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En la última vertiente se enmarca la Revista Mujeres 
Zacatecanas al Poder,  como un canal de comunicación 
que posibilita el acceso democrático de información 
especializada  y de primer nivel en beneficio de las 
mujeres. Además, rescata la trayectoria de mujeres 
lideresas locales, nacionales e internacionales,  para 
que sirvan de inspiración a colectivos mayores. 
Pretendemos incentivar  a más mujeres zacatecanas 
al logro de su meta política. 

l estado de la cuestión respecto a nuestra Eparticipación en el ámbito público, requiere 
instrumentos de difusión y divulgación; por 

ello el IEEZ aporta esta Revista como un elemento 
comunicador del acceso de las mujeres zacatecanas 
al poder público. La Revista da cuenta de las rutas 
que las mujeres transitan para el acceso a los cargos 
de toma de decisiones públicas para el bien común; 
también muestra los mecanismos de apoyo 
institucional que permiten a las mujeres de distintos 
ámbitos de la entidad, el desarrollo y el ejercicio 
pleno de su ciudadanía. En este número se pone 
énfasis en los liderazgos de las mujeres del ámbito 
rural-municipal. Pretendemos  orientar sus acciones 
comunitarias hacia una mayor conciencia política 
para que impacten positivamente en lo local. 

Enhorabuena por la producción y presentación de 
esta nueva edición de la Revista. Espero la disfruten. 

1) La investigación, que permite reconocer el 
panorama que viven las mujeres en Zacatecas sobre 
su incidencia en lo público,  en este caso en los 
ámbitos rurales.

3) La difusión, como una estrategia para informar a 
las mujeres en torno a sus derechos político-
electorales y las vías para su protección. 

2) La capacitación, como un instrumento para el 
impulso del liderazgo político de las mujeres. 
Presentamos aquí un programa exitoso desarrollado 
en los municipios.

En ese sentido, desde la Dirección Ejecutiva de 
Paridad entre los Géneros del IEEZ se trabaja en 3  
vertientes: 

PRESENTACIÓN

Dra. Adelaida Ávalos Acosta
Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros
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Respecto a la paridad en las candidaturas para integrar 

el Poder Legislativo Federal, la reforma se había dado ya 

a Reforma Constitucional conocida como L 1
Paridad en Todo (DOF 6 de junio de 2019 ), tuvo 

como objetivo garantizar la paridad de género en 

la integración de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, tanto en el ámbito federal, como en las entidades 

federativas y en los municipios. De igual manera,  en los 

organismos públicos autónomos federales y locales.  Esta 

reforma constitucional conocida como Paridad en Todo 

modificó los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y por ello fue aprobada por el pleno del 

Congreso de la Unión.

Paridad en Todo

desde 2014; vendrían luego las armonizaciones 

legislativas en lo local. Y sobre el Poder Ejecutivo,  en 

los niveles Federal, Estatal y Municipal, desde el 

proceso electoral 2015-2016 algunas entidades 

federativas, y la hoy Ciudad de México,  habían logrado 

la paridad en las candidaturas en su legislación electoral 

local, la que expresamente señala la obligatoriedad de la 

paridad vertical y horizontal. Para el proceso electoral 

2017-2018, la mayoría de las entidades habían agregado 

además lo que llamamos paridad transversal (bloques de 

competitividad electoral). Sobre el Poder Judicial, es 

precisamente en esta reforma del 2019, donde se 

plasma el mecanismo para lograr la integración paritaria 

de los órganos jurisdiccionales.

La Reforma Vanguardista (2019-2020)

Artículo de la CPEUM Modificación 

Artículo 2, apartado A fracción VII Se establece la paridad en la elegibilidad en los municipios con población 

indígena, de representantes ante los ayuntamientos.

Artículo 41, párrafo segundo

Indica el principio de paridad en los nombramientos de las personas 

titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus 

equivalentes en las entidades federativas, así como la integración de los 

organismos autónomos.

1 Diario Oficial de la Federación (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha=06/06/2019) 
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El pasado 05 de marzo del 2020, el Congreso del 

Estado de Zacatecas aprobó el Dictamen presentado 

por las Comisiones Unidas de Puntos  Constitucionales  

y  de  Igualdad  de  Género, mediante el cual se propuso 

reformar diversos artículos de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas,  para lograr la 

Paridad en Todo en la entidad. Reforma Constitucional 

local que fue aprobada y publicada el 23 de mayo de 

2020, Decreto 390. En la reforma destaca la 

incorporación del lenguaje incluyente en el texto de la 

Constitución; además se reforman el primer y tercer 

párrafo del artículo 35 y se le adiciona un segundo 

párrafo, recorriendo por ello el orden de los 

subsecuentes. Se reforman  los artículos 43, 51, 90 y 118. 

Zacatecas. La reforma de Paridad en Todo (2020)

Acorde a este contexto de avance de los derechos políticos de las 

mujeres, el 27 de noviembre de 2017, el Consejo General del IEEZ 

emitió los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de 
2elección popular de los partidos políticos y coaliciones . En su 

capítulo sexto, “De la Paridad entre los Géneros. Alternancia de 

Género y Candidaturas con el carácter de joven”,  estableció reglas 

claras y precisas que los partidos políticos y coaliciones debieron 

seguir en la postulación de las candidaturas en el Proceso Electoral 

Local 2017-2018; obligando al cumplimiento de la paridad entre 

los géneros en sus vertientes vertical, horizontal y transversal.

Artículo de la CPEUM Modificación

Artículo 41, Fracción I

Que los partidos políticos tengan como una de sus finalidades, fomentar el 

principio de paridad de género y que éste mismo, se observe en la postulación de 

sus candidaturas. 

Artículo 56, Párrafo segundo Establece el principio de paridad en las listas de circunscripción nacional, 

encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo.

Artículo 94, Párrafo octavo Se adicionó el párrafo octavo, que establece los procedimientos mediante 
concursos abiertos en la integración de órganos jurisdiccionales, 
observando el principio de paridad de género.

Artículo 115, Fracción I, Párrafo primero Indica que en las regidurías y sindicaturas se debe observar el principio de 
paridad

2 Acuerdo ACG-IEEZ-0063/VI/2017.
3 http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/09f0390c-682c-4ce6-b798-2453fdd7d2e7;1.2
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Artículo de la CPELySZ Modificación

Artículo 35, 1er. párrafo …quienes podrán participar como candidatos y candidatas

Artículo 35, 3er. párrafo

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para 

observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las 

personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo 

Estatal y sus equivalentes en los Municipios. En la integración de los 

organismos autónomos se observará el mismo principio.

Artículo 35 La elección local ordinaria para elegir Gobernador, Diputadas y Diputados, 

y Ayuntamientos,

Artículo 43 Los partidos políticos son entidades de interés público,… y tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el 

principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política…

Artículo 51 La Legislatura del Estado se integra con…  conforme al sistema de lista 

plurinominal votada en una sola circunscripción electoral, conformada de 

acuerdo con el principio de paridad, y encabezada alternadamente entre 

mujeres y hombres cada periodo electivo…

Artículo 90, último párrafo

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos 

abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando 

el principio de paridad de género.

