COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE
GENERO
PLAN DE TRABAJO 20102011 POR EL COMITÉ DEL CEAMEG

Introducción
El Comité del Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, es instalado
el 23 de febrero del 2010, en las instalaciones de la Cámara de Diputados y conformado por Diputadas
y Diputadas de las distintas fracciones parlamentarias
El Comité, tiene entre sus atribuciones las siguientes:
a) Auxiliar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en la
definición de los temas prioritarios que deberá incluir el programa anual de trabajo del CEAMEG.
b) Someter a la consideración de la Conferencia las políticas, lineamientos y acuerdos para regir el
trabajo científico y técnico del CEAMEG a efecto de instrumentar lo previsto en el artículo 48, numeral
4, inciso d), de la Ley Orgánica.
c) Adoptar las medidas y decisiones relativas a la vinculación del CEAMEG con instituciones afines, a
propuesta de la directora general.
d) Determinar las reglas para la articulación del CEAMEG con las comisiones y los comités.
e) Aprobar las bases de las convocatorias de los concursos de oposición que se emitan con la
finalidad de reclutar personal de investigación en el centro de estudio, en los términos de lo previsto
en el artículo 144 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera
de la Cámara de Diputados.
f) Establecer los criterios para que el órgano administrativo competente elabore el manual de
organización del centro de estudios.
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g) Participar en las reuniones de la conferencia cuando se trata en asuntos relacionados con los
centros.
h) Gestionar ante la Junta de Coordinación Política la asignación de recursos, adicionales a los
presupuestados, que contribuyan a la proyección y desarrollo del CEAMEG.
i) Establecer coordinación con La Secretaría General, la Secretaria de Servicios Parlamentarios y los
directores generales de los centros, a efecto de vigilar el cumplimiento eficiente de las
responsabilidades, funciones y tareas que tienen asignadas.
Además de sus atribuciones, el Comité tiene la particularidad que es la instancia responsable de impulsar
y difundir, junto con el CEAMEG, los derechos humanos de las mujeres, en el ámbito legislativo, brindando
a las y los diputados, elementos técnicos que les permitan desarrollar su acción legislativa en favor de los
derechos de las mujeres.
Por lo anterior, es indispensable tener una agenda de actividades que el Comité y el CEAMEG, impulsen
de manera conjunta, cuidando el espacio de acción y responsabilidad de cada uno.

Objetivo General
Impulsar en el ámbito legislativo y en todos aquellos espacios que se relacionan con el tema, una agenda
de actividades en favor de los derechos humanos de las mujeres.

Objetivos Específicos
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·

Posicionar los temas que son prioritarios respecto de los derechos humanos de las mujeres en
el ámbito legislativo y nacional

·

Que el Comité y el CEAMEG, se vuelvan un referente importante en cuanto a los temas de las
mujeres y sus derechos humanos.

·

Difusión de los trabajos elaborados por el CEAMEG, en diversas instancias y medios de
comunicación , con la finalidad de que se conozcan sus contenidos, análisis y propuestas

·

Generar eventos que permitan posicionar al COMITÉ y al CEAMEG, respecto de otras
instancias e instituciones ya sean sociales, de gobierno o internacionales.

Finalidades y alcances de las Actividades a desarrollar
En el siguiente cuadro, establecemos la actividad, su finalidad y los alcances del mismo,
especificando cada uno conforme se señala a continuación:
Actividad
Reuniones con Comisiones

Finalidad
Alcances
Establecer una agenda común entre el Dar impulso y apoyo a las iniciativas
Comité y las comisiones que trabajan o se o acciones en favor de las mujeres
relacionan con el tema.

Cursos y talleres

Brindar herramientas y conocimiento en
materia de equidad de género a las
diputadas, diputados, colaboradas y
colaboradores interesados en el tema
Festejos del Bicentenario de la Que el Comité se sume a los festejos
Independencia y del Centenario de mencionados, con una visión de género en
la Revolución
todas las actividades de este tipo
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Formar al personal de las diputadas
y diputados en temas de género.

