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Programa de Trabajo Observatorio de Participación política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM) 2021

Facilitar la incorporación de las mujeres a espacios de toma de decisiones en el 
ámbito político estatal y municipal, a través de la generación de información, el 
fortalecimiento de capacidades y la colaboración interinstitucional, con enfoque 
de derechos humanos y perspectiva de género.

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México 
(OPPMEM), es un espacio de colaboración efectivo y reconocido por contribuir al 
logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político 
estatal y municipal.

Contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito 
político estatal y municipal.

1.

2.

3.

4.

Generar, sistematizar y divulgar información sobre la evolución de la 
participación política de las mujeres en el Estado de México.
Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia 
política contra las mujeres.
Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos 
político-electorales.
Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito político estatal  
y municipal.
Promover la participación ciudadana a favor de la participación política de 
las mujeres.

Misión

Visión

Objetivos

Objetivo general

Objetivos específicos

Para la ejecución del programa, las actividades propuestas por  las instituciones 
integrantes, serán realizadas en el ámbito de su competencia y de conformidad 
con su propia suficiencia presupuestal.
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Objetivo Indicador Método 
de cálculo

Frecuencia 
de medición

Medio
de verificación

General

Específicos

Contribuir al logro 
de la igualdad 

sustantiva entre 
mujeres y hombres en 

el ámbito político 
estatal  y municipal

Para 2024, Mujeres 
ocupan 50% de las 
puestos de elección 
popular, en el Estado

de México

# cargos ocupados 
por mujeres  / # total 

de Cargos *100 
(Ayuntamientos y

Legislatura)

Trianual Listas oficiales 
de resultados 
electorales,

Publicadas por 
el IEEM

Generar, sistematizar 
y divulgar información 

sobre la evolución 
de la participación 

política de las mujeres 
en el Estado 
de México

Para 2024, se pone 
a disposición de la 

ciudadanía 
información 

estadística sobre la 
evolución de la 

participación política 
de las mujeres del 
Estado de México

1996 – 2024

# Visitas a la página 
web del Observatorio

 
# de descargas de las 

bases de datos
 

# de personas que 
asisten a eventos 

de divulgación

Anual Bases de datos 
publicados

en página web 
del Observatorio

Fortalecer 
mecanismos para 
prevenir, atender y 

sancionar la violencia 
política contra 

las mujeres

Para 2021,  las mujeres 
en política cuentan 
con mecanismos 

eficientes  y  eficaces 
para prevenir, atender 

y sancionar la 
violencia política por 
razones de género

# casos desahogados/
# total de casos 
recibidos *100

#casos con 
sentencias favorables

# de casos 
resueltos *100

Anual Bases de datos de 
casos atendidos por 

el IEEM y el TEEM

Acelerar el 
empoderamiento de 

las mujeres para 
ejercer sus derechos 
políticos electorales

Para 2024, se 
incrementa en 300% 
el número de mujeres 
que exigen el respeto 

a sus derechos a 
través de quejas 

y medios 
de impugnación

# casos registrados 
en 2024

# casos registrados 
en 2017/

# casos registrados 
en 2017

Anual Registro de medios 
de impugnación

Impulsar una agenda 
de igualdad  

sustantiva en el 
ámbito político

estatal y municipal

Para 2021, se 
presentaron y

aprobaron 2 reformas 
presentadas para 

fortalecer el ejercicio 
de los derechos 

político-electorales de 
las mujeres en el 

Estado de México

# propuestas de 
reforma aprobadas / 

# de reformas
Presentadas

Anual Propuestas 
publicadas en página  

web de la
Legislatura estatal

Promover la 
participación 

ciudadana a favor de 
la participación 

política de las mujeres

Para 2024, existen 20 
OSC´s (1 por región 

del  Estado) que 
trabaja a favor de la 
participación política 

de las mujeres

# de OSC que 
trabajan a favor  de la 
participación política 

de las mujeres

Anual Directorio de OSC 
del Observatorio
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Generar, sistematizar y divulgar información sobre la evolución de la participación 
política de las mujeres en el Estado de México.

1.1
Diseño y ejecución 

de estrategia 
conjunta y 

coordinada de 
difusión del 

Observatorio de 
Participación 
Política de las 
Mujeres en el 

Estado de México.

