
 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROGRAMA ANUAL 2018-2019 

 

Objetivo Acciones Actividades 

Instituciones y 

áreas 

participantes* 

Periodo de 

desarrollo 

I 
 
 
Fortalecer la cultura 
democrática y la 
construcción de 
ciudadanía en la Ciudad 
de México. 

Evento académico con 
enfoque de ciudadanía. 

Panel de expertas en derechos políticos de 

las mujeres, en el marco de la transferencia 

de la Presidencia del OPPMCM. 

Develación de los apotegmas en el Salón de 
Pleno del TECDMX. 
 
Primera Sesión Ordinaria del OPPMCM. 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
 
 

Áreas del TECDMX 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 

24 de octubre y 
4 de diciembre 

de 2018 

 
II 

Fortalecer los canales 

de comunicación y las 

vías para la difusión de 

información estratégica 

sobre los derechos 

político-electorales de 

Elaboración de 
contenidos y diseño de 
imagen institucional 

El portal web del OPPMCM es en sí mismo 
un canal de comunicación y difusión, el cual, 
tiene como propósito sumarse a las diversas 
vías de difusión de quienes integran el 
mismo OPPMCM. 
 

• Desarrollo de la imagen institucional 
propia del OPPMCM. 

 

• Diseño y elaboración de contenidos. 
 

• Integrar herramientas de accesibilidad. 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
 
 

Áreas del TECDMX 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 
USI 

Enero – 
Diciembre 2019 



 
 
 
 
 

Objetivo Acciones Actividades 

Instituciones y 

áreas 

participantes* 

Periodo de 

desarrollo 

 

2 
 

las mujeres en la Ciudad 

de México. 

 

• Actualización de la información. 
 

• Mejora en el mapa del micrositio. 
 

• Difusión de las acciones externas al 
OPPMCM, que realicen las instituciones 
integrantes.   

 

III 
 
Elaboración mensual del 
Boletín del Observatorio 

Elaboración de notas y 
artículos de interés y 
utilidad sobre el derecho 
de las mujeres a una vida 
libre y sin violencia en el 
ámbito político electoral y 
de participación 
ciudadana, en la Ciudad 
de México. 

Elaboración de contenidos: 
 

Boletín OPPMCM 2019 

Institución  mes 

TECDMX Marzo 

IECM Abril 

SeMujeres Mayo 

TECDMX Junio 

IECM Julio 

SeMujeres Agosto 

TECDMX Septiembre 

IECM Octubre 

SeMujeres Noviembre 

 
Total: 9 boletines durante 2019. 
 
Se sugiere que el Magistrado Presidente y 
quienes integran el Comité de Género y 
Derechos Humanos, realicen una nota para 
cada uno de los boletines que serán 
desarrollados por el TECDMX. 
 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
 
 

Áreas del TECDMX 
Presidencia y 

Ponencias 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 
USI 

Marzo – 
Noviembre 

2019 



 
 
 
 
 

Objetivo Acciones Actividades 

Instituciones y 

áreas 

participantes* 

Periodo de 

desarrollo 
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La propuesta que se presenta no implica 
ninguna modificación a los Lineamientos de 
funcionamiento del OPPMCM, en razón de 
que en esa normativa indica la publicación 
del Boletín como una atribución de la 
Dirección Ejecutiva, sin establecer 
periodicidad alguna para su emisión. 

La sustitución del periodo trimestral actual 
por la publicación mensual del Boletín, en 
todo caso, representa sólo una 
actualización en el documento técnico 
Criterios para publicar información en la 
página web y boletín electrónico del 
OPPMCM. 

IV 
 
Fortalecer la inclusión y 
la cultura democrática, 
en favor de la efectiva 
participación política de 
las mujeres en la Ciudad 
de México 

Evento interinstitucional 
con participación de la 
sociedad civil. 

Conversatorio con sede en TECDMX 
 
Aportaciones de la sociedad civil organizada 
a las instituciones, para el fortalecimiento de 
la inclusión de las mujeres en la Ciudad de 
México. 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
OSC´s 

 
 
 
 

Áreas del TECDMX 
Presidencia y 

Ponencias 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 

8 de marzo de 
2019 



 
 
 
 
 

Objetivo Acciones Actividades 

Instituciones y 

áreas 

participantes* 

Periodo de 

desarrollo 
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V 
 
Fortalecer la formación 
de ciudadanía en CDMX 

Desarrollo de un evento 
lúdico interinstitucional 
enfocado en niñas, niños 
y juventud. 

