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¿Quiénes
somos?
Somos un órgano de apoyo técnico apartidista, 
conformado por especialistas en la elaboración de 
estudios, análisis e investigaciones con perspectiva de 
género, que busca contribuir y enriquecer el trabajo 
de las y los legisladores con el objetivo de impulsar el 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres
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Nuestro Origen
El ceameg nace el 3 de agosto de 2005 (publicado 
en el Diario Oficial de la Federacion) a partir del 
decreto que reforma el numeral 3, del artículo 49 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género se encuentra 
adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamenta-
rios de la Cámara de Diputados.

Nuestro Objetivo
Apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna 
el trabajo legislativo mediante información analí-
tica y servicios de apoyo técnico que contribuya a 
promover el adelanto de las mujeres y la equidad 
de género.

Nuestra principal función es:
Elaborar información analítica y servicios de apo-
yo técnico de carácter jurídico, legislativo, histó-
rico, sectorial, estadístico, económico, político y 
social con perspectiva de género sobre el avance 
del reconocimiento de los derechos humanos de 
las mujeres. 

Brindamos los siguientes servicios:
Aportamos elementos para la elaboración de 
proyectos de iniciativas, dictámenes y puntos de 
acuerdo relacionados con el reconocimiento, res-
peto, exigibilidad, justiciabilidad y promoción de 
los derechos humanos de las mujeres, a través de:

 
u Información Analítica (ia)

Son investigaciones planeadas, que forman parte 
del Programa Operativo Anual (poa) en temas es-
tratégicos y de coyuntura en materia de derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género. 
Por ejemplo:

u Estudios
u Investigaciones
u Diagnósticos

(Dependen del Programa Operativo Anual, con 
base en pautas establecidas por el Comité del cea-
meg, así como las prioridades y necesidades del tra-
bajo legislativo).

Nuestra Estructura Orgánica

¿Qué
importancia 

tiene
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¿Qué
importancia 

tiene

Y sabes...

El trabajo legislativo 

desarrollado con 

perspectiva de género 

contribuye en la construcción 

y mejoramiento del marco jurídico 

nacional y estatal que tutela y 

garantiza los derechos humanos 

de las mujeres, a fin de mejorar 

sus condiciones de vida. En este 

sentido es de vital importancia que 

el Poder Legislativo observe en todos los 

procedimientos de creación de normas, una visión 

de género para identificar si las leyes que se pretenden 

aprobar contribuyen a fortalecer y garantizar los derechos humanos de las 

mujeres y cuidar que no se vulneren sus derechos fundamentales.

Al legislar con enfoque de género se garantiza el respeto, fomento y 

observancia de los derechos humanos de las mujeres.

legislar con 
perspectiva
de género?
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La Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos 
Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género 
tiene como objetivo:

“Promover la incorporación de los derechos huma-
nos de las mujeres a la legislación nacional, apor-
tando elementos para lograr la concordancia entre 
los pactos y tratados internacionales firmados por 
México y su legislación federal, estatal y municipal”. 

Cumple su objetivo mediante
la elaboración de:

u Estudios de derecho comparado entre la legis-
lación internacional, federal y estatal, con la fi-
nalidad de impulsar acciones para armonizar la 
normatividad jurídica vigente en el país, con los 
tratados, convenios e instrumentos internaciona-
les suscritos por México en materia de derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género.

u Estudios que contribuyan a la conformación de 
la agenda legislativa nacional con perspectiva de 
género y a la legislación en materia de derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (ceameg), 
cuenta con dos direcciones, la Dirección de Estudios Jurídicos de los Derechos Humanos 
de las Mujeres y la Equidad de Género y la Dirección de Estudios Sociales de la Posición 
y la Condición de las Mujeres y la Equidad de Género.

Estudios Jurídicos
u Elementos necesarios para coadyuvar con 

el trabajo legislativo en la elaboración de 
iniciativas de ley, dictámenes, puntos de 
acuerdo, excitativas y exhortos; relacio-
nados con el reconocimiento, respeto, 
exigibilidad, justiciabilidad y promoción 
de los derechos humanos de las mujeres y 
la igualdad de género.

u Análisis derivados de la observancia y 
seguimiento al avance en el proceso de 
armonización legislativa en temas de 
derechos humanos de las mujeres en la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción, Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, Ley General para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 
y la Legislación Electoral.  
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En Latinoamérica, las actitudes hacia 

la paridad se vuelven cada día más fa-

vorables, fortaleciendo y consolidando 

los avances logrados. El grupo de paí-

ses integrado por Argentina, Costa Rica 

y México están en el tercio con mayor 

porcentaje de mujeres en sus legislaturas 

a nivel Federal; Nicaragua y Honduras 

se encuentran en un nivel medio, mien-

tras que Uruguay, Chile y Brasil están en 

el de menor porcentaje, esto debido a 

una combinación de procesos políticos 

y culturales. (cepal 2014).
En el caso de México se alcanzó un 

avance significativo con la sentencia No. 