1 campaña Fotografías de 
eventos, 

publicaciones en 
páginas web y 
redes sociales

Ciudadanía 
mexiquense

125 municipios Integrantes del 
Observatorio

Objetivo 1.

Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

Enero 
a diciembre

1.2
Elaboración de un 

diagnóstico 
universitario sobre 
el reconocimiento 

de las 
características y 

modalidades de la 
violencia política 

por razones 
de género.

1 Diagnóstico Documento Comunidad 
universitaria

Comunidad 
Universitaria 

Toluca

UAEM Enero 
a marzo

1.3
Elaboración de 
materiales de 
difusión para 
promover el 

Observatorio de 
Participación 

Política de 
las Mujeres.

1 campaña Infografías, 
carteles y 

redes sociales

Personas 
servidoras 

públicas de la 
CODHEM y 

población 
en general

Edificio sede de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos, Toluca, 

Visitadurías 
Generales 
y Adjuntas

CODHEM Enero 
a junio

1.4
Tres días para 
visibilizar a las 

mujeres en 
la política.

3 días de acción Infografías Dirigido a 
defensoras de los 
derechos políticos 

de las mujeres, 
mujeres que se 

desenvuelven en 
el quehacer 

político y/o que 
integran o 
encabezan 
alcaldías, 

estudiantes y 
público en general 

interesado en 
el tema

125 municipios, 
Compartidas a 
través de las 

redes sociales de 
la CEAVEM

CEAVEM Febrero

1.5
Elaboración de 
publicaciones 
escritas en la 

revista electrónica 
ENLACE, alusivas 
a la participación 

política de las 
mujeres en el 

Estado de México.

4 publicaciones Publicación 
electrónica visible 
en la página oficial 

de esta 
dependencia: 

http://sdp.edomex
.gob.mx/

publicaciones

Público en general Toluca con un 
impacto en los 

diferentes 
municipios del 

Estado de México

Desarrollo Político Marzo,
junio,

septiembre 
y diciembre

Mes 
de ejecución

1.  Generación y divulgación de información.
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1.6  
Realización de 

estadísticas sobre 
la participación 
política de las 

mujeres en 
candidaturas y 
como electas 
del proceso 

electoral 2021.

Dos bases de 
datos, una de 
candidaturas y 

otra de electas en 
el proceso 

electoral 2021

Archivos Excel 
compartidos en la 

página web 
del Observatorio

Ciudadanía 
mexiquense

125 municipios IEEM

Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

Abril 
a diciembre

1.7
Traducción de 

leyes en materia 
electoral al 

sistema Braille:
Código Electoral 

del Estado de 
México,

Ley General en 
Materia de Delitos 

Electorales,
Ley General de 

Partidos Políticos,
Ley General del 

Sistema de 
Medios de 

Impugnación en 
Materia Electoral.

4 leyes traducidas Leyes traducidas 
al sistema braille

 
Evidencias 

fotográficas de 
la entrega

Personas ciegas 
o con 

discapacidad 
visual

Toluca INFOEM Mayo

1.8
Elaboración de 
materiales de 
difusión para 
promover los 

derechos de las 
mujeres en la vida 

política.

1 campaña Infografías, 
carteles y 

redes sociales

Personas 
servidoras 

públicas de la 
CODHEM y 

población 
en general

Edificio sede de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos, Toluca, 

Visitadurías 
Generales 
y Adjuntas

CODHEM Julio 
a diciembre

Mes 
de ejecución
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Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política 
contra las mujeres.

2.1
Diseño y ejecución 

de estrategia 
conjunta y 

coordinada de 
difusión del 

Protocolo para la 
Prevención y 

Atención de la 
Violencia Política 

contra las Mujeres 
por Razón de 
Género en el 

Estado de México.

1 campaña Fotografías
de eventos, 

publicaciones en 
páginas web y 
redes sociales

Ciudadanía 
mexiquense

125 municipios Integrantes del 
Observatorio

Objetivo 2.

Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

Enero 
a diciembre

2.2
Foros sobre 

“Violencia Política 
contra las Mujeres 

en razón de 
género: un 

acercamiento a 
las reformas 
nacionales 

y estatales”.

Dos Foro
en la modalidad 

virtual, para 
120 asistentes

Evidencias, 
capturas 

de pantalla

Militantes 
y simpatizantes  

Priistas

Dirigida a mujeres 
y hombres de los 
125 municipios 

del Estado 
de México

Partido 
Revolucionario 

Institucional

Enero -
febrero y en una 
segunda etapa

septiembre 
y octubre

2.3
Levantamiento de 
datos duros sobre 
violencia política, 
de mujeres líderes 

en el municipio 
de Toluca.