Artículo 118, fracción II

El Ayuntamiento se integrará por un Presidente o Presidenta, una Sindicatura y 

el número de regidurías que determine esta Constitución y la Ley, de 

conformidad con el principio de paridad,…

Fuente: www.congresozac.gob.mx

La observancia del principio de paridad de género a que 

se refiere el artículo 35,  será aplicable a quienes tomen 

posesión de su encargo a partir del proceso electoral 

local siguiente a la entrada en vigor de la reforma 

constitucional, -que en este caso en Zacatecas será en 

septiembre del 2021-. Por lo que hace a las autoridades 

que no se renuevan mediante procesos electorales, su 

integración paritaria habrá de realizarse de manera 

progresiva a partir de las nuevas designaciones y 

nombramientos que correspondan de conformidad con 

la ley; es decir, a partir de 2020. Así mismo, sobre la 

designación de quienes integran los órganos 

jurisdiccionales, se especifica en el artículo 90 que será la 

ley secundaria la que establezca los mecanismos de 

designación paritaria obligadamente. 
Ante este escenario resulta importante destacar algunos 

aspectos que deberán considerarse en la normatividad 
que emitan las autoridades electorales en el transcurso de 
las diversas etapas del proceso electoral:   
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· La coexistencia entre los principios de paridad y 
la elección consecutiva (SUP-JDC-35/2018).

· Definir  las  posibles  sanciones por e l 
incumplimiento o simulación  en la aplicación 
del principio de paridad (INE/CG1307/2018);  
así como por ejercer violencia política contra 

4mujeres  (SUP-REC-531/2018).

· Considerar las acciones afirmativas diseñadas e 
implementadas por el INE y el IEEZ para el 
registro de candidaturas y para garantizar el 
acceso paritario de las mujeres al cargo de 
elección popular.

· En el caso de representación proporcional, 
considerar que si existe la renuncia al cargo por 
parte de mujeres (propietaria y suplente) la 
posición debe ser ocupada por la persona que 
siga en la lista pero que sea del mismo género 
(SUP-REC-60/2019).

· Armonizar el principio de paridad con los 
derechos de personas con discapacidad. 
Congreso de Zacatecas (SUP-REC-1150/2018). 

4 El pasado 13 de abril del 2020 (DOF), se publicó una reforma a diversas leyes respecto a la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género. La 
normatividad impactada fue la siguiente: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Mediante esta Reforma, se tendió la urdimbre legal para que el acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones del poder público,  no pase 
por todas las exclusiones y discriminaciones sexistas que han venido ocurriendo de antaño. 

7
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¿Qué es el Índice de Paridad Política en el Ámbito 

Local? 
En el año 2014 ONU-Mujeres retoma el proyecto Atenea, 
junto con PNUD e IDEA Internacional, para crear un 
mecanismo y una metodología que permite medir el 
grado de participación de las mujeres en la política local. 
El resultado fue el llamado “Índice de Paridad Política en 
el Ámbito Local”. Éste permite dimensionar el ejercicio 
real de los derechos políticos de las mujeres y las 
condiciones mínimas necesarias para llevarlos a la 

n el desarrollo del Cuarto Encuentro Nacional de EObservatorios Locales de Participación Política de las 

Mujeres, celebrado virtualmente en julio pasado, 

organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), el Instituto Nacional Electoral (INE) y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación(TEPJF), -en coadyuvancia con los 

Observatorios de Participación Política de las Mujeres, 

tanto el nacional, como los locales-, se dieron a conocer 

los resultados del Índice Nacional de Paridad Política en el 

Ámbito Local 2020 (IPPAL). 

ZACATECAS

realidad, así como su desempeño; ya sea en un país 
determinado o en lo regional. Esto se logra valorando 
ocho dimensiones de análisis, y 40 indicadores 

1estandarizados .
En México en abril-mayo 2020, el INMUJERES 

propició la elaboración del IPPAL en colaboración con el 
Observatorio Nacional y los 32 Observatorios locales de 
Participación Política de las Mujeres, incluido por 
supuesto, el Observatorio de Zacatecas. Con esto se 
pretende impulsar una agenda común entre los 
Observatorios, con la finalidad de identificar los distintos 
escenarios políticos en los que participan las mexicanas. 
Finalmente se tiene el propósito de establecer políticas 
públicas y acciones específicas para promover la llamada 
Paridad en Todo; con la garantía de que la participación 
política de las mujeres sea libre de violencia y 

2
discriminación .

Cada entidad, a través de su Observatorio local,-en el 
caso de Zacatecas (IEEZ, TRIJEZ y SEMUJER)-, 
realizó la investigación, el análisis y la presentación de la 
información desde su experiencia y legislación local 
vigente. Se midieron 8 dimensiones con 35 indicadores y 
40 subindicadores. 

La entidad mejor evaluada en el Índice Nacional 
de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL) 
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1 Si deseas conocer más información sobre el proyecto Atenea por una Democracia 50/50,  y el IPPAL en otros países,  consulta el sitio web https://ateneaesparidad.com/indice-de-
paridad-politica/que-es-el-indice-de-paridad-politica/
2 INMUJERES, Hacia la Consolidación de la Paridad Política. Metodología del Índice de Paridad Política en el Ámbito Local y Bases Argumentativas para la Armonización 
Legislativa Estatal, México, 2020. https://services.inmujeres.gob.mx/repository_observatorio/materialConsulta/hacia-la-consolidacion-de-la-paridad-politica.pdf



Zacatecas Primer Lugar Nacional del IPPAL
Nuestro estado se ha caracterizado por ser pionero y 
estar siempre a la vanguardia en la lucha, conquista y 
defensa de los derechos político-electorales y el ejercicio 
de la plena ciudadanía de las mujeres. Esto se refleja en 
que el pasado mes de julio 2020, Zacatecas obtuvo el 
pr imer  lugar  nac iona l  en e l  IPPAL;  porque 
indudablemente, el trabajo que realizamos desde el 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de su 
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros 
DEPG, es de primer nivel. Ello hace que el avance en el 
goce real y efectivo de nuestros derechos políticos sea 
una realidad día a día. Esta afortunada situación es 
producto del esfuerzo de múltiples sinergias, tanto de 
instituciones públicas,  como de las mujeres que integran 
la sociedad civil; las que durante años se han preocupado 
y trabajado para que las zacatecanas vivan en un ambiente 
más igualitario, libre de violencia política y de 
discriminación por género. 

En Zacatecas y desde el IEEZ, año con año trabajamos 
para hacer efectivo el impulso al liderazgo político de las 
mujeres. De cara a las próximas elecciones (junio 2021) 
desarrollamos 4 principales estrategias para aumentar 
cualitativa y cuantitativamente la participación política de 

las mujeres: capacitación, investigación, vinculación y 
divulgación. Si te interesa conocer más información al 
respecto te invitamos a que consultes el micrositio 
www.politicaygenero.ieez.org.mx  

A continuación se presentan los principales 
resultados del Índice de Paridad Política en el Ámbito 
Local. 

