preparatorio de AGGI para la 2RMM.
v Asistencia a reuniones de las siguientes instancias de APEC:
v Grupo de Construcción de Capacidades en la Organización Mundial de Comercio (WCBG)
v Grupo Coordinador de Construcción de Capacidades Humanas (HCBCG)
v Comité sobre Comercio e Inversión (CTI)
v Comité Económico (EC)
v Subcomité de ECOTECH (ESC)
Taller Preparatorio para la Reunión de Alto Nivel sobre Microempresas (SE, México, D.F., 8 de
abril, 2002)
Durante la SOM II y reuniones relacionadas (SE, Mérida, Yucatán, mayo 2002), funcionarias del
INMUJERES participaron en los siguientes eventos:
v Primera Reunión del Equipo Coordinador de la WLN preparatoria de la 7RWLN
v Reunión de AGGI con la WLN
v Sexta Reunión de AGGI

v Segunda Reunión del Comité Preparatorio de AGGI para la 2RMM
v Taller preparatorio sobre documentos para la 2RMM.

Simposio sobre Desarrollo, Regulación y Supervisión de Microfinanciamiento (SHCP; México, DF,
25 y 26 de julio, 2002)
Asistieron dos funcionarios del INMUJERES y la Consejera Social, que fungió como punto focal de
México para la WLN. Se colaboró en los preparativos del evento.
Reunión de Alto Nivel de APEC sobre Microempresas (SE, Acapulco, Guerrero, 17 y 18 de agosto,
2002).
Se presentó una ponencia en inglés sobre el tema de la reunión.
Reunión previa a la SOM III (SE, Acapulco, Guerrero, 18 de agosto, 2002)
Se entregó a todos los oficiales de enlace de las economías miembro de APEC un paquete con información sobre la 2RMM. La punta focal de México para AGGI presidió la sesión de preguntas y
respuestas.
Séptima Reunión de la Red de Mujeres Líderes de APEC (7RWLN) (Acapulco, Guerrero, 2002).
• Organizada y auspiciada por el INMUJERES. Estuvo y presidida por su titular. El tema fue el
desarrollo económico sustentable con perspectiva de género, y se discutieron las implicaciones
de la globalización y de la liberalización del comercio para las mujeres; las micro, pequeñas y medianas empresas propiedad u operadas por mujeres; y administración corporativa responsable y
prácticas empresariales socialmente responsables. Se contó con la asistencia de representantes de
los sectores gubernamental, privado, académico y de la sociedad civil organizada, procedentes de
18 economías miembro de APEC: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Taipei, Corea, Estados
Unidos, Filipinas, Hong Kong, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, República Popular de
China, Singapur y Tailandia.
• El pleno de la Reunión adoptó por consenso el documento de Declaración y Recomendaciones
de la WLN a las reuniones Ministeriales de APEC sobre Pequeñas y Medianas Empresas, y sobre
Mujeres.
• Al final de la reunión, la Presidenta del INMUJERES entregó la responsabilidad para la realización de la Octava Reunión de la WLN, en la localidad de Chiang Mai, en julio del 2003. a la
representante del Reino de Tailandia.
Novena Reunión Ministerial de APEC sobre Pequeñas y Medianas Empresas (SE, Acapulco, Guerrero, 24 y 25 de agosto, 2002).
La Punto Focal de México ante la WLN presentó un informe sobre la 7RWLN y se logró que la
Declaración y Recomendaciones de la 7RWLN se anexaran a la Declaración Ministerial Conjunta de
APEC sobre Pequeñas y Medianas Empresas.
Segunda Reunión Ministerial de APEC sobre Mujeres (2RMM) (Guadalajara, Jalisco, 28 y 29 de
septiembre, 2002).
• Evento organizado y auspiciada por el INMUJERES. Estuvo presidido por su titular y su Secretaria Ejecutiva fungió como Jefa de la Delegación de México. Colaboraron en la organización el
AGGI y el Secretariado de APEC.
• Asistieron Delegaciones de 19 Economías Miembro de APEC, encabezadas por un/a Ministro/a
o su equivalente: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China Taipei, Corea, Estados
Unidos, Hong Kong China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, República Popular de China, República de Las Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia y Vietnam, así como el
Secretariado de APEC y el Foro de las Islas del Pacífico. En total se estima que participaron 220
personas.

• El tema fue la promoción de los intereses y oportunidades económicas de las mujeres en el con-

texto de la nueva economía, prestando especial atención a la capacidad empresarial de las mujeres, las microempresas, y el impacto de la liberalización del comercio en las mujeres, con énfasis
en el acceso y obstáculos específicos a las mujeres, como los que prevalecen en el mercado laboral,
acceso a financiamiento y formación de capacidades, como las de índole económica relacionadas
con la tecnología para la información. También se discutió ampliamente la integración de la perspectiva de género en todos los procesos de APEC y el papel desempeñado por las economías en
apoyar la integración de la perspectiva de género en APEC.
• En el evento las/os Ministras/os asistentes consideraron los temas emergentes que afectan las
oportunidades e intereses económicos de las mujeres en APEC y en las economías miembro, y
revisaron y adoptaron una Declaración Ministerial Conjunta.
• En el marco de la 2RMM se realizó la Reunión Final (Séptima) de AGGI y la Reunión Final
del Comité Preparatorio de AGGI para la 2RMM (Guadalajara, Jalisco, 25 y 26 de septiembre,
2002), a las que asistieron funcionarias del INMUJERES.
Décima Reunión de Líderes de las Economías de APEC (SE, Los Cabos, BCS, 26 y 27 de octubre,
2002).
Participó la presidenta del Instituto con una presentación sobre el INMUJERES en el marco de
APEC. Se adoptó una Declaración Conjunta que contiene párrafos relativos a las mujeres y la perspectiva de género.
APEC año 2003:
Primera Reunión de la Red de Puntos Focales de Género de APEC (Khon Kaen, Tailandia, 19 a 27
de mayo, 2003), para elaborar los términos de referencia y plan de trabajo para la Red, e institucionalizar la perspectiva de género dentro de APEC.
El 6 de mayo el INMUJERES convocó a una reunión con funcionarios de la Secretaría de Economía
vinculados con APEC para intercambiar puntos de vista sobre la Reunión.
VIII Reunión Anual de la Red de Mujeres Líderes (WLN) de APEC (Chiang Mai, Tailandia, julio
30-agosto 3, 2003). Los temas fueron: creación de conocimiento, administración compartida; seguridad humana para las mujeres; y mujeres empresarias.
Seminario sobre el Análisis de Género en la Promoción de Actividades Comerciales, en el marco
de APEC (Santiago de Chile, Chile, 3-5 de septiembre, 2003), con el objetivo de generar recomendaciones para el grupo de trabajo sobre comercio en APEC, enfocadas a combatir las barreras que
enfrentan las mujeres en ese rubro.
APEC año 2004:
Reunión de la Red de Puntos Focales de Género de APEC (Santiago de Chile, 26-28 de septiembre,
2004). Asistencia de una funcionaria del INMUJERES en calidad de Punto Focal de Género de
México ante ese mecanismo. Participación de 16 representantes de los países miembros del mecanismo APEC. Se presentó un Informe de País sobre el avance de la incorporación de la perspectiva de
género en México.

5. Mecanismos de integracion regional de América Latina y el Caribe
Q Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA)
La creación del COMMCA se ampara en el Protocolo de Tegucigalpa (Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos). Está integrado por la representación de las Ministras de

la Mujer de los países del área centroamericana y de los países incorporados o adheridos al Sistema
de Integración Centroamericana.
Como resultado de un largo proceso realizado por las Ministras de la Mujer en todos los países de la
región, en junio del 2005 los Presidentes de los Estados Centroamericanos acordaron incorporar el
Consejo de Ministras sobre el Tema de la Mujer, como parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y específicamente dentro del Subsistema de Integración Social.
México es observador regional del SICA y del COMMCA.
Séptima Reunión de la Red de Organismos Gubernamentales o Mecanismos Nacionales de la Mujer
de América Latina y el Caribe (Guatemala, Guatemala, 9-11 de julio, 2002). Asistencia de una funcionaria del INMUJERES.
Segunda Reunión Centroamericana de Ministras de la condición de la Mujer (Santo Tomás De Heredia, Costa Rica, 9-10 De Diciembre, 2002).
Asistencia De Una Funcionaria Del Inmujeres Como Observadora.
Primera Reunión del COMMCA (Tegucigalpa. Honduras, 7 de febrero, 2004). México asistió
como país observador representado por la titular del INMUJERES y la titular de la DGAAI. Se
hizo una presentación sobre el Plan Puebla Panamá y la Estrategia Mesoamericana para el Desarrollo Humano.
Diálogo entre los Mecanismos de la Mujer y la Iniciativa Centroamericana de Mujeres para el Seguimiento de Cairo y Beijing (SICA/COMMCA) (Tegucigalpa, Honduras, 2004).
Se participó como observador en el evento. Asistieron representantes gubernamentales de los mecanismos para el adelanto de la mujer de Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y
Costa Rica. También estuvo presente la representación del Fondo de Población de Naciones Unidad
en Honduras y ONGS de la región. Los países realizaron una presentación de avances y desafíos nacionales en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Llevaron a
cabo también un análisis de las estrategias y acciones preparatorias, a nivel nacional y regional, para el
49 Período de Sesiones de la Comisión sobre la Situación de la Mujer (CSW/ONU, marzo 2005).
Reunión COMMCA-INMUJERES-INSTRAW-UNIFEM (SRE, México, DF, 9-11 febrero, 2005),
organizada por el INSTRAW y UNIFEM para presentar el proyecto regional: Gobernabilidad y
participación política de las mujeres en el ámbito local, así como la Agenda económica de las mujeres, proyecto financiado por ASDI para Centroamérica. Participaron también los puntos focales de
UNIFEM/PNUD de los países de la región. México participó como observador a través de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI. En ese marco se firmó un acuerdo, en el que se
destaca:
v Los distintos institutos o mecanismos nacionales de la mujer que conforman el COMMCA serán
las contrapartes nacionales en la ejecución del proyecto y concertarán conjuntamente con el INSTRAW esfuerzos para incluir a otros actores clave en la materia.
v El proyecto asegurará recursos técnicos y financieros para el desarrollo de las actividades contempladas en el mismo, especialmente aquellas realizadas en cada país a nivel local. Cada uno de
los institutos o mecanismos nacionales de la mujer cuantificarán sus aportes en recursos técnicos,
espacio físico y materiales, de acuerdo a sus capacidades.
En el marco de la reunión también se celebraron reuniones bilaterales del INMUJERES con funcionarias de las instancias nacionales de la mujer de El Salvador y de Guatemala, para revisar los elemen-

tos de sus respectivos Convenios de Colaboración con el INMUJERES y elaborar sus programas de
trabajo.
VII Reunión de Ministras del COMMCA (San Salvador, El Salvador, 11 y 12 de agosto, 2005).
• Se contó con el acompañamiento del Secretario General del SICA, el Director del Programa de
Apoyo a la Integración Centroamericana (PAIRCA) y el asesor de la Secretaría de la Integración
Social de Centroamérica (SISCA).
• Asistencia de la Presidenta del INMUJERES y de las titulares de la DGP y de la DGAAI, así como
del Coordinador del Proyecto Generosidad del INMUJERES, quien hizo la presentación del
Modelo de Equidad de Género (MEG) y del proyecto Convive; también se presentó la oferta institucional para capacitar a organizaciones públicas y privadas de centroamérica en la implantación
del MEG y en la sensibilización en perspectiva de equidad de género en el ámbito laboral.
• Entre los acuerdos adoptados, destaca el relativo a dar a conocer lo expuesto por la Delegación de
México a los países, y solicitar respuesta a la brevedad posible, para la realización de los dos talleres regionales referidos a la metodología del Modelo de Equidad de Género (MEG) y su posible
adopción en la región.
VIII Reunión de Ministras del COMMCA y Taller Regional: Planificación Estratégica COMMCA
2006-2009 (Managua, Nicaragua, 28 y 29 de octubre, 2005). Participación de México en calidad de
observador a través de la titular de la DGP del INMUJERES. Entre los principales acuerdos destaca
el relativo a aceptar la oferta del INMUJERES de México para desarrollar un evento regional en el
2006 sobre el Modelo de Equidad de Género (MEG) en dos sedes en febrero del 2006.
IX Reunión de Ministras del COMMCA (Managua, Nicaragua, 16 de enero, 2006). Asistencia de la
presidenta del INMUJERES como observadora. Entre los acuerdos de la Declaración Final destacan:
• Enviar a México la propuesta de fechas para la realización de los talleres regionales referidos al
MEG, según acuerdos anteriores del COMMCA.
• Aprobar el Plan de Acción del COMMCA 2006-2009.
• Considerar en dicho Plan el fortalecimiento de instituciones nacionales para prevenir y combatir
la trata de personas (Acuerdo de León, Nicaragua).
• Trabajar con los organismos internacionales en un proyecto sobre fortalecimiento de los mecanismos de la mujer, especialmente en las transiciones de gobierno, para propiciar la sostenibilidad de
la agenda de género.
Seminario sobre el Modelo de Equidad de Género (MEG) (San Salvador, El Salvador, 3-5 de mayo,
2006). Se impartió capacitación a representantes de países integrantes del COMMCA: Guatemala,
Honduras, Panamá y El Salvador.
Encuentro Ministerial entre el COMMCA, México, el INSTRAW y la Secretaría de Estado de Planificación y Cooperación de España (AECI) (Panamá, Panamá, 25 y 26 de mayo, 2006). Asistencia
de la Presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI. El evento tuvo como objetivo analizar,
en el marco del proyecto “Gobernabilidad y participación política de las Mujeres en el ámbito local,
analizar las experiencias locales”, las experiencias locales de participación política de las mujeres en
cada uno de los países, e identificar puntos de convergencia entre el Plan Estratégico COMMCA
2006-2009 y el Proyecto INSTRAW-AECI.
XI Reunión de Ministras del COMMCA (Cdad.de Panamá, Panamá, 26 de mayo, 2006). Se realizó
al concluir el Encuentro Ministerial entre el COMMCA, México, el INSTRAW y la Secretaría de
Estado de Planificación y Cooperación de España (AECI).