12624 emitida por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (2012), 

que estipula la obligatoriedad de los parti-

dos políticos de cumplir con la cuota de 

género sin excepción, así como integrar 

fórmulas con suplencias del mismo sexo.

El proceso para alcanzar el recono-

cimiento de la plena ciudadanía de las 

mujeres, ha sido gradual y no exento de 

obstáculos y dificultades. Inicia con la 

demanda del acceso al voto femenino 

en el primer congreso constituyente de 

1917 y 36 años después se aprueba la 

reforma constitucional de 1953. Sin em-

bargo, en 2013 al celebrar el 60 Aniver-

sario del voto femenino, ninguna mujer 

ocupaba el cargo de gobernadora. 

LA REFORMA HACIA LA PARIDAD:

MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS

DE LAS MUJERES
POLÍTICO
LIDERAZGO
Y PROMOVIENDO EL
CERRANDO LA BRECHA

La Dirección de Estudios Sociales de la 
Posición y la Condición de las Mujeres y 
la Equidad de Género tiene como objetivo: 

“Proporcionar a las y los diputados los 
resultados del análisis de las políticas pú-
blicas, seguimiento a la distribución y apli-
cación de presupuestos federales y locales 
etiquetados para mujeres y la promoción de 
la igualdad de género, con el fin de sustentar 
sus propuestas de ratificación, rectificación y 
reasignación de recursos a programas en be-
neficio de las mujeres.”

Cumple su objetivo mediante la 
elaboración de:

u Estudios y análisis de seguimiento, ejecución 
y aplicación de presupuestos etiquetados 
para las mujeres y la igualdad de género que 
aporten elementos para la aprobación del 
presupuesto federal en materia de género. 

u Estudios, investigaciones y análisis de se-
guimiento a las políticas públicas con pers-
pectiva de género o que impacten en las 
mujeres y/o a la igualdad de género.

u Investigaciones de carácter histórico, econó-
mico, político y social desde la perspectiva de 
género, sobre la posición y condición de las 
mujeres en México, cuyos resultados contri-
buyan a enriquecer el trabajo parlamentario.

Proporciona a las Diputadas y Diputados infor-
mación y elementos que apoyen su labor legislati-
va de manera eficaz en cuanto a:

u Cumplir con la atribución de aprobación 
del presupuesto federal y la vigilancia del 
ejercicio del gasto público, buscando la 
igualdad de género en su distribución.

u Sustentar las propuestas de ratificación, 
rectificación o reasignación de recursos a 
programas en beneficio de las mujeres y la 
igualdad de género.

u Impulsar reformas legislativas con perspec-
tiva de género en materia presupuestal y de 
política pública para garantizar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres.

u Fortalecer la institucionalización de la pers-
pectiva de género a lo largo del ciclo de las 
políticas públicas.

Las actividades realizadas son fundamentales, 
por lo que su realización periódica y sistemática 
se traduce en estudios y reportes de investigación 
en torno a la identificación y seguimiento:

u Del Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 
Igualdad de Género (gemig)

u De las políticas públicas a través de las cua-
les se aplica el Gasto Etiquetado para las 
Mujeres y la Igualdad de Género (gemig)

Análisis Sociodemográficos y Estadísticos 
con Perspectiva de Género

En el Centro realizamos estudios sociodemográ-
ficos y llevamos  a cabo un seguimiento a los in-
dicadores de género en los temas de población, 
salud, educación, violencia, pobreza, familias y 
hogares, población indígena, participación po-
lítica, migración, participación económica y del 
trabajo de las mujeres y uso del tiempo.

Estudios Sociales

Edificio “I” salón 3, Cámara de Diputados

H. Congreso de la Unión, Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque,

Del. Venustiano Carranza, C.P. 15960, México, D.F.

