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PROGRAMA  

Descripción 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, en coordinación con 
el Observatorio Mexicano de la Crisis, A.C., presentan la “Mesa de análisis sobre el 
empoderamiento de las mujeres en el marco de la agenda 2030 de la ONU”, donde se 
analizarán los aspectos más importantes de la participación de las mujeres en la seguridad, 
economía, política y sociedad, con la finalidad de promover la igualdad de género. El evento se 
llevará a cabo el día 6 de abril de 2016 de 10:30 a 14:00 hrs. en las salas 1 y 2 del piso 14 de 
la Torre de Comisiones en el Senado de la República. 
 
La igualdad de género se coloca en el plano internacional como una condición para el 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible con miras a lograr un cambio mundial 
para el 2030. En ese sentido, el llamado es que en cada país “demos el paso para la igualdad, 
para lograr un planeta 50-50”. México está comprometido con este propósito, por ello 
sociedad y gobierno debemos dar juntos ese primer y todos los pasos necesarios. 
 
La sociedad civil tiene un lugar fundamental en el logro de objetivos de la Agenda de 
desarrollo del 2030 en cuanto al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Es 
necesaria la presencia de una sociedad civil fuerte que trabaje en conjunto con el gobierno a 
fin de lograr el desarrollo del país, asumiendo mútilples roles y diferentes tareas que van 
desde la gestión hasta el monitoreo y observación del actuar gubernamental.  
 
Bajo este contexto, se trata de eliminar todos aquellos obstáculos que impiden que las 
mujeres participen en la vida política y pública del país, que incluye armonizar las leyes 
federales y locales a los estándares internacionales para una mejor protección de los derechos 
de las mujeres. 
 
En esta mesa participarán y asistirán funcionarias/os de los tres niveles de gobierno, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de las unidades de 
género de las dependencias gubernamentales y organismos internacionales.  

Objetivo 

Identificar los principales retos que enfrenta el país para asegurar el empoderamiento de las 
mujeres, que permita establecer una agenda en común a través de la cual la sociedad civil y las 
instancias gobierno actúen para lograr la igualdad sustantiva en los diferentes ámbitos del 
desarrollo.  

Hora Acto protocolario 

10:30 – 10:45 Recepción y registro de participantes. 

Inauguración 

10:45 – 11:15 

 Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado.  

 Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora (vía remota)  

 Sen. Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales. 

 Dra. Artemisa Montes Sylvan, Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la 
Crisis, A.C 
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Mesa 1 

Política y Participación 
Objetivo: Identificar los factores que inciden en el acceso y la participación paritaria de las 
mujeres en los espacios del poder político y en la definición de la agenda pública. 

11:20 – 12:10 

 Dip. Carolina Monroy del Mazo, Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados.   

 Guadalupe Gómez Maganda, Titular de la Unidad de Género de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores   

 María de la Paz López Barajas, Directora General de Institucionalización de la 
Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres.   

 Dra. Ana G. Buquet, Investigadora PUEG-UNAM (por confirmar)  
 
Moderador:  

 Sen. José de Jesús Santana García, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales. 
 

12:10 – 12:20 Sesión de preguntas y respuestas 

Mesa 2 
El empoderamiento de 

las mujeres en el 
desarrollo 

Objetivo: Identificar los principales retos para el empoderamiento de las mexicanas en los 
ámbitos de la economía, seguridad, justicia y el desarrollo social.   
  

12:25 – 13:30 

 María del Rocío Ruiz Chávez, Subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la 
Secretaría de Economía.  

 Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, Presidenta de la Comisión de Igualdad de la 
Cámara de Diputados   

 Alejandra Negrete, Comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres  

 Susana Thalía Pedroza de la Llave, Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.  

 Marina Arvizu Rivas,  Directora General Adjuntad de Igualdad de Género SEDATU  
 
Moderador:  

 Sen. Anabel Acosta, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos 
No Gubernamentales  

13:30 – 13:45 Sesión de Preguntas y Respuestas 

Clausura 

13:45 – 14:00 

 Sen. Lucero Saldaña Pérez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Organismos No Gubernamentales. 