Q Reunión Especializada de la Mujer (REM) del MERCOSUR
Fue creada en julio de 1998. Su objetivo es analizar la situación de la mujer, teniendo en cuenta la
legislación vigente en los Estados Partes del MERCOSUR en lo relativo al concepto de igualdad
de oportunidades. Está integrada por los cuatro Estados Parte y países socios: Argentina; Brasil;
Paraguay; Uruguay; Bolivia y Chile. México, a través del INMUJERES participó en calidad de observador.
XII Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR (Río de Janeiro, Brasil, 11 y 12 de noviembre, 2004). México fue invitado en calidad de observador y estuvo representado por la presidenta
del INMUJERES y de la titular de la DGAAI. Presentó un Informe de País sobre violencia hacia las
mujeres. Se analizaron los temas de violencia contra la mujer, tráfico de seres humanos y cooperación
fronteriza. Se entregó a cada uno de los gobiernos que asistieron, ejemplares de diversas publicaciones y un DVD con el reel de las campañas del INMUJERES y del MEG, y se analizó el Plan de
Trabajo 2005-2007.
XIII Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR (Asunción, Paraguay, 5 y 6 de mayo,
2005). Asistencia, en calidad de observadoras, de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la
DGAAI. Se presentaron informes de país sobre los avances en combate a la trata de personas, violencia contra la mujer y cooperación fronteriza; así como propuestas de acción para los ejes temáticos:
género y economía y promoción de la participación política de la mujer. Se acordó revisar el reglamento de la REM para que las OSC pudieran hacer análisis, estudios y propuestas.

Q Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Lima, Perú, 23 y 24 de noviembre,
2001). Elaboración de comentarios al proyecto de declaración para su consideración en la participación del gobierno de México en la III Reunión de Coordinadores Nacionales y Responsables de
Cooperación, realizada en septiembre del 2001, en el marco de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Punta Cana, Rep. Dominicana, 1516 de noviembre, 2002) Revisión y formulación de comentarios al proyecto de Declaración de Bávaro, para su incorporación en los lineamientos para la participación de la delegación de México en la
Reunión de Coordinadores Nacionales preparatoria para la XII Cumbre.
XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Montevideo, Uruguay, 4 y 5 de
noviembre, 2006). En cumplimiento a los acuerdos adoptados en la XI Reunión del COMMCA,
México, a través del INMUJERES, elaboró una propuesta de párrafo sobre mujer y migración para
su integración en la Declaración de la Cumbre.

6. Otras acciones a nivel de la región de América Latina y el Caribe
Q Foro Nuevos Desafíos de la Responsabilidad Política (Buenos Aires, Argentina, 30 de noviembre,
1 y 2 de diciembre, 2001).
Organizado por el Foro de la Sociedad Civil de las Américas y CELS, FLACSO y CEDES, al que
asistieron destacadas personalidades latinoamericanas con liderazgo político en sus respectivos países, para intercambiar conocimientos e información sobre los temas de especial importancia en la
agenda social y política de la región: VIH/SIDA; embarazo no deseado; y violencia contra la mujer.

El énfasis de la reunión se centró en la perspectiva de los derechos humanos y los dilemas éticos que
generan su abordaje. Participaron la presidenta del INMUJERES y la titular de la DGAAI.
Seminario Interamericano sobre Género y Justicia (Viña del Mar, Chile, 12 y 13 de noviembre,
2003).
• Organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Consistió en presentaciones de personas expertas en la región y
en debates de temas como: legislación penal para combatir la violencia doméstica, leyes de cupos
en la región, la mediación en casos de violencia familiar, el papel de los tribunales de mujeres y el
papel de las organizaciones no gubernamentales, entre otros. Se discutió el verdadero avance de
las legislaciones penales cuando se tipifica la violencia familiar como delito.

7. Acciones binacionales

BOLIVIA
Convenio de colaboración con el Viceministerio de la Mujer de la República de Bolivia, en el marco de la visita de Estado del presidente de México a Bolivia (2 de mayo, 2005). Busca fortalecer el
funcionamiento institucional de las partes, enfatizando las áreas orientadas a la erradicación de la
pobreza y al fomento de la igualdad de oportunidades. Las acciones de cooperación se orientarían
hacia las estrategias de institucionalización del enfoque de género, la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres; la erradicación de la violencia y la discriminación hacia las mujeres, a
través de la capacitación, la formación de recursos humanos, la organización de seminarios, talleres,
conferencias y el intercambio de experiencias, información, documentación y materiales.

EL SALVADOR
IV Reunión de la Comisión Binacional México-El Salvador (El Salvador, 8 y 9 de marzo 2004).
• Participación de la Presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI.
• Firma del convenio de cooperación con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU), a fin de establecer acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento institucional de
ambas partes, bajo el principio de la igualdad de género en las políticas públicas, enfatizando las
áreas orientadas a la erradicación de la pobreza y al fomento de la igualdad de oportunidades. En
el marco de la Reunión COMMCA-INMUJERES-INSTRAW-UNIFEM (S.R.E., México, D.F.,
9 a 11 de febrero del 2005) funcionarias de ISDEMU, sostuvieron una reunión bilateral con el
INMUJERES para revisar los elementos del convenio de colaboración entre ambas instancias
y elaborar el programa de trabajo anual. Se identificaron los siguientes temas: fortalecimiento
institucional; políticas públicas con enfoque de género desde una perspectiva intercultural y seguridad de las mujeres y niñas migrantes.
V Reunión de la Comisión Binacional México-El Salvador (S.R.E., México, D.F., 6-7 de abril,
2006).
• Se trabajó en los temas de eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres; intercambio de experiencias, buenas prácticas y cooperación para el fortalecimiento de planes y
programas nacionales (como el MEG); implementación del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención de Belém do Pará; e impulsar el fortalecimiento de la institucionalidad y la incorporación efectiva de una perspectiva de género en el diseño, aplicación, seguimiento y evaluación de
programas y políticas en todas las esferas. Asistió la presidenta del INMUJERES.

GUATEMALA
Comisión Mixta de Cooperación Técnica-Científica y Educativa Cultural México-Guatemala (2 de
agosto año 2001)
Participación en las reuniones de la IV Comisión Mixta de Cooperación Técnica-Científica y Educativa Cultural México-Guatemala con el objetivo de analizar los resultados alcanzados en el III Programa de Cooperación Técnica y Científica 1998-2001 y definir sectorialmente las iniciativas que
integrarían el programa 2001-2003. Asimismo, se analizaron los resultados alcanzados en el VI Programa de Cooperación educativo y cultural 1998-2001 y se definieron las actividades que conformarían el programa de cooperación 2001-2003.
Convenio de Cooperación entre la Secretaría Presidencial de la Mujer de Guatemala (SEPREM) y el
INMUJERES (25 de abril, 2002)
Con el objetivo de establecer acciones de cooperación de interés común, orientadas a fortalecer el
funcionamiento institucional del INMUJERES y la SEPREM, bajo el principio de la igualdad de
género en las políticas públicas de ambos países, enfatizando las áreas orientadas a la erradicación
de la pobreza y al fomento de la igualdad de oportunidades, de conformidad con los compromisos
internacionales de los que ambos estados sean parte. Se elaboró una propuesta de plan de acción
para instrumentar el Convenio.
VII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala (S.R.E., México, D.F., 8 de agosto,
2002).
Para coadyuvar a incorporar la perspectiva de género en el formato de la Comisión Binacional y asegurar el cumplimiento del convenio de cooperación entre SEPREM-INMUJERES firmado en 2002,
se creó el Grupo de Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres.
VIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala (Cd. de Guatemala, 16-17 de febrero,
2004). Participó y se trabajó con el Grupo de Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres
para identificar avances y temas de interés común. Se ratificó en todos sus términos el Convenio de
Cooperación entre la SEPREM y el Inmujeres.
En el marco del cumplimiento de este Convenio, en noviembre de 2004 se proporcionó asistencia
técnica por parte del Inmujeres en materia de planificación con perspectiva de género y se asesoró al
personal de la SEPREM y de la Secretaría General de Planeación y Presupuestación del gobierno de
Guatemala (SEGEPLAN), sobre los elementos fundamentales, criterios y metodología a emplearse
para garantizar la incorporación de la perspectiva de género dentro en el proceso de planificación
estratégica territorial.
Pasantía de una funcionaria de la SEPREM en el INMUJERES (12-14 de julio, 2005), en cumplimiento del convenio y con el objetivo de compartir la experiencia y buenas prácticas del Instituto
en estrategias de comunicación, edición de publicaciones, capacitación y administración de centros
de documentación. Visita a la Agencia CIMAC. El INMUJERES entregó a la funcionaria de la SEPREM diversas publicaciones para el centro de documentación de esa instancia.
IX Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala (S.R.E., México, D.F., 26 y 29 de mayo,
2006).
En los trabajos del Grupo de Acciones Afirmativas para el Adelanto de las Mujeres participaron
funcionarios del INMUJERES, de la SEPREM y de la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala. y se abordaron los temas previamente consensuados: seguridad de las mujeres y niñas en
situación de migración; trata de mujeres y niñas; indicadores y estadísticas desagregadas por sexo;
Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2003); políticas públicas con enfoque de género desde una perspectiva multicultural; metodología para implementar el

enfoque de género en la institucionalidad pública; MEG y presupuestos con perspectiva de género. Entre los acuerdos destaca el intercambio permanente de información y el establecimiento de
una comunicación para el levantamiento de una Encuesta sobre violencia en Guatemala, con base
en la ENDIREH, 2003.

HONDURAS
III Reunión de la Comisión Binacional México-Honduras (Tegucigalpa, Honduras, 4 y 5 de octubre, 2004).
• El INMUJERES formó parte de la delegación mexicana; en la reunión se creó un Grupo de Género y en la declaración final, el INMUJERES y el Instituto Nacional de las Mujeres de Honduras
(INAM), reafirmaron su compromiso de impulsar la potencialización de la mujer para alcanzar
niveles superiores de bienestar y desarrollo para ambas naciones, mediante la incorporación de la
perspectiva de género como eje transversal de todos los acuerdos programas y acciones conjuntas.
• Se proporcionó asistencia técnica al INAM sobre la preparación de informes nacionales ante el
Comité Expertas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).
Convenio de Cooperación INMUJERES-Instituto Nacional de la Mujer de Honduras (INAM) (10
de noviembre del 2004).
Las acciones de cooperación tendrán como base el intercambio de experiencias, principalmente en
materia de estrategias de institucionalización del enfoque de género, en programas pilotos y aquellos
aspectos que favorezcan u obstaculicen esos procesos, así como las relativas a la promoción y defensa
de los derechos humanos de las mujeres en sus diferentes aspectos.
Reunión de trabajo en el INAM (Tegucigalpa, 1-2 de agosto, 2005).
• Para compartir la experiencia y buenas prácticas del INMUJERES y brindar asistencia técnica
para la elaboración del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres de ese país.

PANAMÁ
III Reunión de la Comisión Binacional México-Panamá (S.R.E., México, D.F., 11 y 12 de julio del
2005).
• El objetivo fue establecer vínculos de cooperación técnica entre el INMUJERES y el Ministerio
de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, de Panamá. Los temas abordados fueron: albergues
para las mujeres víctimas de violencia; fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres;
indicadores de género; Convención de Belém Do Pará; trata y tráfico de mujeres; y oferta institucional del INMUJERES. Se conformó el Subgrupo de Género en la Comisión.
• Se acordó apoyar y fortalecer la agenda de género en la región y compartir experiencias exitosas y
buenas prácticas.

ARGENTINA
III Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-Argentina (S.R.E., México, D.F., 25 de
julio, 2005)
• El objetivo fue establecer vínculos de cooperación técnica entre el INMUJERES y la oficina para
el adelanto de la mujer de Argentina. Participó la titular de la DGAAI. Entre los acuerdos desta-

can: fomentar la adopción de medidas adecuadas para eliminar toda forma de violencia hacia las
mujeres, y establecer mecanismos de intercambio para compartir experiencias exitosas y buenas
prácticas.
• Se atendió la visita al INMUJERES de una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina, para conocer las experiencias y buenas prácticas de las áreas sustantivas del Instituto.

BRASIL
1ra. Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres (Brasilia, Brasil, 15-17 de julio, 2004).
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES por invitación de la Ministra de la Mujer de Brasil.
El objetivo principal fue realizar propuestas para la implementación del Plan Nacional de Políticas
para las Mujeres. Asistieron representantes de órganos de gobierno brasileño, delegadas estatales
y municipales, OSC, invitados especiales y observadores de otros países.

ESPAÑA
Visita de una funcionaria del Instituto de la Mujer de España (IME) (Inmujeres, 1-4 de octubre, 2002) para diseñar posibles líneas de cooperación y reunirse con las tres comisiones
de enlaces de la APF, que promueve el INMUJERES. Se llevó a cabo a partir de los acuerdos
con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) la cual facilitó y patrocinó la
visita.
Seminario Políticas de igualdad de la Unión Europea (La Antigua, Guatemala, 2-4 de diciembre,
2002)
• Fue organizado por el Instituto de la Mujer de España y se llevó a cabo en el Centro de Formación de la AECI en Guatemala. Asistió la Secretaria Técnica del INMUJERES en representación
de México y del Instituto, y las responsables de los mecanismos de la mujer de Chile, Paraguay,
Honduras, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Guatemala y Valencia (España).
XII Reunión de la Subcomisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica México-España (S.R.E.,
México, D.F., 19-20 diciembre, 2002)
• Se estableció coordinación con el IMEXCI, de la SRE, para incluir el tema de género en la agenda
de las reuniones de la Subcomisión. La titular de la DGAAI presentó ante el Director General de
la AECI para Iberoamérica, el Subdirector General, funcionarios de la AECI en México y el Director General de Cooperación Científica y Técnica del IMECXI, las grandes líneas estratégicas
del Instituto y los rubros en los que se han identificado las líneas de cooperación con España.
• Líneas de cooperación solicitadas y que se presentaron:

1. Asistencia técnica en materia de certificación de empresas (Programa Óptima de España).
2. Intercambio permanente y sostenido en materia de programas de empleo para mujeres, en sus
tres vertientes: formación, autoempleo y trabajadoras por cuenta ajena, en mediano y largo plazo; asistencia técnica para la capacitación en turismo rural desarrollado por mujeres: formación
y capacitación para que las mujeres puedan emprender negocios a través de la renta de sus casas
como casas de huéspedes.
3. Asistencia técnica en materia de metodologías y mainstreaming de género, a través de consultorías, asesorías específicas, cursos, conferencias, seminarios y/o mesas redondas.

