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Presentación
El 13 de diciembre de 2018, asumí la presidencia del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres Guerrerenses, comprometiéndome de
manera responsable en observar, cumplir y llevar a cabo actividades
encaminadas al

establecimiento de

líneas de acción

para dar

seguimiento a los avances de la participación política de las mujeres en la
entidad, establecimos en nuestro plan de trabajo actividades que
incidieran en la generación y mejora de las políticas públicas,
contribuyendo de esta manera a la generación de una verdadera
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la vida pública
democrática.
Sin duda, transitamos por tiempos donde la sociedad exige mayores
esfuerzos y transparencia en todos los ámbitos del quehacer público; por
lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento
para el funcionamiento del observatorio de participación política de las
mujeres guerrerenses, se rinde el presente informe, el cual tiene como
objetivo, que los legisladores, servidores públicos, académicos, dirigentes,
representantes y militantes de los partidos políticos, organizaciones sociales,
y por supuesto, las y los ciudadanos, se enteren de las actividades que
desarrolló este observatorio.
El año que se informa comprende las actividades desarrolladas por
cada una de las instituciones permanentes integrantes de dicho
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observatorio, en el que se especifican las acciones basadas en la lucha por
los derechos políticos de las mujeres, igualdad de género, paridad
político – electoral, violencia política contra las mujeres, participación
política de las mujeres, acciones afirmativas a favor de la participación
política de las mujeres, armonización legislativa, militancia y género,
financiamiento público estatal para la participación, promoción y
desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Dr. Ramón Ramos Piedra
Presidente del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres Guerrerenses
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1. GRUPOS DE TRABAJO
Para el mejor desarrollo de las actividades del Observatorio de
participación política de las mujeres guerrerenses, se propuso la
conformación de grupos de trabajo coordinados por las tres instituciones
permanentes

e

integrados

por

instituciones

públicas,

privadas,

académicas, organizaciones civiles, partidos políticos y especialistas, ello
con la finalidad de dar una atención más personalizada a las actividades
y demandas de las mujeres en nuestro estado, por lo que este año se
trabajó en tres grupos:

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
 Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero
 Fiscalía General del Estado de Guerrero
 Organizaciones sociales
 Instancias académicas
 Especialistas independientes

Secretaría de la Mujer
 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Delegación Guerrero
 Secretaría de desarrollo rural
 Secretaría General de Gobierno
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Secretaría de la Juventud y la Niñez
Organizaciones sociales
Instancias académicas
Especialistas independientes

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana





Instituto Nacional Electoral
Representantes de Partidos Políticos
Instituciones gubernamentales
Asociaciones civiles, educativas y culturales

Para garantizar una mayor participación de la ciudadanía, se optó por
incluir a las organizaciones civiles, quienes participaron dentro de los grupos
de trabajo, siendo estas las siguientes:













Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C.
Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A.C. “CONAMUR”.
Fundación Bloque de Mujeres al Poder, A.C.
Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses.
Equipos Feministas, A.C.
Grupo Interdisciplinario, A.C.
Mujeres al Timón, A.C.
Centro de Integración de los Derechos Humanos para América
Latina, CIDHAL, A.C.
Kanichee Eslava, A.C.
Pasos y Sonrisas, A.C.
Mujer Suriana, A.C.
Mujeres de Tlapa, A.C.
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Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, A.C.
Unión Estatal de Organizaciones Económicas y Mujeres Productoras
de Guerrero.
Las Organizaciones que se incorporaron al Observatorio son:



1.-Mujeres en Acción y Compromiso Guerrerense, A.C. Ing. Deyanira
Gómez Camero, 23 de agosto de 2019. Se dio cuenta en la sesión
del 27 de agosto de 2019.



2.-Fundacion Urge, Unidad Receptora de gestión A.C., - Lic. Sandra
Sarahi Sánchez Marcos. 13 de noviembre de 2019 ( A propuesta de
Nicolas Altamirano Navarrete, Presidente de la Fundación).



3.-Mexicanos Libres e Independientes A.C.- Lic. Nancy Lyssette Bustos
Mojica. Representantes Legal. 13 de noviembre de 2019. Es una AC
constituida en Puebla.



4.- Guerreras al Poder, A.C. Felipe Gil Cortes. 212 de noviembre de
2019.

