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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL IV INFORME TRIMESTRAL 2021 (AVANCE)- CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO 

POLITICO DE LAS MUJERES-CICLO CONFERENCIAS 

 

CAPACITACIÓN 
1 

CAPACITACIÓN 
2 

CAPACITACIÓN 
3 

“CICLOS DE CONFERENCIAS DIA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 3 

SESIONES” 
 

CURSO A DISTANCIA DE ACTUALIZACION “PARIDAD Y 
VIOLENCIA POLITICA “ 

CURSO A DISTANCIA  
REGIONALES 
“EMPODERAMIENTO POLITICO 
Y LIDERAZGO “ 

FECHA: 08 JULIO,24 Y 25 DE NOVIEMBRE 
UBICACIÓN: VIRTUAL EN MICROSOFT TEAM 

FECHA DE ACTIVIDADES:  
GRUPO 1: 29 DE OCTUBRE A 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 

GRUPO 2: 16 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
GRUPO 3: 26 DE NOVIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

FECHA CICLO 1: 6 SESISONES 21 y 28 
DE AGOSTO, 4,11,18 Y 25 DE 

SEPTIEMBRE. (VIRTUALES)  
FECHA CICLO 2: 6 SESIONES 
09,11,13,16,18 Y 20 DE NOVIEMBRE 
NOVIEMBRE.  

HORA: 17:45 PM – 19:45 PM   

COBERTURA: DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, 
DIRIGIDO A MUJERES DE 18 A 65 AÑOS Y PUBLICO EN GENERAL 

COBERTURA: DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, 
DIRIGIDO A MUJERES DE 18 A 65 AÑOS Y PUBLICO EN GENERAL 

COBERTURA: DIFERENTES MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE HIDALGO, DIRIGIDO A 

MUJERES DE 18 A 65 AÑOS Y PUBLICO 
EN GENERAL 

ALCANCES Y BENEFICIOS 
 INCREMENTAR LA COMPRENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE ELIMINAR 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES A LA POBLACIÓN DE HIDALGO, POR 
MEDIO UN CICLO DE CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS, PARA FORTALECER 

UNA CULTURA INSTITUCIONAL QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES.  
BRINDANDO UN ESPACIO DE DIÁLOGO PARA APROXIMADAMENTE 700 
PERSONAS ADULTAS DE HIDALGO A TRAVÉS DE UN CICLO DE 

CONFERENCIAS PARA REFLEXIONAR SOBRE LA NECESIDAD DE ELIMINAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

ALCANCES Y BENEFICIOS:   MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
PARIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA PARA HOMBRES Y MUJERES A 

TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA, PARA FOMENTAR LA 
INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD.  

REALIZANDO CURSOS A DISTANCIA DE ACTUALIZACIÓN 
HACIENDOLOS LLEGAR VIRTUALMENTE A LA MILITANCIA, 
SIMPATIZANTE Y CIUDADANIA EN GENERAL DE ESTA FORMA SE 
BUSCA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SOBRE 

PARIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA DE LA POBLACIÓN. 
 

ALCANCES Y BENEFICIOS:  FOMENTAR 
EL EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO EN 

EL AMBITO POLÍTICO A LAS MUJERES DE 
LA ENTIDAD FEDERATIVA A TRAVÉS DE 

LA CAPACITACIÓN A DISTANCIA, A FIN 
DE BENEFICIAR A MUJERES DE 16 SEDES 
REGIONALES, CON UNA COBERTURA EN 
TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA 

ENTIDAD FEDERATIVA. BRINDANDO 
HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

PARA CONTRUBUIR A LA FORMACIÓN 

DE MUJERES PARTICIPANTES. 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LISTA DE 

ASISTENCIA, ENCUESTAS ENTRADA, SALIDA E INDICADORES (ANEXOS)  

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LISTA DE 

ASISTENCIA, ENCUESTAS ENTRADA, SALIDA E INDICADORES 
(ANEXOS) 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LISTA DE 

ASISTENCIA, ENCUESTAS ENTRADA, 
SALIDA E INDICADORES (ANEXOS) 



 

 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL IV INFORME TRIMESTRAL 2021 (AVANCE)- CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO 

POLITICO DE LAS MUJERES-CICLO CONFERENCIAS 

 

INVESTIGACION, ANALISIS, DIAGNOSTICOY ESTUDIOS 
COMPARADOS 4 

 
 

CAPACITACION  
 

DESARROLLO POLÍTICO  
 

DIAGNOSTICO “SOBRE EL ROL DE LAS MUJERES PRIISTAS EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES, EN EL ESTADO DE HIDALGO” 

 

  

FECHA: FECHA ESTIMADA DE ENTREGA FEBRERO 2021 

 
  

COBERTURA: DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO, 
DIRIGIDO A MUJERES QUE ESTEN INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LOS 
PROCESOSO ELECTORALES Y PUBLICO EN GENERAL. 

  

ALCANCES Y BENEFICIOS: ANALIZAR EL ROL ATRIBUIDO A LAS MUJERES 

PRIÍSTAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE HIDALGO, 
POR MEDIO DE UN ESTUDIO DE CORTE MIXTO, CON LA FINALIDAD DE 
CONTRIBUIR EN UN DE LAS MUJERES EN LA ESCENA POLÍTICA, EL CUAL 

SEA RESPONDIENTE A LAS CONDICIONES SOCIO-POLÍTICAS DE LA 
ACTUALIDAD. 

 

  

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, LISTA DE 

ASISTENCIA, ENCUESTAS ENTRADA, SALIDA E INDICADORES (ANEXOS) 
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PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/6 - CICLO DE CONFERENCIAS
VIRTUALES EN EL MARCO DEL DÍA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/6 - CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES EN EL MARCO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Incrementar la comprensión de la obligatoriedad de eliminar la violencia contra las mujeres a la población de
Hidalgo, por medio un ciclo de conferencias especializadas, para fortalecer una cultura que involucre nos olo a
las mujeres si no  a los hombres realizando ejes tematicos para la masculinidad, la violencia política, la cultura
institucional. Para generar un espacio de reflexión y diálogo respecto a las transformaciones que se deben
generar.

Brindar un espacio de diálogo para aproximadamente 700 personas adultas de Hidalgo a través de un
ciclo de conferencias para reflexionar sobre la necesidad de eliminar la vio0lencia contra las Mujeres.
En torno a la vigencia de prácticas normalizadas de violencia que es necesario transformar para lograr
una cultura institucional que garantice la igualdad sustantiva al interior de la militancia, y para la
sociedad en general. Las actividades se pretenden realizar en un periodo de

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100

Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/6 - CICLO DE CONFERENCIAS
VIRTUALES EN EL MARCO DEL DÍA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

ante el INDAUTOR (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Cobertura HIDALGO

Total de 400

Beneficios y/o población Mujeres y hombres del Estado de Hidalgo

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

08/07/2021 26/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $70,000.00 $70,000.00

Ciclo de conferencias 1 $0.00 $0.00

Convocatoria para registro de 1 $0.00 $0.00

Diseño del Ciclo de 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $70,000.00

Total: $70,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 08/07/2021 26/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ALFREDO ERICK FOSADO
MAYORGA

SECRETARIO DE
FINANZAS

fosado.alfredo@gmail.com



PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/6 - CICLO DE CONFERENCIAS
VIRTUALES EN EL MARCO DEL DÍA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

AARON INGRAMN PRATT
VELAZQUEZ

ENCARGADO DE PAT
pri.finanzashgo@gmail.com

10.

La violencia contra la mujer por razón de género es un impedimento para alcanzar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, que se encuentra presente en todos los ámbitos de convivencia, a través de distintos tipos de
manifestaciones. En este sentido, es un compromiso para el Partido Revolucionario Institucional promover espacios
de diálogo con especialistas que faciliten la reflexión en torno a la vigencia de prácticas normalizadas de violencia
que es necesario transformar para la sociedad en general.  Las conferencias que se realizarán tendrán como ejes
temáticos la masculinidad, la violencia política, la cultura institucional, en el marco del día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer. La conmemoración del 25 de noviembre se considera una coyuntura
pertinente para generar un espacio de reflexión y diálogo respecto a las transformaciones que se deben generar
para contar con una cultura institucional.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción
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CICLO CONFERENCIAS VIRTUALES: DÍA 

INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

1. Convocatoria al evento 

 

 

2021 

 

  



Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plataforma zoom 

8 de julio de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Convocatoria: 

 

 

 

 

  



Conferencias 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

Conferencia 3: Violencia política contras las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 

Plataforma zoom 

24 y 25 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Convocatoria: 
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CICLO CONFERENCIAS VIRTUALES: DÍA 

INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

2. Programa del evento 

 

 

2021 

 

  



 

Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plataforma zoom 

8 de julio de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Programa del evento: 

 

Actividad Horario 

Ingreso de asistentes y registro 5:45 - 6:10 

Bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo de la 
Lic. Bethzabé Witvrun Vargas  

6:10 - 6:20 

Impartición de conferencia, Mtra. Hilda Mónica Hernández Valdés 6:20 - 7:15 

Preguntas de participantes 7:15 - 7:30 

Palabras de cierre de la sesión, a cargo de la Lic. Yarely Melo, 
Presidenta Estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas 

7:30 - 7:45 

 

 

Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

Plataforma zoom 

24 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Programa del evento: 

 

Actividad Horario 

Ingreso de asistentes y registro 5:45 - 6:10 

Bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo del 
ONMPRI Hidalgo 

6:10 - 6:20 

Impartición de conferencia, Mtra. Amparo Yadira Coronado Zavala 6:20 - 7:00 

Preguntas de participantes 7:00 - 7:20 

Palabras de cierre de la sesión, a cargo del ONMPRI Hidalgo 7:20 - 7:30 

 

  



Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 

Plataforma zoom 

25 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Programa del evento: 

 

Programa del evento: 

 

Actividad Horario 

Ingreso de asistentes y registro 5:45 - 6:10 

Bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo del 
ONMPRI Hidalgo 

6:10 - 6:20 

Impartición de conferencia, Mtra. Pamela Higuera Hidalgo 6:20 - 7:00 

Preguntas de participantes 7:00 - 7:20 

Palabras de cierre de la sesión, a cargo del ONMPRI Hidalgo 7:20 - 7:30 
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3. Lista de asistencia

2021



Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Plataforma zoom

8 de julio de 2021

Horario: 6:00 a 7:30 pm



Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley,
retos ante la violencia política

Plataforma zoom

24 de noviembre de 2021

Horario: 6:00 a 7:30 pm



Conferencia 3: Violencia política contra las
mujeres, una revisión al proceso electoral
2021

Plataforma zoom

25 de noviembre de 2021

Horario: 6:00 a 7:30 pm
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4. Fotografías y reporte del evento 

 

 

2021 

 

  



Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plataforma zoom 

8 de julio de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Reporte del evento: 

 

La conferencia dio inicio con la bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo 

de la Lic. Bethzabé Witvrun Vargas. Se contó con la participación de 198 mujeres de 

diferentes municipios de Hidalgo.  

 

La conferencia, impartida por la Mtra. Hilda Mónica Hernández Valdés, abordó los siguientes 

temas: 

 

● Los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

● Presentación de la Agenda 2030  

● Principales características 

● El ODS 5: lgualdad de género.  

 

Se revisó de manera específica la vinculación de la problemática de la violencia contra las 

mujeres, como uno de los obstáculos vigentes para alcanzar la igualdad, tanto en el estado 

como a nivel internacional.  

 

Las participaciones de las asistentes mostraron un conocimiento profundo de la realidad que 

viven las mujeres en la entidad federativa, y su interés por conocer estrategias para resolver 

las distintas problemáticas que las aquejan.  

 

Se concluyó la conferencia con las palabras de cierre de la sesión, a cargo de la Lic. Yarely 

Melo, Presidenta Estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografías de la conferencia: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

  



Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

Plataforma zoom 

24 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Reporte del evento: 

 

La conferencia dio inicio con la bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo 

de Genoveva Corella, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Hidalgo. Se contó con la 

participación de 41 mujeres de Hidalgo.  

 

La conferencia, impartida por la Mtra. Amparo Yadira Coronado Zavala, abordó los siguientes 

temas: 

 

● Revisión de conceptos básicos: perspectiva de género, igualdad sustantiva y paridad 

● Recorrido hacia la paridad 

● Brechas de género 

● Modelo paritario 

● Paridad en todo 

● Retos ante la violencia política 

● Conclusiones 

 

Se revisaron los avances y logros en el país para llegar a la reforma constitucional “Paridad 

en todo”, y se abordaron los retos que todavía falta superar respecto a la violenc ia política 

contra las mujeres por razón de género.  

 

Se promovió la reflexión sobre la necesidad de consolidar los avances normativos 

alcanzados, a través de una mayor participación efectiva de mujeres compitiendo por puestos 

de elección popular, a la par que se realizan acciones concretas y situadas para erradicar la 

violencia política contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres.  

 

Se concluyó la conferencia con las palabras a cargo de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal 

del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 

  



 

Fotografías de la conferencia: 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 

Plataforma zoom 

25 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Programa del evento: 

 

Reporte del evento: 

 

La conferencia dio inicio con la bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo 

de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Se 

contó con la participación de 28 mujeres de Hidalgo.  

 

La conferencia, impartida por la Mtra. Pamela Higuera Hidalgo, abordó los siguientes temas: 

 

● Avance histórico de los derechos político-electorales de las mujeres en México 

● Conceptualización de la violencia política contra las mujeres 

● Acciones que constituyen violencia política 

● Reforma del 2020 

● Procedimientos, el qué hacer 

● Registro nacional de personas sancionadas 

● Revisión del proceso electoral 2021 

● Partidos políticos, qué hacer 

 

Se revisó el momento histórico en el que se encuentra el país respecto a la salvaguarda de 

los derechos político-electorales de las mujeres. Se explicó la manera en la que jurídicamente 

se encuentra definida la violencia política contra las mujeres por razón de género, así como 

las acciones concretas que pueden constituir actos de este tipo de violencia de género. Se 

mencionaron las características principales de los procedimientos existentes contra este tipo 

de violencia.  

 

Se presentó también el panorama de quejas y sanciones concernientes al proceso electoral 

2021, y se concluyó con la mención de las acciones que deben emprender los partidos 

políticos para garantizar una adecuada atención ante este tipo de violencia.  

 

Se concluyó la conferencia con las palabras a cargo de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal 

del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, quien agradeció y reconoció el compromiso de 

las participantes por formar parte de estos procesos formativos. 

 

  



Fotografías de la conferencia: 
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6. Publicidad del evento en redes sociales 

 

 

2021 

 

  



Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plataforma zoom 

8 de julio de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Convocatoria: 

 

 

 



 

 

 

 

  



Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

Plataforma zoom 

24 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 

Plataforma zoom 

25 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 
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8. Evidencia sustantiva de la entrega de 

material didáctico utilizado 

 

 

2021 

 

  



 

 

 

 

 

PROYECTO PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/3  

 

 

CICLO CONFERENCIAS VIRTUALES: DÍA 

INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

9. Publicidad del evento 

 

 

2021 

 

  



Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plataforma zoom 

8 de julio de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Publicidad del evento: 

 

 



 

  



Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

Plataforma zoom 

24 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

 



 

 

 



Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 

Plataforma zoom 

25 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 
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Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Plataforma zoom

8 de julio de 2021

Horario: 6:00 a 7:30 pm

Ponente: Hilda Mónica Hernández Valdés



HILDA   MÓNICA   
HERNÁNDEZ   VALDÉS   

  
  

hmonicahv@gmail.com   
5513228506   

  
Psicóloga  con  maestría  en  antropología  social,  con  experiencia  en  la  promoción  e  incorporación               
de  la  perspectiva  de  género  y  de  los  derechos  humanos  a  través  del  desarrollo  y  seguimiento  de                   
programas  y  políticas  públicas,  e  impartición  de  diversas  acciones  de  sensibilización  y              
capacitación.     

EXPERIENCIA   PROFESIONAL   
  

SEPTIEMBRE   DE   2019   A   
LA   FECHA   
  

     Coordinación   y   capacitación   especializada   en   género   y   derechos     
      humanos   de   las   mujeres   
  

● Coordinación  y  seguimiento  de  proyectos,  así  como  capacitación  sobre  género            
y  derechos  humanos  de  las  mujeres,  para  la  SHyCP  (en  colaboración  con              
Desarrollo  en  Servicios  Organizacionales);  para  el  Instituto  Hidalguense  de  las            
Mujeres  (en  colaboración  con  Penta  Learning  y  Educafactory),  y  para  la             
Coordinación   para   la   Igualdad   de   Género   de   la   UNAM.   

Comisión   Nacional   
para   Prevenir   y   
Erradicar   la   
Violencia   contra   las   
Mujeres   

  
Conavim   
  

JULIO   DE   2017   A   
AGOSTO   DE   2019   
  

     Directora   de   área,   adscrita   a   la   Unidad   de   Género   de   la   Secretaría   de   
     Gobernación   
  

● Coordinación  y  seguimiento  de  la  Política  Nacional  de  Igualdad  entre  Mujeres  y              
Hombres  en  la  Secretaría  de  Gobernación.  Se  impulsaron  actividades  para  el             
cumplimiento   del   total   de   líneas   de   acción   del   PROIGUALDAD,   de   la   Secretaría.   

● Implementación  del  Programa  de  Capacitación  en  Género  de  la  Secretaría  de             
Gobernación.  Este  Programa  consistió  en  12  cursos  en  2013,  con  240             
asistentes.  Su  incremento  progresivo  logró  tener  una  oferta  de  70  cursos  en              
2018,  con  1629  asistentes.  En  2019  se  iniciaron  gestiones  para  la  elaboración              
de  cursos  en  línea  ante  la  Dirección  General  de  Recursos  Humanos  de  la               
Secretaría   de   Gobernación.   

● Certificación  de  la  Conavim  en  la  Norma  Mexicana  de  Igualdad  Laboral  y  No               
Discriminación.  En  la  auditoría  de  vigilancia  se  mejoró  el  distintivo  de  nivel              
bronce   a   nivel   plata.   

● Aplicación  del  Protocolo  para  la  prevención,  atención  y  sanción  del            
hostigamiento  sexual  y  acoso  sexual  en  la  Secretaría  de  Gobernación.  Se             
brindaron   asesoría   a   distintas   entidades   de   la   Administración   Pública   Federal.   

● Participación  como  representante  de  la  Conavim  en  el  Observatorio  Nacional  de             
Igualdad   de   Género   en   Instituciones   de   Educación   Superior,   del   CIEG.     

DICIEMBRE   DE   2012   A   
JUNIO   DE   2017      Subdirectora  de  área,  adscrita  a  la  Unidad  de  Género  de  la  Secretaría  de                

Gobernación   
  

● Coordinación  de  la  Red  de  Enlaces  de  Género  de  la  Secretaría  de  Gobernación               
para  realizar  actividades  a  favor  de  la  igualdad,  con  representantes  en  las              
principales  áreas  de  la  Secretaría,  así  como  en  sus  Órganos  Administrativos             
sectorizados.     

● Diseño  y  seguimiento  de  consultorías  especializadas  sobre  violencia  contra  las            
mujeres   con   Centros   de   Investigación   de   la   UNAM.   

● Capacitación  sobre  género,  derechos  humanos  de  las  mujeres  y  prevención  de             
la   violencia   en   el   ámbito   laboral,   dirigida   a   personas   servidoras   públicas.   

● Integración  de  informes  del  cumplimiento  del  PROIGUALDAD  en  la  Secretaría            
de   Gobernación.   



  
FORMACIÓN   ACADÉMICA   

  

FORMACIÓN   ADICIONAL   
  

● Diplomado  Evaluación  de  Políticas  y  Programas  Públicos.  Secretaría  de  Hacienda            
y   Crédito   Público,   mayo   a   julio   de   2019.   

● Certificación  en  la  Competencia  en  Atención  presencial  a  presuntas  víctimas  de             
hostigamiento  sexual  y  acoso  sexual  en  la  Administración  Pública  Federal,  marzo             
de   2019.     

● Curso  semi-presencial  para  capacitadoras  y  capacitadores  en  género.  Inmujeres,           
junio   a   octubre   de   2015.   

● Diplomado  Superior  en  Políticas  Públicas  e  Institucionalización  de  la  Perspectiva            
de   Género.   FLACSO-México,   agosto   del   2011   a   abril   del   2012.   

● Diplomado  Derechos  de  la  Infancia  y  Juventud.  UAM-X,  febrero  a  septiembre  del              
2010.   

  
IDIOMAS   
Inglés   
Lectura:   Avanzado   
Redacción:   Avanzado  
Conversación:   Intermedio     

NOVIEMBRE   DE   2010   A   
NOVIEMBRE   DE   2012   

     Subdirectora   adscrita   a   la   Dirección   General   Adjunta   de   Políticas   Públicas   
  

● Diseño  y  seguimiento  de  asesorías  para  el  desarrollo  de  una  aplicación  dirigida              
a  jóvenes  con  el  objetivo  de  detectar  violencia  en  el  noviazgo,  y  para  la                
construcción   de   redes   ciudadanas   de   atención   de   violencia   contra   las   mujeres.     

● Capacitación  sobre  prevención  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  dirigida  a             
personal   de   gobiernos   estatales.     

IFORHUM,   A.C   
JULIO   2009   A   
NOVIEMBRE   DE   2010   

     Facilitadora   de   talleres   con   niñas   y   mujeres   jóvenes   de   Casas   Hogar   
● Impartición  de  talleres  sobre  derechos  de  las  mujeres  y  de  la  infancia,              

sexualidad   y   autoestima   con   niñas   y   mujeres   de   casas   hogar   de   la   CDMX.   

