
Esta publicación consta de 
cuatro apartados. El pri-
mer apartado, presenta un 
conjunto de indicadores 
generados en el tema de 
violencia contra las mujeres 
a partir de diversas fuentes 
de información estadística, 
como la Encuesta sobre la 
Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2006. El se-
gundo apartado, presenta una 
breve descripción de la defi-
nición de violencia de género, 
así como su regulación jurídica 
a nivel internacional, nacional y 
estatal. Así mismo se evidencia 
el trabajo legislativo realizado a 
septiembre del 2011 por la LXI 
Legislatura. El tercer apartado, 
presenta información presu-

puestal relevante, referida a 
la aprobación y aplicación de 
recursos federales, en el pe-
riodo 2008-2011, para hacer 
efectivo el derecho de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia. El cuarto apartado, 
plantea una revisión general 
al conjunto de las políticas 
públicas que en el periodo 
2008-2010 que han conta-
do con Gasto Etiquetado 
para las Mujeres y la Igual-
dad de Género (gemig), 
aprobado por la Cámara 
de Diputados, para im-
plementar acciones en 
materia de prevención, 
atención, sanción y erra-
dicación de la violencia 
contra las mujeres. 
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DOCUMENTOS  NACIONALES E INTERNACIONALES 

Efemérides

10 de noviembre
Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz 
y el Desarrollo

14 de noviembre
En 1974 la Cámara 
de Diputados 
aprobó la igualdad 
jurídica de la mujer.

20 de noviembre
Día Universal de la 
Niña y el Niño
Desde que la Asamblea 
General de la ONU 
(Organización de las 
Naciones Unidas) 
aprobara el 20 de 
noviembre de 1959 
la Declaración de los 
derechos del Niño, 
cada año se ha estado 
celebrando este día.

12 de noviembre
Nacimiento 
de Sor Juana 

Inés de la Cruz

25 de noviembre
Día Internacional 
de la Eliminación 
de la Violencia 
contra la Mujer
La Asamblea General 
ha declarado el 25 
de noviembre Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer, y ha invitado 
a los gobiernos, 
las organizaciones 
internacionales y las 
organizaciones no 
gubernamentales a 
que organicen ese día 
actividades dirigidas a 
sensibilizar a la opinión 
pública respecto 
del problema de la 
violencia contra la mujer 
(resolución 54/134, de 17 
de diciembre de 1999). 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo México (pnud) 
El presente Informe da cuenta 
del avance de México en el cum-
plimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) 
acordados en el año 2000 por 

189 países miembros de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(onu), detalla las principales po-
líticas públicas y programas que 
han contribuido a estos logros, y 
permite identificar los principales 
retos a futuro.

Los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en México. 
INFORME DE AVANCES 2010 

Estado de la 
población 
mundial 2011
El informe Estado de la Pobla-
ción Mundial 2011 analiza al-
gunas de esas paradojas desde 
la perspectiva de las personas 
y describe los obstáculos con 
que tropiezan—y que supe-
ran—al tratar de establecer vi-
das mejores para sí mismos, sus 
familias, sus comunidades y sus 
países. 

Sus obras son muy extensas, representó la máxima expresión 
del barroco mexicano manifiesta en: romances, endechas, 
redondillas, décimas, glosas, quintilla, sonetos, liras, ovillejos, 
silvas, versos, villancicos, letras sagradas para cantar, autos y loas

“Violencia de género en México”

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/202947/490881/file/Efem-NOV.pdf
http://www.un.org/spanish/events/calendario/2011/
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Inf2010.pdf
http://www.unfpa.org.mx/swop_2011.php
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Todas y todos construimos la Paz
 Este texto busca aportar, a través de sencillos men-

sajes y algunas dinámicas, elementos de reflexión, cri-
terios de juicio y líneas de acción para el trabajo sobre la 

paz.   La paz es posible pero no vendrá de la nada, no es un 
objeto que se pueda comprar, ni un regalo que baste desear. 

La paz necesita ser concebida, amada, construida, protegida. La 
paz no es responsabilidad de “algunas” personas, como si algunas 

o algunos pudieran ser violentos y otros debieran no serlo.   Todas y 
todos somos responsables de ella, a todas y todos nos pregunta, a 
todas y todos nos desnuda, a todas y todos nos invita.

