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I.-Marco Normativo 

El marco normativo de las facultades de esta H. Cámara de Diputados, se 
establece en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y del artículo 46, numeral 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso  General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los Acuerdos Parlamentarios de la Junta de Coordinación Política de la H. 
Cámara de Diputados, aprobado por su Pleno en las sesiones públicas 
ordinárias de fecha 10 de diciembre de l 2009 y 11 de febrero del 2010.  

 

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. 

Objetivo General 

 
El Comité del CEAMEG, ha planteado metas de trabajo en las cuales se han 
estado trabajando día a día. Dichas metas estan plasmadas en el documento, 
Plan de Trabajo 2010 el cual es publicado en nuestro Micro Sitio Web del 
Comité.  

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

Objetivo Específicos 

 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. 

A su letra dice: 

 



IInnffoorrmmee  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  ppeerriiooddoo  ddeell  2233  FFeebbrreerroo  ddeell  22001100  aall  2233  ffeebbrreerroo  ddeell  22001111..  

 

 
2 

 

Finalidades y metas a alcanzar dentro del Comité del CEAMEG, son las 
siguientes: Reuniones de trabajo del Comité y com Comisiones, Cursos y Talleres, 
Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, 
Presentación de Estudios y realización de conferencias de prensa, Actividades 
externas fuera de Cámara, Publicaciones realizadas por el Comité. 

Misión:  Brindar a los legisladores, la certidumbre de tener información 
objetiva, imparcial y oportuna que por medio de elaboración de informes, 
proyecciones, estudios  e investigaciones les  permita en el ejercicio de sus 
funciones lograr el adelanto de las mujeres y la equidad de género a través del 
Coité como órgano orientador del trabajo técnico realizado por el Centro.  

Misión y Visión 

 
Visión: El Comité del CEAMEG será el órgano que orienta al Centro de 

Estudios para el Adelanto de las Mujeres para que proporcione a laos 
legisladores para el ejercicio de sus funciones información veraz e imparcial 
para el progreso de las mujeres y a  equidad de género en el ámbito político, 
económico, social y cultural.  
 
 
II.- Reuniones del Comité del CEAMEG. 

Instalación  

El dia 23 de Febrero del 2010, fue la instalación formal de los trabajos del 
Comité, LXI Legislatura. Desde esta fecha fueron marcadas por las diputadas 
distintas aportaciones a seguir durante el trabajo en este Comité todo a favor 
de las Mujeres y la Equidad de Género. 

 

 

 

 

 

Reuniones de Mesa Directiva 

Se lleva a cabo esta reunión el 2 de Marzo del 2011,  para tratar Proyecto de 
Plan de Trabajo y Plan Anual de Actividades del Comité del CEAMEG. Fue 
aprobada el Acta de la Sesión de Instalación. 

1ª. Reunión  
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Celebrada el 6 de abril de 2011, atendiendo 
lo siguiente: solicitan las diputadas que se 
presente en la próxima sesión los planes de 
trabajo del Comité y del CEAMEG así como 
enlistar en los asuntos a tratar el análisis y 
en su caso la aprobación los convenios de 
las instituciones, realizar una reunión de 
trabajo entre Mesas Directivas de la 
Comisión de Equidad y Género y el Comité 
del CEAMEG a fin de tratar el tema del 
presupuesto. 

2ª. Reunión  

 

Realizada el 15 de junio del 2010, tal y como consta en el acta con el quorum 
reglamentario. En dicha reunión la Presidenta dió a conocer proyecto de 
diseño e integración de cada rubro del Micro sitio web del Comité y del 
servicio de medios para los diputados,  los ensayos recibidos para la 
elaboración del Libro sobre el Bicentenario y de los eventos a realizarse con 
fechas a definir como el curso de argumentación Jurídica, la Presentación del 
Poster alusivo al Centenario y Bicentenario, de la visita al Centro Penitenciario 
de Santa Martha Acatitla  y del Estudio del CEAMEG ante los medios de 
comunicación sobre la Participación Política de las Mujeres; así como de la 
presentación del Libro “Construcciones de Género en la Historiografía 
Zapatista (1911-1919)”. Se acordó que estos puntos sean enlistados en la 
próxma reunión plenaria del Comité a fin de que tambien sean aprobados y/o 
modificados por los diputados que integran el Comité.  