Difundir en los congresos locales, y
otras
instancias
sociales
y
educativas, desde una perspectiva de
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género, estos festejos.

Presentación
de
Estudios
realización de conferencias
prensa

Actividades
Cámara

Actividad
externas

Publicaciones
Comité

fuera

realizadas

por

y Tener presencia en los medios por parte de Lograr
que
mediante
estas
de los integrantes del Comité y difundir los presentaciones el Comité y el
estudios del CEAMEG
CEAMEG, propongan líneas de
acción y trabajo legislativo

Finalidad
Alcances
de Que los integrantes del Comité, tengan Generar propuestas que sean acorde
información de primera mano, respecto al a la realidad y puedan ser llevadas al
tema a trabajar
pleno en iniciativas por las diputadas
y diputados e impulsarlas de manera
conjunta, para que lleguen a ser
leyes

el

Tener la participación de los miembros del Estas obras serán distribuidas en las
Comité, donde se difunda su pensamiento y universidades,
bibliotecas,
y
el de su fracción parlamentaria. La primera congresos locales
será respecto al tema del Bicentenario y la
segunda respecto a temas sobre los
derechos humanos de las mujeres

ACTIVIDADES
MES

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Acorde al Prog. del Comité

ABRIL

Reunión con la Mesa Directiva del
Comité.
Reunión Plenaria del Comité

Planeación de la sesión plenaria

Conforme a la norma interna de la Cámara

Desarrollo de los Puntos del orden del
Día
La finalidad es establecer actividades

Conforme a la norma interna de la Cámara

Reunión con la Mesa Directiva de la
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Comisión de Equidad y Género

conjuntas respecto al tema del
presupuesto

Reunión con Sec. Técnicos de las
Comisiones

Comisiones de Equidad y Genero,
Grupos Vulnerables, Derechos Humanos
y otras más, con Comisiones Especiales
de Feminicidios y Trata de Personas,
Niñez y otras más, con la finalidad de
concretar un proyecto común con el
tema de las mujeres

Reunión con Directivas de las
Comisiones vinculadas a los temas
de mujeres

MES

MAYO

ACTIVIDAD
Presentación a las Comisiones
vinculadas de la situación
legislativa en diversos temas de
las mujeres

las comisiones y comités.

5. Determinar las reglas para la articulación del CEAMEG con
las comisiones y comités.

OBSERVACIONES

Acorde al Prog. del Comité
3. Someter a la consideración de la Conferencia las políticas,
lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y
técnico del CEAMEG.
I.…
II. …
III. Difundir la información analítica y servicios de apoyo
técnico que realiza el CEAMEG para que sean una
herramienta de trabajo de las y los legisladores.

MES
JUNIO

ACTIVIDAD
Curso sobre Género y
Argumentación Jurídica

OBSERVACIONES

Acorde al Prog. del Comité

A celebrarse en las instalaciones 1.‐ Someter a la consideración de la Conferencia las Políticas,
lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y
de la H. Cámara de Diputados.
técnico del CEAMEG.

V. …

a.
b. En

la realización de talleres y
modalidades educativas para promover
la igualdad entre mujeres y hombres.

Reunión Plenaria del Comité
Presentación de Estudio elaborado
por el CEAMEG a los medios de

Puntos a desarrollar en el orden del día
Tema: Situación actual de la Violencia
hacia las mujeres en México
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Conforme a la norma interna de la Cámara
3. Someter a la consideración de la Conferencia las políticas,
lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y
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comunicación

técnico del CEAMEG.
I. al II.
Difundir la información analítica y servicios de apoyo técnico
que realiza el CEAMEG para que sean una herramienta de
trabajo de las y los legisladores.

