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Introducción

Modemmujer, A.C. organización civil feminista creada en 1987 para impulsar  en mujeres  
el uso estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde la 
perspectiva de género para la incidencia política, tiene como parte de sus objetivos  formar 
y capacitar a mujeres de diferentes sectores de la población en temas relativos a: la 
participación política y ciudadana de las mujeres, así como su incidencia pública, el 
monitoreo de instituciones gubernamentales para el rendimiento de cuentas,  el fomento al 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la sensibilización a la ciudadanía sobre 
la importancia del voto por mujeres contendientes a puestos de elección popular; además 
del monitoreo de la aplicación del principio de la paridad de género por parte de los 
partidos políticos.
 
Con recursos de la Décima Sexta Emisión del programa Proequidad del Instituto Nacional 
de las Mujeres elaboramos un Modelo Básico de Agenda Legislativa de Género que brinda 
elementos para que las   líderes  sociales, autoridades, representantes de partidos políticos 
y ciudadanas interesadas en transformar la condición de las mujeres, cuenten con 
conocimientos que les permitan incidir en la elaboración de una agenda desde la 
perspectiva de género para lograr el avance de los derechos de las mujeres.
 
Esperamos te sea de utilidad.
 
Agradecemos la colaboración de:  Flor Dessiré León Hernández, Angélica  E. Sánchez 
Santiago, Jessica Rivera Hamed, María Guadalupe Peñaloza Piedra y Norma Leticia 
Alegre que participaron en las diferentes etapas de elaboración, aportando  cada una  
desde sus conocimientos y experiencia elementos importantes  que dieron vida a este 
modelo.
 
También externamos nuestro agradecimiento a Ariadna I. Urbina Ayala por el contendido 
y enfoque del presente Modelo;  así como de su disposición para hacer nuevos aportes que 
permitan a las mujeres una mayor participación política y ciudadana  con mayores 
conocimientos.

Atentamente 
Beatriz Cavazos Siller         
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¿Qué es una Agenda Legislativa?
 

 

En términos generales, una agenda es una 

enumeración de asuntos de interés, una lista de 

puntos a discutir en una reunión o una serie de 

objetivos que nos proponemos cumplir. 

Así “la noción de agenda pública refiere al proceso de 

inclusión de aquellos asuntos sociales que son percibidos por integrantes de una 

comunidad como meritorios de la atención de la autoridad gubernamental existente.”1 

Es decir, la agenda pública debe abordar las distintas problemáticas sociales que, 

quienes ocupan cargos de toma de decisión en el gobierno, deben conocer, analizar y 

resolver, según les corresponda.  

En México, el gobierno se divide en tres poderes; el legislativo, el ejecutivo y el judicial; 

cada uno tiene una facultad y cumple una función específica; así, al poder legislativo le 

corresponde redactar las leyes; al poder judicial interpretarlas y al poder ejecutivo, 

hacerlas cumplir.     

Por ello, para mejorar y fortalecer la actuación gubernamental es importante elaborar 

una Agenda Legislativa que considere las diversas problemáticas, acorde a cada 

contexto, entorno, realidad social específica y, de manera relevante, la opinión de la 

ciudadanía; de tal suerte que las y los integrantes de una legislatura puedan 

abordarlos, analizarlos y dar solución a dichos planteamientos por medio del proceso 

de creación de leyes o sus modificaciones. 

En nuestro sistema de gobierno, el poder legislativo lo compone a nivel 

federal, es decir con representación nacional, la Cámara de 

                                                           
1 Apud. Araujo et al., “El surgimiento de la violencia como problema público y objeto de políticas” en 
Revista de la CEPAL, 2000. 
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diputados/as, también conocida como cámara baja, la cual se integra con 

representantes de todo el país y suman 500 diputadas y diputados electos cada tres 

años postulados por los partidos políticos; tienen su sede en el Palacio legislativo de 

San Lázaro en la Ciudad de México. 

La cámara de Senadores/as del Honorable Congreso de la 

Unión o cámara alta, está conformada por 128 senadoras/es, 

los cuales son elegidos de entre las fórmulas de candidatos 

registrados por cada partido político en cada uno de los 

estados. 

El Estado de Morelos cuenta con tres representaciones o senadurías ante la cámara 

alta. 

