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En este libro 
se presentan 
situaciones 
reales que las 
mujeres, sus 
hijas e hijos 
migrantes 
viven en la 
frontera, en 
un perpetuo 
tránsito bajo 
condiciones 
de deterioro 
de calidad de 
vida y ausencia 
de derechos. 
El cuerpo de 
las mujeres transita por múltiples opresiones 
al ser víctimas de la explotación y la trata, 
explotación sexual y económica, así como de 
la desaparición, estigmatización y segregación 
laboral de acuerdo a la etnia y nacionalidad.

Como un 
homenaje a 
las mujeres 
integrantes 
de la LXII 
Legislatura de 
la Cámara de 
Diputados del 
H. Congreso 
de la Unión y 
en virtud de 
ser la primera 
Legislatura en 
que se obtiene 
un porcentaje 
alto e 
histórico de mujeres Diputadas, se llevó a cabo 
la elaboración  de la Memoria Gráfica “Rumbo a 
la Paridad, enalteciendo el aporte de las mujeres 

a la política y a la sociedad.

Esta cartilla se elaboró con el objetivo 
de transmitir por medio de dibujos, un 
claro mensaje incluyente que nos invita a 
reflexionar sobre los derechos de las niñas 
y los beneficios de hacerlos valer.

Este directorio tiene como propósito, que las mujeres y 
hombres de México tengan acceso a la información relevante 
y oportuna de los 28 programas sociales que están sujetos 
a reglas de operación del Anexo 13 del decreto de pef 
(Presupuesto de Egresos de la Federación) 2015.

El objetivo de este taller es que las 
participantes identifiquen los elementos 
que les permita dimensionar el potencial de 
sus candidaturas y de las condiciones de su 
entorno y del electorado.

Se trata 
del primer 
libro digital 
presentado en 
la H. Cámara 
de Diputados, 
que nos narra la 
recopilación de 
conversaciones 
con las únicas 
seis mujeres 
quienes 
después de 
su paso como 
legisladoras 
federales, 
han encabezado el poder ejecutivo en sus 
entidades federativas, desde la autoridad y el 
conocimiento que se adquiere cuando se asume 
una responsabilidad de esa envergadura y desde 
la experiencia que da convertirse en paradigma 
en el tema de la igualdad de género y los 
derechos políticos de las mexicanas. 

Este libro contiene 18 historias, todas reales, escritas por las plumas de 10 periodistas 
con una amplia y reconocida trayectoria, a los que el compromiso social los mueve 
a tenderse como un puente para contar las historias que no deberían quedarse en 
silencio.

LINK PARA NOTA PERIODISTICA
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reconocen-tarea-pendiente-del-congreso-

con-la-ninez-30.html

En su intervención, Marina Mandujano Curiel, 
Directora General del Ceameg, recordó que el 4 
de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley General de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, lo cual es un gran paso, aunque se 
debe velar para que ese ordenamiento se cumpla.

LINK PARA NOTA PERIODISTICA

http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/promueve-iedf-acciones-que-den-igualdad-sustantiva-a-mujeres-y-hombres,59d97b2555bfb410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html

Se ha establecido un vínculo de colaboración con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad 
de Género de la Cámara de Diputados. Con las anteriores acciones, se apuesta mayor reconocimiento al papel de 
la mujer en la construcción de una sociedad más democrática, participativa e incluyente, puntualizó el Instituto 
Electoral capitalino.

LINK PARA NOTA PERIODISTICA
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3729391.htm#sthash.4qYTaSD3.dpuf

La presidenta del Comité del Centro de Estudios para el 
Adelanto de la Mujeres y la Equidad de Género (ceameg) 
de la Cámara de Diputados, Flor de María Pedraza Aguilera, 
hizo un llamado a las asistentes para que cuando lleguen a 
ocupar puestos en las legislaturas, demuestren que tienen 
la capacidad para presentar iniciativas de ley y trabajar con la 
ciudadanía. “Les pedimos que no se olviden de las mujeres y 
que sigan luchando desde el lugar donde se encuentren por 
la equidad de género”. -

Además, ocupa el 2° sitio 
en producción de este 
tipo de material; niños 
y jóvenes deben saber 
protegerse, sobre todo 
en redes sociales: Nuria 
Hernández

LINK PARA NOTA PERIODISTICA
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/
revela-estudio-a-mexico-como-primer-lugar-en-
difusion-de-pornografia-infantil-163982.html#.

VVTfSvmqqko

Febrero de 2015
Evento organizado por la Comisión de Asuntos Migratorios que 
preside la Diputada Amalia García Medina,la Presidenta del Comité 
del ceameg la Diputada Flor de María Pedraza y el ceameg que 
dirige la Lic.Marina Mandujano Curiel.

Nota Periodística
Presentarán libro que retrata el tema de mujeres migrantes
El documento será llevado a la Cámara de Diputados
ITZEL GRAJALES

Mujeres que transitan en los márgenes de un mundo global, es el libro que presentará Marcela 
Laguna Morales, presidenta de la asociación civil Desarrollo Género y Ciudadanía (degeci),  este 
24 de febrero en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

http://www.noticiasnet.mx/portal/chiapas/general/migrantes/263404-presentaran-libro-que-retrata-tema-mujeres-migrantes

México, mar 2015 (SeMéxico).- En la Cámara de Diputados se ha 
incrementado la participación de legisladoras en un 41.6 por ciento, 
por las suplencias que pasaron a ocupar en lugar de diputados que 
solicitaron licencia, cifra sin precedente en la historia, pero en espera 
de que se incremente hasta el 50 por ciento el próximo 7 de junio.

De acuerdo con Mandujano Curiel, la nueva Ley debe 
coadyuvar a la eliminación del maltrato psicológico y físico 
hacia los menores, pues de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (oms) cada año mueren 34 mil menores 
de 15 años a causa de esos factores.

Enero -Marzo Memoria Grafica 

Rumbo a la paridad

Febrero Presentación de la cartilla 
“Las Niñas tenemos Derechos”

Febrero Diseño del Directorio Gigital 
de Programas Sociales 

Marzo Taller de Marketing Político para Candidatas Marzo Presntación del libro digital 
“Seis Mujeres Gobernadoras en México”

Marzo Actualización de contenido de los Cuadernillos “Niñas y Niños Tenemos Derechos 
“Derechos Humanos para la igualdad “ “Tu cuerpo no tiene preciop” “Y el Dossier;”Políticas 
Publicas”

Marzo Elaboración del Libro “A mí no me va a pasar”

ceameg en medios de Comunicación

Reconocen Tarea pendiente del congreso con la Niñez 

04 de Marzo del 2015

Promueven IEDF Acciones que den igualdad Sustantiva a Mujeres y Hombres 

08 de Marzo del 2015

Concluye “Taller de Género Y  Marketing Político “ 
Organizado por el ied

06  de Marzo del 2015

Revela Estudio a México como Primer Lugar en difusión de Pornografía Infatil 

25 de Marzo del 2015

Presentación Febrero .Presentación del Libro “ Mujeres que Transitan en los Márgenes de 
un Mundo Global , de la Exclusión de la Ciudanía a la Inclusión Sustantiva 

Mar, 02/17/2015-21:33

Presenta ceameg “ Una mirada de Mujer , Seis Mujeres Gobernantes en México 

Por Gloria Analco 

Febrero -Presentación del libro Mujeres que transitan 
en los márgenes  de un mundo global de la exclusión 
de la ciudadania a la inclusión sustantiva
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