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OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2022 

 
Objetivo Acción Actividades Instancia Actividad a desarrollar Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
 
 
 
I 
 

Impulsar y fortalecer los 
canales de comunicación y 
las vías para la difusión de 
información sobre los 
derechos político electorales 
de las mujeres en la Ciudad 
de México. 

 
 
 
 
 
 

Elaboración de contenidos 
de proximidad ciudadana, 

en materia de participación 
política de las mujeres y 

construcción de ciudadanía 
en la CDMX. 

 

Alimentación del Portal Web del OPPMCM: 
Canal de comunicación y difusión, cuyo 
propósito es sumarse a las diversas vías de 
difusión de quienes integran el mismo. 
 
• Elaboración y diseño de materiales 

informativos, estratégicos y de consulta 
que aborden el tópico del objetivo. 
(infografías, e-cards, análisis, estudios, 
investigaciones, estadísticas, 
monitoreos…). 

 
• Difusión de las acciones externas al 

OPPMCM, que realicen las instituciones 
integrantes y deseen replicar.  
 

• Actualización y mejora de la estructura del 
sitio. 

TECDMX 

Nota sobre la paridad en México, su evolución y trascendencia.         X   

Difusión de la Guía de orientación para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en 
la Ciudad de México. 

 X          

Actualización y alimentación del portal Web. Permanente 

IECM 
Difusión del Cuadernillo sobre la paridad en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y Cuadernillo 
de acciones afirmativas en la Ciudad de México. Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 X          

FEPADE Difusión del Protocolo de Actuación del Delito de  Violencia  Política contra las Mujeres en Razón de Género.          X  

SEMUJERES 

Guía de participación política de las mujeres a nivel comunitario para la igualdad en territorio.         X   

Infografía de análisis de la paridad y acciones de igualdad sustantiva a nivel Alcaldía.      X       

Elaboración del Boletín Trimestral de la SeMujeres en materia de derechos políticos y ciudadanos de las 
mujeres y construcción de ciudadanía en la CDMX. 

 X   X   X   X 

OSC 

MIDI S.C. Apoyo a la difusión de la guía de orientación para la protección de los derechos político-
electorales de las mujeres en la Ciudad de México a través de sus redes sociales 

 X          

Académica Ana Lilia Cervantes. Proponer iniciativa para reforzar la comunicación y difusión de información 
sobre los derechos político electorales de las mujeres en la Ciudad de México. 

   X        

 
 
 
 

 
 

II 
 

Compartir y visibilizar las 
acciones de 
empoderamiento y  
promoción de la 
participación política y 
ciudadana de las mujeres en 
cargos de elección pública. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fortalecer la inclusión y la 
cultura democrática, en 

favor de la efectiva 
participación política de las 

mujeres en la Ciudad de 
México. 

 

 

 

 

 
• Difusión de la actuación de cada entidad, en 

materia de impartición de justicia electoral 

en favor de los derechos políticos-
electorales de las mujeres. 
 

• Desarrollo y/o difusión de cursos, talleres, 

foros, conversatorio u otros espacios que 
contribuyan al empoderamiento y liderazgo 
de las mujeres. 
 

• Identificación, fomento y promoción de 
mecanismos, políticas, acciones y buenas 
prácticas desarrolladas por las instancias 
que forman parte del OPPMCM, en materia 
particular de mujeres integrantes de grupos 
de atención prioritaria como 
pertenecientes a pueblos y barrios o 
comunidades indígenas, población 
LGBTTTI, migrantes, minorías raciales, en 
reclusión, etc. 

 

 
TECDMX 
 

Infografía de sentencias emitidas por el TECDMX en materia de paridad, VPMG y otros grupos de atención 
prioritaria. 

          X 

Difusión de las funciones, atribuciones y servicios que presta la Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y Procesos Democráticos del TECDMX. 

     X      

Difusión de cursos impartidos por instituciones especializadas en la materia para la construcción de una 
cultura institucional y ciudadana. 