1 diagnóstico Documento Mujeres líderes 
de Toluca

Toluca Misión Social por 
México A.C.

Enero 
a abril

2.4
Mesa de Trabajo 
de la Comisión 

para el
Seguimiento del 
Protocolo para la 

Prevención y 
Atención de la 

Violencia Política 
contra

Mujeres por Razón 
de Género en el 

Estado de México, 
para la 

actualización del 
mismo.

1 mesa de trabajo Documento 
actualizado

Ciudadanía 
mexiquense

125 municipios Integrantes de la 
Comisión para el 
Seguimiento del 
Protocolo para la 

Prevención y 
Atención de la 

Violencia Política 
contra Mujeres 
por Razón de 
Género en el 

Estado de México

Febrero

2.5
Campaña de 
promoción y 
difusión del 

Protocolo del PRI 
para prevenir. 

atender, 
sancionar, reparar 

y erradicar la 
violencia política 

contra las mujeres 
en razón 

de género.

1 campaña Evidencias, 
capturas de 
pantalla y de 

asistentes que 
arroja la 

plataforma virtual

Militantes 
y simpatizantes  

Priistas

Dirigida a la 
comunidad 
partidista

Partido 
Revolucionario 

Institucional

Febrero - mayo

Mes 
de ejecución

2.  Violencia política contra las mujeres.
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2.6
Realización de  

Conferencia sobre  
Violencia Política  

contra las Mujeres 
y los Protocolos  

de Atención.  

1 conferencia Convocatoria  
y fotografías

Servidoras y  
servidores 

públicos  del 
Poder Judicial y  
de las instancias 

que  integran 
el OPPMEM

Toluca Poder Judicial

Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

Marzo

2.7
Capacitación 

sobre, qué hacer 
en caso de 

violencia política.

2 capacitaciones Correo y 
redes sociales

Mujeres que 
participan 
en política

125 municipios Misión Social 
por México

Marzo, abril

2.8
Elaboración de 
una infografía 

sobre los pasos 
para denunciar la 
violencia política 

por razones 
de género.

1 Infografía Publicación en 
redes sociales 
institucionales 

oficiales

Comunidad 
Universitaria y 

público en general

Comunidad 
Universitaria 

Toluca a través 
de las Redes 
sociales UAEM

UAEM Abril

2.9
Realización de una 
conferencia sobre 
casos prácticos de 
violencia política 

por razón de 
género en 

materia electoral.

1 conferencia Convocatoria  
y fotografías

Servidoras y  
servidores 

públicos  del 
Poder Judicial y  
de las instancias 

que  integran 
el OPPMEM

Toluca Poder Judicial Junio

2.10
Taller: 

Reconociendo la 
violencia política 

por razones 
de género.

1 sesión de Taller, 
grupo de máximo 

50 personas

Listas de 
asistencia , 
fotografías y 
constancias 
otorgadas

Comunidad en 
general, mayores 

de edad

Comunidad 
Universitaria 

Toluca,
Vía Zoom, 

Convocatoria 
abierta

UAEM Junio

2.11
Difundir a través 

de  las redes 
sociales  

institucionales,  
estadísticas sobre  
las resoluciones  

dictadas por este  
órgano 

jurisdiccional,  en 
las que se acredita  
violencia política 

en  razón de 
género,  

presentadas 
durante  el 
proceso 

electoral  2021.

2 estadísticas Documento Ciudadanía 
mexiquense

125 municipios TEEM Junio 
y diciembre

Mes 
de ejecución
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Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

2.13
Foro sobre 

resultados y 
análisis al 

desarrollo del 
proceso 

electoral 2021.

1 foro Invitaciones 
digitales y 
fotografías 
del evento

Integrantes de 
partidos políticos, 

academia, 
organizaciones de 
la sociedad civil, 

servidoras y 
servidores 

públicos estatales 
y municipales, 

ciudadanía 
interesada, así 

como integrantes 
del Observatorio

Toluca Secretaría de 
las Mujeres

Noviembre

2.12
Elaboración de la 
segunda edición 
del informe de 

actividades 
relevantes 

realizadas por 
organizaciones de 
la sociedad civil, 

en pro de la 
prevención, 

capacitación e 
incidencia en 
mujeres para 

prevenir la 
violencia política 

por razón 
de género.

