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Presentación: 

 
El presente documento constituye el Informe Anual de Trabajo de la Comisión de Paridad 

entre los Géneros (CPEG) y de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros (DEPG) del 

Instituto Electoral Estado de Zacatecas, del periodo Enero-Diciembre 2019, respecto de las 

acciones realizadas para el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de 

Zacatecas. 

 
Para potenciar el avance político de las zacatecanas, durante el año motivo de este Informe, 

se desarrollaron estrategias tales como la investigación, la intervención educativa, la 

vinculación y la difusión, mismas que se promueven desde la CPEG y se ejecutan en la DEPG. 

 
 

 Sesiones celebradas en 2019  por la Comisión de Paridad entre los Géneros 

 
Durante el 2019 se realizaron 3 sesiones de la Comisión de Paridad entre los Géneros. Se contó 

con la asistencia de las representantes de los partidos políticos quienes tienen derecho a voz. 

Las sesiones se desarrollaron los días 05 de junio, 30 de octubre y 10 diciembre. Se votaron 

10 acuerdos y se presentaron 14 asuntos para discutir y analizar en las sesiones. 

 

 

 Intervención Educativa.  

Mediante programas de capacitación, conferencias, talleres, mesas redondas, etc., se logró dotar 

de reflexiones, conocimientos y habilidades a las ciudadanas zacatecanas en el ámbito de los 

derechos político-electorales. A continuación se presentan las principales acciones en materia de 

capacitación que se llevaron a cabo en el año 2019. 

 

 Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos Políticos-Electorales de la 

Red de Normalistas  

 

o Escuela Normal Experimental “Rafael Ramírez Castañeda” (ENERRC) 

 Gral. Francisco R. Murguía - Marzo  a Mayo 2019. 

 

o Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz” (ENESVR) 

 Juchipila - Mayo a Julio 2019. 

 

Este Programa de Capacitación inició con la firma de un Convenio entre la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas, las Escuelas Normales respectivas,   y el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.  El Programa tuvo como objetivo conformar la Red de 
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Normalistas, con la finalidad de llevar a cabo acciones para impulsar la promoción de la 

ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos, a través de la asunción por 

parte de alumnas, alumnos y docentes de valores democráticos. En el Programa de Capacitación 

ejecutado en 2019 participaron más de 130 normalistas: ENERRC (70) y ENESVR (68).  

Durante el año 2019 se elaboraron tres Memorias del Programa implementado en las Normales. 

En la Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” (BENMAC) (Programa implementado 

en 2018). En la Escuela Normal Experimental “Rafael Ramírez Castañeda” (ENERRC); y en la 

Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz” (ENESVR). Las Memorias del Programa 

de Capacitación presentan la numeralia de la participación, y rescatan los testimonios de los 

normalistas, así como los aspectos relevantes de cada una de las sesiones de capacitación.  

Finalmente, en cada Escuela Normal se integró un Comité de la Red de Normalistas para la 

Promoción de la Plena Ciudadanía, como un mecanismo con enfoque transformador de la 

realidad social. Este Comité promoverá un ensanchamiento de la civilidad en la comunidad de 

normalistas, para que sean capaces de enfrentar los nuevos retos que supone el mundo 

contemporáneo, partiendo desde un lugar de mayor participación en la vida pública.  

 

 Programa de Capacitación  para el Ejercicio de la Plena Ciudadanía y la Erradicación de la 

Violencia Política por Razón de Género en municipios del estado de Zacatecas. (Zacatecas, 

Guadalupe, Jerez y Morelos)  

 

El taller tuvo como objetivo concreto introducir  a las mujeres de los 4 municipios en el 

conocimiento de sus derechos político-electorales y de plena ciudadanía. Se buscó incentivar la 

reflexión conjunta, permitiendo que ellas reconocieran el impacto  positivo que tiene su actuar 

en la realidad social, contribuyendo así a disminuir la brecha  de desigualdad que existe entre 

mujeres y hombres.    

 

El Programa se realizó durante los meses de noviembre y diciembre. Participaron más de 150 

mujeres.  El personal de la Dirección de Paridad impartió cada uno de los talleres.  La duración 

total de cada taller fue de  3 horas.    

