
 3
agosto de 2011

el Centro de estudios para el adelanto de 
las Mujeres y la equidad de género (Cea-
Meg), el Comité y el Instituto Nacional de 
estadística y geografía (INegI) tienen el 
gusto invitar a usar INegI a la mano, ésta es 
una opción de acceso a los acervos de in-
formación estadística y geográfica del INegI 
desde su propia institución, además de ofre-
cer capacitación continua para contar con 
mayores elementos que permitan la mejor 
toma de decisiones.
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INforMe sobre 
desarrollo HuMaNo MéxICo 2011: 

equidad del 
gasto público:

docUmentos  nacionales e internacionales 

u
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http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/down-
load/194931/468225/file/agosto.pdf

inegi a la mano
INEGI a la mano es un programa dinámico 
de vinculación y diálogo con los usuarios 
estratégicos de la información del INEGI. 
Es un programa para promover el uso de 
la información estadística y geográfica 

que genera el INEGI, entre los usuarios de los sectores 
estratégicos, que incluye, entre otros, cursos de 
capacitación, talleres interactivos, conexión VPN, 
servicios web y licencias de herramientas para el uso 
eficiente de la información.

Pocos instrumentos del 
estado tienen el poder re-
distributivo que tiene el 
gasto público. Por ello, la 
cuarta edición de este infor-
me muestra la importancia 
del gasto público para el 
desarrollo humano; estudia 
cómo se distribuye el pre-
supuesto en general y por 
rubros (salud, educación y 
transferencias al ingreso) y 
expone las características 
del marco institucional que determinan la asignación observa-
da de los recursos públicos en los tres ámbitos de gobierno. 

mortalidad 
materna 
indígena y su 
prevención
Con este folleto, el Proyecto CdI-
PNud busca difundir información 
básica para aquellas personas vincu-
ladas a la atención de la salud mater-
na y público en general y así contri-
buir a la prevención de la mortalidad 
materna indígena.
a pesar de que la razón de muerte 
materna entre 1990 y 2005 ha dismi-
nuido en México de 89 a 63 por cada 
100 mil nacidos, todavía se está lejos 
de alcanzar la meta establecida en 
los objetivos de desarrollo del Mile-
nio (odM) de reducir en tres cuartas 
partes la razón de mortalidad mater-
na entre 1990 y 2015, lo que significa 
que este indicador se debe disminuir 
a 22 por cada 100 mil nacidos vivos 
para 2015.

http://www.cdi.gob.mx/embarazo/mortalidad_ma-
terna_indigena_prevencion_cdi_pnud.pdf

derechos sociales 
universales con 
subsidios focalizados

efemérides

2 de agosto
Nace la escritora 
Isabel Allende

9 de agosto
Día Internacional 
de las Poblaciones 
Indígenas del 
Mundo
En esta fecha se expre-
sa la importancia de la 
diversidad de culturas 
de los pueblos indígenas 
y la renovación de es-
fuerzos para mejorar su 
bienestar y asegurar sus 
derechos humanos. El 9 
de agosto se conmemora 
el Día Internacional de 
las Poblaciones Indíge-
nas, celebración que se 
lleva a cabo desde 1995, 
el mismo año en que se 
lanzó el Decenio Interna-
cional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo, 
que tuvo como meta 
fortalecer la respuesta 
internacional a los pro-
blemas que enfrentan las 
poblaciones indígenas 
en áreas como los dere-
chos humanos, la educa-
ción, la salud y el medio 
ambiente. El 9 de agosto 
marca el aniversario de la 
primera Reunión del Gru-
po de Trabajo sobre Po-
blaciones Indígenas de la 
Subcomisión de Preven-
ción, de Discriminación y 
Protección a las Minorías 
de la Organización de las 
Naciones Unidas, grupo 
de trabajo que se reúne 
desde 1982.

12 de agosto
Día Internacional 
de la Juventud

Quien colaboraba con 
gran valor y decisión 
al movimiento de 
Independencia.u

21 de agosto
Fallece 
Leona Vicario 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1282
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/194931/468225/file/agosto.pdf
http://www.inegi.org.mx/
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Informe_sobre_Desarrollo_Humano_en_Mexico_2011-2.pdf
http://www.cdi.gob.mx/embarazo/mortalidad_materna_indigena_prevencion_cdi_pnud.pdf
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Últimas noticiasÚltimas noticias

La violencia contra las mujeres. 
Marco jurídico nacional e internacional 

La presente compilación tiene como objetivo concentrar en un 
solo documento un breve marco teórico sobre el tema, mostrar 

un conjunto de estadísticas e indicadores sobre la violencia contra las 
mujeres, así como la normatividad señalada en el párrafo anterior, a fin 

de apoyar a las personas interesadas en conocer los mecanismos legales 
existentes en el tema de la defensa del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.

