
Publicaciones

Publicaciones

 12
Junio de 2012

u

Utilidad legislativa

B o l e t í n

efemérides

4 de junio
Día internacional 
de los Niños Víctimas 
Inocentes de Agresión

5 de junio
Día Mundial 
del Medio Ambiente 
“Separe la basura hacién-
dolo bien”

12 de junio
Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil
“Derechos humanos 
y justicia social... 
erradiquemos el trabajo 
infantil”

20 de junio
Día Mundial 
del Refugiado
 “Uno es demasiado”

26 de junio 
Día Internacional 
de la Lucha contra 
el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito 
de Drogas

Día Internacional en 
Apoyo de las Víctimas 
de la Tortura

el contenido se divide en los siguientes temas:
a) observancia y seguimiento al avance en el 

proceso de armonización legislativa en los te-
mas de derechos humanos de las mujeres

b) identificación y seguimiento del ejercicio del 
Gasto etiquetado para las Mujeres y la igualdad 
de Género (gemig)
•	Reportes de seguimiento a la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal (chpf)
•	Reportes de identificación del Gasto etique-

tado para las Mujeres y la igualdad de Géne-
ro (gemig)

•	Reporte de seguimiento al ejercicio del Gas-
to etiquetado para las Mujeres y la igualdad de 
Genero (gemig)

c) Seguimiento a las políticas públicas con Gas-
to etiquetado para las Mujeres y la igualdad de 
Género (gemig)

d) Sistemas de seguimiento de indicadores y esta-
dísticas socioeconómicas y políticas con pers-
pectiva de género

e) La violencia escolar (Bullying) en México

f) Análisis jurídicos y políticas públicas en materia 
de violencia contra las mujeres migrantes

g) Análisis jurídicos en materia de violencia contra 
las mujeres

h) Corresponsabilidad entre la vida familiar y la 
vida laboral

i) Cumplimiento de las obligaciones del estado 
mexicano en materia internacional

j) Revisión de la incorporación de la perspectiva 
de género en la legislación

k) estudios sociales sobre políticas públicas en 
materia de derechos humanos de las mujeres y 
la igualdad de género

l) Análisis sociodemográficos y estadísticos con 
perspectiva de género
acceso a la publicación
acceso al sistema 

u

u

información analítica 2011

•  La nueva jurisprudencia electoral pro-
tege en forma decisiva el derecho de las 
mujeres a la plena igualdad en materia 
de participación política, al considerar-
lo un derecho humano recurrible ante 
cortes internacionales, beneficiario de la 
más amplia interpretación de los jueces 
para su protección y defensa. Los recien-
tes fallos judiciales del Tribunal electoral 
del Poder Judicial de la Federación así lo 
testimonian de modo fehaciente, nunca 
antes tuvieron las candidaturas de muje-
res al Congreso de la unión un respaldo 
legal tan contundente.

• Sin embargo, la práctica partidista de pos-
tular mujeres en aquellas entidades o 
distritos donde el partido no tiene com-
petitividad electoral, reduce en forma 
significativa el impacto real de las refor-
mas y de la jurisprudencia a favor de las 
mujeres. Como se ha mostrado de modo 
concluyente, la postulación formal el 
mero registro de candidaturas de muje-
res, representa sólo un cambio para no 
cambiar, una operación cosmética, una 
simulación.

•  Una vez ajustado el número de las postu-
laciones formales de mujeres al Senado, 
con respecto al peso electoral real de las 
entidades a que se les envía a competir, 
nos volvemos a encontrar con el número 
mágico 20%. el techo contra el que pare-
cen impotentes tanto las reformas como 
las jurisprudencias.

