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Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres 

Informe de actividades  

Mayo de 2018 
 

Integrantes del Observatorio 

 

Portal web del Observatorio: www.observatoriomujereschiapas.org.mx 

 

Se llevó a cabo el mes de mayo la activación del sitio web del Observatorio para el cual se presentó un 

proyecto de estructura inicial basado en botones de inicio que permitieran una navegación fluida y una 

búsqueda versátil: 

 

 OBSERVATORIO: Con información relacionada a la estructura y funcionamiento del observatorio 

 INTEGRANTES: Muestra información de las organizaciones e instituciones que lo conforman 

 BUSQUEDA: Es el acceso a los niveles de búsqueda con base en los indicadores definidos por el 

grupo de trabajo. 

 ACTIVIDADES: Presenta las principales actividades realizadas por los grupos de trabajos. 

 COMISIÓN: Presenta las principales actividades realizadas por la Comisión Provisional de 

Igualdad de Género y No Discriminación. 

Nombre Instancia Cargo 

Laura León Carballo IEPC Presidencia 

Araceli Burguete Cal Y Mayor CIESAS Grupo de Trabajo 

María Teresa Olvera Caballero Red por la Paridad Efectiva en 
Chiapas 

Grupo de Trabajo 

Karla María Arévalo Trans-Forma Chiapas. A.C. Grupo de Trabajo 

Francisco Gallardo Espinoza Trans-Forma Chiapas. A.C. Grupo de Trabajo 

María Leticia Pérez Sánchez FEMICH Grupo de Trabajo 

Olga Lidia López Sánchez FEMICH Grupo de Trabajo 

Candelaria Rodríguez Sosa Medios de comunicación Grupo de Trabajo 

Elvia Quintanar Quintanar Colectivo ISITAMÉ Grupo de Trabajo 

Pablo Uc ODMECA-CESMECA Grupo de Trabajo 

Carlos Gómez ODMECA-CESMECA Grupo de Trabajo 

Joseana Betzabé De La Rosa Celaya  CEDH Grupo de Trabajo 

Narán  Sodnomyn Fiscalía de Delitos Electorales  Elace /  Grupo de Trabajo 

Juan Ángel Esteban Cruz Unidad de Género del IEPC Secretario técnico 
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 NORMATIVIDAD: El marco normativo que rige las acciones afirmativas que impulsan la 

participación política de las mujeres y la prevención de la violencia política por razones de 

género: internacional, nacional y estatal. 

 BIBLIOTECA: Alberga información descargable útil relativa a los temas que atañen al 

observatorio. 

 El botón CANDIDATOS se agregó de manera oportuna, en respuesta a la emisión de las listas de 

candidaturas registradas para el proceso 2018. 

 

 

 
 

Diagrama de la estructura del sitio 

 

La página de inicio presenta un banner rotativo al cual se agrega  información importante que se desee 

destacar. En el banner se ha destacado la siguiente información: 

 El documental sobre participación política de las mujeres, producido por el IEPC en 2017. 

 Los archivos descargables de las listas de candidaturas aprobadas para la elección de 

diputaciones locales y miembros de ayuntamientos aprobados el 02 de marzo de 2018. 

 El registro de candidatas y difusión del Seminario: fortalecimiento del  liderazgo político de las 

candidatas. 

Con motivo del inicio de las campañas electorales, y las actividades enfocadas a la prevención, denuncia y 

atención de la violencia política por razones de género, se colocó en la página de inicio, de manera 

visible, videos con consejos y propuestas útiles para las candidatas a puestos de elección popular. 

