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 "...La vida mía no es fácil", la otra
cara de la zona franca

MFN: 1329

"Si me permiten hablar...",
testimonio de Domitila, una mujer
de las minas de Bolivia

MFN: 0012

10 criterios básicos para eliminar
el lenguaje sexista en la
administración pública federal

MFN: 1171

100 gays, una lista ordenada de los
gays y lesbianas más influyentes
del pasado y del presente

MFN: 1524

16 días de activismo contra la
violencia hacia las mujeres, por la
salud de las mujeres, por la salud
del mundo : ¡no más violencia!

MFN: 1022

1995-2000 ¿Han avanzado las
mujeres? índice de compromiso
cumplido latinoamericano

MFN: 0833

2001 cuadro de la población
mundial del Population Reference
Bureau, datos y cálculos
demográficos sobre los países y
regiones del mundo

MFN: 1135

2001 cuadro de la población
mundial del Population Reference
Bureau, datos y cálculos
demográficos sobre países y
regiones del mundo

MFN: 1427

2003 cuadro de la población
mundial del Population Reference
Bureau, datos y cálculos
demográficos sobre países y
regiones del mundo

MFN: 1336

2005 las mujeres de nuestro mundo

MFN: 1130

22 de julio día internacional del
trabajo doméstico

MFN: 1404

73670 testimonio de un
sobreviviente de los campos de
exterminio nazis

MFN: 1848

8 de marzo día internacional de la
mujer

MFN: 1839

A lo largo del camino

MFN: 1444

A mano alzada

MFN: 1346

A todos los que quieren y aman el
juego del hombre, el juego: una
forma de expresión de la
masculinidad de los obreros de
Volkswagen

MFN: 1578

ABC de género y ciudadanía,
conceptos

MFN: 1777

ABC de la ley de acceso de las
mujeres a una vida libre de
violencia para el Distrito Federal

MFN: 1860

ABC de los derechos de las
trabajadoras y la igualdad de
género

MFN: 1485

Aborto clandestino, una realidad
latinoamericana

MFN: 0811

Aborto y pena en México

MFN: 0212

Aborto, una guía para tomar
decisiones éticas

MFN: 0823

Abuso sexual al menor, causas,
consecuencias y tratamiento
psicosocial

MFN: 1626



Abuso sexual en la infancia, cómo
prevenirlo y superarlo

MFN: 1876

Acción contra el VIH/SIDA en el
lugar de trabajo, identificar y
compartir las prácticas óptimas

MFN: 0478

Acción para promover el cambio,
población, potenciación, desarrollo

MFN: 1282

Acciones exitosas para una
maternidad sin riesgos

MFN: 1338

Acciones para erradicar la
violencia intrafamiliar y contra las
mujeres, leyes y convenciones

MFN: 0109

Acéptate, acéptalo, cómo explicar
y comprender las distintas
orientaciones sexuales

MFN: 0329

Acervo documental sobre
sexualidad y salud reproductiva de
adolescentes y jóvenes

MFN: 0717

Acoso psicológico en el trabajo
(mobbing), los efectos de la nueva
organización del trabajo sobre la
salud

MFN: 1815

Acoso sexual y discriminación por
maternidad en el trabajo

MFN: 1461

Acta constitutiva

MFN: 0582

Adela

MFN: 1798

Adolescencia y curso de vida

MFN: 1934

Agenda de estadísticas básicas del
presupuesto federal, 2004

MFN: 1395

Agenda estadística de la mujer en
el D.F.

MFN: 0702

Ajuar de novias

MFN: 0270

Al cerrar la puerta, amistad, amor y
violencia en la familia

MFN: 1023

Al otro lado, relatos ganadores del
primer concurso iberoamericano de
cuento sobre discriminación

MFN: 1853

Alaide Foppa, secuestrada en
Guatemala

MFN: 1012

Algunas consideraciones sobre la
legislación de las mujeres

MFN: 0354

Algunas estrategias para eliminar
estereotipos de género en los
medios de comunicación

MFN: 0435

Algunos rasgos de personalidad
observados en un grupo de mujeres
que recurren a una institución por
problemas de aborto

MFN: 1556

Aliados para el cambio,
cooperación de los hombres en la
prevención del VIH/SIDA

MFN: 1284

Alianza en Favor de la Mujer del
Distrito Federal, 1996-2000

MFN: 0740

Alianza matrimonial y
conyugalidad en jornaleras
migrantes, las y los triquis en la
horticultura sinaloense

MFN: 1565

Alianza para la igualdad programa
nacional de la mujer, informe de
avances de ejecución 1997

MFN: 0637



Alianza para la igualdad, programa
nacional de la mujer, 1995-2000
realizaciones y retos

MFN: 0031

MFN: 0158

Alimentos para el futuro: la mujer,
la población y la seguridad
alimentaria

MFN: 0555

Alto a la violencia en la familia,
historia, comentarios y datos sobre
la nueva ley en la materia

MFN: 0051

América Latina, brechas de
equidad y progreso laboral de las
mujeres en los 90

MFN: 1377

América Latina, los sectores
rezagados en la transformación de
la fecundidad

MFN: 1432

Amores sin violencia, programa de
prevención y atención de la
violencia en las relaciones de
noviazgo entre las y los jóvenes de
la Ciudad de México

MFN: 1140

Análisis comparativo de la
legislación local en materia de
violencia familiar y propuesta de
ley marco

MFN: 1599

Análisis comparativo de las
normas estatales sobre justicia
penal en México y las normas
internacionales que regulan la
materia

MFN: 0592

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Estado de México

MFN: 1028

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
normas federales

MFN: 1029

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Baja California Sur

MFN: 1938

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Chihuahua

MFN: 1939

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Sinaloa

MFN: 1940

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Tlaxcala

MFN: 1941

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Tamaulipas

MFN: 1942

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Baja California

MFN: 1943

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Puebla

MFN: 1944

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Nuevo León

MFN: 1945

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Querétaro

MFN: 1946

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Michoacán

MFN: 1947

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Aguascalientes



MFN: 1948

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Campeche

MFN: 1949

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Coahuila

MFN: 1950

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Colima

MFN: 1951

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Chiapas

MFN: 1952

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Durango

MFN: 1953

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Guanajuato

MFN: 1954

Análisis comparativo de
legislación local e internacional

relativa a la mujer y a la niñez,
Hidalgo

MFN: 1955

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Morelos

MFN: 1956

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Oaxaca

MFN: 1957

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Quintana Roo

MFN: 1958

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Sonora

MFN: 1959

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Tabasco

MFN: 1960

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Veracruz

MFN: 1961

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Yucatán

MFN: 1962

Análisis comparativo de
legislación local e internacional
relativa a la mujer y a la niñez,
Zacatecas

MFN: 1963

Análisis comparativo de
legislación local e internacionl
relativa a la mujer y a la niñez,
Distrito Federal

MFN: 1027

Análisis del ramo 20, programas
de desarrollo social

MFN: 0608

Análisis demográfico de la
mortalidad en México 1940-1980

MFN: 1018

Análisis sobre la condición de las
mujeres que viven violencia en sus
hogares, víctimas de violencia

MFN: 0297

Análisis y sistematización de
propuestas y argumentos en las
ponencias presentadas en el Foro
del 7 y 8 de marzo de 1998

MFN: 0657

And end to the feminicide, "V-day.
until violence ends" Ciudad Juarez,
Chihuahua.

MFN: 1177



Año internacional de la mujer,
programa de México : memoria

MFN: 1711

Anticoncepción de emergencia,
guía para la prestación de servicios

MFN: 0315

Antología de la sexualidad humana

MFN: 1481

Antología del feminismo

MFN: 1933

Aprender feminismo...debatiendo,
sistematización de la Escuela de
Debate Feminista

MFN: 1428

Aprendiendo del cáncer, lecciones
de vida para transformar la
experiencia

MFN: 1898

MFN: 1901

Aprendiendo juntas, cuadernos de
los derechos laborales de las
trabajadoras del servicio doméstico

MFN: 1694

Apuntes para un modelo de
política pública para democratizar
a las familias mexicanas

MFN: 0527

Argumentos razonados a favor de
la despenalización del aborto

MFN: 1004

Arquitectura y género, espacio
público, espacio privado

MFN: 1746

Arquitectura y género, espacio
público/espacio privado

MFN: 1464

Arráncame la vida

MFN: 1621

Artículos de diversidad sexual,
lesbianismo

MFN: 0497

Asesoría jurídica y orientación
integral

MFN: 1761

Así es pues, trabajadoras
domésticas de Cuernavaca

MFN: 0049

Atención a la discriminación en
Iberoamérica, un recuento inicial

MFN: 1861

Atención a víctimas de violencia
sexual, manual para personal de
procuración de justicia

MFN: 1722

Atención humanizada del aborto
inseguro en méxico

MFN: 0480

Atención médica a personas
violadas

MFN: 1719

Autocuidado y autodefensa para
mujeres activistas, manual de
autoaplicación

MFN: 1666

Autoestima, culpa y violencia
psicológica en mujeres

MFN: 1586

Autonomía y alianzas, el
movimiento feminista en la ciudad
de México, 1976-1986

MFN: 1258

Avancemos un trecho, por un
compromiso de los partidos
políticos a favor de las mujeres

MFN: 0115

Avances de ejecución del programa
nacional de población 1995-2000
en el ámbito estatal

MFN: 0863

Avances de la perspectiva de
género en las acciones legislativas,
compendio

MFN: 1367



Avances programáticos del
programa ciudadanía de mujeres

MFN: 0345

Avances y retos de la salud
reproductiva en México, discurso,
financiamiento y praxis

MFN: 0893

Averiguaciones de víctimas en
Ciudad Juárez Chihuahua

MFN: 0578

Bajo condena, literatura carcelaria
femenina

MFN: 1679

Balance de la instrumentación del
programa de acción de El Cairo,
asociaciones de colaboración en el
contexto internacional

MFN: 0144

Bases para la formulación de
políticas a favor de la niñez,
adolescencia y la mujer,
lineamientos para las metas de
salud, nutrición y desarrollo para la
próxima década =Bases for the
formulation of policies for
childhood, adolescents and
women, guidelines for objectives
concerning health, nutrition and
development for the next decadeV
Reunión Ministerial Americana
sobre infancia y política social

MFN: 1408

MFN: 1409

MFN: 1410

MFN: 1411

MFN: 1412

MFN: 1413

Benita

MFN: 0195

Bibliografía comentada sobre la
mujer mexicana

MFN: 0189

Bibliografía del seminario de
investigación, aspectos políticos y
culturales de las relaciones sociales
de género en el proceso de
modernización de México entre los
años 1850 y 1950

MFN: 1422

Biografía de una mujer
veracruzana

MFN: 0153

Biografías amorosas, manual para
la elaboración de biografías
amorosas de mujeres jóvenes

MFN: 1114

Bolivia 5 años después de Beijing,
poder, oportunidades y
autodeterminación para las mujeres
en el nuevo siglo

MFN: 0736

Building democracy with women

MFN: 0043

Calidad de la atención con
perspectiva de género, aportes
desde la sociedad civil

MFN: 0263

Calidad de la atención en la salud
sexual y reproductiva en México

MFN: 1662

Calidad de vida, salud y ambiente

MFN: 0248

Calidad del empleo y calidad de la
atención en la salud en Córdoba,
Argentina, aportes para políticas
laborales más equitativas

MFN: 1104

Calidad en la atención con
perspectiva de género, aportes
desde la sociedad civil

MFN: 0846

Calidoscopio del aborto,
testimonios, cuentos, artículos
periodísticos, ensayos, síntesis,
reseñas de libros, investigaciones y
estudios para formar opinión

MFN: 1644

Cálmese, son sus nervios, tómese
un tecito--, la salud mental de las
mujeres mexicanas

MFN: 0391



Cambio de luna, luz y sombra del
voto femenino

MFN: 1310

Cambio de vida, climaterio y
menopausia

MFN: 1399

Cambios de fecundidad en México
y políticas de población

MFN: 0171

Camino a la igualdad de género en
México , propuestas

MFN: 1087

Camino a la igualdad de género,
CEDAW Beijing y los ODM

MFN: 1287

Caminos a Beijing, IV conferencia
mundial de la mujer en América
Latina y el Caribe

MFN: 0269

Caminos hacia la equidad de
género, en América Latina y el
Caribe

MFN: 0832

Caminos hacia la equidad material
educativo, reflexionando sobre
jóvenes y género

MFN: 1477

Caminos inciertos de las
masculinidades

MFN: 1931

Camp y posvanguardia,
manifestaciones culturales de un
siglo fenecido

MFN: 0296

Campaña "Amor es Sin Violencia"
para la prevención de noviazgos
violentos , manual de capacitación

MFN: 0843

Campaña 28 de septiembre día por
la despenalización del aborto en
América Latina y el Caribe 2002,
acceso de las mujeres al aborto
legal

MFN: 1698

Campaña ¿Cómo veo a mi papá?
por una paternidad más padre,
informe ejecutivo junio 2000

MFN: 0323

Cáncer de mama, manual de
tratamiento psicológico

MFN: 1865

Cáncer mamario, el reto de hoy

MFN: 1902

Candil de la calle -- y luz en la
casa, hacia una gestión y gerencia
con equidad

MFN: 0245

Caras de la violencia familiar

MFN: 1054

Carpeta de derechos y salud
reproductiva

MFN: 0901

Carpeta de formación, módulo III

MFN: 0692

Carpeta informativa 6 mayo-julio
de 1999

MFN: 0682

Carpeta parlamentaria 3-4
noviembre-diciembre de 1998
enero-febrero de 1999

MFN: 0686

Carpeta parlamentaria 5,  marzo-
abril de 1999

MFN: 0687

Carpeta parlamentaria 7 agosto-
octubre de 1999

MFN: 0681

Carpeta parlamentaria 8 del PRD

MFN: 0688

Carpeta parlamentaria 9 diciembre
1999-febrero 2000

MFN: 0689

Carta a mi padre, testimonio de
una persona transexual con
discapacidad



MFN: 1856

Carta abierta de una madre
biológica católica

MFN: 1999

Carta de ciudadanía a las mujeres

MFN: 0625

Carta de derechos y obligaciones
laborales en lenguas indígenas

MFN: 1231

Carta de los derechos ciudadanos

MFN: 0749

Cartilla de los derechos sexuales
de las jóvenes y los jóvenes para
prevenir el VIH/SIDA y las
infecciones de transmisión sexual

MFN: 1328

Casos de mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua, abril 2001

MFN: 0841

Catálogo documental del voto al
ejercicio del poder, 1953 13 de
octubre 1999

MFN: 0224

Cautiverio, desarraigo y estigma,
las mujeres reclusas en Guanajuato

MFN: 0440

Cautiverios de las mujeres,
madresposas, monjas, putas, presas
y locas

MFN: 1218

CEDAW, en 10 minutos

MFN: 1400

Celebra tu voto, 50 aniversario del
voto de la mujer en México

MFN: 1653

Centro Integral de Apoyo a la
Mujer CIAM-Milpa Alta, informe
de actividades octubre 98-junio 99

MFN: 0436

Cerrado por reparación

MFN: 0937

Chontales de Oaxaca

MFN: 0916

Ciclo vital de la pareja y la familia

MFN: 1675

Cien lecturas en torno a la infancia
en México

MFN: 0053

Ciencia y feminismo

MFN: 1453

Ciencia, tecnología y género en
Iberoamérica

MFN: 1368

Cinco personajes femeninos en la
lírica popular picaresca del Distrito
Federal; ^b

MFN: 1448

Cincuenta años de lucha y
reflexión, la participación de la
mujer en los procesos electorales
mexicanos

MFN: 1674

Ciudad de México, asamblea
legislativa y cámara de diputados

MFN: 0709

Ciudad de México, capital de los
derechos sociales. Programas y
servicios sociales que ofrece el
Gobierno del Distrito Federal

MFN: 1854

Ciudad, pueblos indígenas y
etnicidad

MFN: 0753

Ciudadanía y derechos en una
nueva era, los derechos
económicos y sociales de las
mujeres como desafío

MFN: 0816

Ciudadanía y derechos humanos

MFN: 0961

Ciudadanos y ciudadanas



MFN: 0075

Ciudades para convivir, sin
violencias hacia las mujeres
debates para la construcción de
propuestas

MFN: 1796

Climaterio y menopausia

MFN: 0964

Código civil para el Distrito
Federal, versión sintetizada e
ilustrada por Magu, Luis Fernando
y Rictus

MFN: 1274

Código penal federal. Código
penal para el Distrito Federal y
leyes conexas

MFN: 1487

Coloquio nacional para el análisis
de la aplicación del protocolo
facultativo de la convención sobre
la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer,
CEDAW, memoria

MFN: 0652

Columpio sobre el precipicio,
narración fotográfica

MFN: 0860

Combate a la pobreza y el rezago
social en el estado de Guerrero

MFN: 0301

Comentarios a la norma oficial
mexicana NOM-190-SSA-1999,
prestación de servicios de salud.
Criterios para la atención médica
de la violencia familiar

MFN: 0463

Comisarías especiales de atención
a la mujer, Río de Janeiro

MFN: 0790

Comisión de Equidad de Género:
plan de trabajo, segundo año de
ejercicio

MFN: 1247

Como agua para chocolate, novela
de entregas mensuales con recetas,
amores y remedios caseros

MFN: 1697

Como cocinar hombres

MFN: 1342

Cómo evitar el sexismo en el
lenguaje

MFN: 1047

Cómo muere la otra mitad del
mundo, las verdaderas razones del
hombre

MFN: 0400

Cómo negocian las mujeres sus
derechos en el mundo, una
intersección entre culturas, política
y religiones

MFN: 1747

Cómo son las cosas ...

MFN: 0946

Cómo utilizar el derecho penal
internacional para impulsar
reformas legislativas que
incorporen la perspectiva de
género

MFN: 1270

Compartiendo caminos

MFN: 1593

Compartiendo el trabajo de casa

MFN: 0971

Compartiendo secretos,
sistematizando desde la equidad

MFN: 0246

Compendio de normas e
instrumentos nacionales e
internacionales relativos a la
protección de los derechos
humanos de las mujeres migrantes

MFN: 1483

Compendio de normas e
instrumentos nacionales e
internacionales relativos a la trata
de seres humanos, especialmente
mujeres, niños y niñas

MFN: 1517

MFN: 1868



Compilación de instrumentos
jurídicos en materia de no
discriminación

MFN: 1515

Compilación de los principales
instrumentos internacionales sobre
derechos humanos de las mujeres

MFN: 1514

Compilación de recomendaciones
a México de los mecanismos
internacionales y comités de
derechos humanos de las Naciones
Unidas y de la Organización de
Estados Americanos

MFN: 0405

Compilación legislativa para
garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia

MFN: 1759

Compilación seleccionada del
marco jurídico nacional e
internacional de la mujer, 

MFN: 1488

MFN: 1489

Compilación, legislación nacional
que tutela el derecho a una vida
libre de violencia

MFN: 1486

Compromisos legislativos respecto
a la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de El Cairo y
Beijing

MFN: 1289

Con ganas de vivir --, una vida sin
violencia es un derecho nuestro

MFN: 0105

Con la conciencia tranquila, guía
para enfrentar un embarazo no
deseado

MFN: 0895

Conclusiones del primer foro para
el análisis de los derechos de niñas
y niños

MFN: 0309

Concurso municipios destacados
como gestores de los derechos de
las mujeres

MFN: 0490

Concurso Nacional de Ensayo, la
violencia generada contra las
mujeres en el México del siglo
XXI

MFN: 1256

Conducir el cambio estructural, el
papel de las mujeres, informe de
un grupo de expertos de un alto
nivel al secretario general

MFN: 0425

Conferencia internacional sobre
fecundidad en adolescentes en
América Latina y el Caribe,
resumen general

MFN: 0758

Conferencias Internacionales de
los 90, una puesta al día

MFN: 0911

Conferencias internacionales, una
puesta al día

MFN: 1357

Congreso feminista por el cambio
social

MFN: 0670

Congreso internacional "camino a
la igualdad de género, propuestas"

MFN: 1067

Conozcamos las nuevas leyes de
descentralización, instrumento para
tejer tu democracia y el desarrollo
con la participación de las y los
jóvenes

MFN: 0289

Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, carpeta
informativa

MFN: 1089

Consejo para la asistencia y
prevención de la violencia familiar
en el Distrito Federal, segundo
informe anual de actividades, julio
1999-junio 2000

MFN: 0579

Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos

MFN: 1553



Construcción de cultura ciudadana

MFN: 1762

Construcción de género en
sociedades con violencia, un
enfoque multidisciplinario

MFN: 1455

Construcción de identidades y
género en la escuela secundaria

MFN: 1080

Construcción participativa de
agendas comunitarias para la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

MFN: 1234

Construir acceso al aborto seguro,
una guía práctica para el Advocacy

MFN: 0387

Construyamos una igualdad real,
traduciendo en acciones la
convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer

MFN: 0453

Construyendo ciudadanía,
cuaderno de consulta sobre la
integración de la población
guatemalteca refugiada en
Campeche y Quintana Roo

MFN: 0978

Construyendo el liderazgo
femenino en los sindicatos

MFN: 0286

Construyendo el poder de las
mujeres, carpeta metodológica

MFN: 0292

Construyendo la ciudadanía de las
mujeres, cuaderno para trabajo
individual o de grupo

MFN: 0143

Construyendo la diversidad,
nuevas orientaciones en género y
educación

MFN: 0498

Construyendo otras formas de ser
mujer...es

MFN: 1741

Contra el silencio todas la voces

MFN: 0626

Contra la violencia eduquemos
para la paz, carpeta didáctica para
la resolución creativa de conflictos