 

 Conferencias, cursos y talleres dirigidos a las instituciones y organizaciones de la sociedad 

civil. (Enero-Diciembre 2019) 

 

La DEPG atendió las solicitudes que hicieron los organismos públicos, academia, y grupos de la 

sociedad civil, para impartir capacitación en materia de derechos políticos y de plena ciudadanía, 

empoderamiento y liderazgo de las mujeres, adelanto social, violencia política por razón del 

género y temas afines. Se impartieron 9 talleres y/o conferencias. 
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Conferencia “La teoría del conocimiento y el Discurso sobre las mujeres”. Se llevó a cabo en 

la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenieria del Instituto Politécnico Nacional, 

Campus Zacatecas, como Ponente la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Se 

llevó a cabo el día 08 de Febrero.  

 

Conferencia “Opinión Pública. Poder y Mujeres”, impartida a los alumnos del 3er Semestra 

de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se llevó a cabo 

el día 07 de marzo en la sala de sesiones del Consejo General. Como Ponente la Directora de 

Paridad entre los Géneros. 

 

Conferencia “Las Mujeres y la Justicia Social”, en conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, como Ponente la Coordinadora de Divulgación y Vinculación Institucional. Se llevó a 

cabo el día 08 de marzo en la Presidencia Municipal de Tabasco, Zac, con una asistencia de 

30 personas.  

 

Participación como Ponente la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, en el Foro 

Nacional sobre “Avances y Retos en materia de Igualdad Sustantiva”, en el Panel 

“Participación Política”. Evento organizado por SEMUJER. Realizado en conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer. Se llevó a cabo el día 08 de marzo en el Auditorio del Museo de 

Arte Abstracto “Manuel Felguérez”. 

Conferencia “Empoderamiento Político de las Mujeres”, en conmemoración de Día 

Internacional de la Mujer, como Ponente la Coordinadora de Divulgación y Vinculación 

Institucional. Se llevó a cabo el día 11 de marzo,  en el Auditorio de la Presidencia Municipal 

de Mazapil con una asistencia de 70 participantes. 

Conferencia “La Atención a Víctimas con enfoque de Género, Igualdad y Derechos Humanos”, 

dirigida al personal de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del estado de 

Zacatecas, como Ponente la Directora Ejecutiva de  Paridad entre los Géneros. Día 11 de 

octubre 2019. 

 

Conferencia denominada “Derechos Políticos Electorales de las Mujeres”, en el Tribunal de 

Justicia Administrativa, en el marco de la Conmemoración del Voto de las Mujeres en México, 

como Ponente la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Se llevó a cabo el 18 de 

octubre. 

 

Conferencia La mujer en lo Público. “El referente de Mujer en la Posmodernidad”, como 

ponente la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Se llevó a cabo el día 19 de 

octubre del 2019. En la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente de la UAZ. 
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 Estrategia de Investigación  

 

El resultado del trabajo de la investigación realizada en el año, fue la producción de textos que 

ilustran variadas temáticas sobre el ejercicio de los derechos político-electorales y de plena 

ciudadanía de las mujeres zacatecanas. Los textos producto de la investigación que realiza la 

DEPG se encuentran publicados en la página web del IEEZ para la consulta ciudadana. 

Las obras realizadas en el periodo objeto de este Informe, son: 

 

 Dossier de Trabajo del Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos 

Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Normalistas ENEERC y ENESVR. 

(Marzo y Mayo 2019).   

Para la ejecución de este Programa se elaboró un Dossier de Trabajo para la capacitación, la que 

se dividió en 5 temas:  

1) Derechos Humanos y Derechos Políticos,  

2) La Participación Política para la Transformación de la Realidad,  

3) Democratización de las estructuras del poder público. Ejercicio de la Plena Ciudadanía,  

4) Acciones Afirmativas y el Empoderamiento Político Ciudadano, 

5) Paridad entre los Géneros en el Ámbito Político para una justa representatividad. 

 

El Dossier contiene la guía de los instrumentos legales internacionales, nacionales y estatales en 

materia de derechos humanos, políticos y de plena ciudadanía, seleccionados para cada uno de 

los temas; la guía de las lecturas recomendadas, las presentaciones en power point de cada 

sesión, así como las cartas descriptivas de la capacitación. 

 

 

 Memoria del Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos Político-

Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Normalistas BENMAC, ENEERC y ENESVR.  

