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Programa de Trabajo 2019 

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 in-
formación, el fortalecimiento de capacidades y la colaboración interinstitu-
cional, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Visión

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 
México 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.
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2.  Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la vio-
lencia política contra las mujeres.

3.  Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus dere-
chos 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.

·	 Cabe destacar que, para la ejecución del programa, las ac-
tividades 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 hom-

bres en el ámbito po-

lítico estatal y 

municipal

Para 2024, Mujeres 

ocupan 50% de las 

puestos de elección 

popular, en el Estado

de México

# cargos ocupados 

por mujeres/# to-

tal de Cargos *100 

(Ayuntamientos y

Legislatura)

Trianual Listas oficiales 

de resultados 

electorales,

Publicadas por 

el IEEM
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Objetivo Indicador Método de cálculo Frecuencia 
de medición

Medio
de verificación

Específicos

Generar, sistematizar 

y divulgar informa-

ción sobre la evolu-

ción de la participa-

ción política de las 

mujeres en el Estado 

de México

Para 2024, se pone 

a disposición de la 

ciudadanía informa-

ción estadística so-

bre la evolución de 

la participación po-

lítica de las mujeres 

de 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 mecanis-

mos para prevenir, 

atender y sancionar 

la violencia política 

contra las mujeres

Para 2019,  las mu-

jeres en política cuen-

tan con mecanismos 

eficientes y eficaces 

para prevenir, aten-

der y sancionar la 

violencia política por 

razones de género

# casos desahoga-

dos/ # total de casos 

recibidos *100

#casos con senten-
cias favorables 

# de casos resueltos
*100

Anual

Bases de datos 

de casos aten-

didos por el

IEEM y el TEEM

Específicos

Acelerar el empode-

ramiento de las mu-

jeres para ejercer sus 

derechos políticos 

electorales

Para 2024, se incre-

menta en 300% el 

número de mujeres 

que exigen el respeto 

a sus derechos a tra-

vés de quejas y me-

dios de impugnación

# casos registrados 

en 2024 

# casos registrados 

en 2017/ # casos re-

gistrados en 2017

Anual
Registro de me-

dios de impug-

nación



Programa de Trabajo 20196

Objetivo Indicador Método de cálculo Frecuencia 
de medición

Medio
de verificación

Impulsar  una  agen-

da de igualdad sus-

tantiva en el ámbito 

político estatal y mu-

nicipal

Para 2019, se presen-

taron y aprobaron 2 

reformas presenta-

das para fortalecer el 

ejercicio de los dere-

chos político-electo-

rales de las mujeres 

en el Estado de Mé-

xico

# propuestas de re-

forma aprobadas/ # 

de reformas Presen-

tadas

Anual Propuestas pu-

blicadas en pá-

gina web de la

Legislatura es-

tatal

Promover la par-

ticipación ciudadana 

a favor de la partici-

pación política de las 

mujeres

Para 2024, existen 

20 OSCs (1 por re-

gión del Estado) que 

trabaja a favor de la 

participación política 

de las mujeres

# de OSC que traba-

jan a favor de la par-

ticipación política de 

las mujeres

Anual Directorio de 

OSC del

Observatorio
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1. 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

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

1.1 Campaña de     
difusión de la 
misión del Ob-
servatorio

1 Campaña
Materiales impre-
sos y digitales de 
la campaña OSCs

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM

Segundo 
Semestre

1.2 Serie de confe-
rencias acerca 
de la Violencia 
Política por ra-
zones de Géne-
ro

5 Conferen-
cias

Fotografías y lista 
de asistencia

UAEMex
CEMyBS/ 

IEEM/ TEEM

A partir del 
segundo 
bimestre

1.3 Elaboración de 
un catálogo de 
personas exper-
tas en temas re-
lacionados a la 
Violencia Políti-
ca por razones 
de Género

