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MINUTA 
Segunda Sesión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 

 

Fecha de la Sesión: Lunes 19 de Febrero 

Lugar: Sala de Juntos del Instituto Sonorense de las Mujeres 

Horario: 17:00 a 19:00 

 

ANTECEDENTE: 

Derivado de la sesión de instalación,  y como  punto de acuerdo se programó la 

tercera reunión para el mes de marzo. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación de las integrantes del OPPM 

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

3. Participación de la Mtra. Olga Hayde Flores, representante de Red de 

Mujeres en Plural. 

4. 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, Licda. 

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

precisa los logros y gestiones que se han realizado en el primer trimestre de 

creación del OPPM, destacando la próxima publicación del sitio del Observatorio 

en la plataforma del gobierno del estado de Sonora 

Tercer Punto: se le cedió el uso de la voz a la maestra Olga Hayde Flores, quien 

tuve una relevante presentación sobre los aspectos históricos y relevantes de la 

paridad de género en los partidos políticos y la lucha que ha representado para 

las mujeres; en el desarrollo de su participación, la maestra compartía a las 

integrantes su experiencia como impulsora en el tema, lo que abrió pie al debate 

y la participación de las integrantes. Con esta intervención, se buscó dar a 

conocer el trabajo histórico de las mujeres por la promoción de la participación 

política de las mujeres. 

Cuarto punto: la fecha de la próxima sesión se programó para el mes de marzo 

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

 

ACUERDOS CELEBRADOS: 

 Presentar avances de sus planes de trabajo al consejo técnico. 

 Realizar sesiones independientes por mesas o temas de trabajo.  

 

 

 