Mediante técnicas y juegos, explicar: 
 
Derechos político electorales, igualdad, 
paridad y, violencia política de género. 
 
Derechos de las niñas y los niños. 
 
Construcción de ciudadanía temprana. 
 
Importancia de la participación infantil y 
juvenil en la expresión de sus necesidades. 
 
Esta actividad se suma a las actividades 
mensuales que el TECDMX realiza con 
personas jóvenes, en las cuales, se abordan 
temas de construcción de cultura 
democrática. 
 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
 
 

Áreas del TECDMX 
CDHyG 

IFyC 
CDyP 

CCSyRP 

30 de abril de 
2019 

(a realizarse el 
26 de abril) 

VI 
 
Contribuir con el 
empoderamiento de las 
mujeres, así como, 
aumentar la efectividad 
de su participación 
política en CDMX 

 
Realizar un taller 
interinstitucional para 
mujeres políticas que 
participen activamente, en 
partidos, organizaciones 
civiles o de forma 
independiente o, que 
estén interesadas en 
política.  

Taller teórico práctico de tres sesiones, con 
sede en las tres instituciones integrantes del 
Observatorio, enfocado en derecho de las 
mujeres a una vida libre y sin violencia, 
igualdad, paridad, erradicación de la 
violencia política con elementos de género 
y, formas y mecanismos de participación 
política que tienen a su alcance. 
 
Precisar que las instituciones cuentan con 
unidades de Género y Derechos humanos 
que pueden auxiliar, orientar y apoyar en 
casos de vpg. 
 

 
TECDMX 

SEMUJERES CDMX 
IECM 

 
Áreas del TECDMX 

Ponencias  
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 
 

Junio 2019 
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Participación en los Cursos en línea que 
ofrece SEMUJERES 
 

VII 
 
Difusión de información 
enfocada en la 
erradicación de todo tipo 
de violencia contra las 
mujeres, 
particularmente la VPG. 

Generar conciencia 
acerca de la importancia 
para el bienestar social, 
que reviste la erradicación 
de la violencia ejercida 
contra las mujeres, en 
política o en elecciones 

 
El enfoque de las actividades propuestas no 
sólo en visibilizar la violencia que se ejerce 
contra las mujeres, en política o en 
elecciones, sino también en visibilizar sus 
derechos, las vías, instituciones y formas de 
apoyo, auxilio y solidaridad en la CDMX; en 
qué forma pueden ayudar las instituciones 
integrantes del OPPMCM en el ámbito de 
sus competencias; uso del lenguaje neutro 
e incluyente, entre otras. 

Campaña interinstitucional en favor del 
derecho de las mujeres a una vida libre y sin 
violencia Día Naranja y efemérides relativas 
 
E-cards e infografías:  
 
En el portal web del Observatorio 
 
En los portales web de las instituciones 
integrantes del Observatorio 
 
En los tiempos oficiales en radio y tv a que 
tiene derecho cada institución, transmitir 
trimestralmente spots informativos y de 
difusión, a nombre del OPPMCM.   
 

 
 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
 
 
 

Áreas del TECDMX 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 

Diciembre 2018 
– Noviembre 

2019 
 
 

Día 25 de cada 
mes y, 

principalmente 
el 25 de 

noviembre  



 
 
 
 
 

Objetivo Acciones Actividades 

Instituciones y 

áreas 

participantes* 

Periodo de 

desarrollo 
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VIII 

 
Contribuir a la cultura 
jurídica y democrática, 
así como, a la 
integración de la 
perspectiva de género 
en el desempeño 
institucional de quienes 
integran el Observatorio, 
con enfoque de 
ciudadanía. 

Crear una red 
interinstitucional de 
colaboración y sinergia 
jurídica para fortalecer la 
función pública de las 
instituciones que integran 
el Observatorio. 

 
Crear en el sitio web del Observatorio, una 
base de datos para su consulta, conformada 
por documentos y criterios relevantes 
derivados de las actividades de cada 
institución, la cual, sea de utilidad para la 
defensa jurisdiccional y administrativa de los 
derechos político electorales de las mujeres 
en la CDMX, que lleven a cabo académicas, 
abogadas, activistas y ciudadanía en 
general. 
 
