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Introducción

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) tiene la
responsabilidad de realizar el seguimiento al Programa Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (Proigualdad). Dicho
programa delinea los objetivos, estrategias y acciones para que, de
manera coordinada, con los tres órdenes de gobierno y poderes del
Estado trabajen por la igualdad en México.
Para dar seguimiento específico a la acción 4.6.3 elaborar y difundir las
investigaciones o diagnósticos con perspectiva de género, pertinencia
cultural y derechos humanos sobre problemáticas y necesidades
relacionadas con la igualdad de género y el acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia contenida en el Proigualdad, se presenta el
siguiente documento, como estrategia general para divulgar entre las
personas de la administración pública y la población en general,
información sobre las causas, efectos, características y magnitud de la
violencia de género contra las mujeres y las niñas en el país.
A continuación, encontrará un compendio de diversas publicaciones
realizadas, entre enero de 2020 y marzo de 2021, por las dependencias,
entidades descentralizadas de la Administración Pública Federal y
organismos autónomos, que se refieren a la acción 4.6.3 del Proigualdad.
Estos títulos se encuentran organizados en seis grandes grupos
temáticos: Violencia, legislación y presupuesto; Violencia, género y
justicia; Violencia extrema: feminicidio; Violencia en tiempos de COVID
19; Violencia y la APF y La violencia desde la narrativa de las mujeres.
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Recomendación de publicaciones
Violencia, legislación y presupuesto
Principales retos legislativos en materia de
Igualdad, No Discriminación y No Violencia
contra las mujeres en México, 2020
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) ante la importancia de analizar las leyes
vigentes bajo la revisión de que incorporen
elementos referentes al derecho a la igualdad y la
no discriminación, a la no violencia y a los derechos
sexuales y reproductivos, con el la finalidad de
identificar los pendientes que en materia
legislativa.

Disponible en: https://bit.ly/3x70MiC
Estudio sobre seguimiento al presupuesto para la
igualdad entre mujeres y hombres y para garantizar
el derecho a una vida libre de violencia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y Equidad y Género. Ciudadanía Trabajo y
Familia A.C. publican un estudio que muestra la
asignación de recursos desde una mirada de género,
además de exponer recomendaciones muestran
cómo la tendencia tiende a una concentración de
recursos en aquellos programas presupuestarios
tradicionales que atienden las necesidades
inmediatas de las mujeres y no cuentan con una
visión de justicia de género que permita reducir
brechas de desigualdad en relación con los
hombres.

Disponible en: https://bit.ly/3wftfmi
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Recomendación de publicaciones
Violencia, legislación y presupuesto
Reportes de monitoreo Legislativo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como parte de la observancia de la Política
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, realiza el monitoreo legislativo y, a
partir de éste, se elaboran reportes sobre cómo se encuentran regulados los derechos de las
mujeres.

Los reportes de monitoreo legislativo tienen como objetivo dar a conocer el panorama de los
pendientes legislativos en materia de igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres
que se derivan del monitoreo legislativo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, para contribuir al cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y
Hombres. (Art. 6 y 22 de la LCNDH, y 48 de la LGIMH).

Las víctimas indirectas en las leyes de víctimas. El caso de las
niñas, niños y adolescentes

Disponible en: https://bit.ly/2TnewHi

La regulación de la violencia digital

Disponible en: https://bit.ly/3pGElhK

Reconocimiento de los derechos de las víctimas de violencia
sexual en la ley de víctimas

Disponible en: https://bit.ly/3cykQ5w
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Recomendación de publicaciones
Violencia, legislación y presupuesto

El panorama legislativo a la regulación del delito de
hostigamiento sexual

Disponible en: https://bit.ly/2RKYyqg

El panorama legislativo en torno al delito de acoso sexual

Disponible en: https://bit.ly/3gaopkI

Reporte compilatorio sobre el monitoreo en torno al derecho
a una vida libre de violencia

