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El Atlas de Género del Estado de México es un 

instrumento de política pública que permite a las  

instituciones gubernamentales, organismos de la sociedad 

civil organizada, sector privado, estudiantes y sociedad en 

general, disponer de información  estadística 

georreferenciada que contribuya a la elaboración de 

estrategias y políticas públicas que desde un enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género, impulsen la 

protección y progresividad de cada uno de los derechos 

humanos de las mujeres reduciendo así las violencias y 

desigualdades de género.  

2 

PRESENTACIÓN 



Las desigualdades y violencias de género son problemáticas que han sido normalizadas e 
invisibilizadas cultural, social e institucionalmente durante muchos años, lo que ha dado lugar 
a la reproducción de estructuras de poder y desigualdad que afectan a hombres y mujeres. 

 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se establece el objetivo de emprender 
esfuerzos locales, nacionales e internacionales para lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. Sin embargo, en lo local, existen desafíos para la 
generación de políticas públicas, programas, proyectos con perspectiva de género y 
derechos humanos, que atiendan las problemáticas de género a partir de la genración de la 
evidencia es decir de datos estadísticos. 

  

Desde el ámbito local existen investigaciones cuantitativas y cualitativas generadas por las 
dependencias de la administración pública y la academia, sin embargo, muy pocas son 
especializadas y cuentan con limitaciones teóricas y metodológicas en la producción de 
estadísticas con perspectiva de género y derechos humanos, por lo que el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas que buscan atender violencias y 
desigualdades entre hombres y mujeres puede ser poco certero desenvolviendo así una 
cadena de acciones que limitan el actuar gubernamental entre ellas la asignación de 
presupuestos sin perspectiva de género que genera una brecha entre la atención institucional 
y la realidad, por lo que resulta importante desarrollar e integrar un instrumento local de 
información estadística y geográfica con datos de calidad que permita identificar, analizar e 
interpretar la desigualdad entre los géneros para la toma de decisiones. 
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¿QUÉ PROBLEMA PÚBLICO ATIENDE? 
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OBJETIVOS 

Consolidar cuatro procesos de generación de estadísticas 

con perspectiva de género en el Estado de México. 

Integrar  
datos 

estadísticos 

Procesar 
bases de 

datos  

Analizar las 
variables 

Difundir la 
Información 



MARCO JURÍDICO 

Las estadísticas de género han sido reconocidas a nivel internacional y regional 
como una herramienta fundamental para darle visibilidad a las distintas 
manifestaciones de la desigualdad de género.  

 

Desde 1994 con el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América 
Latina y el Caribe (Mar del Plata) y la Plataforma de Acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), se exhortó a gobiernos y 
organismos de las Naciones Unidas a producir información estadística e 
indicadores que respalden la formulación de políticas públicas orientadas a 
impulsar la equidad de género y mejorar la situación de la mujer. 

 

Los países participantes en la Agenda Regional de Género con el compromiso de 
alcanzar la Agenda 2030, se han comprometido en la generación de sistemas de 
producción estadística poniendo atención en los medios de recolección, 
clasificaciones y procesamiento de datos logrando romper las barreras que 
impedían abordar temas que afectan la autonomía de las mujeres. 

 

En este contexto, y a fin de dar cumplimiento a recomendaciones internacionales, 
así como ordenamientos federales y estatales sobre el abordaje de problemas 
relativos al género, el Atlas de Género del Estado de México tiene como 
referentes normativos los siguientes documentos: 
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• Internacionales 

 • Declaración Universal de Derechos Humanos, (1948). 

 • Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer, (CEDAW – 1979). 

 • Convención Belém do Pará, (1994). 

 • Agenda Regional de Género, Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible, (2015). 

 

• Federales 

 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, (Última reforma publicada DOF 
2018). 

 Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, (Última reforma publicada 
DOF 2018). 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (Última 
reforma publicada DOF 2020). 

 Código Penal Federal, (Última reforma publicada DOF 2020). 

 

• Estatales 

 Constitución Política del Estado de México, (1995). 

 Código Penal Estatal, (1999). 

  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de México, 
(2008). 

 Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres. 
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REFERENTES NORMATIVOS 



REFERENTES TEÓRICOS 
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 INTERSECCIONALIDAD 

 

Explica la forma en que las desigualdades y condiciones de los 
sujetos sociales en torno al género, etnia, clase, orientación 
sexual, centro/periferia y acumulación de capitales se intersecan 
y convergen determinando la posición que dichos sujetos 
ocuparán en el espacio social o campo determinado. 

 
Permite reconocer que las violencias y desigualdades no se 
encuentran desvinculadas ni pueden explicarse de manera 
desarticulada, por lo que resulta un eje teórico adecuado para el 
Atlas de Género, ya que éste busca evidenciar la forma en que 
se amalgaman las condiciones sociales que experimentan las 
mujeres del Estado de México. 



 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Se sustenta en dos pilares fundamentales: el Estado como 
garante de los derechos y sujeto responsable de su promoción, 
defensa y protección; y las personas y grupos sociales como 
sujetos 9tulares de derechos con la capacidad y el derecho de 
reclamar y par9cipar. • Es reconocido por la ONU para su 
intervención en polí9ca pública y se concatena adecuadamente 
con el enfoque interseccional.  
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REFERENTES TEÓRICOS 



 PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Es una forma de mirar la realidad identificando y 
cuestionando los roles y tareas que realizan los 
hombres y las mujeres en una sociedad, así como las 
asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se 
producen entre ellos. Permite conocer y explicar las 
causas que producen asimetrías y desigualdades 
entre mujeres y hombres, y formular medidas 
(políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, 
etc.) que contribuyan a superar las brechas, las 
desigualdades de género. 
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REFERENTES TEÓRICOS 



 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Conjunto (secuencia, sistema, ciclo, espiral) de 
acciones intencionales y causales. 

 

Son acciones intencionales que se orientan a realizar 

objetivos considerados de valor para la sociedad o a 
resolver problemas cuya solución se considera de 

interés o beneficio público, y son acciones causales 

porque son consideradas idóneas y eficaces para 
realizar el objetivo o resolver el problema. 
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REFERENTES TEÓRICOS 



ANTECEDENTES 

 Women Count: UN Women 

 Atlas mundial de la Igualdad de Género en la 

Educación 

 Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de CEA-

CEPAL 

 Atlas de Género de Paraguay 

 A Gender Atlas of India 

 Atlas de género: INEGI–INMUJERES 

 Mujeres y Hombres en México: INEGI-INMUJERES 

 Atlas de género del Estado de Oaxaca 
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Alineación del Atlas de Género del Estado de México, a los objetivos internacionales, 
nacionales y estatales por la igualdad y contra la violencia de género 
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Plataforma de Acción de Beijing 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Agenda Regional de Género Estrategia de Montevideo 
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2020-2024 

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 
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Alineación del Atlas de Género del Estado de México, a los objetivos internacionales, 
nacionales y estatales por la igualdad y contra la violencia de género 

Plataforma de Acción de Beijing 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Agenda Regional de Género 

Estrategia de Montevideo 

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 

Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 

2020-2024 

Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2017-2023 
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Esfera D y H 
Objetivos estratégicos D2 Y 

H3 

Objetivo 5 Meta 5.1, 5.2, 5.5 y 5.c 

Eje II 
Acción en el ámbito nacional 

Inciso B 
Punto 9 

Eje 1 y Eje 9 
Medidas 1d, 1f, 9a, 9b, 9d, 

9e, 9g y 9h 

Principio rector  
“ No dejar a nadie atrás, no 

dejar a nadie fuera ” 

Estrategia específica  
del Eje 1 

“ Libertad e igualdad ” 

Objetivos prioritarios 
1, 3, 4 y 6 

Estrategia prioritaria 1.1, 3.7 
, 4.6 y 6.1 

Eje transversal 1  
Igualdad de género 

Objetivo 5.1  
Estrategia 5.1.5 

Acuerdo F del 
Consenso de 

Santo Domingo 



¿QUÉ ÁREAS DE LA SECRETARÍA 
DE LA MUJER PARTICIPAN? 