3ª. Reunión  

Se dá cuenta de la Invitación al Foro: “Centros de Justicia para las Mujeres” a 
realizarse en Monterrey, Nuevo León los dias 28 y 29 de Junio del 2010. 

 

Celebrada el 22 de septiembre del 2010, con la asistencia de todas las 
diputadas y diputados que integran este Comité, llegando a los acuerdos de la 
Mecánica a seguir para los eventos en el mes de octubre como son: el Foro “El 
Movimiento de Independencia: Una Reflexión desde la visión de las Mujeres, la 
Presentación del Libro:”Construcciones de Género en la Historiografía 
Zapatista (1911-1919) se acordó por las integrantes someter estos puntos en 
la próxima sesión plenaria del Comité del CEAMEG.   

4ª. Reunión  
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Se lleva a cabo esta reunión el 29 de septiembre del 
2010, con quorum reglamentario se llega al acuerdo 
de que el CEAMEG presente su informe de 
Actividades en próxima reunión de Pleno, tambien 
se acordo que se realice en la FES Acatlan Unam, el 
Foro Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer y de la Presentación del 
Libro: “200 Años de la Participación de las 
mujeres en la Historia de México”. 

5ª. Reunión  

Cabe hacer mención que en este acto participa cada diputada y diputado la 
sede es una propuesta de la Diputada Secretaria Ma. Elena Pérez de Tejada. 
Tambien es aprobado llevar a cabo uma  Campaña de salud denominada 
“Detección oportuna de Cáncer Cervicouterino, Papanicolau” a realizarse a la 
población femenina de alta marginación en el Estado de Chiapas. 

 

Celebrada el 17 de Febrero del 2010 dando a conocer lo siguiente proponer em 
la siguiente reunión plenaria del Comité del CEAMEG, el plan de trabajo del 
omite y el Programa Operativo del CEAMEG, el apoyo que brindará el cuerpo 
de colaboradores del Comité en los Foro a realizarse em el Edo de México en 
fecha del mes de Marzo, La presentación de um Libro  com motivo del Día 
internacional de la Mujer, la celebración de um Foro los dias 8 y 9 de marzo del 
2011, Em el mes de Abril la celebración de un Taller a celebrarse en la 
instalaciones de la Cámara de Diputados  sobre la Armonización Legislativa en 
este evento se invitará a Mujeres públicas y privadas de los Congresos Locales, 
Procuradurías de la Mujer, Presidentas Municipales  etc. y en el mes  de Mayo 
se darán a conocer los resultados de estos talleres, con la coordinación, 
participación y apoyo del CEAMEG. 

6ª. Reunión  

 

 



IInnffoorrmmee  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  ppeerriiooddoo  ddeell  2233  FFeebbrreerroo  ddeell  22001100  aall  2233  ffeebbrreerroo  ddeell  22001111..  

 

 
5 

 

 

Reuniones  Plenarias 

 

Tal y como consta en el acta de fecha 2 de marzo del 2010 y con el quórum 
necesario se lleva a cabo esta sesión. La Presidencia da a conocer y somete a 
consideración de los Diputados el Plan Anual de Trabajo del Comité del 
CEAMEG y se aprueba el Calendario de reuniones del Comité. 

1ª. Reunión  

 

Realizada el 6 de Abril del 2010, 
intervienen varias diputadas y 
diputados en donde manifiestan que se 
incorporen temas  de reforma laboral y 
política, la problemática de las y los 
migrantes y la adminsitración de 
contingencias en los  planes de trabajo 
así como se incorpore en los analisis 
del CEAMEG algunas variables que 
permitan tener indicadores conforme  
a los que se tiene por parte de la 
Auditoria Superior de la Federación, 
desde una perspectiva de género, se 
aprueban los planes de trabajo 
presentados. 

