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Actuando contra el bullyin y
la violencia escolar. El papel
de los medios de
comunicación, las
autoridades locales y de
internet.
Bases del Programa Nacional
para la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia
e Instalación de la Comisión
Intersecretarial.
Ciudades para convivir: Sin
violencias hacia las mujeres.

Verlag Empirische Pädagogik,
Landau 2007.

Es un análisis del papel que juegan los diferentes
agentes en la solución del problema de La Violencia
Escolar y el Bullying: desde las autoridades locales, a
los medios de comunicación, pasando por los
proveedores de recursos informáticos y siempre con el
apoyo de los académicos y científicos.
5 ejes y 13 Acciones de Gobierno anunciadas por el
presidente Enrique Peña Nieto.

Editado por Ana Falú y Olga
Segovia.

Este documento se refiere a la violencia urbana desde
la perspectiva de género en Sudamérica.
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Cohesión social y gobernanza
democrática: Para unas
regiones y ciudades más
seguras.

Coordinadores: Josep Ma
Pascual Esteve, Julia Pascual
Guiteras.
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Cómo informar sobre
violencia contra la mujer en
las relaciones de pareja.

Javier Fernández Arribas y
Myriam Noblejas.
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Construyendo ciudades
seguras. Experiencia de redes
de mujeres en América
Latina.

Red Mujer y Hábitat de
América Latina, Ediciones Sur
2011.
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Espacios públicos y cohesión
social. Intercambio de
experiencias y orientaciones
para la acción.

Juan Carlos Ruiz y Elena Carli,
2009.
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Espacios Urbanos Seguros.

Gobierno de Chile.

9

Estado del arte de los
programas de prevención de
la violencia en ámbitos
escolares.

Krauskopf, Dina.

Se analiza la cohesión social de los territorios en toda
su complejidad económica, social, territorial y de
gestión pública, e identifica los principales criterios de
actuación para la elaboración de políticas en los
hábitos de ciudades y regiones.
Se ofrece a todos aquellos que lo necesiten una
herramienta útil y práctica que puedan consultar y que
les sirva de guía y referencia cuando se enfrenten a la
cobertura de informaciones relacionadas contra la
violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.
Publicación realizada en el marco del Programa
Regional “Ciudades sin violencia hacia las mujeres,
ciudades seguras para todas y todos”, implementado
por la Red Mujer y Hábitat de América Latina,
ejecutado por ONU Mujeres.
Publicación que forma parte del Proyecto “Espacios
Públicos y Cohesión Social”, dirigido y coordinado por
la Municipalidad de Peñalolén Peñalolén (Chile), Salto
(Uruguay), Rímac y Ate (Perú), Medellín y Bogotá
(Colombia), Recife (Brasil), Badalona y Barcelona
(España) y Torino (Italia).
En este documento se difunden conocimientos y
herramientas concretas para que el diseño de espacios
urbanos contribuya a mejorar la seguridad y reducir los
delitos de oportunidad en las ciudades.
Es un Proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y
Prevención de la Violencia, financiado por el Gobierno
alemán e implementado por la Organización
Panamericana de la Salud y la Cooperación Técnica
Alemana–GTZ.
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Comisión Intersecretarial para
la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia,
2013.
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Estado del arte de los
programas de prevención de
la violencia en jóvenes.
Basado en el uso de los
medios de comunicación.

AUTOR
Vega Casanova, Jair.
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Estudio sobre violencia
contra los niños: Cuestionario
solicitado por la Secretaría
General de las Naciones
Unidas.
Guía para la prevención con
jóvenes: Hacia políticas de
cohesión social y seguridad
ciudadana.
Guía para la prevención local
hacia políticas de cohesión
social y seguridad ciudadana.

Gobierno Colombiano.
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ONU-HABITAT.

Programa de las Naciones
Unidas
para
los
Asentamientos
Humanos
(ONY-HABITAT) 2009.
ONU-Hábitat.

14

Hábitat y seguridad Urbana:
Tendencias, prevención y
gobernanza de la seguridad.

15

Hacia una cultura de la no
violencia: El rol de las artes y
la cultura. Paquete de
trabajo.
Instalación de un
observatorio Urbano: Una
guía para unirse a La Red
Global de observatorios
Urbanos.
La seguridad ciudadana: un
reto de las democracias.

Organización de los Estados
Americanos, 2011.

18

Manual del ACNUR para la
Protección de Mujeres y
Niñas.

ACNUR, Agencia de la ONU
para los refugiados, 2008.
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Participación de la sociedad
civil y cohesión social

Martín Carrero, José Moisés

16

17

NOTA
Este Proyecto Fomento del Desarrollo Juvenil y
Prevención de la Violencia, financiado por el gobierno
alemán e implementado por la OPS. Tiene por objeto
mejorar la participación de los jóvenes en la gestión de
los programas de desarrollo juvenil y prevención de la
violencia.
Las características fundamentales de la violencia en
Colombia, la generalización, la complejidad y la
degradación de los últimos años.