Índice Nacional de Paridad Política 

De un puntaje máximo de 100, Zacatecas obtuvo un 

total de 82.06 colocándose en el primer lugar nacional, 

le sigue Chiapas con 80.5, solo estas dos entidades 

registraron más de 80 puntos. Únicamente 6 entidades 

registraron 70 o más; Ciudad de México, Campeche, 

Puebla, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. 15 

entidades registraron entre 60 y 69 puntos y por último 

son 9 los estados que obtuvieron un puntaje de 50 a 59, 

resultando Jalisco el último lugar. El promedio nacional 

es de 64.29, Zacatecas supera por mucho esa cifra. La 

gráfica infra retoma la valuación obtenida en las 8 

dimensiones antes mencionadas. 

Fuente. Informe del índice Nacional de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL).  INMUJERES 2020. 
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Dimensión 3. Existencia de mecanismo de cuota o 

paridad en la legislación local 

Dimensión 1. Compromisos con la igualdad

Mide los logros alcanzados en materia legislativa, sobre 

todo en la Constitución Local. Zacatecas obtuvo el 

primer lugar junto con la Ciudad de México. Nuestra 

entidad obtuvo 30 de 30. Entre los estados mejor 

evaluados están también Campeche y Puebla. 

En esta dimensión Zacatecas obtuvo el puntaje máximo 

2/2. Mide la participación de las mujeres en los comicios, 

teniendo nuestro estado un 51.5% de mujeres inscritas en 

el padrón electoral y un 51.4% de la lista nominal.

Dimensión 2. Ejercicio de las mujeres al derecho 

al sufragio 

Se obtuvo una puntación de 26/30 puntos. Esta 

dimensión se integra por 5 indicadores: 

3.2 Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo en 

candidaturas al Congreso local. Desde el Proceso Electoral 

2016, Zacatecas contempla la paridad para todos los 

cargos de elección popular, incluido el Poder Legislativo. 

(Vid. Lineamientos para el Registro de Candidaturas a 

cargos de elección popular de los partidos políticos y 
3coaliciones. )

3.3 Calificación agregada del diseño de la paridad en las 

candidaturas a diputaciones locales. Se destaca que en nuestro 

3.1 Porcentaje legal mínimo de mujeres en altos cargos de la 

administración pública. Resulta importante mencionar que 

el pasado 23 de mayo del 2020 mediante el decreto 390, la 

Legislatura Local aprobó la integración paritaria tanto en 

los gabinetes estatal y municipales, así como en los 

organismos autónomos. (Art. 35 Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas).

8 Dimensiones

1
Compromisos 

con la igualdad

2
Ejercicio de las

Mujeres al 
Derecho al
Sufragio

3
Cuota o Paridad
en la legislación

local

4
Mujeres en Poder

Ejecutivo y la
Administración
Pública Local

5
Mujeres en el 

Poder Legislativo
Local

6
Mujeres en el 
Poder Judicial

y Órganos 
Autónomos

7
Mujeres en los 

Partidos Políticos

8
Mujeres en el 

Gobierno 
Municipal

12

3 Disponible en :http://ieez.org.mx/Marco_Normativo.html

Fuente. Informe del índice Nacional de Paridad Política en el Ámbito Local (IPPAL). INMUJERES 2020.



estado las candidaturas para respetar la paridad están 

blindadas de diversas formas: suplencias del mismo 

género, alternancia, paridad en todas las candidaturas, 

prohibición de designar municipios y distritos 

perdedores a un solo género, asignación paritaria en RP, 

obligación de los partidos políticos de designar un 

porcentaje de financiamiento para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres mayor al obligado en la legislación federal. 

3.4 Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo en 

candidaturas a presidencias/cabildos municipales. En las 

candidaturas a estos cargos, se respeta el principio de 

paridad en sus vertientes horizontal, vertical y 

transversal.  (Vid. Lineamientos, Ídem).

 

3.5 Calificación agregada del diseño de la paridad en candidaturas 

para renovación de ayuntamientos. Paridad en todas las 

candidaturas (paridad horizontal), suplencias del mismo 

género y alternancia (paridad vertical), prohibición de 

designar municipios y distritos perdedores a un solo 

género (paridad transversal), y asignación paritaria en 

regidurías RP.

Esta es una de las dimensiones en las que se tiene que 

trabajar aún más en la entidad, pues se obtuvo una 

puntuación de 2 puntos en un máximo de 6. Actualmente 

4 mujeres forman parte del gabinete legal y 9 del gabinete 

ampliado de un total de 54 espacios disponibles. De 42 

subsecretarías sólo 9 son encabezadas por mujeres. De 

los 6 organismos autónomos en el estado sólo 2 se 

encuentran encabezados por una mujer: TRIJEZ y 

CEDH. 

Dimensión 5. Presencia de Mujeres en el Poder 

Legislativo Local. 

Dimensión 4. Presencia de mujeres en el Poder 

Ejecutivo y la Administración Pública Local 

Se obtuvo una puntación de 7.5 de 10 puntos como 

máximo. Mide no sólo la integración del Poder 

Legislativo, sino el posicionamiento de las mujeres en el 

mismo. La Legislatura del Estado se integró en 2018, con 

14 mujeres y 16 hombres. La mesa directiva del Congreso 

local la integran 2 mujeres (50%). De las 34 Comisiones 

con que cuenta la Legislatura, 14 son presididas por 

diputadas, lo que representa un 41.18% y 20 por 

diputados que constituye un 58.82%. 
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En esta dimensión se obtuvo una puntación de 2/5 

puntos disponibles. De los 8 partidos políticos con 

registro en el estado de Zacatecas, solo 2 de ellos son 

presididos por una mujer. Este espacio representa un reto 

Se obtuvo una puntuación de 8.5 de 10 puntos máximo. 

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Zacatecas se conforma por trece integrantes, 6 

magistradas y 7 magistrados. La presidencia recae sobre 

un hombre.  De un total de 100 jueces con los que cuenta 

el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, 48 son hombres 

y 52 mujeres. El pleno del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas se integra por 5 Magistraturas; 3 

Magistrados y 2 Magistradas. La presidencia recae sobre 

una mujer. 

Dimensión 7. Presencia de mujeres en los partidos 

políticos

Dimensión 6. Presencia de mujeres en el Poder 

Judicial y en el Tribunal Electoral Local 

para las mujeres políticas, pues es ahí donde el acceso es 

más limitado, lo mismo ocurre a nivel nacional. El poder 

político en estos espacios sigue siendo mayormente para 

los hombres. 

Dimensión 8. Presencia de mujeres en el gobierno 

municipal. 

