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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento de la fracción IX del artículo 10 del Reglamento para el 

Funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Yucatán, se presenta el Tercer Informe Anual de Actividades, correspondiente al 

período de octubre de dos mil dieciocho a enero de dos mil veinte, en un ejercicio 

de rendición de cuentas y transparencia. Con la finalidad de informar sobre el 

trabajo coordinado que se realizó por las y los integrantes del Comité Ejecutivo, 

bajo la Presidencia de la Secretaría de las Mujeres.  

  El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán tiene 

por objeto coordinar las acciones entre instituciones estatales a favor de la 

participación política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres en 

Yucatán, para lograr sinergias que cierren brechas de género en la materia, desde 

un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sus acciones son 

orientadas en el desarrollo de programas de cooperación interinstitucional y 

realización de actividades conjuntas y en crear compromisos para incidir en la 

generación y mejora de políticas públicas que contribuyan a la igualdad de 

género. 

El presente informe busca visibilizar el trabajo por parte de las y los 

miembros del OPPMY en favor de la igualdad, pretendiendo reflejar los avances y 

resultados derivados de las acciones, con una perspectiva multisectorial, en lo 

relativo al período. Mostrando los esfuerzos realizados por dependencias e 

instituciones de la administración pública estatal, en coordinación con partidos 

políticos, organizaciones de la sociedad civil y la academia, con la intención de 
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plasmar un panorama amplio de las necesidades y brindar herramientas para 

fortalecer los liderazgo de las mujeres en el Estado.  

El Comité Ejecutivo, integrado por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán representado por su Consejera Presidenta Mtra. María de 

Lourdes Rosas Moya; el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán representado 

por el Magistrado Presidente Lic. Javier Armando Valdez Morales; y la Secretaría 

de las Mujeres, representada por quien suscribe la presente, Mtra. María Herrera 

Páramo, en mi carácter de Presidenta de este Observatorio y Psic. Jessica 

Esmeralda Brito Alvarado quien funge como Secretaria Técnica del mismo, 

refrendamos nuestro compromiso por seguir realizando acciones que contribuyan 

a alcanzar la igualdad y que cumplan con el propósito y objetivos del Observatorio, 

así como al fortalecimiento de la institucionalización de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos. Recordando de igual forma, que la participación y 

representación adecuada de las mujeres en todos los niveles de gobierno es una 

condición necesaria para el ejercicio efectivo de la democracia. 

 

MTRA. MARÍA HERRERA PÁRAMO 

PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN  
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN YUCATÁN 

SECRETARIA DE LAS MUJERES 
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INTRODUCCIÓN 
El presente informe se realiza con el objetivo de proporcionar información en un 

ejercicio de transparencia, de igual forma, se reconoce el trabajo y esfuerzo realizado por 

el Comité Ejecutivo y por las y los miembros de este Observatorio, quienes 

coordinadamente realizaron acciones en favor del fortalecimiento de los derechos político 

electorales de las mujeres. 

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán (OPPMY), 

surge como una medida encaminada a consolidar en el Estado una democracia 

igualitaria, la cual históricamente ha sido ejercida mayoritariamente por hombres, de tal 

forma que, exista un avance en el ejercicio de los derechos político electorales de todas las 

ciudadanas yucatecas.  

A este propósito, colaboran las instancias públicas que tienen y reafirman su 

compromiso por impulsar la participación política de las mujeres. Para la consecución de 

sus fines, el OPPMY, ve reforzada su labor con la colaboración de la academia, 

organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y personas especialistas en la 

materia.  

Cabe señalar que el presente informe se enmarca en un período que ha sido 

predecesor de elecciones políticas en los tres niveles de gobierno en nuestro país, con 

mujeres ejerciendo sus cargos públicos actualmente. En Yucatán, de acuerdo a los 

resultados electorales dados a conocer por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán hay trescientas noventa y cuatro mujeres ocupando un cargo 

público en los Cabildos, de las cuales se entregaron a veintinueve mujeres constancia de 

mayoría relativa por el cargo de Presidencia Municipal; doscientos ochenta y ocho a 

mujeres en Regidurías Propietarias; y setenta y siete a mujeres en el cargo de 

Sindicatura. De igual manera la integración del Congreso del Estado es paritaria siendo 
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siete mujeres las que se encuentran como tomadoras de decisiones en el legislativo 

estatal. 

 Atendiendo a lo anterior, se realizó la Conferencia Magistral sobre “Los derechos 

político electorales de las mujeres de comunidades y pueblos indígenas”, en la que se 

compartieron estrategias de empoderamiento y promoción de la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones públicas, así como de visibilizar la violencia de género 

dentro de la modalidad política. 

El Observatorio buscando trazar una ruta que atienda los casos de violencia política 

contra las mujeres en razón del género impartió el Seminario “Participación Política de las 

Mujeres: hacia la construcción de una ruta de atención a la violencia política contra las 

mujeres” y posteriormente se plantearon mesas de trabajo interinstitucionales en las que 

participaron diversas instituciones y dependencias, con el fin de construir canales de 

comunicación y coordinación sistematizados y efectivos para la elaboración de la 

propuesta de mencionada ruta de atención. 

A su vez, se crea una Red de Mujeres que es integrada por Presidentas Municipales, 

Regidoras y Síndicas, las cuales participarían en ciclos de capacitaciones con perspectiva 

de género y que integren temas que fueran prioritarios y faciliten el ejercicio de sus 

respectivos cargos.  

Otra de las acciones del OPPMY, fue el planteamiento de las bases para la 

realización de una investigación coparticipe que abordara la participación política de las 

mujeres indígenas en Yucatán, desde las problemáticas que enfrentan en el ejercicio de 

los derechos político electorales hasta las barreras que tienen que superar en cargos de 

toma de decisiones.   

De la misma manera, se presentó el Protocolo para la Atención de la Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón del Género para el Estado de Yucatán, en el Estado de 

Tabasco, ante integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
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Tabasco, con lo que se contribuiría en la elaboración del protocolo correspondiente para 

este último órgano. 

En cuanto al Reglamento para el Funcionamiento del Observatorio de Participación 

Política de Yucatán, se trabajó en modificaciones y adecuaciones del mismo, con el objeto 

de regular la organización y el funcionamiento del OPPMY, de acuerdo a lo detectado en 

las diversas Reuniones de Trabajo en las que participaron las enlaces del Comité Ejecutivo.  