Particularmente en el mundo en desarrollo, el proceso
de urbanización ha ido acompañado de un incremento
en los niveles o las intensidades de fenómenos de
violencia, crimen e ilegalidad urbanos.
Es una guía para las autoridades locales y sus actores
asociados en el papel que desempeñan al enfrentar el
tema de la inseguridad.
Para prevenir de manera efectiva los problemas de
delincuencia y convivencia en las ciudades, las
autoridades locales tendrán mayores exigencias en el
futuro.
El arte y la cultura como elementos para diseñar
estrategias para reducir la violencia.

Red Global de Observatorios
Urbanos.

El sistema de observatorios urbanos es una red
mundial de información y la construcción de
capacidades creada por el Programa de Naciones
Unidad para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat)

Carrión, Fernando.

La violencia es un fenómeno mundial en el que se hace
resaltar que en Estados Unidos y Europa la situación se
evidencia a inicios de los 80,s, mientras que en América
Latina se presenta con mayor magnitud en los años
90,s.
Manual que describe algunos de los desafíos de
protección que enfrentan las mujeres y niñas de
interés para la Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados (ACNUR) y describe diversas estrategias
En este documento se examina el marco de
participación ciudadana en el ámbito de las políticas en
pro de la cohesión social, partiendo del trabajo y la
riqueza de experiencias desarrolladas por parte de la
sociedad civil organizada.
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Cinco de mayo, Las
razones de la victoria.

Raúl
González
INEHRM, 2012.
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Cronología (1808-1821)
de la independencia.

Jaime del Arenal Fenochio,
INEHRM, 2011.
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Cronología (1821-1854)
El país en formación.
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Cronología (1854-1876)
reforma liberal.

David Guerrero Flores, Emma
Paula Ruiz Ham, INEHRM,
2012.
Raúl
González
Lezama,
INEHRM, 2012.
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Cronología (1830-1915)
Porfirio Díaz y el
Porfiriato.
Cronología (1906-1917)
de la Revolución.

Pablo Serrano, INEHRM, 2012.
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Cronología (1917-1967)
Posrevolución y
estabilidad.

Elsa Aguilar Casas, Pablo
Serrano Álvarez, INEHRM,
2012.
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Cronología (1968-2000)
México
Contemporáneo.
De Porfirio Díaz a
Francisco Madero. La
sucesión dictatorial de
1911.
El ataque a Ciudad
Juárez y los
acontecimientos del 14
al 18 de junio.
Justificación de las Leyes
de Reforma. Benito
Juárez, Melchor
Ocampo, Manuel Ruiz,
Miguel Lerdo de Tejada.
La ruta de Hidalgo.

Carlos
Betancourt
INEHRM, 2012.

Las mujeres en la Guerra
de Independencia.

Carmen
Saucedo
INEHRM, 2011.

6

9

10

11

12

13

Lezama,

Pablo Serrano Álvarez (Coord),
INEHRM, 2011.

Cid,

Material que logra conjuntar una nueva versión de la
historia del cinco de mayo para resaltar su importancia y
significado historiográficos.
Material que constituye un instrumento óptimo para seguir
día a día el proceso que llevó a la independencia de la
Nueva España.
La historia de México en sus primeras décadas de vida
independiente.
El Plan de Tacubaya, la Guerra de reforma, la Intervención
Francesa y el Segundo Imperio fueron episodios de la
misma lucha por destruir los últimos rezagos de un pasado
colonial.
Porfirio Díaz y el Porfiriato marcaron la historia de la
segunda mitad del siglo XIX mexicano y los inicios del siglo
XX.
Obra que ubica en el espacio-tiempo los acontecimientos
más importantes del México revolucionario.
Obra que presenta una serie de sucesos políticos,
económicos, sociales y culturales relacionados con la
historia posrevolucionaria mexicana a lo largo de cincuenta
años, entre 1917 y 1967.
Fragmentado sumario de los episodios que encauzan el
devenir de México.

Luis Lara Pardo, Polygiot
Publishing and Commercial
Co. Nueva York, 1912.

Obra que esboza las impresiones personales del Dr. Luis
Lara Pardo.

X. Enciso, El Paso Tex. 1919.

Relato de los acontecimientos sucedidos en al ataque de los
villistas a Ciudad Juárez.

INEHRM, 2009.

Material esencial de la historia de México, que permite
recordar a la generación de hombres, encabezados por
Juárez, que se atrevieron a luchar y a soñar en un México
Mejor.

Carlos
Herrejón
INEHRM, 2012.

