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Publicaciones Inmujeres:  

 
Abrir documento 

10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje / 2ª. ed. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Instituto 
Nacional de las Mujeres; Secretaría del Trabajo y Previsión Social. México: CONAPRED: INMUJERES: STPS, 2009, 32p.  
Entre las formas de discriminación, el sexismo es una de las más extendidas en el mundo. Consiste en el trato desigual y en la 
segregación de las personas de un sexo por considerarlas inferiores, particularmente a las mujeres. La discriminación sexual 
sucede en todos los ámbitos de la vida social: en el trabajo, la casa, la política y, por supuesto, el lenguaje. Dada la influencia 
del sexismo lingüístico en el reforzamiento y reproducción de la desigualdad  entre mujeres y hombres, los gobiernos que 
integran el Sistema de Naciones Unidas se han comprometido a adoptar medidas para erradicar los usos excluyentes del 
lenguaje. En cumplimiento a tales compromisos, se publica este folleto para facilitar la comunicación libre de sexismo.  

Abrir documento 

Desarrollo local con igualdad de género. Volumen 1. Guía Conceptual / Instituto Nacional de las Mujeres. México: 
INMUJERES, 2009, 93p. 

Desarrollo local con igualdad de género: Guía conceptual, constituye el primero de siete títulos estratégicos que se consideran 
para el avance de las mujeres en el ámbito local, que aborda los conceptos básicos en materia de desarrollo local con 
perspectiva de género, tales como planeación de las políticas públicas, presupuesto, participación ciudadana y liderazgo, entre 
otros. En general, se trata de una obra que busca brindar elementos teórico-metodológicos que fortalezcan la visión, la 
capacidad de argumentación y el diálogo de las/los servidoras/es públicas/os involucradas/os en la igualdad de género para 
facilitar su intervención en los programas públicos del municipio.  

 
Abrir documento 

Fecundidad y preferencias reproductivas. Panorama actual con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica Demográfica 2006 / Instituto Nacional de las Mujeres. México: INMUJERES, 2009, 23p. 
El comportamiento reproductivo de las mujeres mexicanas y en particular de las mujeres indígenas, constituye un aporte de 
información relevante para atender este grave problema desde las políticas públicas del Estado mexicano. 
Por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a través de su serie de boletines, retoma los datos de las mujeres 
en edad fértil (15 a 49 años de edad) de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica, ENADID 2006, para analizar y 
evidenciar el rezago en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas, comparados con las no 
indígenas, en un contexto nacional caracterizado por la desigualdad social.  

 

Guía para la ejecución del Programa de Cultura Institucional de la Administración Pública Federal / Instituto Nacional de 
las Mujeres. México: INMUJERES, 2009, 119p. 
Esta guía es una herramienta para que las y los servidores públicos implementen los objetivos, estrategias y líneas de acción 
del Programa de Cultura Institucional en el marco de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y constituirse 
como actores centrales del quehacer institucional para lograr la igualdad de género. 
La aplicación de esta guía permitirá hacer visible las causas estructurales de las desigualdades en las organizaciones y 
formular las estrategias que las eliminen.  

 
Abrir documento 

Herbolaria Oaxaqueña para la salud /  Ángela Méndez Hernández, Adalberta  Alejandrina Hernández Hernández, María del 
Carmen López Santiago,  Jael Morales López. México: INMUJERES, 2009, 141p. 
La herbolaria, conocida también como medicina alternativa, es una tradición médica muy antigua, basada en el uso de plantas 
y hierbas para prevenir y curar enfermedades. Las mujeres indígenas han sido las protagonistas de esta práctica, que se ha 
constituido como un método altamente efectivo y practicado durante miles de años. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reconoce su efectividad al incluirla en los esquemas públicos de salud. 
Con la publicación de Herbolaria oaxaqueña para la salud, el Instituto Nacional de las Mujeres apoya el rescate de la tradición 
oral de las mujeres indígenas oaxaqueñas, como reconocimiento a su invaluable participación en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus pueblos como promotoras de la salud, además de contribuir grandemente en la economía familiar al 
aprovechar los recursos naturales que su ecosistema les ofrece.  

 

Lotería por mis derechos para niñas y niños en las migraciones / Instituto Nacional de las Mujeres. México: INMUJERES, 
2009. 
Los retos en materia migratoria que tiene el Estado mexicano como país de origen, tránsito y destino, requieren de esfuerzos 
conjuntos y concreción de acciones en beneficio de las personas migrantes, en particular las niñas, niños o adolescentes. Para 
contribuir en la promoción y difusión de sus derechos, su protección y cuidado, señalados en el marco jurídico nacional e 
internacional, se diseñó esta lotería. Considerando las circunstancias de violencia familiar, social o de otra índole que enfrenta 
la población migrante, el juego es una herramienta que ayuda a la asimilación del derecho o la instancia de protección de las 
niñas, niños o adolescentes migrantes. Se compone de 30 tarjetas y 8 cartones con descripciones sobre los derechos o 
información útil para su protección. 

