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2021 fue un año de avances 
que consolidan el trabajo del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres como una institución 
clave de la Cuarta Transformación 
para que las mujeres, niñas y adolescentes 
vivan en igualdad y bienestar; para que 
ninguna se quede atrás y nadie se 
quede afuera.

Aquí te compartimos algunas de las 
acciones y logros más significativos
que nos llevarán a construir un 2022
más igualitario para todas. 



Realizamos acciones para la construcción del 
Sistema Nacional de Cuidados para 
el Bienestar que sea progresivo, incluyente
y sostenible; que reduzca, reconozca y 
redistribuya la carga de cuidados y el 
trabajo del hogar desde una perspectiva 
de derechos humanos y bajo los 
principios de conciliación, corresponsabilidad 
y ética feminista del cuidado.

Desde el INMUJERES, la SFP, el CONAPRED, 
la academia y la sociedad civil desarrollamos 
un piloto de cuidados en el municipio de 
Manzanillo, Colima, del cual ya contamos 
con el diagnóstico de necesidades, servicios 
y el modelo de implementación. 

CUIDAR
COMO
DERECHO: 
HACIA UN 
SISTEMA 
NACIONAL
DE CUIDADOS



Implementamos la 
campaña Las 3Rs 
del trabajo de 
cuidados, para 
generar conciencia 
colectiva de la 
importancia de 
liberar a las mujeres 
del tiempo dedicado 
al trabajo de cuidados 
no remunerado.

Así sí, las mujeres estamos al 
centro de la transformación.



alianzadecuidados.forogeneracionigualdad.mx

Lanzamos una Alianza Global por los 
Cuidados que ya tiene 52 miembros 
provenientes de gobiernos, sociedad 
civil, filantropías, sector privado y 
organizaciones internacionales. 

Esta acción multiactores es 
realizada en asociación con ONU 
Mujeres como un espacio de 
cocreación surgida en el Foro 
Generación Igualdad, donde 
México colideró la Coalición de 
Acción por la Justicia y los 
Derechos Económicos. Ahí 
pusimos en el centro de la 
agenda mundial la urgente 
necesidad de transitar a una 
economía de cuidados feminista 
que atienda las desigualdades 
derivadas de la distribución 
desigual del trabajo de cuidados. 



Estamos apostando por la construcción de paz como 
un camino certero para prevenir y eliminar las 
violencias, por eso seguimos impulsando la 
Estrategia de Mujeres Constructoras 
de Paz (Redes-MUCPAZ) que hasta 2021 se han
instalado en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas, donde participan más de 1500 mujeres 
en 100 Redes, con recursos del Fondo de Aportaciones
de Seguridad Pública.

CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ PARA PREVENIR 
LAS VIOLENCIAS



Realizamos el

Primer Encuentro
de Mujeres 
Constructoras
de Paz:
Construir Paz desde
la Comunidad,
durante los días 3 y 4 de diciembre,
en el que se generó un espacio 
de diálogo entre más de

200 mujeres
de las redes, gobierno federal,
autoridades estatales e instancias 
aliadas en torno a la participación 
conjunta en tareas de paz y seguridad.



Elaboramos el Modelo Integral de Prevención 
Primaria de Violencias contra las Mujeres, el 
cual se aprobó por unanimidad en la XLIV Sesión 
Ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres.

El objetivo es promover e implementar estrategias 
orientadas a transformar los patrones socioculturales, 
de forma coordinada entre el gobierno federal, 
gobiernos estatales, municipales y comunitarios, para 
reducir los factores de riesgo que generan actos de 
violencia contra las mujeres. 

El INMUJERES, en coordinación con la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), 
elaboramos el Modelo de tipo penal del feminicidio con el propósito de 
armonizar los tipos penales de feminicidio en las entidades 
federativas, a partir de estándares mínimos de derechos humanos.