Sin   Fronteras,   IAP   
16   DE   ENERO   DE   2008   A   
31   DE   MAYO   DE   2010   

     Consultora   en   evaluación   y   desarrollo   de   políticas   culturales   para   migrante   
● Revisión  y  elaboración  de  propuestas  de  acciones  dirigidas  a  población            

migrante   con   perspectiva   de   derechos   humanos.     

INCIDE   Social,   A.C.   
SEPTIEMBRE   DE   2005   A   
AGOSTO   DE   2007   

     Colaboradora   
● Participación  en  el  grupo  técnico  del  Observatorio  de  Política  Social  y  Derechos             

Humanos.   

UCIEP,   A.C.   
SEPTIEMBRE   DE   2004   A   
MARZO   DE   2007   

     Coordinadora   de   programas   y   proyectos   
● Diseño  e  implementación  de  programas  de  desarrollo  comunitario,  y  de         

promoción  de  derechos  humanos  de  las  mujeres  y  de  la  infancia  en             
comunidades   de   Oaxaca   y   el   Estado   de   México.     

Instituto   Nacional   
de   Psiquiatría   
“Ramón   de   la   
Fuente   Muñiz”,   
  

MAYO   DE   2003   A   JULIO   
DE   2004   

     Ayudante   de   investigación    
     Dirección   de   Investigaciones   Epidemiológicas   y   Psicosociales   

  
● Participación  en  la  encuesta  de  estudiantes  de  nivel  medio  y  medio  superior  de               

la   Ciudad   de   México   sobre   consumo   de   alcohol,   drogas   y   tabaco.   

● Integración  de  resultados  de  la  encuesta  para  la  elaboración  de  informes  y             
publicaciones.   

Facultad   de   Psicología,   UNAM   
1997   –   2002   

       Licenciatura   en   Psicología   
  

CIESAS,   DF   
2007   –   2009   

       Maestría   en   Antropología   Social   
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+

LIC.  AMPARO YADIRA
CORONADO ZAVALA

yadira942@gmail.com

55 29 72 71 24

OBJETIVO

Incorporar la perspectiva
de género en todos los

ámbitos administrativos y
de justicia

APTITUDES

Disfruto mucho capacitar
para modificar esquema de
valores y así incorporar el

conocimiento femenino a lo
humano

EXPERIENCIA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019
Intervención en crisis y asesoría jurídica para la aplicación del protocolo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECTORA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2016 - 2019
Planeación, diseño y ejecución de programas y estrategias educativas para la

implementación de planes y programas educativos.

CONSULTORA INDEPENDIENTE EN CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DERECHOS

HUMANOS 2013 A 2015
Cursos para diversas instituciones, como Instituto de Formación Policial. PGR;
Instituto Nacional Electoral; INE; UNAM. Facultad de Derecho; Secretaría de

la Defensa Nacional; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Poder Judicial de la
Federación; Secretaría de Gobernación, CONAVIM; Policía Municipal de

Nezahualcóyotl; CENEVAL, INDABIN,  INMUJERES e INEGI.

COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. SEGOB.  2012-2013

SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN. UNIDAD DE GÉNERO

Diseño, elaboración, planeación y ejecución del programa de capacitación en
materia de género para la Secretaría de Gobernación.

mailto:yadira942@gmail.com


INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (IEDF)
2006-2010 COORDINADORA DE GESTIÓN

Responsable de la administración de Recursos Humanos, Financieros y
Administrativos; seguimiento a las notas de análisis y a las actividades realizadas
por el Secretario Ejecutivo del Instituto; elaboración de Programa Operativo y

Presupuesto Anual.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) 1994-1999
Elaboración de lineamientos para la sistematización y codificación de los
formatos para la elaboración de la estadística electoral. Seguimiento a la

documentación de la sesión de Consejo General. Seguimiento al Programa
Anual de Actividades y elaboración de reportes.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. (CNDH). 1993-1994
TERCERA VISITADURÍA PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS

Integración de reportes de visitas a centros penitenciarios para la elaboración
de recomendaciones a las autoridades penitenciarias. Captura de borradores
de diversos textos editados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
relativos a las principales deficiencias del sistema penitenciario en México, así

como el tratamiento de menores infractores. Control de archivo de solicitudes
de libertad provisional de todo el país y apoyo en la elaboración de calendario
de visitas programadas por la directora general a los centros penitenciarios.

EDUCACIÓN

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, 1999
Cédula Profesional  03517817

LICENCIATURA EN DERECHO

Universidad Nacional Autónoma de México, 2013

MASTER EN GÉNERO Y DERECHO. POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA

DESIGUALDAD SEXUAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

2006 TITULADA

MAESTRANTE EN DERECHO CONSTITUCIONAL

Universidad del Pedregal, 2016

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Diversos cursos en materia administrativa relacionados con: Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Datos
personales en el Distrito Federal; formación a Instructores, Lineamientos de
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Archivos, Ética Pública, Administración Pública del Distrito Federal,.
Ciudadanía y Mujeres en el Distrito Federal, Autoestima y Participación

Ciudadana IEDF.

En materia de Psicología participación en Talleres Internacionales de Juegos
cooperativos para la paz y la solidaridad; Capacitadora instructora según el

estándar de competencia EC0217 del CONOCER; Masculinidad para una vida
libre de violencia;  Formación del personal multiplicador del Manual de
contención para los centros de justicia para las mujeres;  Formación en

Desarrollo Humano, Enfoques Psicoterapéuticos de Vanguardia
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María Hilda Pamela Higuera Hidalgo. 

Celular: 55 85418470 

E mail: 
pamelahiguerahidalgo@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 

Durante más de 20 años me he dedicado a la creación e implementación 
de políticas públicas y proyectos por los derechos humanos e igualdad de 
género, específicamente en la eliminación de la discriminación y violencia 
contra las mujeres, así como el fomento a la participación política, y la 
cultura organizacional con perspectiva de género, políticas institucionales 
de igualdad entre mujeres y hombres.  Asimismo, me he enfocado en la 
creación de programas de capacitación en competencias, lo cuales han 
tenido importantes resultados, así como la implementación de políticas 
laborales  con enfoque de derechos humanos e igualdad de género para 
el logro de diversas  certificaciones, 

 

Valor agregado: He trabajado desde la administración pública, el ámbito 
legislativo las organizaciones de la sociedad civil nacionales e 
internacionales, lo que me ha dado una experiencia importante en los que 
desde los diferentes sectores se debe realizar para el logro de la igualdad 
sustantiva. 

mailto:pamelahiguerahidalgo@gmail.com


I. FORMACIÓN ACADÉMICA 

• Lic. Relaciones Internacionales, obteniendo Mención 
Honorífica. Universidad Iberoamericana - México D.F. Facultad de 
Ciencias Políticas y Humanidades. 

• ESPECIALIDAD: International Trade, Amsterdam School of 
Bussiness (Hogeschool voor Economische Studies) Holanda – 
Amsterdam. 

• MAESTRÍA: En Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega 
y Gasset España – Madrid. 

• MAESTRÍA: En Género y Política Pública por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

• Pasante Doctorado en Inclusión Políticas Públicas e 
investigación. 

• Curso de Alta especialidad en Análisis Político, Género y 
Gobernanza, George Washington University. 

• Especialidad en Implementación de la Agenda del Consejo De 
Seguridad de Naciones Unidad sobre mujeres, paz y 
seguridad. Instituto de entrenamiento para las operaciones de 
paz, Naciones Unidas. 

 
 

II. EXPERIENCIA LABORAL 
• Consultora en Organizaciones y Administración Pública 

(2012 – a la Fecha) 
• Titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género. 

(2014 – 2018) Senado de la República 
• Coordinadora del Proyecto “Institucionalización y la 

transversalización de la Perspectiva de Género en los 
Presupuestos Públicos. Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
ONUMUJERES. (2012) 

• Directora General de Igualdad de Género. (2009 – 2011). 
Secretaría de Gobernación – Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

• Encargada de Presupuestos Públicos con Perspectiva de 
Género (2007 – 2009) Instituto Nacional de las Mujeres 

• Subdirectora de Análisis de Políticas Públicas Participación 
Política de las Mujeres. (2004- 2006). Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

• Coordinación del Fondo de Investigación y Desarrollo 
INMUJERES -CONACYT (2001 – 2004) 



III. CONSULTORA EN ORGANIZACIONES Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (2012 – A LA FECHA) 

Consultora para: 
• Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva 
• Estado de Nayarit Proyecto Proequidad 
• Municipio de Guadalupe, Nuevo León, Asesoría para la 
certificación en la Norma para la Igualdad Laboral y No 
Discriminación 
• Estado de Hidalgo en el Proyecto de Transversalidad INMUJERES 
• Congreso del Estado de Hidalgo Capacitación en diversos temas 
de igualdad de género 
• Secretaría de Economía, cultura organizacional con PEG 
• INAI. Capacitación en diversos temas de igualdad de género 
• SEMARNAT Norma para la Igualdad Laboral y No Discriminación 
• Coordinación del Proyecto para la Capacitación, Promoción y 
Desarrollo Político de las Mujeres 2%, para el Partido 
Revolucionario Institucional. El IFE nombró el proyecto como el 
modelo a seguir en materia de capacitación. 
• Coordinación del proyecto de Cultura Institucional con Perspectiva 
de Género para el Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 
• Capacitación en materia de género y trabajo legislativo
 para Senadoras y Diputadas priistas de la Legislatura LXII. 
• Consultoría Sexuales y Reproductivos. para la 
Organización Mundial de la Salud sobre Derechos 

 
 
IV. CONSULTORA ACTUALMENTE PARA: 
 
• Instituto por los Derechos Humanos y la Igualdad Sustantiva 
• Organización  Mundial de la Salud 
• Estado de Nayarit  
• Municipio de Guadalupe, Nuevo León,  
• Cámara de Diputados  
• Estado de Hidalgo  
• Congreso del Estado de Hidalgo  
• Secretaría de Economía,  
• Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
• Secretaría del Medio Ambiente 
• Coordinación del Proyecto para la Capacitación, Promoción y  



• Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 
• Capacitación en materia de género y trabajo legislativo
 para Senadoras y Diputadas priistas de la Legislatura LXIII. 
• Instituto Belisario Domínguez  

 
 
 
IV. OTRAS ACTIVIDADES 

 

• Parte de la Delegación de México ante la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, ONU, 

• Fundadora del Instituto por los Derechos Humanos y la 
Igualdad Sustantiva S.C 

• Fundadora de la Federación de Mujeres Mexicanas A.C. 

• Fundadora de Equalia Consuling 

• Participación en el Comité de Evaluación de proyectos de 
Fondo Proequidad. 

• Participación en el Comité de Evaluación de proyectos del Fondo 
de Transversalidad. 

• Participación como evaluadora de proyectos en materia de 
igualdad de género para INDESOL 

 
 

VI. Ponencias y cursos 
He impartido diversas ponencias y cursos en temas como; 
Derechos humanos de las mujeres, planeación con 
perspectiva de género, diversidad e inclusión, presupuesto 
públicos con enfoque de género, participación política de las 
mujeres, liderazgo político y organización ciudadana y política, 
marco lógico con perspectiva de género, creación de las 
unidades de género, legislar con perspectiva de género, 
violencia política, lenguaje incluyente y cultura organizacional, 
discriminación, políticas laborales desiguales, 
corresponsabilidad para una vida laboral, familiar y personal, 
entre otros temas. 

 
 
 
 



VII. Publicaciones 
o Lineamientos para el uso no sexista del lenguaje, en 

Doctrina y Lineamientos para la Redacción de Textos 
Jurídicos su Publicación y Divulgación. SEGOB, 2011. 

o Corresponsabilidad entre la Vida Laboral Familiar y 
Personal, FLACSO, 2014. 

o Manual para el uso del Lenguaje Incluyente. Senado de 
la República. 2016. 

o Investigación sobre el impacto que han tenido los recortes 
presupuestales en la Políticas Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2020. 

 
 
 

VIII. LOGROS 
•  Creación de Unidades de las Unidades de Género de 

Secretaría de Gobernación Senado de la República 

•  Certificaciones en diversas instituciones: Senado de la 
República, Secretaría de Gobernación, Municipio de e 
Guadalupe, Nuevo León, en proceso Cámara de Diputados, 

•  Primer lugar del Programa de capacitación 3% ONMPRI 

•  Elaboración de diversas iniciativas entre la que destaca la 
integración constitucional de la economía del cuidado. 

•  Creación de los sistemas de indicadores para medirla 
transversalidad de género en la Secretaría de Gobernación y 
Senado de la República 

•  Diseño e implementación de los Programas de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

•  Diseño e implementación de programas de cultura 

organizacional 

•  Diseño e implementación de programas de violencia en contra 
las mujeres Protocolos para prevenir, atender y a erradicar la 
violencia contra las mujeres 

•  Diseño del presupuesto etiquetado para la Igualdad
 de Género Anexo 9ª (primer presupuesto 
para la igualdad entre mujeres y hombres. 

• Coordinación y realización de diversas investigaciones
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Ciclo de conferencias virtuales: Día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer 

ONMPRI Hidalgo 

 

Introducción 
 
Como se reconoce en la Recomendación General no. 19 “La violencia contra la mujer” del Comité 
de la CEDAW, de 1992, la violencia por razón de género es un impedimento para alcanzar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que se encuentra presente en todos los ámbitos de 
convivencia, a través de distintos tipos de manifestaciones. La Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará” 
fortalece este reconocimiento estableciendo compromisos específicos para los Estados parte 
respecto a las medidas que se deben tomar para garantizar el acceso a una vida libre de violencia 
de las mujeres. 

 
Los datos más recientes a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres en el país, son lo s 
que presenta la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH, 2016), que reporta que el 66% de las mujeres señala haber vivido al menos un acto 
de violencia de cualquier tipo. Este porcentaje corresponde al 63.5% para el estado de Hidalgo. 
La prevalencia de la violencia contra las mujeres de manifiesta en todos los ámbitos de 
convivencia, y el ámbito político no es la excepción.  
 
En este sentido, es un compromiso para el Partido Revolucionario Institucional promover espac ios 
de diálogo con especialistas que faciliten la reflexión en torno a la vigencia de prácticas 

normalizadas de violencia que es necesario transformar para lograr una transformación cultural 
que garantice la igualdad sustantiva.  
 
Las conferencias realizadas tuvieron como ejes temáticos la agenda internacional a favor de la 
igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, y las reformas en materia de paridad de género 
y de violencia política de género, en el marco del día internacional de la eliminación de  la violencia 
contra la mujer. 
 
La conmemoración del 25 de noviembre se consideró una coyuntura pertinente para generar un 
espacio de reflexión y diálogo respecto a las transformaciones que se deben generar para contar 

con espacios libres de cualquier tipo de violencia y a favor de la igualdad, como una obligación y 
un compromiso del partido.  
 
Objetivos:  
 
Las conferencias tuvieron como objetivo incrementar la comprensión de la obligatoriedad de 
eliminar la violencia contra las mujeres a la población de Hidalgo, por medio un ciclo de 
conferencias especializadas, para fortalecer una cultura institucional que garantice la igualdad 
entre mujeres y hombres.  
 

Metas:   
 

1.Brindar un espacio de diálogo para aproximadamente 250 personas adultas de Hidalgo 
a través de un ciclo de conferencias para reflexionar sobre la necesidad de eliminar la 
violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

 

Conferencias:  

 

Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plataforma zoom 



8 de julio de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

Plataforma zoom 

24 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 2021 

Plataforma zoom 

25 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Asistencia: 

 

A continuación se muestra el concentrado de mujeres que asistieron a cada conferencia. 

 

Conferencia Asistentes 

La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 198 

Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 41 

Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 2021 28 

Total 267 

 

Desarrollo de las conferencias: 

 

Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Se inició con las palabras de bienvenida y la presentación de la conferencista. Durante la 

conferencia se revisaron los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 

presentación de la Agenda 2030 y sus principales características, con una revisión especial 

sobre el ODS 5: lgualdad de género.  

 

Se dedicó mayor atención a revisar el tema de la violencia contra las mujeres, al ser uno de 

los problemas estructurales presentes a nivel internacional. Se destacó que la violencia contra 

las mujeres es un impedimento para alcanzar la igualdad, por lo que amerita esfuerzos locales 

para su erradicación.  

 

Finalmente, se señalaron los principales mecanismos de seguimiento a nivel internacional 

para conocer los avances logrados respecto a la Agenda 2030 y se invitó a las participantes 

a apropiarse de esta Agenda y promover acciones desde su ámbito de incidencia para 

mejorar las condiciones de las mujeres. 

 

Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

 



La conferencia dio inicio con la bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo 

del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Hidalgo. Se revisaron los temas de conceptos 

básicos: perspectiva de género, igualdad sustantiva y paridad; el recorrido hacia la paridad; 

las brechas de género; el modelo paritario y las implicaciones de la reforma constitucional 

“Paridad en todo”. Se abordaron los retos ante la violencia política y conclusiones principales 

en este tema.  

 

Se promovió la reflexión sobre la necesidad de consolidar los avances normativos 

alcanzados, a través de una mayor participación efectiva de mujeres compitiendo por puestos 

de elección popular, a la par que se realizan acciones concretas y situadas para erradicar la 

violencia política contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres.  

 

Se concluyó la conferencia con las palabras a cargo de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal 

del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 

 

Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 

 
La conferencia dio inicio con la bienvenida y lectura de semblanza de la conferencista a cargo 

de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. 

 

La conferencia, impartida por la Mtra. Pamela Higuera Hidalgo, abordó los temas del avance 

histórico de los derechos político-electorales de las mujeres en México; la conceptualización 

de la violencia política contra las mujeres; acciones que constituyen violencia política; reforma 

del 2020 y los procedimientos para saber qué hacer; el registro nacional de personas 

sancionadas.  

 

Se hizo una revisión del proceso electoral 2021 respecto a los casos de violencia política por 

razones de género, y se concluyó con información respecto a las obligaciones de los partidos 

políticos, respecto a qué hacer ante situaciones que puedan constituir violencia política.  

 
Evaluación de las conferencias:  

 

Al concluir cada conferencia, se solicitó a las participantes que contestaran una encuesta de 

salida que consistió en cinco preguntas, para evaluar y tener un espacio de retroalimentación 

sobre cada conferencia. Las respuestas tenían que ubicarse en un continuo, en el que el 

número 1 correspondía a “Muy malo” y el 5 “Muy bueno”.  

 

Las preguntas realizadas fueron: 

 

1. Del 1 al 5, ¿Cómo te pareció el contenido de la Conferencia? 

2. Del 1 al 5, ¿Cómo consideras la manera en la que la conferencista explicó la 

información presentada? 

3. Del 1 al 5, ¿Qué tan satisfecho o satisfecha estás con la conferencia a la que asististe? 

4. Del 1 al 5, ¿Cómo evalúas el uso de las herramientas de la plataforma zoom a través 

de la que se transmitió la conferencia? 

5.1 ¿Se promovió la participación de quienes asistieron a la conferencia? (Conferencia 1) 

5.2 ¿Nos quieres compartir un comentario sobre la conferencia? (Conferencias 2 y 3) 



 

A continuación se muestran las gráficas correspondientes a las respuestas obtenidas en cada 

pregunta, de cada una de las tres conferencias. 

 

Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Como se puede observar, el 82.7% de las participantes consideró el contenido de la 

conferencia en la evaluación más alta, “muy bueno”. El 14.7% evalúo el contenido como 

“bueno”.  

 

 
Se observa que el 78.9% de las participantes consideró la presentación de la información en 

la escala más alta de la evaluación, “muy buena”. El 19.7% evalúo esta presentación como 

“buena”.  

 



 

El 84.2% de las participantes concluyó su participación en la conferencia con el nivel más alto 

de satisfacción, mientras el 13.2% evaluó estar satisfechas con la conferencia.  

 
Se muestra que el 78.9% de las participantes consideró “muy bueno” el uso de la plataforma 

zoom para la transmisión de la conferencia, mientras que el 14.5% evaluó como bueno el uso 

de esta herramienta.  

 



El 85.3% de las participantes consideró que sí se promovió su participación durante la 

conferencia, y el 13.3% consideró que se promovió de manera intermedia su participación.  

 

Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

El 90.7% de las participantes reportaron que el contenido de la conferencia les pareció muy 

bueno, y el 9.3% restante consideró su contenido como bueno.   

 



 
El 95.3% de las participantes consideró que la manera en la que la conferencista explicó la 

información fue muy buena, mientras que el restante 4.7% consideró que la explicación 

recibida había sido buena.  

 
 

El 95.3% de las participantes consideró que la manera en la que la conferencista explicó la 

información fue muy buena, mientras que el restante 4.7% consideró que la explicación 

recibida había sido buena.  

 



 
Se observa que el 95.3% de las participantes evaluó su nivel de satisfacción ante la 

conferencia a la que asistió en el nivel más alto, y el 4.7% evaluó su nivel de satisfacción 

como alto.  

 
El 95.3% de las participantes consideró que el uso de las herramientas de la plataforma de 

zoom utilizada fue muy adecuada, mientras que el 4.7% restante de participantes evaluó el 

uso de esta herramienta como adecuada.  