Funciones de cada cámara2 

El Artículo 74 constitucional establece que son facultades exclusivas de la Cámara de 

Diputados/as, entre otras cosas, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y revisar la cuenta pública, designar a los consejeros del INE y decidir si se 

retira el fuero a servidores/as públicos investigados por la presunta comisión de algún 

delito. 

Por su parte, el Artículo 76 constitucional señala que son facultades exclusivas del 

Senado analizar la política exterior del ejecutivo; aprobar tratados internacionales; 

ratificar al funcionariado de los siguientes cargos: consulares, la titularidad en 

embajadas, la PGR, altos mandos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones y del Ejército Mexicano; designar a las y los 

ministros de la Suprema Corte; así como declarar la desaparición de poderes en una 

entidad. 

 

                                                           
2 ADN Político, El ADN del congreso, ¿Cuáles son las diferencias entre un diputado y un senador?, 
Disponible en URL: http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/04/09/cuales-son-las-diferencias-entre-un-
diputado-y-un-senador consultado en 22 de octubre de 2017. 
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Imágenes tomadas en URL: http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/04/09/cuales-son-las-diferencias-
entre-un-diputado-y-un-senador octubre de 2017 
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Cada estado de la República cuenta con 

un Congreso o Legislatura propia. 

 El Congreso del Estado de Morelos, 

estará conformado, a partir del 2018, 

por veinte escaños o diputaciones. 

 

 

¿Qué es una Agenda Legislativa con perspectiva de género? 

La perspectiva de género es una forma de analizar y comprender cómo, mujeres y 

hombres, vivimos de manera diferente las distintas problemáticas sociales; este tipo de 

análisis tiene como principio observar y distinguir las forma en que las sociedades 

construyen y asignan las identidades masculina y femenina, es decir, el conjunto de 

rasgos que nos van a caracterizar frente a los demás, incluyendo con ello, roles, 

estereotipos así como una serie de expectativas comunitarias respecto del deber ser 
de cada individuo a partir de su sexo. 

Estas asignaciones sociales, por ejemplo, colocan a las mujeres como las principales 

responsables de los cuidados al interior de los hogares, lo que representa la 

subsistencia de quienes los habitan a través del aseguramiento de los requisitos 

indispensables para el mantenimiento de la vida -higiene, salud, alimentación, 

economía cotidiana, vestimenta, entre otros- implicando además una inversión de 

tiempo extra, lo que conocemos como doble jornada si consideramos que actualmente 

muchas mujeres se han incorporado a la vida laboral o trabajo remunerado. 

Sin embargo y a pesar de las múltiples aportaciones de las mujeres para sus familias y 

a la sociedad, aún no se ven reflejadas en las legislaciones nacionales y estatales los 

¿Qué es una Agenda Legislativa con perspectiva de género?
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contenidos necesarios que mejoren dicha situación, tales como: campañas que 

promuevan eliminar roles y estereotipos de género, asegurar que existan suficientes 

guarderías públicas, horarios laborales compatibles con los escolares, acceso a 

financiamientos para vivienda o proyectos productivos, igualdad salarial y a vivir libres 

de violencia de cualquier tipo, entre otros. 

Lo anterior, ejemplifica las diversas 

desigualdades sociales, que propician que las 

mujeres, tengamos una propia visión del 

mundo y de cómo queremos vivirlo; y debe 

comenzar por que todas las personas sin 

importar su sexo o identidad tenga las mismas 

condiciones para acceder a todos los derechos 

en igualdad, es indispensable y urgente, por lo 

tanto,  que nuestra opinión respecto de las 

problemáticas   económicas,   sociales , 

ambientales y culturales, entre otras, se 

vean plasmadas, como punto de partida, en 

la legislación.  

Leyes impulsadas desde las agendas feministas. 
Algunos ejemplos de legislaciones que fueron impulsadas por las propias agendas de 

grupos feministas y de mujeres; finalmente creadas, modificadas y/o armonizadas en el 

estado de Morelos, son: 

Leyes Impulsadas desde las Agendas Feministas
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Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos (LAMVLVMor) 

Reforma al Código Penal para el Estado de Morelos
Tipificación del Feminicidio

  
 

Reforma LAMVLVMor Tipificación Violencia Política 
 

 

Los beneficios de aplicar una política pública emanada de una legislación diseñada y 

creada desde la perspectiva de género, se convierten en beneficios para la sociedad en 

su conjunto, incentivan el desarrollo integral de los seres humanos y propician entornos 

libres de violencia, al visibilizar, proteger y sancionar cualquier acto que implique 

omisión o acciones discriminatorias o violatorias de los derechos de las mujeres.  

