
Sistema de Información sobre 
Violencia de Género
Este sistema está enmarcado por los principales 
instrumentos de derechos humanos, jurídicamente 
vinculantes, así como por los compromisos políti-
cos asumidos por México en la materia. 

Trata de personas. Documentos

Este apartado contiene información de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, de la Organización de la Naciones 
Unidas y documentos del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, la 
cual servirá de apoyo a las diputadas y los diputados 
interesados en legislar en el tema de Trata de Personas.

Construcciones de 
género en la 

historiografía  zapatista 
(1911-1919)

En este estudio se pre-
senta un análisis de las 
representaciones de lo 
femenino y lo masculino; 
de las construcciones de 
género sobre Zapata y el 
movimiento zapatista que 
aparecieron en la prensa 
entre 1911 y 1919.

Diagnóstico sobre la 
incidencia de los delitos 

cometidos por las 
mujeres privadas de su 
libertad procesadas y 

sentenciadas

En este diagnóstico se 
explican los factores que 
inciden en el incremento 
de la intervención de las 
mujeres en cierto tipo de 
delitos en los que tradi-
cionalmente su participa-
ción era escasa o nula y 
se describe puntualmen-
te la violencia de género 
como un nexo causal del 
hecho delictivo.

Nuevas 
Publicaciones

Legislar para la 
Igualdad,

Contenido:

• Derechos humanos y 
pederastia.

• Los principios de igualdad 
y no discriminación  en las 
constituciones locales en 
México.

• Los Derechos de la infancia
en México y el Mundo.

• Instrumentos internacionales 
sobre legislación penal y 
penitenciaria desde el enfo-
que de género.

En el marco del décimo aniversario de la resolución 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
que protege a las mujeres y a las niñas contra la vio-
lencia por motivos de género en conflictos armados 
y apoya la participación de la mujer en los acuerdos 
e iniciativas de paz, este año el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas en México (UNFPA), presen-
ta el Informe del Estado de la Población Mundial 
2010, titulado: Desde conflictos y crisis hacia la                 
renovación: generaciones de cambio.

EFEMÉRIDES

7 Nace Nellie Campobello. 
Dedicó gran parte de su vida a la 
investigación y la enseñanza del 
baile autóctono mexicano. 

9 Aniversario de la caída del muro de 
Berlín. 

12 Nace Sor Juana Inés de la Cruz. 
El camino permitido para las “mujeres 
honestas” era el matrimonio o el 
monasterio, optó por el segundo, 
para acercarse al mundo de las 
letras.

Informe del Estado de la Población 
Mundial 2010 “Desde conflictos y 
crisis hacia la renovación: generaciones 
de cambio”

Capítulo V. Igualdad de género:  
participación, autonomía y empo-
deramiento de las mujeres del nue-
vo informe de las Naciones Unidas 
sobre la región: América Latina y el 
Caribe avanza hacia los Objetivos 
del Milenio, pero persiste incerti-
dumbre sobre su cumplimiento

•  Recomendación de la CDHDF por Trata en el Sistema Penitenciario.
•  OEA: eliminar violencia contra mujeres, reto en Latinoamérica.
•  Presidenta de Inmujeres dirigirá CIM.
•  Niños y adolescentes 20% de migrantes a EU y Canadá.
•  En México, 3.5 millones de niños trabajan y 60 mil se prostituyen: experta.
•  Regularán Diputados Publicidad de Prostitución.
•  Mujeres serán comisarias en Juárez.
•  FBI rescata a 69 menores de la prostitución.
•  Más de mil 700 mujeres asesinadas en México en año y medio.
•  Uno de cada cinco niños europeos es víctima de abuso sexual.
•  Diputados garantizan servicios médicos a parejas gays.
•  Premian a mexicana por estudio del universo.
•  Elaboran reporte sobre feminicidios.
•  Proponen a diputados fondo para víctimas del crimen organizado.
•  Estandariza México con AL método de diagnosis del cáncer de mama.
•  Exigen recursos para enfrentar pederastia.

Mujeres, Derechos Humanos y Género

Utilidad legislativa

Documentos internacionales

CEAMEG
Objetivo y funciones

Últimas noticias

Boletín

1
2010 Año Interamericano de las Mujeres.

“Mujer y Poder: por un mundo con igualdad”Noviembre 2010

CCEAMEG
Misión y visión

Revista núm.10

Próximos 
eventos

Denuncia Segura

Fecha:19 de noviembre 
Horario:11:00 a 13:30,
Lugar: salones 4 y 5 
del edificio “I”.
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión

http://www3.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/242089/686562/file/Libro_Zapata.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/224941/586815/file/Libro%20-%20Diagnostico%20Mujeres%20Privadas%20Libertad.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/229807/614527/file/CEAMEG_Revista-10.pdf
http://www.diputados.gob.mx/documentos/noviembre/inv.pdf
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/violencia/index.html
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/Docs_PDF_trata/untitled.html
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/202947/490881/file/Efem-NOV.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_adelanto_de_las_mujeres_y_la_equidad_de_genero/c_quienes_somos
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/011_comites_lxi/002_comite_del_ceameg/004_mision_y_vision
http://www3.diputados.gob.mx/comiteLXI_CEAMEG
http://www.eclac.cl/oig/noticias/noticias/9/40069/2010_622_ODM_ESPANOL_CapV.pdf
http://www.unfpa.org.mx/Noticias/swop_2010_spa.pdf
http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=bol26410
http://www.jornada.unam.mx/2010/11/04/index.php?section=politica&article=010n3pol
http://www.eluniversal.com.mx/notas/721176.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=682240
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/11/05/en-mexico-trabajan-3-5-millones-de-ninos-experta
http://www.argonmexico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4865:regularan-diputados-publicidad-de-prostitucion&catid=37:politica-al-margen-jaime-arizmendi&Itemid=311
http://www.eluniversal.com.mx/notas/721978.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/721959.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=683742
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&buscado=1&id_nota=683597
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181756.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/61460.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/181750.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=684654
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=685132
http://www.unomasuno.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8621:exigen-recursos-para-enfrentar-pederastia&catid=144:politica&Itemid=566
http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=10-0011

