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Informe “Micrositio CELIG”
Actividad 11 del Plan de Trabajo Anual 2020
Primer Trimestre
El Centro de Estudios Legislativos para Ia Igualdad de Género (CELIG) desarrolló
un Micrositio, cuyo objetivo es compilar y difundir documentos, datos,
investigaciones o estudios relacionados con los derechos humanos de las
mujeres y hombres, que puedan apoyar la labor legislativa sobre igualdad de
género que desarrollan las y los legisladores y el personal de asesoría técnica del
Congreso de la Ciudad de México. También es un espacio de difusión sobre el
trabajo que realiza el Centro.
En 2019 se hicieron las gestiones necesarias para poder vincular el micrositio a
la página oficial del Cogreso de la Ciudad de México, a través de la Subdirección
de Integración de Sistemas de la Dirección de Innovación del Congreso de la
Ciudad de México.

Para acceder al micrositio hay dos formas:
1.-

Entrar

a

la

página

del

Congreso

de

la

Ciudad

de

México:

https://congresocdmx.gob.mx/ después a las pestañas siguientes:

Congreso

Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género

2.- O entrar directamente al link siguiente: https://genero.congresocdmx.gob.mx/
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“En este enlace se pude acceder al micrositio
https://genero.congresocdmx.gob.mx/”.

Desde esa fecha, el equipo del CELIG ha diseñado y trabajado para actualizar el
contenido del micrositio, con lo que se han generado diversos materiales que se
encuentran disponibles para su consulta.
El micrositio cuenta con las pestañas siguientes:
o Inicio
En esta pestaña se encuentra el banner de las publicasiones del CELIG, el texto
COVID-19 en América Latina y el Caribe: Cómo incorporar a las mujeres y la
igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis de la ONU, así como,
la campaña #DateCuenta; además se publica la síntesis informativa diaria sobre
temas de derechos humanos de las mujeres; se despliega el panel de actividades
del Twitter del CELIG; las efemérides mensuales, las bases para el concurso
Movilidad con perspectiva de género 2020; la radionovela De-mandado en el
Mercado realizado por las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C.; y
respecto al paro del 9 de marzo se publicó el siguiente documento Qué es y de
dónde surge la convocatoria hacia el paro de mujeres del 9 de marzo 2020
#UnDíaSinNosotras #UnDíaSinMujeres.

4

5

https://genero.congresocdmx.gob.mx/

o CELIG
La pestaña se divide en tres apartados:

Estructura orgánica
6

Esta pestaña corresponde a los datos de las y los integrantes del Centro, es decir,
los nombres, el puesto y el correo institucional.

https://genero.congresocdmx.gob.
mx/index.php/estructura-organica/

Programa de Trabajo Anual
En este apartado se localizan los dos PTA que corresponden a 2019 y 2020, la
finalidad es dar a conocer las actividades a desarrollar durante el año, así como
un sistema de metas e indicadores que miden el nivel de cumplimiento de los
objetivos y metas del Centro a lo largo del año.
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https://genero.congresocdmx.gob.
mx/index.php/programa-anual-detrabajo-2019/
Quiénes somos
Este apartado cuenta con los antecedentes, misión, visión y objetivo del Centro,
así como los Manuales de Organización, y de Políticas y Procedimientos, sin
embargo, el enlace para descargar dichos archivos se encuentra inhabilitado,
debido a que estos documentos se encuentran en proceso de aprobación por
parte del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de
México.

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/quienessomos/
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o Base legislativa
El CELIG realiza un seguimiento legislativo de los instrumentos parlamentarios
presentados por las y los diputados durante los periodos ordinarios,
extraordinarios o de receso, correspondientes a la I Legislatura, con la finalidad
de identificar áreas de oportunidad y necesidades de fortalecimiento técnico con
perspectiva de género en el quehacer legislativo, así como dar cuenta del marco
jurídico local que se construye a favor de la igualdad de género. Es por ello que
desarrollo un formulario de buscada.
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https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/base-legislativa/
o Marco jurídico
En esta pestaña se localiza el marco jurídico internacional, nacional y local. Está
organizado en tres secciones: el Sistema de Naciones Unidas; las leyes federales;
y las leyes locales. Todas son referidas a los temas de interés del Centro.
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o Difusión
Esta pestaña se divide en cinco apartados y se encuentran las efemérides,
estudios, infografías, notas, videos y audios.
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Efemérides
En 2020, con motivo del año de Leona Vicario, las efemérides versaran en honor
a las luchas y causas de las defensoras de derechos humanos y periodistas, es
decir, mencionar las acciones relevantes que han realizado estás mujeres para
defender los derechos humanos de las mujeres.

