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PORTALES WEB



Enlace Etiquetas Áreas de 
aplicación

Perspectiva de género en la docencia  
y la investigación 
Universidad Autónoma de Barcelona 
https://www.uab.cat/web/l-observatori/
perspectiva-de-genero-en-la-docencia-y-la-
investigacion-1345703858734.html 
Recursos del Observatorio para la Igualdad de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Docencia, 
perspectiva de 
género. 

Todas

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/
2016/ 
Esta encuesta ofrece información referente a las 
experiencias de violencia de tipo físico, 
económico, sexual, emocional y patrimonial, que 
han enfrentado las mujeres de 15 años y más en 
los distintos ámbitos de su vida (de pareja, 
familiar, escolar, laboral y comunitario) y recopila 
información sobre los agresores y los lugares 
donde ocurrieron las agresiones.

Vida cotidiana, 
violencia 
doméstica.

DES 

DHYC

Encuesta Nacional sobre Discriminación 
(ENADIS) 2017 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/
2017/ 
La encuesta tiene como objetivo reconocer la 
magnitud de la discriminación y sus diversas 
manifestaciones en la vida cotidiana, 
profundizando en el conocimiento sobre quién o 
quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida 
se presenta este problema con mayor frecuencia 
y los factores socioculturales que se le 
relacionan.

Discriminación, 
equidad, 
violencia. 

Todas
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Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 
(ENUT) 2019 
https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/ 
Proporciona información sobre todas las formas 
de trabajo remunerado y no remunerado de los 
individuos, hace visible la importancia de la 
producción doméstica y su contribución a la 
economía; la forma como usan su tiempo los 
hombres y las mujeres, y la percepción de 
bienestar en población de 12 años y más.

Tiempo libre, 
ocio, 
economía. 

Todas

Encuesta Nacional de Victimización  
y Percepción sobre Seguridad Pública 
(EENVIDE) 2020 
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/
2020/ 
Es la continuidad a las temáticas abordadas en 
las ediciones anteriores de esta encuesta, cuyos 
resultados han sido declarados como 
Información de Interés Nacional por la Junta de 
Gobierno del INEGI.

Seguridad, 
políticas 
públicas, 
desarrollo 
social. 

Todas

CEDOC INMUJERES 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx 
El Centro de Documentación brinda información 
y documentación sobre los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas, género, igualdad, 
prevención de la violencia y sobre políticas 
públicas, para facilitar la incorporación de la 
perspectiva de género en todos los ámbitos de 
convivencia.

Derechos de 
las mujeres y 
niñas, equidad 
de género, 
desarrollo 
social. 

DES 

DHYC
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https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/
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CaDi Ibero 
https://lenguaje-incluyente.ibero.mx 
Herramienta para ayudar a emplear el lenguaje 
incluyente en la redacción de textos, 
desarrollada por Capitolina Díaz y la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México. Por 
medio del lenguaje explicamos el mundo, por 
ello, es importante que utilicemos su riqueza 
para incluir a todas las personas y reconocer sus 
aportaciones en los diversos ámbitos y áreas. 

Lenguaje, 
lenguaje 
incluyente, 
discriminación. 

Todas

Documentos rectores ONU Mujeres 
https://www.unwomen.org/es/about-us/guiding-
documents 
Recopilación de varios acuerdos internacionales 
rigen la labor de ONU Mujeres.

Documenta-
ción, derechos 
universales. 

Todas

Comité para la Eliminación  
de la Discriminación contra la Mujer  
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/
pages/cedawindex.aspx 
Órgano que supervisa la aplicación de los 
acuerdos en la convención.

Discriminación, 
igualdad de 
género, 
derechos de 
las mujeres. 

Todas

Plataforma de Acción de Beijing  
https://beijing20.unwomen.org/es/about 
Resolución adoptada por la ONU en 1995 al final 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

Equidad de 
género, 
derechos de 
las mujeres.

Todas

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra  
la Mujer. "Convención de Belém do Pará” 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/
a-61.html 
Acuerdo tomado en 1994 por la Asamblea 
General de la Organización de los Estados 
Americanos.

Discriminación, 
igualdad de 
género, 
violencia de 
género. 

Todas
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https://lenguaje-incluyente.ibero.mx
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La Organización Internacional del Trabajo  
y la igualdad de género  
https://www.ilo.org/gender/Aboutus/
ILOandgenderequality/lang--es/index.htm 
Visión de la OIT acerca de la igualdad entre las 
mujeres y los hombres.

Equidad 
laboral, 
igualdad de 
género. 

Todas

Mujeres en la ciencia 
https://es.unesco.org/news/mas-mujeres-ciencia-
tecnologia-ingenieria-y-matematicas-mejoraria-
desarrollo-economico-region 
ONU Mujeres y Unesco Montevideo explican las 
ventajas de vincular expertas a los sectores de la 
innovación, con el fin de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Ciencia, 
mujeres en la 
ciencia, 
desarrollo 
social. 

DICAT 

DES 

Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas en América Latina y el Caribe 
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/
publicaciones/2020/09/mujeres-en-ciencia-
tecnologia-ingenieria-y-matematicas-en-america-
latina-y-el-caribe 
Recopila y analiza las principales experiencias e 
iniciativas implementadas para promover la 
participación de mujeres y niñas en el sector de 
las STEM en América Latina y el Caribe.

Mujeres en la 
ciencia, 
igualdad en la 
educación. 

DICAT 

DES

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la CDMX 
www.paot.mx 
Sitio de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, dedicada a defender los derechos de 
los habitantes de la Ciudad de México para que 
puedan disfrutar de un ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar. Considera 
acciones en temas de género y medio ambiente. 

Medio 
ambiente, 
urbanismo, 
desarrollo 
social. 

DICAT 

DES
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Género en Ciencia y Tecnología  
GENCyT 
www.gencyt.ar 
Plataforma argentina para promover y apoyar el 
avance de las mujeres e identidades de la 
diversidad de género en la investigación, la 
ciencia, la tecnología y la innovación. 

Tecnología, 
género, 
diversidad de 
género. 

DICAT 

DES

Género e Inclusión IBERO 
https://www.youtube.com/channel/
UC_I68J495e3F9uH0FfVQ1cw 
Plataforma con información audiovisual sobre la 
perspectiva de género que opera en la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
así como la memoria de distintas iniciativas 
como el Congreso de Construcción de Paz con 
Perspectiva de Género.

Perspectiva de 
género, 
docencia.

Todas
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