“Perspectiva de género en los presupuestos”
Para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es necesario 
impulsar la integración transversal de los asuntos de género en todas las 
políticas, planes y programas. Un presupuesto que incorpora la perspectiva 
de género, es parte de este proceso.
 artículo del ceameg de “cámara, revista de los centros de estudios de la cámara de diputados”, 
número 4, año 1, agosto 2011.

se suman 98 mil
personas al desempleo 
en un mes
Datos del INEGI también muestran 
que en un año las mujeres han sido 
las más afectadas por esta situación. 
En tanto que la tasa de desempleo 
en hombres disminuyó, al pasar de 
5.66% en julio de 2010 a 5.50% en 
2011

Fomentarán valores 
entre los estudiantes
En Querétaro fomentarán valores 
contra violencia escolar

aumenta la cultura 
de denuncia entre 
las mujeres
TULTITLÁN, Méx.— Mujeres de este 
municipio víctimas de violencia 
intrafamiliar iniciaron este año 64 
denuncias penales, lo que represen-
ta 35% de incremento en relación 
al mismo periodo del año anterior, 
informó Lucia Jaramillo, titular del 
Instituto Municipal para la Protec-
ción de los Derechos de la Mujer.

designa Blake a nueva 
titular de la conavim
Dilcya Samantha García Espinoza de 
los Monteros es la nueva titular de 
la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres

niñas, reinas del 
“bullying” en 
escuelas privadas
En computadora, alumnos pueden 
identificarse como agresores y bus-
car cambiar actitud.
El acoso consistente y la violencia 

entre iguale se experimentan tanto 
en planteles escolares públicos 
como privados de la capital, pero 
mientras en los primeros son los 
varones quienes lo ejercen mayori-
tariamente, en los segundo lo hacen 
las mujeres

en méxico, 
19 lenguas indígenas 
se extinguen
La población étnica que aún las 
utiliza envejece cada año; las genera-
ciones jóvenes entienden su lengua 
materna, aunque no se comunican 
con ella

Una de cada tres 
mamás interrumpe 
lactancia
Promueven expertos internacionales 
alimentar a bebés con leche materna

méxico firma acuerdo 
pro víctimas con cidH
Las secretarías de Relaciones Exte-
riores y de Gobernación informaron 
que el Estado mexicano firmó el 
miércoles pasado los acuerdos para 
la soluciones de dos casos que se 
tramitan antes la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), con el ánimo de privilegiar 
el diálogo y la concertación con las 
víctimas.

estudiarán causas 
de muerte materna
Ssa: cesáreas implican alto riesgo; 
deben disminuir.
La Comisión Nacional de Arbirraje 
Médico (Conamed) realizará un aná-
lisis detallado de los factores que 
provocan la mortalidad materna en 
nuestro país para focalizar las accio-
nes en las poblaciones más pobres. 
La Secretaría de Salud (Ssa) reco-
noció que la muerte de una mujer 
antes, durante o después del parto, 
significa reflejo de pobreza, iniqui-
dad, falta de educación y de acceso a 
servicios.

eU desmantela red 
global de pederastas
“Dreamboard” promovía la explota-
ción sexual infantil.
En un caso de alcance internacional 
contra la pederastia, el 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos presentó ayer cargos contra 
72 personas responsables de crear 
un club en la red para promover 
la explotación infantil en distintas 
partes del mundo.

sexistas, anuncios 
del gobierno: onU
Un estudio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
en México (PNUD) muestra que en 
2010, 75% de las campañas publici-
tarias financiadas por la federación 
incluyen contenidos sexistas que 
“invisibilizan” a la mujer o le asignan 
estereotipos.

Pgr busca a 525 
mujeres y niñas 
desaparecidas
De acuerdo a la Fiscalía Especializada 
para Delitos de Violencia contra las 
Mujeres, 80% de las víctimas fueron 
captadas por medios electrónicos

investigan venta 
de niñas indígenas
Ombudsman advierte sobre usos y 
costumbres
Menores de edad son vendidas por 
sus padres en tres mil pesos en efec-
tivo o su equivalente en cabezas de 
ganados u otros enseres en regiones 
como Oaxaca.

aumentan procesos 
por trata de personas
La Procuraduría General de la 
República (PGR) tiene en curso 
32 procesos penales por el delito 
de trata de personas, frente a sólo 
dos tramitados en 2009, informó la 
titular de la dependencia, Marisela 
Morales Ibáñez.

Misión y visión Objetivo y funciones

“Leyes con perspectiva de género”
El ordenamiento jurídico debe ser el instrumento que posibilite 
a todas las personas satisfacer sus necesidades fundamentales 
de justicia, al regular las relaciones entre ellas dentro de la 
convivencia social, así como reconocer y garantizar sus derechos 
al determinar las maneras sobre cómo hacerlos exigibles y 
justiciables. El proceso legislativo existe finalmente en función de 
la justicia y de la procuración del bien social. 
artículo del ceameg de “cámara, revista de los centros de estudios de la cámara de 
diputados”, número 4, año 1, agosto 2011.
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