2ª. Reunión  

Manifestan los diputados acerca de los convenios ampliar éstos convenios a 
instituciones como UNAM, el COLMEX y CDI.  Se trata lo relativo a  tener una  
reunión de trabajo entre Mesas Directivas de la Comisión de Equidad y Género 
y el Comité del CEAMEG a fin de sumar esfuerzos en el tema del presupuesto. 
Se aprueba iniciar  una relación con distintas comisiones que tienen iniciativas 
referentes a los derechos de las mujeres, con la finalidad de impulsar un 
proyecto legislativo común y así llegar al objetivo de la aprobación de estas 
iniciativas ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados.  

 

Celebrada el 15 de Junio del 2010, con asistencia 
de la mayoria de las diputadas y diputados se da 
el avance en cuanto al trabajo que se ha sostenido 

3ª. Reunión  
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con distintas secretarias técnicas de diversas 
comisione. Se dió cuenta de la reunión que se 
sostuvo d mesas directivas, entre el Comité del 
CEAMEG y la Comisión de Equidad y Género 
acordando que las secretarías técnicas trabajaran 
de manera coordinada a fin de construir un 
documento que será girado a los diputados a fin 
de que tengan referentes dirigidos a un 
presupuesto de género. En cuando al Micro sitio 
Web del Comité,  espacio cibernético es aprobado 
y en  él se mantendrá toda la información de este 
Comié del CEAMEG, de forma permanente. 

Respecto a los Ensayos para la elaboración del Libro del Bicentenario se 
presentó la justificación del mismo, su cronograma, para el apoyo de los 
diputados, se aprobo la presentación del Poster  alusivo a los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución,  la visita 
con las reclusas y autoridades del Centro  de readaptación social femenil de 
Santa Martha Acatilta y se da parte de la Invitación que hacen para acudir al 
Foro “Centros de Justicia para las Mujeres” a realizarse en Monterrey, Nuevo 
León los dias 28 y 29 de Junio del 2010, ello con la finalidad de que los 
diputados interesados puedan acudir, quedo abierta la invitación. 

 

En esta reunión celebrada el 29 de 
septiembre del 2010,acordaron que 
el CEAMEG presente en la próxima 
sesión plenaria su informe, la 
Presidenta informo que el Foro “El 
Movimiento de Independencia:  

4ª. Reunión  

Una reflexión desde la visión de las mujeres, se realizará el 13 de octubre en el 
edif. A auditorio Norte y manifestó de la mecánica de  programa a seguir así 
como al finalizar este acto se presentará el Libro “Construcciones de Género 
en la Historiografía Zapatista (1911-1919)”. 
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5ª. Reunión  

celebrada el 13 de octubre del 2010 con los temas 
abordados: En esta reunión la Directora General del 
CEAMEG, Mtra. Ma. De los Angeles Corte Ríos, 
presenta el informe de los trabajos que el Centro de 
Estudios ha realizado durante el año 2010, algunas 
diputadas y diputados manifestaron algunas dudas 
así como un reconocimiento por los trabajos que 
realiza el Centro. Se citaron los eventos a desarrollar en el 
mes de noviembre como son el Foro: Día Internacional  
para la Eliminación de la violencia contra la Mujer, 
Presentación de Libro: 200 años de la Participación de las 
mujeres en la Historia de México., menciona la diputada 
Presidenta que estas actividades se darán en la FES-
Acatán, Unam.  
Adhiere la propuesta de que la reunión plenaria se realice a inicio de 
diciembre, en asuntos generales comento de la Campaña de Salud a 
realizarse en el Edo. de Chiapas que esta se realizará una vez que el Comité 
cuente con los recursos pertinentes; por otro lado  comentó de la petición 
que se hizo a las diputadas y diputados del Comité del CEAMEG, consistente 
en que giren 5 propuestas para la elaboración del Plan de Trabajo del 
CEAMEG y del Comité para el años. 2011. 

