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                                    Diciembre 03 de 2021 
 

Comparten su visión de género al interior de CEE 

 

En el marco de la campaña de la Comisión Estatal Electoral denominada Únete para poner Fin a la Violencia 

Política contra las Mujeres, se llevó a cabo el conversatorio virtual “La Comisión Estatal Electoral desde 

adentro: Una mirada de las mujeres”; este 03 de diciembre. 

 

Elena Rivera Treviño, Directora de Fiscalización a Partidos Políticos; Malka Meza Arce, Jefa de la Unidad de 

Desarrollo Institucional; y Lidia Lizbeth Lozano Yáñez, Jefa de la Unidad de Participación Ciudadana; todas 

de la CEE, compartieron sus experiencias dentro del organismo, relacionadas con el tema de género. 

 

En la dirección a su cargo, compartió Rivera Treviño, se ha incrementado la participación de mujeres y 

promovido el uso del lenguaje incluyente para las actividades de dicha área.  

 

“La existencia de mujeres en puestos de liderazgo tiene un impacto relevante en cualquier institución, porque 

a través de éstos se logran romper los llamados techos de cristal que existen en el machismo estructural”, 

expresó.  

 

Por su parte, Meza Arce destacó los avances que ha tenido la Comisión al designar a mujeres en cargos 

directivos, y consideró que éstos son un referente para que más mujeres aspiren sin miedo a puestos de toma 

de decisiones.   

 

“Los espacios que ocupamos las mujeres a nivel directivo en estos últimos años han sido muy importantes 

para que la gente lo pueda tomar como referente y puedan entender y darse cuenta de que verdaderamente 

podemos”, comentó. 

 

Al compartir diversas acciones que se han promovido en la Unidad que dirige, Lozano Yañez, destacó la 

importancia de que se sigan equilibrando puestos de trabajo de manera paritaria en las instituciones. 

 

“El ocupar un puesto directivo de toma de decisiones puede incentivar a las mujeres a continuar 

desarrollándose en su vida laboral, académica, y saber que sí se puede compaginar también con una vida 

familiar”, señaló. 

 

El Consejero Presidente de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, cerró el evento agradeciendo a las participantes 

por compartir los retos que han enfrentado en el ámbito laboral. 
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“La Comisión Estatal Electoral tiene el compromiso de seguir fortaleciendo la cultura democrática y la 

participación de las mujeres en puestos de liderazgos y una vida libre de violencia”, manifestó.  

 

El evento fue moderado por Camille Kordic Luna, Analista de Género de la Secretaría Ejecutiva del órgano 

electoral; y seguido de forma virtual por el Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García Marroquín. 

 

 

 

 

 