 

Para esta conferencia, la última pregunta era abierta, y se solicitaba a las participantes que 

compartieran algún comentario sobre la conferencia. Los comentarios recibidos fueron los 

siguientes: 

 

● Excelente como siempre. Gracias por compartir sus conocimientos 

● gracias por hacer estos espacios y prepararnos 

● Me gusto mucho 

● Muchas gracias 

● Enhorabuena 



● Es una ventana de oportunidad para tener bases teóricas que podemos identificar y 

poner en marcha en la práctica. 

● Excelente conferencia! Muchas gracias por empoderarnos cada día 

● Excelente conferencia, mucho por hacer, las Mujeres continuaremos luchando por una 

verdadera paridad . 

● Excelente ponente, que nos da la pauta de es prestarnos 

● Excelente la información de mucho conocimiento para defendernos y hacer cumplir la 

paridad. 

● Me encanta que hablen sobre estos temas 

● Agradecer que realices estás actividades para nosotras, además que aprendemos, 

nos empoderamos. 

● Estuvo muy bien magníficas exponentes 

● tienen toda la razón falta mucho para que se termine la violencia a nosotras las 

mujeres- 

● Excelente conferencia gracias 

● Muy buena pero desgeaciadamente nosotras las mujeres siempre nos consideran al 

sexo femenino debil 

● Excelente Gracias👏👏 

● Estuvo bien por qué hay pocas mujeres que sobresalen 

● Todavía se tiene que hacer mucho trabajo para lograr una Paridad de Género, aunque 

reconocer que hay muchos avances en el tema 

● Muy bien la conferencia 

● Agradecer por las oportunidades que nos brindan con las conferencias que nos 

imparten son las mejores herramientas que nos pueden dar reitero mi agradecimiento 

● Felicidades a la ponente son temas de gran importancia para nosotras las mujeres 

● Muy buenas conferencia por qué nos sirve para entender muy bien las cosas 

● QUE NO DEJEN DE SEGUIR COMPARTIENDO 

● Los demás fueron muy puntuales 

● Excelente conferencia, sin duda felicidades a la ponente 

● Excelente conferencia . 

● Excelente tema, aunque de pronto la señal no ayuda mucho me parece que de esta 

forma podemos encontrar herramientas para para poder incursionar o aspirar a 

puestos importantes dentro de la administración pública 

● Todo bien 

● Excelente 

● Muy buena la información 

● Excelente ponencia 

● Es de suma importancia poder conocer mas de estos temas y como mujeres 

empoderadas nos servirán 

● Continúen fomentando este tipo de espacios 

● Muy bien 

● Que está bien 👏 que sigan empoderando a las mujeres 

● Excelente tema y gran ponencia gracias por darnos la oportunidad de esta 

retroalimentación 

● Excelentes enseñanzas...solo llevarlas a cabo. 

● Muy buena 

Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 



 
Como se observa, el 100% de las participantes consideraron que el contenido de la 

conferencia había sido muy bueno, al evaluarlo con el puntaje más alto de la escala.  

 
Respecto a cómo consideraban que había sido la forma en que la conferencista había 

explicado la información presentada, el 96.8% de las participantes consideraron que había 

sido muy buena, y el 3.2% consideró que había sido buena.  



 
Sobre la evaluación del manejo de las herramientas de la plataforma zoom, a través de la 

cual se realizó la conferencia, el 93.5% reportó que el manejo había sido muy bueno, mientras 

que el 6.5% evaluó el manejo como bueno. 

 

 
En la pregunta relacionada con la satisfacción sobre la conferencia a la que asistieron, el 

100% consideró estar muy satisfecha. 

 



 
Ahora bien, al preguntar a las asistentes sobre el uso de las herramientas que brinda la 

plataforma de zoom, el 93.5% consideró que el manejo había sido muy bueno, y el 6.5% 

evaluó este aspecto de la conferencia como bueno. 

 

La última pregunta, destinada a recabar comentarios de retroalimentación sobre este espacio 

de formación, obtuvo las siguientes respuestas: 

 

● Gracias por empoderarnos cada día más! 

● Me gustaría seguir aprendiendo ya que es muy importante el saber más para tener 

más oportunidades tanto en la política como en la vida diaria. Gracias 

● Excelente conferencia 

● Excelente material proyectado y muy nutritiva la plática.  

● Felicidades a las personas que hacen posible estás conferencias 

● Excelente .... 

● Excelente gracias 

● Una gran experiencia y aprendizaje 

● Gracias Líder Yarely Melo por capacitarnos con las mejores ponentes 

● Gracias excelente conferencia. 

● Me encanto 

● Excelente ponencia 

● Que está muy entendida y muy bien explicada 

● Excelente 

● Aprende mucho gracias 

● Muy excelente 

● Muchas felicidades a la ponente ya que los temas que impartió son de mucha utilidad 

para nosotras como mujeres  

● Excelentes reflexiones y conocimientos 

● Excelente ponencia 

● Excelente todo 

● Las mujeres somos lo más hermoso de la vida 

● Las mujeres las debemos de cuidar no maltrato 

● Excelente ponencia 



 

Reporte de cumplimiento de indicadores: 

 
I. Porcentaje de cumplimiento de conferencias especializadas en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

 
Unidad de medida: Porcentaje 
 
Dimensión: Eficacia 
 
Variables: 
 
PCCE: Porcentaje de cumplimiento de conferencias especializadas programadas (3)  
CEP: Conferencias especializadas programadas (3) 
CER: Conferencias especializadas realizadas (3) 

 
Método de cálculo: 
 
PCCE = CER / CEP X 100 
PCCE = 3 / 3 X 100 
PCCE = 100 
 
Se obtuvo el 100% del cumplimiento de conferencias especializadas en el marco del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
 

II. Porcentaje de evaluaciones de satisfacción en el rango alto de las y los 
participantes, sobre el ciclo de conferencias.  

 
Unidad de medida: Porcentaje 
 
Dimensión: Calidad 
 
Variables: 
 
PSAC: Porcentaje de evaluaciones de satisfacción en el rango alto de las y los participantes 

respecto al ciclo de conferencias 
PEA1: Porcentaje de evaluaciones de satisfacción en el rango alto de las y los participantes sobre 
la primera conferencia (84.4%) 
PEA2: Porcentaje de evaluaciones de satisfacción en el rango alto de las y los participantes sobre 
la segunda conferencia (95.3%) 
PEA3: Porcentaje de evaluaciones de satisfacción en el rango alto de las y los participantes sobre 
la tercera conferencia (100%) 
 
Método de cálculo: 
 

PSAC = PEA1 + PEA2 + PEA3 / 3  
PSAC = 84.4 + 95.3 + 100 / 3  
PSAC = 93.2% 
 
Se obtuvo el 93.2% de evaluaciones de satisfacción en el rango más alto de las 
participantes, sobre el ciclo de conferencias. Este porcentaje corresponde al promedio de las 
participantes que puntuaron en el nivel 5 (muy satisfecha), a la pregunta: ¿Qué tan satisfecho o 
satisfecha estás con la conferencia a la que asististe? 
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Conferencia 1: La igualdad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plataforma zoom 

8 de julio de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Link del evento: 

 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/3184241243?pwd=NEFUNGtodU1UQXFmTTkvb0p5ZlZWdz09  
 
ID de reunión: 318 424 1243 
Código de acceso: onmprihgo 
 

 

Conferencia 2: Ahora que la paridad es ley, retos ante la violencia política 

Plataforma zoom 

24 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Link del evento: 

 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88063954796?pwd=Q0xNZENRdGJtbysxWWpKZm5qZHNRU
T09  
 
ID de reunión: 880 6395 4796 
Código de acceso: 563434 
 

 

 

Conferencia 3: Violencia política contra las mujeres, una revisión al proceso electoral 

2021 

Plataforma zoom 

25 de noviembre de 2021 

Horario: 6:00 a 7:30 pm 

 

Link del evento: 

 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88063954796?pwd=Q0xNZENRdGJtbysxWWpKZm5qZHNRU
T09  
 
ID de reunión: 880 6395 4796 
Código de acceso: 563434 
 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/3184241243?pwd=NEFUNGtodU1UQXFmTTkvb0p5ZlZWdz09
https://us02web.zoom.us/j/88063954796?pwd=Q0xNZENRdGJtbysxWWpKZm5qZHNRUT09
https://us02web.zoom.us/j/88063954796?pwd=Q0xNZENRdGJtbysxWWpKZm5qZHNRUT09
https://us02web.zoom.us/j/88063954796?pwd=Q0xNZENRdGJtbysxWWpKZm5qZHNRUT09
https://us02web.zoom.us/j/88063954796?pwd=Q0xNZENRdGJtbysxWWpKZm5qZHNRUT09
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PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/5 - CURSO A DISTANCIA
REGIONALES  " EMPODERAMIENTO POLITICO Y LIDERAZGO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/5 - CURSO A DISTANCIA REGIONALES  " EMPODERAMIENTO POLITICO
Y LIDERAZGO "
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Fomentar el empoderamiento y liderazgo en el ambito político a las mujeres de la entidad federativa a través de
la capacitación a distancia, a fin de  beneficiar a mujeres de 16 sedes regionales, con una cobertura en todos los
municipios de la entidad federativa. Brindando herramientas teóricas y prácticas para contrubuir a la formación de
mujeres participantes

Promover conocimientos y habilidades de mujeres a través de cursos a distancia regionales, para su
formación sobre empoderamiento político y liderazgo, en un periodo de cuatro meses de Agosto a
Septiembre. Las actividades seran realizadas con el objetivo de promover una mayor participación en
los espacios de representación política en los que elijan estar presentes.

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100

Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/5 - CURSO A DISTANCIA
REGIONALES  " EMPODERAMIENTO POLITICO Y LIDERAZGO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Cobertura HIDALGO

Total de 300

Beneficios y/o población Hombres y Mujeres

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

30/06/2021 20/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 0 $0.00 $0.00

Convocatoria para registro de 0 $0.00 $0.00

Impartición de cursos 0 $0.00 $0.00

Diseño de contenido del curso 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $0.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 30/06/2021 20/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ALFREDO ERICK FOSADO
MAYORGA

SECRETARIO DE
FINANZAS

fosado.alfredo@gmail.com



PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/5 - CURSO A DISTANCIA
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

AARON INGRAMN PRATT
VELAZQUEZ

ENCARGADO DE PAT
pri.finanzashgo@gmail.com

10.

La igualdad entre mujeres y hombres se encuentra reconocida como principio constitucional, es necesario realizar
esfuerzos específicos para que las mujeres puedan acceder, en igualdad de condiciones, a todos los espacios de
representación política en el el país y en la entidad federativa. Este proyecto busca la formación de mujeres
participantes de 16 cursos a distancia regionales, que concentren a mujeres de todos los municipios de Hidalgo,
con miras a brindarles herramientas teóricas y prácticas sobre el empoderamiento político y el liderazgo.  La
capacitación a distancia resulta una herramienta que permitirá contar con grupos de reflexión y aprendizaje que
tengan una cobertura estatal, y que brinden información teórica y práctica para que las participantes tengan esta
formación que resulta necesaria para promover una mayor participación en los espacios de representación política
en los que elijan estar presentes.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción  Promover conocimientos y habilidades de mujeres a través de cursos a distancia regionales, para su formación
sobre empoderamiento político y liderazgo, en un periodo de tres meses de  (Agosto a Noviembre).
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CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y 

NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES" 

 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

1. Convocatoria al evento 

 

 

2021 

 

  



Primera emisión 

Plataforma Teams 

 

Inicio: Sesión 1. La paridad, nuestro punto de arranque  

Sábado 21 de agosto de 2021 

Cierre: Sesión 6. Negociación para la igualdad, parte III 

Sábado 25 de septiembre de 2021 

 

Convocatoria: 
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CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y 

NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES" 

 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

2. Programa del evento 

 

 

2021 

 

  



 

Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres 

Primera emisión 

Plataforma Teams 

 

Sesión 1: La paridad, nuestro punto de arranque  

Sábado 21 de agosto de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Programa del evento: 

 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal del 
Organismo Nacional de Mujeres Priistas 

10:00 - 10:05 

Mensaje de la Secretaria General Paola Domínguez Olmedo 10:05 - 10:10 

Lectura de semblanza de la ponente, a cargo de Bethzabe Witvrun 
Vargas 

10:10 - 10:15 

Exposición del tema “La paridad, nuestro punto de arranque” 10:15 - 11:45 

Preguntas de las participantes 11:45 - 12:15 

 

Sesión 2: Género y liderazgo 

Sábado 28 de agosto de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Programa del evento: 

 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

10:00 - 10:05 

Exposición del tema “Género y liderazgo” 10:05 - 11:45 

Preguntas de las participantes 11:45 - 12:15 

 

Sesión 3: Comunicación desde el enfoque de derechos humanos 

Sábado 4 de septiembre de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Programa del evento: 

 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

10:00 - 10:05 



 

Exposición del tema “Comunicación desde el enfoque de derechos 
humanos” 

10:05 - 11:45 

Preguntas de las participantes 11:45 - 12:15 
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CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y
NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES"

ONMPRI Hidalgo

3. Listas de asistencia

2021



Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres
Plataforma Teams

Sesión 1: La paridad, nuestro punto de arranque
Sábado 21 de agosto de 2021
Horario: 10:00 a 12:15

Enlace de formulario para lista de asistencia:
https://forms.gle/B6TN8447zhh8rjbC8

https://forms.gle/B6TN8447zhh8rjbC8


Sesión 2: Género y liderazgo
Sábado 28 de agosto de 2021
Horario: 10:00 a 12:15

Enlace de formulario para lista de asistencia:
https://forms.gle/5QnuAjUjf4tvkyw6A

https://forms.gle/5QnuAjUjf4tvkyw6A
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CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y 

NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES" 

 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

4. Fotografías y reporte del evento 

 

 

2021 

 

  



Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres 

Plataforma Teams 

 

Inicio: Sesión 1. La paridad, nuestro punto de arranque  

Sábado 21 de agosto de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Reporte del evento: 

 

En la primera sesión del curso se contó con la participación de 203 mujeres y un hombre de 

diferentes municipios de Hidalgo. La sesión dio inicio con las palabras de bienvenida de la 

Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Se contó 

con el mensaje de la Secretaria General Paola Domínguez Olmedo, y posteriormente se 

realizó la lectura de semblanza de la ponente, a cargo de Bethzabe Witvrun Vargas. 

 

Se aplicó una evaluación diagnóstica, misma que se replicará en la sexta y última sesión, con 

miras a determinar los avances grupales respecto a los temas revisados en el curso. 

 

La exposición “La paridad, nuestro punto de arranque”, a cargo de la Mtra. Amparo Yadira 

Coronado Zavala, tuvo como objetivo fomentar la comprensión de las participantes sobre la 

relevancia de las reformas legislativas en materia de paridad como catalizadoras de la 

igualdad sustantiva. Para lograr este fin, se abordaron los siguientes temas: 

 

● Definición de paridad 

● El recorrido hacia la paridad  

● Acciones afirmativas 

● La igualdad sustantiva 

● Modelos paritarios 

● Paridad en todo  

 

Para concluir la sesión, se generó un espacio de diálogo con las participantes para la 

exposición de sus comentarios y dudas. Finalmente, se contó con las palabras de cierre de 

la sesión, a cargo de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal del Organismo Nacional de 

Mujeres Priistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografías de la sesión 1 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



Sesión 2: Género y liderazgo 

Sábado 28 de agosto de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Reporte del evento: 

 

En la segunda sesión del curso se contó con la participación de 128 mujeres de diferentes 

municipios de Hidalgo. La sesión dio inicio con la lectura de la semblanza de la ponente, por 

parte del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Hidalgo. 

 

La exposición “Género y liderazgo”, a cargo de la Mtra. Hilda Mónica Hernández Valdés, tuvo 

como objetivo promover que las participantes identificaran los tipos de liderazgo y la 

relevancia de su ejercicio ante la apertura de espacios políticos para la participación de las 

mujeres. 

 

Los temas revisados durante la sesión fueron: 

 

● Tipos de liderazgo 

● Definición de liderazgo 

● El liderazgo como proceso  

● Mujeres líderes y la reforma “Paridad en todo” 

● Niveles de poder 

● Género y poder 

 

Para concluir la sesión, se generó un espacio de diálogo con las participantes para la 

exposición de sus comentarios y dudas. Se destaca la identificación grupal de mujeres que 

ejercen un liderazgo positivo en el estado de Hidalgo. 

 

 

 

  



Fotografías de la sesión 2 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



+ 

  



Sesión 3: Comunicación desde el enfoque de derechos humanos 

Sábado 4 de septiembre de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Reporte del evento: 

 

En la tercera sesión del curso se contó con la participación de XXX mujeres de diferentes 

municipios de Hidalgo. La sesión dio inicio con las palabra de bienvenida a cargo del 

Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Hidalgo. 

 

La exposición “Comunicación desde el enfoque de derechos humanos”, realizada por la Mtra. 

Amparo Yadira Coronado Zavala, tuvo como objetivo establecer estrategias de comunicación 

que se sustenten y reconozcan la relevancia de promover la igualdad y la no discriminación.  

 

Los temas revisados durante la sesión fueron: 

 

● Enfoque de Derechos Humanos 

● Los tres pilares de la comunicación con enfoque de DH 

● Perspectiva de género y comunicación 

● No discriminación 

● Recomendaciones prácticas 

 

Para concluir la sesión, se generó un espacio de diálogo con las participantes para la 

exposición de sus comentarios y dudas.  

 

 

 

 

  



Fotografías de la sesión 3 
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5. Material didáctico

2021
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CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y 

NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES" 

 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

6. Publicidad del evento en redes sociales  

 

 

2021 

 
  



Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres 

ONMPRI Hidalgo 

Plataforma Teams 

 

Publicidad en página de facebook ONMPRI Hidalgo: 
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CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y 

NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES" 

 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

8. Evidencia sustantiva de la entrega de 

material didáctico utilizado 

 

 

2021 

 
  



Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres 

ONMPRI Hidalgo 

Plataforma Teams 

Primera emisión 

 

Sesión 1. La paridad, nuestro punto de arranque  

Sábado 21 de agosto de 2021 

 

 

Correo electrónico de entrega de presentación y material didáctico a participantes 

 

Enlaces para acceder a material informativo adicional sobre paridad 

 

Sesión 2. Género y liderazgo  

Sábado 28 de agosto de 2021 

 

 

Correo electrónico de entrega de presentación y material didáctico a participantes 



 

Enlaces para acceder a material informativo adicional sobre género y liderazgo 

 

Sesión 3. Comunicación desde el enfoque de derechos humanos 

Sábado 4 de septiembre de 2021 

 

 

Correo electrónico de entrega de presentación y material didáctico a participantes 

 

Enlaces para acceder a material informativo adicional sobre comunicación desde el 
enfoque de derechos humanos 
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9. Publicidad del evento  

 

 

2021 

 
  



Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres 

Primera emisión 

ONMPRI Hidalgo 

Plataforma Teams 

 

 



PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/2

CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y
NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES"

ONMPRI Hidalgo

10. Cuestionarios de entrada y salida

2021



Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres
Primera emisión
Plataforma Teams

Sábado 21 de agosto de 2021
Evaluación diagnóstica

Formulario de evaluación diagnóstica:
https://forms.gle/q8pG7wbRquh7NhJCA

https://forms.gle/q8pG7wbRquh7NhJCA
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ONMPRI Hidalgo

11. CV de las ponentes

2021



+

LIC.  AMPARO YADIRA
CORONADO ZAVALA

yadira942@gmail.com

5529727124

OBJETIVO

Incorporar la perspectiva
de género en todos los

ámbitos administrativos y
de justicia

APTITUDES

Capacitar para modificar
esquema de valores y así
incorporar la perspectiva

de género a cualquier
ámbito de conocimiento

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ORIENTA PAE. DEPARTAMENTO EMOCIONAL
NOVIEMBRE 2020-ACTUALMENTE

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA

CULTURA. UNESCO.
MARZO 2020 – DICIEMBRE 2021

Consultora en materia de género para la redacción y colaboración en libros de
texto gratuitos para primaria y telesecundaria. Proyecto SEP.

Colaboradora en la guía de apoyo socioemocional para el regreso a clases.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FEBRERO-DICIEMBRE 2019
Intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, y asesoría jurídica para la
aplicación del protocolo de prevención, atención y sanción del acoso sexual en
la UNAM.   Círculos de reflexión y círculos de paz con colectivos estudiantes.

RED DE MEDIADORES Y FACILITADORES MEDIAAR,S.C.
MARZO-JULIO 2019

Perita en materia de psicología, para la reparación de daño moral.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECTORA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 2016 - 2019
Planeación, diseño y ejecución de programas y estrategias educativas para la

implementación de planes y programas educativos.

CONSULTORA INDEPENDIENTE EN CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DERECHOS

HUMANOS 2013 A 2020
Cursos para diversas instituciones, como Instituto de Formación Policial. PGR;
Instituto Nacional Electoral; INE;  Facultad de Derecho, UNAM; Secretaría de
la Defensa Nacional; Instituto Nacional de Ciencias Penales; Poder Judicial de la



Federación; Secretaría de Gobernación, CONAVIM; Policía Municipal de
Nezahualcóyotl. INDABIN, SHCP, Secretaría de Salud.

Cursos para iniciativa privada: INESGE. Corporativo de Trabajo Social.
Instituto de las Naciones Unidas. Corporativo ICAS.

COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. SEGOB.  2012-2013

SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN. UNIDAD DE GÉNERO

Diseño, elaboración, planeación y ejecución del programa de capacitación en
materia de género para la Secretaría de Gobernación.