 

Esta convocada el 14 diciembre del 2010, se pospuso para próxima fecha.  

6ª. Reunión  

 

I II .-Reuniones de Trabajo con distintas comisiones 
ordinarias de la H. Cámara de Diputados y/ o 
Dependencias Federales. 

F e c h a  E v e n t o  O b j e t i v o  
6 de Abril del 
2010. 

Reunión de Trabajo 
con la Comisión de 
Equidad y Género y el 
Comité del CEAMEG 

Se llevó a cabo esta reunión e 
conjunto em donde se trato el tema 
del presupuesto y la manera de 
trabajar de manera mutua en los 
temas que atañan.  

12 de mayo del 
2010 

Reunión con 
INMUJERES 

Esta reunión fue con la finalidad de  
analizar el presupuesto de egresos  
ejercido en el 2008 y 2009 y la 
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proyección del presupuesto 
16 de junio del 
2010 

Taller de Análisis de las 
Políticas Públicas y 
Reglas de Operación 
con Perspectiva de 
Género 

Evento realizado en conjunto con la 
Comisión de Equidad y Género y el 
Comité del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad 
de Género, celebrado en el Auditorio 
Heberto Castillo, el objetivo. 
Dotar las herramientas mínimas 
necesarias para que cuenten con los 
instrumentos para analizar las 
políticas, programas públicos y reglas 
de operación desde una visión de 
género, lo que permitirá identificar los 
rubros donde siguen permeando las 
condiciones de desigualdad de 
derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. El taller fue 
dirigido a Diputadas y Diputados, 
Asesoras y Asesores y demás personal 
de apoyo legislativo. 

 

IV.- Presentación de Libros 
 
1.- Construcciones de Género en la Historiografía Zapatista (1911-1919), 
presentado el 13 de octubre  del 2010, ante los Medios de Comunicación, fue un estudio 
que se dio a conocer ante diversas autoridades académicos, políticos y público en general 
interessado. Se dió este acto en las instalaciones de este Organo, el mismo que arroja en 
su contenido:” la representación de los hombres y las mujeres zapatistas, para lo cual no 
era posible dejar de lado las representaciones existentes sobre el movimiento en general, 
que fue representado de acuerdo a los estereotipos construidos, no sólo en esa época sino a 
lo largo del siglo XIX, sobre todo, con relación al ser campesino e indígena que siempre 
estuvieron como una amenaza latente, tanto en contra de lo que se consideraba la 
modernidad y el progreso construídos y que fueron incluídos por la visión que se tenía en 
Europa y Estados Unidos”, los comentários fueron realizados por el Dr. José Ronzón, 
Académico de la UAM-Azcapotzalco ,la Mtra. Ma. De los Angeles Corte Ríos, Directora 
General del CEAMEG participó como Moderadora, cabe hacer mención que la Autora 
de este Libro fue la Dra. María Herrería Guerra.el mensaje fue realizado por la Dip. 
Presidenta del Comité del Ceameg en donde resaltó: “Visibilizar la labor de las 
mujeres em el Movimiento de independencia. La entrega y valor de estas mujeres 
que dieron su vida en el frente de batalla, queremos presentar y conocer la visión 
de aquellas mujeres, que formaron parte determinante en la toma de decisiones en 
el inicio del movimiento de independencia”... 
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2.- 200 Años de la Participación de las Mujeres en la Historia de México, presentado 
el 24 de noviembre del 2010 en lass intalaciones de la FES-ACATLAN-UNAM ante un 
auditorio plural concurriendo académicos, estudiantes,políticos y servidores públicos del 
ámibo federal, y de acuerdo al registro arrojo un conteo de 500 asistentes. 