1 Catálogo 
digital

Materiales impre-
sos y digitales UAEMex

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM

A partir del 
segundo 
bimestre

1.4 Diagnóstico so-
bre la partici-
pación política 
de las mujeres 
indígenas

1 Informe Material Digital e 
impreso CEDIPIEM CEMyBS/ 

IEEM/ TEEM
Enero

Febrero
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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 Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

1.5 Grabación y edi-
ción de video, 
para promover 
el tema: “Pre-
vención, Aten-
ción, Sanción 
y Erradicación 
de la Violencia 
Política contra 
las Mujeres por 
Razones de Gé-
nero” 

1 Video Gráficas de alcan-
ce de redes socia-
les

Fiscalía 
General

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Julio

1.6 Sistematización 
de información 
sobre participa-
ción política de 
las mujeres

Información 
sistematizada 
de tres pro-

cesos electo-
rales locales 
(2006, 2009 

y 2012)

Bases de datos 
publicadas en pá-
gina web

IEEM CEMyBS/ 
TEEM

Primer y 
segundo 

semestres

1.7 Generación de 
materiales de 
difusión de in-
formación so-
bre participa-
ción política de 
las mujeres

8 infografías 
sobre par-
ticipación 

política de las 
mujeres

Infografías publi-
cada en página 
web

IEEM CEMyBS/ 
TEEM

Marzo
Julio

octubre
noviembre

1.8 Grabación y edi-
ción de video 
promocional del 
Observatorio 

1 video pro-
mocional

Video publicado 
en página web y 
redes sociales ins-
titucionales

IEEM CEMyBS/ 
TEEM

Junio a 
agosto
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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 Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

1.9 Grabación y edi-
ción de un video 
promocional del 
Observatorio, 
en lenguas:

 1. Otomí
 2. Mazahua
 3. Tlahuica
 4. Matlatzinca
 5. Náhuatl

1 video

Video publicado 
en página web y 
redes sociales ins-
titucionales

CEDIPIEM
CEMyBS/ 

IEEM/ TEEM
Septiembre

2. Violencia política contra las mujeres.

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

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

2.1 Realizar acciones de sensibilización y difusión sobre derechos políticos de las 
mujeres en el ámbito local: ¿Qué es la violencia política? ¿cómo detectarla? 

2.1.1 Diseñar e im-
pulsar, estrate-
gias de difusión 
por institución 
para la “Guía 
de atención a 
casos de Vio-
lencia Política 
contra las Mu-
jeres por razón 
de Género” 

Estrategias de 
difusión

Reportes de al-
cance

Fotografías

Todas las 
que in-

tegran el 
Grupo de 
Trabajo 

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Febrero
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Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia 
política contra las mujeres

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

2.1 Realizar acciones de sensibilización y difusión sobre derechos políticos de las 
mujeres en el ámbito local: ¿Qué es la violencia política? ¿cómo detectarla? 

2.1.2 Traducir la 
“Guía de aten-
ción a casos de 
Violencia Polí-
tica contra las 
Mujeres por ra-
zón de Género” 
a las siguientes 
lenguas:

 1. Otomí
 2. Mazahua
 3. Tlahuica
 4. Matlatzinca
 5. Náhuatl

5 documentos Materiales impre-
sos y Digitales CEDIPIEM CEMyBS/ 

IEEM/ TEEM

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

2.1.3 Protocolo para 
Atender la Vio-
lencia Política 
contra las Mu-
jeres del Esta-
do de México

1 documento Materiales impre-
sos y digitales 

CEMyBS/ 
IEEM/ 
TEEM

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Junio

2.1.4  Diseño gráfico       
e impresión 
del “Protocolo 
para Atender 
la Violencia 
Política contra 
las Mujeres del 
Estado de Mé-
xico”

1 documento Materiales impre-
sos y digitales IEEM CEMyBS/ 

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

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

2.1 Realizar acciones de sensibilización y difusión sobre derechos políticos de las 
mujeres en el ámbito local: ¿Qué es la violencia política? ¿cómo detectarla? 

