
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“COVID y Género. Acceso a información sobre género durante la contingencia sanitaria” 

 
¿Cuándo? 

Mayo 2020- Actualidad 
¿Dónde? 

México 
Alcance 

Nacional 
 
¿Qué es? 
Estrategia de construcción de conocimiento público, basada en el procesamiento, 
sistematización, socialización y análisis de información sobre género relacionada con la 
contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 en México. 
 
¿Para qué? 
Para disminuir asimetrías de información y optimizar la toma de decisiones de autoridades 
y ciudadanía con la finalidad de hacer frente, desde una perspectiva informada y basada en 
evidencia, a la violencia de género y poder desarrollar acciones concretas para su combate.  
 
¿Quiénes participan? 

• Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 

• Académicos 

• Periodistas 

• Ciudadanos 
 
¿Por qué se desarrolló el ejercicio? 
Existe evidencia que la violencia de género aumentó a nivel global durante los periodos de 
restricción de movilidad y confinamiento. Estas medidas fueron necesarias para reducir los 
contagios por Covid19, pero abrieron espacio a la comisión de actos de violencia en los 
hogares. México no fue la excepción.  
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El micrositio “Covid19 y Género” construido por la UNAM buscó responder a la necesidad 
de información para la población en general, pero también para las personas en posición 
de tomar decisión o acción para defender a las mujeres contra la violencia de género y el 
trabajo doméstico no remunerado durante periodos de excepción o contingencia sanitaria. 
 
¿Qué se hizo? 
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 
México creó un micrositio que ofrece información plural, oportuna y completa sobre 
problemáticas, perspectivas, noticias y tendencias sobre género en México, para un debate 
informado y basado en evidencia.  
 
El contenido de la plataforma permite la consulta de los siguientes contenidos: 
 

• Notas de prensa nacionales e internacionales (en idioma inglés) cuyo contenido se 
refiere al análisis con perspectiva de género del contexto durante la pandemia. 

• Reflexiones de la academia, organismos internacionales y la sociedad civil sobre el 
estado del arte en la materia.  

• Recomendaciones de política pública y materiales de orientación para actores 
gubernamentales. 

• Datos de contacto telefónicos y en redes sociales sobre autoridades, refugios y 
organizaciones de la sociedad civil que atienden casos de violencia 

• Recomendaciones y materiales para la reflexión informada y basada en evidencia. 

• Encuesta en línea de participación anónima para recabar datos que permitan conocer 
algunos de los efectos que ha tenido la recomendación “quédate en casa” durante la 
pandemia del Covid-19 en la experiencia de las mujeres respecto a la violencia y el 
trabajo doméstico y de cuidados. 
 

¿De qué manera esta práctica contribuye a la apertura gubernamental? 
El micrositio “Covid y género” detona el componente de transparencia proactiva dentro de 
una práctica de apertura institucional al promover la construcción de conocimiento público, 
a través de la socialización de información útil y de calidad que abona a la transparencia de 
datos oficiales sobre violencia de género y trabajo doméstico no remunerado en los estados 
del país 
 
Adicionalmente, la iniciativa busca facilitar el involucramiento activo de, académicos, 
autoridades y población interesada en la concientización y mitigación de la violencia de 
género durante la contingencia sanitaria. 
 
¿Cuáles fueron los beneficios? 

• El micrositio contribuye a visibilizar la problemática de la violencia de género en el país, 

especialmente aquella ocasionada como consecuencia de las medidas de confinamiento 

para combatir la cadena de contagios de coronavirus. Así, a través de la provisión de 
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información confiable y basada en evidencia, se busca concientizar a diferentes sectores 

sociales y motivar a la acción.  

• La herramienta facilita la construcción de conocimiento público útil, dirigido a optimizar 

la toma de decisiones de autoridades y ciudadanía con la finalidad de combatir, desde 

una perspectiva informada y basada en evidencia, las diferentes manifestaciones de la 

violencia de género. Así, el micrositio sirve como repositorio y referente para 

autoridades y organizaciones de la sociedad civil con un importante potencial para el 

desarrollo de políticas públicas en la materia.  

 
¿Cómo funciona? 
 

 
 
 
 

 
 

Consulta más información 
Página web de la iniciativa: https://cieg.unam.mx/covid-genero/ 
 
Encuesta de seguimiento para detección de violencia de género: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3XUOVNTKfjNqlyeoTg4ZhdD1DjPnVyt92M
Ne8S4Ak-9nWgg/viewform  
 
 Estudio “Propuestas en torno a la violencia de género en casa ante el confinamiento por 
COVID-19”, disponible en: https://cieg.unam.mx/covid-
genero/pdf/reflexiones/academia/propuestas-en-torno-violencia.pdf 
 
Datos de contacto 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Torre II de Humanidades, piso 7, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, Ciudad de México 
Teléfono: 56 23 00 19 
Correo electrónico: difusion@cieg.unam.mx 

 
1 

Recopilación de información 
sobre notas de prensa, 

recomendaciones, 
estadísticas, servicios de 
atención a víctimas de 

violencia de género emitidos 
por expertas y expertos del 
sector público, privado y de 

la sociedad 
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Procesamiento, 
categorización y 

sistematización de la 
información en formatos y 
contenidos accesibles y en 

lenguaje ciudadano 
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Publicación en el micrositio 

https://cieg.unam.mx/covid-genero/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3XUOVNTKfjNqlyeoTg4ZhdD1DjPnVyt92MNe8S4Ak-9nWgg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3XUOVNTKfjNqlyeoTg4ZhdD1DjPnVyt92MNe8S4Ak-9nWgg/viewform
https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/reflexiones/academia/propuestas-en-torno-violencia.pdf
https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/reflexiones/academia/propuestas-en-torno-violencia.pdf
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