Este modelo fue presentado a diputadas y diputados de 20 congresos 
en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Coadyuvamos en la emisión de declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), para los estados de Baja 
California, Chihuahua, Tlaxcala y Sonora por 
Violencia Feminicida, con las cuales se sumó 
un total de 25 declaratorias de AVGM en 22 
entidades federativas.



Dimos seguimiento a las 25 declaratorias de AVGM y contribuimos en la 
emisión de diez dictámenes que evalúan la implementación de 
declaratorias, emitiendo 70 observaciones y recomendaciones para el 
debido cumplimiento de estas, para los estados de Jalisco, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Nuevo León por Violencia 
Feminicida, y Guerrero por Violencia Feminicida y por Agravio Comparado.

El INMUJERES y la SEP elaboramos las Directrices Generales para elaborar 
e implementar mecanismos de prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual en las Instituciones de Educación 
Superior.

El INMUJERES es ahora invitada permanente en el Comité Técnico 
Especializado de Información de Seguridad Púbica, liderado por la 
Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía.

Capacitamos a 87 mil 511 personas del servicio público federal y local, 
organizaciones civiles y privadas, mediante cursos presenciales y en línea, 
para aplicar la perspectiva de género en políticas públicas y en servicios de 
prevención y atención de la violencia basada en el género.

Certificamos a 689 personas en estándares 
de competencia para homogenizar la 
calidad de la atención a víctimas de la 
violencia género y a quienes denuncian 
acoso y hostigamiento sexual en la APF.

Diseñamos el plan de acción “Género y 
Migración”, que establece la ruta 
institucional estratégica para la atención y 
seguimiento de los derechos humanos de las 
mujeres migrantes.



El INMUJERES, la Conavim y ONU Mujeres México, en el 
marco de la iniciativa Spotlight, realizamos el Manual 
urgente para la cobertura de violencia contra 
las mujeres y feminicidios en México que busca
incorporar la perspectiva de género en la cobertura que 
dan los medios de comunicación a casos de violencia 
contra las mujeres.

El INMUJERES, en alianza con la Conavim, la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine) y su plataforma FilminLatino, así como en la página de la 
Filmoteca de la UNAM y del Instituto Goethe, realizamos la tercera Muestra 
Internacional “El cine transformado por nosotras”, en el marco del Día Naranja
y los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas.

Se realizaron tres ediciones del “Taller de periodismo práctico para la cobertura de 
feminicidios”. Los dos primeros dirigidos a periodistas de Chihuahua, Guerrero, Estado de 
México y la Ciudad de México y el tercero convocado de manera conjunta entre el 
INMUJERES y el MESECVI, en el que participaron personas periodistas y comunicadoras 
de seis países representantes de los Estados parte de la Convención Belém do Pará. Ello, 
como parte de la preparación de la “Declaración conjunta de Estados Parte para la 
erradicación de los estereotipos de género en los espacios públicos que se traducen en 
violencia simbólica y violencia política por motivos de género”.



Para atender de forma integral y focalizada
la demanda de seguridad en cada municipio y entidad, 
de manera coordinada con la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
se crearon: 32 Mesas Estatales de 
Construcción de Paz y Seguridad
y 266 mesas regionales, en las que se han 
suscrito 3 mil 200 acuerdos específicos 
para la atención de la violencia contra 
mujeres y niñas, así como se ha capacitado a 
más de 120 secretarias/os de las mesas.

Realizamos el Seminario Nacional para la Construcción e 
Implementación de Políticas de Igualdad y no Discriminación en 
Instituciones Formadoras de Docentes, con el que de manera 
coordinada con la subsecretaría de educación superior de la Secretaría de 
Educación Pública llegamos a 265 Escuelas Normales de todo el país 
para crear herramientas que les permitirán contar con los conocimientos 
necesarios sobre autonomía económica de las 
mujeres, prevención de la violencia de género, 
salud sexual y reproductiva y construcción de 
paz con igualdad, así como una actualización 
constante sobre los mismos para impartir una 
educación no sexista.