Para el desarrollo de las actividades se solicitó a cada una de las
instituciones permanentes y ellos a su vez a los integrantes de los grupos de
trabajo, las propuestas de actividades a desarrollarse durante el año,
dichas actividades fueron establecidas en el Plan de Actividades 2019,
aprobadas en la segunda sesión pública, celebrada el 27 de agosto del
año que se informa, las que se desarrollan de manera detallada por los
coordinadores de cada mesa.
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2. TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE GUERRERO
2.1 Convocar y presidir las sesiones periódicas
Dando cumplimiento a las actividades del observatorio, se llevaron a cabo
dos sesiones ordinarias la primera el 13 de mayo y la segunda el 27 de
agosto, así como una extraordinaria celebrada el 29 de mayo; esto a
petición de las partes integrantes del observatorio.
A. Se recabaron las propuestas e información necesaria de los
integrantes permanentes y de las asociaciones civiles participantes
en el observatorio; dicha información fue presentada en la sesión
correspondiente.
B. Se elaboraron las convocatorias para las sesiones.
C. Se realizaron las carpetas con la información necesaria, para cada
sesión.
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Sesiones del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses

2.2 Elaboración de minutas, actas y acuerdos
Derivado de las mesas de trabajo y de las sesiones se elaboraron las
minutas y actas de acuerdo correspondientes, recabándose las firmas de
todos y cada uno de los participantes presentes.
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2.3 Mesas de trabajo
Se llevaron a cabo seis mesas de trabajo coordinadas por el Tribunal
Electoral, mismas que tuvieron como objetivo el de establecer acuerdos
para llevar a cabo las actividades de manera coordinada y conjunta.
 Primera mesa de trabajo (28 de junio de 2019)

En dicha mesa de trabajo se encontraron presentes las CC. Mtra. Martha
Patricia Charco Corona, representante de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Syhomara Yadira Bautista Cantú,
representante de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Dra. Libertad
Sánchez Carreto, representante de la Universidad Autónoma de Guerrero;
Mtra. Alejandra Ortega Guzmán, enlace operativo del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; Lic. Socorro
Mondragón Sosa, Presidenta de la Asociación Civil Pasos y Sonrisas; Lic.
Martha Alicia Naranjo Gómez, representante en Guerrero del Centro de
Integración de los Derechos Humanos para América Latina; Lic. Beatriz
Eslava Borja, Presidenta de la Asociación Civil KANICHEE ESLAVA; así como
la

Lic.

Jacqueline

Carranza

Reyes,

Directora

de

Capacitación,

Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral y enlace operativo
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del Observatorio; en la que se tomaron acuerdos relacionados a la entrega
del reconocimiento a una mujer guerrerense.

 Segunda mesa de trabajo (06 de agosto de 2019)

Reunidas las CC. Mtra. Martha Patricia Charco Corona, representante de
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Irene
Nieves Sánchez, representante de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero; Mtra. Alejandra Ortega Guzmán, enlace operativo del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; Lic.
Socorro Mondragón Sosa, Presidenta de la Asociación Civil Pasos y Sonrisas;
Lic. Beatriz Eslava Borja, Presidenta de la Asociación Civil KANICHEE ESLAVA;
así como la Lic. Jacqueline Carranza Reyes, Directora de Capacitación,
Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral y enlace operativo
del Observatorio.
Se acordó: el nombre del premio que se otorgaría a una mujer
guerrerense en el marco de los festejos del voto de la mujer en México; la
presentación de la convocatoria; el premio a la ganadora.
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 Tercera mesa de trabajo (15 de agosto de 2019)

En esta reunión de trabajo se consideró tomar acuerdos relacionados al
conocimiento de la información generada en las mesas de trabajo, la cual
debería de ser de manera electrónica a cada una de las integrantes; así
mismo se solicitó la participación de las presidentas de las asociaciones
civiles a los eventos organizados por el Tribunal; se les informó la fecha de
la segunda sesión ordinaria; se acordó enviar invitación a las estructuras de
los partidos políticos respecto del “Observatorio de Participación Política
de las Mujeres”; se comprometieron en dar difusión de manera
independiente a las actividades realizadas por la mesa de trabajo
encabezada por el Tribunal; a dicha reunión asistieron las CC. Mtra. Martha
Patricia Charco Corona, representante de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Irene Nieves Sánchez, representante
de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; Mtra. Alejandra Ortega
Guzmán, enlace operativo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Guerrero; Lic. Socorro Mondragón Sosa,
Presidenta de la Asociación Civil Pasos y Sonrisas; Lic. Beatriz Eslava Borja,
Presidenta de la Asociación Civil KANICHEE ESLAVA; así como la Lic.
Jacqueline Carranza Reyes, Directora de Capacitación, Investigación y
Difusión Electoral del Tribunal Electoral y enlace operativo del Observatorio.
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 Cuarta mesa de trabajo (27 de agosto de 2019)