Las mujeres han tenido un papel relevante en la disputa por el  reconocimiento de 

diversos derechos en condiciones de igualdad respecto de los hombres, desde los 

movimientos sufragistas y del feminismo, en lo particular,  se ha logrado el 

reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, gracias a su incidencia a 

través de distintas luchas sociales. 

En fechas recientes la legislación ha incorporado la aplicación de acciones afirmativas 

que permitan una igualdad sustantiva es decir, una igualdad en los hechos y palpable 

para hacerlos efectivos para cada mujer y niña en nuestro país; entre ellas la paridad 

en los cargos de representación política.  

Las mujeres hemos sido protagonistas relevantes de las principales transformaciones 

sociales encaminadas a un pleno ejercicio de todos los derechos humanos en 

condiciones de igualdad, y por tanto,  nuestra voz es indispensable para transformar  la

 

Publicada en 
diciembre de 2007

Publicada en 
septiembre de 2011

Publicada en 
abril de 2017
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La organización y la participación: punto de partida para la 

transformación social. 
 

La organización social o comunitaria, es un espacio de reflexión colectiva, de 

intercambio de ideas y de participación. Cuando las personas de una comunidad se 

organizan y forman grupos pueden cumplir diversas metas y objetivos comunes. 

La participación por su parte, es una acción personal y colectiva que agrupa a las 

personas que se han propuesto enfrentar una situación. 

“…con la capacidad de transformar realidades sociales para cambiar la condición de desigualdad 

y falta de equidad en que viven las mujeres.  

Pensar la participación ciudadana  desde la perspectiva de género puede propiciar un camino 

para negociar procesos dirigidos a mejorar la vida de mujeres y hombres. Es decir incidir de 

manera propositiva en los programas, presupuestos y políticas públicas encaminadas a atender 

nuestros problemas a través de cambios concretos en los programas y política, por mencionar 

algunos aspectos se encuentran: la brecha salarial, la segregación ocupacional, la 

infrarrepresentación política e institucional, la violencia vs las mujeres, la desvalorización del 

trabajo, la invisibilización del aporte de las mujeres en los diferentes ámbitos; las organizaciones 

se han dado a la tarea de visibilizar la discriminación y las problemáticas de  las mujeres como 

un problema de la sociedad y del Estado.”3 

Las mujeres cuando nos reunimos y nos organizamos para compartir experiencias y 

saberes o reconocer problemáticas comunes y proponer formas de solución, hacemos 

un ejercicio de participación, ejercemos nuestra ciudadanía.  

 

 

 

                                                           
3 Modemmujer. “Importancia de la organización social de las mujeres”, En: Modelo interactivo de 
contraloría social y TIC, 2010. 

La organización y la participación: 
punto de partida para la transformación social 
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“Para que un problema forme parte de la agenda pública, es preciso que exista un 

interés compartido en cuanto a la necesidad de establecer acciones de carácter formal           

para su resolución.  […] En el ciclo de formación de las políticas públicas,               

éstas inician con el establecimiento de las prioridades de la agenda pública y         

continúa con la conformación de la agenda institucional, es decir, con el ingreso de 

estos problemas a la lógica político-institucional de las dependencias                       

que intervendrán en su resolución.”4 

 

MODELO BÁSICO  para la elaboración de una  AGENDA 

LEGISLATIVA DESDE  LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
  

El presente Modelo para la elaboración de una Agenda Legislativa desde la perspectiva 

de género, es un punto de referencia, una guía para facilitar un proceso encaminado a 

colocar los intereses y preocupaciones de las mujeres en la agenda pública. 

Implica identificar y conocer de cerca las diversas situaciones y condiciones que 

colocan a muchas mujeres en condiciones de desigualdad social; analizar; reflexionar 

y, de manera objetiva, construir opciones conjuntas para modificar dichas 

circunstancias. 

Una vez que hemos definido y priorizado nuestros objetivos, comienza un trabajo de 

incidencia, promoción y defensa de nuestra Agenda de Género Legislativa. 