  X         

 
- Difusión de la Guía para la protección de los derechos político-electorales de la población de atención 
prioritaria en la Ciudad de México; y 
 
- Difusión de la versión en Náhuatl 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. 
 

       X    

IECM 
Difusión del Curso para fortalecer el liderazgo de mujeres militantes o simpatizantes de partidos políticos 
en la Ciudad de México. 

    X       

 
FEPADE 

Difusión de Guía Ciudadana para la denuncia de conductas constitutivas de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

   X        

SEMUJERES Diseño e implementación de la escuela de liderazgo integrada en la estrategia de igualdad en territorio.  X X X X X X X X   

OSC 

MIDI S.C. Desarrollo y/o difusión de cursos, talleres, foros, conversatorio u otros espacios que contribuyan 
al empoderamiento y liderazgo de las mujeres (MIDI). 

           

Académica Ana Lilia Cervantes. Artículo sobre la iniciativa aprobada recientemente en la Cámara de 
Diputados respecto a la aprobación de entre el 3% y el 10% de financiamiento público ordinario a los 
partidos políticos para capacitar y promover el desarrollo de los liderazgos políticos de las mujeres.      X       
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Objetivo Acción Actividades Instancia Actividad a desarrollar Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
 
 

 
III 
 

Dar a conocer el marco 
normativo internacional y 
nacional en materia de 
protección a los derechos 
de la mujer y su 
participación política. 

 
 
 
 

 

 
Formación institucional y  

Ciudadana. 
 

Informar y promover el 
respeto y ejercicio de  los 

compromisos 

internacionales y nacionales 
en la materia. 

 

 
• Recopilación y difusión de información sobre 

los compromisos internacionales. 
 

• Identificación y difusión de disposiciones 
normativas nacionales que aporten a la 
observancia de los derechos de las mujeres y 
su participación política. 
 

• Dotar de información sobre los mecanismos 

normativos y organizacionales con que 
cuentan las instancias integrantes para 
cumplir con su mandato.  

TECDMX 

Infografía del marco normativo internacional, nacional y local, en el ámbito de competencia jurisdiccional 
electoral. 

   X        

Difusión de los Mecanismos Normativos y Organizacionales con que cuenta el TECDMX.     X       

IECM Difusión del Video sobre el quehacer del IECM a favor de los derechos político-electorales de las mujeres.       X     

FEPADE 
Difundir las sentencias paradigmáticas emitidas por órganos jurisdiccionales extranjeros como referente 
judicial. 

    X       

SEMUJERES 
Balance del cumplimiento a los compromisos internacionales y nacionales en participación política de las 
mujeres, retos y realidades. 

     X      

OSC 

MIDI S.C. Dotar de información sobre los mecanismos normativos y organizacionales con que cuentan las 

instancias integrantes para cumplir con su mandato. 
           

Académica Ana Lilia Cervantes. Artículo reflexiones sobre el documento emitido por Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres; Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA 
Internacional, en 2013, respecto a la participación política de las mujeres en México. A 60 años del 
reconocimiento del derecho al voto femenino. Pasadas las elecciones de junio 2022 en México. 

      X     

 
 
 
 
 
 

 

 
 

IV 
 

Fortalecer la Red de 
colaboración y sinergia del 
Observatorio en favor de la 
participación política de las 

mujeres. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fomento al cumplimiento 
de compromisos 

interinstitucionales en favor 
de la ciudadanía  

y las mujeres. 

 
 
• Desarrollo de eventos interinstitucionales 

en el marco del “Día Internacional de la 
Mujer” (marzo) y del “Día del 
reconocimiento del voto de  las Mujeres” 
(octubre), a través de los cuales con la 
aportación de OSC, activistas, académia, 
especialistas, ciudadanía y las instituciones 
integrantes, se expongan los avances y retos 
contemporáneos en la participación política 
de las mujeres a nivel local, así como un 
análisis del debate público en materia de 
Paridad y Violencia Política contra las 
Mujeres en razón de Género. 
 