Peredo,

Zarco,

Recorrido que llevó a cabo Miguel Hidalgo por gran parte
del país, contribuyendo a que su figura se vinculara con
todos y cada uno de los lugares por donde pasó.
Participación de las mujeres en la Guerra de Independencia
es incuestionable. Una parte de las noticias se halla dispersa
en los procesos que se les siguieron a raíz de denuncias o
detenciones, es decir, cuando dieron de qué hablar.
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Palabriario de la
Independencia.

INEHRM, 2011.
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Palabriario de la
Revolución.

INEHRM, 2011.

16

Justificación de las
Leyes de Reforma

SEGOB, INEHRM, 2009

NOTA
Libro sobre la Independencia. Contiene versos y más de
cincuenta palabras y su explicación, relacionadas con
personajes que lucharon por la Independencia nacional.
Libro sobre la Revolución. Contiene versos y más de
cincuenta palabras y su explicación, relacionadas con
personajes que lucharon por la Independencia nacional.
Documento esencial de la historia de México , permite
recordar a la generación de hombre, encabezados por
Juárez, que se atrevieron a lucha por un México mejor.
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La sociedad civil.

Source Book, capítulo 15.
Vicky Peters.

Artículo sobre la sociedad civil publicado en la página web
de ICNL The International Center for Not for profit law.
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Las Organizaciones de La
Sociedad Civil y la
responsabilidad social
corporativa. Algunos
casos destacables.
Las organizaciones de la
sociedad civil en la
legislación mexicana.

Fundación
Ecología
y
Desarrollo. Fundación Avina.

Informe que pretende ofrecer una visión acerca de la forma
en que las OSC están buscando influir en el
comportamiento de las empresas.

USAID, Ireri Ablanedo.

Documento que analiza el desarrollo de la política mexicana
hacia la sociedad civil, formas de operación, la complejidad
y contradicciones del marco legal.
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Organizaciones de
la sociedad civil:
presentes en las escuelas
ausentes de la políticas
publicas.

Alternativas y capacidades,
María Isabel Verduzco y
Mónica Tapia, 2012.

Documento publicado en la página web Fortaleciendo
alternativas ciudadanas para el desarrollo social de México.
Resultados de una investigación realizada con el propósito
de identificar los principales problemas en torno a la falta
de mecanismos institucionales para que la SEP reconozca y
colabore con las OSCs dentro de las políticas educativas.
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Participación
de la sociedad civil
y cohesión social.

Martín Carretero José Moisés .
Documentos de cohesión
social. FIIAPP.

6

Las organizaciones de la
sociedad civil en México:
Su evolución y
principales retos

Ruben Aguilar Valenzuela.
Universidad Iberoamericana,
2006.

Documento que examina el marco de participación
ciudadana en el ámbito de las políticas en pro de la
cohesión social, partiendo del trabajo y la riqueza de
experiencias desarrolladas por parte de la sociedad civil
organizada.
Tesis que tiene por objeto dar respuesta a seis preguntas en
el debate actual en torno a las organizaciones de la
sociedad civil en México.
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Movimientos sociales VI.
Los grandes problemas
de México.

(Coord) Bizberg Ilán, El Colegio
de México

3

Libro que forma parte de una colección de 16 volúmenes en
los cuales se analizan los grandes problemas de México al
comenzar el siglo XXI y se sugieren algunas ideas acerca de
las tendencias de su desarrollo en el futuro cercano.
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Análisis del régimen de
transparencia y acceso a
la información en los
Estados y la Federación.
El derecho de acceso a la
información en México:
un diagnóstico de la
sociedad.
Taller: “Transparencia y
Acceso a la Información
de las Organizaciones
Civiles”.
Manual de Acceso a la
Información,
Transparencia y
Rendición de Cuentas
para el Fortalecimiento
de las Organizaciones.

Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de
Datos (IFAI).

Este análisis busca aportar una visión integral de la
regulación de la transparencia y el acceso a la información
en México.

Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de
Datos (IFAI).

Las organizaciones participantes ofrecen su opinión acerca
de zonas cruciales en el ejercicio del derecho de
información.

Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública (IFAI).

Que cada organización lo haga de acuerdo a sus prioridades
y necesidades internas.

Instituto
Nacional
de
Desarrollo
Social
(INDESOL)/Instituto Federal
de Acceso a la Información
Pública (IFAI)/LA Secretaría de
la
Función
Pública
(SFP)/Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO).
Federico Reyes Heroles (IFAI).

Es un manual que está dividido en dos partes: una parte
conceptual. La otra parte, anexa en un CD, contiene
herramientas jurídicas sobre acceso a la información e
instrumentos y guías para realizar ejercicios de
transparencia y programas de integridad.
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Cuadernos de
Transparencia (Tomos 1
al 19).

Cuadernos del número 1 al 19 que muestran el estado
moderno que actúa bajo nuevas reglas, los conceptos y las
acciones que organizan la discusión mundial a favor de la
transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la
corrupción