 

Esta participación se llevó en 2 
directrices con Temas encaminados a 
la Independencia de México 
participando Las Diputadas y 
Diputados en los siguientes ensayos: 
Entorno social de las mujeres prévio al 
movimiento de independência, 200 
años de independência el inicio de la 
participación política de la mujer en 
nuestro pais, situación jurídica de las 
mujeres en tiempo de la independencia, 
Josefa Ortíz de Domínguez, Interticio 
en la inclusión de la mujer en el 
procedimiento independentista de 
México, Agenda actual en materia de 

equidad y género: em memoria a 
nuestras heroínas del movimiento de 
independencia. Y los correspondientes 
a la Revolución Mexicana con los 
ensayos denominados: Importancia de 
la Mujer en la Revolución Mexicana, 
Las invisibles e indispensables de la 
independencia y la revolución 
mexicana desconocidas en los logros de 
las gestas, Las mujeres en la Revolución 
Mexicana y en la actualidad, Una 
revolución silenciosa, Revolución y 
perspectiva de género, Sin mujeres no 
hay historia, con las mujeres se escribe 
la Historia, El derecho al sufragio  y la 
participación de la mujer, Iconos 
femeninos de la Revolución Mexicana 
en Puebla. 

 

 

 

V.- Presentación de Estudios: 
1.- Estudio denominado “La Participación Política de las Mujeres”, presentado el 20 de 
Julio del 2010, dicho Estudio fue presentado ante los medios de comunicación y distintas 
personalidades a nível local y federal interesados en el tema y de acuerdo a esta 
presentación se originan las siguientes conclusiones: ”considerar que la participación 
política implica tomar decisiones relacionadas con el poder y su ejercicio, ésta no se 
reduce a las cuestiones meramente electorales o a la inserción en los distintos ámbitos de 
la política gubernamental, por ello resulta de fundamental importancia las propuestas 
actuales en el ámbito nacional e internacional en materia de los derechos políticos de las 
mujeres, que apuntan más allá de las cuotas mínimas de género”. 

 

VI .- Presentación del Poster: 
1.- Poster alusivo al Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
“Luchando por la libertad... Luchando por México. Presentado por los integrantes del 
Comité del CEAMEG se invito a  participar en el Presidium a los diputados que integran la 
Mesa Directiva de la Comisión Especial denominada “Apoyo a los festejos del 
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Bicentenario a los Festejos del Bicentenario de la Independecia y el Centenario de la 
Revolución”, diputados que asistieron a este evento.  

Los legisladores manifestaron buscar acciones trascendentes y construir un México 
diferente desde la Cámara de Diputados, que es el espacio plural por excelencia; y de 
tener buenos resultados en la búsqueda de responderle a la sociedad, que es la quien los 
ha elegido el concertar esfuerzos con comités y comisiones planteando objetivos 
comunes, y desde la comisión trabajar sobre el papel de la mujer en los centenarios para 
no reducirlos sólo a la Independencia o Revolución 

Resaltaron que durante muchos años, la mujer estuvo marginada de ocupar espacios 
importantes en diferentes ámbitos y a base de un gran esfuerzo y perseverancia ha ido 
ganando presencia en puestos de mando y poder. 

 
 

 

 

 

VII .- FOROS 
1.- El Movimiento de Independencia: Una Reflexión desde la Visión de las Mujeres, 
realizado el 13 de octubre del 2010, sede H. Cámara de Diputados com las conferencia 
magistral denominada “La participación de las Mujeres em el Movimiento de 
Independencia siendo la conferencista la Mtra. Carmen Saucedo Zarco historiadora de 
la UNAM, dentro del Panel ”La visión de la Mujeres respecto al Movimiento de 
Independencia”  hicieron su participación distintas diputadas integrantes del Comité del 
CEAMEG. 