  2.1.5 Diseñar e impul-
sar, estrategias 
de difusión por 
institución para 
el “Protocolo 
para Atender la 
Violencia Polí-
tica contra las 
Mujeres del Es-
tado de México”

Estrategias de 
difusión

Reportes de al-
cance

Fotografías

Todas las 
que in-
tegran el 
Grupo de 
Trabajo 

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Septiembre

3. Capacitación y formación de liderazgos políticos de mujeres.

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

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

3.1 Desarrollar procesos de capacitación y formación de liderazgos de mujeres 
en el Estado de México para acceder a espacios de toma de decisión

3.1.1 Taller de Par-
ticipación Po-
lítica para las 
Mujeres inte-
grantes de Par-
tidos Políticos

4 Talleres Fotografías y lista 
de asistencia CEMyBS CEMyBS/ 

IEEM/ TEEM Bimestral
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Objetivo 3. Acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos 
político-electorales

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

3.1 Desarrollar procesos de capacitación y formación de liderazgos de mujeres 
en el Estado de México para acceder a espacios de toma de decisión

3.1.2 Taller “Presen-
tación de de-
manda en ma-
teria electoral”

1 Taller Fotografías y lista 
de asistencia TEEM

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Marzo

3.1.3 D i p l o m a d o 
“Participación 
Política de las 
Mujeres”

1 Diplomado Fotografías y lista 
de asistencia

Poder Judi-
cial 

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Marzo

3.1.4 Conferencia 
     “Sensibilización 

sobre género 
y violencia de 
género”

10 Conferen-
cias

Fotografías y lista 
de asistencia CEAVEM CEMyBS/ 

IEEM/ TEEM

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
 Junio
Julio

Agosto
 Septiembre 

Octubre 
Diciembre

3.1.5 Capacitación a 
dirigencias de 
partidos políti-
cos, sobre de-
rechos huma-
nos

3 Capacitacio-
nes

Fotografías y lista 
de asistencia CODHEM CEMyBS/ 

IEEM/ TEEM

Febrero
Mayo

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

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

3.1 Desarrollar procesos de capacitación y formación de liderazgos de mujeres 
en el Estado de México para acceder a espacios de toma de decisión

3.1.6 Capacitar a pe-
riodistas para 
comunicar con 
perspectiva de 
género

1 Capacitación Fotografías y lista 
de asistencia

CEMyBS/ 
IEEM/ 
TEEM

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Diciembre

3.1.7 Capacitación 
“Cultura de la 
denuncia”

2 Capacitacio-
nes

Fotografías y lista 
de asistencia

Fiscalía 
General

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM

Mayo 
 Septiembre
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4. Agenda legislativa para la igualdad sustantiva.

Objetivo 4. Impulsar una agenda de igualdad sustantiva en el ámbito polí-
tico estatal y municipal

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

4.1 Generar alianzas y compromisos de acción que garanticen el acceso de 
las mujeres a espacios de toma de decisión

4.1.1 Revisar la 
Agenda Legis-
lativa en mate-
ria de Género 
del Estado de 
México

Acuerdos Decreto

LX
Legislatura
Comisión 

para la Igual-
dad de Gé-

nero

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Enero

4.1.2 Reformas Le-
gislativas que 
reconozcan la 
violencia políti-
ca por razones 
de género ver-
tical en el Esta-
do de México

1 mesa
de análisis

Documentos de 
reforma

LX
Legislatura
Comisión 

para la Igual-
dad de Gé-

nero

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Junio
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5. Promoción de la Participación Ciudadana.