 
Abrir documento 

Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual / Instituto Nacional de las Mujeres. México: 
INMUJERES, 2009, 111p. 
El hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral aún sigue siendo un asunto invisibilizado e ignorado; del que es necesario 
hablar para evidenciar que se trata de un problema de violencia de género y convertirlo en un tema de interés público. 
Toda institución que reconoce e implementa una política para enfrentar el hostigamiento y acoso sexual en sus múltiples 
aspectos, deja de ser cómplice de su reproducción. 
El Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual tiene el propósito de contribuir a la sensibilización de 
las y los servidores públicos responsables de la atención y seguimiento de prácticas de hostigamiento y acoso sexual que 
afectan los derechos humanos. Así como contribuir de forma significativa a la generación de una política institucional y 
establecer procedimientos claros, confidenciales e imparciales para atender las quejas que se presenten por estos motivos.  

 
Abrir documento 

Trabajo infantil en México, 2007 / Instituto Nacional de las Mujeres. México: INMUJERES, 2009, 24p. 

El objetivo de este boletín que edita el Instituto Nacional de las Mujeres consiste en analizar las características ocupacionales 
de las niñas y los niños de 5 a 17 años, que han sido captados en el Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2007 (ENOE). Nuestro interés se centra en conocer la magnitud y estudiar los rasgos del trabajo infantil, y 
con ello contribuir a la planeación de políticas públicas dirigidas a este sector de la población. También resulta útil para llamar la 
atención del gobierno, de las empresarias/os, la sociedad civil, las instituciones educativas, los medios de comunicación y 
demás interlocutoras/es interesadas/os en vigilar el cumplimiento de las actividades económicas de la población infantil bajo los 
estándares permitidos.  

 

Trincheras compartidas entre mujeres y hombres. Reflexiones desde la perspectiva de género. Primer Ciclo de 
Videoconferencias / Instituto Nacional de las Mujeres; Secretaría de Educación Pública; Instituto Politécnico Nacional. México: 
2009. 4 DVD. 

Disco 1: Arte y feminismo, Karen Cordero Reiman; Género, discapacidad y diseño universal, Taide Buenfil Garza; Género, 
sexismo y educación, Olga Bustos Romero; Feminismo, machismo y hembrismo, Ana María Sánchez Mora; Género y medio 
ambiente, Itzá Castañeda. Disco 2: Comunicación y género, Sara Lovera; Envejecimiento demográfico, Verónica Montes de 
Oca Savala; Historia y participación actual de las mujeres en la ciencia, Norma Blázquez Graf; Historia del feminismo, Martha 
Patricia Castañeda Salgado; La lucha de las mujeres en México, Patricia Galeana. Disco 3: Violencia y cotidianeidad, Martha 
Torres Falcón; Violencia masculina en la relación de pareja, Roberto Garda Salas; La justicia al alcance de las mujeres, Alicia 
Elena Pérez Duarte Ñorona; Mujer y poder: camino a la seguridad de género, Leticia Santín del Río; Participación política de 
las mujeres en el espacio local, Dalia Barrera Bassols. Disco 4: Políticas públicas y perspectiva de género, Yamilet Ugalde; Las 
nuevas tendencias en las formas de ser padres, Alejandra Salguero Velásquez; Sexualidad y Género, Gloria Careaga Pérez; 
Hostigamiento sexual, Jennifer Cooper; Institucionalización de la Perspectiva de género, Gisela Zaremberg.  

Sitios de interés 
Inmujeres en la web: 

Emprendedoras y Empresarias 

 
Pone a tu disposición información sobre 

diversos aspectos encaminados a potenciar 
la creación, desarrollo y consolidación de 

las micro, pequeñas y medianas empresas 
lideradas por mujeres a nivel nacional. 

Visita el sitio aquí 

 
El avance político de las mujeres… 

En la mira 

 
Espacio de información relacionada con la 

participación política de las mujeres en 
México, en donde encontrarás datos sobre 

el acceso de las mujeres a cargos de 
elección popular. Visita el sitio aquí 

 
Sociedad Civil 

 
Sitio para propiciar la vinculación con las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
el fomento a sus actividades. Incluye un 

Directorio nacional; información del “Fondo 
Proequidad”; y eventos, convocatorias y 

noticias. Visita el sitio aquí 

 
Sistema de Indicadores de Género 

 
Pone a su disposición información 

estadística sobre diversos temas que 
permiten tener un panorama de la situación 
de las mujeres y los hombres en México y 
sobre su evolución en el pasado reciente. 

Visita el sitio aquí 
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cedoc.inmujeres.gob.mx

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101138.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/dgede/cedoc/documentos_download/101155.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101103.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101102.pdf
http://www.inmujeres.gob.mx/dgede/cedoc/documentos_download/101154.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101100.pdf
http://enlamira.inmujeres.gob.mx/
http://empresarias.inmujeres.gob.mx/
http://sociedadcivil.inmujeres.gob.mx/
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/
http://cedoc.inmujeres.gob.mx
http://cedoc.inmujeres.gob.mx
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Novedades en el acervo:  
 

 

Condiciones laborales de 
las y los periodistas en 
México. Un acercamiento / 
Comunicación e Información 
de la Mujer, A.C. México: 
2008, 63p. 

