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Misión
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.

Visión
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.

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

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

Indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Medio de
verificación

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

Para 2024, Mujeres
ocupan 50% de los
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.

Anual.

Bases de datos
publicados en página
web del Observatorio.

Específicos
# Visitas a la página
web del Observatorio

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.

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

Para 2022, las mujeres
en política cuentan
con mecanismos
eficientes y eficaces
para prevenir,
atender y sancionar la
violencia política por
razones de género.

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
Anual.
2021
# Casos registrados
en 2017.

Registro de medios
de impugnación.

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

Para 2022, se prevé
presentar reformas para
fortalecer el ejercicio de
los derechos políticoelectorales 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, se prevé
existan 20 OSC´s (1 por
región del Estado) que
trabajen a favor de la
participación política
de las mujeres.

# De OSC que
trabajan a favor

Anual.

Directorio de OSC del
Observatorio.

# de descargas de las
bases de datos
# de personas que
asisten a eventos de
divulgación.
# casos desahogados/
# total de casos
recibidos *100

#casos con sentencias Anual.
favorables

Bases de datos de
casos atendidos por
el IEEM y el TEEM.

# de casos resueltos
*100.
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Generación y
divulgación
de información

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

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

Estado de México. Ciudadanía
mexiquense.

Enero a
diciembre.

Actividad

Meta

1.1 Actualizar
mini sitio del
Observatorio
de Participación
Política de las
Mujeres en el
Estado de México.

Mantener
actualizado el
mini sitio del
OPPMEM.

Mini sitio del
Observatorio.

1.2 Difusión en
redes sociales en
la página oficial
de Misión Social
por México A.C.

24 impactos

Página oficial
de Misión
Social por
México A.C.

Alcance en los
125 municipios
del Estado.

Público en
Enero a
general,
Diciembre.
principalmente
mujeres.

1.3 Elaboración
del Protocolo
para Prevenir,
Atender y
Sancionar
la Violencia
Política contra
las Mujeres
militantes del PT.

1 protocolo.

Documento.

Toluca.

Militancia del
PT.

Enero a
mayo.

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

1 campaña.

Personas
servidoras
públicas de
la CODHEM y
población en
general.

Enero a
junio.

1.5 Realización
del Foro
“Participación
Política con
Perspectiva de
Género”.

Foro en la
modalidad
virtual, para
70 mujeres
del Estado
de México.

Evidencias,
capturas de
pantalla y de
asistentes
que arroja la
plataforma
virtual.

125 municipios
del Estado.

Mujeres
militantes
del PRI en el
Estado de
México.

Enero.
Febrero.

1.6 Grabación
de cápsulas en
video sobre
entrevistas
a mujeres
y hombres
agentes de
cambio por la
igualdad.

Visibilizar el
camino que
las Mujeres
atraviesan
para lograr
ocupar
espacios
de toma de
decisión y
sensibilizarnos
sobre esta
situación.

Presencia de
la cápsula en
redes sociales,
canales y
medios de
comunicación
locales.

Estatal.

Mujeres
militantes del
PAN, público
en general.

1 cápsula al
mes.

Institución
Responsable

IEEM

Infografías,
carteles y
redes sociales.

Toluca.

MISIÓN
SOCIAL POR
MÉXICO A.C.

PARTIDO
DEL
TRABAJO EN
EL ESTADO
DE MÉXICO

CODHEM

PRI

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

Meta

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

1.7 Elaboración
de materiales de
difusión para
Visibilizar el
aumento de la
participación
de las mujeres
en puestos de
elección popular.

5 publicaciones. Publicación
y datos de
alcance en
redes sociales
universitarias.

Cuentas
oficiales de
Facebook y
twitter de la
Coordinación
Institucional
de Equidad de
Género de la
UAEMéx.

Comunidad
universitaria
y público en
general.

Febrero.

1.8 Foro sobre la
participación de
las mujeres en la
vida pública de
nuestro país.

1 Foro.

Convocatoria.
Lista de
asistencia.
Publicación
en la página
oficial y
fotografías de
evento.

Toluca y tener
impacto en los
125 municipios
del Estado
de México,
haciendo uso
de las Tics.

Integrantes
de partidos
políticos,
academia,
organizaciones
de la sociedad
civil, servidoras
y servidores
públicos
estatales y
municipales,
ciudadanía
interesada e
integrantes del
Observatorio.

Marzo.

Invitación
Fotografías
Difusión
en redes
sociales.

Toluca

Servidoras
públicas,
académicas,
artistas,
deportistas,
estudiantes,
universitarias
y público en
general.

Marzo.

Documento
digital.

San mateo
Atenco,
San Miguel
Chapultepec,
Mexicaltzingo,
Toluca, Metepec,
Región de los
Volcanes.

Ciudadanía en
general que
tenga interés
en conocer
más respecto
al tema.

Marzo.
Mayo.
Julio.
Septiembre.
Octubre.
Diciembre.

Estado de
México.

Público en
general.

Marzo,
Junio,
Septiembre
y Diciembre
de 2022.

1.9 Foro en el
marco del Día
Internacional de
la Mujer.

1 Foro.

1.10 Estrategia
de difusión
por medio de
videos de las
experiencias de
mujeres que han
participado en el
ámbito político.

6 videos.

1.11 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
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Institución
Responsable

UAEMéx

TEEM

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
POLÍTICO

SEMUJER

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
POLÍTICO

Objetivo 1. Generar, sistematizar y divulgar información sobre la evolución de la participación política de las
mujeres en el Estado de México.
Actividad
1.12
Publicaciones
en la página
oficial sobre las
actividades del
Observatorio y
sus fines.