Disponible en: https://bit.ly/3gmVMjf

Reporte compilatorio sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres

Disponible en: https://bit.ly/3vdNe3q
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Recomendación de publicaciones
Violencia, legislación y presupuesto

El panorama legislativo en torno a la regulación de la
violencia política por razones de género como delito

Disponible en: https://bit.ly/3xcT7iN

El panorama legislativo en torno al delito de discriminación
por razones de género

Disponible en: https://bit.ly/3go0v48

La regulación en torno a la observancia de la política de
igualdad entre mujeres y hombres

Disponible en: https://bit.ly/3iFjBp0

Reporte compilatorio sobre el monitoreo
derecho a la igualdad y la no discriminación
.

en torno al

Disponible en: https://bit.ly/2Sohw6c
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Recomendación de publicaciones
Violencia, género y justicia

Serie Género y Procuración de Justicia
La Unidad de Igualdad de Género de la Fiscalía
General de la República en el marco del proyecto de
difusión Desigualdades publica esta serie que tiene
como objetivo promover la reflexión y el
conocimiento sobre temas de igualdad y no
discriminación, desde la perspectiva de género y el
enfoque de derechos humanos. En esta ocasión se
invita a leer el Número 4: "La aplicación de la
perspectiva de género y derechos de las personas
imputadas y acusadas"

Disponible en: https://bit.ly/3uY7EO1
Revista Mexicana de Ciencias Penales
El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)
promoviendo la reflexión y como promotor del tema
de la procuración e impartición de justicia penal
publica cuatrimestralmente esta revista, en esta
ocasión se invita a leer el Vol. 4 Núm. 13 (2021)
titulado Género y Justicia Penal, donde algunos de
los artículos que lo integran son ¿Por qué diferenciar
al feminicidio infantil?; Violencia simbólica en la
violencia política de género. Una aproximación; El
feminicidio en México, efectos de la ausencia de
políticas públicas para su atención y Los
inimputables y el sistema penitenciario y Las
mujeres víctimas de delito en México, entre otros.

Disponible en: https://bit.ly/3w3a1QM
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Recomendación de publicaciones
Violencia, género y justicia
Rutas para que las mujeres accedan a las órdenes de
protección
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) presenta este documento que tiene por
objetivo difundir la ruta para el acceso a las órdenes
de protección, en términos de su regulación vigente
en los ordenamientos en materia de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, destacando los
siguientes elementos: quién o quiénes puede
solicitar las órdenes de protección; qué autoridades
las emiten; cuáles son los tiempos previstos para su
emisión, su duración y el seguimiento a su ejecución,
entre otros.

Disponible en: https://bit.ly/358IgKR

Reporte de análisis de los procedimientos de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM), primer trimestre 2021
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) presenta el primer reporte trimestral
relativo a los procedimientos de Alertas de
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) de
2021, bajo la perspectiva de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), como integrante
de los Grupos de Trabajo que analizan la situación
del contexto de violencia feminicida o de agravio
comparado en territorios donde se solicita.

Disponible en: https://bit.ly/3wcqWjW
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Recomendación de publicaciones
Violencia, género y justicia

Estudio sobre el seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género
en contra las Mujeres (política para erradicar la violencia)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publica este documento de
investigación que tienen el objetivo de identificar las principales responsabilidades del
Estado para hacer frente a la violencia en contra de las mujeres en México; así como los
pendientes para el fortalecimiento de las AVGM como una de las herramientas para
combatir este problema.

Disponible en: https://bit.ly/3cAbciZ
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Recomendación de publicaciones
Violencia extrema: feminicidio
La
Violencia
Feminicida
Aproximaciones y tendencias

en

México.

Publicación coordinada por la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres, ONU-Mujeres
México, el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM). En el documento se
presenta un análisis sobre feminicidios,
homicidios y otros delitos contra mujeres y niñas,
esto mediante el uso de series de datos
estadísticos y revisión de evidencias oficiales.