EL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Y EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

10 DE JUNIO DE 2015 
DE 10:30 A 15:00 HORAS

MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS

Invitan al TallerMASCULINIDADESY PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Favor de confirmar su asistencia al tel.  5036 00 00 ext. 59232 o al correo ceameg.difusion@congreso.gob.mx

Impartido por el Mtro. Roberto Garda Salas
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POLÍTICAS
PÚBLICAS 

Y PRESUPUESTO

Etiquetado para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres en México

La revisión sistemática y permanente de los diversos instrumentos y mecanismos de política pública para la 

igualdad de género constituye un ejercicio significativo y necesario que aporta elementos para enriquecer 

el desarrollo nacional con base en los principios de legalidad, justicia e igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres.

Con el propósito de contribuir al cambio a favor de la igualdad, el dossier Políticas Públicas y Presupuesto 

Etiquetado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en México presenta un panorama actual de la política 

nacional en la materia.

MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS

pef actualizado a 2015
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COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO
DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES 
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

MUJERES QUE TRANSITAN
EN LOS MÁRGENES 

DE UN MUNDO GLOBAL 

De la exclusión de la ciudadanía 
a la inclusión sustantiva

Los medios para la difusión del trabajo que desa-
rrollamos en el ceameg son:

Redes Sociales

Forman parte de nuestro programa de divulgación 
en el que damos a conocer el trabajo del Centro.
u Difusión de eventos con temas relevantes 

en igualdad de género
u Cápsulas informativas

Cuentas Oficiales:

Fan Page Facebook/CEAMEGMexico/

Twitter @Ceameg_Oficial

Youtube Canal:CEAMEG Oficial

Publicaciones:

Son los medios ilustrativos producidos en el cea-
meg con temas de interés que contribuyen al res-
peto y fomento de los derechos humanos de las 
mujeres e igualdad de género; pueden ser dosie-
res, trípticos, cuadernillos y libros.

Reportes informativos

Síntesis de documentos, acciones y noticias de 
trascendencia en temas de la materia, así como de 
las instancias externas que se realizan conforme a 
la información de mayor relevancia.

Infografías

Son una aportación visual, que muestra un breve 
análisis de un tema en específico con perspectiva 
de género.

Boletín electrónico 

Destaca los documentos relevantes elaborados en 
el ceameg y las últimas noticias publicadas en los 
medios de comunicación resaltando las aportacio-
nes del Centro.

Cápsulas Informativas

Se promueve la creación de videocápsulas con la 
finalidad de dar difusión a temas relevantes para 
las mujeres, con información puntual dirigida al 
público en general. Tal es el caso de las videocáp-
sulas con los temas de: Lactancia Materna, Cáncer 
de Mama, Parto vs Cesárea, Mortalidad Materno-
Infantil y Mujeres en reclusión. 

Revista “Cámara”

Órgano Institucional de Difusión, mediante el 
cual se da a conocer el trabajo que desarrollan los 
cinco centros de estudios entre ellos el ceameg con 
artículos y temas sobre el avance de los derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de género; 
con la finalidad de enriquecer la actividad de las 
y los legisladores, de las comisiones, órganos de 
gobierno y grupos parlamentarios.  

Medios de difusión

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Cómo entender la Trata de personas desde sus historias

COMISIÓN  ESPECIAL DE  LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

MESA DIRECTIVA

Dip. Silvano Aureoles Conejo 
Presidente

Dip. Tomás Torres Mercado
Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra
Dip. Aleida Alavez Ruiz
Dip. María Beatriz Zavala Peniche
Vicepresidentes

Dip. Laura Barrera Fortoul
Dip. Xavier Azuara Zúñiga
Dip. Graciela Saldaña Fraire
Dip. Javier Orozco Gómez
Dip. Merilyn Gómez Pozos
Dip. Magdalena del Socorro Núñez 
Monreal
Dip. Fernando Bribiesca Sahagún
Secretaría

CEAMEG

Lic. Marina Mandujano Curiel
Directora General

Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca
Directora de Estudios Jurídicos de los Derechos 

Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género

Mtra. Milagros del Pilar Herrero Buchanan
Directora de Estudios Sociales de la Posición y 