8. Migración internacional
Q Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional: Derechos Humanos y Trata de Personas
en las Américas (CEPAL-OIM; Santiago de Chile, 20-22 de noviembre, 2002).
• El objetivo general fue identificar mecanismos y actividades de coordinación que permitieran responder a los mandatos y acuerdos internacionales sobre derechos humanos de los migrantes y la
lucha y prevención de la trata de personas en las Américas. Participaron la titular de la DGAAI del
INMUJERES como parte de la delegación de México, y representantes de 41 países, incluyendo los de las instancias nacionales para el adelanto de las mujeres. Se contó con la colaboración
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el BID, el UNICEF, la OIT, el
patrocinio del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (FNUAP) y el apoyo financiero del
gobierno de Estados Unidos. La presencia de las instancias nacionales de la mujer favoreció la
visibilización de la importancia de incorporar enfoques integrales.
VIII Conferencia Regional sobre Migración (CRM) (Cancún, Quintana Roo, 26-28 de mayo,
2003).
• La participación de la titular de la DGAAI a las sesiones técnicas del Grupo Regional de Consulta,
tuvo como objetivo incidir para que se incorporara en el Plan de Acción de la Conferencia y en la
Declaración Final, el tema de derechos humanos de las mujeres migrantes.
Proyecto “Mujeres mexicanas que viven y trabajan en los Estados Unidos” (Inmujeres, a partir de
mayo de 2004). Se buscó, entre otras cosas, difundir la existencia del INMUJERES, y su oferta
institucional y diseñar una estrategia de campaña de derechos humanos orientada a mujeres migrantes.
Q Organización de una videoconferencia conjuntamente con los consulados de los Ángeles, San
Francisco, San Antonio e Indianápolis. Entre los temas de preocupación de las mujeres participantes destacan: violencia doméstica; educación, acceso a la información, muertes de migrantes a
lo largo de la frontera; derechos laborales: acceso al trabajo, clases de inglés, capacitación; participación política: formación de líderes, voto en el extranjero; derecho a la salud: acceso a servicios,
embarazo de adolescentes; eliminación de la discriminación: difusión de los derechos humanos,
protección consular con perspectiva de género, maltrato a personas de la tercera edad, divulgación sobre servicios, guarderías, capacitación: especialmente a mujeres indígenas.
Q Para la campaña de difusión de los derechos de las mujeres migrantes “Aquí o más allá de las
fronteras” en el 2004. Se estableció un convenio con Radio Educación para producir seis cápsulas radiofónicas distribuidas, a través del IME, en los 45 consulados mexicanos en el país vecino.
Se realizó la miniserie radiofónica “Origen y Destino”, que se difundió a través de las frecuencias
de Radio Educación en AM y onda corta. Se recomendó difundir la campaña en los estados de la
República expulsores de migrantes.
Actividades preparatorias:
Q Inclusión de una entrevista a la presidenta del INMUJERES en un programa de Radio Bilingüe, de
Fresno, California, transmitido en los Estados Unidos de América (2003).
Q Realización de un programa de TV como parte de la campaña sobre los derechos humanos de las
mujeres mexicanas que viven y trabajan en los Estados Unidos de América, y que se transmitió en
aquél país en diciembre del 2003. Incluyó entrevistas sobre el tema a la presidenta del INMUJERES
y a la Directora General de Promoción y Enlace del Inmujeres.
Q Se Diseñó, elaboró e imprimió un folleto sobre el INMUJERES y seis tarjetas postales sobre derechos
humanos de las mujeres, para su distribución en la comunidad mexicana a través de los consulados
de México y de los consejeros del IME.
Q Para la operativización del proyecto, en noviembre de 2004 se firmó un convenio de colaboración
con el IME; en ese marco, el INMUJERES se integró al Consejo Nacional del IME y participó en la
IV Reunión Ordinaria del IME, a efectos de sentar las bases para un programa conjunto de trabajo.

9. Fortalecimiento de la capacidad institucional
IV Curso Regional sobre la Preparación y Presentación de Informes a los Comités de Supervisión
de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (ACNUDH, Tegucigalpa, Honduras, 3 a
5 de junio, 2003).
• Asistencia de dos funcionarias del INMUJERES a la sesión de capacitación para la preparación
de informes nacionales sobre el cumplimiento de la CEDAW.
• Se presentó el Sistema Interactivo de Seguimiento de la CEDAW, (SICEDAW), y se distribuyó
entre los asistentes el folleto explicativo sobre ese novedoso sistema de información, de utilidad
para toda la región.
• Se entregaron las publicaciones del INMUJERES sobre la CEDAW y su Protocolo Facultativo
y la Memoria del Coloquio Nacional para el Análisis de la Aplicación del Protocolo Facultativo,
celebrado en México en noviembre de 2002.
Seminario sobre Perspectiva de Género en las Políticas Públicas para Funcionarios de Gobierno
(Kitakyushu, Japón, 14 de junio a 16 de julio, 2004).
• Fue auspiciado por el gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA). México estuvo representado a través de la participación de una funcionaria de la
DGAAI del INMUJERES. Se abordaron los temas de promoción de la perspectiva de género y su
inclusión en los presupuestos, la administración, la legislación, los medios de comunicación, los
derechos humanos, la salud, el empleo y el bienestar, la educación, el medio ambiente, el combate
a la violencia y el empoderamiento económico de las mujeres, entre otros.
• Se realizó una presentación a funcionarias/os del INMUJERES sobre el contenido del seminario
y la participación de México en el mismo. Los materiales se enviaron al CEDOC.
Primera reunión de coordinación interinstitucional sobre cursos internacionales para terceros
países México-Japón (S.R.E., Tlatelolco, D.F., 11 de abril, 2005).
• El INMUJERES forma parte de una coordinación interinstitucional sobre los cursos; a través de
la DGAAI, participó en esta reunión.
Curso de capacitación en tecnologías de la información para mujeres de las economías miembros
de APEC (Seúl, Corea, 30 de agosto a 10 de septiembre, 2004).
Constó de cinco módulos: paradigma digital; experiencias digitales de Corea; estrategia para la innovación empresarial; liderazgo de las Mujeres, y cultura coreana. Asistieron dos funcionarias del
INMUJERES.
Curso Gerencia Social para la Igualdad de Género (Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Washington, D.C., 9 a 27 de Mayo, 2005).
• Asistencia de dos funcionarias del INMUJERES.
Evento Hacia una Nueva Agenda de Equidad de Género (INMUJERES, México, D.F., 18 de julio
2005).
• Diálogo y reflexión con la Dra. Judith Astelarra, dirigido al personal del INMUJERES.
Taller Procuración de Justicia con Perspectiva de Género (México, D.F., 27-28 de febrero, 27-31
de marzo, 17-21 de abril, 22-26 de mayo, 2006).
• Organizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente (ILANUD). Participaron funcionarios de instancias estatales de la mujer, del INMUJERES y encargados de la procuración de justicia de los estados de Hidalgo, Michoacán, Distrito
Federal, Morelos, Chiapas, Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Guerrero,
Guanajuato y Coahuila. Fue impartido por expertas/os del ILANUD.

10. Otras actividades en el ámbito internacional
Q Cumbre Global de Mujeres
Esta Cumbre permite el intercambio de experiencias y alianzas estratégicas de negocios con diferentes países del mundo y es reconocida por mujeres líderes y de alto nivel de todo el planeta como un
espacio para crear y fortalecer alianzas sobre aspectos relativos al tema empresarial.
Emisión 2002 (Barcelona, España, 11-13 de julio, 2002). Asistencia una funcionaria y de la presidenta del Instituto, quien presentó una ponencia sobre la situación de las mujeres de México en la familia
y la economía.
Emisión 2003 (Marrakesh, Marruecos, 26 de junio, 2003). El INMUJERES y funcionarias de los institutos estatales de la mujer de Aguascalientes, Guerrero, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Puebla,
Sinaloa, Sonora y Veracruz asistieron a esta reunión cuyo objetivo principal fue el fortalecimiento de
mecanismos para el empoderamiento de las mujeres, en especial el desarrollo económico de la mujer.
Se elaboraron y presentaron las recomendaciones al extracto de la Declaración de la Cumbre Global
de Mujeres. Las temáticas abordadas fueron: la prevención de conflictos mediante el desarrollo económico de la mujer, el mercadeo eficaz en la web, formas innovadoras de acceso al crédito para las
mujeres empresarias, desarrollo de aptitudes eficaces para negocios, crecimiento de una empresa eficaz y de una organización empresarial de mujeres, desarrollo de un mercado mundial para productos
de la microempresa, la empresa y la tecnología de información, evaluación de las microfinanzas para
el crecimiento y desarrollo económico, entre otros.
Emisión 2004 (Seúl, Corea, junio 2004). México estuvo representado por la presidenta del INMUJERES. El énfasis de la reunión consistió en el uso de la tecnología como una herramienta importante
para acelerar el desarrollo económico, crecimiento de los negocios, ampliar el acceso a los mercados
y extender sus redes de contacto.
Emisión 2005 (México, D.F. 23-25 de junio, 2005).
• En 2005, México a través del INMUJERES, organizó y fue sede de la Cumbre Global de Mujeres
(Global Summit of Women), con el fin de incidir en políticas públicas que faciliten la incorporación de las mujeres al desarrollo económico, político y social de las naciones; impulsar el liderazgo
femenino en la toma de decisiones; cambiar paradigmas culturales para la convivencia armónica y
equitativa entre hombres y mujeres, y expandir la visión económica de las mujeres.
Evento con gran éxito rebasando los niveles de asistencia y participación con respecto a años
anteriores; se contó con la presencia de 939 empresarias, vicepresidentas, legisladoras, altas ejecutivas y 41 ministras de 75 países latinoamericanos y del caribe.
En dicho evento se establecieron 21 mesas de trabajo, con temas sobre liderazgo empresarial,
senda empresarial, avances tecnológicos, marcas, recursos humanos, retos de la economía, microempresarias y cultura corporativa. Asimismo, se consideró la necesidad del trabajo unificado
entre los gobiernos, empresas y sociedad civil, para garantizar una mejor proyección de las mujeres dentro del mercado global del siglo XXI.
Se convocó a que las naciones adopten políticas públicas para que las empresas tengan dirección
femenina, a impulsar normas jurídicas que protejan a la mujer y busquen desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones a partir de la colaboración entre la iniciativa privada, el gobierno
y la sociedad civil, como se promueve en México
A finales de 2005, se llevó a cabo en la Ciudad de México el evento “Retos de las empresarias y
ejecutivas mexicanas. Seguimiento de la Cumbre Global de Mujeres 2005”, con una asistencia de
130 empresarias/os, funcionarias/os públicos y sindicalizadas/os en donde se presentó el material

de divulgación “Las mexicanas y el trabajo: Buenas prácticas de género en las empresas e instituciones públicas IV”, cuyo fin es situar la responsabilidad social de las/os empresarias/os de los
sectores público y privado, como una forma de promover la equidad de género.
Reunión Preparatoria de la Cumbre Global de Mujeres 2006. (Embajada de Egipto en Estados Unidos. Washington, D.C., 14 de noviembre, 2005).
• Asistió la titular de la DGPyE en representación del INMUJERES.
Emisión 2006 (El Cairo, Egipto, 9-12 de junio, 2006)
• Los ejes temáticos más relevantes fueron: acceso a la educación, a la tecnología, conciliación entre
la vida laboral y familiar, y consolidación de redes de empresarias que fomenten la participación
más activa de las mujeres. Se participó en la reunión y se entregó al país anfitrión la estafeta de la
sede a través de la titular del INMUJERES, quien encabezó la delegación de México. Asistieron
900 liderezas de 88 países, entre ellas 44 ministras de la mujer, funcionarias de áreas sustantivas
del Instituto, dos instancias estatales de la mujer y empresarias mexicanas.
• Los temas abordados en las reuniones ministeriales fueron: mejores prácticas en el ámbito público
y el privado para el fomento del crecimiento económico de las mujeres; y el trabajo entre las OSC
y el gobierno.
Global Women Inventors & Innovators Network (GWIN)8 (Londres, Inglaterra, 20 y 21 de febrero
del 2006).
Durante el 2006, el INMUJERES en colaboración con la Global Women Inventors and Innovators
Network (GWIIN), con sede en Reino Unido, organizaron por primera vez en México el Premio
MEXWII 2006: Mujeres Mexicanas Inventoras e Innovadoras. Sumándose a esta iniciativa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
Se recibieron 61 proyectos provenientes de 12 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal.
Entidades Federativas Integradas al Sistema Nacional de Atención a Mujeres Afectadas por
Violencia en la Familia (SIAMAVIF) 2002-2005
Entidades Federativas
1 Baja California
2 Estado de México
3 Guanajuato
4 Hidalgo
5 Jalisco
6 Morelos
7 Nuevo León
8 Puebla
9 Querétaro
10 Tamaulipas
11 Veracruz
12 Zacatecas

1

Las categrorías incluídas en la Convocatoria fueron:
1 Invención
2 Innovación
3 Productos o artículos destacados por su cretiviada
4 Mujeres inventoras y excepcionalmente creativas
e innovadoras pertenecientes a las empresas
con más de 20 empleadas/os
5 Proyectos o iniciativas de desarrollo de capacidades
6 Mujeres inventoras y/o excepcionalmente creativas
e innovadoras en las instituciones de educación superior
o de otras instituciones de enseñanza
7 Mujeres que apoyan procesos de desarrollo de poductos
8 Premio especial otorgado por el Presiente del Jurado

Fuente: INMUJERES, DGEDE, Sistema Programático 2006.
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Red Global de Mujeres Inventoras e Innovadoras.
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De los 61 proyectos inscritos, fueron premiados 25 en las diferentes categorías establecidas en la
convocatoria. El premio MEXWII 2006 fue para la Dra. María del Socorro Flores González, por el
proyecto “Diagnóstico de amibiasis invasiva”. Asistieron al evento 130 personas.
En el marco del evento de premiación, además de la exhibición de los trabajos de las mujeres nominadas, se impartieron dos talleres para las asistentes: “Mecanismos de Comercialización y Financiamiento”, a cargo de la Secretaría de Economía, y “Propiedad Industrial”, impartido por el IMPI.