 

2.-Foro “Por los Derechos Humanos de las Lesbianas en 
México” celebrado en el Salón Legisladores coordinado y 
programado por la Dip. Enoe Margarita Uranga Muñoz,  
integrante del Comité delCEAMEG apoyando en la logistica el 
equipo técnico del Comité del CEAMEG, dándose el 25 de junio 
del 2010, con una asistencia aproximada de 200 personas de la 
población en comento en este acto envio un mensaje la Dip. 
Diva Hadamira integrante del GPPRI y del Comité del CEAMEG 
con una intervención en el Foro de las siguientes participantes: 
Mta. Angeles Corte Ríos, Directora General del CEAMEG, 
Embajadora Ulla Marianna Väistö, Ana Francis Mor, Angela 
Alfarache,Rosalinda Avila, Claudia Hinojosa, Emilio Alvarez 
Icaza  Longoria, Carlos de la Torre. 
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3.- Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó 
este Foro en las Instalaciones de la FEST –ACATLAN-UNAM. 

 

 

 Panel: “Panorama 
Internacional y Nacional de 
la Violencia em contra de la 
Mujeres” y el Panel: “El 
Trabajo Institucional en 
contra de las Violencia hacia 
las Mujeres” una de las 
ponencias fue “Las violencias 

en los noviazgos 
Estudiantiles”. Participaron 
las siguientes instancias 
Federales y Academicas: 
FEVIMTRA, INMUJERES y 
Académicos de la FES 
ACATLAN. 

 

 

 

 

 

VIII .- Altas y Bajas de Diputados 
 

Mediante acuerdo de fecha 8 de diciembre del 2010. por el que se crean los Comités de los 
Centros de Estudios de las Finanzas Públicas, de Derecho e Investigaciones 
Parlamentarias; Sociales y de Opinión Pública; Para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaría; y Para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 
que funcionarán durante la LXI Legislatura y la Integración del Comité del CEAMEG es 
publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 11 de febrero del 2010 y se han dado los 
siguientes cambios: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Celebrado el 24 de Noviembre 
del 2010, este Foro se llevó a 
cabo desarrollando los siguientes 
Paneles.  
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 Mediante escrito de fecha 8 de abril del 2010 dá cuenta la Mesa Directiva del 
trámite aprobado por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual causan 
alta en este Comité las siguientes diputadas: 

Altas   

 
• Dip. Violeta Aviles Alvarez en calidad de Secretaria. 
• Dip. Adela Robles Morales en calidad de Integrante. 

 Por escrito de fecha 8 de abril del 2010 dá cuenta la Mesa Directiva del trámite 
aprobado por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual causa baja de 
este Comité la diputada: 

Bajas 

 
• Dip. Judith Fabiola Vázquez Saut, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  

 

 Mediante escrito de fecha 12 de enero del 2011 notifica la Dip. María de la Paz 
Quiñores Cornejo se agende su BAJA como integrante de este Comité, mismo que 
será informado  de esta notificación en sesión de Mesa Directiva y en Plenaria 
del Comité del CEAMEG. 

 

 Por escrito de fecha 11 de febrero del 2011, signado por el Secretario Técnico de 
este Comité dirigido al Coordinador del GPPRI, solicita informar a este Comité  si 
la Dip. Violeta Avil s Alvarez, causó baja de ese Grupo Parlamentario y es así se 
pide indicar el nombre de la Diputada o Diputado que ocupara el  lugar como 
Secretaria del Comité del CEAMEG.  

 

IX.- GESTIONES 
Se recibieron distintas solicitudes en esta Presidencia del Comité en donde solicitan 
apoyo en canalizar y/o agilizar el tramite en alguna (s) instituciones de salud Federal 
como son: Hospital Siglo XXI, Especialidad de Oncologia, Hospital de Nutrición, etc.  las 
cuales se atendieron y fueron resueltas de manera favorables a la Ciudadania. 
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X.- MICROSITIO WEB DEL COMITE DEL CEAMEG 
En reunion de trabajo de la Mesa Directiva del 27 de abril del 2010, fue aprobado el 
diseño y contenido de este espacio cibernético a través del cual se dan a conocer cada 
una de las actividades próximas a realizar así como de eventos programados por este 
Comité, en reunión plenaria del Comité del CEAMEG , del 15 de Junio del 2010 fue 
presentado y se sometió a la consideración y aprobación de las y los diputados a fin de 
validar y  publicar el mismo que fue aprobado su publicación, la dirección es: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/011_comites_lxi/002_comite_del_ceameg 