Condición de las Mujeres y la Equidad de Género

Lic. Fátima Hernández Villalobos
Elaboró

Marcela Méndez Navarro
Diseño

SECRETARÍA GENERAL

Mtro. Mauricio Farah Gebara
Secretario

Lic. Juan Carlos Delgadillo 
Salas
Secretario de Servicios
Parlamentarios

Lic. Marko Antonio Cortés 
Mendoza
Coordinador de los Centros
de Estudio

COMITÉ DEL CEAMEG

Dip. Flor de María Pedraza Aguilera
Presidenta 

Dip. María de Jesús Huerta Rea 
Dip. Delfina Elizabeth Guzmán Díaz
Secretarias 

Dip. María de las Nieves García Fernández 
Dip. Cristina González Cruz
Dip. Blanca Jiménez Castillo 
Dip. Magdalena del Socorro Núñez Monreal 
Dip. Bárbara Gabriela Romo Fonseca 
Dip. Dora María Guadalupe Talamante 
Lemas 
Dip. Aída Fabiola Valencia Ramírez
Dip.  Lorenia Iveth Valles Sampedro
Integrantes 

AfectA el desArrollo 
y crecimiento de niñAs y niños

Cámara de diputados

LXii LegisLatura

Comité deL Centro 
de estudios para

eL adeLanto de Las 
mujeres y La equidad 
de género

Centro de estudios 
para eL adeLanto 
de Las mujeres y La 
equidad de género

MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS

El propósito de esta infografía 
es mostrar el panorama estadístico 

del maltrato infantil en México.

19 DE NOVIEMBRE DE 2014
DÍA MUNDIAL 

PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL

Maltrato 
infantil 
en México

Los estudios internacionales 
revelan que aproximadamente 
un 20% de las mujeres y un 5 a 
10% de los hombres manifiestan 
haber sufrido abusos sexuales en 
la infancia, mientras que un 23% 
de las personas de ambos sexos 
refieren maltratos físicos cuando 
eran niños.

Se calcula que cada año mueren por homici-
dio 34 000 menores de 15 años.

El maltrato infantil se define como los abusos 
y la desatención de que son objeto los me-
nores de 18 años, e incluye todos los tipos de 
maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación co-
mercial o de otro tipo que causen o puedan 
causar un daño a la salud, desarrollo o digni-
dad del niño, o poner en peligro su supervi-
vencia, en el contexto de una relación de res-
ponsabilidad, confianza o poder.

El maltrato produce efectos 
severos y profundos en la vida de 
niñas, niños y adolescentes

Afecta seriamente su desarrollo y crecimien-
to: deteriora la relación con los padres, afec-
ta el rendimiento escolar, genera problemas 
de salud mental, produce problemas con sus 
compañeros de colegio, entre otros.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE  LAS  NIÑAS  Y 
LOS NIÑOS MALTRATADOS POR SEXO, 2010-2011

PREVALENCIA DE ABUSO SEXUAL 
SEGÚN SEXO

En un periodo de 10 años (2000-2011) se 
triplicó el número de denuncias y el de casos 
comprobados de maltrato infantil. 

Perfil del Abusador/a
l	El 75.1% de quienes ejercen abuso sexual son hombres.
l	El 88.5% son conocidos de las niñas y niños.
l	El 50.4% son familiares de las niñas y niños.
l	El mayor porcentaje de abusadores por parte de los familiares, 

son tíos/as (19.4%), primos/as mayores (9.7%), padrastros 
(7%) y hermanos/as (4.4%).

l	El 11.5% de quienes ejercen abuso son “amigos/as de la fami-
lia”, el 6.2 % a “alguien que no conocía pero que había visto 
antes” y el 5.3% corresponde a “un vecino/a”.

l	La edad promedio de la persona que ejerce abuso sexual es de 
30 años y medio.

Uno de los factores de riesgo más relevantes, tanto para el abuso 
como para el maltrato, es la presencia de violencia entre los padres. 
Cuando hay violencia entre los padres, los niños y niñas están en 
una situación de mayor vulnerabilidad de sufrir violencia y abuso.

VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Y NIVEL SOCIOECONÓMICO

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MENORES 
MALTRATADOS DE 0 A 18 AÑOS POR TIPO, 1999-2004

El tipo de maltrato más frecuente es el físico, representa en promedio 
29.7 por ciento de los casos en el periodo revisado.

El maltrato afecta 
transversalmente a niñas, 

niños y adolescentes 
de todos los estratos 

sociales.

TOTAL DE NIÑOS MALTRATADOS 
ATENDIDOS POR EL DIF POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, 2010

El 71% de las niñas y los niños recibe algún tipo 
de violencia de parte de su madre y/o padre.