11. Otras actividades en el ámbito internacional en las que se participó
Q Tercer Congreso Mundial de Mujeres Rurales (Madrid, España, 2-4 de octubre, 2002). Asistencia
de una integrante del Consejo Consultivo del INMUJERES en representación de la Titular del INMUJERES y participó en el grupo de trabajo sobre globalización, pobreza y seguridad alimentaria.
Coordinación de gestiones con AECI para la participación de la Consejera y de otra participante
mexicana seleccionada pro AECI.
Q IX Foro Internacional sobre los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID)
(Guadalajara, Jal., 3-6 de octubre, 2002). Participación de tres funcionarias/os del INMUJERES, en
las distintas mesas que abordaron temas relativos a la perspectiva de género y derechos humanos de
las mujeres.
Q Visita de la Sra. Frances Livingstone Raday, especialista en derechos humanos, quien fue experta
del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW. Se
atendió su visita al INMUJERES e impartió una conferencia sobre la CEDAW en las instalaciones de
la Cancillería (10 y 12 de febrero, 2003, respectivamente).
Q Presentación ante la comunidad internacional acreditada en México de los proyectos 2003 (México, D.F., 1º de abril, 2003) y 2004 (México, D.F., Inmujeres, 27 de abril, 2004) del INMUJERES
(México, D.F., 1º de abril, 2003). En el 2003 asistieron 13 representantes de organismos internacionales acreditados en México y 17 en la reunión del 2004, entre los que se encuentran: ACNUR, BID,
CEPAL, FLACSO, FNUAP, ILCE, OCDE, OIT, PNUD, OPS/OMS, UNIFEM, GTZ, y OXFAM/
Gran Bretaña. Se lograron algunos ofrecimientos de cooperación y se fortalecieron las líneas de cooperación.
Q Durante 2003, se participó en reuniones con el Servicio Nacional de la Mujer de Chile (SERNAM),
la Secretaría Presidencial de la Mujer de Guatemala (SEPREM), el Instituto Nacional de la Mujer de
Honduras, el Instituto de la Mujer de España y el Programa de Formación en Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo” de la Universidad Complutense, de ese mismo país, así como en eventos en las embajadas acreditadas en México, de Marruecos, Australia y China, en la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.
Q Reflexiones entorno a la Construcción de la Ciudadanía de las Mujeres (México, D.F., 21 de octubre,
2004). Evento organizado para conmemorar el LI Aniversario del Sufragio Femenino en México. Se
gestionó la visita de la experta guatemalteca Catalina Soberanis para su participación en el evento.
Q Reunión con Consejeros Políticos de las Embajadas de la Unión Europea en México (Embajada de
los Países Bajos, México, D.F., 15 de marzo del 2005)
• La titular del INMUJERES presentó el tema del fenómeno de la violencia hacia las mujeres en
México, y las políticas y mecanismos para abordarlo. Asistieron consejeros políticos de las embajadas de Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Irlanda,

Italia, Polonia, Reino Unido, Bulgaria, Países Bajos y Comisión Europea. Se preparó material de
consulta en archivos magnéticos, para su distribución a cada uno de los asistentes.
Q Reunión regional: Viabilidad de una Red contra la Violencia de Género (La Antigua, Guatemala, 9
a 13 de mayo de 2005), organizada por el Instituto de la Mujer de España y la Agencia Española de
Cooperación (AECI).
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGAAI, con presentación sobre
acciones en México para el combate a la violencia hacia las mujeres y distribución de materiales.
Q Evento para conmemorar la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer: Beijing+10 (Beijing, China, 26
de agosto a 3 de septiembre, 2005).
• Asistencia de la presidenta del INMUJERES y de la titular de la DGPyE.
Q Reunión de expertas/os: Cohesión Social, Políticas Conciliatorias y Presupuesto Público: Una Mirada desde la Perspectiva de Género (México, D.F., 24-26 de octubre, 2005), convocado por UNFPA
y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana de cooperación GTZ, con el propósito de facilitar la
creación de un primer espacio de diálogo entre expertas/os internacionales y regionales, representantes de gobierno, sociedad civil, academia y agencias de cooperación internacional, con la intención
de avanzar en una propuesta de agenda política en materia de políticas conciliatorias en América
Latina y el Caribe. La presidenta del INMUJERES inauguró y clausuró el evento.
Q Reunión “Owning Development: Promoting Gender Equality in New Aid Modalities and Partnerships”9 (Bruselas, Bélgica, 9-11 de noviembre, 2005), convocada por UNIFEM y la Comisión Europea. Asistió la titular del INMUJERES, quien presentó la ponencia “Measuring Progress in Gender
Equality”.10

Conferencias con expertas internacionales:
Ciclo de Conferencias: Feminismo, Desarrollo y Democracia (México, DF, agosto 2003; febrero
2004). Realizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(CEIICH) de la UNAM en coordinación con el INMUJERES. Reconocidas expertas internacionales
impartieron las siguientes conferencias:
Feminismo, ilustración y multiculturalidad; Feminismo de la segunda ola y globalización; Retos y
compromisos para la construcción de indicadores de género; Las mujeres ante la ciencia; Las mujeres, la propiedad y el Estado; Género y construcción del espacio; Género, globalización y multiculturalidad;
Otras conferencias impartidas por expertas internacionales organizadas por el Inmujeres con
apoyo de la DGAAI: Sesión de reflexión sobre la necesidad de un nuevo discurso de las mujeres, las
nuevas prácticas políticas y la forma de construir una agenda de género consensuada; Veinte años de
políticas de igualdad en España; Instituciones políticas, públicas y género; Políticas de igualdad en
los ámbitos autonómicos y locales en España, en el marco de la VII Reunión Nacional de Trabajo del
INMUJERES con las Instancias de las Mujer en las Entidades Federativas: y panel Hacia una Reforma del Estado con Perspectiva de Género, convocado por el IFE en ocasión de la firma del Convenio
de Colaboración con el INMUJERES.

9
10

Adueñándose del Desarrollo: Promoción de la Equidad de Género en las Nuevas Alianzas y Modalidades de Asistencia.
La Medición de los Avances en la Equidad de Género.

12. Publicaciones DGAAI, 2001-2006

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y su Pro-

tocolo Facultativo (noviembre 2001; 10 mil ejemplares)
• Memoria del Coloquio Nacional para el Análisis de la Aplicación del Protocolo Facultativo de la
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW
(julio 2002; mil ejemplares)
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Versión en inglés (mayo 2002; 3 mil ejemplares)
Tarjetas postales y políptico de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres migrantes
que viven y trabajan en los Estados Unidos de América (octubre 2003; 6 mil juegos de seis tarjetas
postales y 4 mil ejemplares del políptico).
Marco Jurídico Institucional de la Participación Política de las Mujeres en México (diciembre 2003;
mil ejemplares)
Compilación de los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres
(1a. edición, mayo 2004; 2da. edición, marzo 2005). El tiraje de cada edición fue de mil ejemplares,
que incluyen un disco compacto con las versiones en español, inglés y francés de los documentos.
Plataforma de Acción de Beijing (1995) y Nuevas Medidas Adoptadas en el Vigésimo Tercer Período
Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (2000) (noviembre 2004, 5
mil ejemplares).
Tríptico “Consenso de México”, adoptado en la IX Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe (junio, 2004) Versiones en español y en inglés, con 5 mil ejemplares cada una.
Hacia un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de género. Un Balance en Materia de Equidad y Género desde el
Congreso de la Unión. Comisiones Conjuntas de Desarrollo Social y Equidad y Género del Senado
de la República-INMUJERES (julio 2005)
Hacia un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de género. Informe de Avance, Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Comisiones Conjuntas de Desarrollo Social y Equidad y Género del Senado de la República-INMUJERES (julio 2005).
Hacia un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de género. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, IV Conferencia Mundial de la Mujer, Objetivos del Milenio, El Cairo+10. Comisiones Conjuntas de Desarrollo Social y Equidad y Género del Senado de la RepúblicaINMUJERES (julio 2005).
Hacia un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de género. Evaluación Beijing+10, Resultados en México. Esferas
de Preocupación, Avances, y Obstáculos. Comisiones Conjuntas de Desarrollo Social y Equidad y
Género del Senado de la República-INMUJERES (julio 2005).
Publicación digital en CD con los documentos de la serie “Hacia un Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de género”.
Comisiones Conjuntas de Desarrollo Social y Equidad y Género del Senado de la República-INMUJERES (julio 2005).
Recomendación General No. 25 del Comité de Expertas de la CEDAW. Edición conjunta financiada
por UNIFEM. (2005, mil ejemplares).
La Trata de Personas. Aspectos Básicos. Publicación conjunta INMUJERES-INM-CIM/OEA-OIM
(junio 2006, 15 mil ejemplares)
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Sexto Informe Periódico de México y Lista de Cuestiones y Preguntas Relativas al Examen de los
Informes Periódicos CEDAW/C/MEX/Q/6 (agosto 2006, mil ejemplares).

3.4 Evaluación de los eventos organizados por el INMUJERES en el periodo 20012006
A partir del proceso de transición democrática experimentado por nuestro país a partir del año 2000,
se ha buscado incorporar las necesidades de evaluar los proyectos y actividades desarrolladas por el
gobierno, desde la perspectiva del destinatario.
Por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), conciente de esta política de transparencia, desarrolló diversos indicadores de evaluación, con la finalidad de emitir informes periódicos para
dar cuenta de los resultados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD).
En este contexto y en la búsqueda de una mejora continua de las diferentes actividades realizadas por el
INMUJERES, se llevó a cabo el proceso de evaluación del programa de sensibilización y capacitación en
y sobre género, así como de las actividades de capacitación de otros programas, abordando la perspectiva de género desde múltiples ámbitos, tales como: la institucionalización de la perspectiva de género, la
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, el fenómeno de la violencia intrafamiliar,
el desarrollo económico, la participación política y electoral, entre otros, a través de la realización de
cursos, talleres, seminarios, encuentros, conferencias, coloquios y reuniones técnicas.
Durante el periodo 2001-2006, de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas del Instituto, la
evaluación de los cursos se realizó a través de un cuestionario aplicado a las/los participantes al término
de cada evento, con el propósito de obtener información general sobre la/el evaluador en aspectos de
carácter individual tales como: edad, sexo, escolaridad, puesto de trabajo, dependencia, entre otros, a
excepción del nombre que es confidencial y anónimo para asegurar la libertad de expresión, así como
conocer la percepción de las/os participantes acerca de los contenidos, conocimientos adquiridos, desempeño de las/os ponentes y organización de los eventos.
Del 2001 al 2004, se utilizó para la evaluación de los eventos un tipo de cuestionario estándar cuyas
características y su mecanismo de medición incluyeron de manera general los siguientes módulos.
I. Contenido. En este primer módulo, se consideró una serie de preguntas para conocer la importancia
del evento bajo dos consideraciones; en primer lugar, para medir el profesionalismo en la organización y desarrollo del evento y los conocimientos adquiridos, en segundo, la importancia de estos en
relación con los temas abordados.
II. Aplicación de conocimientos. En este módulo las preguntas se orientaron para conocer el impacto
del evento en el trabajo diario, en el desarrollo individual y profesional, así como, los apoyos didácticos brindados durante su realización.
III.Facilitadora y/o Ponente. A fin de mejorar la calidad del servicio proporcionado en los eventos, se
contemplaron en este módulo una serie de preguntas básicas para conocer la percepción de los participantes en cuanto al grado de profesionalismo y disponibilidad de transmitir los contenidos del
curso ó taller por parte del personal capacitador y de los ponentes
IV.Logística. Este módulo se incluyó en algunos cuestionarios para conocer el punto de vista de las/os
participantes acerca de la ubicación, las instalaciones y la organización de los eventos.
En cada uno de estos módulos, se utilizó una escala homogénea de cinco niveles de calificación en la que
1 equivale a Muy Malo, 2 Malo, 3 Regular, 4 Bueno y 5 Muy Bueno.
Durante 2005, para responder a nuevas necesidades de información planteadas por las áreas operativas
del INMUJERES y dentro de un proceso de mejora continua del sistema de calidad, se diseñaron y
aplicaron tres tipos de cuestionarios.

El cuestionario “A”, se integró por 3 módulos de información:
I. Contenido.- Incluye nueve preguntas cuyo propósito fue conocer la importancia del evento en cuanto a conocimientos adquiridos, interés de los temas tratados y metodología utilizada.
II. Aplicación.- Se integró con seis preguntas para medir el impacto de la información recibida por la
persona y su efecto en su trabajo diario, en su ámbito profesional y en su desarrollo personal.
III.Facilitadora/or.- Contó con nueve preguntas relacionadas con las capacidades, conocimientos y habilidades de la/s persona/s que impartieron el curso ó taller.
Este cuestionario se aplicó exclusivamente en los cursos de sensibilización y capacitación en y sobre género. Este proceso forma parte del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2000) del INMUJERES.
Los cuestionarios “B” y “C” se integraron por 3 módulos cada uno, cuyo objetivo fue igual al anterior,
variando únicamente en el número de reactivos.

Reactivos por tipo de cuestionario
Módulo
“B”

“C”

I.

Contenido

7

7

II.

Aplicación

6

10

III.

Logística

3

3

El cuestionario “B” fue aplicado en diversas actividades de capacitación de programas diferentes al de
sensibilización y capacitación en y sobre género, en los que se abordaron desde la perspectiva de género
múltiples temáticas acerca de la violencia familiar, el desarrollo sustentable, legislación penitenciaria,
entre otras.
El cuestionario “C” se aplicó en eventos especiales de carácter nacional, regional, estatal y municipal,
como fueron: Reuniones con Instancias de la Mujer Estatales y/o Municipales, Reuniones con Funcionarias/os del Ejecutivo Federal, con organizaciones de la sociedad civil, entre otros, en los cuales su programa de trabajo consideró sesiones plenarias, sesiones en mesas de trabajo, relatorías y conclusiones.
Los tres instrumentos diferentes, presentaron 5 opciones de calificación, a cada una de las cuales se
asignó el valor de: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo. Por último, todos los cuestionarios
contaron con un espacio para comentarios generales
Durante 2006, se diseñaron y aplicaron dos nuevos tipos de cuestionario como respuesta a las necesidades de las áreas que imparten capacitación y al proceso de mejora continua del desarrollo de la capacitación del Sistema de Calidad (ISO 9001:2000) del INMUJERES, que a continuación se detallan:
El cuestionario “A” F4P1-02-DC “Evaluación para Servidoras/es Públicas/os, Empresarias/os y Organizaciones de la Sociedad Civil”. Se integró por 4 módulos de información:
I. Contenido.- Se integró con cinco preguntas a fin de conocer la importancia del evento en cuanto a
objetivos del taller, conocimientos adquiridos, interés de los temas tratados, tiempo y utilidad de los
contenidos a nivel laboral y personal.
II. Ponente.- Contó con cinco preguntas relacionadas con las capacidades, conocimientos y habilidades
de la/s persona/s que imparten el curso.