•  Queda mucho por hacer al interior de los 
partidos políticos para igualar el terreno 

entre hombres y mujeres. Mucho en ma-
teria de capacitación de las mujeres en la 
defensa administrativa y jurisdiccional de 
sus derechos. Mucho en el impulso de la 
cultura de la equidad y de la no simula-
ción; en la cultura del respeto a la polí-
tica. Los procesos de postulación debe-
rán ganar aún mucho en transparencia y 
juego limpio para permitir la participación 
igualitaria ante los órganos legislativos. 
Pero se trata de una tarea impostergable 
sin la cual la verdadera democracia no 
podrá consolidarse en nuestro país.

Observatorio legislativo
avance de la participación política 
de las mujeres en México

Se trata de Una pUbLicación QUe 
ConSiSTe en SeGuiMienTo LeGiSLATivo, 
de PoLíTiCAS PúBLiCAS y PReSuPueSTo 
PARA MuJeReS e iGuALdAd de GéneRo 
en eL PReSuPueSTo de eGReSoS de 
LA FedeRACión (PeF), ASí CoMo 
de indiCAdoReS y eSTAdíSTiCAS 
SoCioeConóMiCAS y PoLíTiCAS Con 
PeRSPeCTivA de GéneRo.

el informe menciona que cada vez  hay más ni-
ños y niñas que crecen en las zonas urbanas. es 
imprescindible proporcionarles los servicios y las 
oportunidades que necesitan para ejercer sus de-
rechos y desarrollar sus capacidades. Se deben 
tomar medidas urgentes para:

•  comprender mejor la magnitud y la naturale-
za de la pobreza y la exclusión que afectan a 
los niños y las niñas en las zonas urbanas.

•  definir y eliminar los obstáculos que atentan 
contra la inclusión de las personas menos fa-
vorecidas.

• Garantizar que la planificación urbana, el de-
sarrollo de la infraestructura, la prestación de 
los servicios y las iniciativas de amplio alcance 
tendientes a reducir la pobreza y las desigual-
dades satisfagan las necesidades particulares 
y las prioridades de la niñez.

• promover la creación de asociaciones entre 
todos los niveles del gobierno y los habitan-
tes pobres de las zonas urbanas, especial-
mente los niños y los jóvenes.

eSTAdo MundiAL 
de LA inFAnCiA 2012

“Niñas y niños 
en un mundo 
urbano”

ÚltiMas NOticiasÚltiMas NOticias

Oficina en México del 
alto comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los derechos Humanos 
(OacNUdH). Políticas 
Públicas y Presupuestos 
con Perspectiva de 
Derechos Humanos, 
México, D.F., 2010, 59 
p. Versión electrónica 
disponible en: http://www.
hchr.org.mx/Documentos/
Libros/2011/L280211PPDH.pdf

Rossi, andrea. Zavala, 
luis. Políticas Públicas 
y Derechos Humanos 
en México, Monterrey, 
N.L., México, Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 
2010. 537 p. Más información: 
http://serviciosva.itesm.
mx/programaeditorial/
publicaciones_recientes/
publicaciones_
recientes_140111.html

dOcUMeNtOs  NaciONales e iNteRNaciONales 

convierten a niñas 
y niños en “guardia-
nes de la Paz”

establecen 
protocolos de 
atención a mujeres
víctimas de violencia
de género
Capacitan al personal de las 
agencias del MP

Mujeres jóvenes, 
mal remuneradas:
ceaMeg
Los empleos a los que tienen 
acceso las mujeres jóvenes son de 
baja calidad, inestables, de corta 
duración, sin seguridad social, en el 
sector informal y, con los salarios 
más bajos al margen de actividades 
domésticas no remuneradas.

adolescentes y
niñas, las más
desaparecidas 
en edomex

Buscan sensibilizar 
a educadoras en 
cuestión de género

iv coloquio 
internacional red 
de enlaces
académicos 
de género

emite scJN 
protocolo para 
trato a menores
La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) emitió el “Protocolo 
de actuación para quienes imparten 
justicia en casos que afecten a 
niñas, niños y adolescentes”.