La Estrategia Autonomía de las Mujeres en la Transformación 
Digital logró sumar esfuerzos con 12 entidades federativas, mediante las
Instancias de la Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) de 
Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz, para apoyar el desarrollo económico de las mujeres 
productoras, emprendedoras y 
empresarias mexicanas, facilitando su 

acceso al comercio digital
mediante capacitaciones en 
habilidades empresariales, 
inclusión financiera y 
autonomía económica,
en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
Secretaría de Economía (SE), el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 
Cetes Directo y Mercado Libre (MeLi).

AUTONOMÍA 
ECONÓMICA

DE LAS
MUJERES



Con la Secretaría de Economía, de Cultura, 
de Relaciones Exteriores, y de Hacienda,

llevamos a cabo la segunda edición de Mujer Exporta MX.
Durante esta edición se registraron 158 empresas de 

mujeres emprendedoras, contando con la participación 
de 3 mil 224 personas. 

Colaboramos con la Comisión Nacional para Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) y la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) para fortalecer el Proyecto Minerva, una 
iniciativa de capacitación en línea, para brindar herramientas 
financieras con perspectiva de género.

Realizamos talleres en línea, bajo la coordinación de 
IdeaTIC, sobre alfabetización digital para mujeres (nivel 
básico, intermedio y avanzado), adultas mayores y 
SWIFT Jóvenes programando.



Implementamos con ONU Mujeres y CIESAS, 
un Diplomado semipresencial para mujeres 
indígenas, con el tema de derechos agrarios.

Impulsamos una Estrategia Integral para el Avance del 
Reconocimiento de los Derechos Agrarios de las Mujeres, Rurales 
e Indígenas de Veracruz, junto con la Procuraduría Agraria, el 
Registro Agrario Nacional, la SEDATU y el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, para fortalecer el liderazgo de ejidatarias y 
comuneras, mediante talleres con perspectiva de género y la 
obtención de títulos de propiedad en 800 mujeres de la región.



El Inmujeres, como parte del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres, realizó el monitoreo de resultados 
electorales y seguimiento de las acciones afirmativas 
impulsadas por el Inmujeres en 2020, con las que se 
promovió garantizar candidaturas para mujeres indígenas y 
afromexicanas en los distritos y ayuntamientos con 
presencia de estas poblaciones, así como se realizó un 
llamado a los partidos políticos a fin de acelerar el avance de 
las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones.

PARTICIPACIÓN

POLÍTICA



Realizamos el “Encuentro de gobernadoras, 
diputadas federales y locales, presidentas 
municipales y alcaldesas electas en 2021”, con 
el objetivo de construir una agenda común de trabajo 
con compromisos concretos para cerrar las brechas 
de desigualdad de género y garantizar el bienestar 

de las mujeres y las niñas en México.

A este encuentro con más de 200 asistentes, 
acudieron 5 gobernadoras, 24 diputadas 
federales, 37 diputadas locales y 39 
presidentas municipales/alcaldesas, además 
de mujeres destacadas en el ámbito político y 
la toma de decisiones públicas, organismos 
internaciones y secretarias del gabinete del 

Gobierno de México.

Como resultado de este encuentro, se adoptaron los “Compromisos por 
la igualdad y el bienestar de las mujeres”, que serán un marco de
referencia para trabajar por la igualdad desde los órdenes federal, estatal, 
municipal y de las alcaldías. Estos compromisos atienden 4 premisas:

Cumplir con la política nacional de igualdad.

Impulsar una agenda legislativa en la materia.

Promover acciones estratégicas de cambio cultural para la 
participación efectiva e igualitaria de las mujeres en la toma 
de decisiones en todos los ámbitos bajo los principios de 
interseccionalidad, inclusión y respeto a la diversidad.

Aumentar los recursos públicos con perspectiva de género.