En relación con lo anterior, se crearon los Lineamientos para el proceso de entrega 

recepción de la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Yucatán, con el objeto de contribuir a la implementación de la política en materia de 

transparencia y rendición de cuentas y garantizar la continuidad de los asuntos y 

compromisos, todo ello con aprobación del Comité Ejecutivo.  

Conscientes de las necesidades y obstáculos de las mujeres que se encuentran en 

el ejercicio de sus cargos y las que aspiran a ser servidoras públicas, el Observatorio 

refrenda su compromiso buscando impulsar la participación política de las mujeres en 

Yucatán.  
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ANTECEDENTES 

La inclusión de las mujeres en todas las esferas de la política fortalece la 

democracia, ya que se promueve el pluralismo mediante la integración de las voces y 

demandas de las mujeres. Sería peligroso e inconstitucional, no contar con representación 

en la toma de decisiones, de quienes constituyen más de la mitad de la población. 

Además, la participación de las mujeres en puestos de poder y toma de decisión política 

puede tener un efecto multiplicador para lograr la igualdad de derechos en todos los 

ámbitos relevantes a la igualdad de género, no solo en el de la política. 

Existe un consenso marcado en Latinoamérica respecto a la limitada inserción de 

las mujeres a la vida política y pública en los Estados, que además se ve afectada por la 

histórica discriminación y exclusión que han sufrido la mujeres como grupo. Yucatán no 

es excepción. 

En México han sido notables los avances en la materia, y Yucatán no se queda atrás, 

siendo cuna del Primer Congreso Feminista en 1916 y primer estado en albergar a la 

primera mujer en ocupar un cargo de elección popular en el país, Rosa Torre González. 

Conscientes de los nuevos retos que se anteponen el ejercicio efectivo de los derechos y 

en particular, de los obstáculos y barreras a los que las mujeres se enfrentan en la toma de 

decisiones, surge el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Yucatán como una suma de voluntades que con 

base en los esfuerzos y coordinación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y el extinto Instituto para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres  en Yucatán, actualmente Secretaría de las Mujeres, 

generan un espacio accesible a la ciudadanía que de puntual seguimiento al avance 

político de las mujeres en Yucatán, mediante la firma del Convenio Específico de 

Colaboración Interinstitucional,  cuya finalidad es impulsar la participación política de las 

mujeres en el Estado.  
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Con fecha siete de julio de dos mil diecisiete, se aprueba el Reglamento para el 

Funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán, con 

el fin de establecer las normas y criterios para su organización y administración, así como 

el objeto del Observatorio, su estructura, atribuciones tanto de este órgano como del 

Comité Ejecutivo, Presidencia, Secretaria Técnica, Subcomité Ejecutivo y los Grupos de 

Trabajo, incluyendo las facultades y obligaciones de las demás integrantes y la 

organización de las sesiones y demás actividades.  

El primer período le correspondió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Yucatán, bajo la Presidencia de la Consejera Presidenta María de Lourdes Rosas Moya, 

de octubre de dos mil dieciséis a septiembre de dos mil diecisiete, seguidamente, el 

segundo periodo de correspondió al Tribunal Electoral del Estado del Yucatán, siendo el 

Presidente en turno el Magistrado Presidente Fernando Javier Bolio Vales, de octubre de 

dos mil diecisiete a septiembre de dos mil dieciocho, esto de acuerdo a la Minuta de la 

Reunión de Trabajo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se 

planteó que la Presidencia y Secretaría Técnica correspondería a una sola instancia por 

periodos de un año, acordando dicha calendarización para un mejor desempeño de 

funciones, quedando de la siguiente manera:  

ENTREGA PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉNICA 

 

Octubre 2016 a septiembre 

2017 
  

Octubre 2017 a septiembre 

2018 
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Octubre 2018 a 

septiembre 2019 

 

 

(Actualmente SEMUJERES) 

 

 

(Actualmente SEMUJERES) 

 

Cabe señalar que durante el año dos mil dieciocho surgieron modificaciones en la 

administración pública estatal, y mediante el Decreto 5-2018, el cual crea la Secretaría de 

las Mujeres, aunado al Decreto 97/2019 que extingue y liquida al Instituto para la Igualdad 

entre las Mujeres y Hombres en Yucatán y transfiere sus actos jurídicos y administrativos a 

la Secretaria de las Mujeres.  
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ACTIVIDADES PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL OBSERVATORIO  

 

LÍNEAS DE FUNCIONAMIENTO 

Derivado de las reuniones de trabajo entre las instituciones integrantes del 

Comité Ejecutivo del Observatorio se establecieron y perfeccionaron las líneas de 

funcionamiento del mismo; considerando la designación rotativa de las funciones 

de Presidencia y Secretaría Técnica al interior de éste, aprobándose el orden 

durante la Segunda Sesión Ordinaria de fecha veintitrés de septiembre de dos mil 

diecinueve; quedando de la siguiente manera: 

ENTREGA PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉNICA 

 

Enero 2020 
  

 

Enero 2021 

 

 

 

 

 

Enero 2022 
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De igual manera, para el desarrollo de las acciones, y de acuerdo al 

Reglamento para el Funcionamiento del Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres en Yucatán, el Observatorio se compone por integrantes 

permanentes, estratégicos e invitados, según corresponda. Actualmente, se 

encuentra de la siguiente forma: 

INTEGRANTES PERMANENTES 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES ESTRATÉGICOS 

Instancias Públicas 

 Instituto Nacional Electoral, INE. 

 Secretaría General de Gobierno, SGG. 

 Fiscalía General del Estado, FGE. 

 Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, SEGEY. 

 Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, INDEMAYA. 

 Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, INDERM. 

 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Delegación Yucatán, 

INEGI Yucatán. 

 Comisión de los derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODHEY. 

 Congreso del Estado de Yucatán. 

Partidos Políticos 

Representantes de la Sociedad Civil 

Instancias Académicas 

 Universidad Autónoma de Yucatán 
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En cuanto a la estructuración y atribuciones para su debido funcionamiento 

y operación, tendrá la estructura siguiente: 

I. Comité Ejecutivo 

Conformado por las o los titulares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán (IEPAC), el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) y la Secretaría de las 

Mujeres en Yucatán (SEMUJERES), las cuales son integrantes permanentes del 

Observatorio. Tiene por objeto desarrollar las funciones de coordinación, planeación, 

organización, implementación y seguimiento de las acciones del Observatorio, así como 

verificar los trabajos que realizará el Grupo de Trabajo. 