 

 

XI .- VISITAS 
 

Con fecha 19 de Julio del 2010, y de acuerdo al plan de actividades aprobado en el 
pleno del Comité, el 19 de julio del 2010, las diputadas integrantes, realizaron una 
visita al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, en donde se 
tuvo una visita guiada por la autoridades del Centro femenil. En el recorrido, las 
diputadas pudieron observar de manera directa los dormitorios, comedores, así como 
los espacios destinados al esparcimiento y a la convivencia. 

Además de lo anterior, las diputadas conocieron los talleres que las internas 
desarrollan en este Centro, así como las aulas donde toman clases y conocieron las 
instalaciones destinadas a cuidar y educar a los hijos de las internas. 

Concluido el recorrido, se tuvo una reunión entre las autoridades del Centro y las 
diputadas integrantes del Comité, en donde intercambiaron puntos de vista sobre las 
necesidades directas del Centro femenil, además de recibir algunas propuestas para 
que se modifique el marco legislativo actual de estos centros y de manera especial 
aquellas leyes que influyen en la vida  de estas mujeres privadas de su libertad.  

La visita concluyó con el compromiso de las diputadas integrantes del Comité en 
impulsar modificaciones de ley a favor de las mujeres privadas de su libertad. 

 

 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/011_comites_lxi/002_comite_del_ceameg�
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XII.- BOLETINES 

 

Dentro del espacio Web del Comité del CEAMEG existe um rubro en donde se 
transparenta cada uno de los boletines que se han ido publicando y que son generados 
por el Centro de Estudios para el adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género  en 
estos se encuentran temas de gran intéres y están divididos en rubros específicos que 
son: Utilidad Legislativa, Documentos Internacionales y últimas noticias. Así como 
diversas publicaciones que genera el Centro y de sus eventos en especíifico. 

 

XIII .- Del CEAMEG 

 

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género ha tenido 
presencia em diversos eventos como son los que se enlistan a continuación:  

HA PARTICIPADO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS NACIONALES 

NOMBRE DEL EVENTO  CONVOCADO POR 
2° Seminario Internacional sobre 
Género y Pobreza 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la mujer, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo social, el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y el 
Instituto Nacional de las Mujeres.  

Conferencia: ¿Por qué el enfoque de 
género en los presupuestos y 
programas sociales? 

Secretaría de la Reforma Agraria 

Ponente con el tema: Legislación a 
favor del derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia. La 
descripción legal frente a la 
armonización legislativa con la Ley 
General. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
organizó el Seminario: “La Ley General de acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a 3 
años de su publicación. Nuevos Desafíos”. 

Reunión Interinstitucional para el 
Fortalecimiento de Refugios para 
mujeres, sus hijas e hijos en 
situación de violencia y CEAMEG. 

 
INMUJERES  

Mesa Uno: derechos Políticos de las 
Mujeres, principales desafíos del 
acceso de las mujeres a los cargos de 
elección popular. 

Foro: Paridad Democrática: Presupuesto para la 
Igualdad de Derechos Políticos en el Estado de 
México. 

Foro: Centros de Justicia para las 
Mujeres con el apoyo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 

Comisión Nacional para prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres de la Secretaría de 
Gobernación 

Jornadas de Acceso a la Justicia de 
Mujeres Indígenas 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno del 
Edo. de San Luis Potosí, Comisión Nacional de los 
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Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, INMUJERES, Com. Nal. 
Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

Conferencia magistral, con el tema: 
“Trata de Personas” 

Desayuno de Red Familia 

Foro: Centros de Justicia para las 
Mujeres con el apoyo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 

CONAVIM, USAID, Gobierno del Estado de Nuevo 
León 

Asistencia de la Mtra. Corte, a la 
Presentación de Resultados del 
Módulo de Trabajo Infantil 2009, 
evento realizado en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, Salón Adolfo 
López Mateos. 

