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Día Mundial de
la Salud
La buena salud añade
vida a los años
El tema del Día Mundial
de la Salud 2012 es el
envejecimiento y la salud,
y el lema, “La buena salud
añade vida a los años”. Se
trata de mostrar cómo gozar
de buena salud durante toda
la vida puede ayudarnos en la
vejez a tener una vida plena y
productiva, y a desempeñar
un papel activo en nuestras
familias y en la sociedad. El
envejecimiento nos afecta
a todos, jóvenes o viejos,
hombres o mujeres, ricos o
pobres, con independencia
de dónde vivamos.
Durante el siglo pasado, la
esperanza de vida aumentó
tan acusadamente que en el
mundo pronto se contarán
más personas de edad que
niños. Esa transformación
social presenta a la vez
problemas y oportunidades.
Esta galería de fotos, con
imágenes de todo el mundo, desafía los estereotipos
actuales asociados con las
personas mayores.

u
u

u
u

UTILIDAD LEGISLATIVA

Reporte de seguimiento a las
acciones de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
CON GASTO ETIQUETADO PARA MUJERES
Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. 2008-2010
El reporte plantea una revisión
y análisis de las acciones realizadas a través de programas
presupuestarios (pp) adscritos
a distintas unidades responsables (ur) de la stps y líneas de
acción de política pública que
han contado con gemig.
El análisis se basa, sobre todo,
en los informes trimestrales publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp),
sobre los PP con gemig, los cuales se incluyen como parte de
los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública, en correspondencia con lo establecido en
los Decretos de pef relativos al
período analizado, en particular
el artículo sobre la perspectiva
de género, así como el anexo específico con recursos para mujeres y la igualdad de género: 2008
(artículo 25 y anexo 9A); 2009
(artículo 25 y anexo 9A); 2010 (artículo 26 y anexo 10).
En el análisis se ha buscado
prestar atención a aquella in-

Observatorio
legislativo
SOBRE EL AVANCE DE
LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN MÉXICO
Teniendo como marco el proceso
electoral a realizarse en este año
en nuestro país, en esta ocasión se
elabora un breve análisis sobre la
situación de las mujeres en materia
de participación política en México,
tomando como ejes de análisis las
siguientes premisas:

formación relevante, con base
en los tres ejes de análisis considerados en la metodología
de trabajo del presente reporte; a saber, la congruencia en
la información expuesta en los
distintos informes trimestrales
de los tres años analizados, la
consistencia en la información
de los distintos apartados que
conforman cada informe trimestral, así como la suficiencia
en la información expuesta.

• La mayoría de las personas
votantes en México son mujeres.
• De mantenerse las tendencias actuales de participación
en cargos de elección popular,
las mujeres no alcanzarán la
paridad en un gran periodo de
tiempo.
• Se requieren de reformas de
ley para garantizar a las mujeres la igualdad en los procesos
partidistas de nominación de
candidaturas.

DOCUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Feminicidio en México

APROXIMACIÓN, TENDENCIAS Y CAMBIOS, 1985-2009
El estudio que se describe a continuación se trata de una sistematización de los registros de
defunciones femeninas con
presunción de homicidio,
que forman parte de las Estadísticas Vitales de Mortalidad a cargo de la Secretaría de Salud y del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (inegi). Dicha
sistematización
contempla la información
derivada de certificados de defunción,
que desde 1985
contienen una serie de registros
sobre el tipo y las causas de los

decesos; esta fuente de datos
recoge información sobre características sociodemográficas
de las personas
que
fallecen en
México.
Se seleccionaron las
muertes violentas de mujeres a partir de
esta fuente, en
la que el médico legista, el forense u otro personal autorizado
c o n s ig n a su presunción de

accidente, suicidio u homicidio.
En el caso de los presuntos homicidios, la ley obliga a que sean
investigados hasta confirmar o
descartar que efectivamente lo
son. Así, en todos y cada uno de
estos casos las autoridades de
procuración de justicia del fuero
común, es decir, las procuradurías
de las entidades federativas, han
de tener abierta o concluida una
averiguación previa; por esta razón, los datos analizados provenientes de las Estadísticas Vitales
de Mortalidad debieran ser una
cota mínima de dichas averiguaciones.

DOCUMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Defensoras de Derechos Humanos en México
DIAGNÓSTICO 2010-2011 SOBRE LAS CONDICIONES Y RIESGOS QUE ENFRENTAN EN EL
EJERCICIO DE SU TRABAJO

El presente diagnóstico busca contribuir
al reconocimiento
de la violencia que
enfrentan las defensoras de derechos humanos
en México a partir de sus

propias experiencias y saberes, con el fin de que
los actores estratégicos para su prevención, investigación, sanción y reparación, tengan mejores
elementos para desempeñar su labor.
En los últimos años, el riesgo y los ataques
contra las defensoras de derechos humanos
han aumentado en todo el país. Particularmente preocupante es su situación en estados como

Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas y Guerrero; así como los crecientes y reiterados ataques
de que son objeto aquellas que denuncian casos
de feminicidio, dirigen y/o trabajan en los centros de refugio para mujeres que sufren violencia,
denuncian violaciones a derechos humanos por
parte del ejército, empresas trasnacionales y en
ámbitos laborales.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cumple con IFE,
partidos logran cuota
de equidad de género

sistema de indicadores que permita
dar seguimiento a la violencia
feminicida en el país y perfeccionen
el mecanismo de la Alerta de
Violencia de Género para su eficaz
funcionamiento.

Pide IVM no se recorte
el presupuesto a las
mujeres
Diputados avalan
Ley de Justicia para
Adolescentes
Crecen feminicidios
400% en cuatro años
Las muertes violentas de mujeres
con presunción de homicidio en
Durango ha crecido casi en un 400
por ciento en los últimos cuatro
años, pasando de nueve casos en el
2007 a 55 en el 2011, señaló María de
los Ángeles Corte Ríos, directora del
Centro de Estudios para el adelanto
de las Mujeres y la Equidad de
Género (CEAMEG).

Pide legisladora del
PRI se investigue
violaciones a reclusas
Institutos analizan
equidad en
candidaturas
México: la guerra
narco agravó la
violencia contra la
mujer

Mujeres Indígenas en
Tingüindín
Debaten diputadas
sobre feminicidios,
violencia de género
y la falta de espacios
en política para las
mujeres
Diputadas de diversas fracciones
parlamentarias debatieron y
expusieron sus posicionamientos
sobre los feminicidios en el país,
la violencia de género y la falta
de espacios en la política para las
mujeres.

delincuencia en México.
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para Desarrollo de

Igualdad, la milla que falta

El principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como
el de no discriminación hacia las mujeres, estan reconocidos
en el marco internacional de los derechos humanos.

Artículo del CEAMEG de “Cámara, revista de los Centros de Estudios de
la Cámara de Diputados”, Número 11, año 1, marzo 2012.

Mujeres en la cárcel doble discriminación

Las mujeres privadas de su libertad representan uno de los grupos sociales
más marginados. Se enfrentan, desde el inicio del proceso al que están
sujetas hasta la sentencia, a legislaciones androcéntricas e inequitativas, así
como a sistemáticas violaciones a sus derechos, aun cuando existe normatividad internacional que las protege.
Artículo del CEAMEG de “Cámara, revista de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados”, Número 10, año 1, febrero 2012.

María Alderete, vicedirectora de
la Federación Interamericana del
Corazón dijo que la enfermedad ha
desplazando en segundo lugar al
cáncer de mama.

Propone ONU
Conferencia Mundial
de la Mujer para 2015
A 20 años de que se celebrara la
reunión en Beijing, la propuesta fue
convocada por el presidente de la
Asamblea, Nassir Abdulaziz, y el
secretario general, Ban Ki-moon.

Aprueban diputados
ley contra trata
Con 320 votos a favor, cero en contra
y una abstención, el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó en
lo general y en lo particular la Ley
para prevenir, sancionar y erradicar
los delitos en materia de Trata de
Personas.

La Eurocámara
reclama cuotas
femeninas para
aumentar la presencia
de mujeres en cargos
directivos

Van contra
PROVÍCTIMA y
acoso sexual en
dependencias del GDF UNICEF buscan
crear protocolo de
atencion a niñas/os y
Piden a Segob e
adolescentes víctimas
Inmujeres dar
1.4 millones de
de la violencia
seguimiento a
Se pretende integrar un padrón
mexicanas sufren
violencia contra
con datos confiables que permitan
acoso sexual en el
mujeres
reflejar con indicadores la protección
trabajo
La Cámara de Diputados exhortó a
a infantes afectados en escenarios de
la Secretaría de Gobernación y al
Inmujeres a reformar el Reglamento
de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, a fin de contar con un

Cáncer de pulmón,
primera causa de
muerte entre mujeres

El estudio realizado por el Colegio
Jurista detalla que existen diversos
grados de acoso, que van desde los
guiños de ojos hasta el hostigamiento
físico.

Estadísticas a
propósito del Día
Internacional de
la Mujer. Datos del
Distrito Federal
Género: encuentra
OCDE que sólo 1 de
cada 10 miembros
de la junta directiva
de las empresas son
mujeres
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