II. Presidencia 

Instancia que, teniendo el carácter de integrante permanente en el Observatorio, durante 

ejercicio anual, tendrá a su cargo la coordinación de los trabajos relativos al Observatorio. 

III. Secretaría Técnica 

Instancia auxiliar a la Presidencia en la coordinación de las sesiones de trabajo y en 

general en las tareas requeridas para el desarrollo del Observatorio. 

IV. Subcomité Ejecutivo 

Conformado por las y los enlaces y/o suplentes de los integrantes permanentes del 

Observatorio; y tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos y/o actividades aprobadas 

por el Comité Ejecutivo. 

V. Grupo de Trabajo 

Grupo temporal formado por las y los enlaces de las instituciones integrantes del 

Observatorio (integrantes permanentes, estratégicos y/o invitadas), que serán designados 

para trabajar un proyecto en específico. 
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Las adecuaciones realizadas buscan generar una mayor fluidez en el 

funcionamiento de las actividades que son encaminadas en el Observatorio. 

 

APROBACIÓN DE LA CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

OFICIALES 

Actualización del Directorio y Nombramiento de Enlaces del 

Observatorio 

En los meses de marzo y abril de dos mil diecinueve se realizó  la 

actualización del directorio por lo que se recibieron los oficios de designación de 

las personas que participarían como enlace de las instituciones que integran el 

Observatorio para la realización de las actividades del mismo. Dicho directorio con 

su respectiva actualización, si fuese el caso, es un entregable en cada período de 

Presidencia. 

Creación de un Manual de Identidad del Observatorio. 

En cuanto a la imagen institucional y como parte de las acciones, se 

consideraron pertinentes cambios y actualizaciones, acordando hacer un rediseño 

en el logo, para lo que se determinó la creación de un Manual de Identidad, 

aprobado durante la Segunda Sesión Ordinaria de fecha veintitrés de septiembre de 

2019, con el objetivo de otorgar una estructura y uniformidad a los formatos y otras 

aplicaciones impresas que se utilizan por las integrantes del Observatorio, 

indicando que, incluye la simbología básica que consta del logo institucional, 

variantes de logo, área de seguridad y reductibilidad, colores institucionales, 

tipografía institucional; normas para el buen uso de la marca; y ejemplos de 

aplicación.  
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Del logo del Observatorio 

Conforme a estos acuerdos, el nuevo logo del observatorio se visualiza ahora 

de la siguiente manera, en su forma oficial:  

 

Adicionalmente se añadieron las opciones de ser utilizadas en una forma 

vertical y de usar en forma de ícono para complemento en otros materiales: 

 

 
 

Esta nueva imagen se realizó con el fin de integrar el significado y funciones 

del mismo observatorio y, buscando un equilibrio con la imagen de los demás 

observatorios estatales. Por lo tanto, se contemplaron elementos representativos 

de los observatorios en sentido de la función de los mismos, que se integraran en 

un solo símbolo. 
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Asimismo, se acordó que los colores que integrarían el Observatorio serían 

representativos de las instancias que la integran.  

La importancia de contar con una identidad radica en la necesidad de 

posicionarse con la ciudadanía de una forma atractiva para los tiempos digitales 

actuales y, a su vez, reconocerse en conjunto al resto de instancias estatales de 

todo el país.  

  

Modificación del Reglamento para el Funcionamiento del Observatorio  

Los días veintidós de abril, treinta de mayo, diez de junio, veintiséis de junio y 

diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se llevaron a cabo Reuniones de 

trabajo en las que participaron las enlaces de las instancias integrantes del Comité 

Ejecutivo, con el objetivo de darle seguimiento y continuar con los trabajos en 

cuanto a los acuerdos establecidos en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 

veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, en la cual, entre sus puntos importantes 

estaba el continuar con la revisión y modificación, en su caso, del Reglamento para 

el Funcionamiento del Observatorio. 

Como resultado de estas reuniones se realizaron algunos cambios y 

modificaciones al Reglamento, para darle una mayor claridad y funcionalidad. En 

cuanto a la estructura del OPPMY, se acordó que quedaría de la siguiente manera: 

(I) Comité Ejecutivo, (II) Presidencia, (III) Secretaria Técnica, (IV) Subcomité 

Ejecutivo y (V) Grupo de trabajo. De igual forma se realizaron precisiones sobre el 

nombramiento de las y los enlaces así como de sus respectivas suplencias.  

Cabe mencionar que el Reglamento con dichas adecuaciones, se firmó en la 

Tercera Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, en las 
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instalaciones de Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), por las y los 

representantes de las instancias integrantes del Comité Ejecutivo. 

 

Creación de los Lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción de la 

Presidencia del Observatorio 

 Como parte de las actividades realizadas durante este período, así como de 

los resultados y de las observaciones que se hicieron en las Reuniones de Trabajo 

respecto al Reglamento, se aprobaron dichos Lineamientos con el objeto de 

contribuir a la implementación de la política en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, a través del establecimiento de los procesos de entrega-

recepción, que deberá observar la institución que presida el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Yucatán al término de su período en 

gestión, con la finalidad de garantizar la continuidad de los asuntos y 

compromisos.  

Estos lineamientos se presentaron en la Tercera Sesión Ordinaria realizada en 

las instalaciones de Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), de fecha 

veintiocho de enero de dos mil veinte. 

 

Celebración de la Firma del Convenio Modificatorio del Convenio Específico 

de Colaboración Interinstitucional 

 El día veintiocho de enero de dos mil veinte, se llevó a cabo la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Observatorio, en la que se firmó el Convenio Modificatorio del 

Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional, celebrado por el Instituto 

de Participación Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, el Tribunal 
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Electoral del Estado de Yucatán y la Secretaría de las Mujeres, como miembros del 

Comité Ejecutivo del Observatorio. 

 Con el objeto de modificar el convenio específico de colaboración 

interinstitucional en virtud de la entrada en vigor de la Secretaría de las Mujeres y 

armonizar y homologar criterios de actuación del Observatorio. Lo anterior, de 

acuerdo al Decreto 5-2018 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán el veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho, por el que se 

modifica el Código de la Administración Pública Estatal, en el cual en su Capítulo 

XXII se crea la Secretaría de las Mujeres, que antes era el Instituto para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en Yucatán, mismo que se extingue y liquida mediante 

Decreto 97/2019 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 

el que de igual forma, señala que todos los acuerdos, convenios, asuntos, 

expedientes y demás actos jurídicos y administrativos, pendientes y en trámite, se 

transferirán y quedarán a cargo de la Secretaría de las Mujeres.  