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (IEDF)
2006-2010 COORDINADORA DE GESTIÓN

Coordinación de Gestión. Presidencia del Consejo General

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) 1994-1999
Coordinación de gestión. Quinta circunscripción.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. (CNDH). 1993-1994
TERCERA VISITADURÍA PARA ASUNTOS PENITENCIARIOS

directora general de centros penitenciarios.

EDUCACIÓN

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, 1999
Cédula Profesional  03517817

LICENCIATURA EN DERECHO

Universidad Nacional Autónoma de México, 2013

MASTER EN GÉNERO Y DERECHO. POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA

DESIGUALDAD SEXUAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

2006 TITULADA

MAESTR ÍA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y GÉNERO

Cursando actualmente

2



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Participación en Talleres Internacionales de Juegos cooperativos para la paz y la
solidaridad; Capacitadora instructora según el estándar de competencia
EC0217 del CONOCER; Masculinidad para una vida libre de violencia;

Formación del personal multiplicador del Manual de contención para
los centros de justicia para las mujeres;  Formación en Desarrollo

Humano, Enfoques Psicoterapéuticos de Vanguardia

3



HILDA MÓNICA 
HERNÁNDEZ VALDÉS 

 
 
hmonicahv@gmail.com 
5513228506 

 
Psicóloga con maestría en antropología social, con experiencia en la promoción e incorporación             
de la perspectiva de género y de los derechos humanos a través del desarrollo y seguimiento de                 
programas y políticas públicas, investigación, e impartición de más de 150 acciones de             
sensibilización y capacitación.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Consultora en 
género 
 
SEPTIEMBRE DE 2019 A 
LA FECHA 
 

  Consultora especializada en formación sobre género, derechos humanos y 
prevención de la violencia 
 
● Coordinación y seguimiento de proyectos, así como capacitación sobre género          

y derechos humanos de las mujeres, para la Secretaría de Hacienda y Crédito             
Público (en colaboración con Desarrollo en Servicios Organizacionales), y a          
través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva           
de Género, para el Instituto Hidalguense de las Mujeres (en colaboración con            
Penta Learning y Educafactory). 

Comisión Nacional 
para Prevenir y 
Erradicar la 
Violencia contra las 
Mujeres 
 
Conavim 
 
JULIO DE 2017 A 
AGOSTO DE 2019 
 

  Directora de área, adscrita a la Unidad de Género de la Secretaría de 
    Gobernación 
 
● Coordinación y seguimiento de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y            

Hombres en la Secretaría de Gobernación. Se impulsaron actividades para el           
cumplimiento del total de líneas de acción del PROIGUALDAD, de la Secretaría. 

● Implementación del Programa de Capacitación en Género de la Secretaría de           
Gobernación. Este Programa consistió en 12 cursos en 2013, con 240           
asistentes. Su incremento progresivo logró tener una oferta de 70 cursos en            
2018, con 1629 asistentes. En 2019 se iniciaron gestiones para la elaboración            
de cursos en línea ante la Dirección General de Recursos Humanos de la             
Secretaría de Gobernación. 

● Certificación de la Conavim en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No             
Discriminación. En la auditoría de vigilancia se mejoró el distintivo de nivel            
bronce a nivel plata. 

● Aplicación del Protocolo para la prevención, atención y sanción del          
hostigamiento sexual y acoso sexual en la Secretaría de Gobernación. Se           
brindaron asesoría a distintas entidades de la Administración Pública Federal. 

● Participación como representante de la Conavim en el Observatorio Nacional de           
Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior, del CIEG.  

NOVIEMBRE DE 2010 A 
JUNIO DE 2017  Subdirectora de área, adscrita a la Unidad de Género de la Secretaría de              

Gobernación 
 
● Coordinación de la Red de Enlaces de Género de la Secretaría de Gobernación             

para realizar actividades a favor de la igualdad, con representantes en las            
principales áreas de la Secretaría, así como en sus Órganos Administrativos           
sectorizados.  

● Diseño y seguimiento de consultorías especializadas sobre violencia contra las          
mujeres con Centros de Investigación de la UNAM. 

● Capacitación sobre género, derechos humanos de las mujeres y prevención de           
la violencia en el ámbito laboral, dirigida a personas servidoras públicas. 

● Integración de informes del cumplimiento del PROIGUALDAD en la Secretaría          
de Gobernación. 



 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

FORMACIÓN ADICIONAL 
 

● Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Secretaría de Hacienda          
y Crédito Público, mayo a julio de 2019. 

● Certificación en la Competencia en Atención presencial a presuntas víctimas de           
hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal, marzo           
de 2019.  

● Curso semi-presencial para capacitadoras y capacitadores en género. Inmujeres,         
junio a octubre de 2015. 

● Diplomado Superior en Políticas Públicas e Institucionalización de la Perspectiva          
de Género. FLACSO-México, agosto del 2011 a abril del 2012. 

● Diplomado Derechos de la Infancia y Juventud. UAM-X, febrero a septiembre del            
2010. 

 
 
IDIOMAS 
Inglés 
Lectura: Avanzado 
Redacción: Avanzado 
Conversación: Intermedio  

 
IFORHUM, A.C 
JULIO 2009 A 
NOVIEMBRE DE 2010 

  Facilitadora de talleres con niñas y mujeres jóvenes de Casas Hogar 
● Impartición de talleres sobre derechos de las mujeres y de la infancia,            

sexualidad y autoestima con niñas y mujeres de casas hogar de la CDMX. 

UCIEP, A.C. 
SEPTIEMBRE DE 2004 A 
MARZO DE 2007 

  Coordinadora de programas y proyectos 
● Diseño e implementación de programas de desarrollo comunitario, y de         

promoción de derechos humanos de las mujeres y de la infancia en           
comunidades de Oaxaca y el Estado de México.  

Instituto Nacional 
de Psiquiatría 
“Ramón de la 
Fuente Muñiz”, 
 
MAYO DE 2003 A JULIO 
DE 2004 

  Ayudante de investigación  
    Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales 
 

● Participación en la encuesta de estudiantes de nivel medio y medio superior de             
la Ciudad de México sobre consumo de alcohol, drogas y tabaco. 

● Integración de resultados de la encuesta para la elaboración de informes y           
publicaciones. 

Facultad de Psicología, UNAM 
1997 – 2002 

     Licenciatura en Psicología 
 

CIESAS, DF 
2007 – 2009 

     Maestría en Antropología Social 
 



 

 

PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/2 

 

 

 

CURSO "EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO Y 

NEGOCIACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES" 

 

 

 

ONMPRI Hidalgo 

 

 

 

17. Reporte final con gráficos 

 

 

2021 

 
  



Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres 

Primera emisión 

Plataforma Teams 

 

Sesión 1: La paridad, nuestro punto de arranque  

Sábado 21 de agosto de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Asistencia: 

 

En la primera sesión del curso se contó con la participación de 203 mujeres y un hombre de 

diferentes municipios de Hidalgo. En la gráfica a continuación se muestra el rango de edad 

de las asistentes. 

 
Desarrollo de la sesión 

 

La sesión dio inicio con las palabras de bienvenida de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal 

del Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Se contó con el mensaje de la Secretaria 

General Paola Domínguez Olmedo, y posteriormente se realizó la lectura de semblanza de la 

ponente, a cargo de Bethzabe Witvrun Vargas. 

 

Se aplicó una evaluación diagnóstica, misma que se replicará en la sexta y última sesión, con 

miras a determinar los avances grupales respecto a los temas revisados en el curso. 

 

La exposición “La paridad, nuestro punto de arranque”, a cargo de la Mtra. Amparo Yadira 

Coronado Zavala, tuvo como objetivo fomentar la comprensión de las participantes sobre la 

relevancia de las reformas legislativas en materia de paridad como catalizadoras de la 

igualdad sustantiva. Para lograr este fin, se abordaron los siguientes temas: 

 



● Definición de paridad 

● El recorrido hacia la paridad  

● Acciones afirmativas 

● La igualdad sustantiva 

● Modelos paritarios 

● Paridad en todo  

 

Para concluir la sesión, se generó un espacio de diálogo con las participantes para la 

exposición de sus comentarios y dudas. Finalmente, se contó con las palabras de cierre de 

la sesión, a cargo de la Lic. Yarely Melo, Presidenta Estatal del Organismo Nacional de 

Mujeres Priistas. 

 

Evaluación diagnóstica: 

 

Esta evaluación consistió en diez reactivos de opción múltiple, para determinar el estado 

inicial de conocimientos del grupo respecto a los temas a revisar en el curso. En la siguiente 

gráfica se observa que el valor promedio de calificación obtenido por las participantes fue de 

7 puntos sobre un puntaje total de 10, y muy pocas participantes obtuvieron un puntaje menor 

a 4.   

 

 
 

La pregunta con mayor frecuencia de error corresponde al tema de negociación, por lo que 

se refuerza la importancia de abordar este tema en tres de las seis sesiones del curso.  

 

  



Sesión 2: Género y liderazgo 

Sábado 28 de agosto de 2021 

Horario: 10:00 a 12:15 

 

Asistencia: 

 

En la segunda sesión del curso se contó con la participación de 128 mujeres de diferentes 

municipios de Hidalgo. En la gráfica a continuación se muestra el rango de edad de las 

asistentes. 

 
 

Desarrollo de la sesión: 

 

La sesión dio inicio con la lectura de la semblanza de la ponente, por parte del Organismo 

Nacional de Mujeres Priistas, Hidalgo. 

 

La exposición “Género y liderazgo”, a cargo de la Mtra. Hilda Mónica Hernández Valdés, tuvo 

como objetivo promover que las participantes identificaran los tipos de liderazgo y la 

relevancia de su ejercicio ante la apertura de espacios políticos para la participación de las 

mujeres. 

 

Los temas revisados durante la sesión fueron: 

 

● Tipos de liderazgo 

● Definición de liderazgo 

● El liderazgo como proceso  

● Mujeres líderes y la reforma “Paridad en todo” 

● Niveles de poder 

● Género y poder 



 

Para concluir la sesión, se generó un espacio de diálogo con las participantes para la 

exposición de sus comentarios y dudas. Se destaca la identificación grupal de mujeres que 

ejercen un liderazgo positivo en el estado de Hidalgo. 
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Curso: Empoderamiento, liderazgo y negociación política de las mujeres 

Primera emisión 

Plataforma Teams 

 

 

Sesión 1: La paridad, nuestro punto de arranque  

Sábado 21 de agosto de 2021 

 

https://bit.ly/EmpoderamientoYLiderazgoSesion1  

 

 

Enlace para sesiones 2 a 6: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmM4MWI3ZmMtOTgxYy00YTViLTlhMDUtNjFmNjRlYzcxNzBh%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb52ddf1-b959-48cf-8344-

d02eb6de6209%22%2c%22Oid%22%3a%22a60005bb-a94f-49d7-8995-

e9926b419720%22%7d  

 

 

https://bit.ly/EmpoderamientoYLiderazgoSesion1
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4MWI3ZmMtOTgxYy00YTViLTlhMDUtNjFmNjRlYzcxNzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb52ddf1-b959-48cf-8344-d02eb6de6209%22%2c%22Oid%22%3a%22a60005bb-a94f-49d7-8995-e9926b419720%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4MWI3ZmMtOTgxYy00YTViLTlhMDUtNjFmNjRlYzcxNzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb52ddf1-b959-48cf-8344-d02eb6de6209%22%2c%22Oid%22%3a%22a60005bb-a94f-49d7-8995-e9926b419720%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4MWI3ZmMtOTgxYy00YTViLTlhMDUtNjFmNjRlYzcxNzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb52ddf1-b959-48cf-8344-d02eb6de6209%22%2c%22Oid%22%3a%22a60005bb-a94f-49d7-8995-e9926b419720%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4MWI3ZmMtOTgxYy00YTViLTlhMDUtNjFmNjRlYzcxNzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb52ddf1-b959-48cf-8344-d02eb6de6209%22%2c%22Oid%22%3a%22a60005bb-a94f-49d7-8995-e9926b419720%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM4MWI3ZmMtOTgxYy00YTViLTlhMDUtNjFmNjRlYzcxNzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb52ddf1-b959-48cf-8344-d02eb6de6209%22%2c%22Oid%22%3a%22a60005bb-a94f-49d7-8995-e9926b419720%22%7d
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1. Convocatoria al evento 

 

 

2021 

 

  



Segunda emisión 

Plataforma Teams (sesión 1) 

Plataforma zoom (sesiones 2 a 6) 

 

Inicio: Sesión 1. Diez habilidades para la vida, según la OMS 

Martes 9 de noviembre de 2021 

Cierre: Sesión 6. Pensamiento creativo 

Sábado 20 de noviembre de 2021 

 

Convocatoria: 
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2. Programa del evento 

 

 

2021 

 

  



 

Curso: Habilidades para la vida aplicadas al ámbito político 

Segunda emisión 

Plataforma Teams (sesión 1) y Plataforma zoom (sesiones 2 a 6) 

 

Sesión 1: Diez habilidades para la vida, según la OMS 

Martes 9 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 

 

Programa del evento: 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

18:00 - 18:10 

Exposición del tema “Diez habilidades para la vida, según la OMS” 18:10 - 19:45 

Preguntas de las participantes 19:45 - 20:00 

 

Sesión 2: Manejo de emociones y sentimientos 

Jueves 11 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 

 

Programa del evento: 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

18:00 - 18:10 

Exposición del tema “Manejo de emociones y sentimientos” 18:10 - 19:45 

Preguntas de las participantes 19:45 - 20:00 

 

Sesión 3: Manejo de la tensión y el estrés 

Sábado 13 de noviembre de 2021 

Horario: 10:00 a 12:00 

 

Programa del evento: 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

10:00 - 10:10 

Exposición del tema “Manejo de la tensión y el estrés” 10:10 - 11:45 

Preguntas de las participantes 11:45 - 12:00 

 

Sesión 4: Comunicación asertiva 

Martes 16 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 



 

 

Programa del evento: 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

18:00 - 18:10 

Exposición del tema “Comunicación asertiva” 18:10 - 19:45 

Preguntas de las participantes 19:45 - 20:00 

 

Sesión 5: Relaciones interpersonales 

Jueves 18 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 

 

Programa del evento: 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

18:00 - 18:10 

Exposición del tema “Relaciones interpersonales” 18:10 - 19:45 

Preguntas de las participantes 19:45 - 20:00 

 

Sesión 6: Pensamiento creativo 

Sábado 20 de noviembre de 2021 

Horario: 10:00 a 12:00 

 

Programa del evento: 

Actividad Horario 

Bienvenida a cargo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, 
Hidalgo 

10:00 - 10:10 

Exposición del tema “Pensamiento creativo” 10:10 - 11:45 

Preguntas de las participantes 11:45 - 12:00 
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4. Fotografías y reporte de las sesiones 

 

 

2021 

 
  



Curso: Habilidades para la vida aplicadas al ámbito político 

Segunda emisión 

Plataforma Teams (sesión 1) y Plataforma zoom (sesiones 2 a 6) 

 

Sesión 1: Diez habilidades para la vida, según la OMS 

Martes 9 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 

 

Reporte del evento: 

 

En la primera sesión, se inició con las palabras de bienvenida a cargo del Organismo Nacional 

de Mujeres Priistas, Hidalgo. En el desarrollo de las sesión, se explicó el origen y planteamiento 

de la Organización Mundial de la Salud sobre las diez habilidades para la vida, vinculadas con 

aspectos socioemocionales.  

 

Se relacionó esta información con la importancia de aplicar estas habilidades en el ámbito político 

y, posteriormente, se explicaron cuáles eran estas habilidades: 

 

● Autoconocimiento. 

● Empatía. 

● Comunicación asertiva. 

● Relaciones interpersonales. 

● Toma de decisiones. 

● Solución de problemas y conflictos. 

● Pensamiento creativo. 

● Pensamiento crítico. 

● Manejo de emociones y sentimientos. 

● Manejo de tensiones y estrés. 

 

Se explicaron cuáles eran las habilidades que se revisarían en las sesiones restantes, y se resaltó 

que las sesiones restantes estaban diseñadas para realizar actividades prácticas, además del 

contenido teórico. 

 

Para concluir, se generó un espacio de diálogo con las asistentes sobre la utilidad de estas 

habilidades y su aplicación en el ámbito político. Se pidió que quienes asistieron resolvieran un 

cuestionario de evaluación diagnóstica, y se comentó que al finalizar las seis sesiones, se 

volvería a aplicar este cuestionario para poder determinar el avance en los conocimientos 

revisados, además de un cuestionario de satisfacción sobre el desarrollo de las sesiones.  

 

 

 

  



Fotografías de la Sesión 1 

 

 



 

 



 

 

 

  



Sesión 2: Manejo de emociones y sentimientos 

Jueves 11 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 

 

Reporte del evento: 

 

Se inició la sesión con la bienvenida de las asistentes, para posteriormente hacer un recuento de 

la información revisada en la primera sesión. Se expuso información sobre las emociones 

básicas, y las dificultades que pueden surgir cuando no se reconocen y manejan de manera 

adecuada.  

 

Se proyectó un video sobre recomendaciones para el manejo de la ira, al ser una de las 

emociones sobre las que es más difícil desarrollar herramientas personales para su manejo. Se 

presentaron recomendaciones sobre cómo proceder cuando las personas se enfrentan a una 

situación que activa la emoción de la ira, y se concluyó con un debate dirigido con las asistentes 

sobre la importancia de gestionar de manera adecuada las emociones en el ámbito político.  

 

Se recordó el horario de la sesión siguiente a las participantes, y se les invitó a seguir participando 

en este curso.  

 

  



Fotografías de la sesión 2 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Sesión 3: Manejo de la tensión y el estrés 

Sábado 13 de noviembre de 2021 

Horario: 10:00 a 12:00 

 

Desarrollo del evento: 

 

Se inició la sesión con la bienvenida de las participantes, para posteriormente revisar información 

sobre los detonantes del estrés y la tensión, y el incremento de problemas vinculados a partir de 

la pandemia por Covid-19. 

 

Se revisó la definición del estrés y sus síntomas, con especial atención a aquellos síntomas que 

a veces suelen ser subestimados por las personas que los están viviendo. Se explicaron los 

diferentes tipos de estrés, y se expusieron algunas estrategias para su adecuado manejo.  

 

Se realizaron algunas actividades para promover el relajamiento de las participantes, como la 

meditación guiada, la respiración y la acupresión.  

 

Se concluyó la sesión con un espacio para que las participantes compartieran cómo se sentían 

después de realizar estas actividades, cuáles les habían resultado más útiles, y se les invitó a 

incluir espacios en su rutina diaria para su realización. 

 

 

  



Fotografías de la sesión 3  

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



Sesión 4: Comunicación asertiva 

Martes 16 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 

 

Reporte del evento: 

 

Se dio inicio a esta sesión con las palabra de bienvenida de las asistentes. Se retomaron cuáles 

son las diez habilidades para la vida establecidas por la OMS, y se mencionó la importancia de 

la comunicación asertiva en la vida cotidiana y en el ámbito político. 

 

Se expusieron las características de diferentes estilos de comunicación:  

 

● Asertivo, 

● Pasivo, y  

● Agresivo 

 

Se realizó un ejercicio grupal para que las participantes pudieran determinar cuál es el estilo de 

comunicación que suelen utilizar más. Se expusieron ejemplos sobre la manera en la que se 

pueden transformar los mensajes para tener una mejor recepción, sin que las participantes dejen 

a un lado la comunicación de lo que consideran importante, y de una manera respetuosa (no 

agresiva). 

 

Como parte de los comentarios realizados por las participantes durante la sesión, se mencionó 

que, como parte de los efectos de la pandemia por Covid-19, muchas personas se encuentran 

más reactivas, por lo que es importante hacer uso de estas herramientas para no incrementar 

situaciones conflictivas.  

 

Para concluir la sesión, se relacionó la importancia del manejo de una comunicación asertiva con 

las habilidades de gestión emocional en el ámbito político.  

 

Se recordó el calendario de sesiones y se invitó a las participantes a seguir asistiendo a las 

sesiones faltantes.  

 

  



Fotografías de la sesión 4 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Sesión 5: Relaciones interpersonales 

Jueves 18 de noviembre de 2021 

Horario: 18:00 a 20:00 

 

Reporte del evento: 

 

Al inicio de la sesión se dieron palabras de bienvenida a las participantes. Se realizó un encuadre 

sobre los contenidos abordados en las sesiones anteriores, y el tema a revisar en la última sesión.  

 

Se expusieron los conceptos de conciliación y corresponsabilidad como temas centrales para un 

mejor manejo de las relaciones interpersonales, y se revisaron conceptos de la teoría de género 

que permiten entender a mayor profundidad la vinculación entre los roles que las personas 

desempeñan, y que se realizan en la esfera pública y privada.  

 

Se destacaron los beneficios de la corresponsabilidad, con énfasis en su aplicación en el ámbito 

político, y se generó un espacio de diálogo con las participantes respecto a las diferentes 

estrategias que suelen utilizar en su vida cotidiana para lograr este fin.  

 

Se mencionaron algunos obstáculos que suelen enfrentarse cuando se busca aplicar estrategias 

de conciliación, y se les recomendó un video para reforzar estas estrategias, que se les enviaría 

junto con los materiales del curso.  

 

Se recordó que la siguiente sesión sería la última, y que al concluir se aplicaría una evaluación 

final y una encuesta de satisfacción sobre el curso.  