Un 51.5 % sufre algún tipo de violencia física.

El 25.9% de las niñas y los niños sufre 
violencia física grave.

En 2010, del total de niñas y niños víctimas de maltrato 
atendidos en el DIF, 52.4% son niños y 47.6% son niñas. 

En 2011 el porcentaje de niños maltratados atendidos 
(49.8%) disminuyó 2.6% con respecto al año 2010. 

En el caso de las niñas maltratadas, el porcentaje de las 
que fueron atendidas pasó de 47.6% en 2010 a 50.2% en 2011.

DENUNCIAS Y CASOS COMPROBADOS DE MALTRA-
TO INFANTIL ATENDIDOS POR EL DIF, 2000-2011

Fuente: CEAMEG con base en Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/

http://www.unicef.cl/unicef/public/pdf/maltrato_infantil.pdf

En México, la violencia sexual es un 
delito grave. A pesar de la gravedad de 
este fenómeno existe un sub registro 
de casos, ya que se estima que sólo 
una de cada diez agresiones sexuales 
en el país se denuncian.

DELINCUENTES 
SENTENCIADOS 
DEL FUERO 
COMÚN POR 
SEXO, 2007

PRESUNTOS 
DELINCUENTES 
DEL FUERO 
COMÚN POR 
SEXO, 2007

FRECUENCIA DE VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.
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Uno de los obtácUlos principales 
para lograr la igUaldad de género

Cámara de diputados

LXii LegisLatura
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MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS

El propósito de esta infografía es 
proporcionar información estadística 

que permita dimensionar la prevalencia de la 
violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos. 
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Prevalencia en la 
violencia contra 
las mujeres

                          

Física 2006 2011
Casadas o Unidas 20.8 11.6
Separadas, divorciadas y viudas 39.1 33.1
Solteras 6.2 3.4

Emocional 2006 2011
Casadas o Unidas 39.3 40.0
Separadas, divorciadas y viudas 55.4 59.9
Solteras 24.8 37.0

Sexual 2006 2011
Casadas o Unidas 8.4 5.2
Separadas, divorciadas y viudas 22.8 19.0
Solteras 4.4 2.9

Económica 2006 2011
Casadas o Unidas 28.3 25.3
Separadas, divorciadas y viudas 44.5 45.8
Solteras 1.2 1.0

Partiendo de un comparativo realizado en el CEAMEG de los 
resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares (ENDIREH) 2006-2011.

Prevalencia de violencia de pareja de las mujeres por 
estado conyugal según tipo de violencia, 2006 y 2011

l	Es notable el decremento en la proporción de 
mujeres que declararon haber padecido violencia 
física por parte de su pareja. 

l	Sin duda el cambio en la prevalencia de violencia 
de las mujeres solteras se debió principalmente al 
aumento en el reconocimiento de la violencia de 
tipo emocional. 

l	La violencia total de tipo emocional se incrementó 
de 2006 (37.5%) a 42.4% en 2011. 

l	La violencia total de tipo sexual se redujo 
de 9 por ciento a 7 por ciento en este 
periodo.

l	La violencia total de tipo económica se incrementó  
 en un punto porcentual en el periodo mencionado. 

l	Sobresale que existe 6.8 por ciento de mujeres 
separadas o divorciadas que declaró haber sido 
víctima de la violencia económica por parte de 
alguna o alguno de sus familiares o no familiares. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS CON ALGÚN INCIDENTE
DE  VIOLENCIA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2006 Y 2011

l	La discriminación laboral 
que son víctimas las mujeres 
disminuyó en 3 por ciento entre 
2006 y 2011. 

l	En el año 2006 se registró que 
23.7 por ciento de mujeres que 
trabajaban habían sufrido algún 
incidente de discriminación en 
su lugar de trabajo, mientras que 
en el año 2011, 21 por ciento de 
mujeres se encontraron en esta 
situación. 

PROPORCIÓN DE MUJERES OCUPADAS DE 15 AÑOS 
Y MÁS, POR CONDICIÓN Y TIPO DE DISCRIMINACIÓN 
LABORAL, MÉXICO, 2006 Y 2011

l	El Estado de México es la que en el año 2011 registró un 
mayor porcentaje de mujeres violentadas respecto al resto 
de las entidades, 56.9 por ciento de las mujeres en ese estado 
declararon estar en esta situación. 

l	Durango registró en el año 2006 una alta proporción de 
mujeres con algún incidente de violencia (48.6%) y en 2011 se 
colocó como una entidad con un bajo porcentaje de mujeres 
violentadas por su pareja (38.2%).