Objetivo 5. Promover la participación ciudadana a favor de la parti-
cipación política de las mujeres

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

5.1 Realizar acciones para incentivar la participación de la sociedad civil orga-
nizada en temáticas de promoción y defensa de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, y participación 
política de las mujeres

5.1.1 Cine Debate, 
p resentando 
temas respecto 
a las “Mujeres 
en Política”

5 Proyecciones 
de cortome-
trajes y/o pelí-
culas

Fotografías y lis-
tas de asistencia

Misión Social 
por México 

A.C

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM

Marzo
Mayo
Julio

Octubre
 Noviembre

5.1.2 Generar y ca-
pacitar una 
Red de aboga-
das en materia 
electoral

2 Capacitacio-
nes
Red de Abo-
gadas

Fotografías y lis-
tas de asistencia

Comisión 
Nacional de 
los Derechos 
Políticos de 
las Mujeres 

A.C

CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM Mayo 

Julio

5.1.3 Foro “Juventu-
des Unidas por 
la Igualdad de 
Género”

1 Foro Fotografías IMEJ CEMyBS/ 
IEEM/ TEEM

Agosto

5.1.4 Concurso de 
Carteles “La 
mujer en la       
Política”

 50 Carteles Exposición, foto-
grafías

CEMyBS
IEEM/ TEEM Septiembre

5.1.5 Evento de con-
m e m o ra c i ó n 
del 66 aniver-
sario del voto 
de las mujeres 
en México

1 Evento Fotografías y  lis-
tas de asistencia

IEEM CEMyBS/ 
TEEM

Octubre
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Objetivo 5. Promover la participación ciudadana a favor de la parti-
cipación política de las mujeres

Actividad Meta Medio de Verifi-
cación

Institución 
Responsable

Colaboran Mes de 
ejecución

5.1 Realizar acciones para incentivar la participación de la sociedad civil orga-
nizada en temáticas de promoción y defensa de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, y participación 
política de las mujeres

5.1.6 Conversatorio 
con ex fun-
cionarias “Los 
retos de   las 
Mujeres en Po-
lítica”

1 Conversatorio Fotografías y lis-
tas de asistencia

CEMyBS/ 
CEAVEM

IEEM/ TEEM Noviembre
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CRONOGRAMA

OBJETIVO ESPECÍFICO / ACTIVIDAD

2019
TRIMESTRE/MES

I II III IV
e f m a m j j a s o n d

Objetivo 1. Generar, sistematizar y divul-
gar información sobre la evolu-
ción de la participación políti-
ca de las mujeres en el Estado 
de México

Actividad 1.1 Campaña de difusión de la misión 
del Observatorio

Actividad 1.2 Serie de conferencias acerca de la 
Violencia Política por razones de 
Género

Actividad 1.3 Elaboración de un catálogo de per-
sonas expertas en temas relaciona-
dos a la Violencia Política por razo-
nes de Género

Actividad 1.4 Diagnóstico sobre la participación 
política de las mujeres indígenas

Actividad 1.5 Grabación y edición de video, para 
promover el tema: “Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia Política contra las Muje-
res por Razones de Género” 

Actividad 1.6 Sistematización de información so-
bre participación política de las mu-
jeres
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OBJETIVO ESPECÍFICO / ACTIVIDAD

2019
TRIMESTRE/MES

I II III IV
e f m a m j j a s o n d

Actividad 1.7 Generación de materiales de difu-
sión de información sobre participa-
ción política de las mujeres

Actividad 1.8 Grabación y edición de video pro-
mocional del Observatorio 

Actividad 1.9 Grabación y edición de un video 
promocional del Observatorio, en 
lenguas: Otomí, Mazahua, Tlahuica, 
Matlatzinca, Náhualt

Objetivo 2. Fortalecer mecanismos para 
prevenir, atender y sancio-
nar la violencia política con-
tra las mujeres

Actividad 2.1 Realizar acciones de sensibilización 
y difusión sobre derechos políticos 
de las mujeres en el ámbito local: 
¿Qué es la violencia política? ¿cómo 
detectarla?