1 informe Documento Mujeres que 
participen en 

política y 
público interesado

San Jose del 
Rincon
El Oro

Jocotitlán
Aculco

Temoaya

Secretaría de 
las Mujeres

Octubre

Mes 
de ejecución
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Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos 
político-electorales.

3.1
Realización del 

taller
“Participación 
Política con 

Perspectiva de 
Género, 

construcción de  
una agenda de 
género para el 

Estado de 
México”.

2 talleres virtuales Evidencias, 
capturas de 
pantalla y de 

asistentes que 
arroja la 

plataforma virtual

Mujeres militantes 
del PRI en el 

Estado de México

Dirigida a las 
mujeres de los 
125 municipios 

del Estado

Partido 
Revolucionario 

Institucional

Objetivo 3.

Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

Enero-febrero

3.2
Conversatorio 
“Mujeres en la 

política: 
experiencias 

desde lo público”.

5 conversatorios Listas de 
asistencia y 
fotografías 
del evento

Dirigido a 
defensoras de los 
derechos políticos 

de las mujeres, 
mujeres que se 

desenvuelven en 
el quehacer 

político y/o que 
integran o 
encabezan 
alcaldías, 

estudiantes y 
público en general 

interesado en 
el tema

125 municipios 
a través 

de streaming

CEAVEM Enero, marzo, 
mayo, julio 

y septiembre

3.3
Realización de 
conferencia “El 

derecho a la 
democracia y la 
participación de 
las mujeres” (a 

considerar algún 
tema relacionado 

al proceso 
electoral 2021).

1 conferencia Realización del 
evento y difusión 
en redes sociales

Listas de 
asistencia 

y fotografías

Población 
en general

*(Dependiendo la 
fecha y el 
semáforo 

epidemiológico)
Virtual o en el 

Edificio sede de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos, Toluca

CODHEM Enero 
a junio

3.4
Capacitación 

“Violencia política: 
Avances, retos 

y acciones”.

1 mensual Redes social, 
correo electrónico

Mujeres líderes de 
las comunidades 

de Toluca

Toluca Misión Social 
por México

Febrero 
a diciembre

3.5
Realización de un  

Foro sobre los  
“Derechos 
Políticos  

Electorales de 
las Mujeres en 

el Estado 
de México”.

1 foro virtual Invitación, 
evidencia  

fotográfica, 
correo  

electrónico

Mujeres 
del Estado  
de México

125 municipios TEEM Marzo

Mes 
de ejecución

3. Empoderamiento de las mujeres.
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Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

3.12
Seminario de 

“Empoderamiento, 
Liderazgo y 

Participación 
Política  de las 

Mujeres”.

2 Seminario Evidencias: 
fotografías, lista 
de asistencia y 

reseña del evento

Mujeres militantes 
y simpatizantes 

priistas

Ecatepec Partido 
Revolucionario 

Institucional

Julio, agosto

3.13
Realización de 
conferencia “El 

derecho a la 
democracia y la 
participación de 

las mujeres”.

1 conferencia Realización del 
evento y difusión 
en redes sociales.

Listas de 
asistencia 

y fotografías

Población 
en general

*(Dependiendo la 
fecha y el 
semáforo 

epidemiológico)
Virtual o en el 

Edificio sede de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos, Toluca

CODHEM Julio a diciembre

3.15
Conferencia
“Casos de 

violencia política 
contra las mujeres 

en razón de 
género; acciones y 

mecanismos 
judiciales 

implementados”.

1 conferencia Listas de 
asistencia y 
fotografías 
del evento

Dirigido a 
defensoras de los 
derechos políticos 

de las mujeres, 
mujeres que se 

desenvuelven en 
el quehacer 

político y/o que 
integran o 
encabezan 
alcaldías, 

estudiantes y 
público en general 

interesado en 
el tema

125 municipios 
a través 

de streaming

CEAVEM Octubre

3.11
Conferencia sobre 

“Derechos 
Humanos  y 
Políticos de 

las Mujeres”.

2 conferencias Evidencias: 
fotografías, lista 
de asistencia y 

reseña del evento

Secretarías de 
Igualdad e 
Inclusión 

municipales y 
público en general

Se realizará en 
Tlalnepantla, 

dirigida a mujeres 
de los municipios 

de Naucalpan, 
Tlalnepantla, 
Atizapan de 
Zaragoza. 

