Aprueban programa de trabajo del OPPEQ
20 de mayo de 2020

En sesión virtual del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro (OPPEQ), se
aprobó el programa de trabajo del mismo, que tiene como ejes centrales: Paridad en Querétaro en
todos los niveles, Violencia política, Participación política de las mujeres, Fortalecimiento de
liderazgos de mujeres en la entidad, así como Alianza con la Comisión de Igualdad de Género y
Derechos Humanos de la 59 Legislatura del Estado.
Además, el programa contempla acciones estratégicas como la elaboración de lineamientos de
trabajo, la realización de mesas para definir el cronograma de actividades y la capacitación a
integrantes del Observatorio.
Del mismo modo, fueron aprobadas las propuestas de Lineamientos para sesiones del OPPEQ y el
Calendario de sesiones para el 2020, las cuales se llevarán a cabo los siguientes días: 20 de mayo,
20 de agosto, 15 de octubre, 20 de noviembre y 16 de diciembre.
En otro punto, se presentó la ‘Construcción del Índice de Paridad Política en el ámbito local:
evaluación y análisis’, con el siguiente contenido: Compromisos con la igualdad en la Constitución y
el marco legal locales, Ejercicio de las mujeres al derecho al sufragio, Existencia de mecanismo o
cuota de paridad en la legislación local y Presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo y la
administración pública local.
Como integrantes permanentes del Observatorio participaron: Yolanda Elías Calles Cantú, Consejera
Electoral y Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del IEEQ; Gabriela Nieto Castillo,
Magistrada integrante del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ); Valeria Guerrero
Ángeles, Directora del Instituto Queretano de la Mujeres (IQM); Gloria Lorena Almazán Robles y
Grisel Muñiz Rodríguez, funcionarias del IQM, y Tania Yolotzin López Orozco del IEEQ.

Como invitadas estuvieron en la sesión: Cristian Alin Castellanos Rivero, Evelin de Jesús Tejada
Sinecio; Elvia Ramírez León, Presidenta de la Asociación Civil, “Red Mujeres, Desarrollo, Justicia y
Paz”; María Michelle Villanueva Moreno, Presidenta de la Asociación Civil “Creando Soluciones para
el Desarrollo Social y Humano”, y Berenice López Zúñiga, Presidenta de de la Asociación Civil “Red
para el avance político de las mujeres en Querétaro”.