Como hemos mencionado la incidencia puede ser a través de acciones como: el uso de 

redes sociales, la participación en foros públicos, mesas de debate, observatorios de la 

ciudadanía; integrarnos a otros grupos organizados de la sociedad civil o realizar 

solicitudes escritas o de audiencia, específicamente a las o los diputados que 

conforman la legislatura del estado y que nos representan. 
                                                           
4 Apud. Araujo et al., “El surgimiento de la violencia como problema público y objeto de políticas” en 
Revista de la CEPAL, 2000. 

MODELO BÁSICO para la elaboración de una AGENDA
LEGISLATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
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Etapas propuestas para el diseño de una Agenda de Género 

Legislativa 
 

De manera general se debe incorporar la perspectiva de género en el diseño y 

desarrollo de las siguientes etapas generales encaminadas a   la elaboración 

de la Agenda:  

a) diagnóstica, que consiste de manera general a la indagación, análisis e 

identificación de problemáticas;   

b) priorización de problemáticas a partir de un análisis del contexto;  

c) análisis del marco normativo, en relación a la problemática, tema o campo de 

referencia y  

d) diseño final de la Agenda de Género Legislativa. 

Estas etapas se pueden realizar o analizar de manera colectiva, organizando grupos en 

nuestras colonias, barrios, escuelas, centros de salud o incorporándonos a otros 

grupos, desde los cuales podemos construir acuerdos, dialogar y establecer objetivos 

comunes; es decir podemos hacer nuestra propia Agenda. 

 

a) Etapa Diagnóstica 
Realizar un diagnóstico desde la perspectiva de género de la situación y condición de 

las mujeres, de una población, grupo o sector determinado, en relación con los 

hombres. Es común, para un análisis grupal, tomar como punto de partida temáticas 

generales como: salud, educación, economía y trabajo, servicios públicos, medio 

ambiente, cultura, violencia de género, embarazo adolescente, por mencionar algunos. 

También es importante delimitar sobre quiénes queremos analizar una problemática, 

por ejemplo, definir grupos de edad, niñas, jóvenes, adulta o ancianas; o si pertenecen 

a un sector o grupo específico como: discapacitadas, en orfandad, infancias callejeras, 

adolescentes embarazadas, madres solteras, mujeres indígenas, migrantes, etc.   

                      

a) Etapa diagnóstica

Etapas propuestas para el diseño de una Agenda de Género 
Legislativa
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La perspectiva de género como categoría de investigación y análisis, permite el uso de 

mecanismos y herramientas para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres y hombres dentro de una sociedad determinada 

y que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre los sexos.  

El diagnóstico se puede realizar obteniendo 

información de forma directa con las personas 

involucradas o de manera indirecta a través de 

la investigación documental. 

En México contamos con datos estadísticos 

importantes que contienen información 

desagregadas por sexo o que, en 

determinados casos, son elaboradas 

específicamente sobre las mujeres. 

Ejemplo son las estadísticas publicadas por el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI), instituciones académicas u 

organismos nacionales o internacionales, 

como: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de tema:  

Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Ejemplo de preguntas de indagación: 

¿Las mujeres morelenses, mayores de 

45 años, tienen el mismo acceso que 

los hombres, al uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación? 

¿Cuáles son las causas que propician 

que mujeres y hombres les demos 

usos diferentes a las tecnologías? 
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 Encuesta sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf  

 Mujeres y Hombres en México.  

 La edición de 2016 se elaboró en conjunto con el Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2016.pdf  

 Estadísticas sobre el día de la mujer. Cada año se realiza: 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/mujer2017_Nal.pdf  

 Pobreza y género en México de la CONEVAL: 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-

M%C3%A9xico.aspx  

Una vez seleccionados los datos que interesan para el diagnóstico se deben analizar e 

identificar las diversas problemáticas de las mujeres del grupo o sector que indagamos.. 

Las estadísticas antes mencionadas son de carácter cuantitativo; es decir, nos permite 

analizar a través de datos numéricos específicos: número de mujeres analfabetas que 

habitan una comunidad, número de niñas indígenas que asisten a la escuela, número 

de mujeres que cuentan con seguridad social, por ejemplo. 

Sin embargo, aquellas de carácter cualitativo son igualmente importantes; su análisis 

corresponde a la percepción sobre la calidad o cualidad de algo y por lo tanto no lo 

puedes medir, por lo que su conocimiento y análisis debe seguir un método que 

fortalezca los resultados o hallazgos.  

