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Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente 

Con base en el Artículo 1 O fracción VIII del Reglamento del 

Senado de la República, me permito enviar el Informe de 

Actividades de mi participación en el Sexagésimo periodo de 

sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer, llevada a cabo del 14 al 16 de marzo del presente año, en 

la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Sin otro particular, agradezco su deferencia. 
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Informe de la participación de la Senadora Lucero Saldaña en 

el Sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 14 al 16 de 

Marzo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York 

La Senadora Lucero Saldaña fue designada para participar como 

integrante de la Delegación Mexicana en el Sexagésimo periodo de 

sesiones de la Comisión de la condición Jurídica y social de la Mujer de 

las Naciones Unidas que se llevó a cabo del 14 al 24 de Marzo en la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que en esta ocasión tuvo 

como tema prioritario: "El empoderamiento de la mujer y su vínculo 

con el desarrollo sostenible". 
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En estas sesiones participan 

representantes de los Estados 

Miembros, entidades de las 

Naciones Unidas y organizaciones 

no gubernamentales reconocidas 

como entidades consultivas por el 

Consejo Económico y Social a fin de 

celebrar el período de sesiones anual de la Comisión. 

Este encuentro ofrece una oportunidad para examinar los progresos en 

la consecución · de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, determinar los retos, establecer estándares y normas 

internacionales, y formular políticas para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. 

Asimismo, el período de sesiones es una importante oportunidad para 

que responsables políticos, defensores y defensoras de los derechos de 

las mujeres, investigadoras, investigadores y activistas intercambien 

opiniones y conciban estrategias, se movilicen y planifiquen nuevas 

iniciativas y medidas en favor de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. 
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En ese sentido, como parte de la delegación mexicana, la Senadora 

Lucero Saldaña participó en las diferentes reuniones y debates 

abordando el tema del empoderamiento de la mujer, con aspectos 

relevantes como la importancia de la conciliación de la vida pública y 

privada, las reformas estructurales en materia de igualdad de género, 

el crecimiento económico en ambientes seguros, las mujeres 

emprendedoras y la importancia del financiamiento, así como la 

necesidad de analizar la participación de las mujeres en el sector 

informal de la economía. 
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Igualmente, en virtud de que el tema de revisión de este periodo de 

sesiones fue la eliminación y prevención de todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas, la Senadora Lucero Saldaña 

compartió la experiencia de la reciente aprobación en el Senado de la 

reforma para la tipificación y sanción de la violencia política en razón 

de género. 

Como parte de los trabajos en lo que la Delegación Mexicana intervino, 

la Comisión aprobó una serie de resoluciones, ente las que destaca el 

exhorto a gobiernos y otras partes interesadas en tomar medidas para 

el empoderamiento de las mujeres en cinco esferas: 

• Fortalecimiento de los marcos normativos, jurídicos y de política. 

• Promoción de entornos propicios a la financiación de la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer y la niña. 
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• Fortalecimiento del liderazgo y la participación plena y en condiciones 

de igualdad de la mujer en la adopción de decisiones en todas las 

esferas del desarrollo sostenible. 

• Fortalecimiento de la perspectiva de género en los procesos de 

recopilación, seguimiento y examen de datos. 

• Mejoramiento de los arreglos institucionales nacionales (párrafos 24 y 

25). 
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Informe de la participación de la Senadora Lucero Saldaña en 

el Sexagésimo periodo de sesiones de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 14 al Í6 de 

Marzo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York 

La Senadora Lucero Saldaña fue designada para participar como 

integrante de la Delegación Mexicana en el Sexagésimo periodo de 

sesiones de la Comisión de la condición Jurídica y social de la Mujer de 

las Naciones Unidas que se llevó a cabo del 14 al 24 de Marzo en la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que en esta ocasión tuvo 

como tema prioritario: "El empoderamiento de la mujer y su vínculo 

con el desarrollo sostenible". 
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En estas sesiones 

representantes de los 

Miembros, entidades 

participan 

Estados 

de las 

Naciones Unidas y organizaciones 

no gubernamentales reconocidas 

como entidades consultivas por el 

Consejo Económico y Social a fin de 

celebrar el período de sesiones anual de la Comisión. 

Este encuentro ofrece una oportunidad para examinar los progresos en 

la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, determinar los retos, establecer estándares y normas 

internacionales, y formular políticas para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. 

