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Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C. es una organización feminista 

que promueve la igualdad entre mujeres y hombres, así como el Estado de derecho, 

mediante el impulso de políticas públicas con enfoque de género, el fortalecimiento del 

liderazgo y la participación ciudadana de las mujeres en todos los ámbitos de la vida 

política y social. 

 

 

Lograr una sociedad democrática con una amplia participación ciudadana, donde mujeres 

y hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un Estado de derecho, con instituciones 

que integren transversalmente el enfoque de género en sus políticas internas y externas.  

 

 

 

1. Fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y prevenir y 

atender las violencias contra niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres a nivel 

federal, estatal y municipal. 

 

2. Fortalecer la integración del trabajo sustentable como eje articulador para las 

políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal. 

 

3. Fortalecer la implementación de la Agenda 2030, incidiendo en procesos 

sociales, institucionales, normativos, programáticos y presupuestales, al nivel 

global, nacional, estatal y municipal. 
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Políticas y presupuestos públicos para la igualdad y desarrollo sustentable. 

Es un área pionera en el análisis y elaboración de presupuestos públicos con perspectiva de 

equidad de género.  Ha consolidado un método para la transversalidad de la perspectiva de 

género al interior de instituciones tanto públicas como privadas. Ha creado metodologías y 

modelos con la finalidad de asesorar, apoyar y dotar de herramientas a organizaciones de 

mujeres, legisladoras y al gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), para 

la construcción de presupuestos y políticas con perspectiva de género. A nivel 

internacional, somos integrantes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) y una de las ocho Organizaciones Socias (OP) del Women´s Major Group, lo que 

ha permitido a Equidad participar activamente en el proceso Post-2015 (Agenda 2030). Es 

parte Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres México y del Foro Generación 

Igualdad. La organización es ahora coordinadora del Grupo de Trabajo de Mujeres sobre el 

Financiamiento para el Desarrollo (WWG for FfD por sus siglas en inglés), así como 

integrante de la Women and Gender Constituency de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Hemos formado parte de la delegación 

mexicana de varios procesos regionales como Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo Cairo 1994, y Conferencia Internacional de la Mujer Beijing, y sus 

revisiones. Participamos en distintos grupos asesores nacionales, estatales y municipales. 

De 2018 a 2021 implementamos el proyecto Iniciativa para transversalizar la perspectiva 

de género en el cambio climático de las ciudades en la Ciudad de México y Tlaxcala.  

Derechos sexuales y reproductivos y violencias 

En esta área se impulsan proyectos dirigidos al fortalecimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos dentro del marco jurídico nacional y a su difusión en amplios sectores de la 

población. Los proyectos que se trabajan en el área tienen el objetivo transversal de 

fortalecer el ejercicio de la ciudadanía respecto a su vida sexual y reproductiva, y los 

derechos inherentes a estos temas. Es gestora de la Red por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en México (ddeser) cuyo objetivo es defender y promover los derechos 

sexuales y reproductivos y la atención a la violencia contra las mujeres dentro del marco 

jurídico nacional y estatal para garantizar el acceso a sus derechos incluidos los servicios 

de aborto legal en México. Desde 2003 a través de esta red de manera permanente 

nuestras promotoras y líderes en 15 estados realizan acciones de prevención y atención a 

la violencia de género dirigidos a jóvenes y mujeres. Esta área fue durante 15 años parte 

del comité dictaminador de los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema 

invitadas por el Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud y ha 

realizado acompañamiento integral a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia 

sexual. En 2019, desarrolló la adaptación municipal del Paquete de Servicios Esenciales 

(PSE) en el marco de la iniciativa Spotlight y en 2020 elaboró la currícula de capacitación   
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basada en el PSE. También colaboramos con el estado de Tamaulipas, Morelos y Ciudad de 

México en la implementación de las metas del FOBAM 2020.  

 

Gestión del Conocimiento 

Esta área ocupa un lugar central dentro del trabajo de Equidad, ya que brinda servicios de 

intervención en procesos de gestión del conocimiento, tales como: consultorías; asesoría 

especializada, capacitación en sus distintas modalidades incluyendo la virtual; diseño de 

programas, instrumentos, proyectos y su seguimiento. Se han realizado materiales 

educativos, informativos, y sitios web de capacitación, especialización e información. Sus 

temas de especialidad: Transversalización de la perspectiva de género; Cultura 

Institucional con perspectiva de género; Desarrollo Sostenible; Derechos Sexuales y 

 Reproductivos; Violencia sexual y de género; Comunicación con perspectiva de género; y 

Autocuidado en equipos de trabajo. 

 

Comunicación estratégica  

Esta área desarrolla estrategias de comunicación integral basadas en análisis sociopolítico, 

con el objetivo de influir en líderes de opinión y tomadores de decisiones, generar opinión 

pública favorable sobre los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de sus estrategias 

fundamentales se encuentran la construccional. Esta área es transversal y trabaja en 

conjunto con las demás áreas de Equidad para difundir nuestras actividades, y compartir 

información relevante sobre coyuntura y noticias relacionadas con nuestro trabajo. 

Premios  

 Medalla Omecihuatl al impulso de liderazgo de las mujeres (2018) 

 3er. Lugar de la 11ª. Bienal de radio organizada por la Secretaría de cultura del 

concurso internacional de producciones radiofónicas. (2017)  

 Reconocimiento del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal por el apoyo a los 

servicios de interrupción legal del embarazo (2013) 

 Reconocimiento por el trabajo realizado en los avances en la implementación de 

servicios de salud sexual y reproductiva en el Distrito Federal (2012) 

Domicilio fiscal: Avenida Coyoacán 1622 Edificio 4, Piso 2 Int. A 

Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez  

Ciudad de México, C.P. 03100 

 

 

Teléfonos: (52 55) 56-58-76-54, 5658 7114 Página web: www.equidad.org.mx 

Email: equidad@equidad.org.mx 

mailto:equidad@equidad.org.mx
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Datos de contacto  

 

Nombre: Marcela García Borgonio   

Cargo: Directora de Administración.  

Teléfono: (55) 5658 7654 y (55) 5658 7114 

Celular: 55 14791141 

Correo electrónico: admon@equidad.org.mx 

 

 