Huixquilucan, 
Cuautitlan Izcalli, 

Tepotzotlan, 
Coacalco, 

Tultitlán, Nicolás 
Romero 

y Ecatepec

Partido 
Revolucionario 

Institucional

Julio, agosto

3.14
Realización del 

Foro“El 
empoderamiento 
de las Mujeres en 

la política”.

1 foro Realización del 
evento y difusión 
en redes sociales

Población 
en general

*(Dependiendo la 
fecha y el 
semáforo 

epidemiológico)
Virtual o en el 

Edificio sede de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos, Toluca

CODHEM Julio a diciembre

Mes 
de ejecución

3.16
Mujeres 

que inspiran.

1 evento Redes social, 
correo electrónico

Mujeres líderes de 
las comunidades 

de Toluca

Toluca Misión Social 
por México

Noviembre
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Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

3.12
Seminario de 

“Empoderamiento, 
Liderazgo y 

Participación 
Política  de las 

Mujeres”.

2 Seminario Evidencias: 
fotografías, lista 
de asistencia y 

reseña del evento

Mujeres militantes 
y simpatizantes 

priistas

Ecatepec Partido 
Revolucionario 

Institucional

Julio, agosto

3.13
Realización de 
conferencia “El 

derecho a la 
democracia y la 
participación de 

las mujeres”.

1 conferencia Realización del 
evento y difusión 
en redes sociales.

Listas de 
asistencia 

y fotografías

Población 
en general

*(Dependiendo la 
fecha y el 
semáforo 

epidemiológico)
Virtual o en el 

Edificio sede de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos, Toluca

CODHEM Julio a diciembre

3.15
Conferencia
“Casos de 

violencia política 
contra las mujeres 

en razón de 
género; acciones y 

mecanismos 
judiciales 

implementados”.

1 conferencia Listas de 
asistencia y 
fotografías 
del evento

Dirigido a 
defensoras de los 
derechos políticos 

de las mujeres, 
mujeres que se 

desenvuelven en 
el quehacer 

político y/o que 
integran o 
encabezan 
alcaldías, 

estudiantes y 
público en general 

interesado en 
el tema

125 municipios 
a través 

de streaming

CEAVEM Octubre

3.11
Conferencia sobre 

“Derechos 
Humanos  y 
Políticos de 

las Mujeres”.

2 conferencias Evidencias: 
fotografías, lista 
de asistencia y 

reseña del evento

Secretarías de 
Igualdad e 
Inclusión 

municipales y 
público en general

Se realizará en 
Tlalnepantla, 

dirigida a mujeres 
de los municipios 

de Naucalpan, 
Tlalnepantla, 
Atizapan de 
Zaragoza. 

Huixquilucan, 
Cuautitlan Izcalli, 

Tepotzotlan, 
Coacalco, 

Tultitlán, Nicolás 
Romero 

y Ecatepec

Partido 
Revolucionario 

Institucional

Julio, agosto

3.14
Realización del 

Foro“El 
empoderamiento 
de las Mujeres en 

la política”.

1 foro Realización del 
evento y difusión 
en redes sociales

Población 
en general

*(Dependiendo la 
fecha y el 
semáforo 

epidemiológico)
Virtual o en el 

Edificio sede de la 
Comisión de 

Derechos 
Humanos, Toluca

CODHEM Julio a diciembre

Mes 
de ejecución

3.16
Mujeres 

que inspiran.

1 evento Redes social, 
correo electrónico

Mujeres líderes de 
las comunidades 

de Toluca

Toluca Misión Social 
por México

Noviembre
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Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito político estatal                    
y municipal. 

4.1
Taller de 

sensibilización de 
nuevas 

masculinidades. 

10  Talleres Fotografias de 
Redes sociales

Hombres y 
mujeres que 

ejercen un cargo 
público y 
participan 
en política

125 municipios Misión Social 
por México

Objetivo 4.

Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

Febrero 
a noviembre

4.2
Taller de igualdad  

“Ni más 
ni menos”.

4 talleres Fotografias de 
Redes sociales

Público 
en General

Toluca Misión Social 
por México

Marzo, noviembre

4.3
Programa de 

evaluación sobre 
el avance de las 
acciones para 

alcanzar la 
igualdad 

sustantiva en el 
Comité Directivo 
Estatal del PRI: 

promoción de una 
agenda de género.