Meta
30
Publicaciones.

1.13 Conferencias 2 Conferencias.
Magistrales
“Violencia
política en razón
de género contra
mujeres”.

1.14 Realización
de materiales
visuales que
evidencien la
evolución de la
participación
política de las
mujeres en el
Estado de México.

Dos infografías
sobre la
evolución
(últimos 3
procesos
electorales
2015,2018 y
2021) en la
integración de
ayuntamientos
y la legislatura.

1.15 Elaboración
1 informe.
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 en
razón de género.

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

Página oficial y Estado de
redes sociales México.
de la Dirección
de Desarrollo
Político.

Ciudadanía
del Estado de
México.

Lista de
asistencia, y
fotografías del
evento.

Defensoras de
Marzo y
los derechos
Octubre.
políticos de las
mujeres que se
desenvuelven
en el quehacer
público y político,
integrantes y/o
representantes
de
ayuntamientos,
estudiantes y
público general
interesados en el
tema.

A los 125
municipios
a través de
streaming.

Materiales
compartidos
en la página
web del
Observatorio.

Estado de
México.

Documento
digital.

San Martín de
las Pirámides.
Metepec.
Naucalpan.
Zona de los
Volcanes.
Atizapán de
Zaragoza.

Ciudadanía
mexiquense.

Marzo a
Diciembre
2022.

Institución
Responsable

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
POLÍTICO

CEAVEM

Abril a
Agosto.

IEEM
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Ciudadanía en
general que
tenga interés
en conocer
más respecto
al tema.

Mayo.

SEMUJER

Programa de Trabajo 2022
Objetivo 1. Generar, sistematizar y divulgar información sobre la evolución de la participación política de las
mujeres en el Estado de México.
Actividad

Meta

1.16 Panel sobre
Derechos Políticos
de las Mujeres.

1 Panel.

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

1 campaña.

1.18 Conversatorio
sobre Protocolos
de Atención a
Violencia Política
en Razón de
Género.

1 Conversatorio

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Convocatoria y 18 Distritos
fotografías.
Judiciales del
Estado de
México.

Infografías,
carteles y
redes sociales.

Población
meta

Mes de
ejecución

Personal del
Junio.
Poder Judicial
del Estado de
México y de las
Instancias que
integran el
OPPMEM.

Toluca de Lerdo. Personas
servidoras
públicas de
la CODHEM y
población en
general.

CODHEM

Septiembre.
Personal del
Poder Judicial
del Estado de
México y de las
Instancias que
integran el
OPPMEM.

1.19 Conferencia 1 Conferencia.
Violencia Política
contra las
Mujeres en razón
de género en el
Estado de México.

Lista de
asistencia, y
fotografías
del evento y
constancias
entregadas.

Dirigida
a público
en general
interesado en el
tema.

Universidades
interesadas
de los 125
municipios
del Estado de
México.

Noviembre.

1.20 Crear
Infografías.

Redes Sociales. Será en redes
sociales con
un enfoque
general, por lo
tanto emana
de la oficina
de Valle de
Chalco pero con
impacto Estatal.

Mujeres y
Hombres
interesados en
el tema.

Febrero a
diciembre.
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PJEM

Julio a
Diciembre.

Convocatoria y 18 Distritos
fotografías.
Judiciales del
Estado de
México.

1 mensual
durante 1
año.

Institución
Responsable

PJEM

CEAVEM

MUJERES
2030 Y
FILANTROPIA
MEXICO A.C

Violencia
política contra
las mujeres

Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

Meta

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

2.1 Tres días
para visibilizar
la violencia
política contra
las mujeres en
razón de género,
así como su
participación en
la política.

Infografías.
3 días en
el que se
divulgará los
mecanismos
de
intervención
de la
Comisión
Ejecutiva de
Atención
a Víctimas
del Estado
de México,
ante casos
de violencia
política contra
las mujeres
en razón de
género.

Difundidas a
través de las
redes sociales
de la CEAVEM.

2.2 Producción
de materiales
traducidos
en lenguas
originarias del
Estado de México,
sobre Violencia
Política contra las
Mujeres en Razón
de Género.

Difusión
del Folleto
Violencia
Política contra
las Mujeres
en Razón
de Género
en lenguas
originarias.

Folleto
difundido en
redes sociales
institucionales
y correos
electrónicos
de integrantes
del OPPMEM.

Estado de
México.

2.3 Producción
de materiales
traducidos
en lenguas
originarias
del Estado de
México sobre
Folleto Paridad
de Género:
Normatividad
aplicable para
el registro de
candidaturas
ante el IEEM.

Difusión
del Folleto
Paridad de
Género:
Normatividad
aplicable para
el registro de
candidaturas
ante el IEEM
en lenguas
originarias.

Folleto
difundido en
redes sociales
institucionales
y correos
electrónicos
de integrantes
del OPPMEM.

Estado de
México.

Población
meta

Mes de
ejecución

Defensoras de Enero.
los derechos
políticos de las
mujeres que se
desenvuelven
en el quehacer
público y
político,
integrantes y/o
representantes
de
ayuntamientos,
estudiantes y
público general
interesados en
el tema.

Ciudadanía
mexiquense.

Institución
Responsable

CEAVEM

Febrero a
Noviembre.

IEEM

Ciudadanía
mexiquense.

Febrero a
Noviembre.

IEEM
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Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

Meta

2.4 Socialización
del Protocolo
para la
Prevención y
Atención de
la Violencia
Política contra las
Mujeres en Razón
de Género en el
Estado de México.