  

  



Fotografías de la sesión 5 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Sesión 6: Pensamiento creativo 

Sábado 20 de noviembre de 2021 

Horario: 10:00 a 12:00 

 

Reporte del evento: 

 

Se inició la sesión con la bienvenida a las asistentes, se agradeció su participación y permanencia 

en las seis sesiones del curso, y se les recordó el contenido a revisar en esta sesión.  

 

Se realizó una exposición sobre el tema de pensamiento creativo, y se trabajó de manera grupal 

con actividades de escritura para fomentar la creatividad. Posteriormente, se les compartieron 

ejercicios adicionales que podrían realizar las asistentes de manera posterior a la conclusión del 

curso.  

 

Para el cierre de la sesión, se generó un diálogo con las asistentes sobre el cumplimiento de sus 

expectativas, lo que se llevaban de la sesión, y la manera en la que consideraban que se podían 

aplicar los contenidos y estrategias revisadas en el curso.  

 

Se les compartieron los enlaces para que realizaran la encuesta de satisfacción y la evaluación 

final, y se agradeció su participación durante este proceso formativo.  

 

  



Fotografías de la sesión 6 
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6. Publicidad del evento en redes sociales 
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8. Evidencia sustantiva de la entrega de 

material didáctico utilizado 

 

 

2021 

 

  



 

Enlaces para acceder a material informativo adicional, sesión 2  

 

Enlaces para acceder a material informativo adicional, sesión 3 



 

Enlaces para acceder a material informativo adicional, sesión 4 

 

Enlaces para acceder a material informativo adicional, sesión 5 



 

Enlaces para acceder a material informativo adicional, sesión 6 
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Curso: Habilidades para la vida aplicadas al ámbito político 

Segunda emisión 

Plataforma Teams (sesión 1) 

 

Martes 9 de noviembre de 2021 

Evaluación diagnóstica 

 

Formulario de evaluación diagnóstica: 

https://forms.gle/hbuRFFEpnREYRyLq5  

 

 

 

 

https://forms.gle/hbuRFFEpnREYRyLq5


Curso: Habilidades para la vida aplicadas al ámbito político 

Sábado 20 de noviembre de 2021 

Evaluación final 

 

Formulario de evaluación final: 

https://forms.gle/3mTmxRbYwRoQPPHH7  

 

 

  

https://forms.gle/3mTmxRbYwRoQPPHH7
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Constancia de participación: 
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PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/4 - CURSO A DISTANCIA DE
ACTUALIZACIÓN  "PARIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/HGO/LPM/CFLPM/4 - CURSO A DISTANCIA DE ACTUALIZACIÓN  "PARIDAD Y VIOLENCIA
POLÍTICA"
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Mejorar los conocimientos sobre paridad y violencia política para hombres y mujeres a través de la capacitación a
distancia, para fomentar la incorporación del principio constitucional de igualdad. Realizando cursos a distancia
de actualización  haciendolos llegar virtualmente a la militancia ,simpatizante y ciudadania en general, de esta
forma  se busca contribuir a la formación y actualización sobre paridad y violencia política de la población.

Se considera necesario iniciar con cursos a distancia de actualización ¿Paridad y Violencia política,
para garantizar que la población cuente con conocimientos actualizados a través de capacitación a
distancia realizadas en un periodo de un año. Dichas capacitaciones serviran de herramienta
permitiendo promover cambios a favor del empoderamiento,la igualdad y la erradicación de la violencia
por razón de género en el ámbito politico.

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) =

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100

Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje
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Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura HIDALGO

Total de 360

Beneficios y/o población Hombres y Mujeres

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

04/01/2021 15/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $94,000.00 $94,000.00

Convocatoria para el registro 1 $0.00 $0.00

Imparticion de cursos 1 $0.00 $0.00

Diseño del contenido del curso 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $94,000.00

Total: $94,000.00

8. Cronograma de Ejecución del
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Actividad Inicio Fin

Cursos 04/01/2021 15/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ALFREDO ERICK FOSADO
MAYORGA

SECRETARIO DE
FINANZAS

fosado.alfredo@gmail.com

AARON INGRAMN PRATT
VELAZQUEZ

ENCARGADO DE PAT
pri.finanzashgo@gmail.com

10.

Respecto a la necesidad de impulsar la participación política de las mujeres en todas las esferas sociales como un
catalizador para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres Los partidos políticos son un área clave
en la que se deben enfocar esfuerzos para incrementar la participación de las mujeres asi como el avance es muy
importante, es necesario seguir impulsando a nivel estatal y como parte de los mismos principios del partido el
principio de paridad. Siendo así, se considera imprescindible que la militancia del PRI.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción
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16. Contenido del curso
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Curso a distancia de actualización “Paridad y Violencia política”.

Temario

Tema 1. Paridad

Subtema 1.1 Igualdad en la participación política
Subtema 1.2 El derecho a la igualdad y a la no discriminación
Subtema 1.3 El recorrido en México hacia la paridad
Subtema 1.4 Paridad en todo

Tema 2. Violencia política

Subtema 2.1. El derecho a una vida libre de violencia
Subtema 2.2. La violencia política de género
Subtema 2.3. La violencia política contra las mujeres en México
Subtema 2.4. Acciones contra la violencia política de género en México



Introducción.

La realización de las elecciones es un proceso crucial para integrar los órganos de
representación política en las democracias modernas y representativas. Cuando se piensa
en la democracia, la primera imagen que puede venir a la cabeza es el día de la jornada
electoral con largas filas de ciudadanas y ciudadanos que aguardan turno para depositar su
voto en las urnas.

En México, la organización de las elecciones federales es una función estatal que realiza el
Instituto Nacional Electoral (INE). Este organismo público y autónomo del Estado
mexicano tiene la función constitucional de organizar de forma periódica y pacífica los
procesos electorales para renovar a quienes integrarán los poderes públicos.

https://www.pinterest.com.mx/pin/307933693249713900/

Le corresponde hacer posible que el derecho al voto de la ciudadanía sea ejercido y
respetado para “asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones”, así como “velar por la autenticidad y efectividad
del sufragio”, entre otras de sus funciones sustantivas.

Al inicio del siglo XXI, el Estado mexicano reconoció el derecho de todas las personas a la
no discriminación, y se ha comprometido a respetarlo y garantizarlo a través de todas sus
instituciones.

https://www.pinterest.com.mx/pin/307933693249713900/


https://centralelectoral.ine.mx/2019/09/28/fortalecimiento-la-igualdad-genero-no-discriminaci
on/

Por ello, los poderes públicos están obligados a brindar especial atención a las
mujeres, y también a aquellos grupos de población que viven una restricción a sus
derechos fundamentales, como por ejemplo, las personas indígenas, las personas con
discapacidad, las personas afromexicanas, las personas de las diversidades sexuales, las
personas migrantes y en situación de calle, las personas adultas mayores y también las
niñas, niños y adolescentes.

https://centralelectoral.ine.mx/2019/09/28/fortalecimiento-la-igualdad-genero-no-discriminacion/
https://centralelectoral.ine.mx/2019/09/28/fortalecimiento-la-igualdad-genero-no-discriminacion/


https://centralelectoral.ine.mx/2019/05/21/ine-garantiza-voto-personas-discapacidad/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4Id0YGelYZg

En este sentido, los órganos electorales tienen la obligación de respetar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, en lo particular

https://centralelectoral.ine.mx/2019/05/21/ine-garantiza-voto-personas-discapacidad/
https://www.youtube.com/watch?v=4Id0YGelYZg


el derecho al voto y a ser votadas, sin excluir de la vida democrática a ninguna persona o
colectivo por motivo de su identidad personal o grupal.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XuEDgxvpT5A

https://www.pinterest.es/pin/434949276511565163/

La construcción de ciudadanía es un desafío para toda la sociedad. En ese sentido, es
necesario hacer efectivo el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía sin
discriminación alguna. La recreación de la democracia y las acciones por la igualdad son
tareas que competen a toda la sociedad y suponen responsabilidades compartidas de las
instituciones públicas de cara a la ciudadanía.

SUBTEMA 1.1  Igualdad en la participación política

Construir un México libre de discriminación ha sido una lucha de varias generaciones de
mujeres y hombres convencidos de que la inclusión y la igualdad son condiciones
indispensables para el desarrollo de una democracia moderna.

https://www.youtube.com/watch?v=XuEDgxvpT5A
https://www.pinterest.es/pin/434949276511565163/


La igualdad de trato a todas las personas es fundamental para hacer realidad el
ejercicio de los derechos político-electorales que hacen posible la intervención efectiva de la
ciudadanía en los asuntos y decisiones de la vida pública nacional.

https://igualdad.ine.mx/

La participación política es el elemento central en la vida democrática y no se restringe al
acto de votar para elegir a quienes gobernarán y legislarán en un tiempo determinado, sino
que incluye el conjunto de actividades implicadas en los procesos electorales y políticos,
tales como la promoción de la participación ciudadana, la observación electoral y la
participación en la función electoral. Es necesario el ejercicio efectivo de los derechos de
ciudadanía, en condiciones de igualdad, para hacer funcional la democracia.

El proceso de democratización en México se ha dado principalmente a través de elecciones
y reformas electorales. En los Estados democráticos, las elecciones representan uno de los
fenómenos institucionales más frecuentes de la política, a la vez que expresan la obligación
y el mecanismo para la renovación periódica de los diferentes órganos de gobierno que lo
constituyen (poderes legislativos y ejecutivos).

Aunque hay otras formas de intervención política, la elección es el momento fundamental
de participación de la ciudadanía en las democracias representativas modernas. Para
una gran parte de ella, el voto representa la única ocasión y forma básica de decisión y
participación política. Las elecciones están basadas en los principios del sufragio universal y
la igualdad política.

Sin embargo, tanto en las democracias más nuevas como en las más antiguas persiste
la desigualdad de trato y barreras socioculturales, jurídicas, administrativas y económicas
que impiden la participación política igualitaria y universal de diversos grupos de población.

https://igualdad.ine.mx/


https://igualdad.ine.mx/

Mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas de las
diversidades sexuales, personas migrantes y población en situación de calle, entre otros
grupos históricamente discriminados, no tienen las mismas oportunidades y pueden
enfrentar restricciones para ejercer el voto, participar en los procesos electorales,
postularse como candidato o candidata a un cargo de elección popular y formar parte en los
debates públicos, entre otras formas de participación, lo que reduce significativamente su
representación e influencia política.

La igualdad política es el fundamento del concepto de ciudadanía, pero se topa con la
desigualdad de trato, que determina que no todas las personas sean iguales y que su
incidencia política o capacidad para movilizar recursos e influir en las decisiones y en el
curso de la vida pública sean desequilibradas y no puedan ser las mismas, dadas las
distintas posiciones y condiciones de las personas en la sociedad. Ante esto, la
participación incluyente es uno de los criterios que sustentan la integridad electoral y debe
aplicarse antes, durante y después de la votación para que las elecciones tengan
credibilidad y generen confianza ciudadana.

En la democracia mexicana, la representación política en los espacios de decisión se ha
vivido como un privilegio, accesible sólo a unas cuantas personas. “No todos los mexicanos
gozan de las mismas oportunidades para el ejercicio de sus derechos ni de su ciudadanía:
Claramente, grupos de población como las personas indígenas, las mujeres o las personas
en situaciones de pobreza extrema han tenido mayores dificultades que otras para ejercer
sus derechos a cabalidad”.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=iB-214fwt08&t=516s

El hecho de que las mujeres estén en el poder político se vive todavía como algo
extraordinario, sobre todo en los órganos de los poderes ejecutivo y judicial. Antes no tenían
cabida las mujeres; ahora el derecho de elegibilidad no está disponible del todo para otros
grupos de población.

Las mujeres mexicanas continúan enfrentando obstáculos para ser candidatas,
representantes electas y para ejercer los cargos para los cuales resultan elegidas o
designadas. Estos obstáculos afectan tanto su participación política como la
representación igualitaria en las instituciones.

https://igualdad.ine.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=iB-214fwt08&t=516s


Entre dichos obstáculos, se encuentran los culturales, por las creencias respecto a que las
mujeres son menos capaces para ser candidatas, para ganar una elección y/o para
gobernar.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=EHQEyTz8Hso&t=39s

Dentro de los principales obstáculos partidistas, se encuentra el peso de prácticas que
dificultan la selección de candidatas, segregan a las mujeres a las bases de los partidos y
las remiten a distritos no competitivos.

Los obstáculos político-institucionales, se presentan ante la vigencia de sistemas
electorales que generan menos oportunidades para la elección de candidatas mujeres, o
por la ausencia de mecanismos de acción afirmativa y/o aplicación de la paridad.

Sobre los obstáculos estructurales, se encuentran por ejemplo los derivados de la
responsabilidad social del trabajo no remunerado y de cuidados, que tradicionalmente
suelen realizar las mujeres.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kiFyd0va2zg

Los roles tradicionales que limitan las opciones de las mujeres para dedicarse de manera
plena a la política, forman parte también de estos obstáculos.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OmQPWWSyYV0

SUBTEMA 1.2 El derecho a la igualdad y a la no discriminación

La discriminación en México

Es un fenómeno desplegado a través de siglos, pero se ha reconocido y hecho visible como
problema social y político de primer orden de manera muy reciente. También son recientes
las normas que prohíben la discriminación en nuestra sociedad. La no discriminación
como derecho aparece en la escena nacional en el inicio de este siglo XXI, y su
reconocimiento por parte del Estado mexicano se concreta con la publicación en el Diario
Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2003, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación; así como con la creación del  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Estas acciones normativas e institucionales surgen en respuesta a una realidad
estructuralmente desigual y excluyente que limita, o de plano niega, el acceso y el ejercicio
de derechos fundamentales a grupos de población específicos y pone en entredicho la idea
de igualdad como base de la ciudadanía y de toda sociedad democrática.

La desigualdad de trato

Tiene efectos negativos, sobre todo en los grupos sociales que son discriminados de
manera interseccional o múltiple debido a la presencia de más de uno de los motivos
prohibidos. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres indígenas en situación de pobreza que



enfrentan una triple discriminación, y por ello tienen mayores dificultades para gozar de sus
derechos.

El INE reconoce que la organización de las elecciones no está exenta de prácticas
discriminatorias dadas las complejidades estructurales y coyunturales del contexto, lo que
incluso dificulta y retrasa el proceso de integración de las mesas directivas de casilla o
impiden que éstas se integren conforme a los marcos normativos, por lo que este Instituto
implementa activamente estrategias y mecanismos particulares en algunas secciones
electorales para garantizar su conformación y con ello el ejercicio del derecho al sufragio de
la ciudadanía.

Igualdad y no discriminación

Constituye uno de los principios y fundamentos de los derechos humanos y de la
democracia. Garantizar la igualdad de trato a todas las personas en el ámbito electoral
es esencial para hacer funcional la democracia y hacer realidad el acceso y ejercicio
pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana. Su aplicación
exige a las autoridades electorales la adopción progresiva de medidas igualitarias que
aseguren a todas las personas el acceso, ejercicio efectivo y disfrute integral de todos y
cada uno de los derechos reconocidos en la Constitución, sin excepción y sin distinción de
ningún tipo.

En la actualidad, los poderes públicos están obligados a implementar medidas de
nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas para enfrentar y resolver la
desventaja inmerecida en derechos, bienes y oportunidades de personas y grupos sociales
históricamente discriminados. Estas medidas de igualdad están definidas en la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación que se mencionó anteriormente. A continuación
se revisarán algunos conceptos y mecanismos normativos e institucionales con los que se
cuenta en el país para revertir la desigualdad y las prácticas de discriminación en la política.

Perspectiva de género

Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo
valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a
la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

Es una forma de análisis teórico metodológico utilizado para mostrar que las diferencias
entre mujeres y hombres están no sólo en su determinación biológica, sino también en las
diferencias culturales asignadas, las cuales han generado desigualdades de trato, acceso y
oportunidades.

Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres
como la de los hombres y las relaciones de desigualdad que se dan entre ellos. Es
obligación de las y los actores de la escena política en el país hacer uso de esta perspectiva
en cada acción que realicen para, por ejemplo, modificar las causas que sustentan una
menor participación de las mujeres; revisar los posibles impactos diferenciados entre
hombres y mujeres que se puedan generar al realizar cualquier propuesta; buscar que las



experiencias, necesidades e intereses de mujeres y hombres sean reconocidos y atendidos
de manera igualitaria.

Principio de igualdad de género

No hay democracia con discriminación. La protección de los derechos humanos va de la
mano con el fortalecimiento de la democracia, en el sentido de que sólo la democracia es
capaz de consolidar plenamente los derechos y éstos pueden ser la condición para la
realización de la democracia. Cabe señalar que la prohibición de discriminar incluye tanto
los actos que tienen la intención de discriminar como aquellos que, sin pretenderlo, terminan
discriminando en sus resultados.

Los poderes públicos, por tanto, no sólo deben abstenerse de discriminar sino que tienen
también la obligación de actuar y tomar medidas para garantizar el acceso, goce y ejercicio
efectivo de derechos para todas las mujeres.

Para dinamizar procesos de igualdad de trato, es necesario admitir que las mujeres han
sido histórica y estadísticamente excluidas, por lo que se hace necesario eliminar las
prácticas y los procesos discriminatorios que se dan, o son susceptibles de darse, en el
ámbito electoral. A partir de esto, es posible diseñar e implementar de manera progresiva
medidas para la igualdad: medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones
afirmativas, orientadas a contrarrestar las situaciones que restringen su participación
ciudadana y el ejercicio de sus derechos.

Acciones afirmativas

Son medidas especiales de carácter legal que obligan a dar un tratamiento preferencial y
temporal hacia un grupo históricamente y de múltiples formas discriminado, con el fin de
corregir las desventajas de desigualdad de trato en el ejercicio de derechos y libertades y
equiparar su situación con la de los grupos no discriminados para avanzar en la igualdad.
Son medidas preferenciales en beneficio de grupos de población específicos que habrán de
suspenderse cuando sus propósitos igualitarios se hayan cumplido.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=8R-ahtg41Mw

Medidas de nivelación

Son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso de todas las mujeres a la igualdad real,
igualdad de oportunidades, eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o
de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades. Tienen el propósito de
nivelar o “emparejar” el terreno en el que viven e interaccionan los grupos sociales.

Medidas de inclusión

Son disposiciones de carácter preventivo y/o correctivo que están dirigidas a revertir
tendencias discriminatorias de la sociedad, como el racismo, el sexismo, el clasismo, la
homofobia, la transfobia, la xenofobia y la misoginia, entre otras expresiones culturales de
desigualdad de trato, para incluir en el sistema de derechos y oportunidades a las personas

https://www.youtube.com/watch?v=8R-ahtg41Mw


y grupos sociales que han estado y se encuentran parcial o totalmente excluidos de sus
libertades como resultado de la discriminación histórica o experimentada.

Es necesario promover entre los partidos políticos, las candidatas y los candidatos a los
cargos de elección popular, y los medios de comunicación, el respeto a la dignidad y los
derechos de todas las personas, el uso de un lenguaje incluyente y no sexista, y la difusión
de contenidos no estereotipados que valoren la diversidad social.

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, es el órgano
encargado de transversalizar la perspectiva de igualdad de género y no discriminación, a
través de la coordinación y seguimiento de las actividades que realicen las áreas en la
materia, contribuyendo así a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, propios de
una cultura democrática.

Además cuenta entre sus atribuciones, con las siguientes:

Propone la Política Institucional en materia de igualdad de género y no discriminación para
el INE.

Propone a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas, y órganos desconcentrados del
INE, la implementación de políticas, programas y proyectos en materia de paridad de
género, igualdad sustantiva, así como de prevención y erradicación de la violencia política
contra las mujeres en razón de género.

Brinda apoyo especializado y asesoría a las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y
órganos desconcentrados, en la formulación de sus políticas, programas y proyectos para
hacerlos congruentes con la Política Institucional en materia de igualdad y no
discriminación, paridad de género, igualdad sustantiva, así como prevención y erradicación
de la violencia política contra las mujeres en razón de género para el INE.

Subtema 1.3 El recorrido en México hacia la paridad

En 1953 se reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanas de la República Mexicana y,
por ello, se otorgó el derecho a votar y ser votadas en todas las elecciones. A pesar de este
reconocimiento, en el período comprendido entre 1953 y 2020, se observa que de las 351
personas electas para desempeñarse como titulares de los Poderes Ejecutivos Locales,
344 han sido hombres, es decir el 98%, en comparación con solamente siete mujeres
electas, es decir el 2%. Otras dos mujeres han fungido como titulares del Ejecutivo Local,
en sustitución de los hombres electos para ocupar esos cargos. A continuación se muestran
las mujeres que han ocupado estos cargos, así como el periodo y entidad en la que
cumplieron esta función:

PERIODO GOBERNADORA ENTIDAD

1979-1985 Griselda Álvarez Ponce, Gobernadora electa Colima

1987-1992 Beatriz Paredes Rangel, Gobernadora electa Tlaxcala

1991-1994 Dulce María Sauri, Gobernadora interina Yucatán



1999-2000 Rosario Robles Berlanga, Jefa de Gobierno Sustituta DF

2004-2010 Amalia García Medina, Gobernadora electa Zacatecas

2007-2012 Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora electa Yucatán

2015-2021 Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora electa Sonora

2018-A la fecha Claudia Sheinbaum Pardo, Gobernadora electa Ciudad de México

2018-2018 Martha Erika Alonso, Gobernadora electa Puebla

Como se aprecia, en 1979 se elige por primera vez a una mujer como titular de un Poder
Ejecutivo Local (Colima), transcurrieron ocho años para que otra mujer fuera electa como
Gobernadora (1987 en Tlaxcala). Después tuvieron que pasar 17 años para que una mujer
fuera electa otra vez como Gobernadora (2004 en Zacatecas), a los tres años otra mujer fue
electa como Gobernadora (2007 en Yucatán). Posteriormente, después de ocho años, una
mujer fue electa como Gobernadora (2015 en Sonora), y luego de tres años se eligieron en
forma simultánea dos mujeres como titulares de los Poderes Ejecutivos Locales (2018 en
Ciudad de México y Puebla).