III.Organización e Instalaciones.- Se diseñó con seis preguntas relacionadas con la agenda del día, tipo
de instalaciones, equipo audiovisual utilizado, organización y motivo de la asistencia del participante.
IV.Calificación.- Contó con una sola pregunta para conocer como se calificó al evento.
Este cuestionario se aplicó en todos los talleres y reuniones de sensibilización y capacitación en y sobre
género y otras temáticas que se llevaron a cabo en dicho año.
El cuestionario “B” F5P1-02-DC “Evaluación para Población Abierta”. Se integró también por 4 módulos de información, con el mismo número de reactivos que el anterior, cuyas preguntas se plantearon en
lenguaje sencillo y claro, con base en el bajo nivel educativo de la población objetivo.
En ambos formatos, se consideró un espacio para comentarios generales.
Para procesar y sistematizar los cuestionarios que se aplicaron y evaluaron durante 2001 al 2004, se
diseñó una base de datos en el paquete Excel, con formato de salida .xls, cuya operación se llevó a cabo
de forma manual, obteniéndose como producto un reporte con información en cuadros estadísticos con
datos sobre la población capacitada y el porcentaje de las respuestas, así como una gráfica con la calificación promedio del curso ó taller.
Durante 2005 y 2006 para realizar el procesamiento y la sistematización de los cuestionarios evaluados y
por un incremento en la demanda del servicio, se utilizó la aplicación del paquete Eyes & Hands Forms,
diseñado para capturar y gestionar la información existente en los mismos, a través de la lectura óptica
inteligente de caracteres que escanea, interpreta y verifica los impresos, y luego transfiere sus datos al
Sistema de Evaluación de Eventos (SIEE), diseñado en 2005 por la Dirección General de Evaluación
y Desarrollo Estadístico, como herramienta de apoyo al proceso de mejora continua, que nos permite
contar con información precisa y oportuna de la población objetivo, así como de la percepción de ésta
en relación a las acciones que implementa el INMUJERES sobre la materia.
FORMS cuenta con un diseño operativo consistente en cinco módulos:
1. Manager: En este módulo se crea y se define la plantilla del tipo de cuestionario a utilizar, con todas
las variables de la información que se requieren sistematizar de acuerdo a la estructura del cuestionario aplicado.
2. Scan: A través del lector óptico se capturan digitalmente cada uno de los cuestionarios, almacenando
la información saliente en el archivo de dicho módulo.
3. Interpret: Procesa e interpreta los datos de los impresos que Scan ha guardado o almacenado en
ficheros de imagen y determina el orden en que los datos se presentan en el siguiente modulo. Los
resultados se guardan en la base de datos FORMS.
4. Verify: En este módulo se revisa y se verifica que la información procesada sea correcta y se coteja con
la información de cada uno de los cuestionarios originales de manera consecutiva, con base en el número de folio. En caso de existir algún error en la interpretación, se corrige manualmente de acuerdo
con la información fuente. Al finalizar este proceso, la información se envía al siguiente módulo.
5. Transfer: Con la información obtenida, se transfieren los datos de los impresos procesados desde la
base de datos de FORMS hasta un archivo en formato CSV, generando una base de datos para su
utilización en el SIEE.
Una vez concluido este proceso, la información generada de la base de datos de cada evento se transfiere
al SIEE, en el que se acumulan y clasifican los resultados de la sistematización y se obtiene un reporte de
resultados por cada evento, en el que se muestran cuadros de información y gráficas que contienen de
manera precisa datos representativos de las/os evaluadoras/es en cuanto a edad, sexo y grado de escolari-

dad; así como la percepción general sobre los contenidos del evento, la aplicación de sus conocimientos,
el desempeño del las/os facilitadoras/es o ponentes y la logística de cada uno de los eventos realizados.
Como parte de la mejora continua, en 2006, se incorporó al reporte de resultados que se obtiene por
cada evento sistematizado y evaluado, recomendaciones a partir de las sugerencias de las/os evaluadoras/
es al personal que desarrolla e instrumenta acciones de mejora de los contenidos y programas de trabajo
de los talleres que se imparten.

Resultados de los eventos evaluados en 2001-2006
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los eventos que el INMUJERES realizó
durante el periodo 2001-2006, permitiendo observar la percepción de las/os evaluadoras/es sobre el
propio evento, pero más importante sobre el conocimiento que obtuvieron y su utilización en su vida
diaria.
Cabe señalar que el análisis de los datos generales de la información que se presenta, y que aborda aspectos relacionados con edad, sexo y grado de escolaridad de la población capacitada, abarca el periodo del
mes de septiembre de 2001, al mes de noviembre de 2006, cuyos datos del periodo agosto-noviembre
de 2006, son datos estimados.

Q Número de eventos.
En el periodo 2001-2006, se aplicaron 27,293 cuestionarios de evaluación, generando 779 reportes de
resultados de un número igual de eventos.

Gráfica 3.10

Número de reportes de resultados generados con la sistematización de
cuestionarios en 2001 - 2006
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Q Características Generales de las/os Evaluadoras/es
La base de datos proporcionó que del total de 27,293 cuestionarios aplicados, 21,509 (79%) fueron
llenados por mujeres, 5,138 (19%) por hombres y el restante 646 (2%) no contestó, lo que significa que
aproximadamente 7.9 de cada 10 evaluadoras/es fueron mujeres. Sin embargo la presencia de los hombres, a pesar de ser menor, ha resultado muy interesante, ya que mostraron interés y reflexión sobre las
diferencias de género que se presentan en los diferentes ámbitos de la vida social.

Gráfica 3.11

Porcentaje de participantes que realizaron la evaluación del evento, según sexo
No contestó 2%
Hombres 19%

Mujeres 79%

Fuente: INMUJERES-DGEDE, Base de Datos 2007-2006.

Con relación a la edad de las/os evaluadoras/es, se observó que 14,973 personas, que representan poco
más de la mitad (54%), osciló entre el rango de edad que va de los 30 a los 49 años.

Gráfica 3.12
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En relación al nivel de estudios, es importante destacar que más de la mitad de las/os evaluadoras/es
15,651 (58%) cuentan con un nivel académico similar o superior al de licenciatura.

Gráfica 3.13
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Q Percepción General de las /os evaluadoras/es.
Con relación a la información disponible que tiene que ver con la percepción de los participantes sobre
los diferentes módulos de información de los cuestionaros aplicados, el análisis que se presenta, abarca
el período de septiembre de 2001, a diciembre de 2004, así como los años 2005 y 2006 de manera individual, ya que, el tipo de cuestionarios aplicados en este primer período incluyeron los módulos de
Contenido, Aplicación de conocimientos, Expositor/Facilitadota/Ponente y Logística/Organizaciones/
Instalaciones, con preguntas mas o menos homogéneas que permitió su sistematización. Para los años de
2005 y 2006, los cuestionarios utilizados fueron diferentes, ya que consideraron además otras variables
que tienen que ver con el motivo de asistencia al evento y su calificación en general, por lo que no es
factible homogeneizar la información y comparar dichos resultados.
De acuerdo a lo anterior, para el periodo 2001-2004, se aplicaron 13,177 cuestionarios, de los cuales
2,310 correspondieron en el año 2004 al programa de Jornadas de Capacitación por la Equidad “Para
que las Mujeres Conozcan sus Derechos “, implementado como proyecto especial para población
rural.
En este sentido para el periodo de referencia, se aplicaron y evaluaron un total de 10,867 cuestionarios,
cuyo análisis nos permitió observar los siguientes resultados a nivel general y en cada uno de los diferentes módulos de información:

Con relación a los datos generales, del total de 13,177 cuestionarios aplicados, 10,338 (78%) fueron
llenados por mujeres, 2,603 (20%) por hombres y el restante 236 (2%) no contestó, lo que significa que
aproximadamente 7.8 de cada 10 evaluadoras/es fueron mujeres.
En cuanto a la edad de las/os evaluadoras/es, se observó que 6,942 personas, que representaron el 52%,
osciló entre el rango de edad que va de los 30 a los 49 años.
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Por lo que se refiere al nivel de estudios, la mitad de las/os evaluadoras/es 6,713 (50%) cuentan con un nivel académico similar o superior al de licenciatura y 3,269 (25%) disponen de un nivel medio-superior.
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Por lo que respecta a la información obtenida en cada uno de los módulos, los resultados son los siguientes:
El módulo Contenido, se incluyó en todos los tipos de cuestionarios aplicados durante los cuatro años
(10,867), en el que se evaluaron los conocimientos adquiridos en el taller, los temas tratados y la metodología utilizada, entre otros, cuyo resultado nos arrojó que el 57% (6,152) de las/os evaluadoras/es, lo
calificó como muy bueno, el 34% (3,675) bueno, el 7% (785) regular, el 1% (138) malo, 32 cuestionarios
lo calificaron como muy malo y el restante 1%(85) no contestó.
En relación al módulo Aplicación de Conocimientos, se evaluaron los aspectos centrales del individuo,
que tienen que ver con el impacto de los conocimientos con su trabajo diario, en su ámbito profesional y
en su desarrollo personal, en sus expectativas y en la retroalimentación de la información con su entorno.
En este sentido, los porcentajes de calificación mas altos otorgados al módulo recayeron en los niveles
muy bueno 58% (6,267) y bueno 32% (3,533), el resto se ubicó en regular 7% (761), malo y muy malo,
1% cada uno (186) y no contestó 1% (120).
Por lo que respecta al módulo Expositor/Facilitadora/Ponente, también se incluyó en todos los tipos
de cuestionarios aplicados durante estos cuatro años, (10,867), en el que se evaluaron los conocimientos sobre los temas tratados, metodología utilizada, habilidad para transmitir la información, propiciar
un intercambio de ideas y brindar respuestas a las dudas de los asistentes. En esta variable las/os evaluadores calificaron al evento como muy bueno 68% (7,439) y bueno 24% (2,655); regular 5% (493); malo
y muy malo el 1% cada uno (184); el restante 1% (96) no lo calificó.
Finalmente, en cuanto al módulo Logística/ Organización /Instalaciones, en los que se evaluaron
la organización, la metodología utilizada y las instalaciones donde se realizó el evento, la calificación
otorgada por los participantes se ubicó con un 68% (7,430) en el nivel muy bueno, el 26% (2,842) en
bueno, el 4% (408) en regular, el 1% (125) en malo y el 1% restante (62) de distribuyó en muy malo y
no contestó.

Periodo 2005-2006
Por lo que se refiere a los resultados obtenidos en el período enero de 2005 a noviembre de 2006, de
acuerdo al tipo de cuestionario aplicado, la información se concentró de manera homogénea para ambos
años, con una nueva modalidad que consistió en su desagregación por sexo, para todas las variables
evaluadas.
Al respecto es importante señalar que el análisis de los datos que se presentan, contempla el periodo de
enero de 2005, a noviembre de 2006, con la aclaración de que la información de agosto a noviembre de
2006, son datos estimados a nivel general.

Q Datos concentrados
En este periodo se aplicaron un total de 14,116 cuestionarios con 422 reportes de resultados generados,
de los cuales corresponden al año de 2005, 5,859 cuestionarios con 194 reportes, distribuidos de la
siguiente forma: 4,077 cuestionarios tipo “A”, con 143 reportes de resultados; 1,236 tipo “B”, con 38
reportes; y 546 tipo “C”, con 13 reportes. Durante 2006 se aplicaron 4326 cuestionarios tipo “A”, con
158 reportes generados para el periodo enero - julio y se estimó para agosto - noviembre la aplicación
3931 cuestionarios con 70 reportes generados.

Por lo que respecta a los datos generales de este periodo, del total de 14,116 cuestionarios aplicados,
11,171 (79%) fueron llenados por mujeres, 2,535 (18%) por hombres y los restantes 410 (3%) no contestó, lo que nos indica que aproximadamente 7.9 de cada 10 evaluadoras/es fueron mujeres.
En cuanto a la edad de las/os evaluadoras/es, se observó que 8,031 personas, que representaron el 58%,
se ubicó entre el rango de edad que va de los 30 a los 49 años.
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Por lo que se refiere al nivel de estudios, mas de la mitad de las/os evaluadoras/es 8,938 (58%) cuentan
con un nivel académico similar o superior al de licenciatura y 3129 (22%) se encuentran en un nivel
medio-superior.
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Q Características de las/os evaluadoras/es
Los resultados obtenidos en 2005 con la aplicación de los tres tipos de cuestionarios (A, B y C), nos
refieren lo siguiente en cada módulo:
En relación al módulo “contenido”, de 5,859 cuestionarios aplicados, se observó que 4,723 asistentes (80%) fueron mujeres que priorizaron la calificación del evento en su contenido como: muy bueno
(48%), bueno (27%), regular (4%) y el restante 1% no contestó. En contraste, el 18% del total de cuestionarios fueron evaluados por 1,035 hombres, cuyas calificaciones se ubicaron en muy bueno (10%),
bueno (7%), y el (1%) restante en regular.
Por lo que respecta al módulo de “aplicación de conocimientos”, los resultados nos indican un comportamiento similar al anterior, ya que del total de cuestionarios aplicados, se desprende que 4,716
evaluadoras/es fueron mujeres (80%), cuya calificación se ubicó con mayor incidencia en los niveles de
muy bueno (49%), bueno (26%) y regular (3%), el restante 2% no contestó. Por su parte los hombres
representaron el 18% con 1,034 evaluaciones, cuyas calificaciones se ubicaron también en los niveles
mas altos con el 10% en muy bueno, 7% en bueno, y el 1% se encontró en regular.
Con relación al módulo de “facilitadora”, el cual solamente se consideró en el cuestionario “A”, se observó que del total de cuestionarios aplicados (4,077), el 80% (3,283) fueron llenados por mujeres, el 18%
(719) por hombres y el restante 2% (75) no especificó.
La calificación otorgada por las mujeres se concentró de la misma forma, en los tres niveles más altos de
muy bueno (56%), bueno (20%) y regular (2%), y el restante 2% no contestó. La calificación otorgada
por los hombres se ubicó en los niveles de muy bueno (12%), bueno (5%) y regular (1%).
Por lo que se refiere al módulo “logística”, considerado solamente en los cuestionarios “B” y “C”, para
calificar la organización del evento, se observó que del total de 1,782 cuestionarios aplicados, las mujeres
(1,439) representaron el 80%, los hombres el 18% (314) y el 2% (25) no especificó.
La calificación otorgada por las mujeres se ubicó en los niveles más altos de muy bueno y bueno con
73%, regular 4%, y el restante 3% se distribuyó en el nivel malo y no contestó. Los cuestionarios calificados por los hombres también se ubicaron en los mismos niveles de muy bueno y bueno con el 17% y
el 1% en regular.
Cabe destacar que en los cuatro módulos de los distintos cuestionario aplicados, del total general de
cuestionarios evaluados, el 2% de las/os evaluadoras/es, que corresponden a 101, 109, 75 y 29 personas,
no especificó el sexo y no otorgó calificación alguna.
Por lo que corresponde al 2006, cabe señalar que para el nuevo tipo de cuestionario aplicado en este
año, en el módulo organización e instalaciones, solamente se consideraron las opciones si y no, para
calificar las preguntas que lo integran y que evaluaron la agenda del taller, las instalaciones del lugar, el
equipo audiovisual utilizado, la organización, así como el motivo de asistir al evento. Por otro lado, se
integró un nuevo módulo relativo a la “calificación” general del evento.
En este contexto se llevaron a cabo 158 eventos en el periodo enero-julio, donde se sistematizaron 4,326
cuestionarios, cuyo análisis de información se presenta desagregado por sexo, para todas las variables
evaluadas.
En relación al módulo “contenido”, la información nos arrojó que del total de 4,326 cuestionarios evaluados, 3,380 participantes (79%) fueron mujeres que calificación el evento en su contenido como: muy