Difusión
de versión
actualizada
del Protocolo
para la
Prevención y
Atención de
la Violencia
Política
contra las
Mujeres en
Razón de
Género en
el Estado de
México.

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Protocolo
Estado de
difundido en
México.
la página del
Observatorio
así como en
redes sociales
institucionales.

Población
meta

Mes de
ejecución

Ciudadanía
Mexiquense.

Febrero a
Noviembre.

Institución
Responsable

IEEM Y TEEM

2.5 Conversatorio. 1 conversatorio

Redes sociales. Amecameca
a través de
plataforma vía
Facebook.

Mujeres y
hombres
interesados en
el tema.

Febrero.

2.6 Capacitación 4
sobre el
Capacitaciones.
Protocolo para
la Prevención
y Atención de
la Violencia
Política contra las
Mujeres en razón
de género en el
Estado de México.

Lista de
asistencia, y
fotografías
del evento y
constancias
entregadas.

Dirigida a
los Comités
Municipales de
las diferentes
representaciones
políticas.

Universidades
interesadas
de los 125
municipios
del Estado de
México.

Febrero.
Abril.
Mayo.
Junio.

2.7 Conversatorio
denominado
“Experiencias
en materia
de Violencia
Política contra
las Mujeres en
razón de Género,
Proceso Electoral
2021”.

Conversatorio
en la
modalidad
presencial y
virtual, para
100 personas.

Fotos y
capturas de
pantalla y
registro de
asistencia
presencial y
virtual.

Dirigida a
mujeres y
hombres
priistas de los
municipios del
Valle de Toluca
en el Estado de
México.

Militantes y
simpatizantes
Priistas.

Febrero.
Marzo.
Noviembre.

2.8 Difusión
del protocolo
para la atención
a víctimas de
violencia.

Informar
sobre las
herramientas
que existen por
diversas vías de
comunicación
y de manera
física.

Listados de
entregas del
material.

Diferentes
municipios.

Funcionarias
e integrantes
de cabildos
emanadas del
PAN.

Fotografías
como
evidencias.
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MUJERES
2030 Y
FILANTROPIA
MEXICO A.C

CEAVEM

PRI

Febrero

PAN

Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

Meta

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

2.9 Seminario
“Mujeres en
Acción “Para el
fortalecimiento
de la
participación de
las mujeres en
política.

Difundir las
acciones
que todas
realizamos
para prevenir,
erradicar y
sancionar
la violencia
desde las
diferentes
instituciones,
y rescatar
experiencias
exitosas.

Reconocimientos Estatal.
de participación.

2.10 “Promoción
y difusión
del Protocolo
del PRI para
Prevenir. Atender,
Sancionar,
Reparar y
Erradicar la
Violencia Política
contra las
Mujeres en Razón
de Género”.

Utilización
de medios
digitales y
redes sociales
de la Secretaria
de Igualdad
e Inclusión y
del Organismo
Nacional
de Mujeres
Priistas
(ONMPRI) en
el Estado de
México.

Evidencias
virtuales:
capturas
de pantalla
de redes
sociales de la
Secretaria.

2.11 Conferencia
sobre Violencia
Política contra las
Mujeres.

1 Conferencia.

Convocatoria y 18 Distritos
fotografías.
Judiciales del
Estado de
México.

Personal del
Marzo.
Poder Judicial
del Estado de
México y de las
Instancias que
integran el
OPPMEM.

2.12 Difusión de
la importancia
del acceso a las
informaciones
públicas en la
defensa de los
derechos político
electorales de las
mujeres.

2 infografías.

Evidencia de
Municipios
publicación en varios, porque
redes sociales. se publicarán
en redes
sociales
institucionales.

Ciudadanía en
general.

Funcionarias
y funcionarios
del Partido.

Institución
Responsable

Marzo a
junio.

PAN

Dirigida a la
comunidad
partidista del
Estado.

Militantes,
Febrero a
simpatizantes y Noviembre.
ciudadanos.

PRI
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PJEM

Marzo y
septiembre.
INFOEM
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Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

Meta

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

2.13 Presentación
1 Presentación. Fotografías..
del Protocolo para
prevenir y atender
la violencia política
contra las mujeres
actividad en
colaboración con el
OPPEM.

San Felipe del
Progreso.

2.14 Elaboración 1 documento. Documento
de Lineamientos
digital e
para la
impreso.
canalización de
casos de violencia
política en razón
de género por
parte de la
Secretaría de las
Mujeres.

125 municipios.

Permanente.
2.15 Difusión de
la Infografía de la
FGJEM referente a
la Prevención de
la Violencia contra
las Mujeres en la
Política.

A nivel Estado.

Informe..

Población
meta
Mujeres
indígenas.

Mes de
ejecución

Institución
Responsable

Marzo.
ORGANIZACIÓN
CIVIL KE’GUA
RERICHEJUI A.C.

Mujeres que
participan
haciendo
política,
mujeres que
tienen un
cargo de
elección, y
militantes.

Abril.

Público en
general.

Enero a
diciembre..

SEMUJER

FGJEM

1 publicación. Evidencia
2.16 Difusión en
fotográfica.
redes sociales del
Protocolo para
la Prevención
y Atención de
la Violencia
Política contra las
mujeres en razón
de Género en el
Estado de México.

Toluca de Lerdo. Personas
servidoras
públicas de
la CODHEM Y
Población en
general.

Julio a
Diciembre.

