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SIMETRÍA
Desde su inicio en 2017, Simetría estableció como su principal objetivo disminuir las desigualdades y
barreras que enfrentan las mujeres para acceder plenamente a sus derechos humanos, fomentar el
empoderamiento, la no discriminación en contra de ellas y erradicar la violencia de género. Esto a partir
del desarrollo de metodologías cuantitativas de investigación robustas, la construcción de datos e
indicadores, así como del estudio de políticas públicas desde su diseño e implementación, hasta sus
resultados e impacto.
En Simetría se tiene la plena convicción de que, para mejorar la igualdad de género, así como prevenir y
combatir la violencia contra las mujeres en México, las políticas públicas y acciones gubernamentales y no
gubernamentales deben considerar la perspectiva de género.
Simetría desarrolla las siguientes estrategias para lograr su objetivo:
Análisis de gasto público. Simetría monitorea el gasto de los principales programas públicos nacionales
que tienen como objetivo contribuir a la igualdad y disminución de la violencia de género, esto permite
identificar su evolución en el tiempo, así como detectar si han sufrido recorte de recursos.
Evaluación de programas públicos. Se evalúa si los programas públicos de la administración pública
federal incorporan o no la perspectiva de género en su diseño e implementación.
Análisis del marco normativo e institucional de la política de igualdad y la política de prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres. Este análisis permite verificar si existen brechas en la
legislación que inciden negativamente en la adecuada implementación de la política pública de
igualdad y la reducción de la violencia de género en México.
Análisis de las políticas públicas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género. Permite
generar insumos e información para mejorar las políticas de prevención y erradicación de la violencia
contra mujeres y niñas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Hacer visibles las brechas de género, en las distintas áreas de desarrollo, y crear conciencia sobre la
importancia de hacer políticas públicas con perspectiva de género.
Llevar a cabo evaluaciones específicas de la perspectiva de género en el diseño de las políticas
públicas.
Llevar a cabo investigación, análisis e incidencia sobre la violencia de género y empoderamiento de las
mujeres en nuestro país.
Realizar monitoreo, análisis y seguimiento del gasto público para la igualdad.
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MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Contribuir en la disminución de las desigualdades y discriminación que enfrentan las mujeres en México, a
través del análisis, evaluación y propuestas de políticas públicas, la generación de datos y evidencia, y la
incidencia y diálogo con tomadores de decisión.

VISIÓN
Simetría ha logrado consolidarse institucionalmente. Tiene financiamiento seguro y sostenible así como
investigaciones que generan datos relevantes para el debate público. Somos respetados y conocidos por
nuestras investigaciones y análisis, las cuales, se usan como insumo para mejorar el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas, incorporando la perspectiva de género en México.
Visión interna: Simetría ha logrado consolidarse institucionalmente. Tiene financiamiento seguro y
sostenible así como investigaciones que generan datos relevantes para el debate público. Somos
respetados y conocidos por nuestras investigaciones y análisis, las cuales, se usan como insumo para
mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, incorporando la perspectiva de
género en México.
Visión Externa: Las mujeres en México tienen acceso a mejores oportunidades gracias a la incorporación
de la perspectiva de género en las políticas públicas y a la disminución de la violencia de género.
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PROYECTOS

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL GASTO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
PÚBLICOS PARA LA IGUALDAD
Tiene como objetivo generar información y dar seguimiento del gasto de los programas para propiciar la
igualdad y el empoderamiento de las mujeres, así como de las instituciones encargadas de coordinar y
elaborar la política de la igualdad y la prevención y erradicación de la violencia de género;

INVESTIGACIÓN SOBRE EL ANEXO PRESUPUESTARIO “EROGACIONES PARA LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES”
Análisis sobre su evolución y composición.

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS PARA LAS MUJERES EN EL SECTOR MOVILIDAD EN
NUESTRO PAÍS
Su objetivo es analizar las brechas de género que existen en el sector de transporte en México, así como
ofrecer recomendaciones para fomentar la ocupación del empleo femenino en este sector .

BOYS AND MEN: THE OTHER PART OF THE EQUATION
Desarrollar una metodología de prevención de la violencia de género considerando a hombres y niños.
Esta metodología fue enseñada a diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres.

INFORME 2021 SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN MÉXICO
El estudio presenta un análisis sobre el diseño, implementación y presupuesto de programas públicos con
perspectiva de género.

OBSERVATORIO DE FEMINICIDIOS EN MÉXICO
A través del desarrollo de una nueva metodología que recopila información de medios de comunicación, se
construye una base de datos sobre feminicidios en México, esta base incluye características de la víctima
y homicida, parentesco, ocupación, edad, características delasesinato, entre otros.

ÍNDICE DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN REDES SOCIALES
A través de desarrollo de una metodología logorítmica se construye el índice de violencia de género en
twitter. (En proceso)

ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON
ENFOQUE DE GÉNERO
Se analizan las diferentes opciones que existen a nivel mundial de la evaluación de las políticas públicas
con enfoque de género.
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ALIANZAS

FUNDACIÓN CONCAMÍN
QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
GIZ EMBAJADA ALEMANA
UBER MÉXICO
ALIGN PLATFORM
ANIMAL POLÍTICO
ITAM (SERVICIO SOCIAL)
INCUBA A.C.
OCEANA MÉXICO
COMITÉ CIUDADANO DE PUEBLOS MÁGICOS
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RECONOCIMIENTOS

