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Efemérides
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5 de mayo
Día Internacional
de la Partera

UTILIDAD LEGISLATIVA

Seguimiento a los Programas Presupuestarios
que cuentan con el 4o Informe Trimestral de 2010
INCLUIDOS EN EL ANEXO

u

15 de mayo
Día Internacional
de la Familia

Asegurar equilibrio entre
trabajo y familia

u

29 de mayo
Día Internacional
del Personal
de Paz de las
Naciones Unidas

10 DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN 2010
En el artículo 26 sobre la perspectiva de género, del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la
Federación (pef) 2010, se establecieron facultades y obligaciones
para las dependencias y entidades
que ejercen recursos del Gasto
Etiquetado para las Mujeres y la
Igualdad de Género (gemig).
Sobre el tema, es importante
tomar en consideración los es-

fuerzos conjuntos entre el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo
Federal, llevados a cabo en los
años recientes, los cuales se han
traducido en avances como: la
aprobación de recursos en el pef
de 2008, para el cumplimiento a la
Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres (lgimh) y la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(lgamvlv), a través de los cuales
se posibilitó la implementación
de acciones de política pública,
enmarcadas en los mandatos de
estas leyes.

A través del presente reporte
se busca dar seguimiento a las
acciones estratégicas, los indicadores físicos y el ejercicio
presupuestal de los programas
expuestos en el denominado
“Anexo 10. Erogaciones para la
igualdad entre mujeres y hombres” del Decreto de PEF 2010,
que cuentan con el cuarto informe trimestral del año, publicado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (shcp), como
parte de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública.

DOCUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

EL ESTADO DE LAS PARTERAS EN EL MUNDO 2011

Cuidar la salud, salvar vidas
Los servicios de partería de calidad que están coordinados e
integrados en las comunidades
y en el sistema general de salud
aseguran la continuidad de cuidados esenciales a lo largo del
embarazo, el parto y el posparto.
Además, en caso de necesidad,
los servicios de partería facilitan
el translado de madres y recién
nacidos desde el hogar o el centro de salud al hospital, donde
reciben la atención de obstetras,
pediatras y otros especialistas.
El informe El Estado de las Parteras en el Mundo 2011: cuidar la
salud, salvar vidas, coordinado
por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), es el
resultado de la colaboración
de 30 organismos y organizaciones y de centenares de
personas que trabajan a nivel

nacional, subnacional, regional
y mundial. Responde al “Llamamiento mundial a la acción” emitido en el Simposio sobre Fortalecimiento de la Partería, que se
realizó en junio de 2010 durante
la conferencia Las Mujeres Dan
Vida en Washington D. C.; y apoya la Estrategia Mundial para la
Salud de las Mujeres y los Niños,
propuesta por el
Secretario General de las
Na ciones
Unidas.
El info r m e
Estado
de las

Parteras en el Mundo se divide
en cuatro partes. En la Parte 1
se sintetizan el desarrollo de la
profesión de partería y los problemas con que tropiezan los
servicios de partería y el personal de partería. En la Parte 2 figura un panorama general de los
datos obtenidos de los 58 países
que respondieron a la encuesta y otros datos de orden general. En la Parte 3 figuran diversas
oportunidades de desarrollar
servicios de alta calidad de partería para una óptima respuesta
a las necesidades de las mujeres
en edad de procrear y sus recién
nacidos. Finalmente, en la Parte
4 el informe presenta resúmenes
de la situación de la partería en
los 58 países. Al final del informe
se agregan anexos sobre temas
pertinentes.

Mujeres
y hombres
en México 2011
Con la publicación Mujeres y hombres en México 2011, por quince años
consecutivos el INEGI mantiene la
continuidad y consistencia con uno
de los compromisos asumidos por el
gobierno mexicano con la Plataforma de Acción de Beijing, que definió
entre sus objetivos, la generación y
difusión de información desglosada
por sexo, destinada a la planificación
y la evaluación. Asimismo, cumple
con las medidas recomendadas a los
servicios nacionales de estadística y a
los órganos gubernamentales, en sus
respectivas esferas de actuación:
• Tratar de velar porque se recojan,
compilen, analicen y presenten por
sexo y edad estadísticas sobre la
persona, y que además reflejen los
problemas y cuestiones relativos al
hombre y a la mujer en la sociedad.
• Recoger, compilar, analizar y presentar periódicamente datos desglosados por edad, sexo, indicadores socioeconómicos y otros pertinentes.
• Asegurar la preparación periódica
de una publicación de estadísticas
sobre género en donde se presenten e interpreten datos pertinentes
sobre hombres y mujeres en forma
que resulte útil para una amplia
gama de usuarios no técnicos.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aprueban diputados
la Ley de Trata
de Personas
La votación fue unánime a favor de
esa ley que se enviará al Ejecutivo
federal para su promulgación. Este
día “es histórico para el país”, destacó la diputada panista Rosi Orozco,
una de sus impulsoras.

