
Ciudad de México, 5 de diciembre de 2018. 
 

 
Integrantes del Consejo Consultivo y Social 
del Instituto Nacional de las Mujeres 
Presentes 
 
 
Como parte del cambio de gobierno en la Administración Pública Federal y la renovación de los 
espacios de responsabilidad al frente de las instancias, manifesté mi interés en participar en el 
proceso de designación de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, en esta 
oportunidad histórica de hacer las cosas de una manera diferente y plenamente convencida de 
que el Instituto debe ser pieza fundamental en la transformación de México con una visión de 
género. 
  
Interés que ha sido apoyado por diversas organizaciones de la Sociedad Civil del país, activistas, 
compañeras, personas del ámbito académico, político y social que, de manera conjunta, hemos 
trabajado a favor de la promoción, reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, con 
la guía de la agenda del movimiento feminista. 
  
Estos procesos tienen su grado de dificultad, sobre todo cuando ha circulado en medios de 
comunicación y redes sociales información que no es precisa, pues como parte de mi perfil se 
me adjudica la coordinación del Centro de Inteligencia Antinarcóticos Nacional, cargo que 
nunca he ocupado.  Asimismo, se me ha mencionado como parte de un acuerdo previo a la 
designación de la titular en la que se han distribuido los espacios de la estructura; al respecto 
quiero decir que no he sido convocada, ni he participado de reunión alguna en que se aborde el 
asunto. 
  
Me he apegado a los tiempos de este proceso en el que los Consejos Consultivo y Social 
discutirán en su reunión el tema y la posterior discusión y definición en la Junta de Gobierno. 
 
Por otro lado, este es un proceso que solo compete a las Mexicanas y a los órganos establecidos 
en la normatividad, ya que la colaboración de las instancias internacionales debe ser de 
coadyuvancia, nunca de inclinación de procesos internos de los países. 
 
Es indispensable que el proceso marcado por la Ley para la designación de la Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mujeres sea transparente, democrático y, sobre todo, responda a las 
necesidades que en estos momentos requiere el país para llevar adelante el proyecto por lo que 
millones de mexicanas votamos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
Requerimos un Instituto que recupere su liderazgo, que genere acuerdos, trabaje en consensos y 
busque el mayor bienestar de las mujeres mexicanas con un respaldo de trabajo y resultados. 
 
No tengo el gusto de conocerlas a todas, por lo que adjunto mi curriculum general y el resumen 
del curriculum de género. 
 
Estoy convencida que podemos hacerlo juntas. 
  
Sororalmete 
Maricela Contreras Julián 


