Pachuca de Soto, Hgo., 04 de octubre 2016
00088

BOLETÍN INFORMATIVO
La Junta Local Ejecutiva del INE en BCS, Instituto Estatal Electoral de BCS, Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, la Asociación de Presidentes y
Presidentas de los Institutos y Consejos Electorales de las Entidades Federativas
(APPICEEFF), y la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales A. C.;
convocaron al “Encuentro e Intercambio de Experiencias de Consejeras y
Consejeros del INE y de los OPL sobre la Participación Político-Electoral de
las Mujeres en México”.
La sede de este encuentro fue en Baja California Sur y tuvo como objetivo conocer
el impacto que tuvo la reforma constitucional en materia de paridad, propiciar un
espacio para el análisis y la reflexión respecto a la participación político-electoral de
las mujeres durante los Procesos Electorales Locales y Federal de 2014-15 y 16;
elaborar un diagnóstico respecto a dicha participación, identificando los avances,
obstáculos y retos y generar una propuesta de acción dirigida a las autoridades
electorales nacionales y estatales que favorezca la participación de las mujeres en
condiciones de igualdad con los hombres en un ambiente libre de violencia.
A esta actividad asistieron la Consejera Martha Alicia Hernández Hernández, y los
Consejeros Augusto Hernández Abogado, Salvador Domingo Franco Assad y
Fabián Hernández García.
En este sentido cada uno participó en los paneles, las mesas de trabajo y discusión
en donde se abordaron temas como la Participación de las Consejeras en los
organismos electorales, aplicación de la paridad en las candidaturas y los resultados
electorales y la problemática y obstáculos que enfrentaron las mujeres en las
elecciones ya mencionadas, reglamento de la aplicación y fiscalización del 3% que
debendestinar los Partidos Políticos para la capacitación y fortalecimiento del
liderazgo de las mujeres y protocolo para atender la Violencia contra las Mujeres.
Además, cada uno realizó una reflexión y compartiendo con sus similares sus
experiencias, aprendizaje y opiniones sobre las comisiones que encabezan y
emitieron una propuesta que en su momento favorezca la participación política
femenina en condiciones de igualdad con los hombres.