En Zacatecas actualmente gobiernan 15 presidentas 

municipales en los 58 municipios existentes; lo que 

representa un 26%. 43 Síndicas que son el 74%.  Y, de las 

546 regidurías en el estado de Zacatecas,  resultaron 

electas como regidoras 284 mujeres (52%), frente a los 
4262 hombres (48%) . Sin duda es en el ámbito local donde 

la presencia de las mujeres en el espacio público y de toma 

de decisiones sigue viéndose permeada por la 

discriminación de género, y es en el ámbito municipal 

donde el reto de fortalecer nuestros liderazgos es más 

fuerte. Requerimos más mujeres presidentas municipales. 
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La paridad vertical es aquella que se cumple cuando, 

además de postular 50% mujeres y 50% hombres al total 

de los cargos a elegir,  se presentan las listas y las planillas 

de manera alternada por género: mujer, hombre, mujer, 

hombre. Es decir, para la integración de cada 

Ayuntamiento, la lista o planilla deberá ser encabezada 

por un género y el siguiente cargo por el otro;  a esto lo 

que se llama “alternancia de género”. La paridad horizontal 

refiere al porcentaje estrictamente igualitario, 50% 

mujeres, 50% hombres. En el caso de las candidaturas a la 

Legislatura local, este principio paritario aplica tanto en 

las candidaturas por el principio de mayoría relativa como 

por el de representación proporcional. La paridad 

transversal refiere a que no se pueden asignar distritos o 

ayuntamientos de baja competitividad electoral 

cumplirá con la llamada  “cuota joven”;  es decir, el 20% 

de las  personas candidatas, mujeres y hombres, deberán 

tener esa condición etaria. 

exclusivamente a un género. Los partidos políticos  

tendrán que proponer bloques de candidaturas según la 

votación obtenida en el proceso anterior. Los bloques 

son de votación media, alta y baja. Esta paridad 

transversal aplica tanto en candidaturas a ayuntamientos 

como para las diputaciones. Así, las candidaturas deben 

registrarse por bloques, según la votación obtenida en el 

proceso anterior,  y en cada bloque se debe cumplir la 

paridad de género. Asignando en cada uno, 50% a cada 

género. 

Para la preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso 

Electoral, el IEEZ contará con Consejos Electorales 

tanto en los 58 municipios, como en los 18 Distritos 

Electorales. Cada uno de estos Consejos está integrado 

por ciudadanas y ciudadanos que han sido 

escrupulosamente seleccionados, pues en ellos descansa 

la confianza ciudadana en los comicios. Los Consejos 

Electorales se integran de la siguiente manera: 
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Conscientes del contexto actual derivado de la 

pandemia, en el Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas reconocemos el momento histórico ante el 

cual se enfrenta la humanidad y la modificación de las 

condiciones de normalidad para el ejercicio de nuestros 

derechos políticos; por lo anterior, se han seguido los 

protocolos establecidos por las autoridades sanitarias a 

fin de salvaguardar la salud e integridad del 

funcionariado electoral y de la ciudadanía; de todos 

quienes intervenimos en el Proceso Electoral 2020-2021 

en Zacatecas. 

Participar como Candidata en un Proceso Electoral 

Si te interesa participar como candidata en el PEL 20-21te 

invitamos a que consultes el micrositio Política y Género, 

una plataforma digital para difundir los derechos 

político-electorales de las mujeres zacatecanas. En ella 

podrás encontrar una Ruta crítica para el acceso de las mujeres a 

los cargos de elección popular, además de variados materiales e 

información sobre el liderazgo político de las mujeres.  

Visita el sitio http://politicaygenero.ieez.org.mx/
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En el 2015, por la ejecución del Programa de 
Capacitación para la Construcción del Liderazgo Político 
de las Mujeres en los Municipios de la Entidad, -donde se 
capacitaron 1,081 mujeres de todos los 
municipios- el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas obtuvo la Mención Especial en la 
Categoría Promoción de la Paridad y Fortalecimiento de 
la Representación Sustantiva, por parte de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas. 

n América Latina -y específicamente en México- Edurante las dos últimas décadas es bien evidente 
el creciente acceso de las mujeres a los espacios 

de poder público. Pero en este tema somos testigas de un 
fenómeno que debemos atender, si queremos pasar de la 
igualdad formal, a la real. Éste consiste en la existencia de 
una especie de “elite femenina” en los círculos de poder y 
en la cúpula de los partidos políticos, las cuales han tenido 
y están teniendo acceso preferente o casi exclusivo a los 
cargos públicos; mientras que la inmensa mayoría de las 
mujeres de la ruralidad, las que viven en las comunidades 
y municipios alejados de las ciudades, no tienen siquiera 
idea clara de cuáles son sus derechos políticos, y menos 

El acceso de las mujeres 
de la ruralidad al poder público 
y a la toma de decisiones

aún saben cómo podrían hacerlos efectivos.  Esa es una 
realidad incuestionable… 

Las mujeres rurales, que son mayoría en los países de la 
región, viven en absoluta marginación social y política. 
Para ellas la democracia paritaria y la igualdad entre los 
sexos, es algo alejado de sus vidas. Por ello, hemos 
asumido el compromiso de impulsar la participación 
política de las mujeres que habitan en las comunidades de 
los municipios de Zacatecas, dado que tradicionalmente 
han sido las que permanecen apartadas de los cargos de 
poder político y de toma de decisiones para el bien 
común. La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 
Géneros, viene planeando y ejecutando anualmente un 
“Programa de Capacitación para la Construcción del Liderazgo 
Político de las Mujeres en los Municipios de la Entidad” y un 
“Programa de Capacitación para el Ejercicio de la Plena 
Ciudadanía y la Erradicación de la Violencia Política por razón de 
Género”.  Los programas son  diseñados con un enfoque 
transformador para desarticular los estereotipos y las 
concepciones sexistas que las mujeres introyectamos. 
Mediante esta intervención educativa ponemos el foco en 
la relación que establecemos con el poder público, en 
tanto ciudadanas. Fundamentalmente, nos propusimos 
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ampliar la masa de mujeres críticas y activas de los 
ámbitos rurales de nuestra entidad.

A partir de la reflexión y discusión conjunta, las mujeres 
reconocen su capacidad de acción política para la 
transformación social de su entorno próximo; asumen 
valores de ética pública, y muchas de ellas han iniciado ya 
una meta política. Lo comprobamos por el aumento de 
regidoras y síndicas electas en los últimos procesos 
electorales y que provienen de las comunidades. Las 
mujeres que habitan en áreas rurales han respondido 
entusiastamente y han concurrido masivamente a los 
talleres. Así desde el inicio de los Programas en 2012, las 
metas fijadas han sido superadas, -tanto en términos 
cuantitativos, como cualitativos-. Es relevante señalar que 

Numeralia del Programa de Capacitación para la 
Construcción del Liderazgo Político de las Mujeres en los 
Municipios de la Entidad 

este ejercicio ha tejido una urdimbre de mujeres con ruta 
política en los municipios, y que hoy en nuestra entidad 
están dadas las condiciones para crear una Red de Mujeres 
Políticas en el Estado de Zacatecas, en la cual ya estamos 
trabajando.  

