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El libro La representación política de las mujeres en México es la condensación 
de un esfuerzo interinstitucional en el que colaboraron el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y el Instituto Nacional Electoral, a fin de recabar la información sobre la 
participación y la representación de las mujeres en las instituciones públicas. 

Los datos que contiene este libro son producto de los resultados del 
proyecto #MujeresPolíticas, una investigación cuyo objetivo fue construir 
bases de datos que permitieran evaluar cuantitativamente la participación 
de mujeres porque, si bien, la representación descriptiva de las mujeres 
no genera igualdad sustantiva por sí misma, es un primer paso que 
contribuye a la llegada de las mujeres a los puestos de toma de decisiones 
y con ello a la incorporación de sus demandas en las agendas públicas.

El libro consta de ocho capítulos en los que se evalúa la participación po-
lítica de las mujeres desde su perspectiva activa en tres momentos: como 
candidatas, cuando son electas y como personas en un cargo público. Sin 
embargo, no son las únicas dimensiones, también se analizan las reglas de 
representación política y el papel de las mujeres militantes y dirigentes en 
los procesos de toma de decisión de los partidos políticos. 

Este material está enfocado a contribuir a la generación de conocimiento 
y deliberación sobre la participación y representación política de las 
mujeres en México, tanto a nivel federal como estatal, a efecto de pro-
piciar el interés, la observancia y el análisis de dicha temática, así como 
la identificación de prácticas y áreas de oportunidad que permitan la 
construcción de estrategias orientadas a cerrar las brechas de género 
y a superar la limitaciones ante las que se enfrentan las mujeres en el 
ámbito político electoral.
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