MFN: 1423

Contra la violencia eduquemos
para la paz, carpeta educativa para
la resolución creativa de los
conflictos

MFN: 1191

MFN: 1385

Contra la violencia, eduquemos
para la paz, por tí, por mí y por
todo el mundo. Carpeta didáctica
para la resolución creativa de los
conflictos

MFN: 1998

Contra viento y marea, el
movimiento feminista en México
hasta 1940

MFN: 1220

Contraceptive safety, rumors and
realities

MFN: 0881

Convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer,
"Convención de Belem do Pará"

MFN: 0699

Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la mujer o
Convención de Belém do Pará y su
estatuto del mecanismo de
seguimiento

MFN: 1373

Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la mujer o
Convención de Belém do Pará y su
estatuto de mecanismo de
seguimiento

MFN: 1645

Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer y su
protocolo facultativo



MFN: 0154

Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer,
examen de los informes
presentados por los estados partes
de conformidad con el artículo 18
de la convención

MFN: 0266

Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer,
edición simplificada

MFN: 0432

Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra las mujeres y
su protocolo facultativo CEDAW

MFN: 0528

Convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la Mujer, 

MFN: 0714

Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad

MFN: 1784

Convención sobre los derechos del
niño

MFN: 0395

MFN: 0599

Convenciones internacionales en el
proceso de impartición de justicia

MFN: 0392

Coras

MFN: 0917

Crímenes de odio, conspiración de
silencio, tortura y malos tratos
basados en la identidad sexual

MFN: 1267

Cruzada por los derechos de la
mujer y el niño, por la paz y la
amistad entre los pueblos,
Clementina Batalla Torres de
Bassols vida y obra

MFN: 1145

Cuadernillo de prevención contra
la explotación sexual comercial
infantil

MFN: 1774

Cuaderno de casos tipo

MFN: 0418

Cuaderno de población, la
importancia de la familia en la
dinámica demográfica

MFN: 0446

Cuaderno metodológico,
capacitación para el personal del
Gobierno del Distrito Federal

MFN: 1739

Cuadernos de autogestión
comunitaria, modelos autogestivo
para la intervención comunitaria :
memoria módulo III

MFN: 1190

Cuadernos de salud reproductiva,
Distrito Federal

MFN: 0384

Cuadernos de salud reproductiva,
Estado de México

MFN: 0390

Cuando el género suena cambios
trae, una metodología para el
análisis de género del fenómeno
legal

MFN: 0202

Cuando las mujeres dejan de odiar
sus cuerpos, cómo liberarse de la
tiranía del culto al cuerpo

MFN: 1678

Cuarta conferencia mundial sobre
la mujer, Pekin, China, carpeta
informativa para periodistas

MFN: 0910

Cuatro vertientes del feminismo en
México, diversidad de rutas y
cruce de caminos

MFN: 1928

Cuentistas mexicanas, siglo XX
antología

MFN: 0493



Cuerpo, imagen y espacio en
Walter Benjamin

MFN: 0339

Cuerpos posibles... cuerpos
modificados, tatuajes y
perforaciones en los jóvenes
urbanos

MFN: 1034

Cuerpos rotos, mentes destrozadas,
tortura y malos tratos a mujeres

MFN: 1835

Cuerpo, diferencia sexual y género

MFN: 1754

Cuestiones de población, juego de
documentos informativos 2001

MFN: 0679

Cuestiones de población, juego de
documentos informativos 1998

MFN: 1429

Cuidado con las adicciones

MFN: 0145

Cultura institucional y equidad de
género en la administración
pública

MFN: 1126

Cultura política y discriminacion

MFN: 1174

Cultura política y jóvenes en el
umbral del nuevo milenio

MFN: 0939

Curso 6 reducción del número de
defunciones maternas, selección de
prioridades, registro del progreso

MFN: 0944

Curso taller sobre el derecho a la
no discriminación de las personas
con VIH-SIDA

MFN: 1782

Curso taller, prevención de la
violencia desde la infancia

MFN: 1215

Custodia y patria potestad

MFN: 1772

Dando voz a los varones,
sexualidad, reproducción y
paternidad de algunos mexicanos

MFN: 0216

De aborto, sexo y otros pecados

MFN: 1610

De amor y de sombra

MFN: 1845

De consumidores a ciudadanos,
consumo responsable

MFN: 1000

De filias y arquetipos, la vida
cotidiana en el pensamiento
moderno de Occidente

MFN: 0409

De joven a joven espacio de
dialogo y reflexión una experiencia
de  servicio telefónico

MFN: 1288

De la 1a. a la 3a. internacional, la
cuestión de la mujer

MFN: 0138

De la codependencia a la libertad,
cara a cara con el miedo

MFN: 1912

De la domesticación a la educación
de las mexicanas

MFN: 1476

De la niñez para la niñez, vivencias
sobre sus derechos

MFN: 0600

De la práctica a la teoría del
feminismo rural, sistematización
de las memorias de los encuentros
nacionales de promotoras y
asesoras rurales

MFN: 2002

De la tradición al mercado,
microempresas de mujeres
artesanas

MFN: 0225



De la violencia a la convivencia

MFN: 1161

De lo privado a lo público, 30 años
de lucha ciudadana de las mujeres
en América Latina

MFN: 1081

De los niños para los niños, estos
son nuestros derechos

MFN: 0593

De los raites, las aulas y otras
cosas...

MFN: 1568

De minoría activa a masa
crítica.Dos tipos de participación
política femenina, las mujeres del
PRD (1988-2002)

MFN: 1567

De mujer a mujer, enfermeras y
trabajadoras sociales ante los
dilemas reproductivos

MFN: 1228

De pesares y alegrías, escritoras
latinoamericanas y caribeñas
contemporáneas

MFN: 0121

Décimo premio nacional de
derechos humanos Don Sergio
Méndez Arceo a Católicas por el
Derecho a Decidir

MFN: 1330

Declaración de la Comisión de la
Mujer del Parlamento
Latinoamericano hacia Beijing'95
IV conferencia mundial de la
mujerDeclaracao da Comissao da
Mulher do Parlamento Latino-
Americano IV Conferencia
Mundial da Mulher Beijing ´95

MFN: 0704

Declaración de la mujer del siglo
XX

MFN: 0742

MFN: 0789

Declaración de México para una
maternidad sin riesgos

MFN: 0873

MFN: 1388

Declaración y plataforma de acción
de Beijing con la declaración
política y el documento final
Beijing+5

MFN: 1090

Declaración y plataforma de acción
de la cuarta conferencia mundial
sobre la mujer (Beijing, 1995) ,
declaración política y nuevas
medidas para la aplicación de la
declaración y plataforma de acción
de Beijing (23 período
extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas,Nueva York , 2000)

MFN: 1066

Declaración, conclusiones y
recomendaciones=Declaration,
Conclusions and
RecomendationIV Continental
Meeting of Indegenous Women of
the Americas. Feeling,
Contemplating and Building the
Future

MFN: 0542

Decreto por el que se aprueba el
Programa Nacional de la Mujer
1995-2000

MFN: 0443

Defensa y gestión de los acuerdos
de Cairo y Pekín, México 1999,
informe de resultados y evaluación
de asociaciones civiles

MFN: 0082

Defensa y promoción,
fortaleciendo la capacidad de las
líderes de ONG

MFN: 0936

Dejé mi corazón en Huimanguillo

MFN: 0623

Del aborto ... [se dicen muchas
cosas]

MFN: 0896

Del miedo al amor, el método
Pathwork para transformar la
relación de pareja

MFN: 1867



Del movimiento feminista a la
institución, ¿una historia que aún
no puede contarse?

MFN: 1262

Del Pedregal a Santo Domingo,
historia del proceso de
regularización

MFN: 0619

Del primer vals al primer bebé,
vivencias del embarazo en las
jóvenes

MFN: 0136

Del silencio a la palabra, mujeres
peruanas en los siglos XIX y XX

MFN: 1009

Del ultraje a la esperanza,
tratamiento de las secuelas del
incesto

MFN: 0306

Del voto al ejercicio del poder

MFN: 0084

Delegación de Azcapotzalco
(Centro Integral de Apoyo a la
Mujer)

MFN: 0351

Delitos contra las mujeres, análisis
de la clasificación mexicana de
delitos

MFN: 1687

Demandas de capacitación del
sector financiero, sesgos de género
y evaluación por competencias

MFN: 1105

Democracia genérica

MFN: 1914

Democracia y discriminación

MFN: 1176

Democracia y luchas de género, la
construcción de un nuevo campo
teórico y político

MFN: 1224

Democracias participativas y
cultura de paz, El gobierno de las
ciudades de América Latina y el
Caribe

MFN: 0773

Deporte y recreación de la mujer
en México

MFN: 0038

Derecho comparado sobre
violencia contra las mujeres en
Centroamérica y República
Dominicana

MFN: 0220

Derecho, democracia y no
discriminación

MFN: 1758

Derecho, género e infancia,
mujeres, niños, niñas y
adolescentes en los códigos
penales de América Latina y el
Caribe hispano

MFN: 0219

Derechos de las mujeres
trabajadoras

MFN: 0182

Derechos de las mujeres,
normativa, interpretaciones y
jurisprudencia internacional.

MFN: 1482

Derechos de las personas con
síndrome de inmunodeficiencia
adquirida SIDA/VIH

MFN: 0514

Derechos de las víctimas de delitos
contra la libertad sexual

MFN: 0095

Derechos de los campesinos

MFN: 0178

Derechos de los detenidos y
sujetos a proceso

MFN: 0647

Derechos de los homosexuales

MFN: 0177

Derechos de los internos del
sistema penitenciario mexicano



MFN: 0646

Derechos de los niños

MFN: 0183

Derechos de los padres y de los
hijos

MFN: 0181

Derechos de los trabajadores
domésticos

MFN: 0185

Derechos de los trabajadores
menores

MFN: 0369

Derechos de los usuarios de los
servicios de salud

MFN: 0180

Derechos del hombre y la mujer
divorciados

MFN: 0184

MFN: 0191

Derechos del pensionado y
jubilado

MFN: 0645

Derechos en relación con el medio
ambiente

MFN: 0179

Derechos humanos de la mujer,
manual básico

MFN: 0430

Derechos humanos de las mujeres

MFN: 1727

MFN: 1768

Derechos humanos de las mujeres
en México

MFN: 1082

Derechos humanos órgano
informativo tercera edad

MFN: 0643

Derechos humanos y sistema
penitenciario

MFN: 1828

Derechos humanos y VIH/SIDA,
jurisprudencia del sistema
interamericano y análisis
comparativo del marco jurídico
interno relativo al VIH/SIDA en
los países centroamericanos

MFN: 1118

Derechos humanos, órgano
informativo jóvenes

MFN: 0676

Derechos humanos, recopilación
de instrumentos internacionales

MFN: 1273

Derechos indígenas, lectura
comentada del convenio 169 de la
Organización Internacional del
Trabajo

MFN: 0539

Derechos laborales y trabajo de
casa una forma de aprender
interactiva, cuaderno de trabajo y
ejercicios

MFN: 1695

Derechos políticos de las mujeres
en América

MFN: 0940

Derechos reproductivos de la
mujer en México, un reporte
sombra

MFN: 0831

Derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres

MFN: 0761

Derechos sexuales, derechos
reproductivos, derechos humanos

MFN: 0845

Derechos y cultura indígenas, el
PRD frente a la reforma
constitucional de 2001

MFN: 0938

Derechos y deberes de la mujer

MFN: 0441



Desafíos y oportunidades para la
equidad de género en América
Latina y el Caribe

MFN: 1006

Desapariciones y homicidios de un
gran número de mujeres y niñas en
México

MFN: 1534

Desarrollo económico y trabajo

MFN: 1760

Desarrollo personal y colectivo

MFN: 1596

Desarrollo tecnológico
participativo, su perspectiva entre
mujeres de Zimapantongo, Hidalgo

MFN: 1115

Desastres naturales y
vulnerabilidad de las mujeres en
México

MFN: 1600

Descentralización y programas de
salud reproductiva

MFN: 1041

Descubramos nuestras
posibilidades, capacitación sobre
proyectos productivos para
mujeres

MFN: 0612

Desestabilizar la teoría, debates
feministas contemporáneos

MFN: 1361

Deshacer el género

MFN: 1465

Despenalización del aborto en la
ciudad de México, argumentos
para la reflexión

MFN: 1932

Despolitización de la ciudadanía y
gobernabilidad

MFN: 0659

Detección y manejo de mujeres
víctimas de violencia doméstica,
desarrollo y evaluación de un
programa dirigido al personal de
salud

MFN: 1322

Develando el género, elementos
conceptuales básicos para entender
la equidad

MFN: 0247

Developing profiles of girls and
woman in Latin America and the
Caribbean

MFN: 0744

Día Internacional de la Mujer 8 de
Marzo

MFN: 0591

Día internacional de la mujer, 8 de
marzo

MFN: 0061

MFN: 0123

Diagnóstico breve sobre la
situación de las mujeres del
Distrito Federal

MFN: 0768

Diagnóstico cáncer..., ¿cómo
decírselo?

MFN: 1883

Diagnóstico de derechos humanos
del Distrito Federal, Ciudad de
México, 2008

MFN: 1829

Diagnóstico estatal de las mujeres
rurales del D. F.

MFN: 0469

Diagnóstico institucional red
nacional de cooperación técnica de
instituciones y organismos de
apoyo a la mujer rural

MFN: 0403

Diagnóstico interinstitucional del
sistema penitenciario en el Distrito
Federal

MFN: 1824

Diagnóstico sobre la capacitación
institucional de los Centros



Integrales de Atención a la Mujer
en el Distrito Federal  (CIAM)

MFN: 0694

Diagnóstico sobre la situación de
los derechos humanos en México

MFN: 1250

Diagnóstico sobre salud sexual y
reproductiva de adolescentes en
América Latina y El Caribe

MFN: 0879

Diagnóstico y planeación
participativa

MFN: 1203

Diario de un pecho, vencer el
cáncer

MFN: 1894

Días embarazosos

MFN: 1701

Diccionario de dudas y dificultades
de la lengua española

MFN: 1530

Diccionario de la lengua española

MFN: 1533

Diccionario de las mujeres célebres

MFN: 1519

Diccionario de los grandes
psicólogos, de las ciencias del
espíritu a las ciencias de la
conducta

MFN: 1525

Diccionario de los sentimientos

MFN: 1467

Diccionario de pedagogía

MFN: 1528

Diccionario de psicología y
pedagogía

MFN: 1527

Diccionario de sinónimos y
antónimos

MFN: 1529

Diccionario de sociología

MFN: 1526

Diccionario ideológico feminista

MFN: 1522

Diferencias de género en las
aportaciones al hogar y en el uso
del tiempo

MFN: 0335

Dilemas éticos, diálogos en la
comunidad católica sobre el aborto

MFN: 1656

Diluyendo las fronteras, género,
migración internacional y violencia
conyugal en Guanajuato

MFN: 0447

Dinámica de grupos, técnicas y
tácticas

MFN: 1890

Diplomado género y desarrollo con
especialización en los temas de
planificación y/o etnicidad

MFN: 0317

Discriminación a ciegas, manual
para prevenir y erradicar la
discriminación por SIDA

MFN: 1033

Discriminación de género, las
inconsecuencias de la democracia

MFN: 1683

Diversidad social, equidad de
género y políticas públicas en la
Ciudad de México

MFN: 1195

Divorcio

MFN: 1797

Documentos del congreso mundial
en el año internacional de la mujer
Berlín

MFN: 0665



Doña Jovita, una mujer en el
movimiento urbano popular

MFN: 1649

Donde quiera que me paro soy yo,
autobiografía de una jaramillista

MFN: 0262

Economía y democracia, una
propuesta alternativa

MFN: 0580

Educación

MFN: 0771

Educación con igualdad de
oportunidades, avance, dificultades
y desafíos

MFN: 0507

Educación obrera para las mujeres
trabajadoras , selección de
artículos aparecidos en educación
obrera (1985-1990)

MFN: 0621

Educación para la resolución no
violenta de conflictos, guía para la
prevención de la violencia

MFN: 1200

Educación reproductiva y
paternidad responsable en el Itsmo
Centroamericano

MFN: 0204

Educación sobre salud
reproductiva en áreas indígenas de
Guatemala a través de maestros
bilingües

MFN: 0750

Educación y conocimiento, eje de
la transformación productiva con
equidad

MFN: 0352

Educación y perspectiva de género,
experiencias escolares y propuestas
didácticas

MFN: 1331

Educación, género y democracia

MFN: 0731

Ejecución del programa de acción
de la conferencia internacional
sobre la población y el desarrollo,
México, síntesis

MFN: 1997

El ABC de género en la
administración pública

MFN: 0439

MFN: 1871

El abc de las trabajadoras
domésticas

MFN: 1619

El ABC del presupuesto de egresos
de la federación, retos y espacios
de acción

MFN: 0413

El aborto en México

MFN: 0019

MFN: 1129

El aborto, una cuestión no sólo de
mujeres

MFN: 0908

El acoso sexual en la vida
cotidiana

MFN: 0201

El aliento y los pasos, festejando
diez años de Sipam

MFN: 0199

El amor en la familia

MFN: 0146

El amor es bxh/2, una propuesta de
análisis histórico-metodológica del
movimiento lésbico y sus amores
con los movimientos homosexual y
feminista en América Latina

MFN: 0533

El amor no es como nos contaron
-- ni como lo inventamos

MFN: 1150

El arte de amar, una investigación
sobre la naturaleza del amor

MFN: 1930



El arte femenino de amamantar

MFN: 1609

El Cairo y la iglesia católica, un
lenguaje común

MFN: 1924

El cáliz y la espada, la mujer como
fuerza en la historia

MFN: 1628

El cambio de paradigmas, de la
planificación Familiar a la salud
reproductiva.

MFN: 0837

El cáncer de mama rompe tu vida,
y tú puedes reconstruirla

MFN: 1915

El carácter femenino. De niña a
mujer, el sufrimiento emocional a
la luz de las teorías de Wilhelm
Reich

MFN: 1457

El caso de la tortura en México

MFN: 0565

El ciclo vital de la familia

MFN: 1638

El código de derecho canónico y el
aborto

MFN: 1974

El comportamiento de la
mortalidad en México por entidad
federativa,1980, tablas abreviadas
de mortalidad

MFN: 0462

El consenso de El Cairo, el
programa acertado en el momento
oportuno

MFN: 0030

El consumo de drogas entre
pacientes que ingresaron a
tratamiento en centros de
integración juvenil durante el 2001

MFN: 0288

El coraje de sanar, guía para las
mujeres supervivientes de abusos
sexuales en la infancia

MFN: 1627

El cuento feminista
latinoamericano

MFN: 0859

El cuerpo vivido, una mirada desde
la fenomenología y la teoría de
género

MFN: 1153

El curso de la vida familiar de las
mujeres mexicanas, un análisis
sociodemográfico

MFN: 0302

El debate sobre los derechos
sexuales en México

MFN: 0725

El derecho a elegir, derechos
reproductivos y salud reproductiva

MFN: 0553

El derecho a la libre decisión--, la
planificación familiar en el
contexto de la salud reproductiva

MFN: 0806

El derecho a la libre decisión, la
planificación familiar en el
contexto de la salud reproductiva

MFN: 0283

El derecho a no ser discriminado
entre particulares y la no
discriminación en el texto de la
constitución mexicana

MFN: 1689

El derecho al aborto, ¿qué dicen
las leyes mexicanas?