Actividad 
2.1.1

Diseñar estrategias de difusión por 
institución para la “Guía de atención 
a casos de Violencia Política contra 
las Mujeres por razón de Género” 

Actividad 
2.1.2

Traducir la “Guía de atención a ca-
sos de Violencia Política contra las 
Mujeres por razón de Género” a las 
siguientes lenguas
1. Otomí
2. Mazahua
3. Tlahuica
4. Matlatzinca
5. Náhuatl
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OBJETIVO ESPECÍFICO / ACTIVIDAD

2019
TRIMESTRE/MES

I II III IV
e f m a m j j a s o n d

Actividad 
2.1.3

Protocolo para Atender la Violencia 
Política contra las Mujeres del Esta-
do de México

Actividad 
2.1.4

 Edición y Difusión de material au-
diovisual, del tema “Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia Política contra las Muje-
res por Razones de Género” 

Actividad 
2.1.5

Diseño gráfico e impresión del Pro-
tocolo para Atender la Violencia Po-
lítica contra las Mujeres del Estado 
de México

Actividad 
2.1.6

Diseñar e impulsar, estrategias de 
difusión por institución para el “Pro-
tocolo para Atender la Violencia Po-
lítica contra las Mujeres del Estado 
de México

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

Actividad 3.1 Desarrollar procesos de capacita-
ción y formación de liderazgos de 
mujeres en el Estado de México 
para acceder a espacios de toma 
de decisión

Actividad 
3.1.1

Taller de Participación Política para 
las Mujeres integrantes de Partidos 
Políticos

Actividad 
3.1.2

Taller “Presentación de demanda en 
materia electoral”
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OBJETIVO ESPECÍFICO / ACTIVIDAD

2019
TRIMESTRE/MES

I II III IV
e f m a m j j a s o n d

Actividad 
3.1.3

Diplomado “La Participación Políti-
ca de las Mujeres”

Actividad 
3.1.4

Conferencia, “Sensibilización sobre 
género y violencia de género”

Actividad 
3.1.5

Capacitación a diligencias de parti-
dos políticos, sobre derechos huma-
nos

Actividad 
3.1.6

Capacitar a periodistas para comu-
nicar con perspectiva de género

Actividad 
3.1.7

Capacitación “Cultura de la denun-
cia”

Objetivo 4. Impulsar una agenda de igual-
dad sustantiva en el ámbito po-
lítico estatal y municipal

Actividad 4.1 Generar alianzas y compromisos de 
acción que garanticen el acceso de 
las mujeres a espacios de toma de 
decisión

Actividad 
4.1.1

Revisar la Agenda Legislativa en 
materia de Género del Estado de 
México

Actividad 
4.1.2

Reformas Legislativas que reconoz-
can la violencia política por razones 
de género vertical en el Estado de 
México

Objetivo 5 Generar, sistematizar y divul-
gar información sobre la evolu-
ción de la participación políti-
ca de las mujeres en el Estado 
de México
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OBJETIVO ESPECÍFICO / ACTIVIDAD

2019
TRIMESTRE/MES

I II III IV
e f m a m j j a s o n d

Actividad 5.1 Realizar acciones para incentivar la 
part ic ipación de la sociedad civil 
organizada en temáticas de promo-
ción y defensa de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres, erradicación 
de la violencia contra las mujeres y 
niñas, y participación política de 
las mujeres

Actividad 
5.1.1

Cine Debate, presentando temas 
respecto a las “Mujeres en Política”

Actividad 
5.1.2

Generar y capacitar una Red de 
abogadas en materia electoral

Actividad 
5.1.3

Foro “Juventudes Unidas por la 
Igualdad de Género”

Actividad 
5.1.4

Concurso de Carteles
“La mujer en la Política”

Actividad 
5.1.5

Evento de conmemoración del 66 
aniversario del voto de las mujeres 
en México

Actividad 
5.1.6

Conversatorio con ex funcionarias
“Los retos de las Mujeres en Política”



Disponible en:

http://www.ieem.org.mx/observatorio_2017/index.html
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