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Convoca Inmujeres CDMX a mujeres y organizaciones a 

postularse al reconocimiento Medalla Omecíhuatl 2015. 

 

Boletín No. 36. 

Ciudad de México, 08 de septiembre de 2015 

 

-Se entregarán un total de 16 medallas en una ceremonia de premiación, donde se 

destacará su labor e impacto positivo en las capitalinas. 

 

 

Con el objetivo de reconocer los aportes de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil 

para hacer efectiva la práctica de los derechos humanos de las capitalinas y la construcción 

de la igualdad de género en cualquier ámbito del desarrollo, el Instituto de las Mujeres de la 

Ciudad de México (Inmujeres CDMX) emitió la convocatoria para la décimo tercera edición 

de la Medalla Omecíhuatl. 

En esta edición, podrán postularse o ser postuladas en seis categorías: 

1. Por los destacados aportes al reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

2. Por su destacada participación en la educación, las artes, la cultura y el deporte, que 

inspire e impacte en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. 

3. Por su trayectoria en la política o la administración pública a favor de los derechos de las 

mujeres. 

 

4. Por sus aportes a la ciencia y la tecnología, cuya experiencia personal inspire a otras 

mujeres o cuyos aportes impacten en una mejor calidad de vida de las mujeres. 
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5. Por su trabajo como líder comunitaria a favor del ejercicio de derechos de las mujeres, en 

las colonias, barrios, unidades habitacionales, delegaciones o pueblos de la Ciudad de 

México. 

6. Por su destacado impulso a la participación política de las mujeres en diferentes ámbitos 

del país. 

 

Se entregarán un total de 16 medallas –elaboradas artesanalmente en plata mexicana- en 

una ceremonia de premiación, donde se destacará su labor e impacto positivo en las mujeres 

de la Ciudad de México. 

La selección de las mujeres y organizaciones ganadoras será realizada por un jurado 

integrado por especialistas representantes de la sociedad civil y autoridades del Inmujeres 

CDMX. 

La convocatoria tiene como fecha límite el 14 de septiembre y puede consultarse en la 

página data.inmujeres.cdmx.gob.mx 
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Reconoce Inmujeres CDMX a 17 mujeres con la Medalla 

Omecíhuatl 2015. 

Boletín 51. 

Ciudad de México, 14 de octubre de 2015. 

-Después de lanzar una convocatoria abierta a la ciudadanía, un comité dictaminador 

integrado por feministas, académicas y activistas seleccionaron a las galardonadas de 

la décimo tercera edición.    

 

El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) galardonó a 17 mujeres 

con la Medalla Omecíhuatl -en su décimo tercera edición- para reconocer sus aportes y 

trayectoria para hacer efectiva la práctica de los derechos humanos de las capitalinas y la 

construcción de la igualdad de género en cualquier ámbito del desarrollo. 

En la ceremonia de entrega, la directora general de Inmujeres CDMX, Teresa 

IncháusteguiRomero, explicó que este premió se creó desde 2003 para reconocer los méritos 

y la labor de las mujeres que han trabajado a favor de los derechos humanos, del 

empoderamiento y de la participación política de las mujeres en la Capital Social, quienes 

desde las organizaciones de la sociedad civil, la academia, la función pública, el magisterio, 

el arte y la cultura han realizado contribuciones importantes para el crecimiento y 

fortalecimiento de la presencia de las mujeres en nuestra sociedad. 

En la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, destacó que las galardonadas de la décimo 

tercera edición, han contribuido -desde diversas trincheras- a empoderar a las mujeres, a 

incrementar su presencia y a fortalecer los mecanismos de las políticas públicas, lo que ha 

dado como resultado muchos logros, entre los que destacó: la paridad, los presupuestos de 

género, los programas de igualdad, así como los servicios. 

“No basta todo lo que hemos logrado para hacer justicia a lo que las mujeres construimos día 

a día en esta sociedad, en esta ciudad, no basta porque creo que nuestra contribución -

desde todas las perspectivas- requiere más reconocimiento y necesitamos estar a la par 

juntamente con los compañeros varones, en esta construcción que tenemos de nuestra 

sociedad”, enfatizó. 
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En la categoría denominada “Por los destacados aportes al reconocimiento y ejercicio de los 

Derechos Humanos de las Mujeres”, resultaron ganadoras: Irinea Buendía Cortez, Iris Rocío 

Santillán Ramírez y Lisette González Juárez. 

En la categoría “Por su destacada participación en la educación, las artes, la cultura y el 

deporte, que inspire e impacte en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres”, fueron 

reconocidas: Claudia Ivette Navarro Corona, Margarita Peña Muñoz, Mariel Hawley Dávila y 

Karla Iberia Sánchez. 

Recibieron la medalla “Por su trayectoria en la política o la administración pública a favor de 

los derechos de las mujeres”: Cristina Renaud, María de la Paz López Barajas y Martha 

AraceliChargoy Valdés (Post Mortem). Asimismo, “Por su trabajo como líder comunitaria a 

favor del ejercicio de derechos de las mujeres, en las colonias, barrios, unidades 

habitacionales, delegaciones o pueblos de la Ciudad de México”, fueron reconocidas: 

Evangelina Corona Cadena y María de los Ángeles Fuentes Vera. 

Finalmente, “Por su destacado impulso a la participación política de las mujeres en diferentes 

ámbitos del país”, la recibieron: Adela Muñiz Guadarrama, Clara Scherer Castillo, María de la 

Luz Aguilar Terrés, Mónica Soto Elízaga y Paloma Bonfil Sánchez. 

En la ceremonia, también estuvieron presentes las integrantes del Comité dictaminador de la 

Medalla Omecíhuatl 2015: la directora general de EPADEQ, Fabiola Zermeño Núñez; la 

activista Adriana María Luna Parra y Trejo Lerdo, integrante del Consejo Consultivo del 

Inmujeres CDMX; la coordinadora general de Vereda Themis AC, Julia Pérez Cervera; así 

como la directora general de Afluentes SC, Gabriela Rodríguez Ramírez, quienes definieron 

los lineamientos para el otorgamiento de las medallas y cuya decisión se realizó de manera 

libre y autónoma. 

Asimismo, en el evento participaron la presidenta del Consejo Consultivo del Inmujeres 

CDMX,Medley Aimée Vega Montiel, y la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline L´Hoist Tapia. 

–ooOoo– 

 