2 mesas 
de trabajo

Fotografías, listas 
de asistencia

17 titulares 
de área

Comunidad 
partidaria 
de Toluca

Partido 
Revolucionario 

Institucional

Septiembre- 
octubre

4.5
Foro: Análisis de la 

participación de 
las mujeres en las 
elecciones 2021.

1 foro Fotografías, listas 
de asistencia, 

video de la sesión

Comunidad 
universitaria y 

público en general

Comunidad 
Universitaria 

Toluca,
Vía Zoom

UAEM Octubre

4.4
Mesa de trabajo 
para diseñar  la 

propuesta 
ciudadana de 

Agenda Legislativa 
del Estado de 
México para la 

Igualdad 
Sustantiva 2022.

3 mesas 
de trabajo

Fotografías Organizaciones 
de la 

sociedad civil

Diversos 
municipios de 

la entidad

Secretaría de 
las Mujeres

Septiembre, 
octubre, 

noviembre

Mes 
de ejecución

4.  Agenda legislativa para la igualdad sustantiva.
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Promover la participación ciudadana a favor de la participación política de             
las mujeres.

5.1
Realización de  

cápsulas 
informativas sobre 

los Derechos  
Políticos 

Electorales de las 
Mujeres, de cara 

a las 
elecciones  2021.

2 cápsulas  
informativas

2 cápsulas  
informativas

Ciudadanía 
Mexiquense

125 municipios TEEM

Objetivo 5.

Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

Febrero, abril

5.2
Realización de 
pláticas sobre:
1.- Igualdad de 

Género.
2.-Violencia contra 
la mujer en razón 

de género.
3.-Violencia 

política contra las 
mujeres en razón 

de género.
4.-Autoestima e 

inteligencia 
emocional.

12 pláticas vía 
plataforma zoom, 
con un impacto en 

1,000 personas

Fotografías
Invitación

Principalmente 
estudiantes de 

educación media 
superior y 
superior.

Además de 
servidores 
públicos 

municipales y 
ciudadanía en 

general
Integrantes 

de OSC

Diversos 
municipios del 

Estado de México

Desarrollo Políìtico Febrero 
a diciembre

5.3
Exposición 

itinerante de 
carteles “voto 

femenino”.

2 exposiciones Fotografías Ciudadanía 
Mexiquense

Lerma
Toluca

Secretaría de 
las Mujeres

Marzo, mayo

5.4
Foros virtuales de 

capacitación a 
mujeres de la 

sociedad civil en 
materia de acceso 

a la información 
pública, para 
combatir la 

violencia política 
en razón de 

género contra 
las mujeres.

2 foros Listas de 
asistencia, 
evidencias 
fotográficas

Integrantes de 
asociaciones 

civiles y público 
en general

Toluca INFOEM Abril

5.5
Capacitación
“Sororidad de 

prácticas desde y 
por la igualdad”.

1 capacitación Listas de 
asistencia y 
fotografías 
del evento

Dirigido a 
defensoras de los 
derechos políticos 

de las mujeres, 
mujeres que se 

desenvuelven en 
el quehacer 

político y/o que 
integran o 
encabezan 
alcaldías, 

estudiantes y 
público en general 

interesado en 
el tema

125 municipios
 a través 

de streaming

CEAVEM Junio,
noviembre 
y diciembre

Mes 
de ejecución

5.  Promoción de la Participación Ciudadana.
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Actividad Meta Medio
de verificación

Población meta Municipio/s 
de ejecución

Institución 
Responsable

5.7
III Convocatoria

para participar en 
el concurso de 
carteles “Voto 

Femenino” 2021.

1 convocatoria Publicación de 
convocatoria en la 
página web oficial 
  del Observatorio

Estudiantes de 
artes, diseño 

gráfico, 
arquitectura, 

público interesado

125 municipios Secretaría de 
las Mujeres

Agosto

5.10
Conferencia: 

Importancia de la 
participación 

política de
 las mujeres.

1 conferencia Fotografías, listas 
de asistencia, 

video de la sesión

Comunidad 
universitaria y 

público en general

Comunidad 
Universitaria 

Toluca, vía Zoom

UAEM Noviembre

5.6
Realizar un estudio 
sobre el desarrollo 

y participación 
política de las 
mujeres en el 

Estado de México.