A.

B.

C.

D.



Para garantizar los derechos 
políticos de las mujeres y 
asegurar su representación en la 
toma de decisiones con acciones 
puntuales para el cambio cultural 
firmamos un convenio con el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Como resultado de este encuentro, 300 mujeres electas a distintos 
cargos de elección popular adoptaron los “Compromisos por 
la igualdad y el bienestar de las mujeres”, que serán un marco
de referencia para trabajar por la igualdad desde los órdenes federal, estatal,
 municipal y de las alcaldías. Estos compromisos atienden 4 premisas:



Realizamos la presentación pública 
del Programa Nacional para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (PROIGUALDAD) 
2020-2024, hoja de ruta que 
construye de manera colectiva la 
política nacional de igualdad entre 
la federación, los estados y los 
municipios en acompañamiento 
con los organismos autónomos.

IGUALDAD Y 
BIENESTAR 

PARA LAS 
MUJERES, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES

Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y 

Hombres

PROIGUALDAD
2020-2024



Con el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género 

se invirtieron 356 millones de pesos para llevar a

cabo 31 proyectos en las entidades federativas y municipios,

donde se cumplieron 300 metas que fortalecen la política 
nacional de igualdad entre mujeres y hombres desde el 
territorio. Asimismo, se beneficiaron 480 proyectos de las 
Instancias municipales de las Mujeres ubicadas en 29 entidades 
federativas para impulsar la igualdad desde lo local. También se 

garantizó la operación de 414 Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres ubicados en 31 entidades federativas.

El Fondo para el Bienestar y el Avance de 
las Mujeres estuvo destinado por segundo 

año consecutivo a la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo Adolescentes (ENAPEA),
con una inversión de 88 millones de pesos 
que fueron dirigidos para que las 32 entidades 
federativas realizaran acciones desde el territorio 
para prevenir los embarazos en adolescentes y 

erradicar el embarazo infantil. 



Presentamos los talleres “Viviendo tu sexualidad”, realizamos 
el Calendario de higiene menstrual y llevamos a cabo los 
webinar " y Derechos Reproductivos de Personas LGBTTTI+ 
con Discapacidad”.

Apoyamos al Consejo Nacional de Población (CONAPO) en la 
realización de la campaña “Yo Decido” y “Yo exijo respeto”, para 
prevenir los embarazos adolescentes, con materiales que privilegian 
la comunicación intercultural, enfocándonos principalmente en 
poblaciones indígenas de la región Sur de México: Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Guerrero.

Promovimos la firma de los
Compromisos por la Igualdad y Bienestar de las Mujeres, 
que serán hoja de ruta para que los gobiernos estatales entrantes trabajen de 
manera conjunta en la construcción de la igualdad desde lo local. En 2021, los 
compromisos fueron suscritos por la gobernadora de Campeche y los 
gobernadores de Baja California Sur y Michoacán, donde se sumaron de 
manera estratégica los congresos estatales y presidencias municipales.



En el año 2021, por primera vez en la historia del Inmujeres, 
se renovaron los Consejos Social y Consultivo, al término 
de sus primeros tres años de gestión. En esta ocasión se 
modificó la convocatoria para dar pie a la conformación de 
consejos que incluyan a grupos de mujeres que en ediciones 
anteriores no habían tenido la oportunidad de participar: 
mujeres indígenas, líderes comunitarias, y mujeres de la 
comunidad LGBTTTIQ+.

Realizamos la opinión técnica-consultiva 
dirigida a los congresos locales para promover la 
armonización legislativa respecto a interrupción 
legal del embarazo (ILE) y su garantía. Esta opinión 
fue remitida a los congresos de Coahuila y el 
Estado de México y será replicada en las 
entidades federativas para promover la 
armonización legislativa en la materia en 
todo el país.

Emitimos 126 opiniones jurídicas sobre iniciativas 
legislativas que transforman la vida de las mujeres 

e inciden para su bienestar. 