• Identificación y análisis de oportunidades 
que impulsen cambios de impacto en la 
legislación, procesos, planes, mecanismos y 
políticas en favor de la igualdad sustantiva y 
participación política de las mujeres. 

 
• Asistencia, participación y presentación de 

propuestas ante el OPPMCM, así como 
seguimiento a los acuerdos  establecidos en 
las Sesiones y Reuniones celebradas. 
 

• Reuniones del Observatorio Nacional y 
seguimiento de acuerdos. 
 

• Convocatoria para la manifestación, 
acreditación e integración al OPPMCM. 

 

TECDMX Elaboración, emisión y seguimiento de la Convocatoria anual para la integración a los trabajos del OPPMCM.  X          

IECM 
Difusión de la Compilación de criterios relevantes sobre violencia política contra las mujeres en razón de 
género 

        X   

FEPADE 

Impulsar la creación de una Unidad de Género  X          

Análisis y propuestas para una eventual reforma electoral que incluya el delito de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género. 

POR DEFINIR 

SEMUJERES Foro: “Reflexionando sobre la paridad, sus logros y retos”.       X     

OSC 
MIDI S.C. Apoyo en la organización y logística del evento interinstitucional en el marco del Día del 
reconocimiento del voto de las Mujeres (octubre), avances y retos contemporáneos en la participación 
política de las mujeres. 

        X   

TECDMX 
IECM 
SEMUJERES 
FEPADE 
OSC 

 
Conversatorio “Análisis del debate público actual en materia de Paridad y Violencia Política contra las 
mujeres en razón de Género: experiencias y perspectivas” (Día Internacional de la Mujer) 

 X          

Conversatorio “Avances y retos contemporáneos de la participación política de las mujeres en la Ciudad de 
México”. (Conmemoración del voto de la mujer en México) 

        X   

TECDMX 
IECM 
SEMUJERES 
FEPADE 
OSC 

 

Sesiones Ordinarias de la Dirección Ejecutiva.  X  X   X  X  X 

TECDMX 
IECM 
SEMUJERES 
FEPADE 
OSC 

 

Reuniones Ordinarias del Grupo de Trabajo.   X  X   X  X  

IECM 
SEMUJERES 
FEPADE 
OSC 

Asistencia a reuniones y seguimiento de acuerdos establecidos por el Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en México. 

Conforme al calendario y programa del OPPMCM 
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Objetivo Acción Actividades Instancia Actividad a desarrollar Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

V 
 

Difusión de información 
efectiva, enfocada en la 
erradicación de todo tipo 
de violencia en contra de 
las mujeres, 
particularmente en el 
contexto de VPMG. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Generar conciencia sobre la 
importancia que reviste la 

erradicación de todo tipo de 
violencia contra las mujeres 

en el ámbito político-
electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Fomentar los derechos de las mujeres e 

informar sobre las formas de manifestación, 
vías, instituciones y formas de apoyo, auxilio 
y solidaridad en la CDMX con que cuentan 
para casos de violencia en su contra, en 
específico VPMG; difundir, la forma en que 
pueden ayudar las entidades integrantes del 
OPPMCM en el ámbito de sus competencias, 
entre otras. 

 
• Desarrollo de un evento en conmemoración 

del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres (Noviembre), 
en el que se aborde el típico desde distintos 
ámbitos.  

 
• Campaña interinstitucional conjunta en 

favor de la erradicación de la VPMG (en el 
marco del  “Día Naranja” 25 de cada mes): 
sliders, infografías, carteles, videos, e-
cards… 

TECDMX Difusión del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres del TECDMX.          X  

IECM 
Difusión de la Guía sobre la atención, prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres 
en el ejercicio del cargo. 

    X       

FEPADE Carta de Derechos de las Víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.        X    

SEMUJERES 
Cápsula audiovisual: Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, ¿qué 
es, qué hace y para qué sirve? 

  X X X X X X X X  

OSC 
Académica Ana Lilia Cervantes. Artículo sobre la iniciativa aprobada recientemente en la Cámara de 
Diputados respecto a la obligación de todos los órdenes de gobierno: Federación, estados y municipios de 
fortalecer presupuestalmente y administrativamente los refugios para víctimas de violencia. 

