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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DEL CEAMEG 2011 

 

 
Introducción 

 

EL 23 de febrero de este año, se instaló el Comité del Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género, en las instalaciones de la Cámara de Diputados y conformado por Diputadas y Diputados de las distintas 
fracciones parlamentarias. 

 

Durante estos meses, el Comité, genero diversas actividades, que conforme los objetivos establecidos, tuvo presencia de 
su trabajo ante el poder legislativo, así como con diversas instituciones gubernamentales y educativas. Además de lo 
anterior, se impulsaron diversos temas en  favor de los derechos humanos de las mujeres, mediante la realización de 
foros, conferencias y presentaciones de estudios y libros. 

 

En este mismo año, el Comité se sumo a los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 
Revolución, mediante la realización de foros, la presentación de un libro de ensayos, realizados por las y los legisladores, 
así como la realización de un poster conmemorativo. 

 

El 2011, será para este Comité, un año en donde el trabajo, estará enfocado en dos vertientes. El primero, al interior del 
CEAMEG y el segundo enfocado en un trabajo legislativo, sin olvidarse de los objetivos establecidos, desde este año 
2010.  
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Objetivo General 

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

Objetivos Específicos 

• Posicionar y difundir, mediante diversas acciones los análisis, propuestas y contenidos, de todos aquellos 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. 

• Generar un trabajo legislativo, a nivel federal y local, que permita homologar aquellas leyes referentes a la 

igualdad, la no discriminación y la violencia familiar, conforme lo han establecido diversos instrumentos 

internacionales  

• Establecer mecanismos de coordinación entre el Comité y el Centro de Estudios, que permitan fortalecer todos 

aquellos trabajos para el desempeño de la labor legislativa de las y los 

legisladores. 
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Líneas de acción del Comité del CEAMEG, para el 2011 

Con el Centro de estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género: 

• Establecer mecanismos de coordinación entre el Comité y el Centro de Estudios, que permitan fortalecer todos 

aquellos trabajos para el desempeño de la labor legislativa de las y los legisladores.   

En el ámbito legislativo. 

 La participación del Comité del CEAMEG se centrará en dos acciones concretas: 

 1.- Establecer en el ámbito penal y laboral los delitos de acoso y hostigamiento sexual 

 2.- Avanzar y concretar que la ley penal, establezca el delito de violencia feminicida   

 

 En el ámbito Legislativo Local 

Trabajar con los congresos locales, para que se trabaje en la armonización de los marcos jurídicos locales, en  

cuanto a sus leyes de igualdad, no discriminación y violencia.  
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DEL CEAMEG – 2011 

 
MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 

ENERO 12 Reunión con el CEAMEG Reunión de trabajo  Comité - CEAMEG Conocer el plan de 
trabajo del CEAMEG y 
su presupuesto para el 

próximo 2011 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

  Preparativos para la 
Reunión Nacional, con los 

congresos Locales  

Reunión de trabajo  Comité del CEAMEG Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
 

Calendario de Días Internacionales y Nacionales 
 

Mes Día Conmemoración 
ENERO 21 Día internacional de la Conmemoración de las Víctimas 

del Holocausto 
 30 Día internacional de la No Violencia 
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MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLES  OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
 FEBRERO Reunión con el CEAMEG Reunión de trabajo  Comité - CEAMEG Reunión para conocer la 

estructura del Centro y considerar 
sus necesidades para el proceso 

de convocatoria 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 23 Reunión Plenaria del 
Comité del CEAMEG 

Reunión de trabajo  Comité  Informe  ante el pleno del Comité Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

  Preparativos para la 
Reunión Nacional, con los 

congresos Locales  

Reunión de trabajo  Comité del CEAMEG Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
 