Por ejemplo: estados de ánimo -un porcentaje significativo de mujeres que sienten 

miedo al caminar solas por la noche-; percepción de formas de vida -muchos hombres 

consideran normal que las mujeres se queden en casa-; o como habíamos 
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ejemplificado previamente -muchas mujeres adultas sienten temor de no tener la 

capacidad de aprender, debido a que socialmente las mujeres no son incentivadas a 

utilizar o aprender ciencia o tecnología-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   

  

Por ejemplo: 

Los hallazgos muestran que un 

porcentaje significativo de mujeres 

adultas mayores no están 

capacitadas en el uso de TIC´s;  

No todas las mujeres adultas 

acceden a capacitación para el uso 

de TIC´s; sienten temor de no 

tener la capacidad de aprender, 

debido a que socialmente las 

mujeres no son incentivadas a 

utilizar o aprender temas de tipo 

científico o tecnológico. 

. 

15 Imágenes tomadas de proyectos de Modemmujer, A.C.



b) Priorizar el problema. 
Es necesario analizar diversos factores del contexto social, político, geográfico, 

ambiental, económico o cultural, por mencionar algunos, que pueden influir en la 

situación o condición en la que viven las mujeres. 

Una vez que se ha amplificado nuestra mirada de análisis, es necesario priorizar o 

jerarquizar acciones. Por ejemplo el tipo de entorno urbano, rural, su nivel de seguridad 

o inseguridad, el acceso a servicios básicos, entre otros. 

Ejemplo:  

La región de estudio no cuenta 

con acceso a internet público, 

existen pocos establecimientos 

que ofrezcan el servicio, el cual 

tiene un costo. 

Debido a aspectos culturales, las 

jóvenes no pueden permanecer 

tarde en estos establecimientos 

públicos. 

La escuela promueve tareas que 

requieren el uso de las 

tecnologías pero no proporciona 

las condiciones. 

No existe oferta de capacitación 

en el uso de las tecnologías. 

No se incentiva la formación de 

mujeres en campos tecnológicos, 

                                                           
6 Imágenes tomadas de URL: Fuente: Blog “Oaxaca Mujeres Líderes de Soledad” Venegas en 
http://www.vocesvisibles.com/empoderamiento-economico/empoderar-a-la-mujer-rural-disminuye-la-

   

b) Priorizar el problema
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c) Reconocer la legislación o marco normativo existente en el tema 

abordado.  
 

Es importante realizar un análisis de la legislación existente y a partir de ahí generar  

propuestas de incidencia. 

Para conocer la Leyes federales vigentes, se puede ingresar al Sitio de la Cámara de 

Diputados en URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  

O al sitio de la Secretaría de Gobernación, URL: http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes  

En el estado de Morelos la Consejería Jurídica ofrece la información necesaria en URL: 

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/leyes.jsp  

También es posible conocer el quehacer de las instituciones a través de sus apartados 

de transparencia en sus sitios de internet o por escrito de manera personal en cada 

institución. Es posible consultar para mayores datos: 

A nivel nacional Plataforma Nacional de Transparencia URL: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio  

A nivel estatal a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

(IMIPE) URL: http://imipe.org.mx/index.php?opc=solicitud  

Cabe mencionar que lo contenido en la legislación propicia el diseño de planes y 

programas de trabajo y en consecuencia de las distintas políticas públicas que se ven 

reflejadas a través del quehacer de las instituciones gubernamentales; por lo tanto es 

necesario obtener la mayor información posible desde diversas fuentes, del tema que 

queremos abordar. 

 

C) Reconocer la legislación o marco normativo existente en
el tema abordado
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d) Diseño 
 Etapa  que  tiene que ver con el ensamble  de las fases anteriores, es decir de 
identificación, priorización de problemáticas y análisis  del marco normativo, para 
elaborar   un  esquema ordenando los  puntos o cuestiones esenciales  de la 
agenda. Es necesario considerar también   los  instrumentos legales que le 
darán soporte y   las estrategias para su difusión y defensa .  

 

 

 

Promoción y defensa de la Agenda de Género Legislativa 
 

Una vez que se ha diseñado, construido o acordado los contenidos de la Agenda de 

Género Legislativa a través de las etapas previamente propuestas, es necesario 

establecer las mejores formas para difundirla o hacerla llegar a quienes tienen una 

responsabilidad en la toma de decisión de nuestros temas. 