2015.Resultados de participación por sede municipal 



Para desarrollar los talleres se integró un paquete de 
material didáctico que permite enriquecer y abordar el 
conocimiento en temas como derechos humanos, 
derechos políticos-electorales y empoderamiento 
político de las mujeres. Los materiales son elaborados por 
personal especializado de la Dirección Ejecutiva de 
Paridad entre los Géneros del IEEZ.

“Yo me imaginaba que no era algo cierto… ¿Cómo 
las mujeres íbamos a gobernar?  ¿Cómo íbamos a 
estar a un lado del hombre?  Y ya tomando el curso,  
yo vi que podemos estar al lado del hombre, no 
arriba ni abajo… De que soy mujer y soy muchas 
cosas, y que puedo llegar a ser futura presidenta, o 
futura candidata para un puesto político. Me 
dejaron buenas expectativas, me han motivado 

El horizonte o meta del Programa es lograr la 
sensibilización y la capacitación de un buen número de 
mujeres que habitan en los entornos rurales de la entidad 
para que fortalezcan el ejercicio de su ciudadanía, 
introyecten valores democráticos y de justicia social,  de 
inclusión y de participación activa; iniciándolas  en lo que 
se conoce como empoderamiento político. 2016. Resultados de participación 

mucho. ¡Que sigan adelante ya que las mujeres 
valemos mucho…!” Testimonio. Mujer 
participante del Programa de Capacitación 
(2015)

En el 2016 el Programa se ejecutó entre las mujeres 
electas a los Ayuntamientos y a las Diputaciones en el 
proceso electoral local de ese año. Ellas estaban a unos 
días de tomar los cargos para los que fueron electas. El 
Programa de Capacitación se denominó en este ejercicio 
Curso de Empoderamiento Político de las Mujeres Congresistas y 
Munícipes de Zacatecas. Tuvo como objetivo que las 
participantes asumieran herramientas para el desempeño 
del cargo y asumieran valores de ética política. Se contó 
con la asistencia de 46 mujeres: 11 electas como 
Diputadas, 9 como Presidentas Municipales y 26 como 
Síndicas. A este Programa asistieron mujeres de 36 
municipios. Desde ahí se constató que es pertinente y 
hasta necesario crear una Red de Mujeres con meta 
pol í t ica en Zacatecas,  para te jer  a l ianzas de 
acompañamiento entre las mujeres políticas.  
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Resultados del Programa 2017 y 2018. 
En 2017 y 2018,  desarrollamos el Programa de Capacitación  
en Derechos Político-Electorales y de Plena Ciudadanía para 
Mujeres de Municipios del Estado de Zacatecas, el cual 
prosiguió con el objetivo de iniciar a las mujeres de las 
comunidades y municipios de la ruralidad en el ejercicio 
de la plena ciudadanía, para desde ahí lograr construir o 
ensanchar su meta política. En estos años enfocamos la 
capacitación especialmente a las mujeres líderes 
comunitarias de los municipios con Alto Índice de 
Desigualdad de Género (IDG) del estado. El objetivo 
concreto de esa capacitación fue la reflexión conjunta de 
su realidad sociopolítica y lograr que ellas se 
autocontemplen impactando positivamente en su 
contexto social; contribuyendo así a disminuir la brecha 
de desigualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el estado. A través de este tipo de 
capacitación generamos los espacios que posibilitan a las 
mujeres con la mayor desventaja, el acercamiento a la 
información para el reconocimiento de sus derechos 
político-electorales y para la deliberación de las 
situaciones sociales y políticas que les aquejan. Les queda 
claro que es imperativa su participación en la política 
local. Esta nueva perspectiva adquirida constituye un 
aliciente capaz de impulsar a más mujeres para un 
acercamiento a la política, y a emprender la solución de 
problemas  y retos de sus comunidades y municipios. 

En el 2017 a la capacitación acudieron más de 120 
mujeres de los municipios de Loreto, Villa García, Noria 
de Ángeles, Luis Moya, Villa Hidalgo y Pinos. Las mujeres 
adquirieron conocimientos de sus derechos político-

La experiencia de haber vivido este taller me deja el 
reconocer la importancia que tiene la participación 
de las mujeres en la política. Hoy creo que me da 
herramientas para ser mejor servidora en la 
administración pública, y con ello trabajar por el 
bien común en mi municipio. Testimonio. María 
Concepción Vela Mota. Regidora, El 
Planteado de Joaquín Amaro

electorales y de plena ciudadanía, así como herramientas 
para desarrollar su liderazgo político en el ámbito 
municipal. 

2018. Resultados de participación por sede 
municipal 
En el año 2018, año de elecciones locales, a través del 
Programa de Capacitación abrimos un espacio para que 
las mujeres que fueron electas y que formaban parte ya de 
los Ayuntamientos: Presidentas, Síndicas y Regidoras, 
descubrieran la capacidad que tienen para generar un 
cambio en la realidad social y política de sus  municipios.  
Proseguimos en radicar los talleres en los municipios con 
mayor rezago social y con mayores desigualdades entre 
mujeres y hombres. Se convocó también a la capacitación 
a las mujeres que estuvieran desempeñando funciones de 
dirección dentro de los Ayuntamientos, a integrantes de  
organizaciones de la sociedad civil, a delegadas 
municipales y a lideresas comunitarias. Ese año se 
capacitaron a 220 mujeres. 
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2019 Resultados

En este año se puso énfasis en el cómo se percibe y se 
desarrolla el ejercicio de las mujeres en los cargos 
públicos y de toma de decisiones. Se agregó a las 
temáticas tratadas la violencia política por razón de 
género. Las talleristas advienen a la convicción que un 
cambio es posible en su ruta política, y que no 
necesariamente tendrían que pagar un costo tan alto por 
par t ic ipar  en pol í t ica ,  padeciendo ataques y 
discriminaciones sexistas. Se hizo evidente la necesidad 
de establecer alianzas estratégicas entre ellas para 
acompañarse en casos de violencia política. Por ello ha 

Durante el año 2019 se continuó con la intervención 
educativa a nivel local, a través del Taller para el Ejercicio de 
la Plena Ciudadanía y Erradicación de la Violencia Política por 
Razón de Género, el que integró a cuatro municipios de 
nuestro estado: Zacatecas, Guadalupe, Jerez y Morelos. 
La capacitación permitió llegar a más de 230 mujeres de 
esos municipios y sus comunidades. A través de la 
capacitación especializada del Programa se logró aportar 
reflexiones para romper los estereotipos sexistas que 
circulan aún entre las mujeres, -porque sabemos que se 
trata del orden ideológico-cultural-. 

surgido la necesidad de crear la Red de Mujeres Políticas 
en el estado, la cual ya está en construcción. La Red tiene 
el objetivo de convertirse en un mecanismo que vincule y 
articule la ayuda mutua entre mujeres líderes, para iniciar o 
consolidar la meta política, a través de la comunicación 
permanente, las capacitaciones, foros, reuniones, etc., 
para exponer las buenas prácticas y los obstáculos que 
tienen en su carrera política. 
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2020, Programa de Capacitación 
En este año que corre se ha planeado el seguimiento de 
este Programa de Capacitación tan exitoso. Se visualizó 
convocar a mujeres de las comunidades rurales de 6 sedes 
municipales: Enrique Estrada, Villanueva, Mazapil, 
Monte Escobedo, Nochistlán y Valparaíso. A la fecha se 
han llevado a cabo los talleres en 3 sedes (Enrique 
Estrada, Villanueva y Nochistlán). La respuesta es muy 
satisfactoria ya que las participantes trabajan con mucho 
entusiasmo. Además de impartir la capacitación en los 
talleres interactivos mediante el diálogo circular, se les 
allega material didáctico. 