2.17 Conferencia 1 Conferencia.
Violencia Política
contra las
Mujeres en razón
de Género en el
Estado de México.

Dirigida
a público
en general
interesado en el
tema.

Julio.

Lista de
asistencia, y
fotografías
del evento y
constancias
entregadas.
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Universidades
interesadas
de los 125
municipios
del Estado de
México.

Grupo de
Trabajo

CEAVEM

Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

Meta

2.18 Tertulia,
1 Tertulia.
sobre la
participación de
la Mujer en la Vida
Política de México
y la prevención
de la Violencia de
Genero.

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Convocatoria.
Lista de
Asistencia.
Capturas de
pantalla y de
asistentes en
la plataforma
virtual.
Fotos.

Toluca y tener
impacto en los
125 municipios
del Estado
de México,
haciendo uso
de las Tics.

Población
meta

Mes de
ejecución

Octubre.
Observatorio
de Participación
Política de las
Mujeres en
el Estado de
México.

Institución
Responsable

TEEM

Empoderamiento
de las mujeres

Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

Meta

3.1 Cursos:
Protocolo de
actuación ante
la violencia
política contra
las mujeres
militantes.

12 cursos.

3.2 Conferencia o
videoconferencia
“Derechos
humanos y
participación
política de las
mujeres”.

1
Conferencia
o videoconferencia.

Medio de
Verificación
Fotografías,
evidencias
directas, etc.

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

La Paz Chalco
Ixtapaluca
Metepec Lerma
Polotitlán Mujeres
militantes del PT
en el Estado de
México Enero
A Diciembre.
Malinalco,
Naucalpan,
Tultitlán,
Huixquilucan,
El Oro,
Zinacantepec.

Mujeres
militantes del
PT en el Estado
de México.

Enero a
Diciembre.
PARTIDO
DEL
TRABAJO
EN EL
ESTADO DE
MÉXICO.

Evidencia
fotográfica,
lista de
asistencia.

Toluca de Lerdo. Población en
general.

3.3 Taller:
4 sesiones
Capacitación
estratégica contra
la violencia
política en razón
de género.

Memoria
fotográfica.

San Martín de
las Pirámides.
Teotihuacán.
Tepetlaoxtoc.
Texcoco.

Mujeres
Enero.
servidoras
Febrero.
públicas,
Marzo.
mujeres
con cargos
de elección
popular, líderes
comunitarias,
activistas
de partidos
políticos.

3.4 Campaña
“Mujeres al Poder”
que promueve
a través de
capacitaciones los
siguientes temas:
-Igualdad de
Género
-Violencia contra
la Mujer
- Violencia Política
contra las Mujeres
en razón de
género.
-Autoestima
e inteligencia
emocional.

Fotografías.

Diversos
municipios
del Estado de
México.

Estudiantes
Febrero a
de educación
Diciembre.
media superior
y superior.

60 capacitaciones vía
zoom o
presencial
con un
impacto
de 1,200
personas.

Institución
Responsable

Enero a
Junio.
CODHEM

Servidores
públicos.
OSC.
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TEJIENDO
UN SUEÑO
A. C.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
POLÍTICO

Programa de Trabajo 2022
Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

Meta

3.5 Mesa de
2 mesas de
Diálogo:
dialogo.
“Voces diversas…
Rompiendo el
techo de cristal”.

3.6 Conferencia.

1 Conferencia.

Medio de
Verificación
Memoria
fotográfica.

Municipio/s de
ejecución
San Martín de
las Pirámides.
Otumba.
Axapusco.
Teotihuacán.
Acolman.
Tepetlaoxtoc.
Chiautla.
Papalotla.
Texcoco
Chiconcuac
Tezoyuca.

Población
meta

Mes de
ejecución

Febrero.
Mujeres
servidoras
Marzo.
públicas,
mujeres
con cargos
de elección
popular, líderes
comunitarias,
activistas
de partidos
políticos;
víctimas de
violencia
política por
razón de
género.

Redes Sociales. Amecameca.

Mujeres
Marzo.
emprendedoras,
políticas, amas
de casa etc.

3.7 Foros:
3 foros.
“Reforma
nacional y local
en materia
de violencia
política contra las
mujeres”.

Fotografías
y material
didáctico
utilizado en el
foro.

Mujeres
militantes,
simpatizantes
del partido..

Marzo.
Mayo.
Julio.

3.8 Taller para la
defensa de los
derechos político
electorales de las
mujeres.

1 taller.

Fotos y lista de Toluca.
asistencia.

Comunidad
universitaria
y público en
general.

Abril.

3.9 Café Mundial.

1 Café Mundial. Redes Sociales. Valle de Chalco.

Mujeres y
Hombres
interesados en
el tema.

Abril.

3.10 Seminario
formación
de mujeres
líderes rurales e
indígenas.

Un seminario.

Mujeres
rurales e
indígenas
interesadas en
hacer política
local.

Primer
grupo
Marzo.
Abril.
Mayo
Junio.

Constancias.

Toluca.
Nezahualcóyotl.
Amecameca.

Aculco,
Jilotepec,
Jocotitlán,
Malinalco,
Ocuilan,
Otzolotepec,
Temoaya e
Ixtlahuaca.
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Institución
Responsable

TEJIENDO
UN SUEÑO
A.C.

MUJERES
2030 Y
FILANTROPIA
MEXICO A.C.
PARTIDO
DEL
TRABAJO EN
EL ESTADO
DE MÉXICO.

UAEMéx

Segundo
grupo
Julio.
Agosto.
septiembre.
Octubre.

MUJERES
2030 Y
FILANTROPIA
MEXICO A.C.