cultura por la 
mastografía erradica
el temible cáncer

la mujer es clave
para alcanzar el
desarrollo sostenible

Observación 
electoral desde la
Perspectiva de los
Pueblos indígenas

la equidad legislativa
se alcanzará hasta
2088
La Cámara de Diputados afirmó 
que si bien la mayoría de votantes 
en el país son mujeres, la equidad 
de género legislativo se alcanzará 
hasta 2088, por lo que debe haber 
reformas para garantizar un piso 
parejo en la nominación de las 
candidaturas.

la jornada múltiple
de las mujeres

empresas 
administradas por
mujeres registran
mejores resultados 

Buscan inclusión 
de mujeres en medio
ambiente 
y desarrollo

Parto prematuro, 
un riesgo para el
bebé y la madre: iMss

denuncian mujeres
chiapanecas invasión
del ejército en zona
indígena

acuerdan cué 
y conapred 
no discriminar
por preferencia 
sexual en Oaxaca

congreso busca 
tipificar feminicidio
en Bc

Peritos de ONU
en la reapertura
de indagatorias 
sobre feminicidios
La fiscalía general de Chihuahua 
aceptó abrir los expedientes, 
informa la comisión a diputados. 
Se integrará una policía científica 
cuyos integrantes serán 
capacitados por expertos de 
Portugal.

Prevalece impunidad
en México: 
informe de ai
Amnistía Internacional, en su 
Informe anual 2012 reseña que 
más de 12 mil personas murieron 
por la violencia entre grupos 
de narcotraficantes y contra las 
fuerzas de seguridad por el control 
de territorios.

Repunta la violencia
contra la mujer, 
denuncian

“inexistentes” para
el país 10 Millones 
de mexicanos

Mueren más de mil
mujeres al año
por complicaciones
obstétricas 
La diputada Laura Elena Estrada 
Rodríguez, presidenta del Comité 
del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la 
Equidad de Género en la Cámara de 
Diputados Federal, advirtió que mil 
100 mujeres mueren al año debido 
a complicaciones obstétricas; 80 
por ciento de estas defunciones 
son prevenibles.

Quedó instalado 
sistema estatal 
para la igualdad 
Directora del IMO, en su calidad 
de secretaría Técnica, presentó 
a integrantes del Sistema el 
Programa para la Igualdad 2011-2016

imparten conferencia
sobre equidad 
y género en el issste

en cartilla Nacional 
vacuna contra 
Papiloma

las mujeres pueden
ser más productivas
que los hombres 
en el campo 
centroamericano
Las mujeres rurales pueden ser 
más productivas que los hombres 
en México y Centroamérica, 
pero para lograr esto requieren 
de las herramientas apropiadas, 
como insumos productivos, 
microcréditos, asistencia técnica 
y capacitación, según un nuevo 
estudio de la CEPAL titulado 
Productividad agrícola de la mujer 
rural en Centroamérica y México. 

diferentes capítulos del libro 
analizan los desafíos emergen-
tes, como el aumento de los 
refugiados en zonas urbanas, así 
como el desplazamiento oca-
sionado por el cambio climáti-
co y los desastres naturales. el 
estudio pone de relieve que cada 
año más personas son obligadas a 
desplazarse a raíz de desastres na-
turales que de conflictos y advierte 
sobre los vacíos en materia de pro-
tección internacional con respecto a las personas 
obligadas a cruzar las fronteras nacionales para 
huir del impacto del cambio climático o de los 
desastres naturales, quienes no son reconocidos 
como refugiados bajo el derecho internacional. 
La publicación también detalla la situación de las 
personas apátridas en el mundo, cuyo número 
se estima en 12 millones. Sin la nacionalidad de 

ningún país, se encuentran a menu-
do atrapados en un limbo legal que 
perjudica sus derechos humanos. 
el 80 por ciento de los refugiados 

del mundo vive actualmente en paí-
ses en desarrollo. Para responder a 
este desafío se necesita una mayor so-
lidaridad internacional, concluye el li-
bro. esto incluye ofrecer más oportu-
nidades para el reasentamiento de los 
refugiados en los países industrializa-

dos, orientar los proyectos de cooperación para el 
desarrollo a la promoción del retorno voluntario 
o la integración local y apoyar las comunidades 
de acogida. Se necesita un nuevo trato en tema de 
reparto de las responsabilidades a lo largo de todo 
el ciclo de la protección de los refugiados, desde 
la prevención de los conflictos a las soluciones.

