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CAJA DE HERRAMIENTAS 

 

DIAGNÓSTICO Y 
PROGRAMA DE 
DERECHOS HUMANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

Clasificación:  323, D53
 

México: Secretaría Ejecutiva 

del Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 

México, 2016.

 

En el marco de la Ley del 
Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, 
artículos 13 y 14, el Diagnóstico 

de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México se realiza 

cada seis años con el objeto de 

describir y valorar la situación 

que guardan los derechos 

humanos en la entidad. 

Consecuente, se realiza la 

revisión, diseño, adecuación y 

reformulación del conjunto de 

estrategias y medidas de 

índole legislativo, judicial y de 

política pública, con la 

participación de 

organizaciones de la sociedad 

civil; para elaborar y actualizar 
el Programa de Derechos 

Humanos. Así, esta obra se 

conforma por cinco 

volúmenes; 1) Marco 

contextual, 2) Núcleo 

democracia y derechos 

humanos. 3) Núcleo seguridad 

humana, 4) Núcleo sistema de 

justicia y 5) Grupos de 

Población. Dentro de este 

último se encuentra el 
Capítulo 22 dedicado a los 

Derechos de las mujeres. Las 

principales problemáticas que 

aborda son: pobreza y 

desigualdad, discriminación, 

salud reproductiva, 

interrupción legal del 
embarazo, embarazo 

adolescente, educación, 

trabajo doméstico no 

remunerado, participación 

política y participación en la 

toma de decisiones; derecho a 

una vida libre de violencia, 

violencia sexual en el espacio 

público, feminicidios, acceso a 

la justicia, trabajadoras del 
hogar remunerado, 

trabajadoras sexuales y 

mujeres privadas de su 

libertad. 

El Programa continua vigente 

hasta el año 2020.



MODELO DE PROTOCOLO 
LATINOAMERICANO DE 
INVESTIGACIÓN DE LAS 
MUERTES VIOLENTAS DE 
MUJERES POR RAZONES 

DE GÉNERO 
(FEMICIDIO/FEMINICIDIO).

Clasificación: 364.152, B51
 

Panamá: ONU Mujeres, Alto 

Comisionado Humanos, 

[2013].

 

La obra comunica que el 
análisis más preciso del 
fenómeno ha permitido 

resaltar la importancia de 

hacer la distinción entre 

estas mujeres violentas y 

otros tipos de violencias 

letales, reconociendo que 

estas muertes se producen 

tanto en el hogar como en 

la comunidad y son llevadas 

a cabo por agentes del 
Estado o por personas 

individuales. De manera 

fundamental, subraya la 

responsabilidad que tiene 

los Estados para actuar con 

la debida diligencia, 

adoptando legislaciones 

específicas, realizando 

planes de acción, programas 

y políticas públicas para 

prevenir y erradicar la 

violencia de género. Consta 

de 8 Capítulos que van 

desde la definición de 

feminicidio, a la revisión 

normativa internacional y 

regional que orientan el tipo 

penal, además de la 

búsqueda e interpretación 

de los elementos asociados 

al tipo penal que deberán 

ser investigados desde la 

perspectiva de género.



PARA LEER Y DISFRUTAR 

 

LOS  VÍNCULOS  AMOROSOS :  AMAR  

DESDE  LA  IDENTIDAD  EN  LA  TERAPIA  

DE  REENCUENTRO

Barcelona :  Editorial  Kairos ,  2012 .

Autora :  Sanz ,  Fina .

 

 

Partiendo  de  la  premisa  de  que  el  
amor    es  una  experiencia  aprendida  

en  la  que  se  manifiesta  lo  femenino  

y  lo  masculino ,  la  autora  señala  que  

los  vínculos  amorosos  entre  mujeres  

y  hombres  se  establecen  bajo  la  

incomprensión ,  incomunicación  y  

sufrimiento  por  lo  que  con  l leva  a  la  

búsqueda  de  un  lenguaje  común  

que  permita  a  las  personas  

reencontrarse  y  establecer  

relaciones  de  paz .  El  l ibro  además  

de  concernir  a  cualquier  persona  

interesada  en  el  tema ,  es  una  

herramienta  para  profesionales    de  

la  salud  mental .
Frida  Sanz  Ramón  es  

psicoterapeuta ,  sexóloga  y  

pedagoga .  Docente  e  investigadora  

en  España  y  Latinoamérica .

C L A S I F I C A C IÓN :152 .41 ,  S23 ,  V77



EL  DESCUIDO  DE  LOS  

CUIDADOS .  VOL .  1 ,  2  Y  3

México :  Consejo  Económico  y  Social  
de  la  Ciudad  de  México ,  2016 .

 

El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  

ha  reconocido  los  cuidados  como  

aquellas  actividades  y  prácticas  

necesarias  para  la  reproducción  

social ,  incluyendo  el  autocuidado  y  el  
cuidado  de  otras  personas  por  lo  que  

esta  colección  permite  conocer  cuáles  

y  de  qué  dimensión  son  los  grupos  de  

población  en  la  Ciudad  de  México  que  

necesitan  de  cuidados ,  así  como  saber  

quién  los  cuida  para  plantear  desde  la  

ética  de  los  cuidados ,  los  derechos  de  

ambas  partes ,  personas  cuidadas  y  

personas  cuidadoras .