Realizamos reuniones con 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil dedicadas a
la promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres y las niñas, 
para lograr la implementación del 

P R O I G U A L D A D 
2020-2024.

Los temas que se abordaron fueron 
violencia y acceso a la justicia; 
salud y bienestar para mujeres, 
niñas y adolescentes; participación 
política y ciudadana de las mujeres, y 
perspectivas feministas para un 
Sistema Nacional de Cuidados.

Llevamos a cabo la
Estrategia de Acompañamiento 

para la Inducción e 
Implementación de 
Políticas Públicas Estatales, 
Municipales y Agendas Legislativas 
para la Igualdad, la cual nos 
llevó a dialogar con autoridades 

de los tres poderes a nivel 
estatal y municipal de 
Michoacán, Campeche 

y Baja California Sur.

La Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno coorganizó con el Consejo Social 
tres Foros híbridos con presencia física y virtual en los estados de Nayarit, Durango 
y Sinaloa, para hablar sobre entornos seguros y saludables para las mujeres, los 
avances y retos hacia un Sistema Nacional de Cuidados y sobre paz y justicia para una 

vida digna de todas. En esta iniciativa participaron cerca de 500 personas.



LA IGUALDAD 
EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL

Llegó a México el Foro Generación Igualdad, un 
evento global a favor de la igualdad de género 
convocado por ONU Mujeres y copresidido por los 
gobiernos de México y Francia.

La reunión tuvo lugar un cuarto de siglo después de 
la histórica cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, en medio 
de la creciente preocupación de que la COVID-19 ha 
exacerbado la crisis de igualdad de género, lo cual 
pone de relieve la urgencia de actuar e invertir en los 
derechos de las mujeres.



El Foro en la Ciudad de México, celebrado del 29 al 31 
de marzo destacó por la relevante participación de 
la sociedad civil, a través de la cual se presentó un 
camino feminista en común y una visión hacia 2026 
diseñada por las juventudes, así como nuevos 
compromisos catalizadores hacia la igualdad de 
género como la Alianza Global por los Cuidados 
impulsada por el Inmujeres y ONU Mujeres. 

Se presentó la hoja de ruta de 6 Coaliciones de 
Acción en los temas de: Violencia de género, Justicia 
y derechos en el ámbito económico, Autonomía 
física y derechos relacionados con la salud sexual y 
reproductiva, Acción feminista a favor de la justicia 
climática, Tecnología e innovación para la igualdad 
de género, y Movimientos y liderazgo feministas. 



Asimismo, del 30 de junio al 2 de julio se llevó a cabo el Foro en París, en un 
formato principalmente virtual, del que surgió un plan de aceleración global a 
5 años para lograr avances irreversibles hacia la igualdad de género, basado 
en una serie de acciones concretas, ambiciosas y transformadoras, incluidos 40 
mil millones de dólares en compromisos financieros, políticos y programáticos 
de los gobiernos, la filantropía, la sociedad civil, las organizaciones juveniles y el 
sector privado. El Foro también lanzó un Pacto para las Mujeres, la Paz y la 
Seguridad y la Acción Humanitaria, y anunció nuevas iniciativas de igualdad 
de género centradas en la salud, el deporte, la cultura y la educación.

500 panelistas de más de 90 países en el 
diálogo intergeneracional con casi 20,000 
conexiones en línea.
2 presidentes y 2 viceministros.
57 gobiernos.
62 organizaciones de la sociedad civil.
30 organizaciones internacionales de 
juventudes e iniciativa privada.
20 agencias de Naciones Unidas.
Se anunciaron compromisos catalizadores 
que recaudaron 125 millones de dólares.

Participaron: 



Presentamos el III Congreso Regional sobre 
Mujeres en los Contextos de la Migración 
para profundizar el diálogo sobre la 
situación de las migrantes en la región y 
presentar propuestas para su atención con 
perspectiva de género, derechos humanos 
e interseccionalidad.

