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 INAI SE SUMA A CAMPAÑA DE LA ONU PARA LA ELIMINACIÓN  
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 

 El 25 de noviembre se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 

 La comisionada presidente Ximena Puente de la 
Mora reiteró el compromiso del Instituto con la 
normatividad nacional e internacional en 
materia de promoción, respeto y garantía de los 
derechos humanos, así como promover la 
igualdad de género y la no discriminación a la 
mujer 

A través de un posicionamiento y diferentes actividades, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se sumó a la campaña ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las mujeres, que impulsa la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), organización que señala que los actos de violencia en las mujeres entre 15 y 44 
años de edad, causan más muertes y discapacidad que el cáncer, los accidentes de tráfico, la 
malaria y la guerra en conjunto. 

La comisionada presidente Ximena Puente de la Mora reiteró el compromiso del Instituto con la 
normatividad nacional e internacional en materia de promoción, respeto y garantía de los 
derechos humanos, así como promover la igualdad de género y la no discriminación a la mujer. 

“Por lo anterior este pleno por unanimidad presenta este siguiente posicionamiento: promover 
el bienestar laboral del personal en un ambiente transparente, libre de violencia, con igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, sin importar su origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales o estado civil, lo cual es indispensable para generar una sociedad democrática, justa 
que ofrezca mayores oportunidades para el desarrollo personal, institucional y social”, señaló 
Puente del Mora. 

El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, y para ello la ONU invita a que se organicen “actividades naranjas”, de la citada 
fecha al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, con la finalidad de generar conciencia 
sobre dicha problemática.  

“El INAI se pinta de naranja” es el nombre del programa de actividades que emprenderá el 
Instituto, el cual arrancará y concluirá de manera simultánea a la campaña del organismo 
mundial. 
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) realizada en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), el 63 por ciento de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto 
de violencia de cualquier tipo. 

Por tanto, la comunidad INAI, encabezada por las y los comisionados del Instituto se suman a 
esta dinámica a efecto de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y a la 
igualdad, con una perspectiva de género de manera integral, así como para coadyuvar a 
eliminar cualquier rastro de discriminación o violencia hacia las mujeres. 
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