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El Sistema Nacional de Transparencia es un 
espacio privilegiado para:

El intercambio de ideas.

La generación de propuestas.

La construcción de acuerdos.

Desde el respeto y el reconocimiento mutuo y 
donde impera el ánimo colaborativo.



No podemos obviar que, nos hemos 

comprometido a concertar acciones para que 

los derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales se ejerzan bajo 

la perspectiva de los derechos humanos, 

conforme a los principios de invisibilidad, 

interdependencia, progresividad, universalidad e 

integralidad. 



La Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión 
Social, tiene entre su 
mandato, la tarea de 
fortalecer los enfoques 
de derechos humanos, 
equidad de género e 
inclusión social en las 
acciones institucionales.

 Promueve el derecho de 
acceso a la información 
como una de las 
bisagras que coadyuvan 
en el desarrollo de 
sociedades más 
equitativas y en la 
garantía de otros 
derechos humanos.



El quehacer de los Organismos 
garantes debe ser leído y analizado 
desde la perspectiva de género.



La Agenda de Género es una agenda 
de coincidencias entre los organismos 
garantes.



La perspectiva de género debe 
considerarse como una estrategia para 
asegurar que las experiencias y 
preocupaciones, tanto de las mujeres, 
como de los hombres, constituyan una 
dimensión integral en el diseño, 
implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas y programas.



Tenemos la convicción de concretar 
acciones puntuales en favor de una 
agenda de género y una cultura 
institucional respetuosa de los derechos 
humanos, incluyente, libre de 
discriminación y de toda forma de 
violencia de género.



Agenda de Compromisos en materia de 
Derechos Humanos, Igualdad de Género y 

No Discriminación por parte de los 
Organismos Garantes del país integrantes 

del Sistema Nacional de Transparencia



Objetivo General

Asumir compromisos a corto, mediano y largo plazo, 
a fin de concretar acciones puntuales en favor de 
una agenda de género y una cultura institucional 
respetuosa de los derechos humanos, incluyente, 
libre de discriminación y de toda forma de violencia 
de género al interior de los Organismos Garantes; y, 
transversalizar e institucionalizar la perspectiva de 
género y el enfoque de no discriminación en todos los 
procesos institucionales.



Objetivos Específicos

Diseñar una política institucional de incorporación 
de la perspectiva de género, de un enfoque de 
derechos humanos y de inclusión social, a fin de 
permear, de manera transversal, todo el quehacer 
institucional.

Favorecer un lenguaje incluyente y no sexista y de 
reconocimiento de la diversidad humana; de 
manera escrita, verbal, visual y gestual.



Acciones de la Agenda

Los Organismo Garantes se comprometen a:

Participar en el Plan de trabajo 2020-2021 de la 
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social del SNT.

Capacitar en materia de derechos humanos y 
perspectiva de género.

Emitir un Pronunciamiento de Cero Tolerancia.

Aprobar una Política de Igualdad de Género y No 
Discriminación. 



Acciones de la Agenda

Colaboración del INAI:

 Apoyar y acompañar todas las iniciativas de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del 
SNT.

 Proyectar un borrador del Pronunciamiento de Cero Tolerancia 
del SNT.

 Poner a disposición la Guía de Comunicación Incluyente y No 
Sexista del INAI.

 Trabajar en coordinación con la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del SNT.

 Asesorar en el diseño de una Política de Igualdad de Género y 
No Discriminación.

 Promover una campaña de igualdad de género y de lenguaje 
incluyente y no sexista.



El INAI ES DE TODAS Y DE TODOS

www.inai.org.mx