 Por consiguiente, las instituciones miembro del Comité Ejecutivo, 

reconocieron la personalidad jurídica de las Secretaría de las Mujeres y sus 

objetivos, actualizando de esta manera la conformación del Observatorio. 

Este instrumento busca que las tres instituciones que lo suscribieron, 

continúen estableciendo los mecanismos de colaboración para implementar un 

"Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán", cuya finalidad 

es impulsar la participación política de las mujeres en Yucatán. 
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SESIONES Y REUNIONES DE TRABAJO 

Para el desempeño de los trabajos y las labores sustantivas dirigidas al desarrollo de 

los programas de cooperación interinstitucional, fueron realizadas las siguientes sesiones 

y reuniones de trabajo: 

FECHA TIPO DE REUNIÓN OBJETIVO 

Octubre 2018 Reunión del Comité 

Ejecutivo 

Trazar las directrices del 

Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Yucatán, 

mediante el cambio del Instituto 

para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en Yucatán a Secretaría de 

las Mujeres, durante su período de 

Presidencia. 

20 de Noviembre 

2018 

Reunión del Comité 

Ejecutivo 

Entrega Recepción de las 

constancias documentales que se 

generaron durante la Presidencia del 

Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Yucatán, 

por parte del Tribunal Electoral del 

Estado de Yucatán (TEEY) a través 

del Magistrado Presidente Lic. Javier 

Armando Valdez Morales, a la Mtra. 

María Herrera Páramo, que recibe en 

su calidad de titular del extinto 

Instituto para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en Yucatán, 
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actualmente  Secretaría de las 

Mujeres, así como los trabajos 

desarrollados por el Comité 

Ejecutivo, durante el período de 

Octubre 2017 a Octubre 2018. 

29 de enero de 2019  Reunión de Trabajo de 

Enlaces 

Comenzar los trabajos para construir 

una Red de Mujeres integrada por 

Presidentas Municipales, Regidoras y 

Síndicas. 

11 de febrero de 2019 Reunión de Trabajo de 

Enlaces 

Trazar las directrices de capacitación 

de la Red de Mujeres en el ejercicio 

del cargo. 

27 de marzo de 2019 Primera Sesión Ordinaria Fortalecer la promoción de acciones 

para la visibilización y sensibilización 

de los derechos políticos de las 

mujeres conjuntamente con las 

dependencias/entidades. 

22 de abril de 2019 Reunión de Trabajo del 

Subcomité Ejecutivo 

Iniciar los trabajos, en cuanto, a los 

acuerdos establecidos por el Comité 

Ejecutivo en la Sesión Ordinaria de 

fecha veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve. 

09 de mayo de 2019 Reunión de Trabajo del 

Subcomité Ejecutivo 

Continuar con los trabajos, en 

cuanto, a los acuerdos establecidos 

por el Comité Ejecutivo en la Sesión 

Ordinaria de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve. 

30 de mayo de 2019 Reunión de Trabajo del Continuar con los trabajos, en 
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Subcomité Ejecutivo cuanto, a los acuerdos establecidos 

por el Comité Ejecutivo en la Sesión 

Ordinaria de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve. 

10 junio de 2019 Reunión de Trabajo del 

Subcomité Ejecutivo 

Continuar con los trabajos, en 

cuanto, a los acuerdos establecidos 

por el Comité Ejecutivo en la Sesión 

Ordinaria de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve. 

26 junio de 2019 Reunión de Trabajo del 

Subcomité Ejecutivo 

Continuar con los trabajos, en 

cuanto, a los acuerdos establecidos 

por el Comité Ejecutivo en la Sesión 

Ordinaria de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve. 

15 de Agosto de 2019 Reunión de Grupo de 

Trabajo 

Dar inicio a los trabajos respecto al 

punto 8 de la Sesión Ordinaria del 

OPPMY celebrada el día 27 de marzo 

de 2019. El cual consiste, en la 

realización de una investigación 

copartícipe sobre el derecho a la 

participación política de las mujeres 

indígenas. 

Reunión que contó con la asistencia 

de las y los enlaces de las instancias 

integrantes del grupo de trabajo, 

misma que son, Comité Ejecutivo 

(IEPAC, TEEY, SEMUJERES), la 

Universidad Autónoma de Yucatán 
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(UADY),  el Instituto Nacional de 

Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto 

para el Desarrollo de la Cultura Maya 

del Estado de Yucatán (INDEMAYA), 

la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Yucatán (CODHEY). 

30 de Agosto de 2019 Reunión de Grupo de 

Trabajo 

Continuar los trabajos respecto al 

punto 8 de la Sesión Ordinaria del 

OPPMY celebrada el día 27 de marzo 

de 2019. El cual consiste, en la 

realización de una investigación 

copartícipe sobre el derecho a la 

participación política de las mujeres 

indígenas. 

Reunión que contó con la asistencia 

de las y los enlaces de las siguientes 

instancias, Comité Ejecutivo (IEPAC, 

TEEY, SEMUJERES), el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY). 

17 de septiembre de 

2019 

Reunión de Trabajo del 

Subcomité Ejecutivo 

Continuar con los trabajos, en 

cuanto, a los acuerdos establecidos 

por el Comité Ejecutivo en la Sesión 

Ordinaria de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil diecinueve. 

23 de septiembre de 

2019 

Segunda Sesión 

Ordinaria 

Dar seguimiento a los trabajos para 

consolidar la identidad del 



 
 

 

23 | P á g i n a  
 

Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Yucatán, 

así como la promoción de acciones 

para la visibilización y sensibilización 

de los derechos políticos de las 

mujeres. 

10 de Enero de 2020 Reunión de Trabajo del 

Subcomité Ejecutivo 

Establecer los trabajos previos a la 

entrega recepción del Observatorio 

en el actual período. 

28 de Enero de 2020 Tercera Sesión Ordinaria Brindar alcance a las acciones 

establecidas para la visibilización y  el 

fortalecimiento de la participación 

política de las mujeres, así como 

constituir las actualizaciones 

pertinentes de los documentos 

oficiales del Observatorio. 