 



 
 

                                             
 

 Sede alterna: 5ª Avenida norte #2414, Colonia Covadonga, C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Teléfono: (01) 961  264  00 20           
participacion_ciudadana@iepc-chiapas.org.mx, www.iepc-chiapas.org.mx 

 
 

Página de inicio del Observatorio 
 

 

 

Información disponible en el sitio web: 
 

Ubicación Información Modalidad 

¿Qué es el OPEPM? Descripción, objetivo general y objetivos específicos. Texto 

Categorías de búsqueda 
/ Participación política 
de las mujeres 

 Integración de los ODES 

 Etapas de integración de los ODES 

 Porcentaje de participación por género en los 

ODES 

 Memoria del proceso 2015 

PDF 
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Categorías de búsqueda 
/ Violencia política de 
género 

Definición Texto 

Protocolo para atender la violencia política de género 
INE 

PDF 

Comisión / Actividades Foro retos y desafíos  de la participación política de 
las mujeres 

PDF 

Comisión / Acuerdos Aprobación Decálogo para la Igualdad Sustantiva y la 
No Discriminación del IEPC. 

PDF 

Comisión / Material de 
difusión 

 Guía para el registro paritario de candidaturas 

 Infografía sobre paridad 

 Presentación didáctica sobre violencia política de 

género, paridad y participación política de las 

mujeres 

PDF 

Comisión / Proyectos  Agenda para la igualdad de género en el sistema 

electoral nacional en México 

 Compromiso político por la integración de 

gabinetes paritarios 

 Red de candidatas AMCEE 

 

Comisión / Sesiones  Ordinaria enero 

 Ordinaria febrero 

 Ordinaria marzo 

 Extraordinaria abril 

Comprimidos 
con los 
documentos 
presentados 
en las 
sesiones 

Marco normativo / 
Estatal 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 Ley General de Partidos Políticos.  

 Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 Reglamento de Elecciones.  

 

PDF 

Marco normativo / 
Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.  

 Ley General de Partidos Políticos.  

 Ley General en Materia de Delitos Electorales.  

 Reglamento de Elecciones.  

 

PDF 

Marco normativo / 
Internacional 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Convención sobre los Derechos Políticos de las 

PDF 
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Mujeres.  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). 

 Convención Interamericana sobre la Concesión de 
los Derechos Políticos de la Mujer. La Convención 
Americana de Derechos Humanos. 

 Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará).  

 Carta Democrática Interamericana.  

Marco normativo / 
Acciones en materia de 
igualdad sustantiva del 
Poder Ejecutivo 

 Plan Nacional de Desarrollo (PND 

 Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación contra las 
Mujeres 2013 – 2018 (Proigualdad).  

 Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 – 
2018.  

 Acuerdo por la Igualdad de Género en 
Chiapas. 

PDF 

Biblioteca  ABC genero en la administración publica 

 Decálogo por la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres del IEPC 

 Protocolo para atender la violencia política contra 

las mujeres 

PDF 

Documental: La Participación política de las mujeres 
en Chiapas  

Enlace a 
youtube 

Página inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cómo responder a preguntas prejuiciadas si eres 

candidata a un cargo de elección popular? 

 ¿Cómo contestar si te preguntan sobre tu 

maternidad durante la campaña electoral? 

 ¿Cómo contribuye el INE a contrarrestar la 

violencia política contra las mujeres? 

 ¿Qué hacer si se duda de tu capacidad para 

ejercer un cargo de elección popular por ser 

mujer? 

 Si eres candidata, estas son algunas sugerencias 

para responder a preguntas sexistas 

Enlaces a 
youtube 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a0Sah36cqbY
https://www.youtube.com/watch?v=a0Sah36cqbY
https://www.youtube.com/watch?v=ESqw8u50Yss
https://www.youtube.com/watch?v=ESqw8u50Yss
https://www.youtube.com/watch?v=Ie03kmeU0C0
https://www.youtube.com/watch?v=Ie03kmeU0C0
https://www.youtube.com/watch?v=qM5hWG-bH7g
https://www.youtube.com/watch?v=qM5hWG-bH7g
https://www.youtube.com/watch?v=qM5hWG-bH7g
https://www.youtube.com/watch?v=kZhEeBMSXrM
https://www.youtube.com/watch?v=kZhEeBMSXrM
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 ¿Cómo pueden responder las candidatas cuando 

se duda de su fortaleza sólo por ser mujer? 

 Así pueden las candidatas hacer frente a 

cuestionamientos sobre su autonomía política 

 Recuerda que durante la campaña puedes ejercer 

tu derecho de réplica si eres calumniada por un 

medio 

 ¿Tienes idea de cómo responder a preguntas 

prejuiciadas por razón de género? 