SEMUJER

Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

Meta

3.11 Impartir
Pláticas virtuales
en el tema de
Prevención de la
Violencia contra
las Mujeres.

2 Platicas.

3.12 Curso de
sensibilización
sobre violencia
política dirigidos
a medios de
comunicación y
periodistas.

Dos cursos.

3.13 Diplomado
“Derechos
Humanos,
liderazgo y
participación
política para
mujeres.

1 Diplomado.

3.14 Mesa de
diálogo, ¿Cómo
viven las mujeres
indígenas el
derecho a la
participación
política?
3.15 Foro sobre
“Derechos
Humanos y
Políticos de las
Mujeres”.

Medio de
Verificación
Informe.

Municipio/s de
ejecución
A nivel Estado.

Población
meta
Público en
general.

Mes de
ejecución

Institución
Responsable

Mayo y
Septiembre.
FGJEM

Constancias.

Toluca
Zona de los
Volcanes.

Mujeres
Mayo y
periodistas o
Octubre.
que se dedican
a escribir y
difundir notas
periodísticas,
tanto en
medios
impresos, radio,
tv, digitales.
Observatorio
de
Participación
Política de las
Mujeres en
el Estado de
México.

Junio a
Diciembre.

Estado de
México.

Mujeres
lideresas y
funcionarias
indígenas.

Junio.

Se realizará
en Naucalpan,
dirigida a
mujeres de los
municipios de
Naucalpan,
Tlalnepantla,
Atizapán de
Zaragoza.
Huixquilucan,
Cuautitlán
Izcalli,
Tepotzotlán.

Secretarias
de Igualdad
e Inclusión
municipales
y público en
general.

Mayo.
Junio.

Convocatoria
Lista de
Asistencia.
Capturas de
pantalla y de
asistentes en
la plataforma
virtual.
Fotos.

Toluca, Estado
de México.

1 mesa de
diálogo.

Fotografías,
evidencias.

80 asistentes,
en el formato
presencial.

Evidencias:
fotografías,
lista de
asistencia y
reseña del
evento.

22

SEMUJER

TEEM
SEMUJER
IEEM

ORGANIZACIÓN
CIVIL KE’GUA
RERICHEJUI
A.C.

PRI

Programa de Trabajo 2022
Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

Meta

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

3.16 Conferencia
Dirigido a 120
“Empoderamiento, mujeres.
Liderazgo y
Participación
Política de las
Mujeres”.

Evidencias:
fotografías,
lista de
asistencia y
reseña del
evento.

Se llevará a
cabo en el
municipio de
Coacalco.

Mujeres
militantes y
simpatizantes
priistas.

Julio.
Agosto.

3.17 Conferencia
“Igualdad
sustantiva y la
agenda 2030”.

100 militantes
priistas,
modalidad
presencial y
virtual.

Evidencias:
fotografías
y listas de
asistencia.

Se llevará a
cabo en el
municipio de
TOLUCA.

Comunidad
partidaria.

Septiembre.
Octubre.

3.18 Taller
Participación
política y
ciudadana de las
mujeres.

1 taller.

Evidencia
fotográfica,
lista de
asistencia.

Toluca de Lerdo. Población en
general.

Julio a
diciembre.

3.19 Conferencia o
videoconferencia
“Empoderamiento
de las mujeres en
la vida política”.

1 Conferencia o
videoconferencia.

Evidencia
fotográfica,
lista de
asistencia.

Toluca de Lerdo. Población en
general.

Julio a
Diciembre.

PRI

3.20 Conversatorio: 1
mujeres
Conversatorio.
rompiendo el
techo de cristal en
la política.

Fotos y lista de Toluca.
asistencia.

Comunidad
universitaria
y público en
general.

3.21 Proyecto
Mujeres 24.

Evidencias
a través de
listados,
fotografías y
testimonios
de las y los
asistentes

Mujeres lideres Agosto a
militantes del diciembre
PAN.

Organizar
eventos
públicos en
coordinación
con
instituciones
y la sociedad
civil para hacer
sinergia y
fortalecer la
participación
de las mujeres.

5 actividades
por regiones en
la entidad.

Público en
general.
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Institución
Responsable

PRI

CODHEM

CODHEM

Agosto.
UAEMéx.

Bimestral

PAN

Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

Meta

3.22 Mecanismos
institucionales
para la atención
de la violencia
política contra las
mujeres en razón
de género.

3 Cortes
informativos
Mujeres (1
por mes).

3.23 Taller “Caja
de herramientas
para fortalecer
la participación
política de
las mujeres
indígenas”.

1 Taller.

Medio de
Verificación
Cortes
informativos.

Fotografías.

Municipio/s de
ejecución
Difundidas a
través de las
redes sociales
de la CEAVEM.

San Felipe del
Progreso.

Población
meta

Mes de
ejecución

Defensoras de Agosto.
los derechos
Septiembre.
políticos de las Diciembre.
mujeres que se
desenvuelven
en el quehacer
público y
político,
mujeres líderes
comunitarias y
ciudadanía en
general.
Mujeres
indígenas.

ORGANIZACIÓN
CIVIL KE’GUA
RERICHEJUI
A.C.

Evidencia de
Municipios
Ciudadanía en
publicación en varios, dado que general.
redes sociales. se publicará en
redes sociales
institucionales.

Octubre.

3.25 Conferencia 1 Conferencia
Retos, Avances y
Oportunidades
en la participación
política de las
mujeres indígenas
y rurales.

Imágenes del
evento.

Diciembre.

