
 
 

         
 
   

 
 SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 
FECHA: Lunes 25 de enero de 2021.  
LUGAR: Vía ZOOM  
HORARIO: 14:00 horas  
 
 
ANTECEDENTES: Derivado del convenio firmado por nuestra Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, donde establece que conforme los criterios estatales se 
conformará un observatorio de participación Política de las Mujeres para impulsar 
la participación de las mujeres en la política y vigilar el pleno respeto a sus derechos 
de ejercer su derecho a la participación política. Se iniciaron los trabajos de la cuarta 
etapa del OPPM que se llevarán a cabo durante este 202. 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 Llegada  y saludos de asistentes 

 Mensaje de  Bienvenida de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense 
de las Mujeres y Presidenta del OPPM 2021, Licda. Blanca Luz Saldaña 
López. (10 MIN) 

 Palabras de Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

 Palabras del Mtro. Daniel Núñez Santos, titular de la Fiscalía Especializada 
en Materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora  

 Palabras del Lic Leopoldo González Sallard, Magistrado Presidente  del 
Tribunal Estatal Electoral 

 Mensaje de la Mtra. Olga Haydee Flores, Coordinadora de la Red Mujeres 
en Plural de Sonora  

 Presentación de objetivos y dinámica del OPPM, Mtra. Dulce María Esquer 
Vizcarra, Secretaria Técnica del OPPM Sonora 2021 

 Toma de protesta de integrantes del OPPM 2021 por la Presidenta del OPPM 
2021 Licda. Blanca Luz Saldaña López 

 Aclaración de dudas e integración de mesas temáticas:  

Paridad en todo, Violencia política contra las mujeres en razón de género, 

Armonización legislativa, Participación política de las mujeres, Género y política 

• Clausura del evento.  
 



 
 

         
 
   

DESARROLLO DE LA SESIÓN:  
 
En el inicio de la sesión, la Presidenta del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Sonora, Licenciada Blanca Luz Saldaña López dio la bienvenida a 
las asistentes al evento. Habló de las experiencias obtenidas durante los tres años 
de trabajo del OPPM en Sonora, y  el gran compromiso y entrega de las instituciones 
que han asumido la presidencia, y han realizado una jornada anual de trabajo 
estratégico y coordinado.  
 
Así mismo agradeció a las presidentas que le antecedieron y el trabajo 
sistematizado que han aportado para fortalecer al Observatorio, producto de las 
mesas temáticas en que han participado decenas de mujeres de distintos ámbitos, 
sumando esfuerzo para la consolidación de mejores y más justas oportunidades de 
desarrollo para las mujeres en Sonora que participan o aspiran a participar en 
política.  
 
Acto seguido, las autoridades presentes refrendaron su compromiso de seguir 
haciendo sinergias para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres 
en Sonora, y de ofrecer herramientas para la continuación de las labores del 
observatorio. 
 
Posteriormente se realizó la presentación sobre el trabajo consolidado del 
Observatorio, desde sus inicios, sus logros, los objetivos de su conformación y el 
plan de trabajo propuesto para este 2021. 
 
Durante la presentación, se dieron a conocer las propuestas temáticas para cada 
mesa de trabajo y la metodología de trabajo que se llevará a cabo durante este año, 
considerando las herramientas digitales para reuniones y seguimiento por parte de 
la Secretaría Técnica del OPPM. 
 
Finalmente se oficializó la Conformación del Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres de Sonora 2021 y se tomó protesta simbólica a las  nuevas 

integrantes. 

  



 
 

         
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         
 
   

 

 

 

 