Presentación del Poster
Conmemorativo
Por los 200 años de Independencia y
100 de la Revolución

Dentro de la misma presentación del
CEAMEG.
Se mandarían a los Congresos Locales y
Gobiernos estatales

MES

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

JULIO

Reunión con el Responsable de los
Centros de Readaptación Social
Asistencia al Centro de
Readaptación Social de Sta. Martha
Acatitla

La reunión podría ser una comida en el
salón F de la zona de los cristales
Es una visita a este centro con la
finalidad de tener un encuentro con las
reclusas y autoridades del Centro

Acorde al Prog. del Comité

Definir la fecha con las autoridades

MES

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Acorde al Prog. del Comité

AGOSTO

Reunión Plenaria del Comité del
CEAMEG

Puntos a desarrollar en el orden del día

Conforme a la norma interna de la Cámara

Reunión con mujeres indígenas, con
motivo del día Internacional de las
poblaciones Indígenas
Presentación de Estudio elaborado
por el CEAMEG a los medios de
comunicación

Este encuentro se podría realizar en el
Estado de Chiapas, con los integrantes
del Comité.
Tema: Mujeres Indígenas
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3. Someter a la consideración de la Conferencia las políticas,
lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y

COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE
GENERO
técnico del CEAMEG.
I. al II.
III: Difundir la información analítica y servicios de apoyo técnico
que realiza el CEAMEG para que sean una herramienta de
trabajo de las y los legisladores

MES

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Acorde al Prog. del Comité

SEPTIEM‐
BRE

Reunión Plenaria del Comité del
CEAMEG
Foro: La Independencia y la Equidad
de Genero

Puntos a desarrollar en el orden del día

Conforme a la norma interna de la Cámara

Los temas serian:
Conferencia: La aportación de las
mujeres en el Movimiento de
Independencia
Panel:
Josefa Ortiz de Domínguez
Y
Leona Vicario

Conferencia de Prensa sobre el Día
Internacional en contra de la
Explotación y el Trafico de las
Mujeres

Conferencia: El movimiento de
independencia desde una perspectiva
de género.
Tener el posicionamiento de varios
presidentes de Comisión en este tema

MES

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Acorde al Prog. del Comité

OCTUBRE

Reunión Plenaria del Comité del
CEAMEG
Presentación de un Estudio
elaborado por el CEAMEG a los
medios de comunicación
(por definir fecha)

Puntos a desarrollar en el orden del día

Conforme a la norma interna de la Cámara

Tema: Feminización de la Pobreza con
motivo del Día internacional de la
Erradicación de la Pobreza

3. Someter a la consideración de la Conferencia las políticas,
lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y
técnico del CEAMEG.
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I. al II.
III. Difundir la información analítica y servicios de apoyo técnico
que realiza el CEAMEG para que sean una herramienta de
trabajo de las y los legisladores.

MES

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Acorde al Prog. del Comité

NOVIEM‐
BRE

Reunión Plenaria del Comité del
CEAMEG

Puntos a desarrollar en el orden del día

Conforme a la norma interna de la Cámara

Encuentro: La Participación de las
Mujeres en la Revolución

Los temas serian:

3. Someter a la consideración de la Conferencia las políticas,
lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y
técnico del CEAMEG.

La aportación de las mujeres en la
Revolución mexicana

I. al II…
La Revolución Mexicana desde una
perspectiva de género

MES
DICIEM‐
BRE

Evento en Cd Juárez con motivo del
Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra la mujer

Que el Comité junto con las autoridades
de Cd Juárez, realicen un evento especial
por el Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra la
mujer

ACTIVIDAD
Reunión Plenaria del Comité del
CEAMEG

OBSERVACIONES
Puntos a desarrollar en el orden del
día

Encuentro con Universidades

La mecánica seria:
2 Conferencias:
Mesas de discusión y análisis
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III Difundir la información analítica y servicios de apoyo técnico
que realiza el CEAMEG para que sean una herramienta de
trabajo de las y los legisladores.

Acorde al Prog. del Comité
Conforme a la norma interna de la Cámara

3. Someter a la consideración de la Conferencia las políticas,
lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y
técnico del CEAMEG.
I. al II…
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Conclusiones y Acuerdos
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III Difundir la información analítica y servicios de apoyo técnico
que realiza el CEAMEG para que sean una herramienta de
trabajo de las y los legisladores.

