
 

 

 

MINUTA 

“Reunión de trabajo con el colectivo feminista  

Red de Mujeres en Plural”. 

 

FECHA: martes 21 de febrero de 2022. 

LUGAR: Sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora (IEEyPC), con domicilio en Boulevard Luis Donaldo 

Colosio número 35, esquina con calle Rosales, colonia Centro, Hermosillo, 

Sonora. 

HORARIO: 17:00 horas 

ANTECEDENTES 

Integrantes de la Red de Mujeres en Plural, solicitaron reunión de trabajo 

al Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) y Presidente del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora.  Por lo cual, 

se celebró dicha reunión en donde estuvieron presentes las siguientes 

personas:  

 

Dra. María Inés Aragón Salcido Integrante de Red de Mujeres en 

Plural  

Lic. Zulema Guadalupe Boneo Silva Integrante de Red de Mujeres en 

Plural 

Mtra. Patricia Calles Villegas Integrante de Red de Mujeres en 

Plural 

Mtra. Olga Haydee Flores Velásquez Integrante de Red de Mujeres en 

Plural 

Mtra. Edna Patricia Serrano Peña Integrante de Red de Mujeres en 



 

 

Plural 

Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia Consejera del IEEyPC y Secretaria 

Técnica del OPPM 

Mtro. Benjamín Hernández Ávalos  Consejero Presidente de la 

Comisión Permanente de Paridad e 

Igualdad de Género del IEEyPC.  

Mtro. Nery Ruiz Arvizu  Consejero Presidente del IEEyPC y 

Presidente del OPPM  

Lic. Ana Karina Contreras Castro  Directora Ejecutiva de Paridad e 

Igualdad de Género 

  

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida a las integrantes de la Red de Mujeres en Plural, por parte 

del Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) y Presidente del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora. 

2. Presentación del Proyecto de Programa de trabajo del OPPM, por 

parte del Mtro. Nery Ruiz Arvizu. 

3. Presentación del Programa de Red de Mujeres en Plural, por parte de 

la Mtra. Olga Haydee Flores Velásquez y Dra. María Inés Aragón 

Salcido. 

4. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Al inicio de la sesión, el Mtro. Nery Ruiz Arvizu dio la bienvenida a todas las 

personas que estuvieron presentes en la reunión de trabajo y explicó que 

se trabajó en un proyecto de programa de trabajo del OPPM, que en esencia 

radica en los siguientes puntos: 

1.  Página web del OPPM. Mantenerla actualizada con información relevante 

relativa a: los derechos políticos-electorales de las mujeres; participación 

política de las mujeres; resultados del proceso electoral 2020-2021; paridad de 

género, entre otros.    

2. Mesas de trabajo para impulsar la participación política de las mujeres 

pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad (con miras de 

promover iniciativas de ley ante el Congreso del Estado de Sonora.  

3. Seguimiento al Programa Red de Mujeres Electas. 

4. Seminario para partidos políticos sobre VPMRG.  

5. Capacitación a los 72 ayuntamientos sobre VPMRG.  

6. Realizar foro en conmemoración del aniversario del voto femenino en México.  

7. Realizar actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (día 25 de noviembre y 16 días 

de activismo); además, de actividades el 25 de cada mes.  

8. Revisión de la Legislación electoral en materia de paridad de género, a fin de 

lograr la igualdad sustantiva.  

Además, explicó que no se ha convocado a reunión de trabajo presencial con las 

personas integrantes permanentes y estratégicos del OPPM, en virtud de los altos 

contagios por COVID; sin embargo, que a la brevedad posible se convocará a reunión 

virtual para presentar el programa de trabajo del OPPM con sus integrantes; así 

también, que se conformará un grupo de comunicación de WhatsApp del OPPM.  

 

Por otro lado, la Mtra. Olga Haydee Flores Velásquez y Dra. María Inés 

Aragón Salcido, enunciaron los nombres de todas las personas que integran 



 

 

la Red de Mujeres en Plural y presentaron la Agenda de Género 2021-2024 

de la referida Red; asimismo, solicitaron la designación de una persona por 

parte del IEEyPC, como enlace para comunicarse en relación a las 

actividades del OPPM.  

ACUERDOS DE LA REUNIÓN 

 El Mtro. Nery Ruiz Arvizu, designó como enlace por parte del IEEyPC, 

para estar en comunicación con las integrantes de la Red de Mujeres 

en Plural, a la Lic. Ana Karina Contreras Castro, Directora Ejecutiva 

de Paridad e Igualdad de Género.  

 Celebrar reunión de trabajo con las y los integrantes permanentes y 

estratégicos del OPPM, con el objeto de determinar el programa de 

trabajo del OPPM, para posteriormente presentarlo en sesión.  

 Conformar un grupo de WhatsApp del OPPM.  

FOTOGRAFÍAS RECABADAS DURANTE LA REUNIÓN 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 