bueno (49%), bueno (23%), regular (3%), 1% se distribuyó en malo y muy malo y el restante 3% no contestó. En contraste, el 18% del total fueron evaluados por 791 hombres, cuyas calificaciones se ubicaron
en muy bueno (9%), bueno (7%) y regular (1%), el 1% restante no contestó.
Los resultados relacionados al módulo “ponente” fueron similares al anterior, ya que, el 79% (3,380) los
evaluaron mujeres, calificándolo como muy bueno (55%), bueno (18%), regular (2%), malo y muy malo
(1%), y el 3% restante, no contestó. En comparación el 18% del total de cuestionarios (793), fueron evaluados por hombres, quienes calificaron al módulo como muy bueno (12%), bueno (5%), el 1% restante
se distribuyó en regular y no contestó.
En cuanto al módulo “organización e instalaciones”, del total de cuestionarios aplicados el 79% (3,380)
fueron evaluados por mujeres, en los que el 65% (2,823) eligieron la opción Si, el 4% (181) eligieron
la opción No, y el restante 10% (376) no contestó. En contraparte el 18% (793) del total los evaluaron
hombres, de los que en un 15% (657) eligieron la opción Si, el 1% (59) la opción No, y el 2% restante
(77) no contestó.
Por lo que respecta al módulo “calificación del evento”, los resultados guardan similar comportamiento
con los módulos anteriores, ya que en 4,326 cuestionarios aplicados, el 79% (3,380) fueron evaluados
por mujeres, el 18% (793) por hombres y el 3% (153) no contestó.
La calificación del módulo otorgada por las mujeres, se ubicó en el nivel de muy bueno (55%), bueno
(18%), regular (2%) y el 4% restante, no contestó. En comparación los hombres calificaron al módulo
como muy bueno (11%), bueno (6%), y el restante (1%) se distribuyó en regular y no contestó.
Finalmente como se señaló en 2005, de igual manera se destaca también que en 2006, del total general
de cuestionarios evaluados, el 3% de las/os evaluadoras/es, que corresponden a 155 personas (módulo
contenido), 153 personas (módulos ponente y organización), no especificó el sexo y no otorgó calificación alguna.
Los eventos que fueron evaluados durante el periodo 2001-2006, abordaron diversas temáticas en el
marco de los objetivos del PROEQUIDAD, entre las que de manera general destacan las siguientes:

Objetivo de PROEQUIDAD
Objetivo 1. Incorporar la perspectiva de género como eje
conductor de los planes, programas, proyectos y mecanismos
de trabajo en la Administración Pública Federal.

Temas
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de sensibilización y capacitación con temáticas en
género y planeación y programación de presupuestos; género y masculinidades; género, trabajo y cambio social.
Reuniones con los Enlaces de Género de la Administración
Pública Federal.
Reuniones de Mesas Intrainstitucionales de Género de la
Administración Pública Federal.
Reuniones con Funcionarias/os de la Administración Pública
Federal
Reuniones Nacionales de Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas y el INMUJERES.
Reuniones Regionales de Instancias Municipales de la Mujer
y el INMUJERES, Regiones Norte, Centro y Sur.
Encuentros Nacionales de Instancias Municipales de la Mujer
y el INMUJERES.
Reuniones sobre el Sistema Estatal de Indicadores de Género.
Laboratorios Estatales y Municipales para el Desarrollo de
Indicadores Estadísticos y de Evaluación con Enfoque de Género.

Objetivo de PROEQUIDAD

Temas
•

•
•
•

Objetivo 2. Impulsar un marco jurídico nacional eficiente y
acorde con los compromisos internacionales en materia de
derechos humanos para las mujeres y las niñas, a través del
cual se promoverá y garantizará el pleno disfrute de estas
normas fundamentales de las mujeres y la niñez.

•
•

•
•
•
•

Objetivo 3. Fomentar la igualdad de oportunidades
económicas entre hombres y mujeres a través de la
promoción de medidas programáticas de carácter afirmativo
desde una perspectiva de género.

•
•
•

Reuniones de Presentación del Manual para la Recopilación
de Información Estatal para la Integración del Informe Periódico de México a la CEDAW.
Reuniones Regionales con Centros de Documentación en
Género sobre Procesos Técnicos Bibliotecarios.
Encuentros Nacionales de la Red de Bibliotecas y Centros
de Documentación Especializados en Mujeres y Género.
Laboratorios estatales y municipales para el desarrollo de
indicadores de evaluación de impacto con perspectiva de
género.
Talleres de sensibilización y capacitación en derechos humanos.
Talleres sobre legislación con temas sobre procuración de
justicia con perspectiva de género y análisis de postulados
para incorporar a las mujeres en la legislación penitenciaria.
Jornadas de capacitación por la equidad a población abierta
“Para que las Mujeres Conozcan sus Derechos”.
Talleres sobre hostigamiento sexual y laboral.
Talleres sobre justicia con perspectiva de género.
Simulaciones de juicios de derechos humanos de las mujeres.
Talleres de sensibilización y capacitación en género y desarrollo sustentable.
Modelo de Equidad de Género en el Desarrollo Sustentable.
Reuniones y Foros de Microempresarias de las Áreas Naturales Protegidas.

Objetivo 4. Promover el desarrollo de procesos y políticas
públicas sensibles a las condiciones de género que inciden en
la pobreza.

•

Objetivo 5. Fomentar en todos los espacios de nuestra
sociedad una educación para la vida que promueva el aprecio
por la diversidad, la tolerancia y el respeto a las diferencias de
género de las personas, así como garantizar, con igualdad y
equidad, en todos los niveles, tipos y modalidades educativas,
atención especifica a las niñas y las mujeres, para lograr ampliar
su participación y desempeño en todos los campos de la
actividad humana, con un sentido de justicia, al margen de
prejuicios y discriminaciones.

•

Talleres de sensibilización y capacitación en equidad y género, con temáticas relativas a la educación inicial, preescolar,
primaria y secundaria; género, vulnerabilidad y desastres.

Objetivo 6. Eliminar las desigualdades que impiden a las
mujeres alcanzar una salud integral.

•

Talleres de sensibilización con temáticas de salud, adicciones
y salud reproductiva.

Objetivo 7. Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.

•
•

Talleres de prevención y atención de la violencia.
Sistema Integral de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, con temáticas de prevención y atención a la
violencia familiar y derechos de las mujeres

Objetivo 8. Garantizar a las mujeres el acceso y la plena
participación en las estructuras de poder y la toma de
decisiones, en igualdad de condiciones que los hombres.

•

Talleres de sensibilización y capacitación en participación política de las mujeres en su ámbito local; liderazgo, negociación y toma de decisiones; género, trabajo y cambio social.
Talleres sobre fortalecimiento de mujeres líderes comunitarias.
Talleres a mujeres líderes representantes de diferentes partidos políticos.

•

•
•

Objetivo 9. Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada,
respetuosa de las diferencias y sin estereotipos en los ámbitos
culturales deportivos y en los medios de comunicación.

•

Talleres sobre Fortalecimiento Institucional dirigidos al Programa Fondo PROEQUIDAD.
Reuniones sobre la Estrategia Nacional de Atención a Mujeres Solas.

Lanzamiento del laboratorio de los medios de comunicación.

Los eventos evaluados en 2005 se clasificaron en las siguientes temáticas:

Tipo de
cuestionario

A

Temática del evento

Sensibilización
en género

TOTAL “A”
B

B

B

Sistema Integral de
Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia
Familiar
Procuración de Justicia
con Perspectiva
de Género y Análisis
de Postulados para
Incorporar a las Mujeres en la Legislación
Penitenciaria
Reuniones con los
Enlaces de Género
de la Administración
Pública Federal

B

Legislación y Género

B

Masculinidad y Modelo
de Equidad de Género
en el Desarrollo
Sustentable

No. de
Eventos

No. de asistentes

No. de cuestionarios
aplicados
M*

H**

NC*** Total

M*

H**

Total

% en
relación con
cuestionarios
evaluados

143

3282

720

75

4077

4124

1000

5124

80

143

3282

720

75

4077

4124

1000

5124

80

7

147

23

4

174

253

48

301

58

20

407

171

8

586

431

197

628

93

2

53

6

1

60

60

6

66

91

1

8

6

0

14

8

6

14

100

4

64

20

6

90

86

25

111

81

B

Reunión de
Funcionarias Públicas

1

168

8

2

178

299

21

320

56

B

Simulación de un Juicio
de Derechos Humanos de las Mujeres

1

61

17

2

80

99

37

136

59

B

Foro de Microempresarias de las Áreas
Naturales Protegidas

1

18

7

0

25

22

11

33

76

1

17

12

0

29

17

12

29

100

B

Taller: Hombres y
Mujeres Juntos. Por
una Vida Justa Libre de
Violencia

Los eventos evaluados en 2005 se clasificaron en las siguientes temáticas:

Tipo de
cuestionario

Temática del evento

TOTAL “B”

No. de
Eventos

No. de asistentes

No. de cuestionarios
aplicados
M*

H**

NC*** Total

38

943

270

23

% en
relación con
cuestionarios
evaluados

M*

H**

Total

1236

1275

363

1638

75

C

Reuniones con las
Instancias de la Mujer

6

328

14

3

345

685

24

709

49

C

Sistema Estatal de
Indicadores de Género

1

8

2

0

10

10

2

12

83

C

CEDOC

3

64

16

0

80

78

27

105

76

C

Docencia
e Investigación

1

70

10

0

80

160

20

180

44

C

Laboratorio Municipal
para el Desarrollo de
Indicadores Estadísticos
y de Evaluación

2

28

3

0

31

29

3

32

97

TOTAL “C”

13

498

45

3

546

962

76

1038

53

TOTAL Gral.

194

4723

1035

101

5859

6361

1439

7800

75

* Mujeres
** Hombres
*** No respondió

Los eventos evaluados en 2006 se clasificaron en las siguientes temáticas:

Temática del evento

No. de
Eventos

No. de asistentes

No. de cuestionarios
aplicados
M*

H**

% en
relación con
cuestionarios
evaluados

NC*** Total

M*

H**

Total

62

58

18

76

81

Capacitación Interna

4

46

16

Legislación con
Perspectiva de Género.

8

135

39

4

178

161

59

220

81

Sensibilización en
Género.

94

1785

481

89

2355

2137

592

2729

86

Procuración de Justicia
con Perspectiva de
Género para Incorporar
a las Mujeres
en la Legislación
Penitenciaria.

10

210

78

12

300

228

95

323

93

1

18

1

1

20

44

5

49

41

Reuniones con las
Instancias de la Mujer
en las Entidades
Federativas.

Los eventos evaluados en 2006 se clasificaron en las siguientes temáticas:

Temática del evento

No. de
Eventos

No. de asistentes

No. de cuestionarios
aplicados
M*

H**

NC*** Total

M*

H**

Total

% en
relación con
cuestionarios
evaluados

Planeación Estratégica con
Calidad

1

22

10

2

34

24

12

36

94

Participación Política de las
Mujeres.

11

270

6

5

281

390

16

406

69

Observatorio de Medios
de Comunicación.

1

41

11

2

54

42

23

65

83

Reuniones con los
Enlaces de Género de la
Administración Pública
Federal

4

69

9

6

84

80

11

91

92

Reuniones Regionales con
las Instancias Municipales
de la Mujer y Talleres de
Indicadores de Evaluación
con Enfoque de Género.

6

394

7

6

407

474

12

486

84

Capacitación a
Organizaciones No
Gubernamentales.

1

35

17

0

52

35

17

52

100

Estrategia Nacional de
Atención a Mujeres Solas.

1

9

4

0

13

9

15

24

93

Mujeres Migrantes.

1

30

11

1

42

30

12

42

100

Reunión Regional en el
Desarrollo Sustentable.

1

13

13

0

26

17

15

32

81

Programa Estatal por una
Vida sin Violencia.

3

37

6

5

48

55

12

67

72

Fortalecimiento
Institucional Fondo
PROEQUIDAD.

3

71

17

3

91

105

19

124

73

Salud Sexual y
Reproductiva

1

21

2

1

24

20

4

24

100

Seminario de Buenas
Prácticas de Equidad de
Género.

3

116

29

9

154

190

15

205

75

CEDOC

1

34

3

1

38

34

6

40

95

Sensibilización y uso de
herramientas para el
diagnóstico participativo
con enfoque de género.

3

25

33

5

63

34

44

78

81

158

3381

793

152

4326

4167

1002

5169

84

TOTAL
* Mujeres
** Hombres
*** No respondió

Finalmente, los comentarios que expresaron las/os evaluadoras/es en el transcurso de estos años fueron
muy diversos, sin embargo, los más recurrentes fueron los siguientes:
• La información brindada a través de la sensibilización, capacitación y otros mecanismos fue muy
bien recibida por la población objetivo, ya que manifestaron haberles creado conciencia de que las
diferencias de género no son naturales y por lo tanto son posibles de modificar.
• Solicitaron ampliar la duración de los eventos, dado que el tema les originó interés, inquietud y expectativas cognitivas.
• Expresaron su interés por seguir asistiendo a los eventos con diferentes temáticas con enfoque de
género.
• Manifestaron que sería importante que se impartieran estos cursos a sus jefas/es superiores, quienes
son los que toman decisiones.
• Comentaron la necesidad de que se tuviera un seguimiento de los grupos capacitados para conocer
el impacto de la información recibida.
• Se requiere que en algunos temas como: Derechos Humanos y Violencia Contra la Mujer se profundice en la información que se transmite por considerarla de suma importancia y necesaria para su vida
personal, familiar y comunitaria.

Total de Eventos evaludos por Entidad Federativa Septiembre 2001 - Julio 2006

Entidad Federativa

Eventos

Oaxaca y Tamaulipas

2

Colima, Guanajuato y Puebla

7

Nuevo León y Quintana Roo

8

Hidalgo, Nayarit y Tlaxcala

9

Querétaro

10

Chihuahua, San Luis Potosí,
y Veracruz

19

Guerrero

12

Morelos y Coahuila

22

Baja California Sur, Durango,
Sonora y Yucatán

13

Chiapas

23

Baja California y Sinaloa

14

Zacatecas

26

Campeche

15

Jalisco

30

Michoacán

16

Aguascalientes

38

Estado de México y Tabasco

18

Distrito Federal

254

Fuente: INMUJERES, DGEDE. Sep 2001 - Julio 2006.