28 de Enero de 2020 Cuarta Sesión Ordinaria 

(Observatorio en 

Plenaria) 

Refrendar los compromisos 

Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Yucatán 

para fortalecer los derechos políticos 

de las mujeres en el Estado y 

presentar los resultados del período 

comprendido entre octubre de 2018 

a enero de 2020. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES 

RED DE MUJERES EN EL EJERCICIO DEL CARGO  

 

Como parte de las reuniones de trabajo, se acordó la creación de una Red de 

Mujeres en el Ejercicio del Cargo, conformada por mujeres integrantes de los 

Cabildos de los municipios de Yucatán, formada por Presidentas Municipales, 

Regidoras y Síndicas; con el objetivo de proporcionarles herramientas para que 

puedan ejercer un liderazgo efectivo en el poder y en su toma de decisiones, y a su 

vez, visibilizar e identificar los retos y obstáculos para el ejercicio de los derechos 

político electorales de las mujeres con la finalidad de construir por medio del 

OPPMY una agenda de género que se impulse de forma conjunta. 
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Dicha red a la fecha, está conformada por 128 mujeres de 50 municipios: 

Acanceh, Akil, Cansahcab, Conkal, Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkín, Chapab, 

Chemax, Chicxulub Pueblo, Chichimilá, Chikindzonot, Chumayel, Dzán, 

Dzidzantún, Dzilam González, Dzitás, Espita, Hunucmá, Kaua, Kinchil, Maní, 

Maxcanú, Mayapán, Motul, Muna, Opichén, Panabá, Progreso, Sacalúm, Sinanché, 

Sotuta, Sucilá, Teabo, Tecoh, Tekantó, Tekax, Tekit, Tekom, Temax, Temozón, Tetiz, 

Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tixpehual, Tizimín, Uayma, Valladolid y Yaxkukul; de las 

cuales han recibido y participado en las siguientes capacitaciones: 

 Conferencia Magistral “Derechos  Político  Electorales  de  las  Mujeres  

de  Pueblos  y Comunidades  Indígenas”. 

 Encuentros: “Mujeres construyendo Alianzas en el Ejercicio del Cargo”, 

los temas impartidos fueron: Atribuciones de acuerdo a la Ley de 

Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y Sororidad. 

 Taller "La Perspectiva de Género y la Participación Política de las 

Mujeres", los temas destacados son: Identificación de características, 

percepciones, obstáculos, violencia y acciones que enfrentan al ejercer 

el cargo. 
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 Conferencia “La Siempreviva: Dialogo entre Mujeres del Pasado y del 

Presente”. 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho se celebró la Primera Sesión 

Ordinaria del Comité Ejecutivo, en la que se presentó el Programa Anual del 

Observatorio para el dos mil diecinueve, el cual se incluyó en la calendarización 

respectiva y se aprobó de forma unánime. 

 

En esta Primera Sesión, se trataron las acciones próximas a realizar por parte 

del Observatorio, entre ellas destacan la creación de infografías accesibles sobre 
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los derechos político electorales de las mujeres. También se trataron temas 

respectivos a la difusión de herramientas digitales en redes sociales de las 

dependencias que forman el OPPMY para visibilizar los derechos político 

electorales de las mujeres.  

De igual forma, se estableció lo relativo a la realización de una investigación 

coparticipe sobre el derecho a la participación política de las mujeres indígenas. 

Por otro lado, se propuso la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de 

unificar el diseño de las rutas de atención local y nacional, en el ámbito de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género y las rutas de acceso a la 

participación política.  

A su vez, se sometió a consideración facultar a las enlaces de las instancias 

del Comité Ejecutivo para la revisión del Reglamento para el Funcionamiento del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán. Así como la 

adecuación de la fecha de entrega de la Presidencia del Observatorio en turno. 
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Entre los acuerdos que se tomaron estaba entregar para firma de 

autorización el Programa Anual de Trabajo dos mil diecinueve; reorganizar el 

portal de la página web del Observatorio; generar material y herramientas con 

contenido a cargo de todas las instancias que integran el Observatorio.  

En la Sesión participaron las titulares y las enlaces del Comité Ejecutivo, la 

Secretaria Técnica e invitadas y se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría 

de las Mujeres. 

 

COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

DE LAS MUJERES EN TABASCO PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROTOCOLO 

PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 

 

El cuatro de junio de dos mil diecinueve, la Secretaría de las Mujeres 

(SEMUJERES) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

(IEPAC), como representantes del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Yucatán (OPPMY), acudieron a una reunión con las y los enlaces del 
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Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tabasco para presentar el 

Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género para el Estado de Yucatán, el cual contribuiría en la elaboración del 

protocolo correspondiente para Tabasco, mismos que constituyen una 

herramienta importante para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres, de manera plena y libre de violencia, sirviendo de instrumento para todo 

funcionariado público, con actividades de prevención, atención y sanción de todo 

tipo de violencia contra las mujeres en su modalidad de política en el ámbito 

estatal y municipal. 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL: “DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LAS 

MUJERES DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS” 

 

El día catorce de junio de dos mil diecinueve, el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Yucatán, llevaron a cabo la Conferencia 

Magistral: “Derechos político electorales de las mujeres de comunidades y pueblos 

indígenas”, impartida por la Mtra. Marina Martha López Santiago, titular de la 
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Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El objetivo de esta conferencia fue compartir estrategias de 

empoderamiento y promoción de la participación de las mujeres en toma de 

decisiones públicas, así como de visibilizar la violencia de género dentro de la 

modalidad política, presentar los obstáculos que enfrentan las mujeres de pueblos 

y comunidades indígenas que ejercen cargos políticos. 

 

En el evento se contó con la presencia de: magistradas(os), consejeras(os) 

electorales, alcaldesas, regidoras, síndicas, secretarias municipales, representantes 

de partidos políticos, directoras y titulares de las instancias municipales de la 

Mujer, Directoras del DIF; así como, representantes de Instituciones Públicas, entre 

las que destaca el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Tribunal 

Electoral del Estado de Yucatán, Secretaria de las Mujeres,   Tribunal Superior de 

Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Fiscalía 

General del Estado, Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, Centro Estatal de Información sobre Seguridad, Instituto para el 
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Desarrollo de la Cultura Maya, Representantes del Congreso del Estado de 

Yucatán, y Representantes de Asociaciones Civiles y representantes de la 

academia, haciendo un total de 177 personas, de las cuales fueron 154 mujeres y 23 

hombres. 

