INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y
EQUIDAD DE GÉNERO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, RELATIVO AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE
OCTUBRE DE 2018.
La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género celebró su sesión de
instalación el 13 de diciembre de 2017, a la cual fueron convocados las y los
integrantes de la Comisión, representantes de partidos políticos y personas de
organizaciones civiles con tema de género.
I. OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA.
El principal acuerdo de la sesión del 13 de diciembre de 2017 fue emitir una
convocatoria pública incluyente para conformar el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en el Estado de Chihuahua, para el Proceso Electoral Local
2017-2018.
El Observatorio se instaló el 31 de enero del año en curso y concluyó sus labores el
17 de octubre de este mismo año y, en general, desarrolló las siguientes
actividades:
A. SESIONES:
1. Cuatro plenarias
2. Tres de comisiones unidas de trabajo
3. Tres de la Comisión de observación al cumplimiento del principio de paridad
electoral y desarrollo de candidaturas de mujeres a diputaciones.
4. Tres de la Comisión de observación al cumplimiento del principio de paridad
electoral y desarrollo de candidaturas de mujeres en Ayuntamientos y
Sindicaturas.
5. Tres de la Comisión de observación de candidaturas de mujeres
independientes, de pueblos originarios o en condiciones de vulnerabilidad.

6. Tres de la Comisión de observación a la equidad en el ejercicio del
financiamiento de partidos políticos a las campañas electorales de las
candidatas.
7. Cinco de la Comisión de observación a medios de comunicación en la
cobertura a precandidaturas y candidaturas de mujeres.
8. Siete de la Comisión de observación, canalización y seguimiento a los casos
de violencia política contra mujeres.
B. CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES
1. Seis cursos para candidatas, sobre violencia política por razones de género
en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Nuevo
Casas Grandes, con una asistencia total de 320 personas.
2. Taller de análisis interno FODA para las integrantes del Observatorio.
3. Conferencia “La importancia de juzgar con perspectiva de género”, en el
marco de la conmemoración del 8 de marzo.
4. Foro “Violencia política por razones de género”, en el Congreso del Estado.
5. Conferencia “La representación política de las mujeres en México”, en Casa
Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo.
6. Conferencia “Violencia política en contra de las mujeres en América Latina”,
en la Facultad de Derecho de la UACH.
C. PRODUCTOS PARA EDICIÓN
1. Documento con el informe final del Observatorio.
2. Guía sobre violencia política por razones de género.
II. TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
Se llevaron a cabo dos encuentros con integrantes de “El Aliviane, A.C.”,
organización de la sociedad civil que trabaja con personas con discapacidad
intelectual, a efecto de proporcionar información y material educativo respecto al
ejercicio de los derechos político electorales de esa población en Chihuahua.