 ¿Sabes qué hacer si eres descalificada 

políticamente por ser mujer? 

 

Candidatos  Lista de fórmulas procedentes de Diputados por el 

principio de Representación Proporcional para el 

Proceso Local Ordinario 2017-2018. 

 Lista de fórmulas procedentes para la elección de 

Diputados por el principio de Mayoría Relativa 

para el Proceso Local Ordinario 2017-2018. 

 Lista de planillas procedentes para la elección de 

Miembros de Ayuntamientos para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 Expediente procedentes con requerimientos para 

la elección de Diputados de Representación 

Proporcional para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 Verificativo por el principio de Paridad de Género 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018 

 Jóvenes de 18 a 25 años postulados por partido 

político para la elección de Miembros de 

Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 Lista de candidatos en reelección para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 Lista de candidatos que cumplieron con presentar 

su renuncia al cargo para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 Lista de candidatos requeridos para presentar su 

renuncia al cargo para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

PDF 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9so6kjnDyWA
https://www.youtube.com/watch?v=9so6kjnDyWA
https://www.youtube.com/watch?v=32rdEeFHE8w
https://www.youtube.com/watch?v=32rdEeFHE8w
https://www.youtube.com/watch?v=R4gLKyH-ybc
https://www.youtube.com/watch?v=R4gLKyH-ybc
https://www.youtube.com/watch?v=R4gLKyH-ybc
https://www.youtube.com/watch?v=AmpKigf7tDE
https://www.youtube.com/watch?v=AmpKigf7tDE
https://www.youtube.com/watch?v=AzChl-lHBIY
https://www.youtube.com/watch?v=AzChl-lHBIY
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO__1.1.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO__1.1.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO__1.1.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_1.2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_1.2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_1.2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_3.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_3.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_3.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_4.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_4.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_4.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_4.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.1.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.1.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.2.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.3.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.3.pdf
http://www.iepc-chiapas.org.mx/archivos/listas_2018/act_2Mayo/ANEXO_5.3.pdf
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Reunión del grupo de trabajo del Observatorio 
2 de mayo de 2018 
 

 
Asistentes:  
 

 Laura León Carballo, IEPC 

 Araceli Burguete Cal Y Mayor, CIESAS 

 María Teresa Olvera Caballero, Red por la Paridad Efectiva en Chiapas 

 María Leticia Pérez Sánchez, FEMICH 

 Olga Lidia López Sánchez, FEMICH 

 Joseana Betzabé De La Rosa Celaya, CEDH 

Durante el desarrollo de la reunión se abordó la participación del grupo de trabajo del Observatorio en 
las actividades de difusión del Seminario: fortalecimiento del liderazgo político de las candidatas a 
llevarse a cabo los días 17 y 18 de mayo y se plantearon diferentes vías por las cuales este se podía hacer 
del conocimiento de las candidatas para promover su participación; se expuso el proyecto “Pacto político 
por la integración de gabinetes paritarios”; y la conformación de la red estatal de candidatas propuesto 
por la AMCEE. Se concluyó en que el Observatorio apoyaría todas las actividades planteadas. 
 
De igual manera se expusieron cifras y pormenores del registro de candidaturas. 
 
Acuerdos: 
 

 Difusión del seminario por parte de las Organizaciones que integran el grupo de trabajo 

seminario a través de sus redes de mujeres. 

 Elaboración de un spot promocional del observatorio para circular en redes, así como una 

infografía. 

 Durante el seminario se entregará la ficha de recabación de datos propuesta por el grupo de 

trabajo, a las candidatas para su llenado. 
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 La elaboración de un posicionamiento o comunicado del observatorio, para ser incluido en el 

sitio web, sobre el registro paritario de candidaturas. 

 Incluir los archivos digitales de los resultados del registro de candidaturas en el portal web. 

 Elaboración de contenido para el sitio web como: 

o Descripción de las organizaciones e instancias integrantes del observatorio 

o Desarrollo de los objetivos 