1 estudio Documento Ciudadanía 
y Militantes

125 municipios Partido 
Revolucionario 

Institucional

Julio, diciembre

5.9
Realización del 

evento de 
conmemoración 

del 68 Aniversario 
del Derecho al 

Voto de las 
Mujeres 

en México.

1 evento de 
conmemoración

Invitación digital 
del evento y 
difusión en 

redes sociales

Mujeres en cargos 
de elección 

popular ya en 
funciones y recién 

electas, 
Consejeras y 
Consejeros 
Electorales, 

Magistradas  y 
Magistrados 
electorales, 

integrantes del 
OPPMEM, servidoras 

y servidores 
públicos estatales 

y municipales, 
integrantes de 

partidos políticos, 
integrantes de 
la academia, 
estudiantes 
y ciudadanía 
interesada

125 municipios IEEM Octubre

5.8
Conferencia 

Magistral 
“Participación 
política de las 

mujeres 
en México”.

1 conferencia 
Magistral

Invitación digital 
del evento y 
difusión en 

redes sociales

Dirigido a 
defensoras de los 
derechos políticos 

de las mujeres, 
mujeres que se 

desenvuelven en 
el quehacer 

político y/o que 
integran o 
encabezan 
alcaldías, 

estudiantes y 
público en general 

interesado en 
el tema

125 municipios 
a través 

de streaming

CEAVEM Agosto

Mes 
de ejecución
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1.1 Diseño y ejecución de estrategia conjunta y 
coordinada de difusión del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el Estado de México.

1.2 Elaboración de un diagnóstico universitario sobre el 
reconocimiento de las características y modalidades de  
la violencia política por razones de género.

1.3 Elaboración de materiales de difusión para promover 
el Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

1.4 Tres días para visibilizar a las mujeres en la política.

1.5 Elaboración de publicaciones escritas en la revista 
electrónica ENLACE, alusivas a la participación política 
de las mujeres en el Estado de México.

1.8 Elaboración de materiales de difusión para promover 
los derechos de las mujeres en la vida política.

2.1 Diseño y ejecución de estrategia conjunta y 
coordinada de difusión del Protocolo para la Prevención 
y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por 
Razón de Género en el Estado de México.

2.2 Foros sobre “Violencia Política contra las Mujeres en 
razón de género: un acercamiento a las reformas 
nacionales y estatales”.

2.3 Levantamiento de datos duros sobre violencia 
política, de mujeres líderes en el municipio de Toluca.

2.4 Mesa de Trabajo de la Comisión para el Seguimiento 
del Protocolo para la Prevención y Atención de la 
Violencia Política contra Mujeres por Razón de Género en 
el Estado de México, para la actualización del mismo.

1.6 Realización de estadísticas sobre la participación 
política de las mujeres en candidaturas y como electas 
del proceso electoral 2021.

1.7 Traducción de leyes en materia electoral al sistema 
Braille:
Código Electoral del Estado de México,
Ley General en Materia de Delitos Electorales,
Ley General de Partidos Políticos,
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral.

Objetivos y actividades Meses de ejecución

E F M A M J J A S J N D

Objetivos 1. 
Generar, sistematizar y divulgar información sobre 
la evolución de la participación política de las 
mujeres en el Estado de México.

Objetivos 2. 
Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y 
sancionar la violencia política contra las mujeres.
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2.5 Campaña de promoción y difusión del Protocolo del 
PRI para prevenir. atender, sancionar, reparar y erradicar 
la violencia política contra las mujeres en razón                  
de género.

2.6 Realización  de  Conferencia  sobre  Violencia  Política  
contra las  Mujeres y  los  Protocolos  de Atención.

2.7 Capacitación sobre, qué hacer en caso de violencia 
política .

2.8 Elaboración de una infografía sobre los pasos para 
denunciar la violencia política por razones de género.

2.9 Realización de una conferencia sobre casos 
prácticos de violencia política por razón de género en 
materia electoral.

2.13 Foro sobre resultados y análisis al desarrollo del 
proceso electoral 2021.

2.12 Elaboración de la segunda edición del informe de 
actividades relevantes realizadas por organizaciones de 
la sociedad civil, en pro de la prevención, capacitación e 
incidencia en mujeres para prevenir la violencia política 
por razón de género.

3.1 Realización del taller “Participación Política con 
Perspectiva de Género, construcción de  una agenda de 
género para el Estado de México”.

