
Es una institución gubernamental federal, que trabaja para crear 
una cultura de igualdad libre de violencia y discriminación, que 
busca el desarrollo integral de todas las mujeres mexicanas.  A 
través de este instituto se promueve y fomenta todas aquellas 
acciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida 
política, cultural, económica y social de México. 

INMUJERES opera con el Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (Proigualdad), que prevé los siguientes objetivos 
estratégicos:  

 Institucionalizar una política transversal con perspectiva de 
género en la Administración Pública Federal. 

 Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las 
mujeres y la no discriminación; garantizar el acceso de las mujeres 
a la justicia, la seguridad y la protección civil, así como su acceso a 
una vida libre de violencia. 

 Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus 
oportunidades y reducir la desigualdad de género, Potenciar la 
agenda económica de este sector en favor de mayores 
oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

 Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 
representación en espacios de toma de decisión en el Estado y 
consolidar la cultura democrática. 

El tema de género en el sistema de Naciones Unidas 

El 2 de julio de 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó por 
votación unánime la creación de “ONU Mujeres” como la nueva 
entidad que fusiona las cuatro agencias de género existentes en el 
Sistema de Naciones Unidas: la Oficina de la Asesora del Secretario 
General de Naciones Unidas para Cuestiones de Género, la División 
para el Avance de la Mujer, el Instituto de la ONU para investigación 
en capacitación en cuestiones de género (INSTRAW) y el Fondo de la 
ONU para la Mujer (UNIFEM).  

Las principales funciones de ONU Mujeres son: 

 Dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 
formulación de políticas y estándares y normas mundiales, 

 Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar esos 
estándares, dando cuando sea necesario el apoyo técnico y 
financiero adecuado para ayudar a los países que lo soliciten, así 
como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil;  

 Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus 
compromisos en materia de igualdad de género, incluyendo el 
monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema
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http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/discursos/3660-version-estenografica-del-mensaje-inaugural-del-canciller-jose-antonio-meade-kuribrena-en-la-consulta-regional-para-america-latina-y-el-caribe-previa-al-58dD:/Users/mireyam/Documents/Add-in%20Express
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101221.pdfD:/Users/mireyam/Documents/Add-in%20Express
http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml

