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MINUTA 
Cuarta Sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 

 

Fecha de la Sesión: Lunes 28 de mayo 

Lugar: Hotel Gándara  

Horario: 17:00 a 19:00 

 

ANTECEDENTE: 

Derivado de la tercera sesión,  y como  punto de acuerdo se programó  la cuarta 

reunión para el mes de mayo.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de las integrantes del OPPM 

2. Palabras de la Lcda. Blanca Luz Saldaña López. 

3. Participación de la Mtra.  Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, Consejera 

Electoral del IEE y PC. 

4. Presentación de la propuesta del Portal Web para el OPPM Sonora, por la 

Lcda. Ana Ivett Gutiérrez López, directora de programas sociales del ISM. 

5. Fecha para la próxima sesión. 

 

Primer Punto: Se presentan las integrantes del Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres. 

Segundo Punto: Se le cede el uso de la voz a la Presidenta del OPPM, Lcda. Blanca 

Luz Saldaña López, para dar la bienvenida y explicarles de manera precisa los 

logros y gestiones que se han realizado en el segundo trimestre de creación del 

OPPM. 

Tercer Punto: se le cedió el uso de la voz a la Mtra. Claudia Alejandra Ruiz Resendez, 

Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

quien realizó la presentación s “Registro de Candidaturas: Proceso electoral 2017 – 

2018.”, en esta presentación hablo sobre los registros a candidaturas a presidencias 

municipales, diputaciones locales así como diputaciones de representación 

proporcional.  
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Destacó los niveles homogeneidad, la paridad vertical y la paridad horizontal que 

presentaron cada partido político al inscribir a quienes aspiraban a estos puestos. 

Se explicaron los bloques de competitividad segregando por sexo a las y los 

representantes en cada bloque: bajo, medio y alto.  

La información también fue presentada por cada coalición: “Por Sonora al Frente” 

(PAN, PRD), en candidaturas de ayuntamientos fueron 52% para mujeres y 48% para 

hombres, mientras que en diputaciones por mayoría relativa mostro los mismos 

resultados. La coalición “Todos por Sonora” (PRI, PVEM, NUEVA ALIANZA), en las 

candidaturas para ayuntamientos tuvo un porcentaje del 52% para mujeres y 48%  

para hombres, mientras que en diputaciones fue 47% para mujeres y 53% para 

hombres.  La coalición “Juntos haremos historia” (MORENA, Encuentro Social), tuvo 

51% de candidaturas para mujeres en ayuntamientos y 49% para hombres, mientras 

que en las candidaturas de diputaciones guardo una proporción del 50% para 

mujeres y 50% para hombres.  

El resultado general arrojó que el 51% de las candidaturas fueron para mujeres  y el 

49% para hombres. 

Cuarto punto: Hace uso de la voz la Lcda. Ana Ivett Gutiérrez López, directora de 

programas sociales del Instituto Sonorense de las Mujeres, en la que se propusieron 

los siguientes cambios 

Cambiar la pestaña “Information”  por “Sitios de Interés” para poner páginas 

relacionadas con el OPPM como los portales de la FEPADE, Onu Mujeres, Inmujeres, 

CNDH, IEE y PC de Sonora, TEE Sonora, por resaltar algunos. 

La pestaña de “Blog” se cambia por “Caja de herramientas” que contendrá la 

siguiente información: Protocolos, ruta hacia la denuncia, marco normativo y 

directorio. 

El apartado de “company” cambia a “OPPMujeres” donde se verán las cuotas de 

género y paridad, participación política, derechos políticos y partidos políticos.  

Quinto punto: la fecha de la próxima sesión se programó para el mes de abril del 

2018. 
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A continuación se presenta evidencia fotográfica de la sesión: 
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ACUERDOS CELEBRADOS: 

 

 Presentar el portal web del OPPM Sonora incorporando las propuestas y 

sugerencias de las y los integrantes el observatorio. 

 Seguimiento puntual al proceso electoral 2017-2018, para evitar la violencia 

política contra las mujeres.  

 Realizar mesas de trabajo para realizar la Guía de atención General en 

Casos de Violencia Política contra las Mujeres.  

 

 

 


