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Igualdad es Cultura - objetivos

• Facilitar la interacción de las

dependencias y entidades de la

APF entre sí con el INMUJERES.

• Informar al público del seguimiento de  

acuerdos, compromisos de trabajo, planes 

de acción de cultura institucional y el 

análisis y consulta de datos de 242 

instituciones que contribuyen al 

cumplimiento del PCI.



Igualdad es Cultura - sitio

Acceso a la información de 

los programas que se están 

implementando

Noticias



Igualdad es Cultura - materiales
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S Publicaciones Objetivos de PCI

Documentos
Material de apoyo para implementar 

PCI

Presentaciones Temáticas llevadas en eventos

Artículos de interés Temática cultura institucional

Videos
Conferencias Magistrales y seminarios 

de Cultura Institucional



Programas de Igualdad

• Integrar el principio de

igualdad, erradicar la

discriminación y dar

cumplimiento a lo establecido

en la Política Nacional en

materia de igualdad entre

mujeres y hombres en la

Administración Pública

Federal.



Programa de cultura institucional

• Incorporar la perspectiva de

género en la cultura institucional

para que guíe a la Administración

Pública Federal hacia el logro de

resultados al interior y exterior de

las dependencias, así como lograr

un clima laboral que permita a la

instituciones públicas tener

mejores resultados al interior y al

exterior de ella en beneficio de la

ciudadanía



Sistema Nacional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres

• Es un instrumento a través del cual se da

cumplimiento a la Ley General para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Está integrado por 41 dependencias y

entidades de la Administración Pública

federal (APF)

• Se establecen estrategias de trabajo y

coordinación interinstitucional para

promover acciones para eliminar la

discriminación por razón de género y la

modificación de estereotipos.

• Para el logro de la igualdad entre mujeres y

hombres, al interior de las instituciones de

la APF y en las políticas públicas



Redes sociales - canales

IgualdadesCultura

Igualdad es Cultura: Transformando 

la cultura de nuestras instituciones

@IgualdadCultura



Acceso al portal

http://pci.inmujeres.gob.mx/igualdadescultura

Correo electrónico: 

igualdadescultura@inmujeres.gob.mx

Gracias