En el marco del seguimiento de la Agenda de Mujeres, 
Paz y Seguridad, conformada por la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad y las resoluciones subsecuentes 
en la materia, el Gobierno de México:

Adoptó el primer Plan Nacional de Acción para el 
seguimiento de la resolución 1325 (2000) del Consejo 
de Seguridad sobre “Mujeres, Paz y Seguridad” 
(PNA-1325), de la presentación del Plan Nacional de 
Acción. Este Plan, tiene como principal propósito 
promover la participación sustantiva de las mujeres 
como actoras reales y efectivas en la prevención de 
conflictos en todos los niveles. 

Impulsó la inclusión de la estrategia Redes de Mujeres 
Constructoras de Paz en el objetivo estratégico número 
6 contenido en la sección II. sobre participación del Plan 
Nacional de Acción. Con la inclusión de esta estrategia 
en el Plan Nacional de Acción se posicionaron las 
actividades de las Redes de Mujeres Constructoras de 
Paz a nivel territorial en el ámbito internacional.



Como parte de la Presidencia de México de la 
Conferencia de Estados Parte del MESECVI, se 
presentó la Recomendación General número 3 del 
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de 
la Convención de Belém do Pará (CEVI), relativa a “La 
figura del consentimiento en casos de violencia sexual 
por razones de género”, elaborada por el CEVI en 
colaboración con el Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República. Asimismo, se trabajó con 
personas comunicadoras y periodistas de la región en 
la generación de herramientas para la erradicación de 
los estereotipos de género en los espacios públicos que 
se traducen en violencia simbólica y violencia política 
por motivos de género. 

En marco de las actividades del Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico, 
los 4 países integrantes (Chile, Colombia, México y Perú), elaboraron el Plan de 
Implementación de la Hoja de Ruta para la Autonomía y Empoderamiento 
Económico de las Mujeres, que consiste en un Plan para la adopción de acciones 
en conjunto con las instancias técnicas del bloque, con el apoyo del sector privado, 
academia, Estados Observadores y organismos internacionales. Este plan de 
implementación contempla 5 acciones prioritarias: 

Avanzar en la eliminación de las barreras que limitan la 
autonomía y empoderamiento económico de las mujeres.

Impulsar la participación laboral y el emprendimiento de las 
mujeres. 

Promover el acceso de las mujeres a cargos de liderazgo y 
toma de decisiones en los ámbitos económico, político y social.

Avanzar hacia la disminución de la brecha digital de género.

Impulsar la producción, análisis y difusión de datos con 
perspectiva de género, con el fin de cumplir las acciones 
prioritarias, transversalizar la perspectiva de género en toda la 
Alianza del Pacífico.



El Inmujeres y la SFP 
levantamos la Encuesta 
sobre Necesidades de 
Cuidados en Pandemia 
en la APF (ENCAP)-2021, 
para obtener información para 
identificar y conocer los principales 
efectos de la pandemia del COVID-19, 
en la vida de las y los servidores de la 
Administración Pública Federal y sus 
familias; identificar los problemas 
que encararon y aun enfrentan, así 
como sus consecuencias y posibles 

alternativas para su atención.

ESTADÍSTICAS 
PARA MEDIR 
LOS AVANCES

Y RETOS.



En el marco de 20 años de trabajo conjunto, el
Inmujeres y el INEGI suscribimos un convenio de 
colaboración para impulsar la generación, recopilación, 
homologación, consulta e intercambio de información 
estadística y geográfica que apoye las acciones, proyectos 
y acuerdos encaminados a transversalizar la perspectiva 
de género. El objetivo es conocer la situación y condición 
de las mujeres e impulsar y diseñar políticas públicas que 
permitan tomar decisiones más asertivas para erradicar la 
discriminación y las desigualdades por razón de género.