1 Conferencia. Convocatoria.
Lista de
Asistencia.
Capturas de
pantalla y de
asistentes en
la plataforma
virtual y Fotos.

INFOEM

Estado de
México.

Invitación
Abierta.

Toluca y tener
impacto en los
125 municipios
del Estado
de México,
haciendo uso
de las Tics.

Observatorio
Diciembre.
de Participación
Política de las
Mujeres en
el Estado de
México.
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CEAVEM

Septiembre.

3.24 Difusión de
1 cápsula.
la importancia
de la relevancia
del acceso a la
información
pública en la
prevención
de la violencia
política contra las
mujeres en razón
de género.

3.26 Conferencia
de la evolución y
reconocimiento
sobre los
Derechos
Humanos.

Institución
Responsable

ORGANIZACIÓN
CIVIL KE’GUA
RERICHEJUI
A.C.

TEEM

Programa de Trabajo 2022

Agenda legislativa
para la igualdad
sustantiva
25

Objetivo 4. Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito político estatal y municipal.
Actividad

Meta

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

Institución
Responsable

4.1 Agenda
Legislativa del
Estado de México
para la Igualdad
Sustantiva 2022,
realizada por
organizaciones
de la sociedad
civil.

Un documento. Fotografías.

4.2 Generar y
proponer una
agenda mínima
de igualdad.

Sensibilización
y visibilización
de la violencia
pública y privada, así como los
conocimientos
académicos
para fortalecer
la igualdad.

Evidencias
a través de
listados,
fotografías y
testimonios
de las y los
asistentes

5 sesiones
en diferentes
instalaciones
regionales del
partido.

4.3 Pacto con
los gobiernos
municipales a
fin de prevenir
y erradicar la
violencia política
en razón de
género.

Cinco pactos.

Documento.

Metepec,
Mexicaltzingo,
Chapultepec,
San mateo
Atenco y
Atizapán Santa
Cruz.

H.
Febrero.
Ayuntamientos.

4.4 Mesas de
trabajo para
el análisis y
desarrollo de la
participación
política de
las mujeres
en el ámbito
académico.

Cuatro mesas. Documento.

125 municipios.

Académicas,
Marzo.
investigadoras, Abril.
estudiantes.
Mayo.

4.5 Programa
“Agenda
Igualdad”.

4 conversatorios Fotografías.
virtuales con
un impacto de
300 reproducciones.

Estado de
México.

Público en
general.

Abril, Julio,
Agosto,
Octubre de
2022.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
POLÍTICO

4.6 Cine-debate.

4
proyecciones.

Toluca.

Servidoras y
Servidores
Públicos de la
DGDP.

Abril, Mayo,
Agosto,
Noviembre
de 2022.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
POLÍTICO

Comunidad
universitaria
y público en
general.

Mayo.

125 municipios.

Diputadas y
Diputados
Locales.

Enero.

SEMUJER

Reuniones de
la Secretaría de
Gobierno del
Partido.

Funcionarias
e integrantes
de cabildos
emanadas
del PAN, así
como los y las
integrantes
de estructuras
partidista.

Durante el
año.

PAN

SEMUJER

SEMUJER

4.7 Conferencia:
1 Conferencia.
Agenda feminista
legislativa
pendiente.

Fotografías.

Fotos y lista de Toluca.
asistencia.
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UAEMéx

Programa de Trabajo 2022

Promoción de
la Participación
Ciudadana
27

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

Meta

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

5.1 Diagnóstico
1 documento.
de la
participación
de las mujeres
militantes en los
procesos internos
y en los órganos
partidistas del PT.

1 documento
diagnóstico.

Toluca.

125 municipios. Enero a
marzo.

5.2 Ciclo
de Talleres:
Las nuevas
masculinidades
en el PT Edoméx.

3 Talleres.

Fotografías,
evidencias
directas.

Ecatepec.
Toluca.
Amecameca.

Hombres
simpatizantes,
militantes del
PT.

Febrero.
Mayo.
Agosto.

5.3 Conferencias
comunitarias
para fomentar
la participación
política de
las mujeres y
orientar acerca
de la violencia
política en razón
de género.

6. conferencias. Redes sociales.

Toluca.
Metepec.
Capulhuac.

Mujeres de
18 años en
adelante.

Febrero a
Julio.

5.4 Realizar
un estudio
cuantitativo
sobre la
participación de
las mujeres al
interior del PRI en
el proceso 2021.

Un estudio
cuantitativo
analizando
la base de
datos de la
Comisión
Estatal de
Procesos
Internos del
PRI en el
Estado de
México.

Documento.

5.5 Campaña de
comunicación
en redes
institucionales.

Apoyarnos
de las
plataformas
publicas para
promover la
No violencia
contra las
Mujeres tanto
en la esfera
publica como
la privada.

Presencia en
redes.

Institución
Responsable
PARTIDO
DEL
TRABAJO
EN EL
ESTADO DE
MÉXICO
PARTIDO
DEL
TRABAJO EN
EL ESTADO
DE MÉXICO

MISIÓN
SOCIAL POR
MÉXICO A.C.

125 municipios
del Estado de
México.

Ciudadanía y
Militantes.

Febrero.
Marzo.

PRI

Estatal.

Ciudadanía en
General.

Marzo.

PAN
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Programa de Trabajo 2022
Objetivo 5. Promover la participación ciudadana a favor de la participación política de las mujeres.
Actividad
5.6 Taller.

Meta
1 taller.

Medio de
Verificación

Municipio/s de
ejecución

Población
meta

Mes de
ejecución

Redes Sociales. Ecatzingo.