Fuente: CEAMEG con base en INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 y 2011. 
Tabulados básicos.
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Entidad Federativa 2011 2006
Estado de México 56.9 54.1
Nayarit 53.7 40.3
Sonora 53.7 42.9
Distrito Federal 51.9 43.5
Colima 50 50.3
Puebla 47.9 47.1
Yucatán 47.8 37.9
Veracruz 47
Morelos 47
Tlaxcala 46.7 40.6
Zacatecas 46.6 38.2
Chihuahua 46.4
Quintana Roo 46.1 40.2
NACIONAL 46.1 43.2
Campeche 45.5
Aguascalientes 45
Jalisco 44.8 52.8
San Luis Potosí 44.8 39.4
Michoacán 44.6
Oaxaca 44
Queretaró 43 36.7
Hidalgo 43
Guerrero 42.9 45.3
Nuevo León 42.9 34.4
Sinaloa 41.6 40.1
Tabasco 41.2 48.4
Baja California 40.4 34.2
Tamaulipas 39.4 36.8
Guanajuato 38.7 34.3
Coahuila 38.3 33.7
Durango 38.2 48.6
Baja California Sur 38 35.1
Chiapas 29.8 35.1

Los demás tipos de violencia que padecen las 
mujeres solteras tienen una baja incidencia; 
sin embargo, la violencia de tipo física y 
sexual disminuyó en este periodo, de 6.2 a 3.4 
por ciento en el caso de la física; y de 4.4 a 2.9 
en el caso de la sexual.

Las mujeres separadas, divorciadas 
o viudas son las que presentan 
mayores proporciones en todos 
los tipos de violencia considerados 
respecto al resto de las mujeres 
por estado conyugal. 
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Logros y avances del ceameg

u La incorporación en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (pef) del artículo espe-
cífico sobre la igualdad entre mu-
jeres y hombres y un anexo con 
los programas presupuestarios y 
montos asignados.

u La divulgación a la ciudadanía 
del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (pef) 
de los Programas Presupuesta-
rios, su población objetivo, los 
montos asignados y las reglas de 
operación, a través de la crea-
ción del Directorio Digital de 
Programas Sociales con Gasto 
Etiquetado para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres.

u El impulso a la paridad políti-
ca a través del Observatorio de 
Seguimiento a la Participación 
Política de las Mujeres y el pro-
grama de capacitación para el 
fortalecimiento de liderazgos 
políticos de las mujeres en todos 
los partidos políticos.

u El trabajo de manera coordina-
da con el iedf, impartiendo por 
primera vez a candidatas inde-
pendientes a cargos de elección 
popular los talleres:

a) Por mas líderes hacia   
la Paridad

b) Marketing Político.

 Con ello se contribuyó a que 
las participantes identificaran 
el potencial de su candidatura 
y condiciones de su entorno y 
electorado.

u Se apoyó a la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de 
Personas (fevimtra) para la ela-
boración del Protocolo de In-
vestigación Ministerial, Pericial 
y Policial, con perspectiva de 
género, para los delitos de femi-
nicidio y violencia sexual.

u En el marco del Primer Encuen-
tro Nacional de Legisladoras de 
las Comisiones para la Igualdad 
de Género y titulares de los Me-
canismos para el Adelanto de las 
Mujeres en las entidades federa-
tivas, el ceameg ha contribuido 
para el logro de los siguientes 
acuerdos:

a) Impulsar la creación de Cen-
tros de Estudio e Investiga-
ción de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres en los 
Congresos Estatales.

b) Impulsar la creación de las 
Unidades de Género dentro 
de los Congresos Estatales. 

c) Impulsar la homologación de 
las Comisiones de Género de 
los Congresos Estatales, para 
que cada una se denomine  
“Comisión para la Igualdad 
de Género”.

Entre los logros alcanzados por el ceameg a través del trabajo conjunto 
con diversas instancias son: 
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Visítanos
http://ceameg.diputados.gob.mx
Para cualquier consulta nos ubicamos en:
Edificio “I”, planta baja
H. Cámara de Diputados
Tel. 5036-0000, extensión 59218
ceameg.difusion@congreso.gob.mx
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