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Estimados y estimadas,  
  
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto las Reglas de Operación del Programa para el Adelanto, 
Bienestar e Igualdad de las Mujeres 2023, publicadas por el Instituto Nacional de las 
Mujeres: 
 

 

   
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el 
Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres para el ejercicio fiscal 2023.  

 

Los objetivos de este programa son los siguientes: 
 

General: 
Contribuir a la igualdad de oportunidades y al ejercicio de los derechos de las 
mujeres, mediante la entrega de subsidios y asesorías dirigidas a los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (organismos que promueven y 
establecen relaciones de cooperación con la administración pública para fomentar la 
incorporación de la perspectiva de género en todas las esferas de política y en todos 
los órdenes de gobierno), para que implementen acciones de atención y 
medidas especiales de carácter temporal con el propósito de disminuir las 
brechas de desigualdad de género, impulsar el adelanto de las mujeres y 
alcanzar su bienestar. 
 
Específicos: 
 

1. Impulsar acciones que promuevan la alineación y armonización de 
los instrumentos normativos, de planeación y programáticos con el 
nacional e internacional en materia de derechos humanos e 
igualdad de género, así como el fortalecimiento institucional para generar 
las condiciones mínimas que propicien el adelanto de las mujeres mediante 
la entrega de subsidios y asesorías dirigidas a los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres. 
 

2. Contribuir a la implementación de acciones de atención y medidas 
especiales de carácter temporal para disminuir las brechas de 
desigualdad de género mediante la entrega de subsidios y asesorías 
dirigidas a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres. 

  
Los ejes temáticos en los que se enmarca la ejecución de las acciones con el propósito 
de contribuir al adelanto y bienestar de las mujeres son los siguientes: 
 

1. Condiciones para el adelanto de las mujeres 
Impulsa acciones que posibilitan contar con las condiciones mínimas para el adelanto 
de las mujeres en el ámbito local. En este sentido, se requiere armonizar los 
instrumentos normativos, de planeación y programáticos con los 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675524&fecha=26/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5675524&fecha=26/12/2022
https://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5675524&fecha=26/12/2022&cod_diario=303181


nacionales y los internacionales en materia de derechos humanos e 
igualdad de género. 
 
Asimismo, contribuye al fortalecimiento institucional de los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres para que ejecuten acciones de atención y medidas 
especiales de carácter temporal con el propósito de disminuir las brechas de 
desigualdad de género. 

 
2. Contribución para el bienestar de las mujeres 

Favorece la implementación de acciones dirigidas al bienestar de las mujeres en el 
ámbito local para garantizar las oportunidades, fomentar su desarrollo 
integral, impulsar su autonomía y empoderamiento, enfatizando en los 
temas de cuidados, empoderamiento económico, medio ambiente y 
educación. 

 

A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabos sus 
importantes labores académicas, universitarias, educativas y de incidencia social, les envío 
un cordial saludo. 
 