acceso a la nota
acceso a la publicación en inglés

LA SiTuACión de LoS ReFuGiAdoS en eL Mundo: 

en Busca de solidaridad

Utilidad legislativa

Teniendo CoMo MARCo eL 
PRoCeSo eLeCToRAL 2012, en eSTA 
oCASión Se eLABoRó un BReve 
AnáLiSiS SoBRe LA PARTiCiPACión 
de LAS MuJeReS en LA inTeGRACión 
iGuALiTARiA deL SenAdo de LA 
RePúBLiCA ConCLuyó Lo SiGuienTe:

dOcUMeNtOs  iNteRNaciONales 
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POSTULACIÓN ACUMULADA DE MUJERES
AL SENADO DE LA REPÚBLICA POR TODOS 
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL DE LAS MUJERES EN 
LA CÁMARA DE SENADORES

1964-2012

Mtra. Ángeles Corte Ríos 
DIRECTORA GENERAL

Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las
ujeres y la Equidad de Género

Dip. Laura Estrada Rodríguez
PRESIDENTA

Misión y visión Objetivo y funciones

Sugerencias a lectoras y lectoresSugerencias a lectoras y lectoresa lectoras 
y lectores

http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc_06_04.html
http://unep.org/spanish/wed/
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2012/lang--es/index.htm
http://www.cinup.org/noticias/noticias-de-la-onu/1748-dia-mundial-del-refugiado-20-de-junio-del-2012
http://www.un.org/spanish/events/calendario/2012/doc_06_26.html
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ias/IAs_2011.swf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/277526/867759/file/IAs_2011.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/278744/873693/file/OPP_Mujeres%2002.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/SOWC-2012-SP.pdf
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/acnur-lanza-su-publicacion-insignia-sobre-la-situacion-de-los-refugiados-en-el-mundo/
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/acnur-lanza-su-publicacion-insignia-sobre-la-situacion-de-los-refugiados-en-el-mundo/
http://www.unhcr.org/publications/unhcr/sowr2012
http://www.eluniversaldf.mx/home/nota45362.html
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2526026.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2524977.htm
http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota29333.html
http://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/not/2012/mayo/040512_2.html
http://laextra.mx/iv-coloquio-internacional-red-de-enlaces-academicos-de-genero/
http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Nacional/08052012/590722.aspx
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2531325.htm
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100695
http://www.undp.org.mx/spip.php?article2453
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=660042
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2540258.htm
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=834096
http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=92669
http://www.newshidalgo.com.mx/?p=3391
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2534214.htm
http://www.oaxaca.gob.mx/?p=20323
http://www.eluniversal.com.mx/notas/848160.html
http://www.jornada.unam.mx/2012/05/17/politica/005n1pol
http://www.eluniversal.com.mx/primera/39524.html
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2557056.htm
http://unomasuno.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=22782:inexistentes-para-el-pais-10-millones-de-mexicanos&catid=91:nacionales&Itemid=548
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Sucesos/Mueren-mas-de-mil-mujeres-al-ano-por-complicaciones-obstetricas
http://www.sintesis.mx/oaxaca/index.php?option=com_content&view=article&id=5230:quedo-instalado-sistema-estatal-para-la-igualdad-&catid=35:local&Itemid=54
http://ntrzacatecas.com/2012/05/28/imparten-conferencia-sobre-equidad-y-genero-en-el-issste/
http://www.eluniversal.com.mx/notas/850012.html
http://www.eclac.cl/notas/71/Titulares1.html
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/011_comites_lxi/002_comite_del_ceameg/004_mision_y_vision
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