En 2021, Simetría ganó el ALIGN micro grant-briefing de Reino Unido con
el proyecto: Boys and men the other part of the equation. En el mundo
solo 5 organizaciones dedicadas a los temas de violencia de género y
empoderamiento de las lujeres obtuvieron este financiamiento. En
América solo México con Simetría

En 2021, Simetría ganó la covocatoria de Incuba para formar parte de la
capacitación aOrganizaciones de la Sociedad Civil para fortalcer sus
capacidades de gestión, administrativas, planeación e investigación.
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DIRECCIÓN
ALICIA SANTANA CARTAS. DIRECTORA GENERAL
Economista por el ITAM. Con amplia experiencia en el análisis estadístico de datos y econométrico. Experta en
el, diseño y evaluación de políticas públicas. Especialista en medición de pobreza y bienestar social, análisis de
bases de datos, construcción de indicadores sociales, evaluación de programas sociales (impacto, costobeneficio, factibilidad, diseño), diseño de marcos muestralesmuestras, cuestionarios y encuestas y
participación ciudadana. Actualmente, está estimando la evolución y magnitud de las brechas de género en el
empleo esde Actualmente colabora en la construcción de una base de datos de feminicidios en México y en el
índice de violencia de género en redes sociales (Twitter). Ha sido consultora de SEDESOL, CONEVAL, ONUPNUD, Save the Children, ONU-FAO, UNFPA, Align Plataform, GIZ Embajada Alemana, entre otros. Trabajó
en la Universidad Iberoamericana y el CIDE como coordinadora de proyectos de investigación y académica,
también fue investigadora senior en Ethos Lab y Directora General de DataLAbMx.

LILIANA RUÍZ ORTEGA. DIRECTORA EJECUTIVA
economista por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de
Chicago. Es especialista en análisis presupuestario y gasto público. Tiene experiencia en análisis de políticas
públicas, así como en buenas prácticas para fomentar la transparencia presupuestaria y la participación
ciudadana. Ha sido consultora para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Align Platform,
GIZ Embajada Alemana, Uber México, Oceana México, entre otros. Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda
y en organizaciones de la sociedad civil como Fundar y México Evalúa.
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CONSEJO ASESOR
Graciela Teruel Belismelis. Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra y
doctora en Economía por la Universidad de California Los Angeles. Desde que recibió su doctorado ha participado
activamente en la evaluación de impacto de programas sociales, entre los que se encuentran: Progresa (componente
rural), Oportunidades (componente rural y urbano) y Proyectos Productivos. Actualmente es directora del Instituto de
Investigación para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) y Profesor-Investigador de tiempo completo en la
Universidad Iberoamericana A.C. Es miembro del Comité Técnico para la Medición Oficial de la Pobreza en México y
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro académico del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), miembro académico del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de la
Energía Sustentable y miembro del Sistema Nacional de ́ Investigadores (SNI), nivel III.
César Velásquez Gudarrama. Cuenta con un doctorado en en Políticas Públicas de la University of Chicago,
EEUU. Sus áreas de especialización son economía del sector público, finanzas públicas estatales y municipales,
evaluación de programas sociales y competencia y regulación. Actualmente es profesor investigador de la
Universidad Iberoamericana y coordinador de la maestría en Políticas Públicas por la misma universidad.
Mariana Díaz Figueroa. Cuenta na amplia experiencia en derechos humanos y género. Fue elegida por la revista
Foro Jurídico como una de las “abogadas influyentes de México 2019. Premio INEGI 2018 en la categoría de
Información en plataformas digitales, por el artículo “El derecho al trabajo de las personas con discapacidad,
elemento necesario para su efectiva inclusión social”, México 2017, Impunidad Cero, Revista Este País. Maestra en
Derecho Humanos y Democracia: Con Mención en Protección Internacional de los Derechos Humanos. (Aprobada
con grado de excelencia); Maestra en Derecho Electora (lInstituto Prisciliano Sánchez (Tribunal Electoral del Estado
de Jalisco) y Licenciada en Derecho (mención honorífica) Universidad Ibero Americana.
Alil Álvarez Alcalá. Abogada, cuenta con una Maestría en Derecho por la Universidad de Stanford y un Doctorado
en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Alil
cuenta con amplia experiencia y alto grado de especialización en materia tributaria, además de contar con más de
veinte años de experiencia asesorando integralmente a artistas y deportistas. Forma parte de The Society of Trust
and Estate Practitioners, Miami (STEP Miami). Como académica, Alil se ha desempeñado como profesora de
Derecho Fiscal. Adicionalmente, ha impartido múltiples conferencias en diversos foros nacionales como la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara (2014), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), así como en
diversos foros internacionales como la Universidad Torcuato di Tella en Argentina, Stanford University y el
International Fiscal Association.
Susana Donaire. Actualmente es directora de Incuba. Anteriormente trabajó como Oficial de Desarrollo Institucional
para México Evalúa. También trabajó como Coordinadora de Monitoreo y Evaluación para la Red Democracia y
Sexualidad, como Responsable de Desarrollo Institucional en Desarrollo Rural Sustentable LU´UM y como
Responsable de Movilización de Recursos para Melel Xojobal. Estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y
un diplomado de Procuración de Fondos y Fortalecimiento Institucional avalado por la Lilly Family School of
Philanthropy de la Universidad de Indiana.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Paseo de los naranjos 110 . Paseos de tasqueña.
Coyoacán 04250. Ciudad de México. México.

contacto@simetriamx.org

www.simetriamx.org

simetriamx

Simetria A.C.

Simetria MX
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