En la elección extraordinaria para la gubernatura en el Estado de Puebla, realizada con
motivo del fallecimiento de la Gobernadora Martha Erika Alonso el 24 de diciembre de 2018,
solamente participaron hombres como candidatos y uno de ellos resultó electo para ocupar
ese cargo de elección popular.

Con esta información se puede decir que los partidos políticos no han adoptado medidas
eficaces para garantizar que las mujeres también accedan a la titularidad de los Poderes
Ejecutivos Locales en condiciones de igualdad con los hombres, esto es, en forma paritaria.
Desde 1953 hasta el 2020, 25 entidades del país no han sido gobernadas por una mujer.
Este contexto permite entender el origen y necesidad de la incorporación de las cuotas de
género.

En México tuvimos un recorrido tardío y accidentado por las cuotas de género en materia
electoral, conocidas también como cuotas de participación por sexo o de mujeres, para
garantizar el efectivo acceso e integración de las mujeres en cargos electivos y de decisión
de los partidos políticos y del Estado.

Este sistema establece un número o proporción de lugares en las candidaturas que deben
ser obligatoriamente ocupados por las mujeres y pone un límite a la participación de los
hombres, quienes tradicionalmente han ocupado dichos espacios de poder.

El primer antecedente en el país donde se bosquejan las cuotas de género, se remonta a
1993, con la Reforma del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, que establecía que: “los partidos políticos promoverán en los términos que
determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida
política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”.



Hasta 2002, la reforma electoral estableció algunos criterios para que la cuota de género
fuera una acción afirmativa de carácter obligatorio y se impuso a los partidos la obligación
de registrar candidaturas a diputaciones y senadurías de mayoría relativa que en ningún
caso incluyeran más de 70% de candidaturas propietarias de un mismo género (artículo 175
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), así como de integrar las
listas de representación proporcional en segmentos de tres candidaturas y en cada uno de
ellos una candidatura de género distinto.

Para las elecciones de 2009 creció el umbral de 70/30% a 60/40% de candidaturas
propietarias de un mismo género, pero se mantuvo en la ley la excepción, según la cual los
partidos no estaban obligados a cumplir con esta cuota en las candidaturas de mayoría
relativa que fueran resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los
estatutos de cada partido.

Resultado de los reclamos sociales, reivindicaciones de las mexicanas y recursos de
protección de derechos políticos interpuestos ante las autoridades jurisdiccionales por
mujeres afectadas en el ejercicio de su derecho a ser votadas, entre otros factores, en la
reforma político-electoral de 2014 se estableció la paridad de género en la representación
política como un principio fundamental para lograr la integración de las mujeres a las
esferas de poder y toma de decisiones, que se revisará en el siguiente apartado del curso.

Subtema 1.4 Paridad en todo

La paridad es una medida de igualdad sustantiva y permanente orientada a combatir la
discriminación histórica y estructural que ha mantenido a las mujeres al margen de los
espacios públicos en los que tienen lugar los procesos deliberativos y decisorios respecto a
la vida colectiva.

La paridad es un principio y una regla constitucional, con criterios horizontales que
exigen asegurar la paridad en el registro de las candidaturas, y criterios verticales que
impulsan la postulación de candidaturas de los órganos de elección popular.

La paridad es la igualdad sustantiva entre sexos; es una medida permanente que
logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.



https://igualdad.ine.mx/

La paridad en la representación política se expresa en disposiciones legales y regulatorias
de regímenes y sistemas electorales que incorporan en las listas oficializadas el 50% de
candidaturas para cada sexo, tanto en cargos titulares como suplentes; en posibilidades
de acceso a la representación en iguales condiciones de oportunidad entre hombres y
mujeres.

La incorporación del principio de paridad de género en el artículo 41, Base I de la
Constitución en el año 2014, ha propiciado el desarrollo de diversas disposiciones legales y
reglamentarias encaminadas a darle cumplimiento, con la finalidad de garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Este principio se implementa
por primera vez en el Proceso Electoral de 2014-2015.

En este proceso electoral se pudo advertir que los partidos políticos no generaron
acciones para propiciar que las mujeres accedieran en forma paritaria a las
candidaturas para ser titulares de los Poderes Ejecutivos Locales, a pesar de que
desde 2012 no había sido electa alguna mujer para el mencionado cargo de elección
popular, y que en el lapso de 2015 a 2019 (un lapso de 4 años) se efectuó la renovación de
todas las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A continuación se muestra el porcentaje de candidaturas de hombres y mujeres por año,
para el periodo comprendido entre 2015 y 2019:

https://igualdad.ine.mx/


Desde el 2015 hasta 2020, se han renovado las gubernaturas de las 32 entidades
federativas. En todas estas elecciones se han registrado 226 candidaturas, de las cuales
sólo 41 han correspondido a mujeres (18.14%) y 185 a hombres (81.86%), advirtiéndose
una gran brecha o desventaja en las postulaciones entre hombres y mujeres. Como
consecuencia, en este periodo de 2015 a 2020, solamente dos mujeres resultaron electas
como titulares de los Poderes Ejecutivos Locales (Martha Erika Alonso como Gobernadora
en Puebla y Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, ambas en
2018), lo que representa apenas el 6.25% de las 32 entidades que conforman la República
Mexicana.

Aunque la titularidad del Poder Ejecutivo Local es un cargo unipersonal, lo cierto es que
periódicamente se está renovando, razón por la cual los partidos podrían elaborar una
estrategia para impulsar a las mujeres en las candidaturas y para que accedan a ese cargo
de elección popular.

Para establecer mecanismos efectivos que garanticen la paridad, se aprueba en junio de
2019 la reforma constitucional conocida como “Paridad en Todo”, que consolida
formalmente el modelo paritario diseñado para alcanzar la participación real y efectiva
de las mujeres en todos los espacios de poder y de decisión pública. Establece como
objetivo claro el garantizar que todos los órganos del Estado, en todos los niveles, estén
conformados de manera paritaria, y que las mujeres participen en todos los espacios de
poder y de decisión pública, al establecer lo siguiente:

● Cargos relativos al Poder Ejecutivo: Los nombramientos de las personas titulares
de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo deberán observar el principio de
paridad de género, en el nivel federal y las entidades.

● Partidos políticos: Tienen la obligación de garantizar la paridad en las
candidaturas a los distintos cargos de elección popular.

● Ayuntamientos de elección popular directa: Se integrarán de conformidad con el
principio de paridad. Se reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades con
población indígena para elegir representantes ante los ayuntamientos, observando el
principio de paridad.



● Poder Legislativo: Se mandata la aplicación de la paridad horizontal y vertical para
la integración de las listas de candidaturas para las diputaciones y senadurías de
representación proporcional.

● Poder Judicial: La integración de los órganos jurisdiccionales será mediante
concursos abiertos observando la paridad de género.

● Organismos autónomos: Tanto a nivel federal como en las entidades federativas,
deberán cumplir con el principio de paridad.

De esta manera, con la reforma constitucional de 2019 se concretó la obligación del Estado
mexicano de que en todas las decisiones que emanen de los órganos estatales y que, por
consiguiente, inciden de forma directa en la ciudadanía, participen hombres y mujeres, en
igualdad de condiciones.

La instrumentación de esta reforma se verá reflejada en las elecciones que se realizarán
este año, en el que se renovarán las gubernaturas en 15 entidades federativas, de las
cuales sólo cuatro han sido gobernadas por una mujer (Colima, Sonora, Tlaxcala y
Zacatecas). En este proceso electoral existe el mandato legal de aplicar la paridad entre los
géneros en la postulación de las candidaturas para esos cargos de elección popular.

En el ámbito de la política y de los derechos político-electorales, el establecimiento de la
paridad representa un cambio trascendente para lograr la incorporación de mujeres en la
representación política del país y la posibilidad de contrarrestar su subrepresentación
histórica en las asambleas legislativas, en otros cargos de representación popular y en los
distintos espacios de decisión.

Entre otros impactos positivos de esta acción está la ampliación del acceso de las mujeres a
los espacios donde se toman las decisiones y la adopción de criterios de género y/o paridad
para integrar los órganos e instancias colegiadas, como es el caso del ingreso y
contratación de personal y la designación de mujeres en puestos directivos en los
organismos electorales. En esta línea, por ejemplo, el INE ha procurado una integración
paritaria de los Consejos Electorales tanto locales como federales.

Ahora bien, ante el enorme reto que significa garantizar la paridad en la titularidad del Poder
Ejecutivo Local, al ser este un cargo unipersonal, organizaciones civiles y Selene Lucía
Vázquez Alatorre, aspirante a la candidatura de la gubernatura de Michoacán, promovieron
una consulta respecto a criterios que garantizaran este principio en los procesos electorales
locales 2020-2021. Resultado de esta consulta, se emitieron los siguientes:

Criterios Generales que garanticen el principio de paridad de género en la
postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales
2020-2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-2729-2020.

Este documento se puede consultar en el siguiente enlace:
https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/11/acuerdo-del-consejo-general-relacionado-con-la-e
mision-de-criterios-generales-que-garanticen-el-principio-de-paridad-de-genero-en-la-postul
acion-de-candidaturas-a-las-gubernaturas-2020-2021/

https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/11/acuerdo-del-consejo-general-relacionado-con-la-emision-de-criterios-generales-que-garanticen-el-principio-de-paridad-de-genero-en-la-postulacion-de-candidaturas-a-las-gubernaturas-2020-2021/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/11/acuerdo-del-consejo-general-relacionado-con-la-emision-de-criterios-generales-que-garanticen-el-principio-de-paridad-de-genero-en-la-postulacion-de-candidaturas-a-las-gubernaturas-2020-2021/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/11/acuerdo-del-consejo-general-relacionado-con-la-emision-de-criterios-generales-que-garanticen-el-principio-de-paridad-de-genero-en-la-postulacion-de-candidaturas-a-las-gubernaturas-2020-2021/


En estos Criterios, se establece que los partidos políticos nacionales y locales deberán
emitir sus criterios para determinar la forma en que aplicarán el principio de paridad entre
los géneros en el registro de las candidaturas para la renovación de la titularidad de los
Poderes Ejecutivos Locales, y notificarlos a los Organismos Públicos Locales.

En dichos criterios, determinarán las entidades federativas en que postularán mujeres
como candidatas a las Gubernaturas, para que, en su caso, desde las convocatorias se
dirijan a personas del género requerido en cada entidad federativa.

La autoridad electoral nacional emitirá un Dictamen respecto del cumplimiento del principio
de paridad en la postulación de candidaturas a gubernaturas de las entidades federativas en
las que se renueva el Poder Ejecutivo, para asegurarse que los partidos políticos nacionales
y locales estén dando cumplimiento al Principio de Paridad.

La igualdad jurídica y política de toda la ciudadanía

Es un valor fundamental de la democracia moderna. En las elecciones cada persona tiene
derecho a un voto. Ningún voto vale más que los demás. De manera que, en el momento de
emitir los sufragios, no importan las diferencias entre las personas y cada una tiene el
mismo peso en la votación.

Este principio no significa que derivado de la modificación legal, las diferencias, la
desigualdad o la exclusión social se modifican de manera automática, es necesario generar
un cambio cultural, para materializarlo.

El ejercicio efectivo de los derechos políticos en igualdad de condiciones es un imperativo
democrático: toda la ciudadanía, sin distinción de ninguna índole, salvo las excepciones
establecidas en la ley, deben poder ejercerlos en plena libertad y ser libres de elegir entre
diversas opciones o grupos políticos que concurren a las contiendas electorales; cada voto
debe tener un peso igual al de los demás.

Como se puede observar de los temas revisados hasta ahora, existen esfuerzos relevantes
y muy recientes para materializar la igualdad jurídica y política de las mujeres en el país,
que están todavía en construcción para poder consolidarse. Las acciones a favor del
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres deben, necesariamente, realizarse de
manera simultánea a los esfuerzos para eliminar la violencia como una condición necesaria
de igualdad, lo que constituye el segundo tema eje de este curso.

Tema 2. Violencia política

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia, en todos los
ámbitos o espacios de convivencia, es un derecho que sigue fortaleciéndose a través de su
reconocimiento en la legislación nacional y estatal, con sistemas y mecanismos para
mejorar su prevención, atención y sanción, y mediante acciones de sensibilización para su
posicionamiento en la sociedad.

La violencia política por razón de género forma parte de este derecho, y como se revisará
en este curso, se cuenta con acciones recientes en el país para delimitar su definición,



conocer la magnitud de esta problemática, y establecer mecanismos que garanticen un
ámbito político libre de violencia contra las mujeres.

Subtema 2.1. El derecho a una vida libre de violencia

Cuando se revisa el tema de igualdad de género, es común la mención de la violencia como
un impedimento para alcanzarla, y esto se debe a que existe una estrecha vinculación entre
la desigualdad de género y la violencia. A nivel internacional, se ha ido reconociendo la
necesidad y obligatoriedad del Estado de garantizar una vida libre de violencia contra las
mujeres, como un elemento esencial para poder alcanzar sociedades justas, igualitarias e
incluyentes.

Dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), fue adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en
vigor en 1981. La CEDAW es considerada la carta internacional de los derechos de la mujer
y centra la atención en la eliminación de la discriminación, al ser un obstáculo para alcanzar
la igualdad. El derecho a una vida libre de violencia se gesta posteriormente, con el
reconocimiento de que es una problemática vigente en todos los espacios de convivencia
humana.

La Recomendación General No. 19: La violencia contra las mujeres del Comité CEDAW, de
1992, reconoce que “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

Esta recomendación establece que “Las actitudes tradicionales, según las cuales se
considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas
perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción [...]. Esos prejuicios y
prácticas pueden llegar a justificar la violencia contra la mujer como una forma de protección
o dominación. El efecto de dicha violencia sobre su integridad física y mental es privarla del
goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos humanos y libertades
fundamentales. Si bien en esta observación se hace hincapié en la violencia real o las
amenazas de violencia, sus consecuencias básicas contribuyen a mantener a la mujer
subordinada, a su escasa participación en política y a su nivel inferior de educación y
capacitación y de oportunidades de empleo”.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, otro hito en la construcción de este
derecho es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) de 1994, misma que entra en vigor en el
país en 1998. Se establece en el artículo 3 que “Toda mujer tiene derecho a una vida libre
de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En su artículo 5, establece que “Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos
humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula
el ejercicio de esos derechos”.



México suscribe ambas Convenciones, y ante el compromiso de garantizar los derechos
consagrados en las mismas, emprende acciones que en el ámbito legislativo derivan en la
publicación de dos leyes de suma relevancia en cuanto a los derechos humanos de las
mujeres:

● La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. La Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo se publica en el Periódico Oficial el 31 de
diciembre de 2015.

● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. La Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo es publicada en el
Periódico Oficial el 31 de diciembre del mismo año.

A continuación se presentan los principales instrumentos que consagran el derecho a la
igualdad y no discriminación, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia:

Igualdad y no discriminación Vida libre de violencia

Instrumentos internacionales

Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW)
Adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 18 de diciembre de
1979.

Recomendación General No. 19: La
violencia contra las mujeres
Comité CEDAW
29 de enero de 1992

Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará)
9 de junio de 1994.

Instrumentos nacionales

Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
Publicada el 2 de agosto de 2006.

Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 1 de
febrero de 2007.

Instrumentos estatales

Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Hidalgo
Publicada el 31 de diciembre de 2015.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de
Hidalgo
Publicada el 31 de diciembre de 2007.



[Esta tabla ¿se puede elaborar como una actividad para que arrastren su contenido y lo
coloquen en la sección correspondiente?]

Este entramado legislativo establece definiciones y mecanismos específicos para promover
la igualdad y atender la problemática de la violencia contra las mujeres a nivel federal y en
el estado de Hidalgo. En el 2020 se publicaron reformas relevantes sobre violencia política,
mismas que se revisarán en el siguiente apartado.

Subtema 2.2. La violencia política de género

Las Reformas en materia de Violencia Política de Género se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. Este Decreto contempla reformas y
adiciones de las siguientes leyes:

● Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
● Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
● Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;
● Ley General de Partidos Políticos;
● Ley General en Materia de Delitos Electorales;
● Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República;
● Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y
● Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A continuación se presenta información básica sobre la definición de violencia contra las
mujeres que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV), que ahora contempla la violencia política. En el artículo 4, fracción
IV, se señala que la violencia contra las Mujeres es:

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado

como en el público”.

Esta violencia se puede clasificar en tipos y modalidades. A continuación se presentan los
tipos de violencia reconocidos en la LGAMVLV:

Psicológica Física Patrimonial Económica Sexual Otras

Es cualquier
acto u
omisión que
dañe la
estabilidad
psicológica,
que puede
consistir en:
negligencia,
abandono,
descuido
reiterado,

Es cualquier
acto que
inflige daño
no
accidental,
usando la
fuerza física
o algún tipo
de arma u
objeto que
pueda
provocar o

Es cualquier
acto u
omisión que
afecta la
supervivenci
a de la
víctima. Se
manifiesta
en: la
transformaci
ón,
sustracción,

Es toda
acción u
omisión del
agresor que
afecta la
supervivenci
a económica
de la
víctima. Se
manifiesta a
través de
limitaciones

Es cualquier
acto que
degrada o
daña el
cuerpo y/o la
sexualidad
de la Víctima
y que por
tanto atenta
contra su
libertad,
dignidad e

Cualesquier
a otras
formas
análogas
que lesionen
o sean
susceptibles
de dañar la
dignidad,
integridad o
libertad de
las mujeres.



celotipia,
insultos,
humillacione
s,
devaluación,
marginación,
indiferencia,
infidelidad,
comparacion
es
destructivas,
rechazo,
restricción a
la
autodetermin
ación y
amenazas,
las cuales
conllevan a
la víctima a
la depresión,
al
aislamiento,
a la
devaluación
de su
autoestima e
incluso al
suicidio.

no lesiones
ya sean
internas,
externas, o
ambas.

destrucción,
retención o
distracción
de objetos,
documentos
personales,
bienes y
valores,
derechos
patrimoniale
s o recursos
económicos
destinados a
satisfacer
sus
necesidades
y puede
abarcar los
daños a los
bienes
comunes o
propios de la
víctima.

encaminada
s a controlar
el ingreso de
sus
percepcione
s
económicas,
así como la
percepción
de un salario
menor por
igual trabajo,
dentro de un
mismo
centro
laboral.

integridad
física. Es
una
expresión de
abuso de
poder que
implica la
supremacía
masculina
sobre la
mujer, al
denigrarla y
concebirla
como objeto.

Ahora bien, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Hidalgo reconoce de manera adicional los siguientes tipos de violencia:

Obstétrica Contra los
derechos
sexuales y
reproductiv
os

En el
noviazgo

Mediática Moral Digital

Es toda
acción u
omisión
ejercida por
el sistema
de salud
público o
privado o
cualquier
agente ajeno
que asista a
la mujer, o
incida

Es toda
acción u
omisión que
limite o
vulnere el
derecho de
las mujeres
de cualquier
edad a
decidir de
manera libre,
voluntaria e
informada

Es el acto
abusivo de
poder u
omisión
intencional,
dirigido a
dominar,
someter,
controlar o
agredir a las
mujeres de
cualquier
edad,

Es toda
publicación
de mensajes
e imágenes
estereotipad
os que, a
través de
cualquier
medio de
comunicació
n o
publicidad,
ya sea

Es toda
acción u
omisión
encaminada
a la vejación,
sarcasmo y
burla
ejercida
sobre la
mujer
víctima que
se sienta
afectada en

Es cualquier
acto que se
presenta a
través de las
Tecnologías
de la
Información
y la
Comunicació
n (TIC),
plataformas
de internet,
redes



directamente
en ella en el
proceso de
embarazo,
parto o
puerperio,
que viole sus
derechos
humanos y
que puede
ser
expresada
de
cualquiera
de las
siguientes
formas:
a) Atención
inoportuna e
ineficaz de
las
urgencias
obstétricas;
b) Trato
deshumaniz
ado;
c)
Patologizaci
ón del
proceso de
embarazo,
parto o
puerperio;
d) Medicar
sin causa
justificada el
proceso de
embarazo,
parto o
puerperio;
e) Negativa
u
obstaculizaci
ón del apego
precoz del
recién
nacido con
su madre sin
justificación
terapéutica.

sobre su
sexualidad y
el número y
espaciamien
to de sus
hijas e hijos;
acceder a
métodos
anticonceptiv
os, incluidos
los de
emergencia;
a una
maternidad
elegida y
segura; a
servicios de
interrupción
legal del
embarazo en
el marco
jurídico
previsto en
la legislación
vigente en el
Estado; así
como a
servicios de
atención
prenatal y
obstétricos
de
emergencia.

mediante la
realización
de uno o
varios tipos
de violencia,
durante o
después de
una relación
de noviazgo,
una relación
afectiva o
una relación
sexual, y
que viola sus
derechos
humanos.

impresos o
electrónicos,
de manera
directa o
indirecta,
promuevan
la
explotación
de mujeres,
niñas o
adolescente
s, injurie,
difame,
discrimine,
deshonre,
humille o
atente contra
la dignidad
de las
mismas,
fomenten la
desigualdad
entre
mujeres y
hombres o
construya
patrones
sociocultural
es
reproductore
s de la
desigualdad
o
generadores
de violencia
contra las
mujeres,
violando con
ello sus
derechos
humanos.

su calidad
humana y en
su moral
como
persona,
cuya
finalidad
esencial es
exponerla al
desprecio de
los demás y
le impiden el
buen
desarrollo de
su
integración
social y que
tiene como
consecuenci
a denigrarla,
vulnerando
sus
derechos
humanos a
la libertad, la
seguridad y
la integridad
personal.

sociales o
correo
electrónico,
que atente
contra la
integridad, la
dignidad, la
intimidad, la
libertad, la
vida privada
de las
mujeres o
cause daño
o sufrimiento
psicológico,
físico,
económico o
sexual tanto
en el ámbito
privado
como en el
público; así
como daño
moral a ellas
y/o su
familia. Se
manifiesta
mediante el
acoso,
hostigamient
o,
amenazas,
insultos,
divulgación
de
información
apócrifa,
mensajes de
odio,
difusión sin
consentimie
nto de
contenido
íntimo,
textos,
fotografías,
videos y/o
datos
personales u
otras
impresiones
gráficas o
sonoras
verdaderas o



alteradas.