Exigen respetar cuota
de género
34 mujeres políticas de NL acusan a
partidos de exclusión

De acuerdo con cifras oficiales, tres
millones de niños y adolescentes,
entre los 5 y 17 años de edad, trabajan y casi la mitad no recibe ingresos
o su pago es en especie

Embarazo temprano,
entre 15 y 19 años
de edad: OMS

Desarticulan a
presunta banda
dedicada al tráfico de
personas en Oaxaca
Los asegurados reconocieron dedicarse al tráfico ilegal de personas.
Tres centroamericanos fueron
rescatados y asegurados.

ONU Mujeres y la
Unión Europea firman
un acuerdo para
promover la igualdad
de género
Reportan altos
índices de madres
solteras en la
Frontera Sur

Senado aprueba ley
de víctima; cumplen
a Sicilia
La minuta avalada por los legisladores para a la Cámara de Diputados
para su análisis y eventual ratificación; representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
presenciaron la sesión

En los últimos meses, en municipios que comprenden la Frontera
Sur de México, principalmente en
Tapachula, el número de mujeres en
condiciones de soltería que registran a sus bebés ha aumentado, así
lo dio a conocer Sara Isabel de Coss
Castillejos, oficial 08 del registro
civil Tapachula hospitalario.

El camino de la mujer
policía, difícil,
pero lleno
de satisfacciones
Lenta ha sido su incorporación en
las actividades coyunturales de la
esfera social, a saber: los negocios,
la política, las fuerzas armadas y las
instituciones de seguridad pública;
su marginación en estos campos,
más que evidente, es histórica.

Urge diputada
a promulgar ley
contra la trata
de personas
Obligadas a vender
sexo en Buenavista

PGJEM obtiene
sentencia por trata
de personas
La investigación de este caso inició
cuando elementos de la policía
ministerial recibieron una denuncia
vía telefónica de que en el jardín
municipal de Texcoco, dos personas que realizaban la actividad de
boleros, ofrecían servicios sexuales
de la menor por la cantidad de 150 a
500 pesos.

La niñez mexicana,
sumergida en
el espejismo
del narcotráfico

Prometen ley contra
feminicidios
Proponen PRI-DF
crear seguro para
padres solteros
Anuncia PGR campaña
de prevención
de adiciones
en escuelas

Combatir la trata
exige sumar
esfuerzos

En 2011 la violencia generada por los
cárteles del narcotráfico obligó a

Pide senador prevenir
la explotación sexual
infantil

La CDHDF emitió recomendación
por violaciones a las garantías individuales de la niñez; la Delegación no
respondió al llamado. Las jóvenes
son llevadas con engaños a la zona,
donde deben compartir la mitad de
sus ganancias con los padrotes

Amplía PGJDF
las alianzas para
fortalecer Alerta
Amber

ONU: desplazó narco
a 160 mil mexicanos

Pu
bl
ica
cio
ne
s

De acuerdo a cifras de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC), hay
un promedio de 949 mujeres presas
en los centros de readaptación
social de esta entidad.

Cárcel por discriminar
a mujeres, plantea
PGJEM
Se contempla perfeccionar el ilícito
de “trata de blancas” y también elevar a categoría de delito “la discriminación”, reformando a su vez el de
violación

CNDH exhorta
a erradicar trabajo
infantil

Roban por hambre, y
las meten a la cárcel

160 mil mexicanos a dejar su lugar
de origen y trasladarse a otros sitios
dentro del país, de acuerdo con un
informe del Alto Comisionado de
la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

Trata genera 32 mmdd
anuales: ONU
Según Naciones Unidas, las ganancias del tráfico de personas se
ubican sólo por debajo del comercio
ilícito de drogas y de armamento.

Acciones preventivas
de violencia contra
las mujeres
Senado avala reforma
contra feminicidio
Propone sancionar con 40 y hasta
60 años esta tipo de delito, regresa
ahora a la Cámara de Diputados

Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las

Información Analítica 2011

El texto Información
Analítica 2011 se integra
de 50 documentos realizados en el Centro de Estudios
para el Adelanto de las Mujeres
y la Equidad de Género (ceameg).
Dicha información consiste en seguimientos legislativos, en seguimientos
de políticas públicas y presupuesto
para mujeres e igualdad de género
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (pef) y en seguimientos de
indicadores y estadísticas socioeco-

nómicas y políticas con
perspectiva de género, así
como de análisis jurídicos,
sociales, sociodemográficos y estadísticos, sobre la
igualdad entre mujeres y
hombres.
Cada apartado se conforma
de diversos documentos, a
través de un Objetivo Parlamentario y una Nota Informativa, con
el fin de que las lectoras y lectores en
caso de tener interés a información de

ujeres y la Equidad de Género

análisis legislativo, de
políticas públicas, de seguimiento presupuestal
y de estadísticas sociodemográficas, accedan
a los documentos en el
sistema de Información
Analítica 2011.

Dip. Mirna Camacho Pedrero
PRESIDENTA

Misión y visión

Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las

ujeres
y la Equidadhttp://
de Género
Acceso
a publicación:
www3.diputados.gob.mx/camara/
content/download/277526/867759/file/IAs_201
1.pdf
Dip. Mirna Camacho Pedrero

PRESIDENTA
Acceso al sistema: http://archivos.diputados.gob.mx/

Centros_Estudio/ceameg/ias/IAs_2011.swf

Mtra. Ángeles Corte Ríos
DIRECTORA GENERAL

Objetivo y funciones
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