Calendario de Días Internacionales y Nacionales 
 

Mes Día Conmemoración 
FEBRERO 4 Día internacional contra el Cáncer 

 21 Día internacional del Idioma Materno 
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MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
MARZO 16 Reunión Plenaria del Comité 

del CEAMEG 
Reunión de 

trabajo  
Comité  Exposición de los trabajos a 

realizar 
Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 17 Reunión con el CEAMEG Reunión de 

trabajo  
Comité - CEAMEG Seguimiento del plan de trabajo 

Diseño de convocatoria y 
mecanismos de selección para las 

vacantes del CEAMEG 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 19 Reunión con los secretarios 
técnicos de  las comisiones 

de Equidad de Género y 
Justicia, trabajo y previsión 

social y el CEAMEG 

Reunión de 
trabajo 

Comité del CEAMEG Construir la propuesta de ley para 
incorporar los delitos de acoso, 

hostigamiento y violencia 
feminicida en las leyes federales 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
 

Calendario de Días Internacionales y Nacionales 
 

Mes Día Conmemoración 
Marzo 8 Día Internacional de la Mujer 
 8 Día de las naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la 

Paz Internacional 
 21 Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación 

Racial 
 22  Día Mundial del Agua 
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MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
Abril 6 Reunión Nacional, con los 

congresos Locales 
Reunión   Comité  Los trabajos serán enfocados en 

armonizar las leyes locales en 
los ámbitos de igualdad, 

discriminación y no violencia 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 13 Reunión Plenaria del 
Comité del CEAMEG 

Reunión   Comité  Exposición de los trabajos a 
realizar 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 13 Reunión con el CEAMEG Reunión de trabajo  Comité - CEAMEG Seguimiento del plan de Trabajo 
Publicación de la Convocatoria 
para las vacantes del CEAMEG 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 15 Reunión con los 
secretarios técnicos de  las 
comisiones de Equidad de 
Género y Justicia, trabajo y 

previsión social y el 
CEAMEG 

Reunión de trabajo Comité del CEAMEG Construir la propuesta de ley 
para incorporar los delitos de 

acoso, hostigamiento y violencia 
feminicida en las leyes federales 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 27 Presentación de un estudio 
del CEAMEG, ante los 

medios 

Presentación de 
estudio  

Comité - CEAMEG Definir el tema del estudio a 
presentar 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 30 Libro del Comité del 
CEAMEG 

Definición de los 
ensayos por cada 

diputada y diputado 

Comité del CEAMEG  Generar lista de ensayos y 
autores. 
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Calendario de Días Internacionales y Nacionales 
 

Mes Día Conmemoración 
Abril 7 Día Mundial de la salud 
 22 Día de la tierra 
 23 Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor 
 26 Día Mundial de la propiedad intelectual 
 28 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 30 Día del niño y de la niña 
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MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
MAYO 11 Reunión Plenaria del Comité 

del CEAMEG 
Reunión  Comité  

 
Seguimiento del Plan de Trabajo Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 11 Reunión con el CEAMEG Reunión de trabajo  Comité - 

CEAMEG 
Seguimiento del Plan de Trabajo 

Proceso de selección para las 
vacantes del CEAMEG 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 13 Reunión con los secretarios 
técnicos de  las comisiones 

de Equidad de Género y 
Justicia, trabajo y previsión 

social y el CEAMEG 

Reunión de trabajo Comité del 
CEAMEG 

Construir la propuesta de ley 
para incorporar los delitos de 

acoso, hostigamiento y violencia 
feminicida en las leyes federales 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

  Preparativos para la 
Reunión Nacional 

 .  Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
Calendario de Días Internacionales y Nacionales 

Mayo 1 Día Internacional del Trabajo 
 3 Día Mundial de la Libertad de Prensa 
 8 Día mundial de la Cruz Roja 
 10 Día de las Madres  - Mex 
 12  Día Internacional de la enfermera 
 15  Día Internacional de la Familia 
 15  Día del Maestro - Mex 
 21 Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Dialogo y el 

Desarrollo 
 28 Día Internacional de la acción por la salud de las mujeres 
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MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
JUNIO 8 Reunión Plenaria del Comité del 

CEAMEG 
Reunión de 

trabajo  
Comité  

 
Seguimiento al plan de trabajo. Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 8 Reunión con el CEAMEG Reunión de 

trabajo  
Comité - CEAMEG Seguimiento al plan de trabajo. 