Es importante tener presente el panorama general de los tipos de violencia reconocidos a
nivel federal y en Hidalgo, ya que al revisar lo que ocurre en el ámbito político se pueden
presentar uno o varios de estos tipos de violencia.

La LGAMVLV señala, además, las modalidades de violencia contra las mujeres, que se
deben entender como las formas, manifestaciones o los ámbitos donde ocurre. Con las
Reformas en materia de Violencia Política de Género, las modalidades reconocidas en la
LGAMVLV son las siguientes:

Familiar Laboral y
docente

En la
Comunidad

Institucional Política
contra las
mujeres en
razón de
género

Feminicida

Es el acto
abusivo de
poder u
omisión
intencional,
dirigido a
dominar,
someter,
controlar, o
agredir de
manera
física,
verbal,
psicológica,
patrimonial,
económica y
sexual a las
mujeres,
dentro o
fuera del
domicilio
familiar, cuyo
Agresor
tenga o haya
tenido
relación de
parentesco
por
consanguini
dad o
afinidad, de
matrimonio,
concubinato
o mantengan

Se ejerce
por las
personas
que tienen
un vínculo
laboral,
docente o
análogo con
la víctima,
independient
emente de la
relación
jerárquica,
consistente
en un acto o
una omisión
en abuso de
poder que
daña la
autoestima,
salud,
integridad,
libertad y
seguridad de
la víctima, e
impide su
desarrollo y
atenta contra
la igualdad.
Puede
consistir en
un solo
evento
dañino o en

Son los
actos
individuales
o colectivos
que
transgreden
derechos
fundamental
es de las
mujeres y
propician su
denigración,
discriminació
n,
marginación
o exclusión
en el ámbito
público.

Son los
actos u
omisiones
de las y los
servidores
públicos de
cualquier
orden de
gobierno que
discriminen
o tengan
como fin
dilatar,
obstaculizar
o impedir el
goce y
ejercicio de
los derechos
humanos de
las mujeres
así como su
acceso al
disfrute de
políticas
públicas
destinadas a
prevenir,
atender,
investigar,
sancionar y
erradicar los
diferentes
tipos de
violencia.

Es toda
acción u
omisión,
incluida la
tolerancia,
basada en
elementos
de género y
ejercida
dentro de la
esfera
pública o
privada, que
tenga por
objeto o
resultado
limitar,
anular o
menoscabar
el ejercicio
efectivo de
los derechos
políticos y
electorales
de una o
varias
mujeres, el
acceso al
pleno
ejercicio de
las
atribuciones
inherentes a
su cargo,

Es la forma
extrema de
violencia de
género
contra las
mujeres,
producto de
la violación
de sus
derechos
humanos, en
los ámbitos
público y
privado,
conformada
por el
conjunto de
conductas
misóginas
que pueden
conllevar
impunidad
social y del
Estado y
puede
culminar en
homicidio y
otras formas
de muerte
violenta de
mujeres.



o hayan
mantenido
una relación
de hecho.

una serie de
eventos
cuya suma
produce el
daño.
También
incluye el
acoso o el
hostigamient
o sexual.

labor o
actividad, el
libre
desarrollo de
la función
pública, la
toma de
decisiones,
la libertad de
organización
, así como el
acceso y
ejercicio a
las
prerrogativas
, tratándose
de
precandidatu
ras,
candidaturas
, funciones o
cargos
públicos del
mismo tipo.

[Esta tabla se puede presentar como despegable o para arrastrar las definiciones a la casilla
correcta]

Como se observa, la violencia política contra las mujeres en razón de género se
entiende, según el artículo 20 Bis de la LGAMVLV, de la siguiente manera:

“Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o
menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias
mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de

organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se
dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan

un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede
ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,

precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular

o por un grupo de personas particulares”.



El artículo 20 Ter establece una serie de conductas a través de las cuales se puede
manifestar la violencia política:

I. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el
ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres;

II. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, u obstaculizar sus
derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón
de género;

III. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para
cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus
funciones y actividades;

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular
información falsa o incompleta, que impida su registro como candidata o induzca al
incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas,
electorales o jurisdiccionales, con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las
mujeres y la garantía del debido proceso;

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular, información
falsa, incompleta o imprecisa, para inducir al incorrecto ejercicio de sus atribuciones;

VII. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se
desarrolle en condiciones de igualdad;

VIII. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo
de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a
las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con
el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla,
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en
estereotipos de género;

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el
objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada;

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier
puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o



extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio
del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto;

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de
tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de
los derechos humanos;

XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización de actividades distintas a
las atribuciones propias de la representación política, cargo o función;

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en
estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras
hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la
normatividad;

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial
contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos;

XVII. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al
cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones
asociadas al ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad;

XVIII. Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos
o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley;

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus
derechos políticos;

XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al
cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de
igualdad;

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio
de sus derechos políticos en condiciones de igualdad, o

XXII.   Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la
dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de
poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.

Ahora bien, dentro de las Reformas en materia de Violencia Política de Género, se
modificó también la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se debe destacar que
en el artículo 20 Bis se establecen las conductas que se considerarán violencia política
contra las mujeres en razón de género, así como las sanciones correspondientes, de la
siguiente manera:

CONDUCTAS SANCIONES



Comete el delito de violencia política contra las mujeres en
razón de género quien por sí o interpósita persona:

I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley,
contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público.
II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una
mujer.
III. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente,
con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia
a una precandidatura o candidatura de elección popular.
IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente,
con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia
al cargo para el que haya sido electa o designada.
V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o
designadas a cualquier cargo público; rindan protesta;
ejerzan libremente su cargo, así como las funciones
inherentes al mismo.
VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de
obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o
avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de
sus derechos políticos y electorales.

Pena de cuatro a seis
años de prisión y de 200
a 300 días multa

VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de
recursos o prerrogativas, en términos de ley, para el
desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o
con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos
políticos y electorales.
VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información
privada de una mujer, que no tenga relación con su vida
pública, utilizando estereotipos de género que limiten o
menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y
electorales.
IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por
el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión.

Pena de dos a cuatro
años de prisión y de 100
a 200 días multa.

X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las
autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia
electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los
derechos políticos y electorales de las mujeres.
XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las
sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier
otra actividad que implique la toma de decisiones y el
ejercicio del cargo.
XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el
ejercicio del cargo.

Pena de uno a dos años
de prisión y de 50 a 100
días multa.



XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de
evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales,
impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso
de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada
en la normatividad.
XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que
degrade o denigre a una mujer, basándose en estereotipos
de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública
o limitar sus derechos políticos y electorales.

El prevenir y erradicar todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, es un
compromiso que debe involucrar a la sociedad en su conjunto, ya que como señala
ONU-Mujeres:

“Es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se
producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta”.

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-viole
nce

La visibilidad que ha adquirido la violencia política es un reflejo de la violencia de género
que viven las mujeres en todos los ámbitos, y que probablemente se ha vuelto más evidente
por el considerable incremento de participación de las mujeres en la política.

“Es la misma violencia que a lo mejor pasaba en las casas, o con las mujeres que trabajan,
pero como ahora también participan en la política en este ámbito igualmente se ve. Es lo

mismo que padecen las mujeres en otros ámbitos, nada más que dentro de la política no se
veía, pero ahora ya se ve.” (Entrevista a candidata, ONU-Mujeres, 2018).

[Flotante]

Subtema 2.3. La violencia política contra las mujeres en México

La violencia contra las mujeres es una problemática presente a nivel mundial. Según datos
de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres alrededor del mundo han
experimentado violencia física o sexual por su pareja, o violencia sexual por alguien
diferente, con variantes regionales.

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence


https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_Prevelance.jpeg?ua=1

En México, desde 2003 se realiza la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que brinda información a nivel nacional sobre la
situación de la violencia que viven las mujeres, y constituye un insumo central para el
diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Los resultados más recientes, correspondientes a la emisión en 2016, muestran que 66.1%
de mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia en al menos un ámbito de
convivencia en México. Para el Estado de Hidalgo, esta prevalencia es de 63.5%, es decir
2.6% por debajo de la media nacional.

A pesar de los avances para conocer esta problemática, la violencia política no está
representada en los resultados de la ENDIREH, y en general se cuenta con poca
información a nivel internacional. ¿Qué es lo que se sabe sobre la violencia contra las
mujeres en el ámbito político?

ONU Mujeres realizó un estudio en México sobre “Participación política de las mujeres a
nivel municipal: Proceso electoral 2017-2018”, en el que brinda una recopilación de los
resultados de investigaciones a nivel internacional. A continuación se mencionan los
principales hallazgos:

● La Unión Interparlamentaria realizó un estudio que abarca 55 mujeres
parlamentarias de 39 países de África, Europa, Asia Pacífico, América y del mundo
árabe. Los resultados muestran que 81.8% de las mujeres han sufrido violencia
psicológica y 78.1% han sido testigo de actos de violencia psicológica en contra de
una o más de sus compañeras en el parlamento. Además, 65.5% han
experimentado comentarios sexistas humillantes; 12.7% han sido amenazadas con

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_Prevelance.jpeg?ua=1


arma de fuego, cuchillo o alguna otra arma y 18.2% manifestaron haber sufrido daño
en sus posesiones personales.

● Bardall analiza 2005 incidentes de violencia electoral entre 2006 y 2010 en el
sureste asiático, y concluye que las mujeres fueron víctimas de todos los tipos de
violencia, y en términos absolutos sufrieron más intimidación, acoso verbal y
enfrentamientos grupales.

● La Asociación de Concejalas de Bolivia realizó en dicho país un sondeo a las
concejalas principales: 83% mencionaron que en su municipio se había producido al
menos un caso de violencia o acoso político en el tiempo que ellas fueron concejalas
y, en la mayoría de los casos, ellas fueron víctimas. Las acciones de violencia más
común fueron presión para renunciar (16%), difamación pública (12%) y
discriminación (11%). Además, 64% manifestaron haber sufrido la violencia con más
de un agresor. Sin embargo, a pesar de la alta presencia de violencia y acoso
político, únicamente 28% de las víctimas presentaron una denuncia.

Sobre los resultados del análisis que realizó ONU Mujeres en el país durante el proceso
electoral 2017-2018, se concluyó lo siguiente:

● La principal fuente de violencia de género que experimentan las candidatas
entrevistadas ocurre principalmente al interior de sus partidos políticos durante el
proceso de selección de candidaturas. Dentro de los partidos políticos, las mujeres
sufren acoso y violencia sexual frecuentemente.

● Muchas mujeres no denuncian agresiones sexuales dentro de su partido porque
asumen que tendría repercusiones negativas en su carrera política. En los pocos
casos en los que se denuncia, no hay consecuencias dentro de los partidos.

“Lo que pasa es que es un tabú también entre las mujeres, una mujer no dice, oye me
acosaron, ay a mí también, ¿yo qué te puedo decir? Lo viví como lo han vivido muchas

otras, simplemente cuando yo lo he mencionado veo que las demás asientan con la cabeza,
si no les ha tocado, les ha tocado que alguna conocida lo viva” (Entrevista a candidata,

ONU-Mujeres, 2018).

[Flotante]

● La violencia política en contra de las mujeres que más se visibiliza es la que ocurre
durante el periodo de campaña y proviene de rivales o contrincantes políticos. Las
candidatas suelen recibir ataques sexistas que promueven la discriminación en
contra de las mujeres. Las candidatas entrevistadas, en general, no perciben que el
electorado manifieste prejuicios contra las mujeres durante la campaña o que las
castiguen en las urnas por ser mujeres.

● Las candidatas entrevistadas consideran que a las mujeres se les exige más que a
los hombres. A ellas se les pide que demuestren simultáneamente capacidad,
experiencia y lealtad. Algunas candidatas manifestaron que puede ser conveniente
adoptar una apariencia y conductas masculinas para que los hombres no las



hostiguen sexualmente y/o para que las tomen en serio en las negociaciones. Las
mujeres están en desventaja porque frecuentemente las negociaciones políticas se
llevan a cabo en espacios no institucionales o fuera del horario laboral.

“Te exigen disciplina política e institucionalidad. Yo lo entiendo muy bien porque esa fue la
cultura política que yo adquirí en el partido, pero con los hombres es muy diferente el trato.
Nosotras nos lo tenemos que ganar, aquí a ninguna mujer nos regalan nada. A las mujeres

nos exigen trabajo, disciplina, lealtad, trabajo, disciplina, lealtad, trabajo, disciplina, lealtad, a
todas horas. ¿Tú piensas? Demuestra que piensas. ¿Tú puedes? Demuestra que puedes.
Con los hombres no es así. No tenemos ninguna ventaja. Se nos exige todo a diferencia de

los hombres.” (Entrevista a candidata, ONU-Mujeres, 2018).
[Flotante]

Ahora bien, la “Evaluación de la incidencia de la violencia política contra las mujeres en el
contexto del proceso electoral 2017-2018”, a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, brinda información complementaria sobre las manifestaciones de la violencia
política en el país. Esta evaluación se realizó a través del análisis del registro de 301 casos
de violencia en contra de precandidatas, candidatas, servidoras públicas y representantes
electas, mujeres dirigentes y militantes de partidos, en todo el país y tuvo como resultados:

● 52% de los casos corresponden a la dimensión de violencia contra mujeres en la
política (sin motivaciones políticas o de género visibles).

● 26% fueron casos de violencia política de género (con motivaciones políticas y de
género visibles).

● 22% restante se ubicaron en la dimensión de violencia política en general (sin
motivaciones de género visibles).

Esta clasificación permite diferenciar las modalidades de violencia y reconocer sus patrones
o rasgos distintivos, siendo el más relevante la invisibilidad de móviles políticos o de género
en más de la mitad de los casos (52%), la cual es resultado de la imposibilidad de
determinar a las personas responsables y, por tanto, si las agresiones se basaron en
elementos de género, en virtud de que la mayoría de estos casos se realizan bajo el
anonimato.

Es decir, aun cuando no sean empleados estereotipos de género se trata de actos de
violencia contra el género, a través de conductas delictivas del fuero común que atentan
contra la integridad física y psicológica de las candidatas, y que pueden tener el mismo
impacto sobre el ejercicio de sus prerrogativas y derechos políticos electorales que aquellas
infracciones o actos tipificados como violencia política de género.

A través de los resultados a nivel internacional y nacional, se puede concluir que falta
fortalecer los mecanismos de denuncia y registro de casos de violencia política por razón de
género para conocer a mayor profundidad sus diferentes manifestaciones. Los esfuerzos
para garantizar una vida libre de violencia en el ámbito político se deben realizar a la par
que se consolida la paridad como un derecho reconocido a nivel constitucional. “Si existe
violencia, no puede haber igualdad”.

Subtema 2.4. Acciones contra la violencia política de género en México



A partir de las Reformas en materia de Violencia Política de Género de 2020 se
consolidaron importantes avances, que contemplan las siguientes acciones:

https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/24/las-acciones-del-in
stituto-para-erradicar-la-violencia-de-genero/

A continuación revisaremos en qué consisten cinco de estas acciones, ya que lo referente a
la paridad se abordó en el primer apartado del curso. Se mencionan además las
modificaciones del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral que tienen
relación con la violencia política en razón de género.

2.4.1 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de
género

Este Protocolo es publicado en 2016 y cuenta con una tercera edición actualizada en 2017.
Aunque se publica de manera previa a la Reforma de 2020, debe considerarse como parte
integral de estas acciones contra la violencia política hacia las mujeres.

https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/24/las-acciones-del-instituto-para-erradicar-la-violencia-de-genero/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/11/24/las-acciones-del-instituto-para-erradicar-la-violencia-de-genero/


El Protocolo busca orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra
las mujeres en razón de género, facilitar la implementación de las obligaciones
internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de debida
diligencia.

Sus objetivos son los siguientes:

● Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de
género.

● Servir de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de la violencia,
en el ámbito federal, de conformidad con sus atribuciones.

● Favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales, para hacer
frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.



● Orientar a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género en el ámbito
federal y local (estatal y municipal) acerca de lo que es y no es dicha violencia, así
como de las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas.

En este Protocolo se mencionan las atribuciones, órganos facultados para recibir quejas o
denuncias, procedimientos y sanciones del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

De manera adicional, se señalan atribuciones y servicios que brindan las siguientes
Entidades de la Administración Pública Federal:

● Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
● Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
● Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de

Personas
● Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
● Instituto Nacional de las Mujeres

Para conocer más sobre este Protocolo, puedes ingresar al siguiente enlace del INE:

https://igualdad.ine.mx/biblioteca/protocolo-para-la-atencion-de-la-violencia-politica-contra-la
s-mujeres/

2.4.2 Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los
partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la
violencia política contra las mujeres

En el Acuerdo INE/CG517/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se
aprueban estos lineamientos, que se sustentan en los siguientes antecedentes:

I. Reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
II. Reforma al Reglamento Interior.
III. Campaña internacional HeforShe.
IV. Escrito de solicitud de incorporación de criterios del “3 de 3 Contra la Violencia”.

Se encuentran estructurados de la siguiente manera:

[¿Se puede presentar sólo la información resaltada en negritas y dando click, desplegar su
descripción?]

a) Disposiciones generales: Ámbito de aplicación, definiciones, criterios de interpretación
y supletoriedad.

b) Violencia política contra las mujeres en razón de género: Descripción general de las
conductas que se consideran como violencia política contra las mujeres en razón de género
y los principios y garantías a las que se sujetarán los partidos políticos.

https://igualdad.ine.mx/biblioteca/protocolo-para-la-atencion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://igualdad.ine.mx/biblioteca/protocolo-para-la-atencion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/


c) De la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia
política contra las mujeres en razón de género en los documentos básicos de los
partidos políticos: Establece las previsiones que deben contener los documentos
normativos de los partidos políticos en materia de igualdad de género y violencia política
contra las mujeres en razón de género.

d) De la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón
de género: Describe las acciones y medidas que deberán implementar los partidos políticos
para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así
como distintas obligaciones respecto a sus programas anuales de trabajo para las
actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y al
informe anual de actividades realizadas para prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de género que deberán presentar a la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación de. INE.

e) De la atención a los casos de la violencia política contra las mujeres en razón de
género: Contiene los criterios y elementos bajo los cuales los partidos políticos deberán
diseñar sus procedimientos internos para conocer, investigar y sancionar todo acto
relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género; lo anterior
comprende los órganos facultados para ello, los criterios y principios aplicables a estos
procedimientos y las bases para homologar los procedimientos de atención de quejas y
denuncias en la materia, así como los derechos de las víctimas.

f) Sanciones y medidas de reparación: Se fijan las bases sobre las cuales se deberán
emitir sanciones y medidas de reparación en casos de violencia política contra las mujeres
en razón de género.

g) Medidas cautelares y de protección: En cumplimiento con las reformas antes
mencionadas y las recomendaciones de organismos internacionales, los Lineamientos
contemplan la emisión de medidas cautelares y de protección a las víctimas de conductas
que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

h) Del 3 de 3 contra la violencia: Se establece que las y los sujetos obligados por los
Lineamientos, deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato,
de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentren
bajo tres supuestos.