A manera de Conclusión: Cumpliendo la misión 
institucional de incentivar la participación social y política 
de las mujeres zacatecanas y consolidar sus liderazgos 
políticos, la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 
Géneros del IEEZ, viene ejecutando desde el 2012 el 
Programa de Capacitación para la Construcción del Liderazgo 
Político de las Mujeres en los Municipios de la Entidad, el que por 
sus alcances y su metodología, ha resultado ser un 
ejercicio vanguardista e inédito a nivel nacional.  
Objetivamente este Programa nos ha permitido avanzar 

Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del 

IEEZ.

en el empoderamiento de las zacatecanas que habitan en 
las zonas más alejadas de los centros urbanos. Esto está 
relacionado con los reconocimientos que hemos 
obtenido. 

El Programa de Capacitación permite realizar 
reflexiones por parte de las mujeres de la ruralidad, 
respecto que su ser “individual” no puede separarse de su 
ser social y político. Las participantes del Programa 
asumen valores y actitudes que las impulsan a tener una 
mayor participación en el ámbito público de su municipio 
y del estado; y lo harán con elementos y herramientas que 
las harán competitivas en términos electorales. Así, con la 
asimilación de ideas y conceptos es posible por parte de 
las talleristas el reconocimiento de su capacidad para 
transformar la realidad social; el representar los intereses 
propios y legítimos de las mujeres, a fin de alcanzar un 
panorama promisorio de convivencia social. A las 
mujeres nos queda claro que se nos requiere para 
emprender una nueva política local, nacional e 
internacional, en la que todas las personas estén incluidas.

Dra. Alicia Villaneda González
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En la hoy llamada era de la información vivimos en un 

mundo interconectado virtualmente, en “una aldea 

global”, y gracias al avance tecnológico, se abrió la 

posibilidad de que mediante el uso de herramientas 

digitales logremos una comunicación marcada por la 
1inmediatez.  Y, debido al desarrollo de las sociedades, se 

ha posibilitado que la manifestación del voto y otras 

actividades propias de un proceso electivo, evolucionen 

en ese sentido. Por ello, el contar con un Sistema 

Electrónico para la Recepción del Voto constituye una 

innovación que ha sido introducida en las instituciones 

que organizamos los comicios populares, porque 

claramente esta modalidad respeta las características del 

istóricamente los comicios populares o Helecciones han requerido la concurrencia 
presencial de ciudadanas y ciudadanos en un 

espacio público con el objetivo de manifestar el sentido 
de su preferencia electoral. Al proceso mediante el cual 
participamos en un sistema democrático y representativo 
se le denomina comúnmente “votación” o “sufragio”. 
De antaño han existido varias formas de emitir el voto, 
manifestarlo oralmente, alzar la mano por una opción, o 
señalarlo en una papeleta.

SISTEMA ELECTRÓNICO 

voto (universal, libre, secreto, directo, personal e 

intransferible). Además de hacer mucho más eficiente 

el procedimiento de escrutinio, cómputo y publicación 

de resultados electorales. 

Zacatecas Proceso Electoral 2012-2013

El 5 de octubre de 2012, la LX Legislatura del Estado de 

Zacatecas reformó la Ley Electoral que reglamentaba, 

entre otras cosas, el uso de sistemas electrónicos de 

votación y mandató al Consejo General del IEEZ para 

que en la elección ordinaria del año 2013, se 

implementara un sistema electrónico de recepción del 

voto como un programa piloto en los municipios o 

distritos que considerara pertinentes. Fue entonces que 

se introdujo el sistema de votación con urna electrónica 

en 9 casillas para las elecciones de diputaciones y 

Desde la Dirección Ejecutiva de Sistemas 

Informáticos (DESI) del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas, se ha logrado incursionar en el Sistema 

Electrónico para la Recepción del Voto, y como toda 

idea novedosa, es necesario comenzar por socializar sus 

características y ponerla a prueba. 

Para la recepción del voto en urna electrónica

1 McLuhan, Marshall y Powers, B.R.  La aldea global. Barcelona: Gedisa Editorial, 1995. 
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Cultura Cívica, y la de Sistemas Informáticos del IEEZ. 

Lo hacen con el apoyo de urnas electrónicas y aplicando 

elementos básicos de una elección constitucional.

A partir de las diversas experiencias vividas en los 

espacios educativos, la DESI pudo identificar áreas de 

oportunidad a fin de implementar mejoras al diseño del 

software del voto electrónico, logrando evolucionar a 

En esa tesitura, en los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2019, se realizaron elecciones 

escolares en 22 escuelas de nivel medio y superior 

(Secundarias, Preparatorias y Universidades) de diversos 

municipios de la entidad; con una participación total de 

8,019 alumnas y alumnos, de los cuales 4,692 (59%) son 

mujeres, y 3,327 (41%) son hombres. Así mismo, durante 

el año 2019 se realizaron por primera vez diversas consultas 

estudiantiles por medio de la urna electrónica.  Ello con la 

finalidad de conocer la opinión de la comunidad 

estudiantil en temas trascedentes de su entorno escolar, 

así como de fomentar y promover mecanismos de 
2participación ciudadana; involucrando a 5 Universidades  

y contando con una participación de 909 estudiantes: 405 

hombres (45%) y 504 mujeres (55%). 

Con la finalidad de promover el ejercicio del voto y a 

solicitud de instituciones educativas, el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas organiza elecciones en 

los espacios escolares. Este ejercicio permite arraigar 

entre el estudiantado -y desde su formación escolar- los 

procesos democráticos como una forma de vida, además 

de la participación cívica. El programa de Elecciones 

Escolares, lo llevan a cabo de manera conjunta las 

Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y 

ayuntamientos durante el Proceso Electoral Ordinario 

2012-2013,  como un proyecto piloto.

Jornadas de votaciones escolares con el uso de la 

urna electrónica en Zacatecas

En las nueve casillas instaladas se recibieron 4,372 

votos para las dos elecciones. En las encuestas aplicadas 

durante la implementación de este programa piloto se 

encontró que el 80.57% de las personas opinaron que 

votar con urna electrónica es confiable y que les gustaría 

que en las próximas elecciones se utilizaran urnas 

electrónicas. Más del 70% opinó que votar en urna 

electrónica fue rápido y sencillo. 