Al concluir, se refrendó el compromiso de las tres instituciones que integran 

el Observatorio para invitar a las mujeres de las comunidades y pueblos indígenas 

a la denuncia y se mencionó que las mujeres indígenas cuentan con el respaldo de 

estas mismas instancias para brindar los espacios que permitan el ejercicio pleno 

en la toma de decisiones desde los puestos de poder que actualmente ocupan en 

sus comunidades, y que estas acciones funcionen como preventivo para las 

mujeres que participarán en las siguientes elecciones. 

 

TERCER ENCUENTRO DE OBSERVATORIOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LAS MUJERES 

El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Comité Ejecutivo del OPPMY, 

a través de su Presidencia, participó en el Tercer Encuentro de Observatorios 

Locales de Participación Política de las Mujeres, realizado en Puebla. El cual fue 

convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), que reunió a representantes del Observatorio Nacional, así como a 

los Observatorios Locales de cada una de las 32 entidades federativas del país, con 

el fin de compartir buenas prácticas respecto a su papel como mecanismos de 

vigilancia, monitoreo y análisis de la participación política de las mujeres, en 

particular, tras los últimos procesos electorales en los que se aplicó el principio 

constitucional de paridad.  
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Se llevaron a cabo conferencias y mesas de trabajo donde se compartieron 

los alcances y retos del principio de paridad en México y América Latina; resultados 

electorales y análisis de la participación política de las mujeres en todo el proceso, 

considerando la importancia de contar con datos actualizados, desagregados y 

disponibles para consulta, mismos que, fueron presentados por los Estados que 

tuvieron comicios en el proceso electoral 2018-2019 siendo estos Aguascalientes, 

Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Puebla; se distinguieron 

buenas prácticas de los Observatorios Locales para fortalecer los derechos políticos 

de la mujeres; se revisó la metodología para retomar los elementos mínimos del 

monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género; y se 

identificaron los retos y obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las 

mujeres indígenas y afromexicanas, con la finalidad de que los Observatorios 

Locales sean promotores de políticas públicas que impulsen su incorporación en 

los espacios de  toma de decisiones. 

Al término de la jornada de trabajo las y los participantes generaron 

acuerdos y compromisos para impulsar acciones en cada uno de los Observatorios.  
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ENCUENTROS DE MUJERES CONSTRUYENDO ALIANZAS EN EL EJERCICIO 

DEL CARGO PÚBLICO 

 

A finales del mes de agosto y principio de septiembre se realizaron tres 

encuentros con la Red de Mujeres que está integrada por Presidentas Municipales, 

Regidoras y Síndicas, con el objetivo de crear alianzas y un espacio para 

intercambiar experiencias, incluyendo situaciones de violencia política; así como 

brindarles herramientas y conocimientos sobre sus atribuciones como servidoras 

públicas. Dichos encuentro se realizaron el veintiséis de agosto en la sede Ticul, el 

veintinueve de agosto en Tizimín y el dos de septiembre en Mérida.  
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se realizó la Segunda 

Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo, el objeto fue dar seguimiento a los trabajos 

para consolidar la identidad del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Yucatán, así como la promoción de acciones para la visibilización y 

sensibilización de los derechos políticos de las mujeres.  

 

Con ese fin, se expuso y aprobó la propuesta del Manual de Identidad del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán. 

De igual forma, se presentó la renovación de la estructura y diseño del portal 

web con base en la información de contenido generada de forma coordinada con 

las y los enlaces nombrados de las diferentes instituciones de este Observatorio.   

Para aportar en la visibilizacion y sensibilización del ejercicio de derechos 

políticos de las mujeres, se realizó la Conferencia Magistral “Derechos Político 

Electorales de las Mujeres de Pueblos y Comunidades Indígenas”, a la que 

asistieron alcaldesas, síndicas y regidoras de los Cabildos de Yucatán, así como 
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Titulares de las Instancias Municipales de la Mujer, Directoras del DIF y las y los 

integrantes del Observatorio. 

De igual manera, se expuso la metodología del Seminario “Participación 

Política de las Mujeres: hacia la construcción de una ruta de atención a la violencia 

política contra las mujeres”, así como la metodología de las mesas de trabajo 

interinstitucionales para la propuesta de una ruta de atención de la violencia 

política hacia las mujeres en el Estado de Yucatán, que sería la materialización de 

todo lo planteado a partir del Seminario.  

Por otro lado, se sometió a aprobación la rotación de las Presidencia y 

Secretaría Técnica respecto a la entrega del encargo, el cual fue aprobado  por 

unanimidad.  

Entre los acuerdos de la Sesión, resalta la entrega del Manual de Identidad a 

las instancias integrantes del Comité Ejecutivo; la entrega de avances de la 

información solicitada para la alimentación del portal web; la ampliación del plazo 

de Presidencia en turno a cargo de la Secretaría de las Mujeres y el rol de entrega 

de Presidencia y Secretaría Técnica de los siguientes tres períodos.  
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En esta Segunda Sesión Ordinaria participó el Comité Ejecutivo y sus 

enlaces, quienes certifican la existencia del debido quórum legal, en las 

instalaciones de la Secretaría de las Mujeres. 

 

INVESTIGACIÓN COPARTÍCIPE SOBRE EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA DE LAS MUJERES INDÍGENAS 

 

El quince de agosto de dos mil diecinueve, se presentó la propuesta para 

realizar una investigación coparticipe sobre el derecho a la participación política 

de las mujeres indígenas en el Estado. Generándose un grupo de trabajo  donde 

estuvieron presentes integrantes del INDEMAYA, de la CODHEY, la UADY, el INPI, y 

el IEPAC. Entre los acuerdos hechos en la sesión, estuvo la propuesta de realizar un 

diagnóstico de las mujeres indígenas en materia de acceso a la postulación de un 

cargo, sobre la misma línea, se acordó evaluar la viabilidad del diagnóstico desde 

las atribuciones que le correspondía a cada uno, para entonces, definir qué 

institución estaría encargada de que parte de la recopilación de la información. 
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El treinta de agosto de dos mil diecinueve,  se hace una segunda reunión, en 

donde se invitó al INE y en conjunto con el IEPAC se acordó enviar preguntas de 

investigación a la SEMUJERES, para darle una dirección más específica al alcance 

de la investigación; así mismo se trabajaría la propuesta metodológica con la 

UADY. 