Estudios
En esta sección se encuentran los estudios que ha realizado el CELIG, como la
Guía para la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo legislativo
del Congreso de la Ciudad de México; el Presupuesto Público con perspectiva de
género en la Ciudad de México, ejercicio fiscal 2019, el Balance legislativo en
materia de derechos humanos de las mujeres. Segundo periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, Cómo
se avanza la igualdad de género en los parlamentos: Unidades y/o centros de
investigación en los congresos locales, Iniciativas sobre feminicidio presentadas
en el Congreso de la Ciudad de México durante el periodo de septiembre 2018 a
enero 2019, correspondiente a la I Legislatura, las Asistencias Técnicas del
Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones así como del Segundo Periodo
Extraordinario de Sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, las Agendas legislativas de los grupos parlamentarios e igualdad de
género del Primer y Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México.
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https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/estudios/

Infografías
En junio se publicó la infografía con el tema de Interrupción Legal del Embarazo
(ILE), en octubre, sobre Violencia digital junto con la base de iniciativas sobre
violencia digital presentadas en el Congreso de la Cdmx 2018-2019.
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Notas
Hasta el momento se han realizaron cuatro documentos:
▪ Al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito
Federal y de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en
materia de feminicidio;
▪ Sobre el Parlamento de Mujeres;
▪ #Paridad de género en todo. Reforma de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos sobre la paridad.
▪ El trabajo de cuidados y doméstico, una mirada desde el trabajo no
remunerado.

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/notas/
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Numeralias
La numeralia es sobre Tipos y ámbitos de violencias hacia las mujeres en la
Ciudad de México.
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Videos
Son las entrevistas realizadas a las ponentes que han participado en alguno de
los foros organizados por el CELIG.

Audios
Cuenta con dos apartados

Participaciones del CELIG
El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género en colaboración
con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), grabaron una serie de audios que
fueron presentados al aire, durante los meses de noviembre y diciembre, con los
siguientes temas: Economía del cuidado; Discriminación laboral por género;

16

Economía feminista; Mercado laboral y género; y Gasto diferenciado entre
mujeres y hombres.

Radionovela
El CELIG se suma a la difusión de la radionovela De-mandado en el Mercado
realizado por las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C.
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o Datos estadísticos
Este apartado cuenta con un acervo estadístico que ofrece información
cuantitativa a las diputadas y diputados y personal técnico del Congreso de la
Ciudad de México para acompañar el desarrollo de las actividades de asesoría
legislativa en materia de derechos de las mujeres. Actualmente se ha recopilado
información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a
partir de los tabulados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública 2019 y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares, así como, la integración de los congresos locales y
federal.
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https://genero.congresocdmx.gob.mx/inde
x.php/datos-estadisticos-de-la-ciudad-demexico/
o Foros
Este apartado contiene la galería, memoria, podcast, presentaciones y videos de
cada uno de los Foros convocados por el Centro: Feminicidio y violencia hacia las
mujeres en la Ciudad de México. Investigaciones recientes; Embarazo infantil
forzado y matrimonio infantil en México; Presentación del Diagnóstico de
Corresponsabilidad del Estado Mexicano en el Trabajo del cuidado; Presupuesto
público como instrumento de transformación y promotor de políticas de igualdad
en la Ciudad de México; Diálogo “Experiencia en la regulación del trabajo sexual
en América Latina y el Caribe”; y los derechos humanos de las mujeres a 40 años
de la CEDAW.
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o Capacitación
Esta apartado contiene las capacitaciones que ha realizado el Centro, el Taller
ABC del Proceso Legislativo en el Congreso de la Ciudad de México; y la
Capacitación sobre presupuesto público con perspectiva de género e igualdad,
contiene las galerías, podcast y presentaciones.
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o Transparencia
Este apartado corresponde a las obligaciones de transparencia que tiene el
CELIG, de acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

https://genero.congresocdmx.gob.mx/
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