MFN: 1229

El derecho al consentimiento
informado, un ejercicio en
construcción, leyes casos y
procedimientos de queja en los
servicios de planificación en
México

MFN: 0804

El derecho fundamental a no ser
discriminado por razón de sexo

MFN: 1755



El diagnóstico prenatal y el aborto
por razones genéticas o congénitas
en el producto

MFN: 1227

El ejercicio físico durante el
embarazo, para vivir un embarazo
en forma

MFN: 1474

El empleo en el sector financiero
en Chile, nuevas oportunidades,
conocidas discriminaciones

MFN: 1102

El empoderamiento  de las
mujeres, una revisión de distintas
formas de trabajo no asalariado
evaluación e impacto de la
prevención y atención de la
violencia de género

MFN: 1985

El enfoque de género en la
producción de las estadísticas
sobre participación política y toma
de decisiones en México, una guía
para el uso y una referencia para la
producción

MFN: 0134

El enfoque de género en la
producción de las estadísticas
sobre salud en México, una guía
para el uso y una referencia para la
producción de información

MFN: 0223

El enfoque de género en la
producción de las estadísticas
sobre familia hogares y vivienda
en México, una guía para el uso y

una referencia para la producción
de información

MFN: 0265

El enfoque de género en la
producción de las estadísticas
sobre trabajo en México, una guía
para el uso y una referencia para la
producción de información

MFN: 1643

El enfoque de género en la
producción de las estadísticas
educativas de México, una guía
para usuarios y una referencia para
productores de información

MFN: 1704

El enfoque de género, una
perspectiva necesaria en la reforma
curricular de la educación inicial y
preescolar

MFN: 1070

El erotismo

MFN: 1625

MFN: 1637

El eterno femenino

MFN: 1648

El feminismo espontáneo de la
histeria, estudio de los trastornos
narcisistas de la feminidad

MFN: 1620

El feminismo mexicano ante el
movimiento urbano popular, dos
expresiones de lucha de género
(1970-1985)

MFN: 1471

El feminismo una opción de vida
para las mujeres

MFN: 1131

El fin de la deuda, directrices para
proyectos de créditosAnd end to
debt: operational guidelines for
credit projects

MFN: 0215

El género en disputa, el feminismo
y la subversión de la identidad

MFN: 0091

El género, la construcción cultural
de la diferencia sexual

MFN: 1452

El genio femenino Hannah Arendt

MFN: 0331

El genio femenino, Melanie Klein

MFN: 0332

El impacto de la políticas
económicas globalizadoras en el
trabajo  y calidad de vida de las
mujeres, en México, Nicaragua,
Colombia, Perú, Bolivia y Chile , 

MFN: 0847



El impacto socio-económico de la
violencia doméstica contra la
mujer en Chile y Nicaragua

MFN: 0793

El informe Hite, estudio de la
sexualidad masculina

MFN: 1616

El lenguaje de las orquídeas

MFN: 1402

El libro del niño... el libro de la
niña

MFN: 0132

El machismo invisible

MFN: 1460

El maltrato a las personas mayores

MFN: 0455

El manual de salud pública

MFN: 1523

El mapa migratorio  de América
Latina y el Caribe, las mujeres y el
género

MFN: 1431

El marco de la planeación y la
política social

MFN: 0310

El marxismo y la nueva moral
sexual

MFN: 0006

El mexicano ante la sexualidad

MFN: 1613

El municipio, un reto para la
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

MFN: 0207

El negocio del deseo, la
prostitución masculina en San
Pablo

MFN: 0495

El orden discursivo de género en
Los Altos de Jalisco

MFN: 0992

El parlamento, el presupuesto y el
género

MFN: 1085

El pensamiento adictivo,
comprender el autoengaño

MFN: 1639

El poblamiento de México, una
visión histórico-demográfica

MFN: 0379

El poder de la mujer y la
subversión de la comunidad

MFN: 0001

El problema sexual en las cárceles

MFN: 1745

El proceso de planeación y el
análisis de género

MFN: 1092

El progreso de las mujeres en el
mundo 2000, informe bienal de
UNIFEM

MFN: 0877

El progreso de las mujeres en el
mundo 2005, mujeres, trabajo y
pobreza

MFN: 1165

El segundo sexo

MFN: 1459

El seno, prevención y cura del
cáncer de mama

MFN: 1895

El sexo oculto del dinero, formas
de la dependencia femenina

MFN: 1873

El sexo que se calla, dinámica y
tratamiento del abuso y traumas
sexuales en niños y adolescentes.

MFN: 1451

El SIDA y la infección por el VIH,
información para el personal de las
Naciones Unidas y sus familias



MFN: 1296

El sida y las relaciones sexuales
entre varones

MFN: 0299

El silencio calló, violencia
intrafamiliar

MFN: 1375

El sistema de responsabilidades de
los servidores públicos

MFN: 1155

El sistema educativo mexicano, la
transición de fin de siglo

MFN: 1010

El sueño y la práctica de sí,
pedagogía feminista

MFN: 1576

El tiempo, los tiempos, una vara de
desigualdad

MFN: 1107

El trabajo artesanal, una estrategia
de reproducción de los mazahuas
en la ciudad de México

MFN: 1078

El trabajo de la mujer en México,
alternativa para el cambio

MFN: 0546

El trabajo extradoméstico de las
mexicanas

MFN: 0037

El trabajo femenino una jornada de
24 horas

MFN: 0489

El Vaticano y las políticas de salud
reproductiva

MFN: 0755

El voto de las mujeres

MFN: 1919

Elaboración de un instrumento
para la medición del maltrato
psicológico que la mujer recibe de
su pareja

MFN: 0438

Elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos

MFN: 1294

Elementos básicos para el diseño y
elaboración de programas y/o
proyectos desde la perspectiva de
género

MFN: 1094

Elementos de la planeación
estratégica desde la perspectiva de
género

MFN: 1093

Elementos del trabajo grupal en la
perspectiva de las comunidades de
aprendizaje

MFN: 0966

Elementos generales para la
reflexión-acción sobre el tema,
mujer, género y desarrollo

MFN: 0691

Eliminando la violencia de género,
un llamado a la acción global para
que todos los hombres participen

MFN: 1842

Embarazo por violación, la crisis
múltiple

MFN: 0754

Emergency contraception, a guide
for service delivery

MFN: 0878

Emergency contraceptive pills,
medical and service delivery
guidelines

MFN: 0880

Emprendimientos de mujeres, una
protesta con propuesta

MFN: 1654

Empresarias y ejecutivas, mujeres
con poder

MFN: 0120

MFN: 1588



En caliente sin pendiente

MFN: 1123

En defensa del niño maltratado

MFN: 1670

En el Congreso, todos los derechos
para todas las mujeres, erechos
sexuales y reproductivos

MFN: 1415

En la cultura de la igualdad
todas/os somos diversas/os,
preferencias sexuales y
discriminación

MFN: 1726

Encontro Feminista
Latinoamericano e do Caribe

MFN: 0340

Encuentro continental sobre
violencia intrafamiliar

MFN: 1279

Encuentro nacional de mujeres
legisladoras, memoria

MFN: 1707

Encuentros y desencuentros, el
movimiento amplio de mujeres en
México, 1970-1993 : documento
de trabajo

MFN: 0858

MFN: 1672

Encuesta de opinión pública sobre
la incidencia de violencia en la
familia

MFN: 0190

Encuesta nacional sobre la
dinámica de las relaciones en los
hogares 2003, ENDIREH Yucatán

MFN: 1309

Encuesta nacional sobre uso del
tiempo 2002, tabulados básicos
preliminares

MFN: 0503

Encuesta nacional sobre violencia
contra las mujeres

MFN: 1810

Encuesta sobre la dinámica de las
relaciones en el noviazgo entre los
estudiantes de bachillerato y
preparatoria de una escuela
privada, 2006, marco teórico,
diseño metodológico y resultados

MFN: 1696

Encuesta sobre migración en la
frontera norte de México 1999-
2000

MFN: 0487

Encuestas sobre uso del tiempo y
trabajo no remunerado

MFN: 1710

Enfoques de investigación sobre
VIH/SIDA en salud reproductiva

MFN: 0260

Entre chavas como nosotras

MFN: 0958

Entre el corazón y la necesidad,
microempresas familiares en el
medio rural

MFN: 0808

Equidad de género y medio
ambiente

MFN: 0433

Equidad de género y presupuesto
público, la experiencia innovadora
de Oaxaca

MFN: 1181

Equidad en el trabajo, memoria del
seminario nacional

MFN: 0268

Equidad en la infancia y la
juventud

MFN: 1763

Equidad para mujeres

MFN: 1709

Esa mujer en que nos convertimos,
mitos, cuentos y leyendas sobre las
enseñanzas de la edad

MFN: 1877



Escenarios demográficos y urbanos
de la zona metropolitana de la
Ciudad de México 1990-2010

MFN: 0638

Espacios múltiples, horas
interminables, quehaceres de
mujeres

MFN: 0431

Espectáculo sexual, mercado y
políticas públicas, la consulta
pública, el lobohombo y la
sobreoferta sexual en España

MFN: 1560

Espejo de la ciudad jornadas
sociales de la Ciudad de México,
Programa de Coinversión Social
NOVIB - Gobierno de la Ciudad
de México

MFN: 0912

Esperanzas y realidades, reducción
de la discrepancia entre las
aspiraciones y las experiencias de
la mujer en materia de procreación

MFN: 0554

Está en nuestras manos no más
violencia contra las mujeres

MFN: 0415

Está en nuestras manos, no más
violencia contra las mujeres
resumen

MFN: 0728

Esta noche no, querida, cuando los
hombres buscan su masculinidad
verdadera

MFN: 1641

Esta puente mi espalda, voces de
mujeres tercermundistas en los
Estados Unidos

MFN: 0129

Estadística de la infancia en
México

MFN: 0057

Estadísticas

MFN: 0772

Estadísticas de empleo con
enfoque de género

MFN: 0065

MFN: 0135

Estadísticas de género, una
herramienta para el cambio

MFN: 0419

Estadísticas del medio ambiente
del Distrito Federal y zona
metropolitana 1999

MFN: 0655

Estadísticas para la equidad de
género, magnitudes y tendencias
en América Latina

MFN: 1751

Estadísticas sobre la mujer
cubanaStatistics on cuban women
= Statistiques sur les femmes
cubaines

MFN: 0366

Estado actual de la migración
interna e internacional de los
oriundos del Estado de México

MFN: 0651

Estado de derecho y trata de
personas para la explotación sexual
comercial, manual de capacitación

MFN: 1055

Estado de la discusión sobre la
niñez mexicana

MFN: 0058

Estado de la población mundial
2000, vivir juntos, en mundos
separados hombres y mujeres en
tiempos de cambio

MFN: 0979

Estado de la población mundial
2002, población, pobreza y
oportunidades

MFN: 0726

Estado de la población mundial
2003, valorizar a 1.000 millones de
adolescentes : inversiones en su
salud y sus derechos

MFN: 0479

Estado de la población mundial
2005, la promesa de igualdad
equidad de género, salud



reproductiva y objetivos de
desarrollo del milenio

MFN: 1068

Estado de la población mundial
2006, hacia la esperanza las
mujeres y la migración
internacional

MFN: 1364

Estado mundial de la infancia 2003

MFN: 1434

Estado mundial de la infancia 2007

MFN: 1433

Estatuto del mecanismo de
seguimiento de la implementación
de la convención interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer,
"Convención de Belém do Pará"

MFN: 1325

Estigma y discriminación a
personas con VIH

MFN: 1844

Estos cambios nuestros

MFN: 0466

Estrategia contra la discriminación
de género, análisis y propuestas

MFN: 1692

Estrategias de comunicación y
difusión para el área de
información y difusión CIAM

MFN: 0672

Estrategias de supervivencia en la
ciudad de México

MFN: 0492

Estrategias para el acceso al aborto
legal y seguro, un estudio en once
países

MFN: 0386

Estudio de niñas, niños y jóvenes
trabajadores en el Distrito Federal

MFN: 0640

Estudio entre jóvenes sobre
planificación familiar y salud
reproductiva en áreas rurales y
urbanas de alta marginación

MFN: 0748

Estudio exploratorio sobre el
maltrato físico de que es víctima la
mujer panameña

MFN: 0869

Estudio jurídico-penal relativo a la
explotación sexual comercial
infantil, bases para su unificación
legislativa en México

MFN: 1708

Estudio sobre las mujeres y las
relaciones de género en México,
aportes desde diversas disciplinas

MFN: 0848

Estudios de género y feminismo

MFN: 0450

Estudios sobre las mujeres y las
relaciones de género en México,
aportes desde diversas disciplinas

MFN: 1466

MFN: 1980

Etapa de transición salud,
sexualidad y derechos
reproductivos de los jóvenes

MFN: 0975

Etica y salud reproductiva

MFN: 0188

Etica, religión y reproducción,
apuntes para una discusión

MFN: 1922

Examen y evaluación de los
progresos realizados en la
consecución de los fines y
objetivos del Programa de Acción
de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo,
informe de 2004

MFN: 1352

Exercises in gender mainstreaming

MFN: 1240



Experiencias exitosas en la
incorporación de la perspectiva de
género

MFN: 0372

Experiencias viables de
colaboración entre ONG de
mujeres e instancias
gubernamentales en México

MFN: 0874

Explotación sexual, comercial,
infantil, paquete básico de
información

MFN: 0824

Familia

MFN: 0382

Familia y violencia : políticas de
atención a la violencia doméstica
en Mérida

MFN: 1156

Familia, género y pobreza

MFN: 1359

Familia, integración conflicto y
violencia, estudio en el estado de
Tamaulipas

MFN: 0907

Familias y relaciones de género en
transformación, cambios
trascendentales en América Latina
y el Caribe

MFN: 1973

Fascículo de apoyo para la
multiplicación de saberes

MFN: 1878

Fechas conmemorativas, una
visión de género

MFN: 1817

Feminicidio, una perspectiva
global

MFN: 1252

Feminismo en México, ayer y hoy

MFN: 1472

Feminismo en transición,
transición con feminismo,
memoria del foro internacional
sobre ciudadanía, género y reforma
del Estado

MFN: 0903

Feminismo y ecología

MFN: 1132

Feminismo y sectores populares en
América Latina

MFN: 0047

Feminismos en América Latina

MFN: 1236

Feminismo, igualdad y diferencia

MFN: 1221

Feminización de la matrícula de
educación superior en América
Latina y el Caribe

MFN: 1255

Ferias de exposición y venta de los
productos que elaboran las
emprendedoras que se capacitan en
las unidades del Inmujeres DF,
lineamientos generales

MFN: 1776

Fichas informativas sobre salud
sexual y reproductiva

MFN: 1071

Fondo de Población de las
Naciones Unidas, informe anual
2002

MFN: 0675

Formación de dirigentes, material
de apoyo para la conducción de
organizaciones

MFN: 0573

Formación para servidoras y
servidores públicos de los Centros
Integrales de Apoyo a la Mujer en
el Distrito Federal, material de
apoyo

MFN: 0735

Foro de ONG's y IV conferencia
internacional de la mujer, China,
memoria

MFN: 0870

Foro desarrollo social en el Distrito
Federal



MFN: 0703

Foro embarazo en adolescentes
avances y retos

MFN: 0097

Foro internacional sobre la
explotación sexual infantil

MFN: 0695

Foro nacional por la vigencia del
estado laico, memoria

MFN: 0828

Foro Público Comisiones de la
Verdad, perspectivas y alcances. El
Caso de México (2002 jul. 20 :
México, Ciudad de México)

MFN: 1237

Foros de consulta ciudadana a los
pueblos indígenas de México, Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006

MFN: 0523

Fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de las
políticas y programas contra la
violencia familiar en los institutos
e instancias de la mujer en México

MFN: 1671

Frida Kahlo; Vestidas y
alborotadas, entrevista de Ana
Luisa Liguori y Gerardo Ortega

MFN: 1403

Frontera norte, una década de
política electoral

MFN: 1021

Fuente ovejuna o caos ecológico

MFN: 0211

Fuentes de consulta sobre mujer
trabajo y pobreza

MFN: 1484

Fuera moldes, hacia una
superación del sexismo en los
libros infantiles y escolares

MFN: 0203

Fuerza joven, habilidades para la
vida

MFN: 1850

Funciona cómo y por qué

MFN: 0526

Genealogía de lo masculino

MFN: 1857

Género en el desarrollo

MFN: 1418

Género femenino y política, hacia
la visibilidad de las mujeres del
Partido de la Revolución
Democrática

MFN: 1561

Género y ambiente en
Latinoamérica

MFN: 0238

Género y ciudadanía

MFN: 1354

Género y derechos humanos

MFN: 0160

Género y derecho, carpeta de
apoyo bibliográfico para el área de
asesoría jurídica y orientación
integral (AJOI) de los  CIAM´S

MFN: 0739

Género y desarrollo, una propuesta
de formación

MFN: 1369

Género y educación

MFN: 1025

Género y familia, poder, amor y
sexualidad en la construcción de la
subjetividad

MFN: 0067

Género y medio ambiente

MFN: 0149

Género y política en salud

MFN: 1371

Género y políticas públicas



MFN: 0221

Género y presupuestos municipales

MFN: 1396

Género y salud, atisbos desde la
Academia en Guadalajara

MFN: 1981

Género y violencia familiar,
manual para promotoras

MFN: 1442

Género, análisis y multidisciplina

MFN: 0252

Género, clase y raza en América
Latina, algunas aportaciones

MFN: 1026

Género, educación y economía
popular, una agenda pendiente

MFN: 0509

Género, empoderamiento y
microfinanzas, un estudio del caso
en el norte de México

MFN: 0941

Género, empoderamiento y
sustentabilidad, una experiencia de
microempresa artesanal de mujeres
indígenas

MFN: 0090

Género, feminismo y educación
superior, una visión internacional;
Gender, feminism and higher
education, an international
overview

MFN: 1607

Género, pobreza y empleo, guía
para la acción

MFN: 0515

Género, pobreza y presupuestos,
conceptos iniciales y experiencias
internacionales

MFN: 0541

Género, previsión y ciudadanía
social en América Latina

MFN: 0865

Género, psicoanálisis, subjetividad

MFN: 1456

Género, salud y desarrollo en las
Américas 2003

MFN: 1333

Género, salud y desarrollo en las
Américas, indicadores básicos
2005

MFN: 1290

Género, salud y desarrollo en las
Américas, indicadores básicos
2007

MFN: 1664

Género, sexualidad e identidad en
América Latina

MFN: 1363

Género, VIH/SIDA y derechos
humanos, un manual de
capacitación

MFN: 0884

Género, violencia basada en
género, salud sexual y reproductiva
y adicciones, estrategia educativa
de capacitación dirigido a docentes
multiplicadoras y multiplicadores.
Capítulo 1 y 2

MFN: 1886

Género, violencia basada en
género, salud sexual y reproductiva
y adicciones, estrategia educativa
de capacitación dirigido a docentes
multiplicadoras y multiplicadores.
Capítulo 3 y 4

MFN: 1887

Géneros prófugos, feminismo y
educación

MFN: 0078

Géneros y generaciones, etnografía
de las relaciones entre hombres y
mujeres de la ciudad de México

MFN: 1139

Geografía de la violencia
feminicida en la República
Mexicana

MFN: 1535



Globalización en México y
desafíos del empleo femenino

MFN: 0356

Globalización, alternativas GLBT

MFN: 0205

Glosario de términos de crítica
literaria feminista

MFN: 1518

Gracias a la vida ...

MFN: 1629

Grupos de ahorro y préstamo, guía
para usuarias

MFN: 1778

Guarijíos

MFN: 0918

Guía buscadoras de empleos

MFN: 1910

Guía CPR, conceptos referencias
procedimientos

MFN: 1597

Guía de asistencia técnica para la
producción y el uso de indicadores
de género

MFN: 1424

Guía de género y violencia
intrafamiliar

MFN: 1187

Guía de los derechos de las
mujeres

MFN: 1713

Guía de orientación jurídica para
madres y padres adolescentes

MFN: 1317

Guía de prevención a la violencia
en la adolescencia

MFN: 1843

Guía de servicios para el abuso de
sustancias para proveedores de
atención primaria de la salud

MFN: 0778

Guía elemental, para la mujer y la
familia

MFN: 0367

Guía legal de los derechos de la
mujer

MFN: 0021

Guía metodológica para la
sensibilización en género, una
herramienta didáctica para la
capacitación en la administración
pública

MFN: 1905

Guía para la atención psicológica
de personas que viven con el VIH/
SIDA

MFN: 1351

Guía para la equidad de género en
el municipio

MFN: 1605

Guía para la evaluación de impacto
de programas y proyectos en salud
sexual y reproductiva destinados a
adolescentes escolarizados

MFN: 0375

Guía para la formulación de
presupuestos públicos con enfoque
de género, en el sector salud

MFN: 0516

Guía para la formulación y
ejecución de políticas municipales
dirigidas a mujeres

MFN: 0481

Guía para la promoción
comunitaria con perspectiva de
género

MFN: 1245

Guía para mujeres emprendedoras,
acceso a mercados, tecnologías,
financiamiento y capacitación

MFN: 1780

Gynecologic aspiration kits with
karman cannulae and syringes

MFN: 0872

Hablan las mujeres mexicanas VIH
positivas, necesidades y apoyos en



el ámbito médico,  familiar y
comunitario

MFN: 0597

Hablemos de sexualidad, ejercicios
para los niños y las niñas

MFN: 0471

Hacer los derechos realidad,
campaña para combatir la violencia
contra las mujeres

MFN: 1660

Hacer los derechos realidad, el
deber de los estados de abordar la
violencia contra las mujeres

MFN: 1272

Hacer los derechos realidad, la
violencia contra las mujeres en los
conflictos armados

MFN: 1271

Hacer los derechos realidad,
talleres de sensibilización sobre
cuestiones de género

MFN: 1268

Hacerse hombre, concepciones
culturales de la masculinidad

MFN: 0106

Hacia el plan de igualdad,
declaración del tercer congreso
feminista

MFN: 0023

Hacia la construcción de la
equidad social desde la perspectiva
de género

MFN: 0668

Hacia la transparencia y la
gobernabilidad con equidad,
presupuestos sensibles al género en
la Región Andina

MFN: 0986

Hacia Pekín, Beijing 95´ Zona D.
F.

MFN: 0420

Hacia un mecanismo de
seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los compromisos
internacionales de México en
materia de género, reuniones de
seguimiento. Relatorías

MFN: 1121

Hacia un mecanismo de
seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los compromisos
internacionales de México en
materia de género, informe de
avance. Objetivos de desarrollo del
milenio

MFN: 1122

Hacia un primer nivel de atención
en salud incluyente, bases y
lineamientos

MFN: 0639

Hacia una propuesta de política
social desde las organizaciones
civiles

MFN: 0311

Haciendo roncha, las mujeres y la
constitución de grupos

MFN: 0468

Handicap y rehabilitación, una
brújula sistémica en el universo
relacional del niño con deficiencias
físicas

MFN: 0486

Haz de  luces

MFN: 1277

HERA informe de la conferencia

MFN: 0757

Herramientas para la promoción de
ciudades seguras desde la
perspectiva de género

MFN: 1795

Historia de la sexualidad

MFN: 1148

Historia de la vida privada

MFN: 1731

Historia de las mujeres en España
y América Latina

MFN: 1729

Historia y sociología de la mujer
latinoamericana

MFN: 0016



Historias de vida

MFN: 1380

Historias de VIHDA

MFN: 0710

MFN: 1356

MFN: 1767

Historias infames, los maltratos en
las relaciones

MFN: 1470

Hogares urbanos y medio
ambiente: buscando las
interrelaciones entre población,
mujeres y medio ambiente.