 Dra. Artemisa Montes Sylvan, Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la 
Crisis, A.C. 
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Semblanzas de Ponentes 

 

 
 

Roberto Gil Zuarth 

Es Licenciado en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Derecho 
Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Fue Asesor del Consejo General del IFE (2000-
2001) y Coordinador de asesores del secretario de la Función Pública (2006-2007). Fue  Diputado federal en la 
LXI Legislatura (2009-2011). Después fue nombrado Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación (2010). Posteriormente, se desempeñó como Secretario particular del presidente de la República 
(2011-2012). Ha realizado Diversas consultorías para el Programa de Fortalecimiento Legislativo de la 
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), el Proyecto de Fortalecimiento del Congreso Peruano del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y en el Programa de Mejores Prácticas Parlamentarias de la Unidad para 
la Promoción de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA). Actualmente es el 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.  

 
Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y graduada con Mención honorífica. Fue Regidora del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo del año 2000 al 2003. Se desempeñó como Diputada Local por el distrito XIV del 
2006-2009. Senadora por Sonora del PRI en La LXII Legislatura. Uno de sus logros fue la Promoción del 
programa “mujer sana, familia sana” con el cual se previene la Diabetes, Hipertensión y la obesidad al acercar 
las jornadas médicas a las colonias de Hermosillo de manera gratuita. Hoy en día es la primera mujer 
Gobernadora de Sonora.  

 
Lucero Saldaña Pérez 

Senadora de la República por el Estado de Puebla en las legislaturas LXII-LXIII. Presidenta de la  Comisión de 
Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales. Es integrante de las comisiones de Derechos 
Humanos, Contra la Trata de Personas y Para la Igualdad de Género; asimismo, fue Secretaria de Mesa 
Directiva. Es promotora de la política nacional gastronómica puesta en marcha por el gobierno federal. Su 
trabajo legislativo se ha ligado a los derechos humanos y  la igualdad de género. 

 

 
Dra. Artemisa 

Montes Galvan 

 

Artemisa Montes Sylvan, Doctora en Economía por la Universidad de Bristol en Reino Unido; Maestra en 
Economía del Politécnico y de la UDLA; Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y en 
Administración de Empresas por la UDLA.  
Ha desarrollado distintas responsabilidades, tanto en el servicio público, en la iniciativa privada y en la 
academia, en México, Estados Unidos, Europa. Cuenta con diversas publicaciones y ha impartido conferencias 
en Francia, Alemania, Australia y Brasil.  
Integrante del Consejo Técnico Consultivo, del Mecanismo de Colaboración y del Consejo Nacional para el 
Desarrollo Sustentable ha impulsado activamente la Agenda de la sociedad civil en foros como el Congreso 
Mexicano, OCDE, G-20, Naciones Unidas, la Agenda Post- 2015, la Alianza para el Gobierno Abierto, y Río+20.  
Actualmente es Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, un centro que promueve la 
participación en asuntos de interés público. 

 
Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

Maestría en Derecho Social y Familiar por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Licenciatura en Derecho por la 
Universidad de Occidente. Diputada local en la LVI legislatura del Congreso de Sinaloa de 1998 a 2001. 
Diputada federal en la LIX Legislatura de 2003 a 2006. Diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de 
Sinaloa de 2007 a 2009. Diputada federal en la LXI Legislatura de 2009 a 2012. Diva comenzó su carrera 
política muy joven, a los 12 años de edad, cuando colaboró en la administración pública del municipio de 
Guasave, Sinaloa. Ella considera que su verdadera vocación es impulsar el desarrollo de las mujeres y 
defender la equidad de género. Actualmente es senadora de la República por el PRI y dirigente del Organismo 
Nacional de Mujeres de este partido, cargo desde el cual durante la campaña de Enrique Peña Nieto se 
encargó de coordinar reuniones y actividades de apoyo de mujeres en todo el país. 