En dicha reunión se acordó subsanar las observaciones realizadas por las
asociaciones “Mujer Suriana” A.C, Grupo Interdisciplinario para la
Igualdad, A.C, por el Consejero Electoral Edmar León García y el enlace en
el Estado de Guerrero del Centro de Integración de los Derechos Humanos
para América Latina A.C., a la convocatoria para otorgar el premio a una
mujer guerrerense. En la reunión participaron las CC. Mtra. Martha Patricia
Charco Corona, representante de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero; Lic. Irene Nieves Sánchez en representación de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero; Lic. Dulce Selene Castañeda
Arellanes, representante de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales;
Lic. Socorro Mondragón Sosa, Presidenta de la Asociación Civil Pasos y
Sonrisas; Lic. Beatriz Eslava Borja, Presidenta de la Asociación Civil KANICHEE
ESLAVA; Lic. Martha Alicia Naranjo Gómez, enlace en el Estado de Guerrero
del Centro de Integración de los Derechos Humanos para América Latina
A.C.; así como la Lic. Jacqueline Carranza Reyes, Directora de
Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral y
enlace operativo del Observatorio.

14

 Quinta mesa de trabajo (03 de septiembre de 2019)

Reunidas las CC. Mtra. Martha Patricia Charco Corona, representante de
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Flor
Selene Aquino Librado en representación de la Fiscalía General del Estado
de Guerrero; Lic. Dulce Selene Castañeda Arellanes, representante de la
Fiscalía Especializada de Delitos Electorales; Lic. Beatriz Eslava Borja,
Presidenta de la Asociación Civil KANICHEE ESLAVA; Lic. Martha Alicia
Naranjo Gómez, enlace en el Estado de Guerrero del Centro de
Integración de los Derechos Humanos para América Latina A.C.; Mtra.
Alejandra Ortega Guzmán, enlace operativo del Instituto electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; así como la Lic.
Jacqueline Carranza Reyes, Directora de Capacitación, Investigación y
Difusión Electoral del Tribunal Electoral y enlace operativo del Observatorio;
se aprobó por las integrantes enviar el dictamen correspondiente con el
nombre del premio al mérito a una mujer guerrerense, al presidente del
observatorio, para ser presentado con posterioridad a los demás
integrantes permanentes del mismo.
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 Sexta mesa de trabajo (14 de noviembre de 2019)

En la reunión de esta fecha se acordó solicitar un espacio dentro de la
página oficial del observatorio para incorporar las actividades realizadas
por cada dependencia que integra la mesa de trabajo del Tribunal, para
lo que dichas instituciones se comprometieron en enviar la información
para su incorporación en el sitio web citado. A esta reunión asistieron las
CC. Lic. Flor Selene Aquino Librado en representación de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero; Lic. Dulce Selene Castañeda Arellanes,
representante de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales; Mtra.
Martha Patricia Charco Corona, representante de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Guerrero; Lic. Martha Paola Peralta
Chilapa, en representación de la Universidad Autónoma del Estado de
Guerrero; Lic. Martha Alicia Naranjo Gómez, enlace en el Estado de
Guerrero del Centro de Integración de los Derechos Humanos para
América Latina A.C., así como la Lic. Jacqueline Carranza Reyes, Directora
de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral y
enlace operativo del Observatorio.
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2.4 Implementar el premio al mérito a una mujer guerrerense
Por cuanto hace a esta actividad, por unanimidad de los integrantes
permanentes, se votó por retirarla del plan de trabajo, esto en razón de la
carga de actividades inherentes a cada institución.

2.5 Promoción de las tareas que realiza el Observatorio
A) Se elaboraron dos infografías con las actividades que se establecieron
en el plan de trabajo para el observatorio, esto con la finalidad de dar a
conocer a la ciudanía los trabajos realizados.
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 Conversatorio denominado: “Violencia Política Contra las Mujeres”
En coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexica A.C., el 23
de agosto, se llevó a cabo el conversatorio denominado: “Violencia Política
Contra las Mujeres”. El cual tuvo por objetivo: coadyuvar en el mejoramiento
y acceso efectivo a la justicia de la mujer en el ámbito político electoral; así
como, dotar de herramientas jurídicas a aquellas mujeres que pretendan
participar en procesos electorales locales, para poder hacer frente a la
violencia política contra las mujeres; en dicho conversatorio participaron
como panelistas la Doctora Eva Barrientos Zepeda, Magistrada de la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la
Licenciada Martha Tagle Martínez, Diputada Federal; la Licenciada Yolanda
Elías Calles Catú, Consejera del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y
el Doctor Alejandro David Avante Juárez, Magistrado de la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Conversatorio “Violencia política contra las mujeres”

2.6 Actualización de la página oficial del observatorio
Se solicitó a los responsables de las
instituciones integrantes del observatorio
para rendir sus informes de actividades
oportunamente, conforme a las mesas
de trabajo que establecieron en la
primera sesión Extraordinaria, siguiendo
lo que a continuación se describe:
A) Una vez recibida la información, se publicó en el portal oficial del
observatorio.
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B) Se dio difusión a las actividades anteriores a través de los medios de
comunicación difusa con los que cuenta el Tribunal (Facebook, twitter y
portal oficial del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero), así como el
portal oficial del observatorio.
2.7 Cambio del servicio de alojamiento del sitio de internet
Durante el mes de noviembre de 2019, se tuvo la necesidad de renovar los
servicios del dominio http://observatorioguerrero.org, así como del servidor
donde se encuentra alojada la página del observatorio, se realizó la
renovación de los servicios con la empresa Jetthost, S. de R.L. de C.V.,
Sociedad Mercantil Mexicana, que ofrece un mejor soporte técnico y
administrativo.

3. SECRETARÍA DE LA MUJER
3.1 Campaña Mujeres Jóvenes sufragistas
De manera práctica el 23 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el Taller
“Forjadores de la Democracia”.
El objetivo de esta actividad fue promover y acercar ejercicios de
participación ciudadana a mujeres de nivel medio superior y superior
próximas a cumplir 18 años, difundiendo la importancia del voto femenino
en democracia y la necesidad de la paridad de género en asuntos
electorales.
Dicho taller se desarrolló de la siguiente manera:
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Las asistentes participaron de una charla en la que se les dio a conocer la
lucha sufragista que han vivido las mujeres en México


Se realizaron equipos de trabajo con las participantes



Se llevó a cabo un ejercicio electoral semejante a las elecciones,
donde cada líder del equipo, tuvo un tiempo establecido para
asumir su candidatura y exponer un discurso de propuestas para
llamar a votar por ellas



Se realizó una simulación de votaciones, se instaló una casilla en la
que se depositó el voto en las urnas



Se llevó el conteo de votos y se elaboró el acta correspondiente



Se discutieron los procesos que han enfrentado las mujeres, la
situación actual frente al panorama electoral y los retos que faltan
por concretar.

Como resultado se obtuvo a jóvenes de nivel medio y superior capacitadas
para los procesos electorales, abriéndoles el panorama de la realidad que
se vive hoy en día.

Fotografías del Taller “Forjadores de la Democracia”
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Fotografías del Taller “Forjadores de la Democracia”

3.2 Revista digital "Violetas del Anáhuac".
Con el objetivo de acercar a las mujeres
guerrerenses a mecanismos de participación y
del fortalecimiento de libertad de opinión, se
presentó la revista “Violetas del Anáhuac”,
para la publicación de obras escritas y
gráficas, y la divulgación de la visión de la
mujer respecto a temas de la agenda pública,
así como para la promoción de obras literarias
y noticias sobre el estado actual que guarda
la situación femenina en la entidad.
Se logró:



Incentivar la participación de las mujeres para dar a conocer su voz,
pensamiento crítico y perspectiva de problemáticas y temas de
interés público en materia de género.
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Impulsar la creación de obras auténticas realizadas por mujeres de
entre los 18 años de edad en adelante.





Generar un espacio realizado, planeado y revisado por mujeres.
Aportar al pensamiento crítico de mujeres guerrerenses.
Rendir honor a la revista del porfiriato con el mismo nombre, que
marco referente en el periodismo hecho por mujeres de aquella
época.

4. INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4.1 Taller “Técnicas para hablar en Público con perspectiva de género”
Como parte de las actividades, se realizó el Curso-Taller denominado
“Técnicas para hablar en Público con Perspectiva de Género”, el cual se
realizó los días 1 y 2 de octubre, en el Auditorio “Sentimientos de la Nación”,
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
Este taller fue impartido por la Licenciada Guadalupe Francisco Cabañas,
Presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas con Visión de Género.
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4.2 Seminario de seguimiento a la Proyección 2019 del Programa de
“Fortalecimiento para el Liderazgo Político de las Mujeres” en la Zona
Norte del Estado
Con el fin de informar a las mujeres guerrerenses sobre los mecanismos de
participación electoral, los órganos que vigilan, que atienden la violencia
política de género, así como la situación actual de las reformas que en
materia electoral se están realizando, el pasado día 18 de julio del presente
año, se realizó el Seminario de “Fortalecimiento para el Liderazgo Político
de las Mujeres”, en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero.
El evento constó de cuatro ponencias especializadas:

 “La participación política de las mujeres”, a cargo de Natividad
Cárdenas Morales, especialista con Doctorado en la Universidad
Carlos III de España.

 “Paridad de género en la postulación e integración de
Ayuntamientos y Legislatura local, basado en la sentencia SUP-REC1386/2018”, a cargo de la Consejera electoral del IEPC Gro. Rosio
Calleja Niño.

 “Los mecanismos de participación ciudadana en Guerrero”, a cargo
de la Consejera electoral del IEPC Gro. Cinthya Citlalli Díaz Fuentes.

 “Autoridades municipales y la paridad en la representación indígena
(SCM-JDC-402/2018)”, a cargo del Consejero electoral del IEPC Gro.
Edmar León García.
Al evento fueron invitadas las funcionarias electas en el pasado Proceso
Electoral 2017-2018 de 22 municipios que integran la zona norte y tierra
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caliente del Estado, así como representantes de partidos políticos y
organizaciones civiles participantes en el tema.

4.3 Taller de capacitación “Democracia paritaria”
Como parte de las actividades del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres Guerrerenses, se impartió el taller de capacitación
“Democracia Paritaria” en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero el 3
de septiembre.
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4.4 Seminario de seguimiento a la Proyección 2019 del Programa de
Fortalecimiento para el Liderazgo Político de las Mujeres en la Región
Costa Grande del Estado
Esta actividad se llevó a cabo el pasado 29 de agosto de 2019, en la
Ciudad de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Con la participación de las Consejeras Electorales Vicenta Molina Revuelta,
Azucena Cayetano Solano y Rosio Calleja Niño

4.5 Seminario de seguimiento a la Proyección 2019 del Programa de
Fortalecimiento para el Liderazgo Político de las Mujeres en la Región
Costa Chica del Estado
Se llevó a cabo el Seminario de “Fortalecimiento para el Liderazgo Político
de las Mujeres”, en la Ciudad de Ometepec, Gro., el día 26 de septiembre
del presente año, en este evento participaron mujeres electas el pasado
proceso

electoral

de

los

municipios

de

Tlacoachistlahuaca,

Xochistlahuaca, Azoyú y de Ometepec.
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Fotografías del Seminario de “Fortalecimiento para el Liderazgo Político de las Mujeres”

4.6 Curso-Taller “Sexismo Mediático es Violencia Política”
Se llevó a cabo el Curso-Taller “Sexismo Mediático es Violencia Política”,
los días 4 y 5 de octubre del presente año, en las instalaciones de la
Universidad Americana de Acapulco, Gro.
Este curso taller fue dirigido a periodistas, el cual tuvo por objetivo: dar las
herramientas necesarias para la identificación de la discriminación por
género en los medios de comunicación. Como parte de los ponentes se
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contó con la participación de

la Coordinadora de Estrategias de

Comunicación y el Observatorio de Medios de Comunicación e
Información de la Mujer (CIMAC), Cirenia Celestino.

Fotografías del Curso-Taller “Sexismo Mediático es Violencia Política”

28

Al culminar este informe, me congratulo por haber asumido la presidencia
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Guerrerenses
durante este año y el haber cumplido satisfactoriamente junto con mis
compañeros de las instituciones permanentes del observatorio, la Lic.
Maira Gloribel Martínez Pineda y el Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, de
aquellas actividades encaminadas al establecimiento de líneas de acción
para dar seguimiento a los avances de la participación política de las
mujeres en la entidad.
Ahora que doy por culminado el trabajo de este año, con toda seguridad
se puede decir que se trabajó en la generación y mejora de las políticas
públicas, contribuyendo a la generación de una verdadera igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en la vida pública
democrática.
Por que las mujeres guerrerenses requieren de una mayor participación en
la política, libre de violencia, continuaremos con la capacitación y
actualización constante.
Dr. Ramón Ramos Piedra
Presidente del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres Guerrerenses
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