Resulta importante considerar el desarrollo de un proceso de incidencia, promoción y 
defensa de la Agenda de Género Legislativa, por lo que se propone: 

� Incidencia 

De manera general representa: 

o Cabildeo con legisladoras/es y otros grupos políticos o tomadores de

 

El término cabildeo, es descrito acorde al sistema de información 

legislativa, como el “proceso que busca la interacción directa o indirecta 

entre una persona, grupo, sus representantes o incluso funcionarios 

públicos, con otros tomadores de decisiones o funcionarios de gobierno 

para influir o impactar las decisiones de éstos […], en una o diferentes 

Promoción y defensa de la Agenda de Género Legislativa

Incidencia
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Etapa que tiene que ver con el ensamble de las fases anteriores, es decir, de identificación, 

priorización de problemáticas y análisis del marco normativo, para elaborar un esquema 

ordenando los puntos o cuestiones esenciales de la agenda. Es necesario considerar 

también los intrumentos legales que le darán soporte y las estrategias para su difusión y 

defensa.

d) Diseño

decisiones. 



temáticas presentes y futuras”.7 

o Uso de las tecnologías de información y comunicación. Incluye campañas 

de tipo mediático y a través de las distintas redes sociales. 

Sin embargo consideramos relevante profundizar en el impacto de esta acción. 

La incidencia política, tiene como objetivo influir sobre la política pública por lo que es 

importante promover la participación, el ejercicio pleno de la ciudadanía,  incentivar los 

liderazgos y la formación política de las mujeres, fortalecer los espacios comunitarios, 

pero sobre todo, organizarnos. 

“La incidencia política es otro mecanismo importante que las mujeres ejerc iendo nuestra 
ciudadanía y organizándonos podemos utilizar, para influir en la formulación e implementación 

de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión a las autoridades 

estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder a fin de que se 

atiendan y consideren  nuestras necesidades y demandas. A través de la incidencia ganar 

acceso e influencia sobre las personas que detentan el poder y la toma de decisión en asuntos 

de importancia que nos atañen a las mujeres y la sociedad en general.”8 

Entre los principales mecanismos para la incidencia política de las mujeres se 

consideran como hemos mencionado: la organización; el cabildeo que busca motivar a 

personas aliadas y persuadir a las indecisas, analizar posiciones, intereses y 

motivaciones para desarrollar mejores argumentos; la movilización; el uso de los 

medios de comunicación con énfasis en las redes sociales. 

Las TIC´s y su potencial para la incidencia política. 

Entendemos como tecnologías de la información y comunicación (TIC) las 

herramientas que las personas y ciudadanas/os utilizamos para compartir, distribuir, 

guardar y obtener información, comunicarnos entre las personas en cualquier lugar del 

mundo, por medio de distintos programas de computación, redes sociales, servicios y 

máquinas como los teléfonos celulares o la computadora.  
                                                           
7 Sistema de Información Legislativa. Glosario. Disponible en URL: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=23 consultado en octubre de 2017. 
8 Modelo de capacitación Contralorías Social y Tic impulsando la participación de las mujeres elaborado 
por Modemmujer.A.C. 

Las TICS y su potencial para la incidencia política
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Las redes sociales, en lo particular, se han convertido en fundamentales para la 

participación ciudadana y la incidencia, al ser utilizadas también como medio de 

difusión o información de personas políticas quienes poseen cuentas en varias de estas 

redes: ejemplo de lo anterior y con suma eficacia, es Twitter. 

 

 Por ejemplo : Modemmujer  formó la Red de Mujeres Twiteras del estado de Morelos, 

la única en su género  a nivel latinoamericano. Ésta ha  incidido a través del  uso del 

twiter  y redes sociales para  que  las Instituciones de Gobierno , autoridades , Partidos 

Políticos  rindan  cuentas  a la ciudadanía  de las  acciones dirigidas a favor de los 

derechos de las mujeres y  sobre el ejercicio de 3% del presupuesto que  los partidos    

deben destinar a la formación de liderazgos y empoderamiento de sus  mujeres 

militantes, poniendo o especial énfasis en el  monitoreo para el cumplimiento del 

principio de la paridad.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) poseen un potencial 

importante para la incidencia política y para la defensa de las Agendas feministas o 

Agendas de Género, como se verá más adelante. 

