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Puebla, Puebla, a 12 de octubre de 2022 

Boletín de Prensa No. 76 
 

 

Resaltan avances y retos de la participación de las mujeres en 

Puebla y otras entidades 

 

 El Instituto Electoral del Estado de Puebla organiza foro para impulsar la 

participación efectiva de las mujeres 

 Comparten experiencias presidentas de los institutos electorales de Hidalgo, 

Querétaro y Veracruz, de asociaciones de consejeras y activistas de sociedad civil.  
 

Datos duros, reflexiones y áreas de oportunidad fueron expuestos en la Mesa de 

Diálogo virtual: “Retos para la participación efectiva de las mujeres en cargos de 

Elección Popular. Diálogo entre OPLES y Sociedad Civil”, organizada por el 

Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE). En ella participaron Consejeras 

Presidentas de los Institutos Electorales de Hidalgo, Querétaro y Veracruz; 

Consejeras Electorales de Puebla y Baja California; además de activistas de la 

sociedad civil.    

  

En el país existen obstáculos culturales de estereotipos y de organización interna 

de los partidos políticos y las instituciones deben hacer una fiscalización sustantiva 

efectiva en la asignación de presupuestos, que garanticen la inclusión, expuso 

Grisel Muñiz Rodríguez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro: “se debe fomentar una distribución equitativa de presupuestos para 

candidatas, recursos que busquen la igualdad sustantiva, la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones” aseguró la ponente. 

  

En su intervención, Sofía Marisol Martínez Gorbea, Consejera Electoral del IEE de 

Puebla resaltó los avances que se han tenido en el Estado en materia de 

participación de la mujer en cargos de elección popular. Como ejemplo, citó 

que mientras en 1998, únicamente el 8% de los cargos fueron ocupados por 

mujeres, después de las reformas legales constitucionales, se avanzó con la 

postulación de candidaturas paritarias entre ambos géneros para los 217 

municipios. 

  

Para el caso de Hidalgo, en la elección de 2016, luego de la aplicación de 

acciones afirmativas que favorecen la participación de las mujeres, de 84 

Presidencias Municipales 17 fueron para mujeres; en el proceso de 2020 la cifra se 

vio a la baja con solo 15 Alcaldías. Por eso, María Magdalena González Escalona, 

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aseguró que, es 

importante avanzar en la construcción de lineamientos para la postulación de 

candidaturas de manera oportuna, generar estrategias y que los partidos 

cumplan. 

  

En este sentido, Mariana Niembro activista y fundadora de Aúna, aseguró que 

existe un desapego de los partidos políticos para fomentar una agenda feminista 

que brinde seguimiento a casos de violencia contra las mujeres, por ello hizo 

hincapié en fomentar alianzas entre organizaciones e instituciones: “pareciera 

que es un espacio natural para hombres y las mujeres nos tenemos que ganar los 

derechos, las exigencias son mayores para nosotras” aseguró. 
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Marisol Alicia Delgadillo Morales, Consejera Presidenta del Organismo Público 

Local (OPLE) de Veracruz, detalló las acciones que se han aplicado en su entidad 

para garantizar la participación de la mujer y que dieron como resultado que el 

Congreso esté integrado por 25 mujeres, 24 hombres y una persona no binaria, 

para el caso de las presidencias municipales 51 mujeres propietarias. 

 

En su exposición, Mónica Tapia Álvarez aprovechó para difundir la Convocatoria 

Aúna 2022, la cual busca impulsar la participación de liderazgos de mujeres en 

cargos de elección popular. Estará abierta hasta el lunes 17 de octubre.  

  

Las conclusiones de la mesa de discusión fueron por parte de Olga Viridiana 

Maciel Sánchez, Consejera Electoral de Baja California y Presidenta de la 

Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), quien 

destacó que este tipo de foros visualizan las áreas de oportunidad en materia de 

participación de la mujer. Sin embargo, aseguró que para hablar de una 

participación efectiva es importante establecer las condiciones de igualdad 

libres de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. 

  

Participaron también el Consejero Presidente del IEE Miguel Ángel García Onofre 

y las consejeras Evangelina Mendoza Corona y Susana Rivas Vera. Acompañaron 

los Consejeros Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Jesús Arturo Baltazar Trujano. La 

mesa de diálogo estará disponible para su consulta en las redes sociales 

institucionales. 

  

Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso por una Participación Política 

de las mujeres libre de violencias. 