Proceso de selección para las 
vacantes del CEAMEG 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 17 Reunión con los secretarios técnicos 
de  las comisiones de Equidad de 

Género y Justicia, trabajo y previsión 
social y el CEAMEG 

Reunión  Comité del 
CEAMEG 

Construir la propuesta de ley para 
incorporar los delitos de acoso, 

hostigamiento y violencia feminicida 
en las leyes federales 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 22 Reunión Nacional con las legislaturas 
Locales 

Reunión en 
la zona sur 

del país  

Comité   Los trabajos serán enfocados en 
armonizar las leyes locales en los 

ámbitos de igualdad, discriminación y 
no violencia 

 30 Libro del Comité del CEAMEG Entrega de 
los ensayos 

Comité del 
CEAMEG 

 Se reciben los ensayos para sus 
observaciones 

 
Calendario de Días Internacionales y Nacionales 

Junio 4 Día internacional de los niños y las niñas víctimas 
inocentes de la agresión 

 5 Día Mundial del Medio Ambiente 
 3er. Dom Día del padre 
 20 Día mundial del refugiado 
 25 Día mundial de la diversidad sexual 
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 26 Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas 

 26 Día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura 
 
 

MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
JULIO 13 Reunión con el CEAMEG Reunión  Comité - CEAMEG Conclusión del Proceso de 

selección para las vacantes 
del CEAMEG 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 13 Reunión Plenaria del Comité 
del CEAMEG 

Reunión de trabajo  Comité  Seguimiento al plan de 
trabajo. 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 13 Presentación de un estudio 
del CEAMEG, ante los 

medios 

Presentación de estudio  Comité - CEAMEG Definir el tema del estudio a 
presentar 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
 

15 Reunión con los secretarios 
técnicos de  las comisiones 

de Equidad de Género y 
Justicia, trabajo y previsión 

social y el CEAMEG 

Reunión de trabajo con 
FEVIMTRA e 
INMUJERES 

Comité del CEAMEG Construir la propuesta de ley 
para incorporar los delitos 
de acoso, hostigamiento y 
violencia feminicida en las 

leyes federales 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
 

Calendario de Días Internacionales y Nacionales 
 

Julio 11  Día mundial de la Población 
 3er 

Miércoles 
Día de la secretaria 
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 22 Día Internacional del trabajo doméstico 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
AGOSTO 10 Reunión con el 

CEAMEG 
Reunión de trabajo  Comité - CEAMEG Seguimiento al Plan de 

Trabajo 
Se cubre con los 

apoyos de 
Cámara 

AGOSTO 10 Reunión Plenaria del 
Comité del CEAMEG 

Reunión de trabajo  Comité  Seguimiento al plan de 
trabajo. 

Se cubre con los 
apoyos de 
Cámara 

 19 Reunión con los 
secretarios técnicos de  

las comisiones de 
Equidad de Género y 

Justicia, trabajo y 
previsión social y el 

CEAMEG 

Reunión de trabajo con 
FEVIMTRA e 
INMUJERES 

Comité del CEAMEG Construir la propuesta de 
ley para incorporar los 

delitos de acoso, 
hostigamiento y violencia 
feminicida en las leyes 

federales 

Se cubre con los 
apoyos de 
Cámara 

 30 

 

Libro del Comité del 
CEAMEG 

Revisión y Entrega de los 
ensayos de las y los 

diputados 

 Comité del CEAMEG  

 
Calendario de Días Internacionales y Nacionales 

 
Agosto 9 Día Internacional de las poblaciones Indígenas 
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 12  Día Internacional de la Juventud 
 23 Día internacional para el recuerdo del Comercio de 

esclavos y su abolición 
 28 Día de las ancianas y los ancianos 

 
 