MFN: 1037

Hombres, placer, poder y cambio

MFN: 0237

Homenaje a Marta Andrade de Del
Rosal

MFN: 0610

Homicidios de mujeres, auditoría
periodística (enero 1993-julio
2003)

MFN: 1808

Hostigamiento sexual en el centro
de trabajo

MFN: 1011

Hostigamiento sexual y
discriminación, una guía para la
investigación y resolución de casos
en el ámbito laboral

MFN: 1222

Huastecos de San Luis Potosí

MFN: 0921

Huaves

MFN: 0919

Huesos en el desierto

MFN: 1676

Huicholes

MFN: 0920

Humanismo, Serafina : feminista
paraguaya desde comienzos de
siglo

MFN: 1295

I'm ok-you're ok, a practical guide
to transactional analysis

MFN: 0165

I'm ok-you're ok, previously
published as the book of choice

MFN: 0192

Ideas femeninas, 13 semblanzas

MFN: 0236

Ideas feministas latinoamericanas

MFN: 0902

Identidad masculina y desarrollo
humano ser hombre es más que ser
masculino

MFN: 1579

Identidad, género y relaciones
interétnicas, mazahuas en la ciudad
de México

MFN: 1223

Identificando la intersección,
adolescencia, embarazo no
deseado, VIH/SIDA y aborto en
condiciones de riesgo

MFN: 0388

Igualdad de oportunidades para
nosotras las mujeres

MFN: 1740

Igualdad de oportunidades y de
trato para las mujeres en el trabajo

MFN: 1792

Igualdad jurídica de la mujer en
México con fundamento en el
artículo 4º de la constitución
política de los Estados Unidos
Mexicanos

MFN: 1558

Igualdad y constitución

MFN: 1682



Igualdad y diferencia de género

MFN: 1756

Igualdad, Desarrollo y Paz,
Beiging + 5

MFN: 0800

II Plan de acciones contra la
violencia hacia las mujeres de la
Región de Murcia, anteproyecto

MFN: 0312

II plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres
1993-1995

MFN: 0044

III Plan para la igualdad de
oportunidades ente hombres y
mujeres 2003/2005, anteproyecto

MFN: 0194

Ilustrado, diccionario
enciclopédico

MFN: 1532

Imagen de la mujer en los  medios
de comunicación masiva

MFN: 1063

Imagen y presencia de la mujer
potosina

MFN: 0255

Imagen y realidad de la mujer

MFN: 0013

Imaginemos una vida sin violencia,
estrategias de comunicación y de
los medios para terminar con la
violencia contra las mujeres

MFN: 0118

Impacto de la crisis, 1993-1995,
estadísticas sobre el mercado de
trabajo femenino

MFN: 0148

Incidencia ciudadana de la ciudad
de México, experiencias de
participación local para el ejercicio
de los derechos económicos,
sociales y culturales

MFN: 1178

Incrementando el acceso al aborto
seguro, estrategias para la acción

MFN: 1278

Indicadores con perspectiva de
género para los pueblos indígenas

MFN: 1362

Indicadores de desarrollo humano
y género en México

MFN: 1251

Indicadores de género, evaluación
e impacto de la prevención y
atención de la violencia de género

MFN: 1978

Indicadores de hogares y familias
por entidad federativa

MFN: 0325

Indicadores para medir la violencia
contra las mujeres

MFN: 1869

Indice de compromiso cumplido
México 1995-2003, una estrategia
para el control ciudadano de la
equidad de género

MFN: 1003

Indice de los compromisos
cumplidos de género en América
Latina

MFN: 1243

Indices de marginación, 2000

MFN: 0256

Inequidades, pobreza y mercado de
trabajo, proyecto género, pobreza y
empleo en América Latina

MFN: 0417

Infecciones del tracto reproductivo,
hojas informativas

MFN: 1326

Información, educación y
comunicación culturalmente
adecuadas, elaboración y
suministro

MFN: 0951



Informe

MFN: 0775

Informe 2005, el estado de los
derechos humanos en el mundo

MFN: 1733

Informe 2006, el estado de los
derechos humanos en el mundo

MFN: 1734

Informe 2007, el estado de los
derechos humanos en el mundo

MFN: 1721

Informe anual 2007

MFN: 1831

Informe anual de actividades 2007

MFN: 1769

Informe anual de actividades y
ejercicio presupuestal 2006

MFN: 1787

Informe Anual de Actividades,
Julio 98 - Junio 99

MFN: 0801

Informe anual de gestión,
sept.1998-ago.-1999, resumen de
actividades

MFN: 0663

Informe de actividades de la
presidencia de la Comisión de
Equidad y Género, junio 1988-
febrero 1999

MFN: 0799

Informe de actividades legislativas
2003-2004, diputada federal
Martha Lucía Mícher Camarena

MFN: 1436

Informe de ejecución 2003-2004,
programa nacional de población
2001-2006 en el ámbito estatal

MFN: 1680

MFN: 1681

Informe de ejecución del programa
de acción de la conferencia
internacional sobre la población y
el desarrollo 1994-2003, México

MFN: 1249

Informe de gobierno 1999-2000,
septiembre a noviembre de 1999.

MFN: 0358

Informe de la campaña contra la
mortalidad y morbilidad materna,
1992

MFN: 0822

Informe de la conferencia
internacional sobre la población y
el desarrollo

MFN: 0022

Informe de la conferencia mundial
para el examen y la evaluación de
los logros del decenio de las
naciones unidas para la mujer,
igualdad, desarrollo y paz

MFN: 1700

Informe de la cuarta conferencia
mundial sobre la mujer,
declaración y plataforma de acción

MFN: 0062

Informe de la encuesta sobre
conocimiento, actitud y práctica en
el uso de métodos anticonceptivos
de la población masculina obrera
del área metropolitana de la ciudad
de México

MFN: 1007

Informe ejecutivo de proyecto

MFN: 0056

Informe especial sobre la situación
de los centros de reclusión en el
Distrito Federal 2005

MFN: 1827

Informe especial sobre violaciones
a los derechos humanos por
orientación o preferencia sexual y
por identidad o expresión de
género 2007-2008

MFN: 1816

Informe final

MFN: 0305

Informe final del Segundo
Seminario Regional



Latinoamericano sobre Salud y
Derechos Reproductivos

MFN: 0826

Informe internacional de la
campaña del 28 de mayo de 1997

MFN: 1002

Informe mundial sobre la violencia
y la salud

MFN: 1925

Informe sobre desarrollo humano,
México 2002

MFN: 1128

Informe sobre desarrollo humano,
México 2006-2007

MFN: 1659

Iniciativa Indígena por la Paz

MFN: 1030

Iniciativas presupuestarias
sensibles al género en América
Latina y el Caribe

MFN: 1286

Inquietudes femeninas: informe de
mujeres sobre la violencia contra
su sexo

MFN: 0622

Inquietudes femeninas, escritos
sobre la salud reproductiva

MFN: 0531

Inquietudes femeninas, las mujeres
escriben sobre la participación de
los hombres en la familia

MFN: 0763

Instituciones de
microfinanciamiento para las
mujeres pobres en México, tres
estudios de caso

MFN: 1916

Instituto Chihuahuense de la
Mujer, informe 2004-2005

MFN: 1184

Instituto de la Mujer del Distrito
Federal

MFN: 0737

Instituto de las Mujeres de la
Ciudad de México

MFN: 1771

Instituto de las mujeres del Distrito
Federal

MFN: 0767

Instituto Nacional de las Mujeres
de Costa Rica [leyes]

MFN: 1355

Institutos de la mujer en el mundo,
experiencia internacional

MFN: 0738

Instrumentos jurídicos
internacionales en materia de no
discriminación

MFN: 1552

Integración de las mujeres en la
administración pública de los
estados

MFN: 0883

Intendencia de los medios de
comunicación en la violencia
intrafamiliar

MFN: 0798

Introducción a la metodología de
análisis socioeconómico y de
género

MFN: 0551

Introducción a la obra de Melanie
Klein

MFN: 1874

Introducción a los conceptos
básicos de género, módulo 1

MFN: 1478

Introducción a los conceptos
básicos de género, módulo 2

MFN: 1479

Introducción a los conceptos
básicos de género, módulo 3

MFN: 1480



Inventario de proyectos de
investigación, docencia y servicios
sobre los estudios de género en la
UNAM

MFN: 0842

Investigación multidisciplinaria de
la mortalidad y morbilidad en
niños menores de cinco años,
primer seminario de demografía
formal

MFN: 0461

Investigando con ética, aportes
para la reflexión-acción

MFN: 0508

IPAS, enfrentando el problema del
aborto en condiciones de riesgo

MFN: 0814

Isadora Duncan

MFN: 1858

IV Conferencia mundial sobre la
mujer, acción para la igualdad, el
desarrollo y la paz : alcances y
resultados

MFN: 0029

IV informe de avances del
programa nacional de población
1995-2000

MFN: 0857

Jornadas iberoamericanas, oralidad
en el proceso y justicia penal
alternativa

MFN: 1724

Jornaleras, temporeras y bóias
frias, el rostro femenino del trabajo
rural en América Latina

MFN: 0658

Jóvenes, derechos humanos y
desarrollo local, guía de trabajo
para promotoras y promotores
juveniles

MFN: 1072

Juegue como hombre, gane como
mujer, secretos sobre el éxito que
conocen los hombres y que las
mujeres necesitan aprender

MFN: 1401

Juventud, cultura sexual y
respuesta social al VIH/SIDA en
Centro América y el Caribe,
resumen ejecutivo

MFN: 1803

Juventud, cultura sexual y
respuesta social al VIH/SIDA en
Centro América y el Caribe,
avances en el conocimiento en
Guatemala, Honduras y República
Dominicana

MFN: 1804

Juventud, cultura sexual y
respuesta social al VIH/SIDA en
Centro América y el Caribe,
campañas de prevención y culturas
institucionales en Guatemala,
Honduras y República Dominicana

MFN: 1805

Juventud, población y desarrollo
en América Latina y el Caribe,
problemas, oportunidades y
desafíos

MFN: 0316

Juzgar con perspectiva de género,
manual para la aplicación de
México de los tratados
internacionales de protección de
los derechos humanos de las
mujeres y la niñez

MFN: 0397

La agenda azul de las mujeres

MFN: 1927

La agenda de la sociedad civil
respecto a la diversidad

MFN: 0752

La ANCIFEM

MFN: 0708

La antesala de la justicia, la
violación en los dominios del
Ministerio Público

MFN: 0855

La anticoncepción de emergencia
como elemento de la atención a
víctimas de violación

MFN: 0751

La antropología social y los
estudios de la mujer

MFN: 0175



La atención calificada durante el
parto

MFN: 0950

La autoestima de la mujer, desafíos
y logros en la búsqueda de una
identidad propia

MFN: 1875

La autoridad y su transformación
en las relaciones conyugales en
Monterrey

MFN: 1986

La cara humana del cáncer, vivir
con esperanza, afrontar la
incertidumbre

MFN: 1896

La carga de la enfermedad y las
lesiones por violencia contra las
mujeres, el caso de la ciudad de
México

MFN: 0336

La ciudadanía toma la palabra,
cuaderno para el ciudadano y la
ciudadana

MFN: 1340

La clasificación de actividades
sobre uso del tiempo

MFN: 1789

La codependencia, qué es, de
dónde procede, cómo sabotea
nuestras vidas. Aprende a hacerle
frente

MFN: 1647

La condición de la mujer en el
espacio de la salud

MFN: 1039

La condición de la mujer en
México

MFN: 0077

La condición de la mujer indígena
y sus derechos fundamentales

MFN: 1096

La condición de la mujer mexicana

MFN: 1036

La condición femenina

MFN: 0373

La construcción de las
comunidades de aprendizaje para
la acción

MFN: 0967

La convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, un
instrumento para interpretar las
normas mexicanas

MFN: 0594

La convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y la
convención sobre los derechos de
la niñez, derechos humanos
constructores de ciudadanía y
democracia

MFN: 0662

La Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y su
protocolo facultativo, guía para los
parlamentarios

MFN: 0960

La desigualdad de la mortalidad en
México, tablas de mortalidad para
la República Mexicana y sus
entidades federativas 1990

MFN: 0510

La desigualdad en la distribución
del ingreso monetario en México

MFN: 1372

La discriminación contra las
mujeres, una mirada desde las
percepciones

MFN: 1172

La discriminación en la escuela

MFN: 1783

La discriminación en las empresas

MFN: 1173

La discriminación racial

MFN: 1757

La diversidad sexual y los retos de
la igualdad y la inclusión

MFN: 1691



La doble mirada , voces e historias
de mujeres indígenas
latinoamericanas

MFN: 1024

La dominación masculina

MFN: 1151

La educación de la mujer en la
Nueva España

MFN: 0009

MFN: 1589

La educación de nuestros hijos e
hijas

MFN: 0819

La eliminación de la violencia en
contra de las mujeres en México,
enfoque desde el ámbito
internacional

MFN: 1516

La emancipación de la mujer

MFN: 0163

La emancipación de la mujer,
recopilación de artículos

MFN: 0007

La emancipación femenina

MFN: 0015

La encuesta del uso del tiempo y
sus potencialidades para conocer
las inequidades de género

MFN: 0504

La enferma eterna, mujer y exvoto
en México, siglo XIX y XX

MFN: 0989

La equidad de género comienza
desde la infancia estrategias para el
cambio, material educativo para
promover la igualdad entre niños y
niñas de preescolar

MFN: 0721

La equidad de género en la
administración pública,
capacitación para el personal del
Gobierno del Distrito Federal

MFN: 1736

La equidad de género en la
administración pública,
capacitación para el personal del
Gobierno del Distrito Federal
cuaderno metodológico

MFN: 1737

La equidad de género en la
administración pública,
capacitación para el personal del
Gobierno del Distrito Federal
fundamentos teóricos

MFN: 1738

La equidad de género y los
objetivos de desarrollo del milenio

MFN: 0954

La estrategia de análisis situacional
para la evaluación de servicios de
planificación familiar y salud
reproductiva

MFN: 0891

La estructura social y cultural de
México

MFN: 0567

La evolución de la mujer, del clan
matriarcal a la familia patriarcal

MFN: 0032

La evolución de un código terrenal,
la anticoncepción en la doctrina
católica

MFN: 0537

La evolución industrial mundial, la
mujer y el progreso
socioeconómico

MFN: 1307

La experiencia del cuidado a la
salud y la atención a la enfermedad
en mujeres usuarias de los
servicios de salud de
Aguascalientes. El caso de tres
enfermedades : cáncer cérvico
uterino, cáncer mamario y
osteoporosis

MFN: 1975

La experiencia homosexual, para
comprender la homosexualidad
desde dentro y desde fuera

MFN: 0209



La familia en la mira, nuevas
perspectivas sobre madres, padres
e hijos

MFN: 0943

La femineidad como alienación,
marxismo y psicoanálisis

MFN: 0014

La figura femenina en los
narradores testigos de la Conquista

MFN: 0338

La función de las organizaciones
de trabajadores en el desarrollo
económico y social, estudio de
caso del convenio número 141 de
la OIT en México y Filipinas

MFN: 1383

La historia de las ideas sobre el
aborto en la iglesia católica, una
relación desconocida

MFN: 0467

La historia de las ideas sobre el
aborto en la iglesia católica, lo que
no fue contado

MFN: 0868

La igualdad de los sexos

MFN: 0276

La imagen de la mujer en la
narrativa de Rosario Castellanos

MFN: 1060

La incorporación de la perspectiva
de género , una visión general

MFN: 0697

La infancia como mercancía
sexual, México, Canadá, Estados
Unidos

MFN: 1880

La infancia vulnerable de México
en un mundo globalizado

MFN: 1965

La integración económica de las
mujeres rurales, un enfoque de
género

MFN: 1084

La investigación humanística y
social en la UNAM

MFN: 0741

La investigación sobre la mujer,
informes en sus primeras versiones

MFN: 0128

La juventud del mundo 2000

MFN: 0635

La laicidad, antídoto contra la
discriminación

MFN: 1684

La liberación de las mujeres

MFN: 1301

La lucha contra el trabajo infantil

MFN: 0300

La lucha contra la violencia hacia
la mujer, legislación, políticas
públicas y compromisos de
México

MFN: 0066

La lucha de la mujer en el ámbito
político en México.

MFN: 1574

La lucha por la reivindicación de
las empleadas del hogar

MFN: 1716

La lucha sexual de los jóvenes

MFN: 0852

La marca del género, trabajo
sexual y violencia simbólica

MFN: 1573

La memoria de las olvidadas, las
mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez

MFN: 1154

La mitad del cielo, el movimiento
de liberación de las mujeres en
China

MFN: 0401

La mortalidad materna en México,
cuatro visiones críticas

MFN: 1979



La mujer cubana y la salud
públicaCuban women and public
health. Les femmes cubaines et la
sante publique

MFN: 0705

La mujer de hoy ... cambios y
desafíos, manual de género para el/
la capacitador/a

MFN: 1823

La mujer de hoy ... cambios y
desafíos, taller de
videoconferencias guía para
facilitadores

MFN: 1995

La mujer de hoy ... cambios y
desafíos, taller de
videoconferencias cuaderno de
lecturas

MFN: 1996

La mujer de la tercera edad,
perspectivas y necesidades

MFN: 0042

La mujer delincuente, curso
impartido en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, en febrero de 1980

MFN: 0820

La mujer en América Latina

MFN: 0152

La mujer en Cuba socialista

MFN: 0167

La mujer en la lucha por la unidad
de nuestra América

MFN: 1350

La mujer en la sociedad mercantil

MFN: 0141

La mujer en México

MFN: 0027

La Mujer en México, su fortaleza a
través de la vida y del tiempo

MFN: 0684

La mujer indígena en la ciudad de
México

MFN: 0104

La mujer maya y el cambio

MFN: 1699

La mujer mexicana ante el divorcio
eclesiástico, 1800-1857

MFN: 0139

La mujer nueva y la moral sexual

MFN: 0005

La mujer obrera en hilaturas Amex
S.A. de C.V., (estudios de caso)

MFN: 0571

La mujer pobre en México

MFN: 0173

La mujer rural en México

MFN: 0036

La mujer y el movimiento obrero
mexicano en el siglo XIX,
antología de la prensa obrera

MFN: 0026

La mujer y el sida

MFN: 1458

La mujer y el socialismo

MFN: 0399

La mujer y los medios de
comunicación en México,
elementos de estudio

MFN: 1571

La mujer, retos hasta el año 2000

MFN: 0909

La mujer, un enfoque
antropológico

MFN: 1706

La niñez y sus derechos, ejercicios
para conocer la convención sobre
los derechos de la niñez

MFN: 0589



La noche de Tlatelolco,
testimonios de historia oral

MFN: 1622

La noche se hizo para los hombres,
sexualidad en los procesos de
cortejo entre jóvenes campesinas y
campesinos

MFN: 0114

La nutrición de la familia

MFN: 1658

La opinión católica ante la
reproducción, un panorama
mundial

MFN: 1230

La pareja humana, su vida, su
muerte, su estructura

MFN: 1852

La pareja o hasta que la muerte nos
separe, ¿un sueño imposible?