Total: 709

• Solicitaron contar con todos los materiales expuestos para difundirlos en sus comunidades, colonias,
regiones y centros de trabajo.
• Que para las futuras capacitaciones se considerara a las mismas personas integrantes de los grupos
capacitados, a fin de reforzar y enriquecer los conocimientos adquiridos, tener una continuidad y un
mejor aprovechamiento de la información y de los recursos utilizados.
• Se promueva la vinculación entre los asistentes a nivel federal, estatal y municipal así como de sus
instituciones.
• Solicitaron dedicar una parte del tiempo del taller de capacitación para interactuar con los integrantes
del grupo, a fin de compartir e intercambiar conocimientos y experiencias que enriquezcan los contenidos del curso.
Es importante señalar que los eventos realizados y evaluados por el INMUJERES cubrieron en su totalidad a todas las entidades federativas del país.
Cabe señalar, que en todos los años que se realizaron eventos, la mayoría de estos se ubicó en el Distrito
Federal.
Asimismo, en cada año transcurrido de la presente administración, se observó la incorporación de un
número mayor de estados que participaron en los eventos organizados por el INMUJERES.
Entidades Federativas dond se aplicó evalución de eventos
2001
Entidad Federativa

Eventos

Distrito Federal

13

2002
Entidad Federativa

Eventos

Aguascalientes, Campeche,
Guanajuato, Guerrero,
Morelos, Quintana Roo,
Yucatán y Zacatecas

1

Baja California, Coahuila,
Jalisco, México, Nuevo León,
Puebla y Tabasco

2

Distrito Federal

46

Total: 68

Fuente: INMUJERES, DGEDE:

Entidades Federativas dond se aplicó evalución de eventos
2003
Entidad Federativa
Campeche, Chiapas,
Chihuahua, Guanajuato,
Oaxaca, Puebla, Tamaulipas

Eventos

1

Coahuila, Hidalgo, México,
Nuevo León, SLP, Tabasco,
Tlaxcala y Yucatán

2

BCS, Colima, Durango,
Nayarit, Nuevo León, SLP,
Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

3

Michoacán

5

Aguascalientes BCN y Morelos

6

Zacatecas

8

Distrito Federal

45

Total: 120

Fuente: INMUJERES, DGEDE.

Entidades Federativas dond se aplicó evalución de eventos

Entidad Federativa
2004

Eventos

BCS, Chihuahua, Guerreo,
Nayarit, Nuevo León, Puebla,
Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz

1

Baja California, Chiapas,
Hidalgo, y Michoacán

2

Coahuila, Colima, Guanajuato
y Sonora

3

Querétaro, Tabasco y Yucatán

4

Estado de México y Morelos

5

Campeche, Jalisco y Zacatecas

6

Durango

9

SLP

13

Aguascalientes

17

Distrito Federal

48

Fuente: INMUJERES, DGEDE.

Total: 156

Entidades Federativas dond se aplicó evalución de eventos

2005
Entidad Federativa
Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Querétaro y Tamaulipas
Aguascalintes, Baja California,
Coahuila, Nuevo León, y
Puebla

Eventos

1

2

Michoacán Quintana Roo y
Yucatán

3

Guerrero, Morelos,
Nayarit y SLP

4

Tlaxcala

5

Baja California Sur, Campeche,
Jalisco y Sonora

6

Edo de México, Tabasco
y Zacatecas

7

Sinaloa

8

Chihuahua

10

Chiapas

13

Veracruz

14

Distrito Federal

59

Entidades Federativas dond se aplicó evalución de eventos

Julio 2006
Entidad Federativa

Eventos

Campeche, Colima, Nayarit,
Nuevo león, Puebla,
Quintana Roo, Sonora,
Tlaxcala y Veracruz

1

Baja California, Guanajuato y
Estado de México

2

Baja California Sur, Tabasco y
Yucatán

3

Hidalgo y Zacatecas

4

Querétaro y Sinaloa

5

Guerrero, Michoacán y
Morelos

6

Chiapas y Chihuahua.

7

Aguascalientes

12

Coahuila

13

Jalisco

16

Distrito Federal

43

Fuente: INMUJERES, DGEDE, SIEE 2006.

Total: 158

Fortalecimiento institucional

Gobierno de mejora regulatoria
A partir de las estrategias previstas en la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, en el rubro Gobierno
con Mejora Regulatoria, se establece formular un nuevo marco legal moderno y sencillo que simplifique
la operación gubernamental y faculte a las y los servidores públicos a tomar decisiones oportunamente
con mayor libertad de acción, sin perder el control de los recursos.
En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter normativo, y sin trámites directos con
la sociedad, ha trabajado, a través del Comité de Mejora Regulatoria Interna, constituido en el año 2003,
en la simplificación y desregulación de sus procesos administrativos. Dicho Comité ha sesionado en 11
ocasiones desde su creación, llevando hasta el momento más del 75% de los trámites internos simplificados. Así mismo, se ha puesto a disposición de todas y todos los servidores públicos, una Normateca
Interna que contiene las disposiciones administrativas internas incluyendo normas, políticas, lineamientos, manuales, guías, convenios, acuerdos, procedimientos, trámites, formatos, etc. Esta Normateca está
también disponible en la página Web del Instituto.
Adicionalmente, se ha realizado un gran esfuerzo por promover y dotar de las herramientas para un ejercicio transparente, creando una Guía de Trámites, la cual está considerada como una “Mejor Práctica”
por la Secretaría de la Función Pública, y se ha compartido a las demás dependencias a través del sitio
normateca.gob.mx. Cabe mencionar que se han atendido todas las sugerencias derivadas de la Evaluación Trimestral de Herramientas de Simplificación Regulatoria que aplica la misma Secretaría de la
Función Pública.
En esta misma materia se capacitó al 35% del personal en la herramienta de simplificación regulatoria:
“Lenguaje Ciudadano”, así como también se publicó en la Normtaeca Interna la “Guía para escribir
documentos en Lenguaje Ciudadano”.

INTRAGOB
El Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con un Comité de Calidad, el cuál es un órgano colegiado
que tiene por objeto definir e instrumentar las iniciativas de calidad que serán ejecutadas mediante el
Programa Institucional de Calidad para avanzar en el proceso de mejora continua del Instituto. Dicho
Comité sesiona como mínimo tres veces por año.
El Programa Institucional de Calidad, fue aprobado por este Comité de Calidad y está alineado al Modelo de Calidad INTRAGOB. Para asegurar una correcta implantación de este modelo, se han impartido
diversos cursos en esta materia; así como también de análisis de procesos, Introducción al Sistema de
Gestión de Calidad, Interpretación del Modelo de Equidad de Género MEG-2003, entre otros.
Durante el 2005, el Comité de Calidad aprobó la conformación de un Equipo de Enlaces de Calidad,
el cual se ha reunido desde esa fecha en 15 ocasiones para trabajar sobre la implantación del Programa
Institucional de Calidad. Éste mismo Equipo es el responsable de elaborar el Reporte de Avances 2006
con el cual se prevé cumplir la Meta Presidencial para este año.
Con el fin de otorgar un servicio con calidad, evaluar y mejorar constantemente el desarrollo de los
procesos y asegurar el tener un nivel de control, con una repetida disciplina que lleva a ofrecer servicios
de calidad constantemente, el Instituto Nacional de las Mujeres incorpora la Norma ISO:9001 como
modelo de calidad para desarrollar su Sistema de Gestión de Calidad, mismo que ha ido madurando y
en Noviembre del 2003 obtuvo la certificación de los siguientes procesos sustantivos:

Desarrollo e impartición de capacitación en perspectiva de género y políticas públicas a dependencias de la administración pública y al público en general.
Administración del Centro de Documentación (CEDOC) para la atención a las solicitudes de información de usuarios y usuarias sobre mujeres, género y políticas públicas en la materia.
Otorgar financiamiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil para el mejoramiento de la condición de vida de las mujeres en temas, grupos o regiones que se consideren prioritarios.
Para dar continuidad a la certificación de procesos obtenida en el 2003 y asegurar la mejora continua en la
operación se cuenta desde esa fecha con programas internos de capacitación y evaluación por medio de la
realización de varias auditorías internas a lo largo del año y auditorias externas semestrales al mismo y se ha
tomado la estrategia el ampliar el alcance del sistema incorporando nuevos procesos desde el 2004.
Las evaluaciones externas a la fecha son realizadas por un Organismo de Certificación, dando como
resultado el mantenimiento del certificado de los tres procesos sustantivos:
Desarrollo e impartición de capacitación en perspectiva de género y políticas públicas a dependencias de la administración pública y al público en general.
Administración del Centro de Documentación (CEDOC) para la atención a las solicitudes de información de usuarios y usuarias sobre mujeres, género y políticas públicas en la materia.
Otorgar financiamiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil para el mejoramiento de la condición de vida de las mujeres en temas, grupos o regiones que se consideren prioritarios.
y los siguientes procesos de soporte desde el 2004:
Diseño y desarrollo de publicaciones, impresos y servicios editoriales del Instituto Nacional de las
Mujeres.
Adquisiciones.
Capacitación Interna y Desarrollo de Personal.
Mantenimiento Correctivo y Preventivo a Equipo Informático.
Durante el 2005 se amplió el alcance de la certificación añadiendo los siguientes procesos:
Administración del Personal.
Eventos.
Tesorería.
Contabilidad.
Programación y Presupuestos.
En septiembre de 2006 se llevará a cabo la auditoría de re-certificación de los procesos mencionados
anteriormente y adicionalmente se prevé el alcance con el siguiente proceso sustantivo:
Vinculación con Enlaces Federales de Género, Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas y
Municipales y el siguiente proceso de soporte:
Gestión de Viáticos
De manera adicional, el Inmujeres ha reforzado su Sistema de Gestión de Calidad añadiendo otras metodologías y en noviembre del 2005 obtuvo la recomendación para la obtención del Distintivo del Modelo
de Equidad de Genero:2003. Dicha certificación fue obtenida con un cumplimiento del 95%, por lo que
ahora se cuenta y se mantiene un Sistema de Gestión de Calidad y Equidad de Género.

El objetivo de este modelo es desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género en las organizaciones. Con ello se busca institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres en el acceso al empleo, condiciones de trabajo, así como desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos de toma de decisiones.
Así como también, busca propiciar la mejora continua y la auto-evaluación, así como la identificación y disminución de las brechas que puedan existir entre hombres y mujeres, a través de la
aplicación de medidas compensatorias que favorezcan la igualdad de oportunidades y la equidad
de género. Así como apoyar a la creación de un ambiente laboral que asegure las buenas relaciones
y el cuidado de la salud de sus empleados y mantener un compromiso en contra del hostigamiento
sexual.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Para instrumentar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en
el Instituto Nacional de las Mujeres durante los años 2003-2006 se realizaron las siguientes acciones:
Se cumplió con el Calendario de Sesiones correspondiente a los años 2003, 2004, 2005 y lo transcurrido durante el 2006 del Comité de Información, llevándose a cabo al mes de junio de 2006, once Sesiones Ordinarias y cuatro Sesiones Extraordinarias.
Se realizó la clasificación de la información reservada y confidencial con base a la Guía para realizar
la Clasificación de la Información Reservada y Confidencial elaborada por la Unidad de Enlace, esta
información fue incluida en tiempo y forma al Sistema de Índices de Expedientes Reservados, en las
fechas establecidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública durante los años arriba
señalados.
Se ha cumplido en tiempo y forma con los requerimientos establecidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información entre ellos se encuentra la entrega de los Informes Semestrales del estado que
guardan las solicitudes de información recibidas por esta Unidad de Enlace.
Asimismo y con respecto a los tres indicadores de evaluación de Transparencia, se obtuvieron los
siguientes resultados teniendo cómo último dato el año 2005:
Apertura, efectividad de clasificación y cumplimiento a las resoluciones: 8.63
Atención prestada por la Unidad de Enlace: 8.37
Obligaciones de Transparencia: 10
Se administraron las solicitudes de acceso a la información a través del sistema informático SISI (Sistema de Solicitudes de Información) al respecto se contabiliza que al mes de junio de 2006, se han
recibido y atendido 369 Solicitudes de Acceso a la Información las cuales se han respondido en tiempo y en forma a las y los particulares. Para atender conforme a la normatividad aplicable en materia,
se creo una jefatura de departamento dedicada únicamente a la administración de las solicitudes de
información y apoyo en la atención de los asuntos relaciones con el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública.
Finalmente y con respecto a la aplicación informática Sistema Persona administrado por el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública, se llevó a cabo el proceso de registro de los sistemas correspondientes a la actualización de datos personales por parte de esta entidad.

Subdireccion de Selección y Desarrollo de Personal
Con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal publicada
el 10 de abril de 2003, y considerando su artículo 1º que menciona “Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podrán establecer sus propios
Sistemas de Servicio Profesional de Carrera tomando como base los principios de la presente Ley” y
el Artículo 3 de su reglamento que estipula “En los casos en los que las entidades de la Administración
Pública Paraestatal opten por desarrollar sus propios Sistemas de Servicio Profesional de Carrera, con
base en los principios generales que establecen la Ley y este Reglamento; y determinen la conveniencia
de adherirse al Sistema previa autorización de sus órganos de gobierno, la Secretaría podrá celebrar los
convenios de adhesión correspondientes y efectuar su registro ante la unidad”.
Se desprende que toda vez que el Inmujeres al ser una entidad que regula sus relaciones laborales por el
apartado “A” del Artículo 123 Constitucional, queda eximido de dar cumplimiento a las disposiciones
antes mencionadas.
Sin embargo, considerando el Reglamento Interior de Trabajo del Inmujeres, el cual en su Capitulo II,
en sus artículos 8, 10 y 11 refieren al ingreso de las y los trabajadores, y para reforzar lo anterior, se está
implementando el Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera en el Inmujeres.
En el marco del Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera del Inmujeres, se han realizado las siguientes acciones:
Se tiene la estructura orgánico-funcional registrada y autorizada ante las instancias correspondientes.
Se realizó la actualización del Manual de Organización, mismo que proporciona información necesaria a las áreas que conforman el Indujeres, con el fin de dar a conocer la forma de organización, las
atribuciones, funciones y niveles de cada puesto de mando del Instituto.
Se actualizó el catálogo de perfiles y descripciones de puestos en donde se incluyen las competencias
necesarias para cada uno de las posiciones del Instituto.
A través del procedimiento de Reclutamiento, Selección y Promoción de Personal se establecieron
criterios claros y objetivos para dar lugar a una selección asertiva.
Se implementó el uso de convocatorias internas y externas para asegurar una participación competitiva de candidatos(as) a ocupar los diferentes puestos vacantes en el Instituto.
Para ocupar un puesto es necesario cubrir con un porcentaje mínimo del 85%, el cual se obtiene a
través de las siguientes dimensiones:
Dimensión Académica, Dimensión Técnica, Dimensión de Valores, Dimensión Psicométrica. Cada una
de las dimensiones es avalada por entrevistas y evaluaciones, las cuales se traducen a datos cuantitativos
y cualitativos que apoyan la toma de decisiones en la selección.
En cada proceso de selección se ha valorado la formación académica, capacitación, experiencia profesional y logros de las y los candidatos internos participantes.
A través de los procedimientos “Capacitación para la formación integral del personal” y “Evaluación
de Capacidades y Diagnóstico de Necesidades de Capacitación” se establece la forma como se lleva a
cabo la evaluación del personal bajo el esquema del modelo de competencias, dando como resultado
el Programa Anual de Capacitación.
Se capacitó al personal con cursos, talleres, seminarios y/o diplomados sobre temas de: inducción a
la Institución, valores, equidad de género, administración, políticas públicas, políticas públicas con
perspectiva de género, normatividad aplicable vigente, rendición de cuentas, género y salud, masculinidades, computación, entre otros.