Realizado en la Residencia Oficial de los Pinos por 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Conferencia: sobre los diversos 
avances y desafíos en materia de 
Derechos de las Mujeres y Género, en 
el contexto de las reacciones que ha 
suscitado en el exterior el tema de 
los feminicidios en México, así como 
la necesidad de contar con opiniones 
informadas en futuros debates sobre 
el tema. 

Secretaría de Relaciones Exteriores por la visita 
de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Kyung 
Wha Kang y la jefa para la Sección de las 
Américas de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) Sra. María Clara 
Martín 

Foro: Hacia una legislación integral 
en materia de trata de personas y 
delitos relacionados 

La Comisión Especial para la Lucha contra la 
Trata de Personas de la Cámara de Diputados. La 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del 
Senado de la República, el CEAMEG, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión 
Intersecretarial para la Lucha contra la Trata de 
Personas y la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 

Asistencia a la firma del Convenio de 
Colaboración relativo al proyecto 
“Igualdad de género, derechos 
políticos y justicia electoral en 
México: por el fortalecimiento del 
ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres” 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en colaboración con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 
(PNUD) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer, parte de ONU Mujeres 

1er. Encuentro por una cultura de 
paz 

Organizado en el contexto de los trabajos que 
desarrolla la “Red  por una Cultura de paz” 

Conferencia magistral con el tema: 
“Enfoque de Género Aplicado en las 
Acciones Preventivas y de Atención 
del Trabajo Infantil y Explotación 
Sexual” 

DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y la Secretaría de Salud, en el marco 
de la Reunión Nacional de las Temáticas de 
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores y Explotados, de la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable de la Dirección 
Gral. de Protección a la Infancia. 

Sesión Abierta: Paneles: 
Democracia, Participación política y 
gobernabilidad y Violencia de 
género, justicia y derechos humanos 

XXXV Asamblea de Delegadas de la Comisión 
Interamericana de Mujeres de la Organización de 
los Estados Americanos. 

El CEAMEG se suma a los trabajos Comisión de Sanción del Sistema Nacional para 
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de la Comisión de Sanción del 
Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, del INMUJERES 

Jornadas de Acceso a la Justicia de 
Mujeres Indígenas 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno del 
Edo. de Chiapas, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, INMUJERES, Com. Nal. 
Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el 
Instituto Nacional de Leguas Indígenas y el 
Consejo de la Judicatura Federal 

 
HA PARTICIPADO EN LOS SIGUIENTES EVENTOS INTERNACIONALES: 

NOMBRE DEL EVENTO LUGAR 
Conferencia sobre igualdad entre el 
hombre y la mujer en la legislación 
nacional 

Ljubljana, Eslovenia 

Panel de discusión sobre la 
eliminación de la discriminación 
contra la mujer, realizado en la sede 
de la ONU, dentro del marco del 15° 
Periodo de Sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos en la 
Organización de las Naciones 
Unidas. 

Ginebra, Suiza 

Congreso Internacional “Las 
Políticas de Equidad de Género en 
Prospectiva: Nuevos Escenarios, 
Actores y Articulaciones” 

Buenos Aires , Argentina 

 

HA REALIZADO LAS SIGUIENTES IMPRESIONES REFERENTE A 

 TEMAS COMO LA VIOLENCIA Y OTROS. 

  

 

 

 

 

TIPO TITULO 
LIBRO Tenemos Derecho a Vivir sin Violencia. 
LIBRO La Violencia contra s Mujeres. Marco Jurídico  Nacional e 

Internacional. 
LIBRO Relatos fragmentarios de víctimas de trata 
LIBRO 1er. Foro Legislativo por los derechos humanos de las 

lesbianas en México. 
VOLANTE En México si como mujer te sientes… 
DÍPTICO No a la Violencia contra las Mujeres /No a la Trata de 

personas. 
CUADRIPTICO ¿Conoces a alguien que sufre de violencia familiar? 