2 Unidad Académica de Economía de la BUAZ; Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas;  Instituto Tecnológico de Jerez;  

Benemérita Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho” y,  Universidad Autónoma de Fresnillo.
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Zacatecas es una de las entidades que han innovado en 

el uso de la tecnología con fines electorales, tanto en el 

desarrollo del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares PREP, como en el voto electrónico a través 

del uso de la urna electrónica. La innovación tecnológica 

aplicada a los procesos electorales, resulta de gran 

importancia y cobra relevancia en estos tiempos, donde la 

nueva  nor mal idad  der ivada  de  l a  pandemia 

epidemiológica exige que se implementen mecanismos 

en los que se aproveche al máximo su uso. 

sufragio, a la vez que permite la verificación del sentido del voto, 

además de que eliminan el error humano en el  escrutinio y cómputo 
3de votos, así como en el llenado de las actas de casilla.”  El 

dispositivo registra y cuenta automáticamente los votos 

para cada opción política,  y emite  las actas de casilla, en 

tantos ejemplares como sean necesarios tanto de  los 

cómputos distritales o municipales, así como para los 

representantes de los partidos políticos.

una versión más intuitiva y amigable, buscando con esto 

que las y los usuarios puedan emitir su voto de manera 

fácil, transparente y confiable. 

Se retoma el voto electrónico en las elecciones 2020

En diciembre de 2019, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) aprobó los Lineamientos para el 

Voto Electrónico en los Procesos Electorales Locales de Coahuila e 

Hidalgo 2019-2020, los que tienen como objetivo adoptar 

una nueva modalidad en el ejercicio del sufragio 

ciudadano, preservando la certeza de las elecciones.  Las 

ventajas del modelo del uso de la urna electrónica,  según 

el Consejero Presidente de la Comisión de Organización 

Electoral del INE, es que las urnas electrónicas “son 

accesibles y fáciles de usar por las ciudadanas y ciudadanos de 

cualquier grupo de población,  sin importar su nivel escolar o 

particularidades sociales o culturales; evita que los ciudadanos 

anulen su voto por error; garantizan a los electores el secreto del 

3 Consejero Jaime Rivera. Consejero Presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE.  Diciembre 2019. 
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as mujeres mexicanas -y las zacatecanas en Lparticular- contamos con varios mecanismos 

especializados para la promoción de nuestra 

presencia en el ámbito público,  entre los que destacan los 

Observatorios de Participación Política de las Mujeres. 

Existe uno a nivel federal, conformado por el Instituto 

Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional Electoral y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A 

su vez, en cada una de las 32 entidades federativas existe 

un Observatorio estatal, los que desarrollan sus propios 

esfuerzos y acciones en la materia. En nuestro estado, el 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Zacatecas, 

opera desde el 2016;  y sin duda es de los más activos. 

El Observatorio de Participación  Política  de  las  Mujeres  en 

Zacatecas (OPPMZ) es un dispositivo de colaboración que 

vincula a instituciones estatales, organizaciones de la 

sociedad civil, academia y partidos políticos, con el objetivo 

de coordinar acciones para acrecentar la participación 

política y la toma de decisiones públicas por parte de  las 

mujeres zacatecanas. Pretendemos lograr sinergias que 

cierren la brecha de género en la materia desde un enfoque 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Integración del Observatorio. La inclusión de las 

activistas con derecho a voz y voto.  

El Observatorio estatal está conformado por 

instituciones públicas y asociaciones de mujeres que 

trabajan en el adelanto y promoción de los derechos 

humanos y políticos de las zacatecanas. La inclusión de 

organizaciones de la sociedad civil en un Observatorio de 

este tipo fue una innovación a nivel nacional, ya que en 

2016 el Observatorio de Zacatecas fue el primero a nivel 

nacional en incorporar a las activistas organizadas dentro 

de este mecanismo.  Las asociaciones incorporadas no 

son sólo invitadas, sino que forman parte de la estructura, 

tiene voz y voto.  Las instituciones integrantes 

permanentes y primarias son el Instituto Electoral del 

Estado de Zacatecas, el Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Zacatecas y la Secretaría de las Mujeres. Los 

cargos son rotativos cada año. La integración actual del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres es 

la siguiente:  

Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Zacatecas
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El Observatorio cuenta con un portal web 

( ) ,  que es  una www.obser vator iomujerzac.mx

herramienta digital en la cual la ciudadanía puede 

conocer y dar seguimiento a los trabajos del 

Observatorio, tener acceso a la numeralia de la 

participación política de las mujeres zacatecanas en los 

procesos electorales, consultar la normatividad en la 

materia, así como disponer de los textos que ha 

elaborado la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros del IEEZ en el tema. Contiene un apartado 

especial sobre la Violencia Política por razón de Género 

en la que se encuentran investigaciones, sentencias, 

normatividad, etc. y la ruta crítica para su atención y 

denuncia. Durante el proceso electoral 2020-2021 el 

Puedes seguir las actividades del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Zacatecas 

también en sus redes sociales; en Facebook como 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres 

@OPPMujeresZac @MujeresZac  . y en Twitter Si como

participas como candidata o te interesa el tema de la 

participación política de las mujeres en tu comunidad, te 

invitamos a seguir estos perfiles y mantenerte informada. 

El IEEZ y el Observatorio   de   Participación   

Política   de   las Mujeres en Zacatecas

Desde su instalación se ha dado acompañamiento a las 

mujeres  cand ida tas  en  e l  Proceso  e lec tora l   

extraordinario 2016 y el ordinario 2017-2018; se 

mantiene una constante difusión de los derechos 

político-electorales de las mujeres. Además, se han 

implementado mecanismos para observar que no se 

ejerza violencia política por razones de género contra   

las candidatas y funcionarias, tales como exhortos a los 

medios de comunicación para que no difundan 

información privada o difamatoria. Desde el IEEZ se 

propuso, desarrolló y aplicó un cuestionario que sirvió al 

Observatorio para determinar si existió o no coacción 

hacia las mujeres que renunciaron a su candidatura en la 

Elección Extraordinaria 2016 y en el PEL 2017-2018. 

Durante el Proceso Electoral local 2017-2018, a través 

de la pauta de que disponía el Instituto Electoral, se 

difundieron en radio y televisión spots con la temática de 

promoción de los derechos políticos, de prevención de la 

violencia política contra las mujeres y de las acciones que 

Observatorio estará muy vigilante de que no se cometan 

actos que configuren esta forma de violencia,  y de ser el 

caso, dará acompañamiento puntal a las mujeres víctimas 

de violencia política por razón del género. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

INTEGRANTES ESTRATÉGICOS

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEZ)

REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL

Secretaría de las Mujeres

Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión A.C.
Observatorio Ciudadano de Agenda de Género A. C.