El Inmujeres, el INEGI, la CEPAL y 
ONU Mujeres organizamos el 
XXII Encuentro Internacional de 
Estadísticas de Género, un evento 
referente en América Latina, en torno 
a los mecanismos y alternativas para 
reconstruir con estadísticas de género, 
luego de la pandemia por COVID-19, 
con miras al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Participamos en la discusión metodológica para el 
levantamiento de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, cuyos 
resultados serán publicados durante 2022 con la última 
medición de los principales componentes que dan cuenta 
del comportamiento de la violencia de género en el país. 



Conmemoramos 20 
años de existencia del 
Instituto Nacional de 
las Mujeres con 4 foros 
regionales en el centro, 
sur sureste, norte y 
occidente del país, 
donde nos encontramos 
con casi 600 mujeres 
para analizar los avances y 
los retos del Instituto desde 
lo federal, estatal y lo local 
para situar las prioridades de 
la agenda institucional desde 
una visión transformadora que 
permita que las mujeres, 
niñas y adolescentes 
vivan en igualdad. 

TRANSFORMACIÓN
CULTURAL E INSTITUCIONAL



Nos certificamos con el distintivo 
ORO en la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación,

y en la contingencia por COVID-19 implementamos políticas 
para la protección de la salud del capital humano del Instituto, 
logrando establecer de manera efectiva el trabajo remoto y la 
compatibilidad de la vida personal y la vida laboral, con lo que 

la operación del Inmujeres se dio sin contratiempos.



Realizamos la exposición “Mujeres 
en México, la igualdad es Posible”, en
colaboración con el Museo de Memoria y 
Tolerancia, para difundir información para la 
prevención y desnaturalización de la violencia contra 
las mujeres, al tiempo que se dio a conocer los 
mecanismos de denuncia e información de las 
autoridades encargadas de dar atención. La 
exposición estuvo en la Glorieta Insurgentes de la 
Ciudad de México y en la ciudad de Toluca.

En las rejas de Chapultepec se colocó la exposición 
Somos una y somos muchas, con 48 piezas fotográficas
realizadas por colectivos de arte feminista de 12 estados de la 
República, quienes representaron en su gráfica la 
diversidad de mujeres en el México actual. Esta alianza
se realizó en el marco del Foro Generación Igualdad con 
INMUJERES, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Secretaría 
de Cultura y ONU Mujeres México.

Foto: La Jornada



A 46 años de la 
Primera Conferencia 
Mundial de la Mujer 
realizada en la 
Ciudad de México en 
1975 por iniciativa de 
las Naciones Unidas, 
develamos la placa 
conmemorativa que 
contribuye a la 
memoria histórica de 
este suceso de 
relevancia mundial, 
ocurrido en el Centro 
Cultural Universitario 
Tlatelolco. 

De manera conjunta con la Secretaría de 
Gobernación, realizamos la exposición 
"Mexicanas forjadoras de la patria", 
para la visibilizar y promocionar a las mujeres que 
formaron parte activa de la vida pública, política y 
democrática del país, que lucharon por la 
independencia de México y que abrieron el camino 
hacia la igualdad.



Con 2021 cerramos un momento clave para el
Instituto Nacional de las Mujeres, 
la conmemoración de dos décadas de trabajo 
desde el Gobierno de México para consolidar una 
política de Estado que promueva condiciones de 
igualdad para todas las mujeres, niñas y 
adolescentes de México, donde se garantice el 
ejercicio pleno de todos sus derechos en la vida 
política, cultural, económica y social del país.

El INMUJERES es el resultado de la visión, lucha y 
esfuerzo de mujeres de diversos sectores que 
sentaron las bases para el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, que en esta Cuarta 
Transformación encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador centra sus 
esfuerzos en erradicar las desigualdades históricas 
que han impedido su pleno bienestar. Estamos 
transformando a México para dar respuesta a la 
deuda histórica que tenemos con las mujeres.  