 

 Memoria del Programa de Capacitación en Derechos Político-Electorales para Mujeres de 

Municipios con Índice de Desigualdad de Género Marcado. (Se llevó  a cabo en los meses 

de noviembre y diciembre del año 2018).  Se publicó en versión digital en enero del 

2019  politicaygenero.ieez.org.mx  

 

 Manual del Comité de la Red de Normalistas para la Promoción de sus Derechos Políticos 

y Electorales. Se integró 1 Comité en cada una de las Escuelas Normales que recibieron 

la capacitación del Programa de Capacitación para la Promoción de los Derechos 

Político-Electorales y de Plena Ciudadanía de la Red de Normalistas. Este Manual 

guiará la actuación del colectivo que conforma el Comité para proseguir con acciones 

que ensancharán la participación ciudadana de los normalistas.  
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Informe Especial que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de 

Zacatecas 2016-2018.  

 

El Informe Especial tiene su base en los artículos 45 y 57 de la Ley Orgánica del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas. Fue presentando ante el Consejo General del IEEZ el 28 de 

febrero del presente año.  El documento recupera la información de la participación política de 

las mujeres en el Proceso Electoral 2017-2018. Se encuentra divido en 4 capítulos: 1) La 

participación política de las mujeres en el panorama nacional. 2) Acciones en materia de 

capacitación, investigación y divulgación para la promoción y desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres. 3) La participación política de las mujeres zacatecanas en el proceso electoral local 

2017-2018. 4) El fenómeno de la violencia política por razón del género.   

 
 

 Estrategia de Difusión.  

 

En el periodo objeto de este Informe se realizaron diferentes acciones para difundir a 

distintos sectores sociales los valores de una cultura de igualdad y democracia paritaria.  

 

 Participación en medios de comunicación para difundir las actividades desarrolladas por 

el IEEZ en materia de adelanto y participación política de las mujeres 2019. 

 

La Presidenta de la CPEG y la Directora Ejecutiva de la DEPG, participaron en entrevistas y 

cápsulas informativas en el Programa “Diálogos en Democracia”.  Se dio especial difusión al tema 

de la prevención y erradicación de la violencia política por razón de género; dando a conocer a la 

ciudadanía, y sobre todo a las mujeres con meta política, las acciones que se desarrollaron desde 

el Instituto para evitarla.  

 

Elaboración en coordinación con la USC de spots para radio y televisión relativos a la promoción 

de los derechos políticos de las mujeres.  

 

 Participación en eventos convocados por Instituciones electorales para difundir los 

trabajos de la Comisión y la Dirección de Paridad entre los Géneros. 2019  

Desde la Comisión y la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, a lo largo del año, se 

participó en eventos convocados por Instituciones electorales para difundir las buenas prácticas 

que realiza el IEEZ en materia de promoción de la paridad entre los géneros y el liderazgo 

político de las mujeres.  

Elaboración del artículo “El caso Zacatecas. La ruta hacia la igualdad sustantiva. La inclusión de 

las mujeres de entornos rurales al ámbito político”. Coautoras: Mtra. Brenda Mora Aguilera, 

Consejera Electoral del IEEZ y Dra. Alicia Villaneda González, Directora Ejecutiva de Paridad 
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entre los Géneros.  Se envió al Instituto Electoral Morelense y Ciudad de México,  para su 

Publicación. 

 

Elaboración del artículo “Acciones Afirmativas en materia de Paridad de Género.” El artículo sirvió 

para la participación del Consejero Presidente en evento convocado por el INE.  
 

 

 Conmemoración del X Aniversario de la Comisión de Paridad entre los Géneros y de la 

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros.  

El evento se desarrolló en el marco del 66 Aniversario del voto de las Mujeres en México y el XXII 

Aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas., el día 17 de Octubre en el auditorio 

“Felipe Borrego Estrada”, del Palacio de Justicia.  

 

 Revista Mujeres Zacatecanas al Poder.  Tercera edición  

 Durante el año 2019 se trabajó en la tercera edición de la Revista Mujeres Zacatecanas al Poder. 

La edición de este año contempla entrevistas a mujeres destacadas del ámbito político, 

institucional  y social. Incluye una lideresa a nivel internacional.  También se incluye material 

sobre las principales acciones del Instituto en materia de impulso a la participación política de 

las mujeres y de la cultura cívica.  La revista se encuentra en etapa de edición para 

posteriormente ser enviada a imprenta. 

