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INSTANCIA 

RESPONSABLE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES

1. Difusión del "Cuadernillo sobre la paridad en el 

proceso electoral 2021” "
IECM X

2. Difusión de estadísticas en materia de género y 

proceso electoral 2021. TECDMX X

3. Difusión de estadísticas en materia de denuncias 

presentadas por delito de Violencia Política en 

Razón de Género.

FEPADE CDMX X

1. Seguimiento a Convenio IECM/CNAN-INAH/SEPI, 

para el Proyecto "Escuela de liderazgo para mujeres 

indígenas de la Ciudad de México.

IECM-SEPI

2. Proyecto: Escuela de Liderazgo para Mujeres 

Indígenas.
IECM X X

3. Realización de un tríptico sobre el Protocolo 

Trans del INE.

-Objetivos del Protocolo Trans

-Medidas para garantizar el derecho al voto de las 

personas trans durante la jornada electoral

-Medidas para garantizar el derecho al voto de las 

personas trans en la promoción del voto libre y 

razonado.

IECM X

4. Realización de un cartel para la jornada electoral 

respecto del voto sin discriminación, de las 

personas Trans. 

IECM X

5. Lanzamiento del Curso virtual de autoformación "Campañas políticas con Perspectiva de Género".IECM X

6. Difusión de la Guía para la protección de los 

derechos político-electorales de los Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México.

TECDMX X

7. Difusión  del Aula Virtual de la Escuela de 

Formación de Liderazgos Políticos entre Mujeres 

Adolescentes de la CDMX.

SEMUJERES X

1. Difusión de los materiales "Protocolo de acciones 

para evitar, erradicar y atender la violencia política 

de género" y del "Manual sobre Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género ¿Qué hago 

si soy víctima?"

IECM X

2. Difusión de una infografía sobre CEDAW y Belém 

do Pará.
TECDMX X

3. Postal virtual sobre Visibilización de la 

contribución del instrumento de Montevideo en la 

autonomía la participación política de las mujeres.

SEMUJERES X

4. Incorporación al micrositio de la FEPADE CDMX 

(www.fgjcdmx.gob.mx/misocrositios/fepade) los 

instrumentos internacionales para su consulta. 

FEPADE CDMX X

1. Sesiones Extraordinarias Plenaria de la Dirección 

Ejecutiva del OPPMCM.

SEMUJERES

IECM

TECDMX

FEPADE CDMX

OSC

X

2. Sesiones Ordinarias de la Dirección Ejecutiva del 

OPPMCM.

SEMUJERES

IECM

TECDMX

FEPADE CDMX

OSC

X X X

3. Reuniones del Grupo de Trabajo del OPPMCM.

SEMUJERES

IECM

TECDMX

FEPADE CDMX

OSC

X X X

4. Vinculación con el Observatorio Nacional de 

Participación Política de las Mujeres.

SEMUJERES

IECM

TECDMX

FEPADE CDMX

OSC

5. Propuesta de integración de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales de la Ciudad de 

México

SEMUJERES X

1. Boletín Electrónico trimestral.

SEMUJERES

IECM

TECDMX

OSC

X X X X

2. Difusión de material en torno a la Autonomía en 

la toma de decisiones de las mujeres.

SEMUJERES
X

3. Plan de comunicación. SEMUJERES X

4. Difusión de una infografía sobre la atención de la 

VPMG en la CDMX TECDMX X

5. Difusión de conductas delictivas en materia de 

Violencia Política en Razón de Género.
FEPADE CDMX X

1.Campaña virtual de prevención sobre violencia 

política. 
SEMUJERES X

2. Presentación de los resultados del Monitoreo de 

Medios, con perspectiva de género (periodo 

precampañas, campañas y jornada electiva).

IECM X

1. Webinar "Balance sobre la participación política 

de las mujeres en la Ciudad de México".
SEMUJERES X

2. Evento en conmemoración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Foro "Casos de violencia política contra las mujeres. 

Periodo Electoral Local 2020-2021".

IECM X

3. Difusión de diagnóstico de conductas 

denunciadas por delito de Violencia Política en 

Razón de Género durante el proceso electoral local 

2020-2021.

FEPADE CDMX X
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT)

2021

1. Desarrollar información 

estratégica para el 

seguimiento y evaluación de 

los avances de la 

participación política de las 

mujeres en la Ciudad de 

México.

EVALUACIÓN

Visibilización de los 

avances y retos de la 

participación política de 

las mujeres, que permita 

la consolidación de una 

democracia igualitaria, 

libre y sin violencia.

Informe(s) de avances 

de la participación 

política de las mujeres

Vinculación y 

colaboración con 

actores estratégicos 

especializados en 

medios de 

comunicación.

2. Visibilizar las acciones de 

empoderamiento y promoción 

de la participación política y 

ciudadana de las mujeres en 

cargos de toma de decisión 

pública.

GRUPOS 

PRIORITARIOS/ 

COMUNIDADES Y 

PUEBLOS ORIGINARIOS

Fomentar el respeto a la 

participación política y 

autonomía en la toma 

de decisiones de las 

mujeres de grupos 

prioritarios y  de 

Comunidades y Pueblos 

Originarios en la Ciudad 

de México.

Coordinación con 

actores especializados 

en la atención a 

grupos prioritarios

COMPROMISO 

INTERNACIONAL

Brindar información 

sobre el acceso a la 

participación política y 

atención a la violencia 

contra las mujeres en el 

ámbito público, en 

atención a los 

compromisos 

internacionales. 

Vinculación con 

Organismos 

Internacionales

7. Informar sobre la 

manifestación de la violencia 

política contra las mujeres en 

la Ciudad de México.

CAPACITACIÓN/

VIOLENCIA

Promover los derechos 

político-electorales de 

las mujeres en la Ciudad 

de México, mediante 

acciones para la 

prevención, atención y 

sanción de la violencia 

política contra las 

mujeres.

Eventos de 

capacitación en línea, 

como:

. Webinarios

. Encuentros

. Foros

. Seminarios

. Cursos, etc.

3. Compartir información de 

la atención de los 

compromisos internacionales 

en materia de participación 

política de las mujeres.

4. Impulsar esfuerzos 

conjuntos que impacten en el 

número de espacios y calidad 

en la participación de las 

mujeres en política y toma de 

decisiones públicas.

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

Fortalecer la 

colaboración 

interinstitucional en 

favor de la participación 

política de las mujeres 

en la Ciudad de México. 

Vinculación interna y 

con otros actores 

estratégicos:

. Sesiones

. Reuniones de trabajo

5. Realizar materiales de 

promoción y difusión de las 

acciones del Observatorio.

DIFUSIÓN

Implementar acciones 

de difusión sobre los 

derechos políticos de las 

mujeres, así como 

elaborar contenidos 

informativos.

Publicación y/o 

difusión en medios 

virtuales de:

. Campañas

. Boletín electrónico

. Infografías

. Comunicados

6. Monitorear los medios de 

comunicación en materia de 

la participación política de las 

mujeres.

MONITOREO EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

Impulsar una cultura de 

igualdad de género 

mediante la creación de 

mecanismos para la 

investigación y análisis 

de la violencia política 

contra las mujeres en los 

medios de 

comunicación.