 
Carolina Monroy del 

Mazo 

Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Toluca. Desde su infancia advirtió su vocación por el 
servicio público, la cual ha podido desarrollar a lo largo de una trayectoria de más de 25 años, que abarca una 
intensa actividad realizada en los rubros de: elaboración de proyectos legislativos, prevención y readaptación 
social, asistencia social a grupos vulnerables, análisis y estudios demográficos, promoción del arte y cultura, 
comunicación pública, fomento del desarrollo económico, política y gobierno, entre otros. La equidad de 
género ha sido una de las causas que con mayor convicción ha abrazado, a partir de su conocimiento de los 
retos que enfrentan las niñas y las mujeres para gozar plenamente de sus derechos y desarrollarse en 
igualdad de condiciones en todas las esferas de la vida social.  
Actualmente es Diputada Federal por el Distrito 27, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y 
secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 
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Guadalupe Gomez 

Maganda 

Licenciada en Derecho. Fue diputada en las LI y LIV legislaturas, abarcando los periodos 1979–1982 y 1988–
1991. Ocupó la secretaría de la Comisión Permanente y presidió la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Miembro de la Delegación Mexicana a la Conferencia Internacional de la Mujer de la ONU Nairobi, Kenia en 
1985 Fue senadora de la República en los periodos 1982–1988 y 1994–2000 en las LII,  LIII, LVI y LVII 
legislaturas. Presidenta del H. Senado de la República. También presidió en las comisiones de Justicia, 
Asistencia Social, y Equidad de Género. Miembro de la Delegación Mexicana a las reuniones de la Unión 
Interparlamentaria Mundial en Portugal, Italia, Corea del Norte e India. Miembro de la Delegación Mexicana a 
la Conferencia Internacional de la Mujer de la ONU en Pekín, China 1995 y fue Coordinadora de la Comisión 
Nacional de la Mujer. (SEGOB). Actualmente es Titular de la Unidad Política de Igualdad de Género de las SRE 

 
María de la Paz 

López Barajas 

Estudió sociología en la UNAM y es egresada de la maestría en demografía del Colegio de México. Se ha 
desempeñado como funcionaria de la administración pública federal, donde ha sido responsable de proyectos 
en materia estadística y de salud, muchos de ellos orientados al avance en la igualdad de género. Ha sido 
consultora de diversos organismos internacionales para temas de género como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el PNUD, la CEPAL, UNICEF, entre otros. Actualmente es consultora regional del Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) para la región de México, Centroamérica y el Caribe 
y Directora General de Institucionalización de la Perspectiva de Género de INMUJERES 

 
Dra. Ana G. Buquet 

Corleto 

Investigadora del PUEG-UNAM. Doctora en Sociología; maestra y licenciada en Psicología; especialista en 
estudios de género, sexualidad y educación superior. Coordinadora del proyecto Institucionalización y 
Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM y coordinadora en México del proyecto Medidas 
para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina (MISEAL) del 
Programa ALFA III de la Unión Europea; Coordinadora Nacional de la Red Nacional de Instituciones de 
Educación Superior: caminos para la equidad de género (RENIES). Premio Margherita von Bretano 2013 de la 
Universidad Libre de Berlín y segundo lugar en la categoría de doctorado del Concurso de tesis en género Sor 
Juana Inés de la Cruz del INMUJERES 2014.  

 
José de Jesus 

Santana García 

Licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Subdirector de estudios jurídicos y 
enlace legislativo en la subsecretaría de asuntos jurídicos dependiente de la Secretaría General de Gobierno 
del estado de Aguascalientes 2001-2003. Fue Diputado local de la LIX Legislatura del estado 2004-2007. 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado en el primer periodo ordinario de sesiones del 
tercer año de ejercicio constitucional. Diputado fundador (y primer Presidente del Consejo Directivo) del 
Instituto de Investigaciones Legislativas para el estado de Aguascalientes. Subdirector de enlace operativo en 
Aguascalientes de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial 2012-2013. 
Síndico procurador del municipio de Aguascalientes periodo 2014- 2016 (con licencia). Actualmente, es 
Senador de la República, Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Secretario de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales.  