 

 Estrategia de Vinculación  

Con el objeto de desarrollar actividades que coadyuven al fomento de la cultura de la paridad 

entre los géneros, el respeto de los derechos políticos de las mujeres, la prevención de la 

violencia política por razón de género y el impulso al liderazgo político de las zacatecanas, se 

desarrollaron las siguientes actividades de vinculación con diversas instituciones y OSC, que 

trabajan en pro de los derechos de las mujeres.  

 

Vinculación con la Junta Local del INE 

 Participación como ponente la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, en las 

Mesas de Diálogo sobre el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a 

las personas Trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en 

todos los tipos de elección. Intercambio de experiencias y comentarios sobre el ejercicio 

de los derechos políticos. Se llevó a cabo el día 14 de agosto, en las instalaciones de la 

Junta Distrital Ejecutiva 04 del Instituto Nacional electoral, en Guadalupe, Zac.  
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Vinculación con INMUJERES 

 Asistencia y participación como ponentes en el 3er Encuentro de Observatorios Locales 

de Participación Política de las Mujeres. Asistieron la titular de la Dirección y la 

Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IEEZ. Se llevó a 

cabo el día 22 de agosto en la Ciudad de Puebla.  

 Asistencia y participación de la  Consejera Lic. Elia Olivia Castro Rosales, Consejera 

Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, al Primer Encuentro de 

Comisiones que atienden temas de igualdad de género o violencia política de los 

organismos públicos locales electorales de la Segunda circunscripción plurinominal. 

Participó en la 1. Mesa de Violencia Política en Razón de Género. Se llevó a cabo en el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 20 de septiembre del 2019. 

 

Vinculación con SEMUJER 

Apoyo y asistencia técnica en el desarrollo del Taller de capacitación “Atender y prevenir 

la violencia política contra las mujeres”, impartido por la ex magistrada electoral María del 

Carmen Alanís Figueroa y  Teresa Hevia, organizado por el IEEZ y SEMUJER. Se llevó a 

cabo los días 27,28 y 30 de septiembre en la Sala de Sesiones del Consejo General. 

 

Vinculación con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México  

Organización del Primer Encuentro Regional de Observatorios de Participación Política de 

las Mujeres de la Segunda Circunscripción Electoral. Se realizo la Mesa de Intercambio de 

Experiencias de los Observatorios de Participación Política de las Mujeres de la 2da. 

Circunscripción Electoral. Participaron los Observatorios de los estados de Nuevo León, 

Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas,  San Luis Potosí y Zacatecas. Se realizó 

el 17 de octubre en el Auditorio Felipe Borrego Estrada.  

 

Vinculación y Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Zacatecas  

 Participación en el 2do. Foro del Día Internacional de la Mujer Rural, como Moderadora 

la Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros. Ponente de la  Mesa 4: 

“Participación Ciudadana y Política de las Mujeres Rurales”, Foro  organizado por el 

Ayuntamiento de Zacatecas. Se llevó a cabo el día 25 de octubre en la Casa Municipal de 

Cultura. 
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Vinculación con la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe (REDLAC)  

 Se estableció vinculación con la Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de 

Latinoamérica y el Caribe, la Mtra. Luz Maclovia Haro Guanga. Se entrevistó a la 

Secretaria, quien compartió las estrategias que la REDLAC utiliza para el 

empoderamiento social y político de las mujeres rurales.  La entrevista forma parte de la 

Revista Mujeres Zacatecanas al Poder, tercera edición.  

 

Trabajos en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas. 2019    

 

 

Durante el 2019, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la DEPG, ejerció la 

Dirección Ejecutiva del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 

Zacatecas, asistiendo técnicamente los trabajos del mismo y participando activamente en las 

sesiones ordinarias y extraordinarias.  Se desarrollaron 6 sesiones con las integrantes del 

Observatorio. Los temas a destacar fueron los relacionados a las acciones para prevenir y 

erradicar la violencia política contra las mujeres por razón del género. Actualmente el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas ejerce la Presidencia del Observatorio y lo hará hasta octubre 

del año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Elia Olivia Castro Rosales 

Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros. 

 

 

 

 

 

Guadalupe, Zacatecas, 09 de diciembre 2019 