Una vez que se ha logrado posicionar los temas de la Agenda de Género en la opinión 

e interés público, y se ha logrado que sea asumida por algún/a legisladora, grupo 

parlamentario, partido o grupo político; las organizaciones de la sociedad civil, 

activistas y demás actoras/es sociales continuamos observando su adopción y 

cristalización en el campo legislativo a través de un procedimiento legislativo, que se 

describe más adelante. 
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� Promoción 

o Difusión pública. 

o Conferencias de prensa 

o Campañas en redes sociales (TIC´s) 

o Integrarse o sumar a otros grupos organizados de mujeres, feministas o 

de defensa de los derechos humanos. 

 

La promoción implica entre otras acciones, difundir y dar a conocer los contenidos de la 

Agenda en búsqueda de la aceptación y fortalecimiento de su contenido. 

Resulta relevante que la voz ciudadana encuentre mecanismos para dar a conocer la 

situación y problemáticas que vive sino que además, encuentre la suma de otros 

grupos y actoras/es políticos en búsqueda del fortalecimiento de sus contenidos 

encaminados a su resolución o en su caso, incorporación al marco normativo. 

Cabe resaltar que en esta etapa de promoción, el uso de las tecnologías y los medios 

de comunicación son, de igual forma, relevantes. 

De particular relevancia son las campañas en redes y las conferencias de prensa en 

búsqueda de ocupar un espacio en los medios de comunicación, prensa, radio o 

internet. 

� Defensa 

o Estrategias discursivas 

o Campañas en redes sociales (TIC´s) 
 
Es necesario tener información suficiente sobre los temas, propuestas o problemáticas 

que queremos discutir, tanto al interior de los grupos, colectivos u otras organizaciones, 

de tal suerte que nuestras intervenciones hacia la opinión pública sea clara y 

fundamentada. 

Es posible que en ciertas ocasiones determinadas actoras/es sociales, políticos o de 

instituciones diversas planteen elementos suficientes que propicien la posibilidad de 

negociación; de ahí la relevancia de contar con argumentos, información y 

Promoción

Defensa
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conocimiento suficiente para defender las posturas o contenidos de la Agenda de 

Género y en su caso retomar el uso de los medios para continuar con la incidencia 

hasta lograr el objetivo. 

El uso de las redes sociales  nos permite  acercarnos a  organizaciones ciudadanas de 

mujeres  y  actores/as  políticos  a fin de fortalecer la incidencia, podemos crear 

corriente de opinión generar presión y construir apoyo a nuestra iniciativa .Toda buena 

estrategia de incidencia debe dotarse de mensajes claros y sustentados con datos  
objetivos de la  problemática y de lo que se pretende lograr. 

 

Procedimiento legislativo 
Es el proceso mediante el cual el poder  legislativo mexicano formula y  promulga leyes 
a partir de una iniciativa de ley, misma que debe ser discutida por la cámara de  
Diputados/as y Senadores/as para poder ser aprobada o no. 

 

¿Quiénes pueden presentar proyectos de Ley? 
 

El derecho de hacer propuestas o presentar proyectos de ley está reconocido por la 

propia Constitución mexicana, la cual indica de manera muy clara quiénes son los 

titulares en exclusiva de esta potestad al: 

� Presidente de la República como facultado para ejercer el derecho de iniciativa. 

De esta manera, el Presidente de la República puede presentar cualquier tipo de 

iniciativa de ley o decreto; pero de manera exclusiva le corresponderá presentar 

las iniciativas de: La Ley de Ingresos, El Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y  La Cuenta Pública. 

� Las y los legisladores (diputaciones y senadurías) pueden presentar proyectos 

de ley o decreto sin más restricciones que respetar las materias reservadas al 

Presidente de la República. 

 

Procedimiento Legislativo

¿Quiénes pueden presentar proyectos de Ley?
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El Poder Legislativo mexicano, es el órgano responsable, a través del procedimiento 

legislativo, de producir las normas legales que expresan la voluntad del pueblo 

mexicano a partir de seis etapas típicas: 

a) Iniciativa 

b) Discusión 

c) Aprobación 

d) Sanción 

e) Publicación 

f) Iniciación de la vigencia 

 

El reto, por tanto, consiste en hacer llegar a los Congresos, a quienes nos representan 

en los diversos distritos electorales y ocupan un escaño; nuestras propuestas o 

demandas ciudadanas, para que las trasformen en el mejoramiento o creación de 

nueva o mejor legislación nacional y estatal. 
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