3.2 Conversatorio “Mujeres en la política: experiencias 
desde lo público”.

3.3 Realización de conferencia “El derecho a la 
democracia y la participación de las mujeres”                     
(a considerar algún tema relacionado al proceso    
electoral 2021).

3.4 Capacitación “Violencia política: Avances, retos            
y acciones”.

3.5 Realización de un  Foro sobre los  “Derechos Políticos  
Electorales de las Mujeres en el Estado de México”.

2.10 Taller: Reconociendo la violencia política por 
razones de género.

2.11 Difundir a través de  las redes sociales  
institucionales,  estadísticas sobre  las resoluciones  
dictadas por este  órgano jurisdiccional,  en las que se 
acredita  violencia política en razón de género,  
presentadas durante  el proceso electoral  2021.

Objetivos y actividades Meses de ejecución

E F M A M J J A S J N D

Objetivos 3. 
Acelerar el empoderamiento de las mujeres para 
ejercer sus derechos político-electorales.
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3.6 Realización de un conversatorio virtual: “La 
protección de datos personales de las mujeres que 
participan por cargos de elección popular durante el 
proceso electoral 2021 en el Estado de México”.

3.7 Realización de un Foro, en alusión al Día Interna- 
cional de la Mujer, en las plataformas digitales de          
esta dependencia.

3.8 Curso de participación política para mujeres rurales    
e indígenas.

3.9 Capacitación: “Modelo de atención dirigido a la 
Violencia Política contra las mujeres, por razón                  
de género”.  

3.10 Seminario para mujeres aspirantes a candidatas al 
proceso electoral 2021.

3.14 Realización del Foro “El empoderamiento de las 
Mujeres en la política”.

3.13 Realización de conferencia “El derecho a la 
democracia y la participación de las mujeres”.

3.16 Mujeres que inspiran.

3.15 Conferencia “Casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género; acciones y mecanismos 
judiciales implementados”.

4.1 Taller de sensibilización de nuevas masculinidades.

4.2 Taller de igualdad “Ni más ni menos”.

4.3 Programa de evaluación sobre el avance de las 
acciones para alcanzar la igualdad sustantiva en el 
Comité Directivo Estatal del PRI: promoción de una 
agenda de género.

4.4 Mesa de trabajo para diseñar  la propuesta ciudadana 
de Agenda Legislativa del Estado de México para la 
Igualdad Sustantiva 2022.

4.5 Foro: Análisis de la participación de las mujeres en las 
elecciones 2021.

3.11 Conferencia sobre “Derechos Humanos  y Políticos 
de las Mujeres”.

3.12 Seminario de “Empoderamiento, Liderazgo y 
Participación Política  de las Mujeres”.

Objetivos y actividades Meses de ejecución

E F M A M J J A S J N D

Objetivo 4. 
Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el 
ámbito político estatal y municipal.
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5.1 Realización de  cápsulas informativas  sobre los 
Derechos  Políticos Electorales  de las Mujeres, de  cara 
a las elecciones  2021.

5.2 Realización de pláticas sobre:
1.-Igualdad de Género
2.-Violencia contra la mujer en razón de género
3.-Violencia política contra las mujeres en razón               
de género
4.-Autoestima e inteligencia emocional

5.3 Exposición itinerante de carteles “voto femenino”.

5.4 Foros virtuales de capacitación a mujeres de la 
sociedad civil en materia de acceso a la información 
pública, para combatir la violencia política en razón de 
género contra las mujeres.

5.5 Capacitación “Sororidad de prácticas desde y por      
la igualdad”.

5.8 Conferencia Magistral “Participación política de las 
mujeres en México”.

5.9 Realización del evento de conmemoración del 68 
Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres                     
en México.

5.10 Conferencia: Importancia de la participación política 
de las mujeres.

5.6 Realizar un estudio sobre el desarrollo y participación 
política de las mujeres en el Estado de México.

5.7 III Convocatoria para participar en el concurso de 
carteles “Voto Femenino” 2021.

Objetivos y actividades Meses de ejecución

E F M A M J J A S J N D

Objetivos 5. 
Promover la participación ciudadana a favor de la 
participación política de las mujeres.



Disponible en:

https://www.ieem.org.mx/obervatorio_2017/
https://semujeres.edomex.gob.mx/observatorio_participacion_politica