 
 

MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
SEPTIEMBRE 

 
7 Reunión del Comité Reunión Plenaria Comité del CEAMEG Pendientes y seguimiento 

del plan de trabajo 
Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 

 
13 Reunión con el 

CEAMEG 
Reunión de trabajo Comité - CEAMEG Seguimiento del Plan de 

Trabajo 
Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 

 
14 Foro: CEDAW a 30 

años 
Reunión de trabajo Comité - CEAMEG Seguimiento del Plan de 

Trabajo 
Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 

 
20 -22 Reunión con los 

secretarios técnicos 
de  las comisiones de 
Equidad de Género y 

Justicia, trabajo y 
previsión social y el 

CEAMEG 

Presentación ante el 
pleno de la Cámara de 
Diputados de las 
iniciativas 

Comité del CEAMEG En los temas de Acoso, 
hostigamiento, violencia 

feminicida  

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
 

Calendario de Días Internacionales y Nacionales 
 

Septiembre 8 Día mundial de la alfabetización 
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 14 Día Latinoamericano y el Caribe de la imagen de la 
mujer en los medios de comunicación 

 16 Aniversario del Mov. Independencia – México - 
 21 Día internacional por la paz 
 23 Día Internacional en contra de la Explotación y el Trafico 

de las Mujeres 
 
 
 
 

MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
OCTUBRE 5 Reunión del Comité Reunión plenaria Comité del CEAEG Pendientes y seguimiento del plan de trabajo Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 12 Reunión con el 

CEAMEG 
Reunión de trabajo Comité - CEAMEG Seguimiento del Plan de Trabajo Se cubre con los 

apoyos de Cámara 
 

 
19 Congreso Nacional 

con Legislaturas 
Locales 

Reunión  en la 
parte norte del país 

Comité   Los trabajos serán enfocados en armonizar 
las leyes locales en los ámbitos de igualdad, 

discriminación y no violencia 
  

 
Trabajo con los 

secretarios técnicos 
de  las comisiones 

de Equidad de 
Género y Justicia, 
trabajo y previsión 
social y el CEAMEG 

Trabajo en las 
comisiones de 

Justicia, Equidad 
de Género; Trabajo 
y Previsión Social, 

Comité del CEAMEG En los temas de Acoso, hostigamiento, 
violencia feminicida  

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 
Calendario de Días Internacionales y Nacionales 
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Octubre 1 Día internacional de las personas mayores 
 7 Día mundial contra la pena de muerte 
 7 Día mundial contra la pena de muerte 
 15 Día mundial de la mujer rural 
 16 Día mundial de la alimentación 
 17 Día Internacional para la erradicación de la pobreza 
 17 Día del médico 
 24 Día internacional de las Naciones Unidas 

 
 
 
 

MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
NOVIEMBRE 9 

 
Reunión del Comité Reunión plenaria Comité del 

CEAMEG 
Pendientes y seguimiento del 

plan de trabajo 
Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 16 Presentación de un estudio 
del CEAMEG, ante los 

medios 

Presentación de 
estudio  

Comité - 
CEAMEG 

Definir el tema del estudio a 
presentar 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

 16 Reunión con el CEAMEG Reunión de trabajo Comité - 
CEAMEG 

Seguimiento del Plan de Trabajo 
y preparación del plan de 

próximo año 

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 

  
 

Reunión con los secretarios 
técnicos de  las comisiones 

de Equidad de Género y 
Justicia, trabajo y previsión 

social y el CEAMEG 

Aprobación de las 
iniciativas  en las 

comisiones de 
Justicia, Equidad 

de Género; Trabajo 
y Previsión Social, 

Comité del 
CEAMEG 

En los temas de Acoso, 
hostigamiento, violencia 

feminicida  

Se cubre con los 
apoyos de Cámara 
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  Libro del Comité del 
CEAMEG 