C l a s if i c a c ión :  649 .8 ,  D44



LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  EN  EL  

SIGLO  XXI :  REALIDADES  Y  

RETOS .

México :  Gobierno  de  la  Ciudad  de  

México ,  Secretaría  de  Ciencia ,  

Tecnología  e  Innovación :  Porrúa ,  2016 .

 

Autor :  Aguilar  M . ,  Adrián  Guil lermo ,  

coord .  Científ ico .

 

Esta  obra ,  profusamente  i lustrada  con  

mapas ,  gráficas  e  imágenes ,  abarca  

una  amplísima  gama  de  aspectos  que  

van  desde  el  medio  geofísico  en  el  
que  se  menciona  el  tema  de  la  

estructura  urbana  y  los  r iesgos  a  

causa  del  evidente  deterioro  

ambiental ;  así  también ,  la  cobertura  y  

el  acceso  a  los  servicios  que  en  la  

ciudad  capital  se  ofrecen ,  el  nivel  de  

bienestar  y  el  rezago  social  que  en  

ella  se  advierten .  Los  procesos  

sociodemográficos  son  ampliamente  

descritos .  También  analiza  el  
ordenamiento  urbano  y  ambiental ,  y  

resulta  muy  interesante  el  que  se  

revise  ampliamente  algo  que  puede  

ser  soslayado  por  la  clase  polít ica :  la  

ciencia ,  la  tecnología  y  la  innovación .

C l a s if i c a c ión :  C D M X ,  91
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L I B R O

Clasificación: 920.72, L96

María Angélica Luna y Parra: una vida para recordar

México: Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2018

 

Este texto es un testimonio colectivo de lo que fue la vida de 

María Angélica. Su familia y amistades hacen un reconocimiento 

a su trayectoria de vida, como esposa, madre, hermana, abuela, 

amiga, colaboradora; a través de narrar desde su propia 

perspectiva su paso por la vida. Cabe señalar que en su actuar 

profesional trabajó a escala federal, estatal y municipal en el 

diseño y operación de políticas sociales, en materia de desarrollo 

regional y metropolitano, y en temas de género, inclusión social, 

lucha contra la discriminación y participación democrática de la 

sociedad civil. Estas memorias son un valioso legado de 

enseñanzas. Me complace el reconocimiento que hacen a una 

gran mujer que vivió con alegría y entusiasmo tanto lo personal 

como lo profesional.

 

 

 

P E L Í C U L A  

 

Camille Claudel [DVD]

 

París Francia: Films Christian Fechner, Lilith Films, Gaumont, 

1988.                                                         

Diálogo en francés, subtítulos en español. Elenco: Gerard 

Depardieu, Isabelle Adjani, Laurent Greville, Madeleine Robinson. 

Créditos: Guión, Marylin Goldin y Bruno Nuytten; música, Gabriel 

Yeard; fotografía, Pierre Lhomme

1 DVD (170 min.): son., col.

 

Película biográfica. El notable talento de Camille le lleva a ser 

aprendiz del célebre Rodin, para convertirse en musa e 

inspiración. De su pasión nacen las obras de arte de la escultura 

moderna. El amor y la pasión de Camille por su mentor nunca 

tuvo una total aceptación, el catolicismo exacerbado de su familia 

no le permitió vivir libremente la pasión que Auguste le inspiraba. 

Es un relato cargado de dolor, de un tiempo en la vida de la 

polémica artista francesa que nunca había sido tocado y que  nos 

lleva  a cuestionar lo absurdo de muchas de las regulaciones 

sociales a las que las personas se ven sometidos.

 



 

NOVEDADES

 

 

Derecho a la salud, derecho de todas: aproximaciones 

multidisciplinarias

 

Careaga, Gloria, comp. Valencia Toledano, Josefina A., comp.

México: Clóset de Sor Juana A. C. : Programa Derecho a la Salud, 

Derecho de Todas, 2018.

 

El Clóset de Sor Juana realizó una investigación sobre las 

determinantes sociales que impactan el ejercicio del derecho a la 

salud de lesbianas y mujeres bisexuales. Se realizó una encuesta 

para conocer las condiciones en las que lesbianas y mujeres 

bisexuales ejercen su derecho a la salud en la Ciudad de México, 

los factores de riesgo respecto a la transmisión  de infecciones de 

transmisión sexual, así como el acceso y uso de los servicios de 

salud y la calidad de éstos, la violencia y el impacto que ésta 

genera en la salud, la salud sexual y la salud reproductiva. Se 

elaboró un documento de resultados generales y finalmente se 

convocó a un grupo de defensoras de derechos humanos, 

académicas de la facultad de psicología de la UNAM y médicas 

investigadoras que trabajan en instituciones públicas, quienes 

analizaron la información, de acuerdo a su experiencia en los 

temas. Este texto será de interés para distintos sectores 

relacionados con la atención e investigación sobre la salud, así 

como para organizaciones dedicadas al trabajo de defensoría de 

derechos de personas LGBT.

 