En un primer momento, se podrían incluir 
materiales seleccionados del Centro de 
Documentación de SEMUJERES, así como, 
investigaciones y estudios realizadas por 
personas académicas y por las OSC.   
 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
 
 

Áreas del TECDMX 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 
 

Julio – 
Septiembre 

2019 

 
IX 

 
Impulsar la 
sensibilización y la 
construcción de 
ciudadanía, la inclusión, 
la igualdad sustantiva y 
la cultura democrática 
en CDMX 

Campaña de 
sensibilización y cultura 
democrática 

Campaña conjunta permanente, a nombre 
del OPPMCM, de sensibilización en el portal 
web del mismo. 
 
Publicación de notas mensuales sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre y sin 
violencia en el ámbito político-electoral en 
CDMX, particularmente de mujeres 
integrantes de grupos de atención prioritaria 
como indígenas, LGBTTTI, migrantes, 
jóvenes, niñas, minorías raciales, etc.  
 
El criterio para plantear esta propuesta fue 
diseñar una acción con metas realistas, que 

TECDMX 
SEMUJERES CDMX 

IECM 
 
 

Áreas del TECDMX 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 

Enero 2018 – 
Octubre 2019 
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no representara una carga excesiva para las 
instituciones y que, además, su difusión 
tuviera un potencial considerable en el 
alcance de cobertura social. 

Para lo cual, la logística de la misma exige 
simplificación en su elaboración e 
implementación. 

En este sentido, se propone que, durante la 
primera semana de cada mes, cada  
integrante del OPPMCM elabore un texto 
con un máximo de 280 caracteres (con 
espacios), relativo a la diversidad de temas 
propuestos para la campaña. 

Todos los textos de firmarán como 
OPPMCM, como sigue: 

Autora (or). 
OPPMCM 
 
Este texto será enviado al TECDMX. 

El TECDMX diseñara una imagen, e-card o 
infografía relativa a la información recibida. 

Este material será publicado en: 

• Redes sociales del OPPMCM. 

• Portales web de quienes integran el 
OPPMCM. 
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• Correo electrónico institucional de 
difusión interno en cada entidad del 
OPPMCM. 

• Invitar a otras instituciones como INJUVE, 
DIF, INAPAM, SEDEREC, 
INDISCAPACIDAD, CDH-CDMX, etc. a 
sumarse a esta iniciativa, colocando las e-
cards en sus portales. 

 

En consecuencia, de forma mensual se 
habrán elaborado tres contenidos (uno por 
cada institución) para su difusión, los cuales 
serán firmados como OPPMCM y con el 
logo de las tres instituciones participantes, 
serán difundidos ampliamente y 
fortalecerán al OPPMCM como una entidad 
con vida propia. 

X 
 

 
Fortalecer la red de 
colaboración y sinergia 
del Observatorio. 

Conclusión de la 
Presidencia del 
Observatorio, por parte 
del TECDMX. 

 
Realizar un evento interinstitucional de 
difusión de la cultura democrática, con 
motivo del informe de conclusión de la 
Presidencia del TECDMX en el 
Observatorio. 
 
Para incluir a instancias internacionales en 
las actividades del OPPMCM, es necesario 
que este funcione como entidad con vida 
propia, contar con un plan consolidado y, 
una presencia social real. 

 
TECDMX 

SEMUJERES CDMX 
IECM 

 
 

Áreas del TECDMX 
CDHyG 
CDyP 

CCSyRP 

Octubre 2019 
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En este sentido, el evento señalado en este 
apartado, se desarrollará en tres momentos: 

• Evento académico institucional: 
conferencia sobre la parti9cipacion 
política de las mujeres en CDMX. 
 

• Transferencia de la presidencia al IECM.   
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* En el programa anual de trabajo que se presenta en esta ocasión.  

En virtud de que las actividades contenidas en el Programa, se materializan en la elaboración de contenidos y, en su difusión a fin de 

implementarlas, se considera de esencial relevancia la participación y colaboración de las diversas áreas auxiliares de este órgano 

jurisdiccional, en su área de especialidad. 

Por lo cual, se propone la realización de reuniones de trabajo continuas, a fin de analizar los proyectos y llevarlos a cabo en cooperación 

conjunta. 

Lo anterior, en razón del sistema de competencias y atribuciones al interior de la institución, establecido por el Código de Instituciones 

y Procedimientos Electorales de CDMX, así como en el Reglamento Interior del Tribunal. 

 

 

 

 

 


