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4.3 Resultados de la observancia
A través de diversas actividades, el PAMIMH procura promover acciones basadas
en el monitoreo de las leyes para dar cuenta del avance en la armonización
legislativa. Asimismo, a través de la observancia de la Política Nacional de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, se da seguimiento a las acciones emprendidas por las
instituciones de la Administración Pública Federal y se evalúa el impacto en la
sociedad de la Política de Igualdad.
En consonancia con lo anterior, en 2018 se han llevado a cabo las siguientes
actividades relacionadas con la observancia de la Política Nacional de
Igualdad entre Mujeres y Hombres:
Con el fin de cumplir con las atribuciones de la CNDH en materia de observancia de
la política de igualdad entre mujeres y hombres, se elaboraron diversos estudios
para dar cuenta de los avances y retos para garantizar los derechos de las mujeres
en condiciones de igualdad:
 Se publicó el documento Principales preocupaciones sobre la situación
de las mujeres que presenta la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ante el Comité de la CEDAW derivadas del Noveno Informe
Periódico de México (70º Periodo de Sesiones, del 2 al 20 de julio del
2018). Este documento se elaboró con base en las atribuciones otorgadas
por el estatuto de París. El Estado mexicano presentó, el pasado 21 de
diciembre de 2016, ante el CoCEDAW, su IX Informe Periódico. El Grupo de
Trabajo de Expertas se reunió entre el 20 y el 24 de noviembre de 2017 y
como resultado, emitió la Lista de Cuestiones sobre México. Para la citada
reunión, la CNDH presentó una lista sobre los principales problemas que
inciden en el pleno goce de los derechos humanos de las mujeres en México.
A través de este documento, la CNDH pone a disposición del CoCEDAW este
informe y reitera su compromiso de acompañar localmente los esfuerzos del
Comité de Expertas, asumiendo las tareas de dar seguimiento al
cumplimiento de las Recomendaciones que serán emitidas en 2018 y de
impulsar acciones propias que fortalezcan la vigencia y cumplimiento del
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estado mexicano con los derechos de las mujeres. El documento completo
se
encuentra
disponible
en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-CEDAW2018.pdf
 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres, se presentó el Sistema de Información
Georreferenciada: Atlas de Igualdad y de Derechos Humanos (SIGAIDH), el cual se da cumplimiento al artículo 46 de la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, que establece: “La observancia tiene por
objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para
conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres, y el
efecto de las políticas públicas aplicadas a la materia”. El SIG-AIDH es una
herramienta que permite visibilizar las desigualdades entre mujeres y
hombres en México, a nivel nacional, estatal y en algunos casos a nivel
municipal. Incluye en su inicio 70 indicadores en 8 dimensiones:
demográfica, política, económica, educativa, sociocultural, sanitaria,
violencias y espacio. Los indicadores de este sistema provienen tanto de
fuentes nacionales como internacionales. La consulta de este sistema
permite la creación de tablas, cartas temáticas o gráficas, así como la
descarga de bases de datos sobre los temas consultados. El acceso está
abierto al público en general y es un proyecto realizado por la CNDH en
coordinación con el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para acceder al Atlas,
puede
consultar
la
siguiente
liga:
https://gis.cndh.org.mx/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9812c83ac
42d40299089c6a19da24f69
 Asimismo, durante los 16 días de activismo, se presentó el Diagnóstico
Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida, documento en
el que se aborda cómo se registran e investigan las muertes violentas de
mujeres, poniendo particular énfasis en el homicidio doloso de mujeres, y en
el feminicidio. La información se obtuvo a través de dos cuestionarios que se
enviaron a las procuradurías y fiscalías de todo el país. El documento se
encuentra
disponible
en:
http://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf
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 El estudio Las órdenes de protección y el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia (Panorama nacional 2018) se presentó también en
el marco de los 16 días de activismo por los derechos humanos. En este
documento se identifican los principales retos en la legislación sobre las
órdenes de protección, y las dificultades que se advierten para que la
seguridad, la integridad y la vida de las mujeres víctimas de violencia pueda
ser
protegida.
El
documento
se
encuentra
disponible
en:
http://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/OPDMVLV
.pdf
 Por otra parte, en agosto de 2018, se presentó el documento: La
observancia de la política de igualdad entre mujeres y hombres,
panorama actual y principales retos, 2018. (Documento de trabajo), en
el cual se analiza la atribución de la observancia como un instrumento de la
Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres que debe ser potenciado para
agilizar el camino a la igualdad. Lo anterior en el marco de la “Segunda
reunión nacional de instituciones encargadas de realizar la observancia de la
política en materia de igualdad entre mujeres y hombres”.


Asimismo, en 2018 se elaboró el documento Diagnóstico de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, como integrante de los Grupos de
Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alertas de
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), 2018, el cual tiene por
objetivo ofrecer un panorama general en torno a las actividades que se llevan
a cabo así como brindar una aproximación a la realidad sobre el estado que
guardan los 30 procedimientos que se desarrollan, actualmente, en las
distintas entidades federativas, aportando elementos que contribuyan al
fortalecimiento de su diseño e implementación.
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