 
María del Rocío Ruiz 

Chavez 

Licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una 
trayectoria de más de 40 años en la Secretaría de Economía, que la ha llevado a ser Titular de dos diferentes 
Subsecretarías: durante 8 años fue Subsecretaria de Industria y Comercio, en donde fue responsable del 
diseño aplicación y evaluación de políticas orientadas al desarrollo competitivo de las diferentes ramas de la 
industria manufacturera y del sector servicios. A partir del año 2013 es Subsecretaria de Competitividad y 
Normatividad, y como tal es responsable de implementar políticas públicas que mejoren el ambiente de 
negocios del país, así como la promoción de su competitividad. 

 
Laura Nereida 

Plascencia Pacheco 

Licenciada en Negocios Internacionales y Comercio Exterior. Fungió como Coordinadora de Gestión Social 
Frente Juvenil Revolucionario Jalisco en el PRI en 2008. En 2009 fue Coordinadora de Cultura del Frente 
Juvenil Revolucionario. En 2015 fue Coordinadora - Integrante de Juventud Popular CNOP. En 2014 fue 
nombrada Dirigente de ANUR Jalisco. De 2010 a 2013 fue Jefa de Coordinación del Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud y de 2013 a 2015 fungió como Delegada Regional en Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Jalisco. Actualmente es Diputada Federal de la LXIII Legislatura y Presidenta de la 
Comisión de Igualdad.  

 
Alejandra Negrete 

Morayta 

Es licenciada en derecho por la UNAM, con un Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de 
Alicante. Fue abogada en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, fue asesora del 
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y asesora de la Presidencia de la SCJN. 
Actualmente, se desempeña como Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 
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Susana Thalía 

Pedroza de la Llave 

Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; Diplomada en Derecho Constitucional y 
Ciencia Política; Licenciada en Derecho (UNAM); y profesora en la Facultad de Derecho y en el Posgrado en 
Derecho (UNAM). 
Actualmente, es Comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano operativo del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas. Fue Consejera Universitaria del Consejo Universitario (UNAM); tutora en la 
Plataforma virtual del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) en la maestría en 
Derechos Humanos y Seguridad Pública. Asimismo, fue titular de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 
y de la Segunda Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
Aída Marina Arvizu 

Rivas 

Feminista. Es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, UIA con estudios de 
Maestría en Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma de Coahuila, UAC. Durante la LX Legislatura de 
la Cámara de Diputados fungió como coordinadora de su grupo parlamentario. Como legisladora impulsó la 
creación de un Anexo específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación (hoy anexo 13)  para la 
aplicación de Políticas Públicas con Perspectiva de Género, así como la asignación de un partida presupuestal 
para la capacitación de los efectivos del Ejército Mexicano en Cultura de Paz y Perspectiva de Género. Impulsó 
en la Secretaria de la Defensa Nacional la creación de la Dirección de Derechos Humanos, el Observatorio de 
Género y la Unidad de Vinculación Ciudadana. Fue titular de la Unidad de Igualdad de Género de Sedesol del 
2014-2015 y actualmente es titular de la Unidad de Igualdad de Género en Sedatu. 

 
Anabel Acosta 

Anabel Acosta Islas es Ingeniera Industrial y de Sistemas y Maestra en Administración por el Instituto 
Tecnológico de Sonora. Cuenta con un diplomado en Responsabilidad Social Empresarial por el Tec de 
Monterrey. Actualmente es Senadora de la República por Sonora e Integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y Organismos No Gubernamentales 

 
Socorro Sofío 

Ramírez Hernandez 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. Realizó toda su carrera política anterior a 2011 en el Partido 
Revolucionario Institucional, donde fue miembro del Frente Juvenil Revolucionario, delegado regional, 
delegado municipal, coordinador de campaña y presidente de comité municipal; en 1997 fue director del 
plantel de Iguala del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), de 1999 a 2002 Director General 
del Servicio Estatal de Empleo, en ese año fue electo Presidente Municipal de Tlalixtaquilla de Maldonado, 
ocupando el cargo hasta 2005, año en el que es electo diputado al Congreso de Guerrero hasta 2008. En 2009 
fue electo diputado federal por el V Distrito Electoral Federal de Guerrero a la LXI Legislatura, periodo que 
concluiría en 2012. En 2015 fue Precandidato a la gubernatura de Guerrero. Actualmente es Senador de la 
República e integrante de la Comisión  

 