Mujeres y
Hombre
interesados en
el tema.

Mayo.

5.7 Conferencia
1 conferencia.
virtual en materia
de protección
de los datos
personales
para prevenir
la violencia
política contra las
mujeres en razón
de género.

Capturas de
pantalla del
evento.

Municipios
varios, porque
será un evento
virtual y la
invitación se
difundirá en
redes sociales
institucionales
y a través del
OPPMEM.

Personal
del servicio
público,
integrantes de
asociaciones
civiles, de la
academia y
público en
general.

Junio.

5.8 Conferencia
Magistral.

300 mujeres.

Fotografías.

Toluca.

Mujeres de
todos los
sectores.

Junio.

5.9 Conferencia:
Identificación
y eliminación
de estereotipos
de género en
el ejercicio de
los derechos
políticos
electorales.

1 Conferencia. Fotos y lista de
asistencia.

Toluca.

Comunidad
universitaria
y público en
general.

Septiembre.

5.10 Concurso de
ensayo.

1 Concurso.

Publicación
Estatal.
de ensayos
y entrega de
reconocimientos.

Ciudadanía en
General.

Septiembre.

5.11 IV Edición
de la Exposición
itinerante de
carteles “voto
femenino”.

Una
exposición.

Publicación de
convocatoria
en la página
web oficial del
Observatorio.

Estudiantes
de artes,
diseño gráfico,
arquitectura,
público
interesado.

Octubre.

5.12 Concurso
gráfico sobre la
participación
política de
las mujeres
mexiquenses.

Sensibilizar
sobre la
importancia
que tiene la
participación
de las mujeres
en la vida
publica.

Ciudadanía en
General.

Noviembre.

Publicación en
redes sociales
institucionales.

125 municipios.

Evidencias de
Estatal.
participaciones
y entrega de
reconocimientos
a las y los
participantes.
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Institución
Responsable
MUJERES
2030 Y
FILANTROPIA
MEXICO A.C.

INFOEM

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
POLÍTICO

UAEMéx

PAN

SEMUJER

PAN

Programa de Trabajo 2022

Cronograma de
Actividades
31

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

E

F

M

A

1.1 Actualizar mini sitio del
Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el
Estado de México.
1.2 Difusión en redes sociales en
la página oficial de Misión Social
por México A.C.
1.3 Elaboración del Protocolo para
Prevenir, Atender y Sancionar
la Violencia Política contra las
Mujeres militantes del PT.
1.4 Elaboración de materiales
de difusión para promover el
Observatorio de Participación
Política de las Mujeres.
1.5 Realización del Foro
“Participación Política con
Perspectiva de Género”.
1.6 Grabación de cápsulas
en video sobre entrevistas a
mujeres y hombres agentes de
cambio por la igualdad.
1.7 Elaboración de materiales de
difusión para
Visibilizar el aumento de la
participación de las mujeres en
puestos de elección popular.
1.8 Foro sobre la participación de
las mujeres en la vida pública de
nuestro país.
1.9 Foro en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
1.10 Estrategia de difusión
por medio de videos de las
experiencias de mujeres que han
participado en el ámbito político.
1.11 Elaboración de publicaciones
escritas en la revista electrónica
ENLACE, alusivas a la
participación Política de las
Mujeres en el Estado de México.
1.12 Publicaciones en la página
oficial sobre las actividades del
Observatorio y sus fines.
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M

J

J

A

S

O

N

D

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

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1.13 Conferencias Magistrales
“Violencia política en razón de
género contra mujeres”.
1.14 Realización de materiales
visuales que evidencien la
evolución de la participación
política de las mujeres en el
Estado de México.
1.15 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 en razón de
género.
1.16 Panel sobre Derechos Políticos
de las Mujeres.
1.17 Elaboración de materiales
de difusión para promover el
Observatorio de Participación Política
de las Mujeres.
1.18 Conversatorio sobre Protocolos
de Atención a Violencia Política en
Razón de Género.
1.19 Conferencia Violencia Política
contra las Mujeres en razón de
género en el Estado de México.
1.20 Crear Infografías.
Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

E

F

M

A

2.1 Tres días para visibilizar la
violencia política contra las
mujeres en razón de género,
así como su participación en la
política.
2.2 Producción de materiales
traducidos en lenguas originarias
del Estado de México, sobre
Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género.
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M

J

J

A

S

O

N

D

Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

E

F

M

A

2.3 Producción de materiales
traducidos en lenguas originarias
del Estado de México sobre
Folleto Paridad de Género:
Normatividad aplicable para el
registro de candidaturas ante el
IEEM.
2.4 Socialización del Protocolo
para la Prevención y Atención
de la Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género en el
Estado de México.
2.5 Conversatorio.
2.6 Capacitación sobre el
Protocolo para la Prevención y
Atención de la Violencia Política
contra las Mujeres en razón de
género en el Estado de México.
2.7 Conversatorio denominado
“Experiencias en materia de
Violencia Política contra las
Mujeres en razón de Género,
Proceso Electoral 2021”.
2.8 Difusión del protocolo para la
atención a víctimas de violencia.
2.9 Seminario “Mujeres en Acción
“Para el fortalecimiento de la
participación de las mujeres en
política.
2.10 “Promoción y difusión del
Protocolo del PRI para Prevenir.
Atender, Sancionar, Reparar y
Erradicar la Violencia Política
contra las Mujeres en Razón de
Género”.
2.11 Conferencia sobre Violencia
Política contra las Mujeres.
2.12 Difusión de la importancia del
acceso a las informaciones públicas
en la defensa de los derechos político
electorales de las mujeres.
2.13 Presentación del Protocolo
para prevenir y atender la violencia
política contra las mujeres actividad
en colaboración con el OPPEM.
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Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Actividad

