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Informe de micrositio CELIG 

Segundo trimestre 2020 

 
La elaboración de este reporte trimestral se encuadra en el periodo de contingencia sanitaria. 

El 31 de marzo del 2020 se emitió la Declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 

sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la 

propagación del COVID-19, publicada en la Gaceta de la Ciudad de México. En sintonía, la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, acordó la suspensión 

de actividades del personal administrativo de esta institución, con excepción de áreas 

sustantivas, misma que con fecha 19 de abril se entendió de manera indefinida hasta nuevo 

aviso. 

 

Lo anterior, ha tenido como consecuencia que el personal adscrito al Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género ha tenido que realizar algunas de las actividades 

programadas en el Plan de Trabajo Anual, en la modalidad de trabajo a distancia, es decir, 

desde su casa, con las condiciones, muchas veces adversas, que esto ha implicado para las 

personas trabajadoras y sus familias.  

 

Dada esta circunstancia, el micrositio del Centro, se constituyó en una herramienta digital que 

ha permitido la difusión de materiales de promoción de los derechos humanos de las mujeres 

que el equipo del CELIG ha podido elaborar, compilar, editar y diseñar, en este marco de 

trabajo en casa.  

 

El Centro de Estudios Legislativos para Ia Igualdad de Género (CELIG) cuenta desde 2019 

con 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. 

 

El micrositio está inserto en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, gestión 

que se realizó a través de la Subdirección de Integración de Sistemas de la Dirección de 

Innovación del Congreso de la Ciudad de México. 
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Este informe registra la actividad del micrositio durante este trimestre y señala de manera 

general el acervo documental que contiene.  

 

Para acceder al micrositio hay dos formas: 

 

1) Entrar a la página del Congreso de la Ciudad de México 

  

 

 

 

 

después a las pestañas siguientes: 

 

 

 

 

 

2) Directamente al enlace siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo del CELIG produce, alimenta y actualiza el contenido del micrositio, por lo que se 

han producido diversos materiales que se encuentran disponibles para su consulta. La página 

cuenta con las pestañas siguientes: 

 

CELIG 

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

 

https://congresocdmx.gob.mx/ 

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

Se encuentra el carrusel en el cual se muestran los materiales de promoción recientes. En 

este segundo trimestre del 2020 se han promocionado los siguientes materiales: 

 

 28 de junio. Día del orgullo LGBTTTI+, con datos de dos encuestas: la Encuesta sobre 

Discriminación en la CDMX (2017) y la Encuesta sobre Diversidad y Talento LGBT en México 

(2018) que muestran aspectos sobre la discriminación de la que es objeto esta comunidad. 

“Hacia la vivencia permanente de una paternidad integral en México” (junio 2020). El 

CELIG, en colaboración con GENDES A. C., elaboró este material que reflexiona sobre la 

paternidad integral en México y datos estadísticos sobre la participación de los hombres en 

las tareas de cuidado en los hogares.  

 

“28 de mayo. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”, se realizó un 

análisis sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el marco de 

COVID-19. 

 

Banner conmemorativo de los 13 años de la Interrupción Legal del Embarazo. 

  

Directorio “No estás sola. Ante violencia familiar aquí algunos recursos que te pueden 

ayudar”, compilación de los recursos institucionales y organizaciones ciudadanas, de 

atención y ayuda ante situaciones de violencia familiar en el contexto de confinamiento. 

 

Cartel “Presupuesto con perspectiva de género en la Ciudad de México” 

 

Además de la Guía ante #Covid-19 en los hogares. Serie de orientaciones difundidas por 

ONU Mujeres. 
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Además, en Inicio, cada mes se alimentan las secciones Efemérides 2020 y diariamente la 

sección #CELIG al día, con noticias relevantes relacionadas con aspectos sociales sobre 

mujeres. Finalmente, en esta sección inicial se despliega el panel de actividades del Twitter 

del CELIG. 

 

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

content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-ante-

Covid-19-en-los-hogares.-Serie-de-orientaciones-

difundidas-por-ONU-Mujeres.pdf 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-ante-Covid-19-en-los-hogares.-Serie-de-orientaciones-difundidas-por-ONU-Mujeres.pdf
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-ante-Covid-19-en-los-hogares.-Serie-de-orientaciones-difundidas-por-ONU-Mujeres.pdf
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-ante-Covid-19-en-los-hogares.-Serie-de-orientaciones-difundidas-por-ONU-Mujeres.pdf
https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Gui%CC%81a-ante-Covid-19-en-los-hogares.-Serie-de-orientaciones-difundidas-por-ONU-Mujeres.pdf
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• CELIG 

La pestaña se divide en tres apartados, mismos no han requerido actualización durante el 

segundo trimestre que se reporta. No obstante, se describe su contenido.  

 

 

 

Estructura orgánica: Esta pestaña corresponde a los datos de las y los integrantes del 

Centro, es decir, los nombres, el puesto y el correo institucional. 
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Programa de Trabajo Anual: En este apartado se localizan los dos PTA que corresponden 

a 2020 y 2019, años de existencia del Centro. Además de dar a conocer las actividades a 

desarrollar durante el año se difunde el sistema de metas e indicadores que miden el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y metas del Centro a lo largo del año. 

