
 

 

La representación política de las mujeres en México 

 Foro de diálogo 

 

Justificación: 

Con la finalidad de cumplir los objetivos institucionales, las personas integrantes del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema OPL, como parte del cumplimiento de metas colectivas e 

individuales, buscan crear espacios de diálogo informado y de reflexión basados en los textos del sello 

editorial INE para el impulso y fortalecimiento de la cultura cívica, política y democrática, a través de 

la realización de foros de diálogo con especialistas en la materia. 

 

Marco legal: 

De conformidad con el artículo 202 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

los artículos 270, 271 y demás relativos y aplicables del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, cada año las personas integrantes del Servicio 

Profesional Electoral Nacional deben ser evaluadas en su desempeño conforme a los lineamientos 

que apruebe la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

Objetivo del Foro:  

Generar un espacio para dialogar y reflexionar sobre la participación y representación política de las 

mujeres en México, a efecto de propiciar el interés, la observancia y el análisis, así como la 

identificación de buenas prácticas y áreas de oportunidad que permitan la construcción de estrategias 

orientadas a cerrar las brechas de género y a superar las limitaciones ante las que se enfrentan las 

mujeres en el ámbito político electoral. 

 

Asimismo, platicar sobre el avance de las mujeres mexicanas en su posicionamiento en cargos de 

dirección y, particularmente, de elección popular. 

 

Modalidad: virtual 

Fecha y hora: martes 28 de febrero de 2023, 18:00 horas  

Duración: 90 minutos 

 

Tema: Innovación en materia de capacitación, formación de ciudadanía y promoción a los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito político. 

 

Dinámica de participación: los foros se desarrollarán tomando como base el texto “La representación 

política de las mujeres en México” disponible en https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2019/04/la_representacion_politica_de_las_mujeres_en_mex.pdf  

 

Las personas panelistas compartirán su punto de vista, reflexiones y experiencias a partir de la 

formulación de 3 preguntas detonadoras que realizará la o el moderador del Foro. 

 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/la_representacion_politica_de_las_mujeres_en_mex.pdf
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Cada panelista dispondrá de hasta 5 minutos para desarrollar el tema que se plantee por pregunta. 

 

Al final del Foro, la persona moderadora dará 2 minutos a cada panelista para una aportación de cierre. 

 

Preguntas detonadoras: 

1. ¿Cuáles son los factores que obstaculizan el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a 

ejercer un cargo de elección popular o de hacer carrera al interior de un partido político? 

 

2. ¿Qué estrategias institucionales en materia de capacitación se han implementado o deberían 

diseñarse para garantizar la promoción y el ejercicio de los derechos de las mujeres a ocupar 

cargos en las dirigencias de partidos, candidaturas o ser titulares de los órganos de gobierno?  

 

3. ¿De qué manera contribuye a la consolidación de la democracia, el posicionamiento de las 

mujeres en cargos de decisiones políticas?  