Disponible en: https://bit.ly/3gJVEM4
Violencia en tiempos de COVID 19
Violencia contra las mujeres. Indicadores básicos
en tiempos de pandemia

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
publicó un fascículo sobre como las medidas que
se tomaron para contener la propagación del virus
(SARS COV2) causante de la enfermedad COVID 19:
la reducción de la actividad en el espacio público el
confinamiento, el incremento de la convivencia al
interior de los hogares, han hecho evidentes las
profundas desigualdades sociales, y en especial de
género, que las sociedades encarnan, donde resalta
el caso de la violencia contra las mujeres y las
niñas.

Disponible en: https://bit.ly/2UrEES7
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Recomendación de publicaciones
Violencia en tiempos de COVID 19
Resultados de la
Normalidad

consulta

OpiNNA.

Nueva

En esta ocasión el Instituto Nacional de Desarrollo
Social (INDESOL) junto con la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (SIPINNA) presentan los
resultados del sondeo sobre la opinión de niñas,
niños y adolescentes en esta ocasión sobre el tema
de la nueva normalidad, los resultados tratan sobre
ideas y soluciones que garanticen los derechos de
niñas, niños y adolescentes en los temas como el
cuidado y relaciones sociales, la salud física, la
salud, mental, la educación y aprendizajes, el juego
y recreación, y la violencia.

Disponible en: https://bit.ly/2T4cwDT
Observaciones sobre Violaciones a Derechos
Humanos durante la Contingencia

La Secretaría de Gobernación a través de la
Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y
Migración que observa el cumplimiento de los
preceptos constitucionales bajo el respeto pleno de
los derechos humanos en los tres órdenes de
gobierno presenta este documento, el cual se
integra de los siguientes apartados Medidas
violatoria de derechos humanos; Derechos
laborales y derecho a la salud; Discriminación y
violencias en contesto COVID; El derecho de acceso
a la información; y la Protección a grupos en
situación de riesgo por COVID donde se hace
énfasis en las violencia en los hogares durante el
confinamiento, violencias que por lo general son
vividas por las mujeres.
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Disponible en: https://bit.ly/34YMEvN

Recomendación de publicaciones
Violencia y la APF
Violencia por razón de género las voces de las
mujeres de la secretaría de desarrollo agrario,
territorial y urbano. Análisis y propuestas.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) presenta este estudio a través
de una metodología cuantitativa y cualitativa se
caracterizaron las violencias por razón de género
al interior de la Secretaría. Uno de los resultados
de este análisis fue la necesidad de perfeccionar
los procesos sensibilización y capacitación con el
fin de fortalecer la cultura institucional de
igualdad y no discriminación, así como otros retos
que le invitamos a consultar.

Disponible en: https://bit.ly/350GUBK
Informe Estadístico. Registro de Casos de
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la
Administración Pública Federal (2019)
Informe realizado por el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) con información recopilada
por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en
colaboración con el Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM) que tiene el fin de generar
registros estadísticos que sirvan coma base para
diseñar acciones en materia de prevención,
atención y sanción de casos de hostigamiento
sexual y acoso sexual.

Disponible en: https://bit.ly/352Q7tg
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Recomendación de publicaciones
La violencia desde la narrativa de las mujeres

Te cuento una buena historia
Publicación realizada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM) y que se encuentra conforma por relatos de una gran diversidad de
mujeres, por ejemplo; las que residen en zonas rurales, o en municipios indígenas, así como
jóvenes o adultas mayores que han conseguido salir de la violencia, todas las narrativas son
hechos verídicos, que tienen como fin conjuntar un espacio de expresión de las mujeres para
las mujeres, y con ello visualizar que las violencias puede ser vividas por mujeres de todas las
edades, condiciones sociales y nivel de estudios.

Disponible en: https://bit.ly/3g8a6gN
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