Considerando uno de los objetivos rectores del Gobierno Federal es poner a disposición de las mujeres y
los hombres los recursos y los medios para que desarrollen integralmente sus capacidades, contribuyan
y tengan acceso, control y disfrute efectivo de los servicios y beneficios del desarrollo del país y decidan
en condiciones de equidad, en todos los aspectos, el Instituto Nacional de las Mujeres obtuvo la certificación en el Modelo de Equidad de Género MEG:2003, demostrando que los procesos en Recursos
Humanos se llevan a cabo bajo el principio del mérito profesional y la no discriminación, institucionalizando la equidad de género y propiciando la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el
acceso al empleo, condiciones de trabajo, así como desarrollo profesional, capacitación y participación
en los procesos de toma de decisiones, por lo que resulta fundamental para este Modelo aumentar la satisfacción personal, familiar, profesional, económica y social de hombres y mujeres dentro de su entorno
organizacional y promover un ambiente laboral más sano y armonioso.

Programa de Ahorro 2005
INFORME DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AHORRO 2005

Q CAPÍTULO 2000
Las acciones implementadas en el capítulo 2000, para el cumplimiento de los compromisos establecidos
para el Programa de Ahorro 2005, estuvieron enfocadas principalmente a la partida 2101, la compra
prevista para este tipo de bienes fue a través de un contrato abierto derivado de un procedimiento de
licitación pública, lo cual permitió solicitar exclusivamente las cantidades estrictamente necesarias para
uso, manejando stocks almacenarios bajos, lo que permitió lograr la meta de $150,000.00 que equivale
al 100% de la meta anual, a continuación se ilustra el comportamiento del ahorro:

Gráfica 4.1

Reporte de avances partida 2101 (miles de pesos)
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Q CAPÍTULO 3000
Las acciones principales para el fomento del ahorro en este capítulo, estuvieron orientadas a las partidas 3101, 3106, 3107, y 3602, que se refieren a servicio postal, servicio de energía eléctrica, servicio
de agua, impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión,
respectivamente.
Para obtener ahorro en la partida 3101, en el ejercicio 2005 fue modificado el procedimiento correspondiente, motivo por el cual las áreas solicitantes de guías de mensajería debían acreditar que su uso fuera
exclusivamente oficial, asimismo se fomento la verificación y actualización continua de los domicilios de
los destinatarios a efecto de evitar gastos por devoluciones.
Esto permitió dar cumplimiento en un 100% a la meta de ahorro anual que fue de $100,000.00, a continuación se ilustra el comportamiento del ahorro conforme se fue obteniendo:

Gráfica 4.2

Reporte de avances partida 3101 (miles de pesos)
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Con la finalidad de fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica (3106), al término de los horarios de la jornada laboral en el Instituto, personal de la Subdirección de Servicios Generales, así como
de vigilancia, efectuaron recorridos en las instalaciones para asegurar que las luces y equipos se encontraran apagados en las oficinas donde ya no hubiera personal trabajando; aún así lamentablemente no fue
alcanzada la meta de ahorro programada de $25,000.00, ya que con la puesta en marcha del comedor
Institucional el consumo de energía fue mayor.
Cabe señalar que semanalmente fueron tomadas las lecturas de los medidores para identificar posibles fallas en los mismos sin detectar alguna, asimismo, el proyecto para la adaptación de la instalación eléctrica
para el fomento del ahorro de energía, fue implementado en el segundo semestre del año, sin embargo los
resultados se verán reflejados hasta el año 2006.

Respecto a la partida 3107 (servicio de agua), se realizaron recorridos para revisar baños, tinacos y
cisternas para verificar que no existieran fugas de agua, lo cual se fortaleció con la toma de lectura de
los medidores de agua que se lleva a cabo de manera semanal, actividades que han permitido identificar oportunamente fugas de agua y/o llaves abiertas para mantener un consumo de agua razonable,
logrando obtener el 100% de la meta de ahorro por $15,000.00, cuyo comportamiento se muestra a
continuación:

Gráfica 4.3

Ahorro presupuestal en el servicio de agua potable
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En cuanto al servicio de impresión (partida 3602), se implementó un programa de reducción de los inventarios de este tipo de documentos, manejando stocks almacenarios más bajos, éste fue fortalecido con
la modificación del procedimiento de adquisiciones, toda vez que al manejar este tipo de servicios bajo
la modalidad de contrato abierto, se implementó un formato de orden de entrega de materiales, mismo
que debe ser autorizado por la Dirección de Administración antes de hacer la solicitud correspondiente
al proveedor, favoreciendo la impresión racional de materiales.
Aunado a esto se tuvo una adecuada coordinación con la Dirección de Editorial, donde ésta última
incluyó en el Procedimiento de Desarrollo de Publicaciones e Impresiones, el requisito consistente en
que las áreas solicitantes de impresiones de materiales, justifiquen la necesidad de las mismas, así como
su distribución, a efecto de contar con la información necesaria para valorar si el servicio solicitado es
procedente o no, ya sea parcial o totalmente.
Esos tirajes de impresión, de igual forma deben ser autorizados por la Subdirección de Servicios Generales, a través del formato F1-P1-07-ded, que forma parte del procedimiento en mención; esto es para
que como último criterio de análisis, se determine en función de las existencias almacenarias, si es viable
o no la impresión solicitada y evitar de esta forma contar con materiales que puedan tener bajo o nulo
movimiento almacenario.

Esto ha permitido lograr el 100% de la meta de ahorro por $461,740.00, lo cual se ilustra a través de la
siguiente gráfica:

Gráfica 4.4

Reporte de avances partida 3602 (miles de pesos)
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Q CAPÍTULO 5000
Para el logro de las metas de ahorro establecidas en este capítulo, se integró en el año 2005 un Oficio
de Liberación de Inversión, considerando las prioridades institucionales existentes; en el cual ya no fue
contemplada la disponibilidad del monto programado para ahorro; es decir la planeación de las compras
de bienes de inversión para ese ejercicio fiscal, se efectuó en función de la disponibilidades presupuestales existentes, después de aplicada la reducción por el ahorro comprometido, logrando de esta forma el
100% de la meta programada, misma que equivale a un importe total de $570,700.00.

Q CAPÍTULO 6000
Para el logro de las metas de ahorro establecidas en este capítulo, se integró en el año 2005 un Oficio de
Liberación de Inversión considerando las prioridades Institucionales existentes y descontando el monto
de la meta de ahorro que equivale a $500,000.00, logrando de esta manera el cumplimiento de la misma;
sin embargo, con la mayor parte del presupuesto restante, se determinó atender otros compromisos
Institucionales, es decir, esos recursos ya no fueron ejercidos en Obra Pública.

Cálculo y determinación del 80-20 al que se refiere el Artículo 42 de la laassp, correspondiente al año 2005
Como se podrá observar en la tabla, el 85.1% del volumen anual de adquisiciones fue comprometido a
través de contratos derivados de licitación pública, convenios entre dependencias y casos de excepción
de licitación conforme al art. 41 de la LAASSP, lo que permitió obtener mejores condiciones de precio
en las compras de bienes y contratación de servicios, obteniendo de esta forma mayores beneficios de
ahorro para el Instituto, teniendo la posibilidad de disponer recursos para atender otras prioridades
Institucionales.

Cálculo y determinación del porcentaje (20%) al que se refiere el Artículo 42 de la S.A.A.S.S.P.
Reporte definitivo con cifras acumuladas al cuarto trimestre de 2005 (miles de pesos)
Contrataciones formalizadas
Volumen anual
de adquisiciones

Licitación
pública

Convenios entre
dependencias

Casos de excepción
de licitación pública

Invitación a tres
personas

Adjudicación
directa

61,285.7

22,374.4

10,885.1

18,903.4

556.6

5,457.4

Concepto
Total Art. 42 de la L.A.A.S.S.P.
Total licitación pública, convenio entre
dependencias y excepción de la misma

Importe

Porcentaje respecto del presupuesto

6,014.00

9.8

52,162.90

85.1

Nota: las cifras incluyen el Proyecto Generosidad.

Programa de Ahorro 2006
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AHORRO 2006 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
Q CAPÍTULO 2000
Las acciones implementadas durante el primer trimestre para obtener ahorros en el capítulo 2000, atendiendo los compromisos establecidos para el Programa de Ahorro 2006, estuvieron enfocadas principalmente a la partida 2101, y al igual que en el año 2005, la compra prevista para este tipo de bienes fue
formalizada a través de un contrato abierto, lo cual nos permite solicitar al proveedor, exclusivamente
las cantidades estrictamente necesarias para uso, manejando stocks almacenarios bajos y evitar el desperdicio.
En este periodo se cumplió al 100% la meta de ahorro programada, que equivale a $23,000.00, conforme al siguiente desglose:
Gráfica 4.5

Ahorro obtenido para la partida 2101
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Q CAPÍTULO 3000
Las acciones principales para el fomento del ahorro en este capítulo, fueron orientadas a las partidas
3101, 3103, 3106, 3107, y 3203, que se refieren a servicio postal, servicio telefónico convencional,
servicio de energía eléctrica, servicio de agua, y arrendamiento de maquinaria y equipo (fotocopiado),
respectivamente.
Para obtener ahorro durante el periodo en la partida 3101, al igual que en el año anterior, se fomentó con
los solicitantes del servicio, la revisión de los datos de los destinatarios, a efecto de evitar gastos por devoluciones por errores en los domicilios; de igual forma de acuerdo al procedimiento correspondiente,
las áreas deben acreditar que los envíos sean por motivos oficiales.
Con estas acciones se logró al 100% la meta de ahorro programada, que equivale a $30,000.00, conforme al siguiente desglose:

Gráfica 4.6

Ahorro obtenido para la partida 3101
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Con la finalidad de fomentar el ahorro en el servicio de telefonía convencional (partida 3103), en los
lineamientos de racionalidad y austeridad internos que fueron difundidos para el presente ejercicio fiscal, se considera el envío de los listados de llamadas para todas las áreas, a efecto de que sus titulares las
validen como oficiales o en su defecto se proceda a su pago.
Aunado a lo anterior, se mantiene la política consistente en asignar una cantidad mínima de claves para
llamadas a celular y larga distancia por área, cuya asignación es autorizada para los casos debidamente
justificados conforme se indica en la guía de trámites emitida para tal efecto, con lo cual se cumplió al
100% la meta de ahorro programada al periodo, que equivale a $10,000.00, de acuerdo al siguiente
desglose:

Gráfica 4.7

Ahorro obtenido para la partida 3103
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Con la finalidad de fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica (3106), al término de los horarios de la jornada laboral en el Instituto, personal de la Subdirección de Servicios Generales, así como
de vigilancia, continúan con la encomienda de efectuar recorridos en las instalaciones para asegurar que
las luces y equipos se encuentren apagados en las oficinas donde ya no haya personal trabajando; asimismo, en el último trimestre del año 2005 fue concluido un proyecto de mantenimiento de instalaciones
eléctricas, consistente en colocar focos de ahorro de energía en diversos lugares donde no se contaba
con ese tipo de materiales y en colocar sistemas de encendido a través de detectores de movimiento en
baños y algunos pasillo.
Sin embargo, en éste periodo no fue lograda la meta de ahorro programada, en virtud de que aún se están
implementando nuevos mecanismo para motivar el ahorro.
Respecto al servicio de agua (partida 3107), se continua con la revisión cotidiana de las instalaciones
hidrosanitarias para evitar el desperdicio de agua y garantizar el óptimo funcionamiento de las mismas,
para lo cual se levanta la bitácora correspondiente, asimismo, se realiza la toma de lectura semanal de
agua para verificar que no hayan variaciones significativas en el consumo de agua, esto ha permitido alcanzar al 100% la meta programada, que equivale a $30,000.00, conforme al siguiente desglose:

Gráfica 4.8

Ahorro obtenido para la partida 3107
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En cuanto al servicio de Arrendamiento de Maquinaria y Equipo (fotocopiado) de la partida 3203, con
apoyo de la guía de trámite implementada en el año pasado al respecto, misma que contempla políticas
más restrictivas sobre el uso de las maquinas de fotocopiado, se controla más dicho servicio para reducirlo al mínimo indispensable, con lo que se logró alcanzar al 100% la meta programada, que equivale a
$15,000.00; el cual se desglosa de la siguiente forma:

Ahorro obtenido para la partida 3203

Total al periodo
Enero $0.00

Marzo $5,000.00

Febrero $10,000.00

Q CAPÍTULO 5000
En el periodo no fueron programados ahorros para este capítulo de gasto.

Cálculo y determinación del 80-20 al que se refiere el artículo 42 de la LAASSP,
correspondiente al primer trimestre del año 2006
Como se podrá observar en la tabla, el 58.1% del volumen anual de adquisiciones fue comprometido a
través de contratos derivados de licitación pública, convenios entre dependencias y casos de excepción
de licitación conforme al art. 41 de la LAASSP, lo que permitió obtener mejores condiciones de precio
en las compras de bienes y contratación de servicios, obteniendo de esta forma mayores beneficios de
ahorro para el Instituto, teniendo la posibilidad de disponer recursos para atender otras prioridades
Institucionales.

Cálculo y determinación del porcentaje (20%) al que se refiere el Artículo 42 de la S.A.A.S.S.P.
Reporte definitivo con cifras acumuladas al primer trimestre de 2006 (miles de pesos)
Contrataciones formalizadas
Volumen anual
de adquisiciones

Licitación
pública (A)

Convenios entre
dependencias (B)

Casos de excepción de
licitación pública (C)

Invitación a tres
personas (D)

Adjudicación
directa (E)

64,049.2

19,055.9

5,306.2

12,823.1

0.0

1,862.1

Concepto
Total Art. 42 de la L.A.A.S.S.P. (D+C)
Total licitación pública, convenio entre
dependencias y excepción de la misma (A+B+C)

Importe

Porcentaje respecto del presupuesto

1,862.10

2.9

37,185.20

58.1
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