 

Hacia la construcción de un 
periodismo no sexista / 
Comunicación e Información de 
la Mujer, A.C. México: 2009, 
147p. 

 

El 60 aniversario de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 
Relatos y collage / Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos. México: 2009, 
119p. 

 

Revista Red Demac. Para 
mujeres que se atreven a 
contar su historia / 
Documentación y Estudios de 
Mujeres, A.C. México: año 11, 
no. 34, Otoño 2009, 27p. Abrir 
documento 

 

Diagnóstico sobre la 
incidencia de los delitos 
cometidos por las mujeres 
privadas de su libertad, 
procesadas y sentenciadas 
/Nuria Gabriela Hernández 
Abarca. México: CEAMEG, 
2009, 66p. Abrir documento 

 

Infancia y adolescencia: 
agenda pendiente en los 
medios de comunicación /  
Comunicación e Información de 
la Mujer, A.C. México: 2008, 
96p. 

 

Invisible al ojo clínico. 
Violencia de pareja y políticas 
de salud en México / Cristina 
Herrera. México:  Programa 
Universitario de Estudios de 
Género; FLACSO, México; 
Instituto Nacional de Salud 
Pública, 2009, 205p. 

 

Mujeres que engrandecen 
Chihuahua / Alma 
Montemayor. Chihuahua, 
México:  Instituto Chihuahense 
de la Mujer, 2009, 173 p. 

 

¡Ni una más! Del dicho al 
hecho: ¿Cuánto falta por 
recorrer? Únete para poner 
fin a la violencia contra las 
mujeres / Sonia Montaño. 
Chile: CEPAL, 2009, 64p. 

 

Palabra y pensamiento. 
Mujeres indígenas / Mariliana 
Montaner, ed. México: UNIFEM, 
2009, 155p. 

 

Pendientes legislativos a 
favor de los derechos 
humanos de las mujeres. 
Recuento de iniciativas 
pendientes de la 
Legislatura LIX y LX  /  
Comunicación e Información 
de la Mujer, A.C. México, 96p.  

Equidad de género y 
prevención de la violencia 
en preescolar/ Martha I. 
Leñero Llaca. México: 
Secretaría de Educación 
Pública; Programa Universitario 
de Estudios de Género, 2009, 
149p. 

 

Reparaciones con pers-
pectiva de género / 
Julie Guillerot. México: Oficina 
en México del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, 2009, 120p. 

 

La situación demográfica de 
México, 2009. 35 años de 
política de población / 
Consejo Nacional de Población. 
México: CONAPO, 2009, 246p. 

 

La trata de personas en 
México. Situaciones 
presentes y potenciales de 
las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes / Rodolfo 
Casillas R., coord. México: 
Cámara de Diputados LX 
Legislatura, Comisión de 
Equidad y Género, 2009, 
423p.  

Zona libre de violencia/ 
Instituto Politécnico Nacional. 
México: Secretaría de 
Educación Pública; IPN, 2009. 
DVD. 

Observatorio de los medios de 
Comunicación 

 

Sitio que permite expresarte sobre los 
mensajes emitidos por los medios masivos 
de comunicación que agreden, ridiculizan o 

estereotipan a mujeres y hombres, pero 
también reconoce el esfuerzo de quienes 

difunden mensajes que fomentan una 
imagen equilibrada de las mujeres y los 

hombres. Visita el sitio aquí 

 

Puntogénero 

 
espacio virtual que ofrece capacitación en 
línea, y servicios de apoyo a la formación y 

el trabajo de los y las capacitadoras en 
género de las dependencias federales, 
Institutos Estatales y Municipales de la 

Mujer, organizaciones civiles y académicas, 
concernidas en la tarea de promover el 

aprendizaje y vivencia de la igualdad entre 
mujeres y hombres. Visita el sitio aquí 

 

Vida sin violencia 

 
Es un sitio para la reflexión y el 

conocimiento, para que cada mujer que lo 
visite se informe de sus derechos humanos 
más elementales y sea capaz de detener la 

violencia que vive; asimismo, nos 
preguntes sobre las cosas que te 

preocupen o te causen curiosidad. Visita el 
sitio aquí 

 

Desarrollo local con las mujeres 

 
Creado para todas las personas interesadas 

en conocer un poco más acerca de los 
temas de género, el desarrollo local y la 
importancia de los mecanismos para el 

adelanto de las mujeres en los estados y 
municipios, así como los objetivos para los 
cuales han sido creados. Visita el sitio aquí 
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http://observatoriomedios.inmujeres.gob.mx/
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/
http://generodesarrollolocal.inmujeres.gob.mx/
http://www.demacvirtual.org.mx/files/pdf/Boletin_34.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/224941/586815/file/Mujeres_Privadas.pdf