Presentan el libro 
violencia de género 
en México, editado 
por el CEAMEG

Aprueban en 
comisiones de San 
Lázaro tipificar 
feminicidio

Conavim ofrece 
disculpa pública por 
feminicidios

Hoy el GDF se suma a 
la Alerta Amber para 
niños extraviados

Aumentan 400% 
feminicidios en el país

Lanzan campaña 
contra trata en 
Chiapas 

Celebra Inmujeres 
DF primera sentencia 
condenatoria por 
delito de feminicidio

Padres adoptivos 
gozarán de permiso 
por paternidad

Difunde la SEP 
manual contra abuso 
sexual

En Hidalgo, ONU 
promueve derechos y 
equidad de género

Prioridad proteger los 
derechos femeninos 

Respetan presupuesto 
para equidad y género 

Cadena perpetua 
para violadores 
y feminicidas en 
Edomex

PGJDF anuncia 
medidas de 
protección para las 
mujeres

Combate a la trata, 
sin recursos para 
operar por olvido de 
diputados

Plantean evitar la 
venta de niñas

Van 34 mil 
feminicidios en 
México en 25 años

Aumentan fondos 
contra la violencia, 
pero recortan 
presupuesto para 
salud reproductiva

Busca PAN en la ALDF 
apoyos a padres 
solteros

La violencia contra la 
mujer tiene muchas 
formas de expresión
Física, sicológica, sexual, social, 
familiar, laboral, son muchas las 
expresiones de violencia

Obligado atender 
tratados 
Internacionales
El Doctor Raúl Plascencia Villanueva, 
presidente de la CNDH, destacó que 
la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos obliga a los 
jueces a tomar en consideración los 
tratados internacionales como una 
nueva fuente formal. 
Además, a ejercer un control de la 
convencionalidad, para que puedan 
aplicar el derecho interno y en otros 
casos las normas internacionales, 
así como a orientar su actuar por 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.
Comunicado de Prensa 278 del 2011-
11-05. CNDH

Mujeres de Edomex, 
entre las que más 
piden el divorcio
En los últimos años miles de 
mujeres del estado de México se ha 
posicionado entre las diez entidades 
donde las féminas toman la iniciativa 
al solicitar el divorcio de sus parejas

Cámara de Diputados 
y la ONU en México 
firmaron convenio 
para combatir 
discriminación contra 
la mujer

Desvían partidos 
gasto para equidad
Seis de los siete partidos políticos 
utilizaron recursos etiquetados 
para promover la equidad de género 
en el pago de peaje, compra de 
vehículos, de artículos de limpieza y 
en salarios, entre otras erogaciones, 
de acuerdo con datos de la Unidad 
de Fiscalización del Instituto Federal 
Electoral

Deportaciones dejan a 
5 mil niños sin padres
Separados de sus familias, viven en 
centros y hogares temporales

Salen videos sobre 
directoras de la UNAM
Con una duración promedio de 
30 minutos, los seis videos de la 
colección presentan el análisis 
histórico-biográfico de igual 
número de académicas directoras de 
facultades e institutos de la UNAM.

Acuerdan fortalecer 
combate al 
feminicidio
Plantean unificar criterios para 
penalizar la violencia de género
http://www.eluniversal.com.mx/
nacion/190557.html

Crece deportación 
de niños, señalan
Funcionaria afirma que se superará 
cifra de año anterior.

Permea opacidad 
programas sociales
Un estudio de Gestión Social y 
Cooperación (Gesoc) encontró que 
falta transparencia en 70 programas 
sociales federales, 53% del total, 
por lo que se desconoce la utilidad 
social de su presupuesto, que 
ascendió a 84 mil millones de pesos

Da juez sentencia por 
intento de homicidio

Human Rights Watch 
(HRW) presenta 
informe sobre 
derechos humanos 
(9 de noviembre)

-Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 
IIDH. 
Protección Internacional 
de los Derechos 
Económicos, Sociales 
y Culturales. Sistema 
Universal y Sistema 
Interamericano. 
San José, Costa Rica, 
Editorama S.A. 2008. 406 p.

-Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, 
IIDH. 
Interpretación de los 
principios de igualdad y 
no discriminación para 
los derechos humanos 
de las mujeres en los 
instrumentos del Sistema 
Interamericano.
San José, Costa Rica, 
Editorama S.A. 2009. 410 p.
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Misión y visión

Objetivo y funciones

Sugerencias a lectoras y lectoresSugerencias a lectoras y lectores

http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/difusion/noticia/251_diputada-camacho-pedrero-presenta-el-libro-violencia-de-genero-en-mexico.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/11/30/133212845-aprueban-incluir-feminicidio-en-codigo-penal
http://www.eluniversal.com.mx/notas/812671.html
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=&cat=10&id_nota=789230
http://www.eluniversal.com.mx/notas/813436.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/813372.html
http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=24705
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-comunidad&cat=10&id_nota=783565
http://www.eluniversal.com.mx/notas/809507.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/809560.html
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2309789.htm
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n2311802.htm
http://www.eluniversaledomex.mx/toluca/nota24515.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-comunidad&cat=10&id_nota=783595
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/191231.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/83172.html
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=787590&seccion=seccion-nacional&cat=1
http://impreso.milenio.com/node/9070087
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/8802d91867db36c0426a6f4858733806os
http://cronica.com.mx/nota.php?id_nota=618902
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2011/COM_2011_278.pdf
http://www.eluniversaledomex.mx/home/nota24224.html
http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/difusion/noticia/224_camara-de-diputados-y-la-onu-en-mexico-firmaron-convenio-para-combatir-discriminacion-contra-la-mujer.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38071.html
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/74993.html
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/66858.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/190557.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/82913.html
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38106.html
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/108810.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/190623.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

