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Minuta 
Sesión Ordinaria  

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

14/Diciembre/2016 13:22 hrs 14:23 hrs 2 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Aprobación en su caso del proyecto del Orden del Día. 

3. Aprobación del proyecto del Acta de Sesión celebrada el 06 de mayo del 2016. 

4. Numeralia de las mujeres que resultaron electas a  cargos de elección popular en el 

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 y Extraordinario Zacatecas 2016. 

5. Informe Anual de la Comisión de Paridad entre los Géneros.  

Asuntos Generales. 

Asistentes 

 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Presidenta de la Comisión   

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión  

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Vocal de la Comisión 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Consejero Electoral 

 Lic. Juan Osiris Santoyo de la Rosa / Secretario Ejecutivo  

 Dra. Alicia Villaneda González / Secretaria Técnica de la Comisión  

 Lic. Lorena Menchaca / en representación de la Lic. Laura Angélica Herrera 

Márquez representante del PRI ante la CPEG.  

 Mtra. María Luisa Sosa de la Torre / Representante del PRD ante la CPEG. 

 Lic. Mireya Encisco Guerrero / Representante del PT ante la CPEG. 

 Profra. Olga Zúñiga Ávila / Representante del Partido Nueva Alianza ante la CPEG. 

 C. Susana Urzua Muñoz / Representante del Partido Encuentro Social ante la 

CPEG.  

 

Acuerdos 
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Primero.   
 
La Secretaría Técnica pasó lista de asistencia y declaró la existencia de quórum legal para 
sesionar.  
 
Segundo.  
 
Se sometió a votación el Proyecto de Orden del Día.  

Acuerdo se aprobó por unanimidad el Proyecto de Orden del Día.  

 
Tercero.  
 
Análisis y aprobación en su caso del Acta de Sesión celebrada el 06 de mayo del 2016. Se 

aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura del Acta y se sometió a votación la 

aprobación de la misma.  

Acuerdo. Se aprobó por unanimidad el Acta de Sesión celebrada el 06 de mayo del 2016.   

 

Informe 

 

 Numeralia de las mujeres que resultaron electas a  cargos de elección popular 

en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 y Extraordinario Zacatecas 2016. 

 

La Presidenta de la Comisión Lic. Elia Olivia Castro Rosales, cedió el uso de la palabra a 

la Secretaria Técnica quien presentó mediante un documento y power point, la numeralia 

de las mujeres que resultaron electas en el proceso electoral 2015-2016 y Extraordinario 

2016, destacándose lo siguiente: la Legislatura estará integrada por mayoría de mujeres 

16 mujeres diputadas representado el 53%. En cuanto a Presidentas municipales; 16 

mujeres presidentas equivalente al 28% y 42 hombres. Hay 42 mujeres síndicas. Las 

regidurías MR fueron 157 mujeres las electas y en regidurías RP 100 en 2016. El total de 

mujeres electas pasó en 2013 de 314 mujeres a 331 mujeres en 2016.   

 

 Informe Anual de la Comisión de Paridad entre los Géneros.  

La Presidenta de la Comisión Lic. Elia Olivia Castro Rosales, presentó el Informe Anual de 

la Comisión de Paridad entre los Géneros, mencionó que durante el periodo de un año 

2016, la Comisión de Paridad entre los Géneros a través de la Dirección Ejecutiva de 

Paridad entre los Géneros desarrolló las siguientes principales actividades: Impresiones de 

documentos “La memoria del Programa de Capacitación para la construcción de la 



           
 
 
 

                  Comisión de Paridad entre los Géneros 
 

3 
 

ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las politécnicas” 

obra que muestra los principales resultados del Programa de capacitación que se 

desarrollo en la UPIIZ, “La violencia política contra las mujeres. Zacatecas-Diagnóstico” 

este trabajo da cuenta del resultado de una encuesta que se aplicó en una de las 

capacitaciones que se realizaron el 25 y 26 de agosto en un curso llamado 

Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas impartido 

para todas las mujeres que fueron electas en 2016,  participaron diputadas, presidentas 

municipales y síndicas electas.  

   

Como actividad de investigación tenemos la estancia de investigación en la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas (UIM) en Granada, España. Esto es a raíz que en el mes 

de enero de 2016 el IEEZ obtuvo la Mención Especial del premio a las Mejores Prácticas 

Locales con Enfoque de Género otorgada por la UIM.  La estancia de investigación que se 

realizó entre el 18 de septiembre y el 15 de octubre de 2016, consistió en presentar y 

replicar en 2 municipios de Andalucía el modelo de la capacitación que se impartió en los 

municipios de Zacatecas en 2015, incluido el material didáctico y la técnica pedagógica 

utilizada. Se realizaron trabajos de investigación y divulgación en los municipios de 

Guadix, Granada y Baeza, Jaen, la Directora de Paridad y su servidora logramos concretar 

una vinculación con estos dos municipios para compartir prácticas exitosas en materia de 

empoderamiento político de las mujeres con 2 municipios de Zacatecas programados 

estos Monte Escobedo y Teúl de González Ortega. 

 

En materia de capacitación en el mes de enero se realizó un taller dirigido a los partidos 

políticos para elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) para la comprobación del 

financiamiento del 5% para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres, la CPEG ha gestionado y realizado por segunda ocasión este taller. Tenemos 

también algunas conferencias y talleres que se han dirigido a los partidos políticos, 

instituciones y sociedad civil, esto a raíz que las prácticas que se han tenido en la 

Dirección han sido valoradas muy positivamente.  También se desarrolló el curso 

“Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y Munícipes de Zacatecas” que fue 

el 25 y 26 de agosto, dirigido a las Diputadas, Presidentas municipales y Síndicas electas. 

 

En materia de divulgación y vinculación se creó la Red de de Promotoras del Voto de los 

Zacatecanos en el extranjero como parte de las actividades del Proceso electoral 2015-

2016 tratando de promover esa participación de las mujeres, tuvimos algunos enlaces en 

la ciudad de Los Ángeles, CA.  También se desarrolló la Instalación del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Zacatecas en el mes de julio, este Observatorio se 

promueve a nivel nacional, donde se tiene una participación muy activa y estamos 
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representados a su vez por la Directora de Paridad entre los Géneros.  
 

Cedió el uso de la palabra a la Secretaria Técnica quien ahondó más en el tema mediante 

la presentación de un documento y power point. Mencionó que La memoria del Programa 

de Capacitación para la construcción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de 

los derechos políticos de las politécnicas, el programa de capacitación fue un proyecto 

piloto, lo que significa que ningún OPLE ha hecho esto, una capacitación centrada en la 

promoción de la ciudadanía democrática en el ejercicio de los derechos políticos y de 

plena ciudadanía de las mujeres en el ámbito académico.  

 

Mencionó que el texto “La violencia política contra las mujeres. Zacatecas-Diagnóstico” 

este documento nace a través de una encuesta que se construye ex profeso y se aplica a 

las mujeres que resultaron electas para los cargos de diputadas, presidentas municipales y 

síndicas, este documento es pionero no existe uno igual, ningún OPLE ha logrado esto.  

 

También expuso que el IEEZ a través de la DEPG,  participó en la XXX de la Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara durante el mes de diciembre, en la que presentó el 

libro “La participación política de las mujeres en la vida política e institucional del estado de 

Zacatecas. Trienio 2010-2013”. Se expusieron además 10 textos publicados por la 

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros.  

 

 

 

Asuntos Generales 

 

 No hubo Asuntos Generales inscritos en el Orden del Día.   

 

 
 
 

 
 

Dra. Alicia Villaneda González  
Secretaria Técnica de la Comisión 

 