MFN: 1146

La partición de las mujeres

MFN: 1971

La participación de México en la
cuarta conferencia mundial sobre
la mujer, 

MFN: 0723

La pensión alimenticia

MFN: 1773

La perspectiva de género en la
salud reproductiva

MFN: 0572

MFN: 0861

La perspectiva de género en las
instituciones públicas, notas para el
trabajo cotidiano

MFN: 0973

La perspectiva de género una
herramienta para construir la
equidad en la familia y el trabajo

MFN: 0408

La perspectiva de género , guía
para diseñar, poner en marcha, dar
seguimiento y evaluar proyectos de
investigación y acciones públicas y
civiles

MFN: 0444

La perspectiva de género:un
desafío en el diseño de programas
y proyectos de política social

MFN: 0605

La perspectiva de género, una
herramienta para construir equidad
entre mujeres y hombres

MFN: 1275

La planificación familiar en las
áreas rurales de América Latina

MFN: 1316

La población de México en el
nuevo siglo

MFN: 1661

La población de México,
tendencias y perspectivas
sociodemográficas hacia el siglo
XXI

MFN: 0385

La población en el siglo XXI, el
FNUAP y el programa 21

MFN: 1299

La población y el medio ambiente,
los problemas que se avecinan

MFN: 1430

La política social del gobierno del
Distrito Federal 2000-2006, una
valoración general

MFN: 1435

La política social en la ciudad de
méxico 2000-2003

MFN: 0587

La política social en la
globalización, programas de
protección en América Latina

MFN: 1110

La política social y el combate a la
pobreza en México

MFN: 1967



La política, la sociedad y las
mujeres

MFN: 1438

La posición de la mujer en la
hacienda

MFN: 1062

La prevención de la tragedia de las
muertes maternas, informe

MFN: 0825

La prevención del embarazo entre
las y los jóvenes de la ciudad de
México, por el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos

MFN: 0500

La primacía de la conciencia

MFN: 2001

La problemática de las jefas de
hogar : evidencia de la
insubordinación social de las
mujeres , magnitud, causas de su
presencia y sus características

MFN: 1056

La regulación jurídica del aborto
en América Latina y el Caribe

MFN: 0458

La representación social del trabajo
doméstico, un problema en la
construcción de la identidad
femenina

MFN: 0899

La revolución de las canas,
reflexiones y experiencias sobre el
envejecer de las mujeres

MFN: 1138

La salida del hogar conyugal
violento

MFN: 0454

La salud física y mental de las
mujeres de los barrios

MFN: 1013

La salud sexual para mujeres
lesbianas y bisexuales

MFN: 1341

La salud sexual y reproductiva en
el Distrito Federal, un ejercicio de
corresponsabilidad entre el
gobierno y la sociedad civil

MFN: 1246

La salud sexual y reproductiva en
la adolescencia, un derecho a
conquistar, manual educativo para
prestadores de servicios de salud

MFN: 0501

La seguridad social en Guatemala,
diagnóstico y propuesta de reforma

MFN: 0890

La sexualidad de la mujer

MFN: 1046

La sexualidad de las mujeres

MFN: 1743

La sexualidad de nuestros hijos

MFN: 0159

La sexualidad en las voces de la
juventud

MFN: 1406

La sexualidad femenina, de la niña
a la mujer

MFN: 1748

La sexualidad femenina, una
explicación para comprender, un
ensayo para reflexionar

MFN: 1906

La sexualidad humana, un estudio
comparativo de su evolución

MFN: 1819

La sexualidad masculina, una
explicación para comprender, un
ensayo para reflexionar

MFN: 1907

La sinrazón masculina,
masculinidad y teoría social

MFN: 0235

La situación actual de la mujer en
el Distrito Federal y en sus
delegaciones políticas

MFN: 0628



La situación de los adultos
mayores en el Distrito Federal,
elementos conceptuales para un
modelo de atención, perfil
demográfico, epidemiológico y
sociológico

MFN: 1790

La situación demográfica de
México 2002

MFN: 0496

La situación demográfica de
México 2003

MFN: 0560

La situación demográfica de
México 2004

MFN: 1069

La situación demográfica de
México, 1999

MFN: 0381

La situación demográfica de
México, 2000

MFN: 0222

La situación demográfica de
México, 2002

MFN: 1095

La situación educativa y social en
México, el futuro de la educación
para las niñas

MFN: 0897

La trabajadora al servicio del
Estado, realidades y desafíos

MFN: 0396

La trata de personas, aspectos
básicos

MFN: 1266

La unión hace el poder, procesos
de participación y empoderamiento

MFN: 0243

La utilidad de los pactos para
legislar a favor de las mujeres

MFN: 0094

La vida desde  nuestros ojos ,
mujeres de La Merced

MFN: 0851

La vida sexual

MFN: 1065

La violencia contra la mujer en la
familia costarricense

MFN: 0634

La violencia contra la mujer, un
obstáculo para el desarrollo

MFN: 0887

La violencia contra las mujeres,
prevención y detección. Cómo
promover desde los servicios
sanitarios relaciones autónomas,
solidarias y gozosas.

MFN: 1473

La violencia contra las mujeres,
responde el sector de la salud

MFN: 1365

La violencia de género y su
institucionalización como política
pública en el Distrito Federal

MFN: 0838

La violencia el embarazo y el
aborto cuestiones de derechos de la
mujer y de la salud pública, un
estudio de los datos y
recomendaciones para la acción

MFN: 0830

La violencia en casa

MFN: 0434

La violencia familiar y los
derechos humanos

MFN: 0957

La violencia impune, una mirada
sobre la violencia sexual contra la
mujer

MFN: 0071

La violencia intrafamiliar en
México, aportes en favor de una
solución legislativa

MFN: 1320

La violencia no es un juego, no la
hagas parte de tu noviazgo

MFN: 1730



La virginidad, mito y experiencia
vivida en la condición  y situación
de las mujeres

MFN: 1559

La voluntad de ser, mujeres en los
noventa

MFN: 0275

La zanahoria, manual de educación
en derechos humanos para
maestras y maestros de preescolar
y primaria.

MFN: 1421

Las adicciones en México: hacia
un enfoque multidisciplinario

MFN: 0673

Las adicciones y las disfunciones
en la familia

MFN: 1750

Las artesanas hablan --, la memoria
colectiva de manos del Uruguay

MFN: 1019

Las conferencias internacionales y
los foros de ong, objetivos, sedes,
fechas, participantes, acuerdos

MFN: 0913

Las dimensiones sociales de la
educación

MFN: 1016

Las encrucijadas de clase y género,
trabajo a domicilio,
subcontratación y dinámica de la
unidad doméstica en la ciudad de
México

MFN: 0170

Las esperanzas pueden volverse
realidad, historia del proceso
organizativo del grupo "La
Esperanza"  de trabajadoras del
servico doméstico en la ciudad de
México (1986-1993)

MFN: 0706

Las familias mexicanas

MFN: 0039

MFN: 0368

Las instituciones de educación
superior y la equidad de género en
México

MFN: 0398

Las metas del milenio y la
igualdad de género, el caso de
Nicaragua

MFN: 1108

Las metas del milenio y la
igualdad de género, el caso de
Bolivia

MFN: 1111

Las metas del milenio y la
igualdad de género, el caso de
Argentina

MFN: 1112

Las metas del milenio y la
igualdad de género, el caso de la
República Bolivariana de
Venezuela

MFN: 1113

Las metas del milenio y la
igualdad de género, el caso de
México

MFN: 1170

Las mexicanas y el trabajo

MFN: 0598

Las microempresas familiares
urbanas, un mecanismo de
sobreviviencia para las mujeres en
condiciones de pobreza

MFN: 0807

Las moneras llegaron ya

MFN: 0281

Las muertes violentas en México

MFN: 0511

Las mujeres campesinas ante la
reforma al artículo 27 de la
constitución

MFN: 0034

Las mujeres contra la violencia,
rompiendo el silencio

MFN: 0258



Las mujeres damos vida al
turismo, elementos de análisis para
definir acciones en el marco del
programa nacional de la mujer
1995-2000

MFN: 0456

Las mujeres de Guanajuato ayer y
hoy 1970-2000

MFN: 1397

Las mujeres de humo, morir en
Chenalhó, género, etnia y
generación, factores constitutivos
del riesgo durante la maternidad

MFN: 1618

Las mujeres en el Distrito Federal

MFN: 0774

Las mujeres en el gobierno y el
diseño de políticas públicas

MFN: 0360

Las mujeres en el proceso
electoral, 6 de julio de 1997

MFN: 0069

Las mujeres en el sistema nacional
de educación y su formación para
la ciencia y la tecnología

MFN: 0040

Las mujeres en la conquista de la
Paz , Guatemala - El Salvador -
Nicaragua

MFN: 0836

Las mujeres en la pobreza

MFN: 0174

Las mujeres en la revolución
mexicana, 1884-1920

MFN: 0261

Las mujeres en la toma de
decisiones (versión 2000), su
participación en la administración
pública federal (directorio de
funcionarias)

MFN: 0096

Las mujeres en la toma de
decisiones, participación femenina
en los poderes del Estado

MFN: 0108

Las mujeres en las plataformas
electorales de los partidos políticos

MFN: 0363

Las mujeres guanajuatenses en la
agricultura de riego

MFN: 0429

Las mujeres indígenas de México,
su contexto socioeconómico,
demográfico y de salud

MFN: 1384

Las mujeres latinoamericanas,
perspectivas históricas

MFN: 0010

Las mujeres mexicanas en el tercer
milenio, primer balance de la
plataforma de acción de Beijing
desde las mujeres de
organizaciones civiles

MFN: 0130

Las mujeres mexicanas en el tercer
milenio, primer balance de la
Plataforma de Acción de Beijing
desde las mujeres de
organizaciones civiles. Resumen
Ejecutivo

MFN: 0745

Las mujeres mexicanas frente al
nuevo milenio norte centro D. F.
sur

MFN: 0273

Las mujeres olvidadas, un estudio
sobre la situación actual de las
cárceles de mujeres en la
República mexicana

MFN: 2003

Las mujeres refugiadas, entre el
conflicto armado y la paz

MFN: 0119

Las mujeres rurales en México,
estrategias para su desarrollo

MFN: 1166

Las mujeres y el voto, 17 de
octubre aniversario del sufragio
femenino en México

MFN: 0321



Las mujeres y la reforma
constitucional

MFN: 1057

Las mujeres y la revolución 1789-
1794

MFN: 0337

Las negociaciones nuestras de cada
día

MFN: 1812

Las niñas olvidadas de la ciudad de
México, un primer acercamiento a
su problemática

MFN: 0556

Las niñas y los niños queremos
vivir sin violencia

MFN: 0547

Las niñas y los niños tenemos los
mismos derechos

MFN: 1851

Las olvidadas del milenio, herejes,
sabias, visionarias--

MFN: 1520

Las organizaciones no
gubernamentales mexicanas y la
salud reproductiva

MFN: 0083

Las provincias del alma

MFN: 1712

Las razones del matrimonio,
representaciones, relatos de vida y
sociedad

MFN: 0990

Las rutas de la masculinidad,
ensayos sobre el cambio cultural y
el mundo moderno

MFN: 1814

Las siete cabritas

MFN: 1732

Las temporeras y su visión del
trabajo (condiciones de trabajo y
participación social)

MFN: 1347

Las voces olvidadas, antología
crítica de narradoras mexicanas
nacidas en el siglo XIX

MFN: 0024

Las, los, les (lis, lus), el sistema
sexo/género y la mujer como
sujeto de transformación social

MFN: 1926

Lavanderas en el tiempo

MFN: 1134

Lecturas para el curso de
introducción a la sexología

MFN: 0586

Legislación laboral en seis países
latinoamericanos, avances y
omisiones para una mayor equidad

MFN: 1100

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Aguascalientes.

MFN: 1490

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Ámbito federal

MFN: 1491

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Baja California.

MFN: 1492

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Baja California Sur.

MFN: 1493

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Campeche.

MFN: 1494

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Chiapas.

MFN: 1495



Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Chihuahua.

MFN: 1496

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Coahuila.

MFN: 1497

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Colima.

MFN: 1498

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Distrito Federal.

MFN: 1499

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Durango.

MFN: 1500

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Estado de México.

MFN: 1501

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Guanajuato.

MFN: 1502

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Guerrero.

MFN: 1503

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Hidalgo.

MFN: 1504

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Michoacán.

MFN: 1505

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Morelos.

MFN: 1506

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Nayarit.

MFN: 1507

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Nuevo León.

MFN: 1508

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Puebla.

MFN: 1509

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Querétaro.

MFN: 1510

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños.Sinaloa.

MFN: 1511

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Tlaxcala

MFN: 1512

Legislar con perspectiva de género,
evaluación legislativa en materia
de derechos humanos de mujeres,
niñas y niños. Veracruz.

MFN: 1513

Legislar con perspectiva de género,
lineamientos generales

MFN: 1833

Lenguaje y discriminación

MFN: 1175

Lesbianismo y diversidad sexual

MFN: 0962



Ley de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia del Distrito
Federal

MFN: 1770

Ley de asistencia y prevención de
la violencia intrafamiliar para el
Distrito Federal y reglamento,
modelo de unidad de atención a la
violencia familiar (UAVIF)

MFN: 0518

Ley de dignificación y promoción
de la mujer

MFN: 0282

Ley de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el Distrito
Federal

MFN: 1775

Ley de protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes

MFN: 1970

Ley del Instituto de las Mujeres,
construcción de una iniciativa

MFN: 1793

Ley federal para prevenir y
eliminar la discriminación

MFN: 0633

MFN: 1376

Ley federal para prevenir y
eliminar la discriminación
comentada

MFN: 1690

Leyes, decretos, reglamentos y
programas de los institutos de la
mujer

MFN: 0576

Libertad religiosa, estado laico y
no discriminación

MFN: 1685

Libre de adicciones

MFN: 1634

Liderazgo femenino, construcción
de ciudadanía e intervención
comunitaria

MFN: 1913

Lilus Kikus

MFN: 1623

Línea mujer atención y apoyo
integral una experiencia de servicio
de teléfono

MFN: 0535

Lo cívico en lo público, estrategias
y herramientas de incidencia
ciudadana  en políticas públicas

MFN: 1180

Lo esencial de la tecnología
anticonceptiva, manual para
personal clínico

MFN: 0257

Lo podemos conseguir, historias de
mujeres con minusvalía en países
en desarrollo

MFN: 0760

Lo que comienza bien termina
mejor, elaboración de propuestas
con enfoque de género

MFN: 0239

Los cambios en la vida de las
mujeres, temores, mitos y
estrategias

MFN: 1813

Los caminos de la vida, manual de
capacitación de sexualidad e
infecciones de transmisión sexual
para jóvenes campesinas y
campesinos

MFN: 1652

Los caminos de la vida, yo deveras
solo contigo--

MFN: 1655

Los candidatos y las mujeres

MFN: 0093

Los católicos y la procreación, un
sondeo de la opinión católica en el
mundo

MFN: 0871

MFN: 1209



Los chicos también lloran,
identidades masculinas, igualdad
entre los sexos y coeducación

MFN: 1889

Los derechos de la infancia en las
leyes mexicanas, el contenido de
una ley local de protección de
derechos

MFN: 1308

Los derechos de las niñas,
memoria de un seminario

MFN: 0229

Los derechos de las personas con
discapacidad

MFN: 1785

Los derechos de los niños y las
niñas en las normas del Distrito
Federal

MFN: 0584

Los derechos humanos de la mujer

MFN: 0267

Los derechos humanos de las
mujeres en la legislación penal, de
salud y asistencia social en
México, "propuestas de reformas"
México

MFN: 1167

Los derechos humanos de las
mujeres en México

MFN: 0048

Los derechos humanos de los
mexicanos

MFN: 0536

Los derechos humanos en el
sistema interamericano,
compilación de instrumentos

MFN: 0538

Los derechos humanos en México,
informe presentado a la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos en su 98° período de
sesiones

MFN: 0713

Los derechos reproductivos de las
mujeres en la política de salud del
gobierno federal 2003, un balance
ciudadano

MFN: 0839

Los desafíos de la demografía,
¿qué calidad de vida habrá en el
siglo XXI?

MFN: 1260

Los desafíos del milenio ante la
igualdad de género

MFN: 1441

Los desafíos económicos, fiscales
y judiciales de la implementación
de leyes anti-discriminación en
Latinoamérica y el Caribe

MFN: 1232

Los estudios antropológicos sobre
la sexualidad, una revisión
biblográfica

MFN: 0716

Los grandes cambios y la crisis,
impacto sobre la mujer en América
Latina y el Caribe

MFN: 0272

Los hechos se burlan de los
derechos, IV informe sobre los
derechos y la situación de la
infancia en México, 1994-1997

MFN: 1964

Los hijos de Yocasta, la huella de
la madre

MFN: 1612

Los hijos del divorcio, psicología
del niño y separación parental

MFN: 1749

Los hogares con jefatura femenina

MFN: 1809

Los hombres opinan, Convención
Interamericana para Prevenir
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer

MFN: 0404

Los hombres y el aborto

MFN: 0977

Los inmigrantes mexicanos,
salvadoreños y dominicanos en el
mercado laboral estadounidense,
las brechas de género en los años
1990 y 2000



MFN: 1008

Los laberintos del éxito, ilusiones,
pasiones y fantasmas femeninos

MFN: 0529

Los lazos de amor, psicoanálisis,
feminismo y el problema de la
dominación

MFN: 1125

Los medios de comunicación y su
participación en la prevención y
denuncia de la explotación sexual
comercial infantil

MFN: 1447

Los medios y los modos,
participación política y acción
colectiva de las mujeres

MFN: 1602

Los mercados de trabajo
femeninos, tendencias recientes

MFN: 0849

Los niños de la calle, una realidad
de la Ciudad de México

MFN: 0762

Los orígenes de la opresión de la
mujer; sistema capitalista y
opresión de la mujer

MFN: 0003

Los presupuestos sensibles al
género en la práctica, manual de
capacitación

MFN: 1800

Los presupuestos sensibles al
género y los derechos
reproductivos de la mujer, un
paquete de recursos

MFN: 1781

Los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, su
valor, su viabilidad, su incidencia y
su importancia como elementos de
progreso económico y de justicia
social

MFN: 0615

Los problemas del derecho
indígena en México

MFN: 0445

Los recursos económicos de la
política social

MFN: 0606

Los talleres para mujeres, una
alternativa para el cambio de
actitud ante el género

MFN: 1562

Los veinte octubres mexicanos, la
transición a la modernización y la
democracia 1968-1988

MFN: 0569

Los viajes de mi cuerpo, novela

MFN: 1381

Lucha de la mujer mexicana:
problemas y avances

MFN: 0698

Madres educadoras en la Ciudad
de México, maternidad,
democratización familiar y
resolución política

MFN: 0577

Madres, médicos y curanderos,
diferencia cultural e identidad
ideológica

MFN: 1917

Madres, musas y amantes, material
didáctico

MFN: 0568

Maestras Oaxaqueñas, movimiento
magisterial, vida cotidiana y
democracia 1980-1989

MFN: 1563

Maltrato y abuso sexual infantil,
curso de prevención desde los
derechos de la niñez

MFN: 1908

Manual cómo incorporar la
perspectiva de género en la
comunicación

MFN: 1693

Manual de atención a víctima del
delito

MFN: 0287

Manual de atención la enfermedad
de Alzheimer, recomendaciones
para un cuidado de calidad



MFN: 0776

Manual de capacitación para la
toma de papanicolau

MFN: 0601

Manual de derecho internacional
para la protección y defensa de los
derechos humanos

MFN: 1339

Manual de género trabajo y cambio
social

MFN: 0412

Manual de gestión con enfoque de
género para mujeres
microempresarias

MFN: 0581

Manual de prevención de la
violencia intrafamiliar

MFN: 0313

Manual de prevención y
autocuidado para las personas
adultas mayores

MFN: 1791

Manual de procedimientos para
centro de atención y refugio para
mujeres y sus hijos e hijas víctimas
de violencia familiar y sexual

MFN: 1863

Manual de salud mental y género

MFN: 1075

Manual de sexualidad, por el
derecho de toda mujer a saber

MFN: 0974

Manual de técnicas de dinámica de
grupo, de sensibilización y lúdico
pedagógicas

MFN: 1892

Manual el cuerpo del delito, los
derechos humanos de las mujeres
en la justicia penal. Programa de
capacitación sobre los derechos
humanos de las mujeres y la
violencia de género

MFN: 0081

MFN: 1594

Manual hacia un diagnóstico sobre
la situación de las mujeres en el
municipio con enfoque de género

MFN: 1606

Manual operativo de las unidades
de atención a la violencia familiar

MFN: 0631

Manual para el apoyo y protección
de la mujer maltratada, que no
destroce tu vida

MFN: 0442

Manual para el desarrollo de
indicadores de evaluación con
perspectiva de género

MFN: 0374

Manual para el uso no sexista del
lenguaje, lo que bien se dice ...
bien se entiende

MFN: 1984

Manual para implementar políticas
de género en las cooperativas

MFN: 0519

Manual para jóvenes VIH y SIDA,
derechos humanos y género

MFN: 1983

Manual para la promoción y
defensa de los derechos sexuales y
derechos reproductivos de las y los
jóvenes

MFN: 0972

Manual para la promotora de salud
la violencia basada en género y los
derechos de las mujeres

MFN: 0769

Manual para promotoras y
promotores de derechos humanos,
derechos de la mujer, mecanismos
para combatir la discriminación

MFN: 1420

Manual para transversalizar la
perspectiva de género en la
Secretaría de Relaciones
Exteriores, México

MFN: 1374

Manual para una adecuada
lactancia materna, nutrición y
salud



MFN: 0545

Manual práctico de homeopatía,
los tratamientos y remedios
homeopáticos para uso profesional
y doméstico

MFN: 1314

Manual sobre derechos
económicos, sociales, culturales y
ambientales

MFN: 1862

Manual, convención sobre todas
las formas de discriminación
contra las mujeres y su protocolo
facultativo CEDAW

MFN: 1393

Marcha mundial de las mujeres en
México 1998-2008, diez años de
un movimiento irreversible

MFN: 1849

Marco conceptual, legal y social
para la prevención y erradicación
de la explotación laboral infantil y
sus peores formas, información
básica

MFN: 1855

Marco internacional y nacional de
los derechos sexuales de los
adolescentes

MFN: 1440

Marco jurídico institucional de la
participación política de las
mujeres en México

MFN: 0660

Marco legal y de políticas en favor
de las personas mayores en
América Latina

MFN: 0886

Marco para la integración de las
mujeres en APEC

MFN: 0609

Maridos

MFN: 1864

Más acciones de la administración
pública Federal, mayores
oportunidades para las mujeres y
las niñas, 

MFN: 0889

Más mujeres al Congreso

MFN: 0070

Más vale prevenir que lamentar,
percepciones sobre el embarazo en
la adolescencia

MFN: 0110

Más y mejores empleos para las
mujeres en México, memoria

MFN: 0068

Masculinidad y violencia, un
acercamiento al grupo CORIAC

MFN: 1577

Masculinidades

MFN: 1636

Masculino femenino a final de
milenio

MFN: 0378

Masturbación, proceso contra la
culpabilidad de las mujeres

MFN: 0997

Material de apoyo

MFN: 0423

Material de apoyo  para el área de
círculo infantil, ludoteca

MFN: 0690

Materiales y herramientas
conceptuales para la
transversalidad de género

MFN: 0969

Maternidad en singular, fragmento
de una historia de vida

MFN: 1074

Maternidad saludable y sin riesgos,
atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y del
recién nacido

MFN: 0756

Maternidad sin riesgos, ideas para
la acción

MFN: 0829



Matlatzincas

MFN: 0922

Me confieso mujer

MFN: 1888

Mecanismo de seguimiento
Convención de Belém do Pará
(MESECVI) México, respuesta/s
al cuestionario/informe de
país/observaciones de la autoridad
nacional competente (ANC)

MFN: 1834

Mecanismos de género en América
Latina y la acción de UNFPA,
balances y perspectivas

MFN: 1217

Medicina interna en la mujer

MFN: 1468

Medios de difusión

MFN: 0770

Memoria

MFN: 0570

Memoria 2001

MFN: 0727

Memoria de la jornada estatal para
prevenir y sancionar la violencia
familiar

MFN: 0449

Memoria de la reunión regional
sobre la salud reproductiva en
América Latina y el Caribe

MFN: 0460

Memoria de la segunda reunión
sobre agencias especializadas del
Ministerio Público en la atención
de delitos sexuales

MFN: 0677

Memoria de los foros de conducta
proequidad, síntesis de resultados

MFN: 0483

Memoria del ciclo de conferencias
mujer y política

MFN: 0905

Memoria del congreso
internacional sobre los derechos
humanos de las mujeres migrantes,
acciones para su protección

MFN: 1766

Memoria del diplomado mujeres,
derechos humanos y reclusión

MFN: 1837

Memoria del foro internacional en
defensa del agua, es un derecho no
una mercancía no a la privatización

MFN: 1870

Memoria del foro mujeres y
política

MFN: 0320

Memoria del foro regional de
reflexión sobre las metas del
milenio y la equidad de género en
el marco del plan Puebla-Panamá

MFN: 0499

Memoria del IV encuentro
feminista latinoamericano y del
Caribe

MFN: 0045

Memoria del primer congreso de
los adolescentes

MFN: 0451

Memoria del primer taller nacional
sobre violencia intrafamiliar
legislación y su aplicación

MFN: 0743

Memoria del seminario

MFN: 0983

Memoria del seminario taller
identidad masculina, sexualidad y
salud reproductiva

MFN: 0719

Memoria foro envejecimiento y
derechos de las adultas y los
adultos en plenitud

MFN: 0322

Memoria gráfica de la democracia
D. F.  1997

MFN: 0307



Memoria gráfica de la democracia
D. F. 1997

MFN: 0308

Memoria mujeres afectadas por el
fenómeno migratorio en México,
una aproximación desde la
perspectiva de género

MFN: 1840

Memoria retos del bordado maya
comercial; Noj k'inil chuy

MFN: 0464

Memorias de la Segunda
Conferencia Binacional México-
Estados Unidos sobre Reducción
de la Demanda de
DrogasProceedings of the United
States and Mexico Bi-National
Drug Demand Reduction
Conference

MFN: 0685

Memorias del foro

MFN: 0410

Memorias del seminario de
sexualidad y género 1997-1999,
aportes de la investigación
antropológica

MFN: 1197

Memorias, VI encuentro feminista
latinoamericano y del Caribe

MFN: 0274

Memoria, conferencia magistral -
panel "Todas las mujeres, todos los
derechos"

MFN: 1723

Memoria, encuentro internacional
de experiencias públicas ...

