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El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de
Género es el órgano del Congreso de la Ciudad de México
que ofrece asistencia y apoyo técnico a las actividades
legislativas en materia de derechos humanos de las
mujeres .



El artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México determina con claridad que el CELIG
tiene a su cargo:

Realizar investigaciones y estudios sobre la situación de las
mujeres y los hombres en la Ciudad de México, a fin
de que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que expida el
Congreso de la Ciudad de México promuevan
la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres de
manera objetiva, imparcial y oportuna,
enriqueciendo así ́ el trabajo legislativo mediante información
analítica y servicios de apoyo



¿Cuáles son las propuestas que tiene el

poder ejecutivo, el legislativo, las

empresarias, la academia y la sociedad

civil, para promover, impulsar y asegurar

la autonomía económica de las mujeres

en el contexto del COVID-19?



Temas recurrentes en las iniciativas

Comisiones

Temas (Derechos/Categorías)

Derecho a una 

vida libre de 

violencia

Derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes

Derecho 

al 

cuidado

Derecho al 

trabajo

Derechos 

políticos

Derechos 

reproductivo

s

Derecho 

de acceso 

a la 

justicia

Derecho a la 

igualdad y no 

discriminació

n

Derecho a la 

seguridad ciudadana y 

a la prevención de la 

violencia y del delito

Comisión de Administración Pública Local 1 2 1 2 1

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 56 8 10 4 3 1 13 4

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 1

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 1 11

Comisión de Asuntos Político-Electorales 1 1 3

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 6

Comisión de Atención Especial a Víctimas 2 1

Comisión de Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales
1

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 1

Comisión de de Administración Pública Local 1

Comisión de Derechos Humanos 1 1 1 2

Comisión de Desarrollo Rural 1

Comisión de Educación 1 7 1

Comisión de Hacienda 1 1 1

Comisión de Igualdad de Género 8 2 5 1 3

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales
1 1 3 1

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias
1 1 1

Comisión de Participación Ciudadana 2

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 1

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 1 2 4 5 2

Comisión de Salud 2 1 11

Comisión de Seguridad Ciudadana 2 4

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 3

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 1

Comisión Presupuesto y Cuenta Pública 1

Total general 77 30 23 22 22 18 13 10 9

Fuente: Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. (2020) Monitoreo Legislativo del periodo de febrero 2019 a junio 2020. consultado el 15 de agostso de 2020 en https://genero.congresocdmx.gob.mx/index.php/base-legislativa
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Puntos de acuerdo presentados en materia de autonomía económica



Puntos de acuerdo presentados en el marco de la Pandemia del COVID 19

Gaceta parlamentaria

Año 02 / Segundo Receso 05 / 08/ 2020 I Legislatura / No. 361

Proposiciones

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que respetuosamente se solicita

al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, instruya al Consejo

Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que a todos los trabajadores

que hayan perdido sus empleos a consecuencia de la emergencia sanitaria que vive el país

derivado del SARS-COV2 (COVID-19), continúen con la atención de los servicios de

asistencia médica, maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria junto con sus familias,

durante el año 2020; suscrita por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.



Puntos de acuerdo presentados en el marco de la Pandemia del COVID 19

Gaceta parlamentaria

Año 02 / Segundo Receso 19/ 08/ 2020 I Legislatura / 366

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las SECRETARÍAS DE

LA MUJER Y DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO para que en el ámbito de sus

atribuciones, generen y promuevan un programa de apoyo dirigido a mujeres que por causa

de la pandemia del COVID-19 hayan perdido a su pareja, a fin de facilitar u obviar trámites

relativos a pensiones, herencias, arrendamiento u otros que se requieran, así como un

programa de empleo para el sostenimiento de sus familias; suscritas por el diputado

VALENTÍN MALDONADO SALGADO, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.



Puntos de acuerdo presentados en el marco de la Pandemia del COVID 19

Gaceta parlamentaria

Año 02 / Segundo Receso 19/ 08/ 2020 I Legislatura / 366

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las SECRETARÍAS DE

LA MUJER Y DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO para que en el ámbito de sus

atribuciones, generen y promuevan un programa de apoyo dirigido a mujeres que por causa

de la pandemia del COVID-19 hayan perdido a su pareja, a fin de facilitar u obviar trámites

relativos a pensiones, herencias, arrendamiento u otros que se requieran, así como un

programa de empleo para el sostenimiento de sus familias; suscritas por el diputado

VALENTÍN MALDONADO SALGADO, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Estatus: con fundamento en el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.



Puntos de acuerdo presentados en el marco de la Pandemia del COVID 19

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se

exhorta a la Secretaría del Bienestar, la Secretaria de Hacienda y la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social a mantener el apoyo a madres

trabajadoras y generar programas de empoderamiento económico para

mujeres; suscrita por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la isla,

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estatus: no se considera de urgente y obvia resolución y se turna para su

análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y

Exigibilidad de Derechos Sociales



¿Qué se está haciendo desde el

ámbito de su actual dominio, para

promover acciones que permitan el

impulso o el fortalecimiento de la

autonomía económica de las

mujeres, frente a la crisis

multidimensional que se enfrenta en

nuestro país a raíz de la pandemia

causada por el COVID-19?



Formación de grupo de trabajo desde el CELIG

para el seguimiento de iniciativas y puntos de

acuerdos que se derivados en el marco de la

pandemia COVID 19.

Visibilizar la importancia del tema para la

promoción y generación de insumos que

alimenten y exhorten iniciativas de las

diputadas y diputados sobre la autonomía

economíca de las mujers. .



Temas que se derivan de la autonomía económica:

Uso diferenciado del manejo del  dinero entre 

mujeres y hombres 

Promoción en la formalidad del empleo de las 

mujeres.

Atención a la discriminación laboral de las mujeres

Promoción de acciones afirmativas para el 

empoderamiento de las mujeres 

Acompañamiento técnico para el impulso de la 

creación del Sistema de Cuidados de la Ciudad de 

México. 

Reflexión final
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