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Objetivo general: Coordinar las acciones entre instituciones estatales a favor 
de la participación política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres 
en San Luis Potosí, para lograr sinergias que cierren las brechas de género en 
la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
al coordinar una política pública en atención a la responsabilidad del Estado 
Mexicano en la materia.  

Objetivos particulares: 
1. Observar los avances y obstáculos para la participación política de las 

mujeres y la aplicación de las reformas legislativas en materia de violencia 
política contra las mujeres durante el periodo electoral 2020-2021. 

2. Informar a la ciudadanía y a las mujeres en particular sobre la violencia 
política contra las mujeres en razón de género y las nuevas reformas en la 
materia. 

3. Llevar un registro de los casos de violencia política contra las mujeres en 
razón de género denunciados a las instancias correspondientes. 

4. Llevar un registro del cumplimiento sobre la paridad en todo, principalmente 
en los ayuntamientos y Gobierno que iniciarán en 2021. 

5. Fomentar el diálogo entre las mujeres electas a diferentes cargos de 
elección popular. 

 
Acciones: 

1. Campaña de información y prevención de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. #NiUnPasoAtrás. 

2. Conferencias y paneles sobre los temas de paridad y violencia política 
contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral 2020-
2021. 

3. Continuar con la propuesta de realizar una encuesta sobre violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

4. Motivar la reactivación de los grupos específicos de trabajo y motivar a un 
mayor involucramiento de los partidos políticos en los trabajos del 
Observatorio. 
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Programa de reuniones 2020-2021. 
 
Reuniones ordinarias: 
Número de sesión. Fecha. 
Décimo quinta. 8 de abril de 2021. 
Décimo sexta. 7 de julio de 2021. 
Décimo séptima. 23 de septiembre de 2021. 

 

Reuniones extraordinarias: 
Número de sesión. Fecha. 
Tercera 30 de noviembre de 2020. 
Cuarta 22 de febrero de 2021. 
Quinta 21 de mayo de 2021. 

 