 

https://genero.congresocdmx.gob.

mx/index.php/celig/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/celig/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/celig/
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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/programa-anual-

de-trabajo-2019/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/programa-anual-de-trabajo-2019/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/programa-anual-de-trabajo-2019/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/programa-anual-de-trabajo-2019/
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• Base Legislativa 

El CELIG realiza de manera sistemática el seguimiento legislativo de los instrumentos 

parlamentarios sobre derechos humanos de las mujeres, 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 la 

difusión de esas piezas legislativas. Debido a ello se desarrolló un formulario de búsqueda.  

 

A la fecha de reporte de este segundo trimestre del 2020 la Base legislativa en el micro sitio 

se actualizó con la información del monitoreo legislativo. Actualmente se puede consultar la 

información a partir de febrero de 2019 hasta enero de 2020.  En breve, la información del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo (febrero-mayo de 2020) 

será actualizada.  
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• Marco Jurídico 

Esta sección no presentó modificaciones durante el trimestre reportado. 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.  

https://genero.congres

ocdmx.gob.mx/index.

php/base-legislativa/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/base-legislativa/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/base-legislativa/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/base-legislativa/
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• Difusión  

Esta pestaña se divide en ocho apartados, en los cuales se albergan los distintos tipos de 

materiales producidos por el Centro, o colaboraciones específicas. Como se mencionó en la 

sección Carrusel al Inicio de la página, destacan las publicaciones recientes que 

corresponden al segundo trimestre, además de las previamente publicadas.  
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Efemérides 2020, se destinó a resaltar las luchas y causas de defensoras de derechos 

humanos y periodistas, las acciones relevantes que han realizado estas mujeres para 

defender los derechos humanos de sus congéneres.  Se publicaron las efemérides 

correspondientes a abril, mayo y junio de 2020.  

 

En el segundo trimestre 2020 se publicaron los folletos: 

 28 de junio. Día del orgullo LGBTTTI+ 

 “Hacia la vivencia permanente de una paternidad integral en México” (junio 

2020) 

 “28 de mayo. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres” 

 24 de abril. A 13 años de la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de 

México. 
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Infografías: Se subió el cartel “Presupuesto con perspectiva de género en la Ciudad de 

México; Violencia contr a las mujeres en Ciudad de México; Violencia digital; y la Interrupción 

Legal del embarazo. 

 

 

 

https://genero.congresocdmx.g

ob.mx/index.php/infografias/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/folletos/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/infografias/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/infografias/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/folletos/
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Numeralias: Información sobre Tipos y ámbitos de violencias hacia las mujeres en la Ciudad 

de México, con base en la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica en los Hogares 2016.  

 

 

 

Hojas informativas: Este segundo trimestre se publicó la Hoja Informativa “Estrategia de 

Montevideo”. Que se sumará a las cinco publicadas con anterioridad: 

 

 Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 

 Sobre el 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/i

ndex.php/numeralias/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/numeralias/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/numeralias/
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Videos: Entrevistas realizadas a las ponentes que han participado en alguno de los foros 

organizados por el CELIG. Este trimestre no se ha publicado nuevo material.  

 

Audios: Esta sección no cuenta con material subido durante el segundo trimestre.  

Registra cápsulas de colaboración del CELIG con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), 

sobre: Economía del cuidado; Discriminación laboral por género; Economía feminista; 

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

 Y, por otro lado, alberga la difusión de la radionovela De mandado en el Mercado realizada 

por las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C. 

 

 

• Datos estadísticos 

 

Durante este segundo trimestre este apartado no presenta actualizaciones. Se mantiene con 

la información del acervo estadístico que ofrece información cuantitativa para consulta de 

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.  

 

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

ndex.php/hojasinformativas/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/audios-

radionovela/ 

 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/hojasinformativas/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/hojasinformativas/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/audios-radionovela/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/audios-radionovela/
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• Foros 

Para efectos de la información de este segundo trimestre, en esta sección se publicaron dos 

presentaciones en Power Point que integrantes del CELIG expusieron durante la realización 

de dos foros a las que fueron invitadas: 

 

Foro virtual Maternidad elegida. Convocado por la diputada Martha Ávila Ventura el 28 de 

mayo de 2020 y Foro Embarazo infantil forzado en América Latina. Convocado el 10 de 

junio por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y CLADEM. 

 

https://genero.congresocdmx.gob.

mx/index.php/datos-estadisticos-

de-la-ciudad-de-mexico/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/datos-estadisticos-de-la-ciudad-de-mexico/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/datos-estadisticos-de-la-ciudad-de-mexico/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/datos-estadisticos-de-la-ciudad-de-mexico/
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• Capacitación  

 

Durante este trimestre estaba programado realizar dos capacitaciones: 

 

a) Taller sobre igualdad de género dirigido a los Módulos de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas, programado en el mes de abril.  

b) Curso legislar con perspectiva de género y leguaje incluyente a realizarse durante 

el mes de junio.   

 

Debido a la contingencia sanitaria y la suspensión de actividades presenciales no esenciales 

en el Congreso de la Ciudad de México no fue posible realizar estas tareas.  

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/foros/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/foros/
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En este apartado del micrositio se mantiene la información de las capacitaciones anteriores: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. Durante el mes de abril, se actualizó la información 

respectiva al primer trimestre de 2020.  

 

https://genero.congresocdm

x.gob.mx/index.php/capacit

acion/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/capacitacion/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/capacitacion/
https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/capacitacion/
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https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/transparencia/ 

https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/transparencia/
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