 

El veintiocho de octubre de dos mil diecinueve,  se reunieron la UADY y la 

SEMUJERES para armar la matriz metodológica que servirá para delimitar la 

investigación. Se propusieron dos ámbitos principales de la participación política: 

el ejercicio y el acceso; y así mismo en cada ámbito se incluyen 4 variables: 

representación, legislación, obstáculos y oportunidades. Las primeras dos variables 

son descriptivas y cuantitativas, y las últimas dos serían cualitativas. Esta matriz fue 

verificada por la UADY y esta anexa al acta de la Tercera Sesión Ordinaria de este 

período. 
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TALLERES “LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

DE LAS MUJERES” 

 

Del dieciocho de septiembre al dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se 

impartieron talleres a 75 mujeres integrantes de 28 municipios, con el objetivo de 

reflexionar sobre la participación política en el Estado, así como las oportunidades 

y obstáculos que se les presentan a las mujeres que quieren acceder a un cargo 

público. 
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De igual manera, dar a conocer a qué instituciones pueden acudir en caso 

de sufrir violencia política por razón de género. En ese mismo sentido, se buscó 

hacer de su conocimiento el Protocolo para la atención de la violencia política 

contra las mujeres por razón de género del Estado de Yucatán, herramienta 

elaborada por integrantes de este Observatorio y presentado el veinticinco de 

junio de dos mil dieciocho. Así mismo, difundir las funciones del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Yucatán. 

 

SEMINARIO DE “PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES, HACIA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA POLÍTICA 

CONTRA LAS MUJERES” 

 

Del diecinueve de septiembre al diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 

el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán, a través de su 

Presidencia y Comité Ejecutivo, coordinó el Seminario de “Participación Política de 

las Mujeres, hacia la construcción de una ruta de atención a la violencia política 

contra las Mujeres”, impartido por personal especializado de la Universidad 
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Autónoma de Yucatán, el cual consto de cinco sesiones de cinco horas cada una, 

siendo un total de veinticinco horas, teniendo lugar en las instalaciones de la 

Asociación de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(APAUADY). 

 

El  objetivo fue proporcionar bases teóricas en materia de prevención, 

atención y sanción de la violencia política por razón de género, así como el marco 

normativo y la historiografía local sobre participación política, y generar 

posteriormente, una propuesta de ruta de acción a situaciones de violencia 

política por razones de género que sean aplicables en conjunto con el Protocolo 

respectivo. 
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El Seminario se impartió a integrantes del Observatorio de diferentes 

dependencias: Secretaría de las Mujeres, Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán, Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Universidad 

Autónoma de Yucatán, Fiscalía General del Estado y su Vicefiscalía Especializada 

en Delitos Electorales y contra el Medio Ambiente, Instituto de Desarrollo Regional 

y Municipal, Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Secretaria General de 

Educación de Yucatán, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y 

representantes de partidos políticos. 

 

MESAS DE TRABAJO “PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: HACIA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA POLÍTICA 

CONTRA LAS MUJERES” 

 

El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en conmemoración del 66° 

Aniversario del sufragio femenino en México, el Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Yucatán, a través de su Presidencia y Comité Ejecutivo, 

realizó 4 mesas de trabajo “Participación Política de las Mujeres: Hacia la 

Construcción de una Ruta de Atención a la Violencia Política contra las Mujeres”, 

interinstitucionales y simultáneas; dirigidas por personal especializado de la 
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Universidad Autónoma de Yucatán, en las instalaciones de la Secretaría de 

Fomento Económico y Trabajo (SEFOET). 

 

Con el objetivo de: Construir canales de comunicación y coordinación 

sistematizados y efectivos para la elaboración de la propuesta de una ruta de atención 

a la violencia política hacia las mujeres en el Estado de Yucatán. 

La Magistrada Electoral Lissette Cetz Canché intervino acerca del papel del 

TEEY en temas de Violencia Política contra las Mujeres, particularmente sobre los 

Juicios para la protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos 

(JDC), instrumento por el cual se impugna un caso de Violencia Política contra las 

Mujeres en razón de Género.  

En este evento se enfatizó la importancia de realizar acciones por parte de las 

instituciones que generen resultados que tengan impacto en la participación política 

de las mujeres. 

Las temáticas trabajadas en las mesas fueron: Recepción y canalización de la 

denuncia de violencia política por razones de género, Coordinación, seguimiento y 

vigilancia de las situaciones de violencia política hacia las mujeres, Sanción de la 

violencia política contra las mujeres, y Registro y elaboración de indicadores de la 

violencia política contra las mujeres.  
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Asistieron representantes de las siguientes instituciones integrantes del 

Observatorio: Secretaría de las Mujeres, Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Yucatán, Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 

Universidad Autónoma de Yucatán, Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán, Secretaría General de Gobierno, Instituto para el Desarrollo 

Regional y Municipal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Fiscalía General 

del Estado, Secretaría General de Educación del Estado de Yucatán, Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas y partidos políticos. 

 

CONFERENCIA “LA SIEMPREVIVA: DIÁLOGOS VIVOS ENTRE MUJERES DEL 

PRESENTE Y PASADO 

El día diecisiete de enero de dos mil veinte, el Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Yucatán, a través de su Presidencia y Comité Ejecutivo, 

realizó la conferencia “La Siempreviva: Diálogos vivos entre mujeres del Presente y 

Pasado”, impartida por la Mtra. Celia Rosado y la Lcda. Jimena de los Santos, 

ambas catedráticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios 

especializados sobre la mujer y relaciones de género. 
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Con el objetivo de exponer la historia de “La Siempreviva”, enfatizando su 

contexto y los objetivos políticos de la misma; para hacer una conexión  entre las 

necesidades de ese tiempo y las actuales, enfatizando la importancia del trabajo y 

sororidad entre mujeres, ya que la Siempreviva fue el parteaguas para el desarrollo 

del movimiento feminista en Yucatán. 

Este evento se llevó a cabo en el Auditorio de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTM) y  estuvo dirigido a alcaldesas, regidoras y síndicas de 

diferentes municipios, así mismo contamos con la participación de mujeres 

involucradas en la cultura, las artes, la prevención de la violencia, la artesanía y la 

literatura; representantes de las instituciones del Poder Judicial del Estado y 

Tribunal Superior de Justicia, Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Secretaría General de Gobierno, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Universidad Autónoma de Yucatán, 

Archivo General del Estado y Asociaciones civiles, con asistencia de 129 personas, 

de las cuales 121 eran mujeres y 9 eran hombres. 
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TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Con fecha veintiocho de enero de dos mil veinte, se llevó a cabo la Tercera 

Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo, el objetivo fue brindar alcance a las 

acciones establecidas para la visibilización y el fortalecimiento de la participación 

política de las mujeres, así como constituir las actualizaciones pertinentes de los 

documentos oficiales del Observatorio.  