MFN: 1097

Memoria, síntesis ejecutiva

MFN: 1005

Men, masculinities 

 development, broadening our
work towards gender equality

MFN: 1242

Menopausia, una guía completa
para mantener la salud y el
bienestar, y vivir al máximo esta
etapa de tu vida

MFN: 1263

Mensajes sobre salud sexual y
reproductiva

MFN: 0072

Mesa institucional para coordinar
las acciones de prevención y
atención de la violencia familiar y
hacia las mujeres

MFN: 0151

Metáforas del cuerpo, un estudio
sobre la mujer y la danza

MFN: 1614

Metodología de capacitación en
género y masculinidad

MFN: 1214

Metodología de educación popular
feminista, un aporte en su proceso
de construcción

MFN: 1882

Metodología de fortalecimiento de
mujeres líderes comunitarias

MFN: 1213

Métodos de planificación familiar

MFN: 0073

México informe de ejecución,
Plataforma de Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la
Mujer, Pekín+5 : junio del 2000

MFN: 0085

México síntesis del informe de
ejecución, Plataforma de Acción de
la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, Pekín+5, junio
2000

MFN: 0080

México, mujeres indígenas e
injusticia militar

MFN: 1269

Mi madre yo misma, las relaciones
madre hija

MFN: 1147

Mi pecado mortal, el voto
femenino y yo

MFN: 0193



Microemprendimientos, mujeres y
políticas de ajuste

MFN: 0596

Migración interna en México y
salud reproductiva

MFN: 1088

Migración y relaciones de género
en México

MFN: 1360

Migración y SIDA en México y
América Central

MFN: 0330

Mil quinientas mujeres en nuestra
conciencia colectiva, catálogo
biográfico de mujeres en México

MFN: 1521

Miradas al futuro, hacia la
construcción de sociedades
sustentables con equidad de género

MFN: 1219

Miradas feministas sobre las
mexicanas del siglo XX

MFN: 1445

Miradas sobre el aborto

MFN: 0125

Mis poderes y recursos frente a la
violencia de género, manual de

autoaplicación para mujeres
jóvenes activistas

MFN: 0113

Misterios masculinos que las
mujeres no comprenden

MFN: 1630

Mitos realidades y propuestas
sobre la maternidad

MFN: 1993

Mitos y realidades del mundo
laboral y familiar de las mujeres
mexicanas

MFN: 0197

Mixes

MFN: 0923

Mixtecos

MFN: 0924

Modelo de atención jurídico-
psicológica para personal de las
procuradurías de justicia que
atienden a mujeres víctimas de
violencia sexual

MFN: 1379

Modelo de equidad de género
MEG 2003Modelo de un sistema
de gestión de equidad de género

MFN: 0614

Modelo de interaccción telefónica,
guía para la atención

MFN: 0999

Modelo de tratamiento para
jóvenes primodelincuentes,
fundamentos para la atención y
tratamiento integral de jóvenes
recluidos en Centros Penitenciarios
basados en la implementación del
"Programa de rescate y de
reinserción de Jóvenes
primodelincuentes"

MFN: 1446

Momentos de vida

MFN: 1900

Monitoreo en calidad y género en
los servicios de salud reproductiva

MFN: 1650

Mortalidad materna, aborto y salud
en Uruguay un escenario
cambiante

MFN: 1398

Muertes intolerables México, 10
años de asesinatos y desapariciones
de mujeres en Ciudad Juárez y
Chihuahua

MFN: 0416

Mujer campesina y apropiación
cultural

MFN: 0250

Mujer joven y estilos de vida

MFN: 0041



Mujer rural, medio ambiente y
salud en la Selva Lacandona

MFN: 0251

Mujer y agua

MFN: 1188

Mujer y derechos humanos en
América Latina

MFN: 1305

Mujer y drogas

MFN: 1742

Mujer y educación, la mujer,
educadora natural

MFN: 1752

Mujer y género en Guatemala,
magia y realidad

MFN: 0377

Mujer y literatura mexicana y
chicana, culturas en contacto 2

MFN: 0116

Mujer y política, la lucha por la
igualdad en México

MFN: 0092

Mujer, ciencia y tecnología en el
tercer milenio, memoria

MFN: 0137

Mujer, deporte y género, el caso de
las carreras atléticas de fondo en
ruta de la ciudad de México
durante el 2004

MFN: 1564

Mujer, género y población en
México

MFN: 1475

Mujer, trabajo y salud en Oaxaca,
las mujeres que se dedican a la
elaboración manual de tortillas

MFN: 0559

Mujeres

MFN: 1186

Mujeres académicas, el caso de
una universidad estatal mexicana

MFN: 0987

Mujeres de Morelos, una
etnografía

MFN: 0140

Mujeres de ojos grandes

MFN: 1677

Mujeres de San Juan, la mujer
zapoteca del Istmo en la economía

MFN: 0150

Mujeres de Xochimilco

MFN: 0701

Mujeres del mundo: leyes y
políticas que afectan sus vidas
reproductivas , América Latina y el
Caribe

MFN: 1032

Mujeres del sur, pérfiles
biográficos

MFN: 1705

Mujeres desde oriente, relatos
desde la cárcel

MFN: 1991

Mujeres e iglesia, sexualidad y
aborto en América Latina

MFN: 0168

Mujeres elecciones 2000

MFN: 0856

Mujeres en contacto despues de
Beijing, guía del facilitador

MFN: 0162

Mujeres en contacto despues de
Beijing, manual del participante

MFN: 0517

Mujeres en el poder, memoria

MFN: 1017

Mujeres en escena, de la tramoya
al protagonismo, 1982-1994

MFN: 0161



Mujeres en Guadalajara, historias
para contar y compartir

MFN: 1318

Mujeres en la élite política,
testimonio y cifras

MFN: 1982

Mujeres en la revolución

MFN: 1603

Mujeres en México, una historia
olvidada

MFN: 0018

Mujeres gestoras de desarrollo,
manual de diagnóstico
participativo

MFN: 0959

Mujeres Guerra Paz, informe de
expertas independientes

MFN: 0835

Mujeres invisibles, un estudio del
sexismo en la docencia  en los
textos escolares ecuatorianos

MFN: 0711

Mujeres jóvenes de 14 a 19 años
en el Distrito Federal, una
exploración de sus condiciones de
vida, demandas y expectativas

MFN: 1575

Mujeres jóvenes y activistas,
situación de autocuidado y

autodefensa frente a la violencia de
género Mérida, Ciudad Juárez y el
Distrito Federal

MFN: 0900

Mujeres jóvenes y derechos
humanos, manual de capacitación
en derechos humanos de las
mujeres jóvenes y la aplicación de
la CEDAW

MFN: 0206

Mujeres latinoamericanas, religión,
espiritualidad, pecado, cuerpo y
sexualidad

MFN: 1632

Mujeres Legisladoras en México,
avances, obstáculos, consecuencias
y propuestas

MFN: 1425

Mujeres maltratadas, los
mecanismos de la violencia en la
pareja

MFN: 1462

Mujeres mayas y cambio social

MFN: 0759

Mujeres mexicanas del siglo XX,
la otra revolución

MFN: 0227

Mujeres mexicanas notables, año
internacional de la mujer, México,
D.F. 1975

MFN: 1554

Mujeres mexicanas, avances y
perspectivas

MFN: 0295

Mujeres migrantes y sus
implicaciones desde la perspectiva
de género

MFN: 1216

Mujeres pobres, salud y trabajo

MFN: 0099

Mujeres privadas de su libertad y
sus hijos e hijas, normas de
ejecución de sentencias  a la luz de
los tratados internacionales

MFN: 1838

Mujeres que cambiaron nuestra
historia

MFN: 1437

Mujeres que cruzan fronteras, una
mirada para reflexionar sobre la
migración de mujeres
centroamericanas y mexicanas a
Estados Unidos

MFN: 1169

Mujeres que gobiernan municipios,
experiencias, aportes y retos

MFN: 0059

Mujeres que rompieron el
estereotipo: las pintoras

MFN: 0618

Mujeres reclusas, la violencia de
género como causa del delito



MFN: 1977

Mujeres relevantes en la región de
Murcía, Murcía en femenino

MFN: 0290

Mujeres tejiendo redes, un camino
hacia la equidad : guía básica para
la formación de redes sociales
comunitarias

MFN: 1119

Mujeres valiosas de mi comunidad,

MFN: 0602

Mujeres violencia y desigualdad,
estigma, riesgos y consecuencias
del embarazo adolescente,
perspectivas transdisciplinarias

MFN: 1735

Mujeres y cine en América Latina

MFN: 0991

Mujeres y ciudades, participación
social, vivienda y vida cotidiana

MFN: 0172

Mujeres y derechos humanos,
aportes sociales y eclesiales

MFN: 0906

Mujeres y desarrollo, respuestas a
la globalización

MFN: 1370

Mujeres y discapacidad en México

MFN: 0318

Mujeres y hombres 2002

MFN: 0126

Mujeres y hombres 2003

MFN: 0127

Mujeres y hombres 2005

MFN: 0862

Mujeres y hombres con
discapacidades en el estado de
Guanajuato, una aproximación
desde la estadística

MFN: 0448

Mujeres y hombres en Guanajuato

MFN: 1349

Mujeres y hombres en la escuela y
la familia, estereotipos y
perspectiva de género : guía para
talleres breves

MFN: 0371

Mujeres y hombres en la escuela y
la familia, estereotipos y
perspectiva de género : lecturas

MFN: 0534

Mujeres y hombres en México

MFN: 1306

Mujeres y hombres en México
2006

MFN: 1389

Mujeres y hombres en México
2007

MFN: 1407

Mujeres y hombres por valorar el
trabajo en el hogar y en la crianza
de los hijos, propuesta de campaña
de publicidad social

MFN: 1566

Mujeres y medio ambiente

MFN: 1077

Mujeres y poder

MFN: 1439

Mujeres y políticas públicas

MFN: 0008

Mujeres y relaciones de género en
la antropología latinoamericana

MFN: 0271

Mujeres y sida

MFN: 0894

Mujeres y sociedad, nuevos
enfoques teóricos y metodológicos

MFN: 1020



Mujeres y sociedad, salario, hogar
y acción social en el occidente de
México

MFN: 0166

Mujeres y trabajo, selección de
documentos de política de la OIT

MFN: 1238

Mujeres, ciudadanía y poder

MFN: 1651

Mujeres, derechos y
oportunidades, un principio de
equidad

MFN: 0746

Mujeres, maternidad y cambio,
prácticas reproductivas y
experiencias maternas en la ciudad
de México

MFN: 1189

Mujeres, trabajo y autoempleo,
otro camino frente al desempleo y
el desarrollo de carrera 400 ideas
en relación con las capacidades
individuales

MFN: 1753

Mujeres, empoderamiento y
justicia económica reflexiones de
la experiencia en Latinoamérica y
el Caribe

MFN: 0112

Mujer, los derechos humanos son
tuyos : ¡conócelos! ¡hazlos valer!

MFN: 0107

Mujer, los derechos humanos son
tuyos : ¡conocelos! ¡Hazlos valer!

MFN: 0157

MFN: 0512

Mujer, madera, agua, barro y maíz

MFN: 0253

Mujer, participación y desarrollo

MFN: 0585

Mujer, participación, cultura
política y Estado

MFN: 0025

Munícipes y municipalistas,
algunos temas para reflexionar

MFN: 0898

Na Molay Primer congreso de
mujeres mayas  Mayan women
first congress

MFN: 0319

Naciones Unidas 1945-1995
México

MFN: 1348

Nadando contra la corriente,
mujeres y cuotas políticas en los
países andinos

MFN: 1353

Nahuas de la Huasteca

MFN: 0925

Nahuas de la Sierra Norte de
Puebla

MFN: 0926

Nahuas del Alto Balsas

MFN: 0927

Narcóticos anónimos

MFN: 0314

Narcotráfico, pobreza, justicia y
derechos humanos: mujeres
indígenas presas por delitos contra
la salud en Oaxaca, deshilando
condenas, bordando libertades.
Diez historias de vida: mujeres
indígenas presas por delitos contra
la salud.

MFN: 1570

Narrativa de autoras mexicanas,
breve reseña y bibliografía

MFN: 0988

Necesidades y expectativas de las
adolescentes en el Distrito Federal,
informe preliminar de
investigación

MFN: 1836

Ni diosa ni martir..., la mujer de
hoy en lucha por su liberación :
citas reunidas y presentadas

MFN: 1598



Ni santas ni putas solo mujeres,
imágenes del movimiento
feminista en la Ciudad de México

MFN: 1822

Niñas indígenas, la esperanza
amenazada

MFN: 0218

Niñas y niños, creciendo en
igualdad, concurso de propuestas
didácticas

MFN: 0802

Niños maltratados, diagnóstico y
terapia familiar

MFN: 0131

Niños y niñas invisibles, hijos e
hijas de mujeres reclusas

MFN: 1281

Nombra en femenino y en
masculino, la representación del
femenino y el masculino en el
lenguaje

MFN: 1969

Norma oficial mexicana NOM-
190-SSA1-1999 prestación de
servicios de salud criterios para la
atención médica de la violencia
familiar

MFN: 0087

Norma Oficial Mexicana para la
prevención, detección, diagnóstico,
tratamiento, control y vigilancia
epidemiológica del cáncer cérvico
uterino

MFN: 0715

Norma oficial para la atención
integral de la salud sexual y
reproductiva

MFN: 0942

Normas uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad,
Organización de las Naciones
Unidas

MFN: 0530

Not a minute more, ending
violence against women

MFN: 0653

Notas sobre una intervención
educativa, escuela de mujeres
rurales y almacén campesino

MFN: 0996

Nuestra vida en común leer y
escribir, carpeta para las personas
adultas

MFN: 1144

Nuestra vida en común leer y
escribir, guía del asesor

MFN: 1204

Nuestra vida en común, leer y
escribir

MFN: 1141

Nuestro derecho a decidir, hacia
una nueva ética del aborto

MFN: 1920

Nueva guía para elaborar
presupuestos municipales con
enfoque de equidad de género

MFN: 1394

Nuevas formas de comunicación
promueven la participación

MFN: 0696

Nuevas tendencias y alternativas
en el sector salud

MFN: 0452

Nuevos horizontes, "nuestra salud
y los derechos sexuales y
reproductivos" : material de apoyo

MFN: 1988

Nuevos textos y renovados
pretextos

MFN: 0035

Nuevos tiempos, nuevos retos, a
una década de Beijing '95

MFN: 0948

Nunca antes lo había hablado, el
aborto testimonios de mujeres
hondureñas

MFN: 0952

Nunca antes me habían enseñado
eso, capacitación feminista,
metodología, comunicación,
impacto



MFN: 1720

Nunca más será igual

MFN: 1302

Obras escogidas y los empeños de
una casa

MFN: 1903

Observación electoral

MFN: 0780

Observatorio epidemiológico en
drogas, el fenómeno de las
adicciones en México

MFN: 0520

Ocupaciones femeninas no
tradicionales, situación en el año
2000

MFN: 1303

Of marriage and the market,
women's subordination in
international perspective

MFN: 1972

Ojos que ven -- corazones que
sienten, indicadores de equidad

MFN: 0244

Once de julio día mundial de la
población, información
sociodemográfica México 2002

MFN: 0611

Opera feminea cineastas
latinoamericanas, serie de
televisión 13x22

MFN: 0993

Orientación estratégica sobre la
prevención del VIH, prevención
del VIH, promoción de la salud
reproductiva

MFN: 1327

Orientación individual en salud
sexual y reproductiva adolescente

MFN: 0882

Orientación sexual en la lucha de
las mujeres = Sexual orientation in
women´s struggle

MFN: 1179

Orlando

MFN: 1133

Otomíes del Estado de México

MFN: 0928

Otramente, lectura y escritura
feministas

MFN: 1366

Páginas de una mujer

MFN: 1058

Palabras de cambio, manual de
tratamiento periodístico de
informaciones sobre violencia

intrafamiliar contra mujeres
adultas

MFN: 0827

Palabras de mujer

MFN: 1345

MFN: 1668

Pames

MFN: 0929

Pandora mira al foro, antología de
teatro para adolescentes

MFN: 1744

Panorama de las microempresas de
mujeres pobres

MFN: 0230

Para que ese dolor te calme --

MFN: 1304

Parlamento de mujeres de México

MFN: 1990

Parteras y promotoras de salud en
la zona selva de Chiapas

MFN: 0101

Participación ciudadana

MFN: 0607



Participación de la mujer en el
mercado de trabajo en México,
situación, enfoques y perspectivas

MFN: 0362

Participación de la mujer en la vida
económica del país

MFN: 0004

Participación en la vida pública y
acceso en la toma de decisiones

MFN: 1665

Participación masculina en salud
reproductiva incluyendo
planificación de la familia y salud
sexual

MFN: 0473

Participación política de la mujer
en México siglo XX

MFN: 0002

Participación política de las
mujeres y gobiernos locales en
México

MFN: 0328

Participación política de las
mujeres, la experiencia en México

MFN: 0364

Participación política, las mujeres
en México al final del milenio

MFN: 0028

Pasaporte para la igualdad

MFN: 0482

Paso a paso, guía metodológica
para aplicar el enfoque de género a
proyectos

MFN: 0522

Pasos hacia la equidad de género
en México 2004

MFN: 1202

Paternidad equitativa, una
propuesta para hombres que desean
mejores relaciones con sus hijas e
hijos

MFN: 0254

Paternidad y cuidado

MFN: 1160

Patriarcado capitalista y feminismo
socialista

MFN: 0155

Paulina cinco años después

MFN: 1226

Paulina en el nombre de la ley

MFN: 0892

Pensar la pornografía

MFN: 1454

Perfil de mujeres y hombres en
México

MFN: 0411

Perfil estadístico de la población
mexicana, una aproximación a las
inequidades socioeconómicas,
regionales y de género

MFN: 0033

Perfiles en desarrollo, de niñas y
mujeres en América Latina y el
Caribe

MFN: 0558

Permanencia voluntaria en la
utopía, la autonomía en el VII
Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe,
Chile '96

MFN: 0953

Personas en crisis, intervenciones
terapéuticas estratégicas

MFN: 1631

Perspectivas feministas en teoría
política

MFN: 0365

Placer, maternidad voluntaria

MFN: 0176

Plan de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres 1994-1999

MFN: 0630

Plan de igualdad de oportunidades
para las mujeres en el Distrito
Federal



MFN: 1124

Plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres
1988-1990

MFN: 0169

Plan para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres (PIOMH) 1996-1998

MFN: 0540

Planeación estratégica desde la
perspectiva de género, algunos
elementos

MFN: 0524

Planeando tu vida, programa de
educación sexual y para la vida
dirigido a los adolescentes :
manual para el instructor

MFN: 0264

Planificación

MFN: 0074

Plataforma de acción, de la IV
conferencia mundial sobre la
mujer, selección

MFN: 1293

Platiquemos en familia

MFN: 1193

Población

MFN: 1935

Población, derechos reproductivos
y salud reproductiva con especial
referencia al VIH/SIDA informe
conciso

MFN: 1405

Población, salud reproductiva y
objetivos de desarrollo del milenio,
el Programa de Acción de la
CIPD : manera en que promueve la
mitigación de la pobreza y la
vigencia de los derechos humanos

MFN: 0970

Pobreza e inequidad de género,
salud y derechos sexuales y
reproductivos en América Latina y
El Caribe

MFN: 0876

Pobreza y distribución del ingreso
en México

MFN: 1989

Pobreza y violencia doméstica
contra la mujer en Lima
Metropolitana

MFN: 1031

Pobreza, desigualdad y
marginación en la ciudad de
México

MFN: 0904

Pobreza, salud sexual y
reproductiva y derechos humanos

MFN: 1264

Poder y empoderamiento de las
mujeres

MFN: 1921

Poemas de amor

MFN: 1846

Poemas encintos

MFN: 1313

Política de equidad de género

MFN: 0532

Política de sexos

MFN: 1615

Política sexual

MFN: 0914

Política social del gobierno del
Distrito Federal, información
estadística del sector social. Anexo
estadístico

MFN: 0427

Política y género

MFN: 1015

Política y reproducción, aborto : la
frontera del derecho a decidir

MFN: 1608

Políticas con perspectiva de género
en México, análisis de las redes de
políticas de violencia familiar en el
D.F., Guanajuato y Puebla.