Presentación del 
Libro 

Comité del 
CEAMEG 

 Definir lugar y día de la 
presentación 

 
Calendario de Días Internacionales y Nacionales 

 
Noviembre 14 Día mundial de la diabetes 
 16  Día Internacional para la tolerancia 
 20 Aniversario de la Revolución Mexicana 
 20 Día mundial del Niño 
 21 Día mundial de la televisión 
 25 Día Internacional  para la eliminación de la violencia 

contra la mujer 
 
 

MES DIA ACTIVIDAD  FINALIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES PRESUPUESTO 
DICIEMBRE 

 
7 

 

Reunión del 
Comité 

Reunión plenaria Comité del 
CEAMEG 

Pendientes y seguimiento del plan de 
trabajo 

Se cubre con los apoyos de 
Cámara 

 
 
8 Reunión con el 

CEAMEG 
Reunión de trabajo Comité - 

CEAMEG 
Evaluación  del Plan de Trabajo y 
propuesta del plan de trabajo del año 
2012 próximo año 

Se cubre con los apoyos de 
Cámara 

 
 

14 Comisiones de 
Equidad de 
Género y 
Justicia, 
trabajo y 

Reunión de 
resultados 

Comité del 
CEAMEG 

En los temas de Acoso, 
hostigamiento, violencia feminicida  

Se cubre con los apoyos de 
Cámara 
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previsión 
social y el 
CEAMEG 

 
 

Diciembre 1 Día mundial contra la lucha el VIH/SIDA 
 2 Día internacional de la abolición de la esclavitud 
 3 Día internacional de las personas con discapacidad 
 9 Día internacional de la radio y la televisión a favor de la 

infancia 
 10 Día internacional a favor de los derechos humanos 
 18 Día internacional del migrante 

 
 
 
 

PROPUESTA PARA LA EDICION DEL LIBRO DEL COMITÉ 2011: 

 
“UNA REFLEXIÓN LEGISLATIVA, DE LA VIOLENCIA QUE SE GENERA HACIA LAS MUJERES” 

 
Justificación: 

 

La violencia en contra de las mujeres, es una pandemia que se extiende a nivel mundial y que en nuestro país, se presenta al igual que en otras 

naciones, de diferentes formas no importando su condición social. 
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La violencia, hoy tiene nuevos nombres, ya que no solo se hace presente de forma física, sexual, sicológica o económica, hoy también se llama 

feminicidio, trata de personas, discriminación, entre otras. Por lo anterior, es conveniente la realización de libro, en donde las y los legisladores, 

brinden un análisis de las diversas formas, que hoy agreden y lastiman la vida de muchas mujeres en nuestro país. 

 

Mecánica de los trabajos: 

 

Se desarrollaran mediante ensayos, con una extensión no mayor a 20 páginas, anexando la foto del legislador que desee aparezca en la 

publicación, así como una semblanza curricular del autor (no curriculum).  

Las diputadas y diputados, podrán elegir cualquiera de los temas propuestos, generando sus planteamientos desde la teoría de género o desde 

los derechos humanos de las mujeres, finalizando con una propuesta concreta al tema de su elección 

 

Temas propuestos para la realización de los ensayos de las y los diputados. 

 TEMA            TEMA 
 Violencia Sexual Discriminación 

 Violencia Familia Pederastia 

 Violencia Laboral Trata de Personas 

 Violencia Escolar Feminicidio 

 Violencia psicológica  
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 Violencia Económica  

 
 

 
Cronograma de Actividades 

Fechas 30 Abril 30 Junio 30 agosto Octubre /Noviembre 
Actividad 

 

Definición de los 
temas que 

presentará cada 
diputado 

Entrega de trabajos 
para su revisión 

Entrega de los cambios 
sugeridos y aprobación de los 

diputados  

Presentación del la 
Publicación 

(definir fecha) 

 
 
 