En el siguiente enlace se presentan las principales características de estos Lineamientos:

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/LINEAMIENTOS_Partidos_Prevengan_
Atiendan_Sancionen_Reparen_Erradiquen_la_VP_Muejeres_Correc3.pdf

2.4.3 Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las
mujeres

Como parte de las modificaciones realizadas a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales para casos relacionados con violencia política en contra de las
mujeres en razón de género, se instauró el Procedimiento Especial Sancionador para los

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/LINEAMIENTOS_Partidos_Prevengan_Atiendan_Sancionen_Reparen_Erradiquen_la_VP_Muejeres_Correc3.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/LINEAMIENTOS_Partidos_Prevengan_Atiendan_Sancionen_Reparen_Erradiquen_la_VP_Muejeres_Correc3.pdf


casos de violencia política contra las mujeres. Para regularlo, se emitió el Acuerdo
INE/CG252/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que se aprueba
el Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en
razón de género, cuyo texto completo se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/Libro_Reglamento_Quejas_Denuncias_
Violencia_Politica_Mujeres_Digital_Correc2.pdf

Este Reglamento se rige bajo los siguientes principios y garantías aplicables para la
atención de víctimas:

● Buena fe;
● Dignidad;
● Respeto y protección de las personas;
● Coadyuvancia;
● Confidencialidad;
● Personal cualificado;
● Debida diligencia;
● Imparcialidad y contradicción;
● Prohibición de represalias;
● Colaboración;
● Exhaustividad;
● Máxima protección, e
● Igualdad y no discriminación

Se incorpora una metodología específica para actuar con perspectiva de género en el
análisis de las quejas y denuncias. En este sentido, señala que se debe identificar, en
primer lugar, si existen situaciones de poder o un contexto de desigualdad estructural que
por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia.
Establece también que se deben aplicar los estándares de derechos humanos de todas las
personas involucradas, para impartir justicia de manera igualitaria.

En este Reglamento, se mencionan las características con las que debe contar el escrito
inicial de queja o denuncia:

I. Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella dactilar;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso, de personas autorizadas para tal
efecto. Si se opta por la notificación electrónica, deberán señalar dirección de correo
electrónico y número telefónico de contacto.
III. Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería;
IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se base su queja o denuncia y, de ser
posible, los preceptos presuntamente violados;
V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de
requerirse, y
VI. En su caso, las medidas cautelares y/o de protección que soliciten.

Se debe resaltar que el Reglamento contempla medidas cautelares y medidas de
protección, cuya definición y tipos se mencionan a continuación:

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/Libro_Reglamento_Quejas_Denuncias_Violencia_Politica_Mujeres_Digital_Correc2.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/10/Libro_Reglamento_Quejas_Denuncias_Violencia_Politica_Mujeres_Digital_Correc2.pdf


Medidas cautelares Medidas de protección

Actos procedimentales, a solicitud de parte
o de manera oficiosa, con el fin de lograr el
cese de los actos o hechos que pudieran
constituir una infracción a la normatividad
electoral, con el objeto de evitar la
producción de daños irreparables, la
afectación de los principios que rigen los
procesos electorales o la vulneración de los
bienes jurídicos tutelados por las
disposiciones contenidas en la
normatividad electoral, incluyendo la
violencia política contra las mujeres en
razón de género, hasta en tanto se emita la
resolución definitiva.

Actos de urgente aplicación en función del
interés superior de la víctima y son
fundamentalmente precautorias.

Deberán otorgarse inmediatamente por la
autoridad competente, que conozca de
hechos probablemente constitutivos de
infracciones o delitos que impliquen
violencia política contra las mujeres en
razón de género.

I. Realizar análisis de riesgos y un plan de
seguridad;
II. Retirar la campaña violenta contra la
víctima, haciendo públicas las razones, a
través de los medios que mejor se
consideren para tal efecto, por parte de la
Comisión, como podrán ser, entre otros, la
publicación de un extracto de tal
determinación a través de la página oficial
del Instituto o de las autoridades electorales
del ámbito territorial donde se haya
cometido la posible infracción, o bien, por
los mismos medios en que se cometió;
III. Cuando la conducta sea reiterada,
suspender el uso de las prerrogativas
asignadas a la persona presuntamente
agresora;
IV. Ordenar la suspensión del cargo
partidista, de la persona presuntamente
agresora, y
V. Cualquier otra requerida para la
protección de la víctima, o quien ella
solicite.

I. De emergencia:

a. Prohibición de acercarse o comunicarse
con la víctima;
b. Limitación para asistir o acercarse al
domicilio de la víctima o al lugar donde se
encuentre, y
c. La prohibición de realizar conductas de
intimidación o molestia a la víctima o a
personas relacionadas con ella.

II. Preventivas:

a. Protección policial de la víctima, y
b. Vigilancia policial en el domicilio de la
víctima.

III. De naturaleza Civil.

IV. Además de las anteriores, aquellas y
cuantas sean necesarias para salvaguardar
la integridad, la seguridad y la vida de la
persona en situación de violencia.

El INE ha elaborado una guía de 11 pasos sobre cómo denunciar la violencia política contra
las mujeres en razón de género, disponible en el siguiente enlace:

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/Folleto_Como_Denunciar_VPcMRG_di
gital_Correc5.pdf

El formato para presentar una denuncia se puede descargar en el siguiente micrositio, en el
que también se concentra información relevante sobre las acciones que se han revisado en
este curso, a partir de la Reforma en materia de violencia política:
https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/Folleto_Como_Denunciar_VPcMRG_digital_Correc5.pdf
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/12/Folleto_Como_Denunciar_VPcMRG_digital_Correc5.pdf
https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/


2.4.4 Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política
contra las Mujeres en razón de Género

Este Registro cumple un papel crucial para inhibir actos de violencia política contra las
mujeres, al hacer público el funcionamiento de los mecanismos para sancionar los casos en
los que se presenta una denuncia.

En la siguiente entrevista al Canal 26, la Consejera Electoral Carla Humphrey, comenta el
funcionamiento de este Registro como parte integral de las acciones impulsadas a favor de
la igualdad y contra la violencia política hacia las mujeres en razón de género.

https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/11/reforma-materia-violencia-politica-finalmente-se-co
ncreto-este-ano-carla-humphrey/

Este Registro se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/

2.4.5 “3 de 3 contra la violencia” para el registro de candidaturas

Los Lineamientos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política
contra las mujeres en razón de género, revisados anteriormente, contemplan en el Capítulo
VIII, artículo 32, el “3 de 3 contra la violencia”, consistente en que las y los aspirantes a
una candidatura no se encuentren en ninguno de los siguientes supuestos:

I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia
familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos
sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.

III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como
deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias.

2.4.6 Modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral.

En el Acuerdo INE/CG198/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se
realizaron modificaciones del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral
vinculadas con la reforma en materia de violencia política contra las mujeres. Como parte de
estas modificaciones, se establece lo siguiente:

El Consejo General del INE tiene la atribución de aprobar el Acuerdo que establezca la
metodología con perspectiva de género y el catálogo para el monitoreo de las
transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas que
difundan noticias en radio y televisión.

https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/11/reforma-materia-violencia-politica-finalmente-se-concreto-este-ano-carla-humphrey/
https://centralelectoral.ine.mx/2020/09/11/reforma-materia-violencia-politica-finalmente-se-concreto-este-ano-carla-humphrey/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/


El Comité de Radio y Televisión tiene la atribución de resolver las consultas que le sean
formuladas sobre la aplicación de las disposiciones de la Ley, la Ley de Partidos, la
LGAMVLV y el Reglamento respecto de asuntos en materia de radio y televisión. Además,
deberá proponer al Consejo la metodología, en la que se establezca el análisis de las
variables a medir con perspectiva de género, y el catálogo para el monitoreo de las
transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales federales en los programas
en radio y televisión que difundan noticias.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá realizar las gestiones
necesarias e inmediatas para garantizar la ejecución de las medidas cautelares y/o de
reparación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el
uso de las prerrogativas de radio y televisión, cuando la autoridad competente así lo ordene.

Se establece como parte de las bases de acceso a la radio y la televisión en materia política
o electoral, que los partidos políticos, sus precandidatos/as y candidatos/as a cargos de
elección popular, así como los/las candidatos/as independientes accederán a mensajes de
radio y la televisión, a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa en la
forma y términos establecidos en la Ley, la LGAMVLV y el Reglamento.

Además, en la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las
coaliciones, las personas candidatas y precandidatas, deberán abstenerse de
expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de
violencia política contra las mujeres en razón de género. El Consejo General y la
Comisión de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar, una vez satisfechos los
procedimientos establecidos en la Ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o
televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda.
Tratándose de conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de
género, se harán públicas las razones del retiro.

En cuanto a la verificación de transmisiones y de los monitoreos, el INE monitoreará con
perspectiva de género los programas en radio y televisión que difundan noticias, conforme
a lo que determine el Consejo, para efectos de hacer del conocimiento público la cobertura
informativa de los contenidos noticiosos de las precampañas y campañas federales.

Cierre

Como habrás visto, en México contamos actualmente con un marco normativo que
establece responsabilidades claras para que distintas instituciones involucradas en la esfera
política electoral del país redoblen sus esfuerzos, establezcan o fortalezcan mecanismos de
exigibilidad para garantizar que la igualdad consagrada en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos sea una igualdad sustantiva, una igualdad real, libre de
violencia.

Te invitamos a hacer propios estos avances, para que en cualquier ámbito en el que te
desempeñes, continúes promoviendo el ejercicio de una democracia moderna y
representativa, que sea reflejo de una sociedad justa, igualitaria e incluyente.
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Cursos de actualización sobre “Paridad y violencia política”. 

Plataforma Educafactory 

 

Introducción 
 
A nivel internacional, existe consenso respecto a la necesidad de impulsar la participación política 
de las mujeres en todas las esferas sociales como un catalizador para alcanzar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. Los partidos políticos son un área clave en la que se deben 
enfocar esfuerzos para incrementar la participación de las mujeres.  
 
Muestra de esto se encuentra en el Observatorio de Igualdad de género de América Latina y el 
Caribe, de la CEPAL. Este Observatorio establece tres dimensiones de la autonomía, que son la 
económica, la física y la de toma de decisiones.  
 
Respecto a esta última, el Observatorio monitorea el porcentaje de mujeres en los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial de los países, en donde México se encuentra entre los países que 
reportan más avance en la región, en parte a raíz del reconocimiento de la paridad como un 

principio constitucional.  
 
México se encuentra en el tercer lugar de porcentaje de mujeres en el órgano legislativo nacional 
(Cámara baja o única) a nivel América Latina y el Caribe, según datos de 2019, con un porcentaje 
de 48.2%, mientras que el promedio regional corresponde al 32.9%. Si bien este avance es muy 
importante, es necesario seguir impulsando a nivel estatal y como parte de los mismos pr incipios 
del partido el principio de paridad.  
 
Siendo así, se considera imprescindible que la militancia del Partido Revolucionario Institucional, 
y la población en general, se encuentre actualizada en los lineamientos y normatividad existente 

para garantizar este principio, como es el acuerdo INE/CG569/2020 que establece los Criterios 
Generales que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a 
las gubernaturas en los procesos electorales locales 2020-2021. 
 
Ahora bien, la CEPAL señala que la autonomía física se logra cuando se garantiza el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia. En el país, los datos de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) señala que a nivel  nacional, el 66% 
de las mujeres señala haber vivido al menos un acto de violencia de cualquier tipo, mientras que 
este porcentaje corresponde al 63.5% para el estado de Hidalgo. La prevalencia de la violencia 
contra las mujeres de manifiesta en todos los ámbitos de convivencia, y el ámbito político no es la 

excepción. 
 
Dentro de las medidas para erradicar la violencia de manera específica en el ámbito político, se 
destaca la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril de 2020, del Dec reto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General 
de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en reconocimiento a la violencia política.  

 
Este Decreto derivó en una serie de acuerdos y directrices que deben ser difundidas para prevenir 
y erradicar la violencia política por razón de género, tanto para quienes integr an el partido como 
para la población en general.  
 
Ante estos importantes avances normativos, se busca contar con una población capacitada y 
comprometida con la igualdad, la no discriminación, y la promoción de una vida libre de violencia, 
a través de capacitación a distancia que brinde información actualizada sobre paridad y violencia 
política.  
 



Se considera necesario iniciar con cursos a distancia de actualización “Paridad y Violencia 
política”, para garantizar que la población cuente con conocimientos actualizados respecto a la 
relevancia de la paridad y los criterios para reconocer la violencia política, así como los 
mecanismos existentes para su atención.  
 
Objetivos: Contribuir a la formación y actualización sobre paridad y violencia política de la 

población adulta de Hidalgo, a través de la capacitación a distancia, para promover la 
incorporación del principio constitucional de igualdad en su quehacer cotidiano.  
 
Metas:   
 

1. Mejorar los conocimientos sobre paridad y violencia política para aproximadamente 150 
mujeres y hombres a través de la capacitación a distancia, para fomentar la incorporación 
del principio constitucional de igualdad, en el periodo de noviembre a diciembre de 2021.  

 

Grupos:  

 

Grupo 1: 29 de octubre a 15 de noviembre de 2021 

Grupo 2: 16 a 30 de noviembre de 2021 

Grupo 3: 26 de noviembre a 15 de diciembre de 2021 

 

Asistencia: 

 

A continuación se muestra el concentrado de participantes registrados en cada grupo. 

 

Conferencia Asistentes 

Grupo 1: 29 de octubre a 15 de noviembre de 2021 75 

Grupo 2: 16 a 30 de noviembre de 2021 55 

Grupo 3: 26 de noviembre a 15 de diciembre de 2021 55 

Total 185 

 

Temario del curso: 

 

Tema 1. Paridad 

 

● Igualdad en la participación política 

● El derecho a la igualdad y a la no discriminación 

● El recorrido en México hacia la paridad 

● Paridad en todo 

 

Tema 2. Violencia política 

 

● El derecho a una vida libre de violencia 

● La violencia política de género 

● La violencia política contra las mujeres en México 

● Acciones contra la violencia política de género 

.  



Evaluación diagnóstica y final:  

 

La evaluación diagnóstica o inicial, y la final, consistieron en la misma aplicación de 14 

reactivos cerrados de opción múltiple, siete referentes al tema de paridad, y siete sobre 

violencia política, conforme a los contenidos revisados en el curso.  

 

La aplicación de las mismas preguntas permite conocer el nivel de conocimientos inicial y 

final de las personas participantes, por lo que permite determinar su nivel general de avances.   

 

 
El promedio obtenido en la evaluación inicial fue de 7, mientras que el promedio de la 

evaluación final fue de 9.2. Esto permite determinar un nivel de avance general de 2.2 puntos 

porcentuales de los grupos, respecto a los niveles de conocimientos obtenidos durante el 

curso.  

 

Encuesta de satisfacción: 

 

Al concluir el curso en la plataforma, se solicitó a las y los participantes que contestaran una 

encuesta de salida que consistió en tres secciones, la primera era para evaluar la plataforma, 

la segunda para evaluar el curso, y la tercera para agregar algún comentario sobre el curso.  

 

Sobre las preguntas respecto a la plataforma, a continuación se muestran los reactivos 

aplicados y el promedio de las respuestas recibidas en los tres grupos que tomaron el curso 

de actualización en Paridad y Violencia Política. 

 



 
 

 
Respecto al contenido, a continuación se muestra el promedio de las respuestas obtenidas 

respecto a las cuatro preguntas de evaluación realizadas: 

 



 
 
 

 
Se observa que la mayoría de las personas evaluaron en los niveles más altos de satisfacción 
los cuatro aspectos del contenido del curso, es decir con un puntaje de 4 o 5. Siendo así, la 
evaluación alta respecto al agrado sobre este curso concentró el 86% de las respuestas. La 
evaluación alta respecto a la consideración del contenido como suficiente concentró el 81% 
de las respuestas. La evaluación alta respecto a la claridad del contenido del curso concentró 
al 78% de las respuestas, mientras que la evaluación alta sobre la relevancia del contenido 
correspondió al 87% de las respuestas.  
 

El tercer reactivo consistió un una pregunta para que se compartiera algún comentario libre 



respecto al curso tomado. 
 

 
 
  



A continuación se muestran los comentarios de las participantes: 
 

● Gracias y agradecer ampliamente la invitación a esta clase de cursos. 
● AGRADECER ESTE TIPO DE INFORMACIÓN QUE SIN DUDA ES FUNDAMENTAL 

EN LAS MUJERES, SABER QUE LEYES PROTEGEN NUESTROS DERECHOS 
HUMANOS Y POLITICOS ES ESCENCIAL EN LAS MUJERES QUE TENEMOS UNA 
ASPIRACIÓN POLITICA. SALUDOS. 

● Excelentes temas y espero que las llevemos acabo y se termine la desigualdad. 
● Me pareció muy interesante todo, e incluso los anexos a los documentos me han 

permitido entender más todo esto, excelente curso 
● Estoy satisfecha con el contenido del curso, ya que me da elementos para hacer valer 

mi participación, en el ámbito político y que estare muy atenta, para hacerlo cumlpir 
● Estoy satisfecha con el contenido del curso, ya que me da elementos para hacer valer 

mi participación, en el ámbito político y que estare muy atenta, para hacerlo cumlpir 
● Muchas gracias por estos espacios 
● muchas gracias por informarnos mas respecto al tema, unidas hecemos mas!  
● Muchas gracias por dar seguimiento a estas capacitaciones que son un aliciente para 

las mujeres Hidalguenses. 
● Sin lugar a duda me deja un buen sabor de boca el leer y conocer un poco de las leyes 

que emanan y que en ocasiones por desconocimiento nos dejamos intimidar en el 
trabajo de campo al momento de tomar acción, sin embargo, hay leyes que nos 
protegen para que nuestra voz no se quede callada y se pueda seguir trabajando por 
el bien común. 

● Gracias por compartir la información. 
● GRACIAS 
● Excelente curso. 
● ES MUY IMPORTANTE CONOCER LOS DERECHOS QUE TODA MUJER TIENE, 

MI DESACUERDO ES QUE NO SE APLICA AL 100% EN NINGUNA INSTITUCIÓN 
POR LO QUE NECESITAMOS DE MAS UNIDAD EN DEFENSA DE LAS MUJERES.  

● EN MI OPINION MUY PARTICULAR ESTE ES UN CURSO QUE TAMBIEN DEBEN 
DE TOMAR LOS HOMBRES, PORQUE NOS SENTIMOS EN DESVENTAJA, 
NOSOTRAS CONOCEMOS TODOS NUESTROS DERECHOS Y LOS HOMBRES 
LOS DESCONOCEN. 

● Excelente espacio de aprendizaje 
● Buena noche, mi único comentario sería solamente que será muy bueno seguir 

tomando este tipo de cursos que nos retro alimentan día a día y nos dan armar para 
salir a las calles a defender nuestros derechos y a seguir participando en las 
actividades políticas.  

● Excelente curso 
● Muy buen curso 
● Me parece que es un tema que no solo lo deben de dar a mujeres, ́ pues en cuestiones 

de igualdad desde mi perspectiva se deben involucrar a todos los géneros para 
ampliar el conocimiento de estos temas y poco a poco ir erradicando con la violencia 
y discriminación contra la mujer y otro tipo de discriminaciones.  

● Muy agradecida por este curso y por siempre darnos la oportunidad de crecimiento y 
desarrollo personal. 

● Este curso debería ser impartido de manera presencial al público en general para 
generar una conciencia sobre la violencia de género y sus repercusiones en la vida 
pública. 

● LA PLATAFORMA ES ADECUADA SOLO QUE ME HUBIESE GUSTADO QUE SE 
ABRIERA FORO DE DUDAS   

  



Reporte de cumplimiento de indicadores: 

 
I. Porcentaje de cumplimiento de cursos programados sobre “paridad y violencia 

política” 
 
Unidad de medida: Porcentaje 
 
Dimensión: Eficacia 

 
Variables: 
 
PCC: Porcentaje de cumplimiento de cursos programados 
CP: Cursos programados (3) 
CR: Cursos realizados (3) 
 
Método de cálculo: 
 
PCC = CR / CP X 100 

PCC = 3 / 3 X 100 
PCC = 100 
 
Se obtuvo el 100% del cumplimiento de los cursos de actualización en Paridad y Violencia 
Política. 
 

II. Puntaje de mejora en el promedio de evaluación final respecto al promedio de 
evaluación inicial de las y los participantes de los cursos.  
 

Unidad de medida: Escalar 

 
Dimensión: Eficacia 
 
Variables: 
 
PM: Puntaje de mejora en promedio de evaluaciones 
PEI: Promedio de evaluación inicial (7) 
PEF: Promedio de evaluación final (9.2) 
 
Método de cálculo: 

 
PM = PEF - PEI  
PM = 9.2 - 7  
PM = 2.2 
 
Se obtuvo un puntaje de 2.2 de mejora en el promedio de evaluación final respecto al 
promedio de evaluación inicial de las personas participantes en los tres grupos del curso 
de actualización en Paridad y Violencia Política. 
 

III. Porcentaje de evaluaciones de satisfacción en el rango alto de las y los 

participantes, respecto a los criterios de suficiencia, claridad y relevancia de los 
cursos.  

 
Unidad de medida: Porcentaje 
 
Dimensión: Calidad 
 
Variables: 
 



PSAG: Porcentaje de evaluaciones de satisfacción global en el rango alto de las y los participantes 
respecto al contenido de los cursos 
PEAS: Porcentaje de evaluaciones del curso en el rango alto sobre la suficiencia de los contenidos 

(81%)  
PEAC: Porcentaje de evaluaciones del curso en el rango alto sobre la c laridad de los contenidos 

(78%) 
PEAR: Porcentaje de evaluaciones del curso en el rango alto sobre la relevancia de los contenidos 

(87%) 
 
Método de cálculo: 
 
PSAG = PEAS + PEAC + PEAR / 3  
PSAG = 81 + 78 + 87 / 3  

PSAG = 82% 
 
Se obtuvo el 82% de satisfacción global en el rango alto de las y los participantes respecto 
al contenido de los cursos, respecto a suficiencia, claridad y relevancia.  
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