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 Leyes mexicanas en pro de la igualdad de la mujer 
 

Leyes mexicanas  
 

AÑO LEY 

2001 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

2003 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

2006 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2007 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 

Leyes locales 

AÑO LEY 

2007 Ley de Acceso de las Mujeres  a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

De Sinaloa. 

2009 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa 

 

ISMUJERES 

El 8 de marzo de 2000, nace el Instituto Sinaloense de las Mujeres surge como 

resultado de la aplicación de acuerdos internacionales establecidos por el gobierno 

mexicano en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en el año de 1995 por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU); su creación fue para establecer una 

relación más estrecha entre la ciudadanía y el gobierno para asumir en conjunto, la 

urgencia de crear políticas públicas con perspectiva de género equitativas e igualdad 

de oportunidades. 

Objetivo: 

Establecer, coordinar y ejecutar las políticas públicas que propicien y faciliten el logro 

de la equidad entre los géneros con plena incorporación de las mujeres en la vida 

económica, política, social y cultural, alentando su participación en todos los niveles y 

ámbitos de decisión y promoviendo ante las autoridades e instancias los mecanismos 

necesarios para la protección, observancia y promoción de los derechos de las mujeres. 

 

   



2 
 

 Instrumentos internacionales  en pro de la igualdad de la mujer 
 
 

1. ONU retoma demandas de derechos civiles y políticos de las mujeres 
(1933-1968) 

 

AÑO INSTRUMENTO 
 

1934  Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer. 

1945 Carta que establece el principio de igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres e igualdad de trato. 

1949. Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación 

Sexual. 

1949. Convención de la OIT para la Equidad en la Remuneración de Hombres y 

Mujeres Trabajadores. 

1952.  Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres.  

1957. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. 

1945  Carta que establece el principio de igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres e igualdad de trato. 

1960  Convención Internacional en Contra de la Discriminación Educativa de las 

Mujeres. 

1962. Convención sobre el Consentimiento al Matrimonio, la Edad Mínima y el 

Registro de Matrimonios. 

1967  Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra de la Mujer. 

1968 Declaración de Teherán. 
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2.  Reconocimiento del papel de las mujeres en el desarrollo, se impulsan sus 

derechos sociales y económicos (1975-1980) 

AÑO INSTRUMENTO 

1975 1ª. Conferencia Mundial de la Mujer (México).  

1979 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW, siglas en inglés). Vigor: 1981. 

1980  2ª. Conferencia de la Mujer en Copenhague 

 

Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Incorporación 

de  la perspectiva de género en todos los ámbitos (1985-1994) 

AÑO INSTRUMENTO 

1985 3ª. Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi.  

1993 Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, Viena.  

1994  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).  

1994 Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague-pobreza 

femenina). 

 

3. Establecimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos 

(1995-2007) 

AÑO INSTRUMENTO 

1995 4ª. Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing) 

2000 ONU define los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, como: Promover la 

igualdad  de género y el empoderamiento de la mujer, y mejorar la salud 

materna. 

2003 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente de Mujeres y Niños.  

2005 Beiging+10. Reconoce avances y puntualiza lo que falta por hacer 

(pobreza, salud, crear oportunidades de progreso económico y político, y 

reducir violaciones a los derechos humanos de las mujeres). 

2007 10ª. Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, Quito. 

 