MFN: 1572



Políticas de empleo en la
planificación turística local de
Ecuador, herramientas para su
formulación

MFN: 1109

Políticas de género en la Unión
Europea y algunos apuntes sobre
América Latina

MFN: 1101

Políticas de igualdad de
oportunidades

MFN: 0669

Politicas públicas desde las
mujeres, una propuesta concertada
en Panamá

MFN: 1064

Ponencias y conclusiones

MFN: 0437

Poner fin a la violencia contra la
mujer, de las palabras a los hechos

MFN: 1669

Population, gender and
development, a concise report

MFN: 1311

Por qué los hombres no obtienen
suficiente sexo y las mujeres no
obtienen suficiente amor

MFN: 1344

Potenciación del papel de la mujer
y salud reproductiva, vínculos a lo
largo del ciclo de la vida

MFN: 1283

Prácticas sexuales de las
poblaciones vulnerables a la
epidemia de VIH/SIDA en México

MFN: 1443

Premio nacional María Lavalle
Urbina, 2001

MFN: 1583

MFN: 1584

Premio nacional María Lavalle
Urbina, 2002

MFN: 1585

Premio nacional María Lavalle
Urbina, 2005

MFN: 1390

Premio nacional María Lavalle
Urbina, dos mil tres

MFN: 1312

Presencia de la mujer
revolucionaria en la vida de
México

MFN: 0476

Presencia de mujeres y hombres en
la UNAM, una radiografía

MFN: 1635

Presencia y transparencia, la mujer
en la historia de México

MFN: 0017

Presentación del catálogo de
productos de emprendedoras
impulsadas por el Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal Benita
Galena

MFN: 1779

Presupuestos sensibles al género,
conceptos y elementos básicos

MFN: 0844

Presupuestos sensibles al género,
conceptos y elementos básicos.
Guía para la formulación de
presupuestos públicos con enfoque
de género, en el sector salud

MFN: 1799

Presupuestos y género, la
experiencia de México,
sistematización de la experiencia
de Equidad de Género, Ciudadanía
Trabajo y  Familia A.C. y Fundar:
Centro de Análisis e Investigación,
A.C., de trabajar con la Secretaría
de Salud en un proceso de
reflexión para introducir la
perspectiva de género en la
programación y presupuestación
del sector salud

MFN: 1254

Prevención ahora VIH/SIDA

MFN: 0915

Prevención del contagio
promoción de la salud



reproductiva, una respuesta del
UNFPA al VIH/SIDA

MFN: 0604

Prevención y atención integral a
personas afectadas por el VIH-
SIDA

MFN: 1663

Prevención y combate a la
violencia familiar, informe de
acciones realizadas por el
INMUJERES DF

MFN: 1198

Prevención y combate a la
violencia familiar, informe de
acciones realizadas por el
INMUJERES-DF 1 de julio al 30
de septiembre de 2003

MFN: 1205

Prevención y combate a la
violencia familiar, informe de
acciones realizadas por el
INMUJERES-DF 1 de julio al 31
de mayo de 2003

MFN: 1206

Prevención y combate a la
violencia familiar, informe de
acciones realizadas por el
INMUJERES-DF enero a marzo
de 2003

MFN: 1207

Prevención y manejo del aborto
que ocurre en condiciones de
riesgo, guía de acción

MFN: 0812

Prevención, reducción del daño y
cura de las farmacodependencias

MFN: 0459

Prevenir el contagio con VIH,
promover la salud reproductiva,
respuesta del Fondo de Población
de las Naciones Unidas  2002

MFN: 0678

Previniendo el uso de las drogas
entre niños y adolescentes, una
guía basada en investigaciones

MFN: 0603

Previniendo y viviendo con
VIH/SIDA

MFN: 1163

Primer  informe, mensaje del jefe
de gobierno del Distrito Federal
Andrés Manuel López Obrador

MFN: 1391

Primer certamen universitario de
ensayo la discriminación en
México

MFN: 1164

Primer coloquio arte y género,
memoria; Vestidas y alborotadas,
entrevista de Ana Luisa Liguori y
Gerardo Ortega

MFN: 0259

Primer encuentro latinoamericano
de periodistas sobre derechos
sexuales y reproductivos, memoria

MFN: 0060

Primer encuentro nacional de
maestras dirigentes sindicales

MFN: 0488

Primer Encuentro Nacional de
Presidentas Municipales, memoria

MFN: 0208

Primer Informe de Gobierno

MFN: 0683

Primer informe de gobierno del
Distrito Federal

MFN: 0342

Primer informe de gobierno del
Distrito Federal, anexo estadístico

MFN: 0277

Primer informe de trabajo, por la
vida y la libertad de las mujeres

MFN: 1001

Primer informe Gobierno del
Distrito Federal, anexo
delegacional

MFN: 0280

Primer informe hemisférico
presentado por el Comité de
expertas (CEVI) del Mecanismo de
seguimiento de la implementación
de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la violencia contra la
mujer, Convención de Belém do
Pará (MESECVI)



MFN: 1879

Primer informe sustantivo de
actividades, 14 de abril 2004 al 14
de abril 2005

MFN: 1536

MFN: 2000

Primer programa de fomento a
iniciativas ciudadanas en materia
de educación cívica en el Distrito
Federal, memoria

MFN: 1315

Primer seminario taller
sudamericano investigación socio-
cultural en sexualidad, prioridades
y desafíos

MFN: 0885

Primera antología del archivo
popular de la mujer

MFN: 0984

Primera encuesta nacional sobre
discriminación en México,
homosexualidad

MFN: 1788

Primeras jornadas de la mujer
trabajadora

MFN: 0564

Principales acciones 1999, informe
ejecutivo

MFN: 0424

Principales declaraciones y
tratados internacionales de
derechos humanos ratificados por
México

MFN: 0583

Principales políticas y acciones
hacia la participación equitativa de
las mujeres en el Distrito Federal,
informe 8 de marzo 2000

MFN: 0426

Principles of drug addiction
treatment, a research-based guide

MFN: 0700

Problemas metodológicos de la
historia de las mujeres, la
historiografía dedicada al siglo
XIX mexicano

MFN: 0046

Problemática actual de las
trabajadoras asalariadas,
vulnerabilidad de los niveles de
bienestar

MFN: 0098

Programa anual de actividades
2000, área de información y
difusión

MFN: 0348

Programa anual de trabajo

MFN: 0474

Programa anual de trabajo área de
círculo infantil, CIAM Milpa Alta

MFN: 0341

Programa anual de trabajo, área de
asesoría jurídica y orientación
integral del Centro de Apoyo a la
Mujer en Milpa Alta

MFN: 0472

Programa anual de trabajo, área de
desarrollo personal y colectivo

MFN: 0475

Programa atención y prevención de
la violencia en la familia

MFN: 0303

Programa ciudadanía de la mujeres

MFN: 0693

Programa contra la violencia
doméstica para las escuelas,
A.S.A.P.

MFN: 0796

Programa de acción adicciones,
farmacodependencia

MFN: 0644

Programa de acción regional para
las mujeres de América Latina y el
Caribe y otros concensos
regionales

MFN: 0788

Programa de acción: adicciones,
alcoholismo

MFN: 0641



Programa de acción: adicciones,
tabaquismo

MFN: 0642

Programa de acción: cáncer
cérvico uterino

MFN: 0595

Programa de acción: salud
reproductiva

MFN: 0562

Programa de acción, cáncer de
mama

MFN: 0359

Programa de atención a
generadores de violencia
doméstica

MFN: 0213

Programa de Desarrollo Urbano
del Distrito Federal

MFN: 0650

Programa de educación en los
valores de la paz y los derechos
humanos, antología

MFN: 1673

Programa de educación no-formal
para la prevención de la violencia
doméstica

MFN: 0794

Programa de formación en
perspectiva de equidad entre los
géneros para los servidores
públicos,  "Más allá de la arroba"

MFN: 0786

Programa de institucionalización
de la perspectiva de género en la
administración pública federal

MFN: 1183

Programa de prevención y atención
de la violencia en las relaciones de
noviazgo entre las y los jóvenes de
la ciudad de México "Amo-res sin
violencia", manual de capacitación
para facilitadoras/es

MFN: 1911

Programa de prevención y control
del cáncer cérvico uterino, 

MFN: 0985

MFN: 1387

Programa de reordenamiento del
comercio en vía pública

MFN: 0414

Programa de Salud 2002-2006

MFN: 0664

Programa de salud reproductiva
para adolescentes en el Distrito
Federal, estudios de dos servicios
de atención

MFN: 0720

Programa de salud reproductiva y
planificación familiar 1995-2000,
programa de reforma del sector
salud

MFN: 0732

Programa de saneamiento de la
relación familiar, teléfono amigo
de la familia

MFN: 0766

MFN: 0791

Programa de trabajo 2000,
desarrollo económico y trabajo
Centro Integral de Apoyo a la
Mujer, CIAM-MILPA ALTA

MFN: 0470

Programa de trabajo del Gobierno
del Distrito Federal 1998

MFN: 0370

Programa equidad social y calidad
de vida para las mujeres del
Distrito Federal

MFN: 0350

Programa estatal de la mujer 1999-
2005

MFN: 0707

Programa Estatal de la Mujer
2000-2004 Aguascalientes

MFN: 0803

Programa estatal de la mujer 2001-
2004



MFN: 0613

Programa estatal de salud sexual y
reproductiva del Distrito Federal

MFN: 0671

Programa General de Desarrollo
del Gobierno del Distrito Federal

MFN: 0574

Programa general para la asistencia
y prevención de la violencia
familiar en el Distrito Federal 2000

MFN: 0616

Programa institucional
oportunidades 2002-2006

MFN: 0590

MFN: 0787

Programa Nacional contra la
Violencia Intrafamiliar, 1999-2000

MFN: 0063

Programa nacional de acción en
favor de la infancia 1995-2000,
evaluación 1997

MFN: 0557

Programa nacional de acción para
la integración de la mujer en el
desarrollo

MFN: 1334

Programa nacional de desarrollo
social 2001-2006

MFN: 0588

Programa nacional de juventud
2002-2006 projuventud, jóvenes
actores estratégicos del desarrollo
nacional

MFN: 1248

Programa nacional de la mujer
alianza para la igualdad, informe
de avances de ejecución, 8 de
marzo de 1999

MFN: 0064

Programa nacional de la mujer
alianza para la igualdad, informe
de avances de ejecución 8 de
marzo de 2000

MFN: 0079

Programa nacional de la mujer
alianza para la igualdad, informe
de avances de ejecución 8 de
marzo de 1998

MFN: 0086

Programa nacional de la mujer
alianza para la igualdad, informes
de ejecución 8 de marzo de 2000

MFN: 0089

Programa nacional de planificación
familiar 1990-1994

MFN: 1323

Programa Nacional de Población
2001-2006, hacia la construcción
de nuestro futuro demográfico con
libertad, equidad y responsabilidad

MFN: 0457

MFN: 0747

Programa nacional de población,
1989-1994

MFN: 1324

Programa nacional de población,
1995-2000

MFN: 1806

Programa nacional para la igualdad
de oportunidades y no
discriminación contra las mujeres
(proequidad), informe de avances
de ejecución 8 de marzo de 2002

MFN: 0111

Programa nacional para la igualdad
de oportunidades y no
discriminación contra las mujeres
2000-2006

MFN: 0156

Programa nacional para prevenir y
eliminar la discriminación

MFN: 1786

Programa operativo de la comisión
nacional de la mujer para el trienio
1986-1988

MFN: 0550

MFN: 1335

Programa para la integración
equitativa de las mujeres en la
economía



MFN: 0484

Programa para la Participación de
la Mujer en el Distrito Federal,
informe anual de gestión 8 de
marzo de 1999

MFN: 0361

Programa para la Participación
Equitativa de la Mujer en el
Distrito Federal, informe general

MFN: 0465

Programa viajemos seguras, es
nuestro derecho

MFN: 1794

Prohibido discriminar, por una
cultura del respeto a la diversidad
humana. Curso básico libro del
participante

MFN: 1208

Promesas que cumplir, el
presupuesto público como
herramienta para promover los
derechos económicos, sociales y
culturales

MFN: 0854

Promotores comunitarios de la no-
violencia, carpeta metodológica

MFN: 1192

Promoviendo la igualdad de
género, guía de los convenios y
recomendaciones de la OIT de
interés particular para las
trabajadoras

MFN: 1378

Propuesta de indicadores de
paternidad responsable

MFN: 0627

Propuesta de política social del
gobierno del D. F., documento
marco

MFN: 0349

Propuesta de presentación de la
propuesta de reforma a diversas
disposiciones del código de
procedimientos civiles del Distrito
Federal

MFN: 0346

Propuesta de reforma a diversas
disposiciones del código civil para
el Distrito Federal elaborada por la
mesa interinstitucional

MFN: 0347

Propuesta de un taller vivencial
encaminado a la prevención de
adicciones

MFN: 1582

Propuestas de reformas legislativas
en materias penal, civil o familiar
para el Distrito Federal

MFN: 1832

Propuestas, Aguascalientes,
Coahuila, Durango, Nuevo León,
Tamaulipas

MFN: 1049

Propuestas, Baja California Norte,
Baja California Sur, Chihuahua,
Sinaloa, Sonora.

MFN: 1051

Propuestas, Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Yucatán

MFN: 1052

Propuestas, Colima, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Nayarit

MFN: 1053

Propuestas, Distrito Federal,
Estado de México, Guerrero,
Morelos, Puebla, Tlaxcala,
Veracruz.

MFN: 1050

Propuestas, Guanajuato, Querétaro,
San Luis Potosí, Zacatecas

MFN: 1048

Protagonismo femenino en cuentos
y leyendas de México y
Centroamerica

MFN: 1061

Proyecciones de la población de
México 2000-2030, Distrito
Federal

MFN: 1802

Proyecciones de la población de
México 2000-2030, Estado de
México

MFN: 1718



Proyecciones de la población de
México 2000-2050, nacional

MFN: 1765

Proyecciones de la población
económicamente activa de la
matrícula educativa de los hogares
y las viviendas y de la población
por tamaño de la localidad

MFN: 0485

Proyecto "Contra la violencia,
eduquemos para la paz", por tí, por
mí y por todo el mundo. Curso
taller de formación para
promotoras y promotores

MFN: 0632

Proyecto de orientación
prematrimonial a futuras
contrayentes, talleres formación de
formadoras y formadores, carpeta
de apoyo

MFN: 0629

Proyecto más y mejores empleos
para las mujeres en México

MFN: 0661

Psicoerotismo femenino y
masculino, para unas relaciones
placenteras, autónomas y justas

MFN: 1469

Psicología del género

MFN: 1152

Punto de encuentro, modelo de
formación para integrar el enfoque
de género en salud sexual y
reproductiva aplicado por
instituciones de gobierno y
organismos civiles CEMYF marco
teórico

MFN: 1157

Qué debe señalar el personal de las
Naciones Unidas en América
Latina y el Caribe acerca de la
epidemia de VIHWhat UN staff in
Latin America and the Caribbean
need to say about the HIV
epidemic

MFN: 1291

Qué dicen las académicas acerca
de la UNAM

MFN: 1043

Qué esperar cuando se está
esperando

MFN: 1904

Quien busca -- encuentra,
elaborando diagnósticos
participativos con enfoque de
género

MFN: 0240

Quítate la venda, por el derecho a
vivir una vida sin violencia

MFN: 1811

Radical voices, a decade of
feminist resistance from women's
studies international forum

MFN: 1298

Raíces de la diversidad, la
plataforma de acción de la IV
conferencia mundial de la mujer:
una mirada desde la diversidad en
Costa Rica

MFN: 0680

Razones y emociones

MFN: 1162

Realidades trastocadas, las
jerarquías de género en el
pensamiento del desarrollo

MFN: 1358

Realidades y coyunturas del aborto
entre el derecho y la necesidad

MFN: 1463

Recomendación general No. 25,
medidas especiales de carácter
temporal para garantizar la
igualdad real

MFN: 1127

Recomendaciones del comité de
expertas para la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer de la Organización
de Naciones Unidas

MFN: 0648

Recursos insuficientes, los
esfuerzos por poner en práctica el
Programa de Acción de El Cairo

MFN: 0981

Red Feminista Internacional contra
la Esclavitud Sexual Femenina,
informe del taller ...



MFN: 1285

Red Nacional de Cooperación
Técnica de Instituciones y
Organismos de Apoyo a la Mujer
Rural, informe México 1998

MFN: 1212

Red social de servicios

MFN: 1936

Redes de atención para la violencia
doméstica , El caso de Monterrey,
México

MFN: 0795

Redes de atención y prevención de
la violencia intrafamiliar,
experiencia de Mizque
Cochabamba

MFN: 0792

Redes que previenen

MFN: 0406

Reflexiones de un teólogo católico
en ocasión de una visita a una
clínica de abortos

MFN: 1211

Reflexiones sexualidad, salud y
reproducción

MFN: 0294

MFN: 0505

MFN: 0506

Reforma Legislativa y atención
judicial en materia de violencia
doméstica: San José, Costa Rica

MFN: 0765

Reforma Legislativa y Atención
Judicial en Materia de Violencia
Doméstica, San José, Costa Rica

MFN: 0797

Reformas del sector salud y salud
sexual y reproductiva en América
Latina y el Caribe, tendencias e
interrelaciones --una revisión

MFN: 1265

Relación de pareja

MFN: 1937

Relaciones de género y
transformaciones agrarias

MFN: 0050

Relaciones Humanas

MFN: 0783

Relatoría del Seminiario Regional
de "Género y Educación"

MFN: 1581

Relatoría del taller la niña de hoy
es la mujer de mañana

MFN: 0054

Remesas, milagros y mucho más
realizan las mujeres indígenas y
campesinas

MFN: 1235

Rendición de cuentas, LVIII
Legislatura-Agenda de Género

MFN: 0543

Repertorio de recomendaciones
prácticas de la OIT sobre el
VIH/SIDA y el mundo del trabajo, 

MFN: 1382

Reporte del diagnóstico
administrativo y educativo de los
centros CADI, CAIC Y CENDI
que operan en el Distrito Federal

MFN: 0428

Reproducción asistida, elementos
para el debate

MFN: 1040

Resultados de investigación para
mejorar los servicios de
planificación familiar

MFN: 0976

Reto al destino, Laura Ramírez
García, vivencias

MFN: 1688

Reunión ministerial sobre niñez y
política social en las Américas

MFN: 1300



Rivales del poder

MFN: 0994

Rompiendo el silencio, por un
ambiente de trabajo sano y libre de
hostigamiento sexual

MFN: 1426

Rosa Caralampia, la historia de una
mujer tojolabal

MFN: 0380

Saber lo que es la letra, una
experiencia de lectoescritura con
mujeres de Mixquic

MFN: 0734

MFN: 1847

Saber que se sabe, mujeres en la
educación

MFN: 0422

Salud de la mujer, calidad de la
atención y género, manual guía
para la realización del curso taller

MFN: 0298

Salud de la mujer, acciones y
compromisos

MFN: 0666

Salud de la mujer, ponencias

MFN: 1992

Salud mental en las mujeres

MFN: 1076

Salud sexual y reproductiva,
prevención del VIH/SIDA y
equidad de género en fuerzas
armadas en América Latina,
Estudio de Ecuador, Nicaragua,
Paraguay y Perú

MFN: 1035

Salud sexual y reproductiva, una
inversión que vale la pena

MFN: 0980

Salud sexual, salud reproductiva
una propuesta de trabajo con y para
las y los jóvenes

MFN: 1199

Salud, género y programas de
estudios de la mujer en México

MFN: 1257

Salud, México 2001, información
para la rendición de cuentas

MFN: 0834

Secretaría de Desarrollo Social,
informe de actividades 2002

MFN: 0712

Secretaría de Desarrollo Social,
informe de actividades 2001

MFN: 0779

Secretaría de Desarrollo Social,
informe de actividades 2004

MFN: 1392

Secretaría para la integración de la
mujer

MFN: 0355

Secreto a voces, orientación sexual
y los derechos humanos de las
mujeres

MFN: 0186

Sector financiero y empleo
femenino, el caso uruguayo

MFN: 1106

Segregación ocupacional por
género en México

MFN: 0249

Seguimiento de los presupuestos
gubernamentales para el
cumplimiento de la CEDAW, parte
1 informe para UNIFEM