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2.14 Elaboración de Lineamientos
para la canalización de casos de
violencia política en razón de
género por parte de la Secretaría
de las Mujeres.
2.15 Difusión de la Infografía de la
FGJEM referente a la Prevención
de la Violencia contra las Mujeres
en la Política.
2.16 Difusión en redes sociales
del Protocolo para la Prevención
y Atención de la Violencia Política
contra las mujeres en razón de
Género en el Estado de México.
2.17 Conferencia Violencia Política
contra las Mujeres en razón de
Género en el Estado de México.
2.18 Tertulia, sobre la
participación de la Mujer en
la Vida Política de México y la
prevención de la Violencia de
Genero.
Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

E

F

M

A

3.1 Cursos: Protocolo de actuación
ante la violencia política contra
las mujeres militantes.
3.2 Conferencia o
videoconferencia “Derechos
humanos y participación política
de las mujeres”.
3.3 Taller: Capacitación
estratégica contra la violencia
política en razón de género.
3.4 Campaña “Mujeres al Poder”
que promueve a través de
capacitaciones los siguientes
temas:
-Igualdad de Género
-Violencia contra la Mujer
- Violencia Política contra las
Mujeres en razón de género.
-Autoestima e inteligencia
emocional.
3.5 Mesa de Diálogo:
“Voces diversas…Rompiendo el
techo de cristal”.
3.6 Conferencia.
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Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

E

F

M

A

3.7 Foros: “Reforma nacional y
local en materia de violencia
política contra las mujeres”.
3.8 Taller para la defensa de los
derechos político electorales de
las mujeres.
3.9 Café Mundial.
3.10 Seminario formación
de mujeres líderes rurales e
indígenas.
3.11 Impartir Pláticas virtuales
en el tema de Prevención de la
Violencia contra las Mujeres.
3.12 Curso de sensibilización
sobre violencia política dirigidos
a medios de comunicación y
periodistas.
3.13 Diplomado “Derechos
Humanos, liderazgo y
participación política para
mujeres.
3.14 Mesa de diálogo, ¿Cómo
viven las mujeres indígenas
el derecho a la participación
política?
3.15 Foro sobre “Derechos
Humanos y Políticos de las
Mujeres”.
3.16 Conferencia “Empoderamiento,
Liderazgo y Participación Política de
las Mujeres”.
3.17 Conferencia “Igualdad
sustantiva y la agenda 2030”.
3.18 Taller
Participación política y ciudadana
de las mujeres.
3.19 Conferencia o
videoconferencia
“Empoderamiento de las mujeres
en la vida política”.
3.20 Conversatorio: mujeres
rompiendo el techo de cristal en la
política.
3.21 Proyecto Mujeres 24.
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Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales.
Actividad

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

N

D

N

D

3.22 Mecanismos institucionales
para la atención de la violencia
política contra las mujeres en
razón de género.
3.23 Taller “Caja de herramientas
para fortalecer la participación
política de las mujeres indígenas”.
3.24 Difusión de la importancia
de la relevancia del acceso a
la información pública en la
prevención de la violencia política
contra las mujeres en razón de
género.
3.25 Conferencia Retos, Avances y
Oportunidades en la participación
política de las mujeres indígenas y
rurales.
3.26 Conferencia de la evolución
y reconocimiento sobre los
Derechos Humanos.
Objetivo 4. Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito político estatal y municipal.
Actividad

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

4.1 Agenda Legislativa del Estado
de México para la Igualdad
Sustantiva 2022, realizada por
organizaciones de la sociedad
civil.
4.2 Generar y proponer una
agenda mínima de igualdad.
4.3 Pacto con los gobiernos
municipales a fin de prevenir y
erradicar la violencia política en
razón de género.
4.4 Mesas de trabajo para
el análisis y desarrollo de la
participación política de las
mujeres en el ámbito académico.
4.5 Programa “Agenda Igualdad”.
4.6 Cine-debate.
4.7 Conferencia: Agenda feminista
legislativa pendiente.
Objetivo 5. Promover la participación ciudadana a favor de la participación política de las mujeres.
Actividad

E

F

M

A

5.1 Diagnóstico de la participación
de las mujeres militantes en los
procesos internos y en los órganos
partidistas del PT.
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Objetivo 5. Promover la participación ciudadana a favor de la participación política de las mujeres.
Actividad

E

F

M

A

5.2 Ciclo de Talleres: Las nuevas
masculinidades en el PT Edoméx.
5.3 Conferencias comunitarias
para fomentar la participación
política de las mujeres y orientar
acerca de la violencia política en
razón de género.
5.4 Realizar un estudio
cuantitativo sobre la participación
de las mujeres al interior del PRI
en el proceso 2021.
5.5 Campaña de comunicación en
redes institucionales.
5.6 Taller.
5.7 Conferencia virtual en
materia de protección de los
datos personales para prevenir
la violencia política contra las
mujeres en razón de género.
5.8 Conferencia Magistral.
5.9 Conferencia: Identificación
y eliminación de estereotipos
de género en el ejercicio de los
derechos políticos electorales.
5.10 Concurso de ensayo.
5.11 IV Edición de la Exposición
itinerante de carteles “voto
femenino”.
5.12 Concurso gráfico sobre
la participación política de las
mujeres mexiquenses.
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