Asimismo, el período de sesiones es una importante oportunidad para 

que responsables políticos, defensores y defensoras de los derechos de 

las mujeres, investigadoras, investigadores y activistas intercambien 

opiniones y conciban estrategias, se movilicen y planifiquen nuevas 

iniciativas y medidas en favor de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. 
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En ese sentido, como parte de la delegación mexicana, la Senadora 

Lucero Saldaña participó en las diferentes reuniones y debates 

abordando el tema del empoderamiento de la mujer, con aspectos 

relevantes como la importancia de la conciliación de la vida pública y 

privada, las reformas estructurales en materia de igualdad de género, 

el crecimiento económico en ambientes seguros, las mujeres 

emprendedoras y la importancia del financiamiento, así como la 

necesidad de analizar la participación de las mujeres en el sector 

informal de la economía. 

3 



Igualmente, en virtud de que el tema de revisión de este periodo de 

sesiones fue la eliminación y prevención de todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas, la Senadora Lucero Saldaña 

compartió la experiencia de la reciente aprobación en el Senado de la 

reforma para la tipificación y sanción de la violencia política en razón 

de género. 

Como parte de los trabajos en lo que la Delegación Mexicana intervino, 

la Comisión aprobó una serie de resoluciones, ente las que destaca el 

exhorto a gobiernos y otras partes interesadas en tomar medidas para 

el empoderamiento de las mujeres en cinco esferas: 

• Fortalecimiento de los marcos normativos, jurídicos y de política. 

• Promoción de entornos propicios a la financiación de la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer y la niña. 
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• Fortalecimiento del liderazgo y la participación plena y en condiciones 

de igualdad de la mujer en la adopción de decisiones en todas las 

esferas del desarrollo sostenible. 

• Fortalecimiento de la perspectiva de género en los procesos de 

recopilación, seguimiento y examen de datos. 

• Mejoramiento de los arreglos institucionales nacior:-tales (párrafos 24 y 

25). 
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Lucero Sal daña 

martes 4 de abril Miércoles 5 de abril Jueves 6 de abril viernes 7 de abril 

09:00- 10:00 Desayuno GPPRI Cumpleaños Sen. Yolanda de 

Lugar: Sala de Juntas del Coordinador la Torre (PRI, DURANGO) 

del GPPRI, Piso 1 EVIEL PEREZ MAGAÑA, 

09:30 - 10:30 Excelsior Cien Años Subsecretario SEDESOL 

(invitación del Presidente de la MD) 09:00- 10:00 Desayuno GPPRI 

Lugar: Salón de la Comisión Lugar: Sala de Juntas del 

Permanente, Sótano 1 Coordinador GPPRI, Piso 1 11:30 - 12:00 Entrevista Miguel 

10:00- 11:00 Reunión Previa de 11:00 - 13:00 Reunión de la Ángel Vázquez VCNOTICIAS 

GPPRI (Diana Rosalia Bernal Ladran JUCOPO 10:00- 11:00 Reunión Previa Lugar: Plaza San José Vista 

de Guevara, Procuradora de la Lugar: Sala de Juntas de la de GPPRI Hermosa LOCAL 207, FRENTE A 

Defensa del Contribuyente JUCOPO, Sótano 1 Lugar: Sala de comparecencias, ESTRELLAS DEL SUR 

(PRODECON)) Planta Baja 

Lugar: Sala de Comparecencias, Planta 
Baja 11:00- 15:00 Sesión de 

11:00- 15:00 Sesión de Cámara Cámara 

Lugar: Salón de sesiones, Piso 1 Lugar : Salón de sesiones, Piso 

13:00- 15:30 Reunión de comisiones 1 
unidas de CREONGS y Desarrollo 

Social y Estudios Legislativos 

Segunda 

Lugar: SALA DE PROTOCOLO DE MESA 
DIRECTIVA 

19:00- 20:00 Día Mundial de 
Concienciación del Autismo (Sen. 
Lilia Merodio) 

#LIUB Iluminado de azul 
Lugar: Asta Bandera del Senado de la 

República 
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Lugar: Sala de Juntas del Coordinador la Torre (PRI, DURANGO) 

del GPPRI, Piso 1 EVIEL PEREZ MAGAÑA, 

09:30 - 10:30 Excelsior Cien Años Subsecretario SEDESOL 

(invitación del Presidente de la MD) 09:00- 10:00 Desayuno GPPRI 

Lugar: Salón de la Comisión Lugar: Sala de Juntas del 

Permanente, Sótano 1 Coordinador GPPRI, Piso 1 11:30- 12:00 Entrevista Miguel 

10:00- 11:00 Reunión Previa de 11:00 - 13:00 Reunión de la Ángel Vázquez VCNOTICIAS 

GPPRI (Diana Rosalia Bernal Ladran JUCOPO 10:00 - 11:00 Reunión Previa Lugar: Plaza San José Vista 

de Guevara, Procuradora de la Lugar: Sala de Juntas de la de GPPRI Hermosa LOCAL 207, FRENTE A 
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