SUBDIRECCIÓN 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE 

GÉNERO 

UIPPE 

COORDINACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

DEPARTAMENTO 
DE 

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN 
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FASE 1 
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ALIANZAS 
1ª ETAPA 

16 

DGSEI 



CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL 

El proyecto se originó como resultado de la primera 

reunión de trabajo entre titulares del entonces Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social con el “IGECEM” y 

“LA DGSEI”, en el año 2019, en el cual se acordó 

formalizar la creación de un Atlas de Género a través de 

un convenio entre las partes y una carta de autorización 

para establecer la participación y uso de la imagen del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

cumplimiento de la estrategia 5.8.7. del Plan de Desarrollo 

del Estado de México 2017-2023. 
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CATEGORÍAS 
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1ª ETAPA 

INDICADORES 
31 

Població
n 13 

Grupos 
específic

os 3 

Salud 

3 

Educació
n 

 4 

Trabajo y 
empleo 

3 

Justicia 

2 

Ecología 

1 

Violencia 
de 

género 

2 
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PLATAFORMA ATLAS DE GÉNERO 

FASE 1 
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PLATAFORMA ATLAS DE GÉNERO 

FASE 1 
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FASE 2 
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Etapa 2 Fortalecimiento 

[abril - septiembre 2021] 



ALIANZAS 

• El Atlas de Género del Estado de México se configura desde la 

colaboración y coordinación interinstitucional, lo que facilita el 

intercambio de información y fortalecimiento e impulso de esta 

herramienta estadística. Las instituciones participantes son las 

siguientes: 
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ALIANZAS 



25 

ALIANZAS DGSEI 

INSTITUTO MEXIQUENSE PARA EL 

DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



El día 30 de agosto del 2021, se realizó la firma del 
Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la 
SeMujer y 27 dependencias de la administración pública 
estatal, el cual tiene por objeto:  

 

“Establecer las bases de colaboración de las 
instituciones con la SeMujer para la integración periódica 
de información especializada sobre temas de género, 
derechos humanos y de fenómenos demográficos que 
atañen al desarrollo integral de mujeres, adolescente y 
niñas residentes en el Estado de México, la cual se 
concentrará en un instrumento denominado Atlas de 
Género del Estado de México”. 
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ACUERDO DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 



FIRMA DEL ACUERDO 

DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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FIRMA DEL ACUERDO 

DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
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Población 

Grupos específicos 

Salud 

Educación 

Trabajo y empleo 

Pobreza 

Justicia 

Medio ambiente 

Participación política  

Violencia contra las mujeres 

CATEGORÍAS FASE 2 
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Total de 
Indicadores 

175 

Población 

15 

Grupos 
específicos 

15 

Salud  

25 

Educación 

24 

Trabajo y 
empleo 

35 

Pobreza 

21 

Justicia 

10 

Medio 
ambiente 

3 

Participación 
política  

3 

Violencia 
contra las 
mujeres 
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INDICADORES  

FASE 2 



REGLAS DE OPERACIÓN 

Las  Reglas de Operación tienen por objetivo instaurar 
la metodología para la creación de variables de 
información e indicadores del Atlas de Género del 
Estado de México, el proceso de su aprobación y 
validación por parte del IGECEM, a fin de ser 
contenidos en la plataforma MxSIG, para así generar 
sistemas de información estadística básica por sexo, 
homologación y vinculación entre los sistemas de 
información pública; tal como establecer la coordinación 
interinstitucional entre la Secretaría de la Mujer y las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal, 
Sociedad Civil y Universidades e Instituciones de 
Educación Superior que conformarán el Grupo Técnico 
Interinstitucional de Datos de Género. 
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MATERIALES TÉCNICOS 

MATRIZ DE INDICADORES 
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MATERIALES TÉCNICOS 
BASES DE DATOS 
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Tema: Violencia de género 

Tema: Población 
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MATERIALES TÉCNICOS 

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES 



MESAS DE TRABAJO 
FASE 2 
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PLATAFORMA ATLAS DE GÉNERO 

FASE 2 
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https://atlasdegenero-semujeres.edomex.gob.mx/ 



PLATAFORMA ATLAS DE GÉNERO 

FASE 2 
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https://atlasdegenero-semujeres.edomex.gob.mx/ 



PLATAFORMA ATLAS DE GÉNERO 

FASE 2 
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https://atlasdegenero-semujeres.edomex.gob.mx/sis/consulta/ 
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VIDEO 

ATLAS DE GÉNERO 