MFN: 0949

Seguimiento de los presupuestos
gubernamentales para el
cumplimiento de la CEDAW,
informe para UNIFEM

MFN: 1042

Segundo congreso contra la
explotación sexual, comercial,
infantil, Centro América, Belice,
México, Panamá y República
Dominicana

MFN: 1820



Segundo informe  de gobierno del
Distrito Federal

MFN: 0278

Segundo informe  de gobierno del
Distrito Federal, anexo
delegacional

MFN: 0343

Segundo informe  de gobierno del
Distrito Federal, anexo estadístico

MFN: 0344

Segundo informe de avances de
ejecución 2002-2003

MFN: 0549

Segundo informe de gobierno,
mensaje del jefe de gobierno del
Distrito Federal

MFN: 0285

Segundo informe de labores 2002-
2003

MFN: 0548

Segundo informe sustantivo de
actividades, 15 de abril 2004 al 15
de noviembre 2005

MFN: 1537

Seguridad pública, prevención del
delito y derechos humanos:
construyendo alternativas desde la
sociedad civil y los organismos
públicos de derechos humanos

MFN: 1038

Selección de prácticas
recomendadas para la utilización
de anticonceptivos

MFN: 0805

Sembradoras de futuros, memoria
de la unión nacional de mujeres
mexicanas

MFN: 0293

Seminario definición de
lineamientos metodológicos
básicos para la aplicación del
enfoque de género en las políticas
públicas, memoria sesión
mercados laborales

MFN: 0722

Seminario latinoamericano de
metodologías de capacitación en
género

MFN: 1966

Seminario-taller teórico
metodológico violencia doméstica,
un acercamiento desde la teoría de
género y las identidades de género
(oct-dic, 2001)

MFN: 0521

Ser hombre

MFN: 1728

Ser joven

MFN: 0818

Ser mujer ¿un riesgo para la
salud?, del malestar y enfermar, al
poderío y la salud

MFN: 1419

Ser mujer, el fin de una imagen
tradicional

MFN: 0730

Ser mujer, la formación de la
identidad femenina

MFN: 1968

Ser padres, tarea de hombres y
mujeres, guía didáctica para el
trabajo con población de 12 a 19
años y padres y madres de familia
para la prevención del embarazo
temprano

MFN: 0729

Ser padres, una experiencia
compartida

MFN: 1319

Servicio de empleo del Distrito
Federal

MFN: 0333

Servicios de empleo del Distrito
Federal te da la mano

MFN: 0376

Sesión salud, ponencias

MFN: 0353

Sex populi, secretos y testimonios
sobre sexualidad

MFN: 1059



Sexo y sexualidades en América
Latina

MFN: 0357

Sexo, amor y violencia, estrategias
de transformación

MFN: 1872

Sexualidad en las voces de
juventud, Movimiento Nacional de
la Juventud

MFN: 0777

Sexualidad femenina, libido,
erotismo, frigidez

MFN: 0326

Sexualidad y derechos
reproductivos

MFN: 0100

MFN: 0383

Sexualidad y género en el ámbito
laboral, atracción, emociones,
discriminación y respeto

MFN: 1261

Sexualidad y salud reproductiva

MFN: 1159

Sexualidad y salud reproductiva de
adolescentes y jóvenes en México,
aportaciones para la investigación
y la acción

MFN: 0724

Sexualidad, fecundidad y
paternidad en varones adolescentes
en América Latina y el Caribe

MFN: 1158

Sexualidad, género y roles
sexuales

MFN: 1149

Sexualidades diversas,
aproximaciones para su análisis

MFN: 1259

Sexualidad, lo que todo
adolescente debe saber

MFN: 0164

Sexually transmited infections,
breaking the cycle of transmission

MFN: 0875

Sharing responsibility, women
society and abortion worldwide

MFN: 1210

Si lo organizamos lo logramos,
planificación de proyectos desde la
equidad

MFN: 0241

Si te molesta...¡es hostigamiento
sexual!

MFN: 0620

SIDA en México, migración,
adolescencia y género

MFN: 0196

Siete moneras

MFN: 1595

Significados de la salud y la
sexualidad en jóvenes, un estudio
de caso en escuelas públicas en
Cuernavaca

MFN: 1079

Significados de la sexualidad, la
reproducción y la anticoncepción,
análisis de entrevistas en
profundidad a 13 mujeres que se
practicaron la cirugía
anticonceptiva en una zona rural
del centro de México

MFN: 0718

Silencio y complicidad, violencia
contra las mujeres en los servicios
públicos y de salud en el Perú

MFN: 0421

Simone de Beauvoir para
principiantes

MFN: 1821

Simone de Beauvoir, entre nosotras

MFN: 1994

Simposio latinoamericano de
planificación familiar

MFN: 0624

Sin morir en el intento,
experiencias de planificación de
género en el desarrollo



MFN: 1923

Síntesis de los estudios por país, un
panorama internacional

MFN: 1073

Síntesis de plataformas políticas
1997

MFN: 0888

Síntesis de situación de las mujeres
y las niñas Guatemaltecas

MFN: 0284

Sintonía de una ciudadana
inconclusa, el maltrato doméstico y
la ciudadanía

MFN: 1604

Sintonizando la conciencia, el voto
y los puestos de decisión, las
mujeres y la política en Costa Rica

MFN: 0502

Sirenas al ataque, historia de la
mujeres rockeras mexicanas

MFN: 0654

Sistema de seguimiento de
acciones del INMUJER (SISAI),
informe global, ejercicio 2000

MFN: 0840

Sistemas electorales y
representación femenina en
América Latina

MFN: 1099

Situación de la epidemia de SIDA,
diciembre 2003 embargo hasta las
14.00 horas GMT, 25 de
noviembre de 2003

MFN: 0617

Situación de la mujer en el mundo,
1995, tendencias y estadísticas

MFN: 0291

Situación de la mujer en México

MFN: 0200

Situación sociodemográfica del
Distrito Federal y por delegación

MFN: 0575

Sobre el aborto, una antología

MFN: 0124

Sobre el cuerpo y nuestra identidad
sexualidad, maternidad voluntaria
y violencia, propuesta
metodológica para grupos y
promotoras

MFN: 0821

Sociología de género

MFN: 0214

Sociología de la prostitución

MFN: 0817

Somos iglesia

MFN: 0142

Somos tantas las mujeres y hay
tanto por hacer

MFN: 0998

Sujetos iguales, objetos de amor,
ensayos sobre el reconocimiento y
la diferencia sexual

MFN: 0327

Sujetos nómades, corporización y
diferencia sexual en la teoría
feminista contemporánea

MFN: 0402

Taller cultura del ahorro

MFN: 1117

Taller de autoestima, identidad
cultural campesina

MFN: 0782

Taller de climaterio y menopausia

MFN: 0649

Taller de integración

MFN: 0784

Taller de liderazgo

MFN: 0785

Tan derechas y tan humanas,
manual ético de los derechos
humanos de las mujeres

MFN: 1841



Tanatología, la inteligencia
emocional y el proceso de duelo

MFN: 1909

Tarahumaras

MFN: 0930

Tejiendo esperanzas, los proyectos
de mujeres rurales

MFN: 1086

Templanza y carnalidad en el
México prehispánico, creencias y
costumbres sexuales en la obra de
los frailes historiadores

MFN: 1196

Tendencias del consumo de drogas
entre pacientes de primer ingreso
en CIJ entre 1990 y 1999

MFN: 0389

Tendiendo puentes de
comunicación en la escuela

MFN: 0810

Tendiendo puentes de
comunicación en la familia

MFN: 1280

Tepehuanes del Norte

MFN: 0932

Tepehuas

MFN: 0931

Tercer informe de labores, 1 de
septiembre de 2003

MFN: 0656

Tercer informe sustantivo de
actividades, 16 de noviembre al 31
de julio de 2006

MFN: 1538

Terremoto, ausentes /presentes, 20
años después

MFN: 1044

Textos y pre-textos, once estudios
sobre la mujer

MFN: 0122

The female condom, a review

MFN: 0947

The Oxford Spanish dictionary,
Spanish-English, English-
Spanish.-- Variantes del título:
Gran diccionario Oxford: Español-
Inglés, Inglés-Español

MFN: 1531

Tinísima, novela

MFN: 1624

Tlanahuatili tlen quiihtohua quen
momanahuizqueh cihuameh ipan
Mexihco HueyaltepetlLey de
acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia del Distrito
Federal

MFN: 1830

Todo sobre sus senos

MFN: 1987

Todo un sexenio denfendiendo los
derechos de las mujeres, discursos
del presidente Vicente Fox
Quesada

MFN: 1120

Todos los derechos para todos,
cincuentenario de la declaración
universal de derechos humanos
1948-1998. Declaración universal
de derechos humanos. Primer
compendio de la declaración
universal de los derechos humanos
en lenguas indígenas

MFN: 1239

Tomándole el pulso al género,
sistemas de monitoreo y
evaluación sensibles a género

MFN: 0242

Totonacos

MFN: 0933

Trabajadoras en el sector agrícola
de exportación

MFN: 0102

Trabajo de hombres y mujeres en
el México del siglo XX

MFN: 0850

Trabajo doméstico ayer, hoy y
¿siempre?



MFN: 0117

Trabajo en equipo y dinámica de
grupos

MFN: 1891

Trabajo femenino y crisis en
México, transformaciones y
tendencias actuales

MFN: 1617

Trabajo femenino y vida familiar
en México

MFN: 0020

Trabajo poder y sexualidad

MFN: 0011

Trabajo y género

MFN: 1014

Trabajo, trabajadoras y
trabajadores

MFN: 0561

Traduciendo en acciones la
CEDAW en Guatemala, el caso de
María Eugenia Morales de Sierra

MFN: 0187

Tráfico de mujeres en Colombia,
diagnóstico, análisis y propuestas

MFN: 0076

Tráfico de mujeres y otros ensayos
sobre feminismo

MFN: 1725

Tráfico de personas en Colombia,
memorias

MFN: 1137

Transforming information 

 communication technologies for
gender equality

MFN: 1241

Trata de seres humanos,
especialmente mujeres y niñas en
la legislación penal, de salud y
asistencia social en México

MFN: 1168

Trata de seres humanos, definición,
experiencias mundiales y la
cooperación internacional en el
marco del protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y
niños, de la convención de las
Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada
transnacional

MFN: 1116

Tratamiento grupal, adultas y
adolescentes sobrevivientes de
incesto y abuso sexual manual para
terapeutas

MFN: 0304

Trayectoria de la población
sentenciada, proceso legal y
calidad de vida en los centros
penitenciarios del Distrito Federal,
análisis de los datos recabados en
la encuesta a internos e internas de
los centros penitenciarios,

realizada por el Centro de
Investigación y Docencia
Económica

MFN: 1825

Trayectorias laborales en el sector
financiero, recorridos de las
mujeres

MFN: 1103

Trazos de una polémica, el aborto
en 1998

MFN: 1225

Tres años de políticas públicas
sensibles al género, informe
institucional

MFN: 1332

Tu futuro en libertad, por una
sexualidad y salud reproductiva
con responsabilidad

MFN: 1764

Tú puedes sanar tu vida

MFN: 1866

Tzeltales

MFN: 0934

Tzotziles

MFN: 0935

Un cuestionamiento ético

MFN: 0809



Un día cualquiera, en una casa
cualquiera de la ciudad

MFN: 1702

Un enfoque práctico de la
violencia de género, guía
programática para proveedores y
encargados de servicios de salud

MFN: 0393

Un futuro para México, visiones y
propuestas desde la sociedad

MFN: 1045

Un marco conceptual de derechos
humanos para la programación de
UNIFEM

MFN: 0955

Un marco teórico para la
discriminación

MFN: 1686

Un nuevo papel para los hombres,
asociación para la pontenciación de
la mujer

MFN: 0513

Una aproximación a la
problemática de género y etnicidad
en América Latina

MFN: 1098

Una experiencia de construcción
de la equidad de género: memoria
del Programa de Formación
Permanente con Visión de Género
y de la creación del Módulo de
Atención Psicológica para el
Personal de la S.R.E.

MFN: 1386

Una historia verdadera, libro para
recortar

MFN: 0781

Una mirada a la responsabilidad
social empresarial en MéxicoA
glance at corporate social
responsability in Mexico

MFN: 1185

Una mirada de género a la ciudad
de México

MFN: 0563

MFN: 1818

Una mujer columnista, Marcela
Guijosa y su "Querido Diario" en
revista fem

MFN: 1555

Una mujer de su tiempo

MFN: 0552

Una propuesta constructivista en el
estudio del sexoservicio

MFN: 0226

Una visión sobre los avances y
retos en materia de equidad y
género

MFN: 0103

Unidad de atención a la violencia
familiar

MFN: 0525

Urbi indiano la larga marcha a la
ciudad diversa

MFN: 1083

Uso del tiempo y aportaciones en
los hogares mexicanos

MFN: 0133

Utopía y lucha feminista en
América Latina y el Caribe,
reflexiones sobre las perspectivas
de los movimientos de mujeres

MFN: 1714

Utopías mexicanas

MFN: 0566

Vamos a conocernos

MFN: 1142

Varones, género y subjetividad
femenina

MFN: 1449

Vejez

MFN: 0965

Viajemos seguras

MFN: 1859

Víctimas por partida doble,
obstrucciones al aborto legal por
violación en México



MFN: 1657

Vida sin violencia, programa
nacional por una vida sin violencia
2002-2006

MFN: 0477

Vientos del sur, huellas de las
mujeres en la Conferencia de
Viena

MFN: 1276

Vigencia plena de los derechos
humanos de las mujeres en México

MFN: 1715

Violencia contra las mujeres en
América Latina y el Caribe español
1990-2000, balance de una década

MFN: 0217

MFN: 0853

Violencia contra las mujeres
privadas de libertad en América
Latina

MFN: 1826

Violencia contra las mujeres,
homicidios en Nuevo León 2000-
2004

MFN: 1417

Violencia contra las mujeres, una
alerta para profesionales de la
salud

MFN: 1580

Violencia contra las niñas y las
mujeres, prioridad de salud pública

MFN: 0407

MFN: 0982

Violencia contra mujeres
embarazadas, tres estudios
sociológicos

MFN: 1601

Violencia de género en las parejas
mexicanas, resultados de la
encuesta nacional sobre la
dinámica de las relaciones en los
hogares 2003

MFN: 0813

Violencia de género en pareja,
vivencia de las mujeres en
Aguascalientes

MFN: 1976

Violencia de género, derechos
humanos y democratización,
perspectiva de las mujeres

MFN: 0667

Violencia doméstica

MFN: 0052

Violencia doméstica y agresión
social en Guatemala

MFN: 0231

Violencia doméstica, Red de
Referencia Distrito Federal
erradicar la violencia desde ahora...

MFN: 0544

Violencia doméstica, un marco
conceptual para la capacitación del
personal de salud

MFN: 1321

Violencia en el hogar y agresiones
sexuales, ¿qué hago? ¿a quién
llamo?

MFN: 0956

Violencia en la familia

MFN: 0147

Violencia familiar

MFN: 1807

Violencia familiar en el Distrito
Federal

MFN: 0210

Violencia familiar una cuestión de
género, documento de apoyo para
participantes

MFN: 0674

Violencia familiar una cuestión de
género, guía para capacitación

MFN: 0866

MFN: 0867



Violencia familiar y sexual

MFN: 0963

Violencia familiar, una mirada
interdisciplinaria sobre un grave
problema social

MFN: 1591

Violencia feminicida en 10
entidades de la República
Mexicana

MFN: 1539

Violencia feminicida en Baja
California

MFN: 1541

Violencia feminicida en Chiapas

MFN: 1542

Violencia feminicida en Chihuahua

MFN: 1543

Violencia feminicida en el Distrito
Federal

MFN: 1544

Violencia feminicida en el Estado
de México

MFN: 1545

Violencia feminicida en Guerrero

MFN: 1546

Violencia feminicida en la
República Mexicana

MFN: 1540

Violencia feminicida en Morelos

MFN: 1547

Violencia feminicida en Oaxaca

MFN: 1548

Violencia feminicida en Sonora

MFN: 1549

Violencia feminicida en Veracruz

MFN: 1550

Violencia hacia el género
masculino, frecuencia y percepción
(reporte de investigación)

MFN: 1569

Violencia intrafamiliar y maltrato
infantil

MFN: 1201

Violencia masculina en el hogar

MFN: 1450

Violencia masculina en la pareja,
una aproximación al diagnóstico y
a los modelos de intervención

MFN: 1590

Violencia sexual contra la niñez, 

MFN: 0491

Violencia sexual e intrafamiliar,
modelos de atención

MFN: 0494

Violencia sexual y doméstica,
informe de la fase cuantitativa
realizada en el Centro de Atención
a Adolescentes de San Miguel de
Allende

MFN: 0334

Violencia sobre la salud de las
mujeres ¿por qué hoy?, memoria

MFN: 0815

Violencia social y menores de
edad, memoriacoords. Esperanza
Muñoz Elizondo, Juan José Yoseff
Bernal

MFN: 1646

Violencia y abusos sexuales en la
familia, un abordaje sistémico y
comunicacional

MFN: 0228

Violencia y sociedad patriarcal

MFN: 1703

Violencias cotidianas, violencia de
género, escuchar, comprender,
ayudar

MFN: 1885

Violencias sociales



MFN: 1592

Virginia Woolf

MFN: 1899

Virginidad e iniciación sexual,
experiencias y significados

MFN: 0088

Vivamos mejor

MFN: 1143

Vivir sin violencia es un derecho,
¡no más violencia contra la mujer!

MFN: 0764

Vocabularios del cine, palabras
para leer el cine, palabras para
hacer cine, palabras para amar el
cine

MFN: 1551

Voces de la violencia de género

MFN: 1414

Voces de mujer

MFN: 0279

Voces de mujeres

MFN: 0198

Voces e historias sobre el aborto

MFN: 1611

Voces, sueños y musas, antología
colectiva lésbica

MFN: 0968

Volar hasta el otro lado...

MFN: 0945

Volver a vivir, la experiencia de
una mujer ante el cáncer

MFN: 1801

Voy atropellando tiempos, género
y tiempo libre

MFN: 1929

Vuela con tus propias alas. El
reencuentro femenino en
Inmujeres-GAM

MFN: 1587

Vuelta al laberinto de la
modernidad, análisis de momentos
clave del diálogo en el movimiento
estudiantil de 1999

MFN: 1557

Women and cancer

MFN: 0864

World fertility report 2003

MFN: 1253

Y ellas qué sienten cuando --

MFN: 1194

Y María fue consultada para ser
madre de Dios

MFN: 0995

Ya no seas codependiente, cómo
dejar de controlar a los demás y
empezar a ocuparse de uno mismo

MFN: 1640

[Diversos documentos aspectos del
origen del instituto]

MFN: 1416

¿-- y vivieron felices para
siempre?, manifestaciones y
efectos en las mujeres de algunas
formas de violencia en la vida
cotidiana

MFN: 0636

¿Cómo educamos a nuestros/as
hijos/as?, encuesta de maltrato
infantil y factores asociados 2006

MFN: 1717

¿Cómo evaluar las políticas
públicas desde la perspectiva de
género?

MFN: 1182

¿Cómo hacer un hombre?, manual
de masculinidad

MFN: 1667

¿Cómo veo a mi papá? por una
paternidad más padre, memoria

MFN: 0324



¿En la equidad quién manda?,
como promover la equidad de
género en el preescolar : manual
para educadoras

MFN: 1233

¿Es difícil ser mujer?, una guía
sobre depresión

MFN: 1642

¿Es posible prevenir el cáncer?,
cómo se interrelacionan cuerpo,
psique y entorno social

MFN: 1897

¿Esto es cosa de hombres?, trabajo,
género y cambio social. Cuadernos
de investigación

MFN: 1343

¿Por qué debe despenalizarse el
aborto en México?

MFN: 1244

¿Por qué planear desde la
perspectiva de género?

MFN: 1091

¿Qué hacer con un diagnóstico de
cáncer?, la información para
atender, hacerse cargo, elegir
tratamientos y lograr la sanación

MFN: 1884

¿Qué hacer cuando un diagnóstico
es cáncer?. n manual de enfoque
holístico que integra sabidurías
nuevas y centenarias, orientales y
occidentales, para ofrecer consejos

prácticos, apoyo y esperanza a
cuantos pasan por este trance

MFN: 1893

¿Qué piensan y opinan las y los
mexicanos sobre el aborto?,
resultados de una encuesta
nacional de opinión pública

MFN: 1337

¿Qué quieres enseñar?, un libro
sexista oculta a la mitad

MFN: 0394

¿Qué son los estudios de mujeres?

MFN: 1918

¿Quién es esta nueva mujer que
soy ...?

MFN: 1136

¿Quién mordió la manzana, sexo,
origen social y desempeño en la
universidad

MFN: 1297

¿Sabías que ser mujer es un riesgo
para nuestra salud mental?

MFN: 1881

¿Todos los hombres son iguales?,
identidades masculinas y cambios
sociales

MFN: 1633

¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita

MFN: 1292

¡Ni una vez más!

MFN: 0055

Óyeme con tus ojos, taller de
narradoras

MFN: 0733


