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Contexto del reporte
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Legisladoras en el pleno
Legisladoras presidiendo 

comisiones

Legisladoras coordinando 

grupos parlamentarios

Legisladoras presidiendo 

mesas directivas
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 mp = número de legisladoras en el pleno 

 tp = total de legisladores y legisladores en el pleno

 dMD = Dicotómica de presidenta de Mesa Directiva 

(0 si hay presidente; 1 si hay presidenta)

 mc = número de presidentas de comisiones 

(ordinarias)

 tc = total de presidencias de comisiones 

(ordinarias)

 mcJEPS = número de presidentas de comisiones 

(ordinarias) JEPS
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 tcJEPS = total de presidencias de comisiones 

(ordinarias) JEPS

 mcoo = número de coordinadoras de grupo 

parlamentario

 tcoo = total de coordinadores y coordinadoras de 

grupo parlamentario

 ncoor = número de legisladores y legisladoras 

coordinadas por una mujer

 tcoor = total de legisladores y legisladoras 

coordinadas
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Resultados nacionales
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Índice de Fuerza Política de Legisladoras
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El caso capitalino



Legisladoras en el pleno

Total=53%



Integrantes de la Mesa Directiva

Total= 62.5%

*

* DIPUTACIÓN REELECTA 



Legisladoras coordinando grupos 
parlamentarios

Total= 37.5%
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Ponderado por= 49.9%             
(legisladores coordinados 
por mujeres)



Legisladoras coordinando grupos 
parlamentarios
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Legisladoras presidiendo comisiones

Total= 48.8% Ponderado por= 25%                       
(mujeres presidiendo comisiones JEPS)

Administración y procuración de justicia
Asuntos político-electorales
Hacienda
Normatividad, estudios y prácticas parlamentarias
Presupuesto y cuenta pública
Seguridad ciudadana
Rendición de cuentas y Vigilancia de la ASCDMX
Puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas



Legisladoras presidiendo comisiones (JEPS)

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 
la Auditoria Superior de la Ciudad de México

*
*

* DIPUTACIÓN REELECTA 



Resultados: Ciudad de México y Nacional
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Total= 21% 
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