En ese sentido, se planteó la viabilidad de la investigación coparticipe que se 

trató en sesiones anteriores, y se señaló la pertinencia de encaminar los esfuerzos 

del próximo período en recabar información que sea de utilidad para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género y generar acciones que 

respondan a los recursos y fines del Observatorio.  
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De igual forma, se buscará la realización de una Guía de Acción accesible a 

las autoridades a cargo de la defensa de los derechos político electorales de las 

mujeres, así como el Cuadernillo para ciudadanía, esto como materialización de los 

resultados generados en las Mesas de Trabajo Interinstitucionales “Participación 

Política de las Mujeres: hacia la construcción de una ruta de atención a la violencia 

política contra las mujeres”. 

Se aprobó el Reglamento para el Funcionamiento del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Yucatán, con las adecuaciones 

previamente trabajadas por el Comité Ejecutivo. 

Como parte de las actualizaciones en los documentos oficiales del 

Observatorio, se aprobaron los Lineamientos para el Proceso de Entrega 

Recepción de la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Yucatán, con lo cual queda homologado dicho acto para las 

Presidencias y Secretarías Técnicas subsecuentes.  

Esta Tercera Sesión se realizó en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTM),  con presencia del Comité Ejecutivo. 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA (OBSERVATORIO EN PLENARIA) 

El veintiocho de enero de dos mil veinte, se celebró la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Observatorio en Plenaria, con el objetivo de refrendar los 

compromisos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán 

para fortalecer los derechos políticos de las mujeres en el Estado y presentar los 

resultados del período comprendido entre octubre de 2018 a enero de 2020.  

En dicha sesión se firmó el Convenio Modificatorio del Convenio Específico 

de Colaboración Interinstitucional del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Yucatán, que previamente se habían trabajado. Con la firma de éste, se 
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refrendan y se reafirman los compromisos y objetivos del Observatorio, así como 

de las y los participantes en el mismo. Este fue aprobado y firmado por el Comité 

Ejecutivo integrado por: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Yucatán (IEPAC) representada por la Consejera Presidenta Mtra. María de Lourdes 

Rosas Moya y su enlace Consejera Electoral Lic. María del Mar Trejo Pérez; por el 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) representado por el Magistrado 

Presidente Lic. Javier Armando Valdez Morales y como enlace la Magistrada 

Electoral Licda. Lissette Guadalupe Cetz Canche; y por la Secretaría de las Mujeres 

(SEMUJERES) representada por la Mtra. María Herrera Páramo y su enlace C.P. 

Yahayra Guadalupe Centeno Ceballos. 

A su vez, se designó la fecha para realizar el Proceso de Entrega Recepción 

de la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Yucatán, con sujeción a los Lineamientos aprobados previamente.  

Cabe mencionar, que esta sesión se llevó a cabo en Plenaria, en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM),  con presencia 

del Comité Ejecutivo. 

 

PORTAL WEB 

De su renovación de estructura y diseño 

Durante la Segunda Sesión Ordinaria de fecha veintitrés de septiembre de 

dos mil diecinueve, se presentó la renovación de la estructura y diseño del portal 

web. Es importante mencionar que, todos los cambios han sido con base en la 

información de contenido generada, de forma coordinada, con las y los enlaces 

nombradas de las diferentes instituciones de este Observatorio.  
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Debido a la importancia de adaptar la página web del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres a las necesidades actuales de navegación, se 

decidió hacer una reestructuración del mismo y hacerla más accesible a la 

ciudadanía. 
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Esto incluyó un reacomodo de la información dentro de la página web así 

como el rediseño basado en el nuevo logo e imagen del observatorio.  

 

Del menú principal del Portal Web 

El menú quedaría acomodado de la siguiente manera: 

1. Inicio. 

2. Quiénes somos. 

a. Objetivo general. 

b. Integrantes. 

 Integrantes estratégicos. 

c. Marco normativo. 

d. Conceptos básicos. 

3. Componentes temáticos. 

a. Cuotas de género. 

b. Paridad política. 

c. Violencia política. 

d. Armonización legislativa. 

e. La lucha por los derechos políticos de las mujeres. 

f. Elecciones en Yucatán. 

g. Género y política. 

h. Presupuesto etiquetado para capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres. 

4. Mujeres Participando. 

a. Mujeres en el poder ejecutivo. 

b. Mujeres legislando. 
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c. Mujeres impartiendo justicia. 

d. Mujeres gobernando en ayuntamientos. 

5. Digiteca. 

a. Publicaciones. 

b. Infografías. 

 Campaña #NoEsElCosto. 

c. Vídeos. 

6. Noticias. 

 

De las actualizaciones realizadas 

Las modificaciones en el Portal Web fueron de forma conjunta con el 

rediseño de colores y el logo del Observatorio para su migración a una plataforma 

sostenida por Wordpress, que facilite su actualización, manejo y edición. 

Los primeros cambios que se realizaron en la renovación, fue el cambio de 

logo del anterior Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual se 

transformó en la Secretaría de las Mujeres. 

Así mismo, dentro de las primeras actualizaciones estuvo la pestaña de 

“Mujeres Participando”, donde se integraron las mujeres que actualmente están 

ejerciendo algún cargo. Estas fueron mujeres en el poder ejecutivo, legislativo, 

impartiendo justicia y gobernando en Ayuntamientos. 



 
 

 

51 | P á g i n a  
 

 

 Asimismo, se integró información en la sección de “Componentes 

Temáticos”.   

Conforme a los cambios que se estaban realizando, también fue pertinente 

actualizar algunas de las infografías otorgadas por el Observatorio de Participación 
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Política de las Mujeres en México, para cumplir con la integración de la nueva 

imagen. 

 

De igual manera, se subieron a la plataforma las actividades realizadas, 

siendo un total de cinco boletines informativos generados en el período de  la 

Presidencia en turno. 



 
 

 

53 | P á g i n a  
 

De cumplimiento a los Artículos 31 y 32 del Reglamento para el 

Funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Yucatán, durante el siguiente período quedará bajo la responsabilidad de la 

Presidencia en turno, la constante vinculación con las y los integrantes 

permanentes y demás integrantes del Observatorio, para recabar y procesar la 

información con la finalidad de garantizar a la ciudadanía, contar con datos 

vigentes, completos y pertinentes en el Portal Web. 

 

 

 