       X    

IECM 
SEMUJERES 
FEPADE 
OSC 

Evento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.          X  

 
Materiales aportados por cada instancia para la Campaña “Día Naranja” 

 

TECDMX 
1. Slider Día Naranja.  X          

2. E- Card Día Naranja.       X     

IECM 

1. Tríptico del voto trans.   X         

2. Material digital de difusión sobre la participación política de las mujeres indígenas con enfoque 
interseccional. 

       X    

FEPADE 
1. Cuadernillo.        X    

2. Infografía.         X   

SEMUJERES 

1. Cápsulas audiovisuales: ¿qué es y cómo te afecta la violencia política de género?     X       

2. Línea del tiempo: cómo ha sido nuestra lucha por los derechos políticos de las mujeres en México          X  

OSC 

1.       X      

2.            X 

 
 
 

Vl 
 

Boletín Electrónico. 
 

 
 
 
 
 

Acción de difusión.  

 
 
 

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

TECDMX Entrega de Boletín Trimestral. (enero-marzo)   X         

IECM Entrega de Boletín Trimestral. (marzo-mayo)     X       

FEPADE Elaboración de Boletín Trimestral. (mayo- julio)       X     

SEMUJERES Elaboración de Boletín Trimestral. (julio-septiembre)         X   

OSC Elaboración de Boletín Trimestral. (septiembre-diciembre)           X 

 



 

 4 

Objetivo Acción Actividades Instancia Actividad a desarrollar Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
 
 

VII 
 

Fortalecer la formación de la 
Ciudadanía y cultura 
democrática temprana.  

 
 
 
 
 

Construcción y formación 
enfocada en personas 
jóvenes, niñas y niños.  

 
 
 
 
 
•  Elaboración y/o difusión de materiales 

sobre los derechos de las personas 
jóvenes, niñas y niños y la importancia de 
su participación y expresión de 
inquietudes, necesidades y proyectos. 

 
TECDMX 

Infografía sobre los derechos de las personas jóvenes.      X      

Difusión de la Guía informativa sobre los derechos político-electorales de la juventud en la Ciudad de 
México. 

      X     

IECM Difusión sobre los derechos y nociones de la participación política de las niñas en la Ciudad de México.    X        

FEPADE 
Inclusión en el Programa Re-Construyendo Ciudadanía de una guía de prevención de delitos electorales 
dirigido a personas jóvenes, niñas y niños 

     X      

SEMUEJRES Desarrollo de una escuela de liderazgos e incidencia orientado a adolescentes y mujeres jóvenes.     X X X X X X  

OSC 
Académica Ana Lilia Cervantes. Promover un encuentro de niñas y adolescentes en el que expresen su 
opinión sobre el proceso de las elecciones estatales de junio 2022 

        X   

 
 
Este Programa cuenta con objetivos plurales y colectivos, en los que se pretende contar con la participación y colaboración de cada figura integrante en sus respectivas áreas de competencia y especialidad para 
la consecución de las acciones establecidas. Por lo que se solicita que cada entidad señale las actividades con las que se sumará y el periodo de entrega que establece para este propósito. 
 
A la par, con la finalidad de contar con información para dar cumplimiento a la Campaña del “Día Naranja” programada en el objetivo V, se ha asignado un mes del calendario para la aportación de materiales por 
las instancias participantes (2 materiales), mismos que deberán ser entregados en la primera quincena del mes respectivo.  
 
Asimismo, en caso de contar con una actividad o material adicional a los contemplados en la versión final de este Programa Anual y que sea de su interés replicar a través del Portal Web del OPPMCM, lo 
podrán hacer del conocimiento de la Presidencia del OPPMCM, quien realizará las gestiones correspondientes. 
 
El presente documento es enunciativo y en ningún caso podrá limitar la realización de actividades complementarias que permitan alcanzar los fines propios del OPPMCM. 
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