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SALUD Y DERECHOS

Con el apoyo de Fondo Semillas

hemos logrado continuar con el

trabajo de incidencia social y política a

favor de los derechos sexuales y

reproductivos. 

En 2017 conformamos una Red de

Mujeres de distintos municipios en el

estado de Puebla para potencializar y

fortalecer el conocimiento sobre

derechos sexuales y reproductivos. 

En 2018 continuamos nuestro trabajo

con esta Red. 

 

Los municipios que conforman la Red son Atlixco, Cuetzalan, Puebla, San
Andrés Cholula, Tehuacán y Zacapoaxtla. 



IGUALDAD Y JUSTICIA

Participamos en la Mesa de Análisis de la

Primera Solicitud de Alerta de Violencia de

Género. El trabajo especializado con otras

organizaciones resultó en una postura crítica

sobre la implementación de las

recomendaciones/conclusiones.  

Puedes conocer el análisis aquí 

Con la información recabada en 5 años del

seguimiento hemerográfico de feminicidio

del estado de Puebla y, a través, de filtros

estadísticos se dio a conocer información por

municipio sobre la problemática del

feminicidio. Con el propósito de regionalizar y

humanizar la información. 

Puedes conocer la información aquí 

http://odesyr.org/acervo/analisis-de-las-11-recomendaciones-emitidas-por-conavim/
http://odesyr.org/acervo/registro-hemerografico-de-femincidios/
http://odesyr.org/acervo/feminicidio-informacion-por-municipios/


IGUALDAD Y JUSTICIA

Puedes conocer el Informe aquí 

El trabajo especializado nos permitió

participar del primer Informe Sombra

para Puebla, para denunciar ante el

Comité CEDAW la deuda histórica que el

Estado tiene aún con las mujeres en la

entidad. 

 

http://odesyr.org/blog/informe-sombra-sobre-la-situacion-de-las-mujeres-en-puebla-cedaw-2018/
http://odesyr.org/acervo/registro-hemerografico-de-femincidios/


SALUD

Desde 2013 se ha impulsado una Ley de Protección

de Humo del Tabaco que garantice espacios 100%

libres de tabaco. 

Hemos logrado colocar el tema en la actual agenda

legislativa. Esperamos que al inicio del siguiente

periodo ordinario se vote la propuesta presentada

por la diputada Nora Merino Escamilla.



INCIDENCIA

Derivado de la suscripción de la agenda se realizaron 3
conversatorios con OSC, personas expertas y legisladoras
electas para impulsar la agenda dentro del congreso. 
 

De los puntos que se han retomado por el gobierno y
legislatura actual se encuentra el cambio del Instituto
Poblano de las Mujeres que es elevado a Secretaria, el tema
Matrimonio igualitario y la ley para Protección de Humo de
Tabaco. 

Durante las elecciones de 2018 presentamos a distintos candidatos y candidatas
nuestra agenda legislativa y de gobierno. 

http://odesyr.org/incidencia/agenda-legislativa-y-de-gobierno-2018/


INGRESOS

Donativos de personas físicas y morales
58%

Venta Servicios
40%

Otros (venta de productos, cuotas de recuperación)
2%

Para más información financiera sobre la organización puedes visitar nuestra página de
transparencia en la siguiente dirección: 
 

http://odesyr.org/uncategorized/transparencia/

 

http://odesyr.org/uncategorized/transparencia/

