
 
 
 
 
 

Reunión grupo de trabajo del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las 

Mujeres. 14 de marzo de 2018 

Asistentes: 

 María Teresa Olvera Caballero - REPARE 

 Karla María Arévalo – Trans-Forma Chiapas. A.C. 

 Francisco Gallardo E. – Trans-Forma Chiapas. A.C. 

 María Leticia Pérez Sánchez – FEMICH 

 Olga Lidia López Sánchez – FEMICH 

 Pablo Uc – ODMECA-CESMECA 

 Carlos Gómez - ODMECA-CESMECA 

 Daniel Alhor Zea – IEPC 

 Candelaria Rodríguez Sosa – Representante de medios de comunicación 

 Laura León Carballo – IEPC 

 Gustavo Emir Reyes Pazos – IEPC 

 Juan Ángel Esteban Cruz – IEPC 

 

Actividades: 

Es importante destacar que la mayor parte de las y los asistentes representan a organizaciones de 

la sociedad civil, instituciones académicas y medios de comunicación, integrantes del grupo de 

trabajo del Observatorio que tomó protesta el día 09 de marzo del presente año, sin embargo 

existen otras instancias que no pudieron asistir a dicho acto pero constituyen de igual manera el 

observatorio. 

En la toma de protesta participaron: 

Elvia Quintanar Quintanar, del Coletivo ISITAMÉ; Francisco Gallardo Espinoza, representante de 

Trans-Forma Chiapas. A.C.; María Leticia Pérez Sánchez, representante de FEMICH; Candelaria 

Rodríguez Sosa por parte de medios de comunicación; y Juan Ángel Esteban Cruz por parte del 

IEPC. 

Se comenzó la reunión programada a las 11:00 horas en las instalaciones de Transforma Chiapas 

(barrio el cerrillo) con la presentación de las y los asistentes, y como primera reunión del grupo de 

trabajo se definieron los temas a desarrollar. 

Se contempló que en una primera instancia se debían definir los ejes temáticos a desarrollar en el 

portal web, los cuales se describen en el siguiente punto, así como las y los encargados de 

desarrollar indicadores. 



 
 
 
 
 
Se realizó una presentación de la propuesta gráfica del sitio web, de la cual se acordó desarrollar 

una vez definidos los ejes, sub ejes e indicadores. 

                        

Para finalizar la reunión se realizó una presentación, por parte del Mtro. Gustavo Emir Reyes, 

sobre el registro paritario de candidaturas, de manera detallada y atendiendo las dudas que 

surgieron por parte de las y los asistentes. 

 

Definición de ejes temáticos: 

 Ejes Sub ejes Propuestas de 
indicadores 

1 Marco legal Internacional, nacional, local. Integración: IEPC  

2 Paridad política / Elecciones  Gobernador / a 

 Diputaciones locales 

 Presidencias municipales 

 Diputaciones federales 

 Presidente de la república  

María Leticia Pérez, 
Olga Lidia López, 
Francisco Gallardo, 
Karla Ma. Arévalo, 
Ma. Teresa Olvera. 

3 Participación política de las 
mujeres 

 Lucha por la igualdad 

 Cuotas 

 Militancia 

 Presupuesto 

 Candidaturas Independientes  

 Agrupaciones políticas 

 ONG 

 Gabinetes municipales 

 Participación institucional 
o Puestos directivos y 

mandos medios en el 
poder ejecutivo, 
legislativo y judicial  

o Ayuntamientos 
o Administración estatal 

Pablo Uc, Carlos 
Gómez 

4 Violencia política de género   



 
 
 
 
 

5 Agenda de participación 
política sustantiva de las 
mujeres 

  

6 Medios de comunicación   

 

Otros temas mencionados: 

 Vigilancia y medición de políticas públicas 

 Acciones afirmativas 

 Armonización legislativa 

 Creación de indicadores cualitativos y cuantitativos 

 Definición de fuentes de información 

 Creación de un espacio de contacto y/o denuncia 

 Tipificación y reglamentación de la violencia política de género  

 

Imágenes de la reunión: 

            

*Próxima reunión propuesta para el viernes 23 de abril en las instalaciones de Trans-Forma 

Chiapas. 