Fundación por la Diversidad y la No Violencia contra la Mujer A.C.

INVITADAS ACADÉMICAS
Unidad de Equidad y Género de la UAZ

PRESIDENCIA 

Lunas de Hipatia A.C.
Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A. C.

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Comisión de Igualdad entre los Géneros de la Legislatura del Estado

SECRETARÍA TÉCNICA 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas

Centro de Justicia para las Mujeres de la PGJEZ
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realiza el Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Zacatecas. En este Proceso Electoral Local 

2020-2021, de igual manera se están difundiendo 

ampliamente los derechos político-electorales de las 

zacatecanas e información sobre actos que constituyen 

violencia política contra las mujeres.  

En el año 2017, se realizaron 5 sesiones de trabajo. 

Entre los asuntos más trascendentes destacan: el análisis 

de las reformas en materia político-electoral en 

Zacatecas; análisis de la inclusión de la violencia política 

por razones de género en la normativa electoral; 

ejecución de acciones por parte del Observatorio en 

presuntos casos de violencia política por razón del 

género, y la construcción y presentación del Portal web 

del Observatorio.

En el año 2018 se desarrollaron 3 sesiones ordinarias y 

2 extraordinarias. Los temas a destacar fueron los 

relacionados con la participación de las mujeres en el 

Proceso Electoral Local y federal 2017-2018 y las 

Invitamos a la ciudadanía -sobre todo a las mujeres 

z a c a t e c a n a s - ,  p a r a  c o n s u l t a r  l a  p á g i n a 

www.observatoriomujerzac.mx, y conocer nuestros 

derechos, los instrumentos jurídicos que nos protegen, y 

las vías de acción del Observatorio estatal. 

acciones para prevenir y erradicar la violencia política 

contra las mujeres por razón del género. En este último 

sentido, el Observatorio asesoró y acompañó a las 

mujeres que solicitaron la intervención del mismo porque 

fueron víctimas de ataques discriminatorios y sexistas 

durante ese proceso electoral. Se presentaron 4 casos de 

violencia política ante el IEEZ, mismos que fueron 

analizados en el Observatorio, el cual acompañó a las 

mujeres víctimas de violencia. 

Durante el encuentro se trataron diversos temas. 

Sobresale que nuestra entidad presentó una metodología 

para el monitoreo de medios con perspectiva de género. 

La Dra. Villaneda presentó un texto elaborado por la 

DEPG del IEEZ denominado Monitoreo de Medios con 

Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos de Género en los 

Medios Masivos de Comunicación, para ser aplicado en el 

Proceso Electoral Local 2017-2018, publicación pionera 

en el país, el cual se difundió entre los OPLES.

El 8 de junio de 2018, se realizó el “Primer Encuentro 

de Observatorios de Participación Política de las Mujeres 

en las Entidades Federativas”. Para el caso de Zacatecas el 

Observatorio fue representado por la Dra. Alicia 

Villaneda González del IEEZ y la titular de la Secretaría 

de las Mujeres Dra. Adriana Rivero Garza.
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Para el año 2019, el IEEZ asumió la presidencia del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres. De 

manera conjunta, el IEEZ, TRIJEZ, SEMUJER 

organizamos el Primer Encuentro Regional de Observatorios de 

Participación Política de las Mujeres de la Segunda 

Circunscripción, con la asistencia de representantes de los 

Observatorios de los Estados de Nuevo León, San Luis 

Potos í ,  Querétaro,  Tamaul ipas,  Guana juato, 

Aguascalientes y Zacatecas;  contamos además con la 

Primer Encuentro Regional de Observatorios 
de Participación Política de las Mujeres de la 
Segunda Circunscripción Electoral. 

 

El Observatorio de Participación Política en el estado 
de Zacatecas es un espacio institucional y social que 
acompaña a las mujeres que solicitan la defensa de sus 
derechos político-electorales. Durante el año 2020 el 
Observatorio continúa sus trabajos de manera remota, 
aprovechando las tecnologías de la información y 
comunicación. 

representación del Observatorio Nacional. El objetivo 

fue intercambiar experiencias del trabajo de nuestros 

observatorios y conmemorar el 66 Aniversario del Voto 

de las Mujeres en México.

¡Conoce y acércate al
Observatorio de Participación Política

de las Mujeres en Zacatecas!

Fue a partir de la presidencia del Observatorio por 
parte del IEEZ, que Zacatecas obtuvo en este año el 
primer lugar nacional en el Índice de Paridad 
Política en el Ámbito Local IPPAL.
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La Importancia de la participación 
social y política de las mujeres 
rurales en Latinoamérica  

La Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de 

Género (RIMIG), es la apuesta decidida de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas para trabajar por la 

igualdad de género y por el avance de las mujeres de forma 

colaborativa y en RED.  Nuestra organización que cuenta 

con 30 años de vida, se ocupa desde hace más de una 

década a pensar lo municipal, lo local y lo territorial,  

aportando desde todas sus iniciativas, la óptica de la 

igualdad entre hombres y mujeres; contribuyendo a la 

construcción de las Agendas Locales de Género. Para 

nosotros,  no se trata sólo de hacer o promover acciones 

e n  m a t e r i a  d e  g é n e r o,  s i n o  d e  i n c o r p o r a r 

transversalmente la perspectiva de género en la propuesta 

municipalista.

La RIMIG está integrada por más de 60 gobiernos 

municipales y organizaciones de 12 países de 

Iberoamérica. Tiene como principal reto promover la 

¿Qué es la Red Iberoamericana de Municipios por la 

Igualdad de Género (RIMIG) y qué relevancia tiene 

en Iberoamérica para el empoderamiento de las 

mujeres?
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ENTREVISTA 
Dr. Federico A. Castillo Blanco
Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

Doctor en Derecho por la Universidad de Granada y 

Catedrático en Derecho Administrativo en la misma 

Universidad. En la actualidad desempeña el cargo de Director 

del Centro de Gobernabilidad, Políticas y Administración 

Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es 

Secretario General de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas, con sede en Granada, España. 

Breve reseña curricular

Es el Investigador Principal de distintos Grupos y 

Proyectos de Investigación I +D+i en dichos campos.  

Dirige diversos Máster con carácter presencial y virtual. 

Participa en Comisiones de Expertos, nacionales e 

internacionales en los temas de su dominio.

A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado 

diversos cargos como Secretario de Administración Local 

y Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía. Sus áreas de especialización se centran en el 

Gobierno Local, la Función Pública y los Principios 

Generales del Derecho, donde Castillo Blanco ha obtenido 

diversos premios.



igualdad de género y la democracia paritaria en la agenda 

de los gobiernos locales. Fue promovida y constituida 

por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) en 

el marco de la II Cumbre Iberoamericana de Agendas 

Locales de Género, celebrada en Aguascalientes, México, 

en el año 2013, gracias a la alianza con diferentes 

organismos de México e Iberoamérica. Desde entonces 

trabajamos de la mano de ONU Mujeres, PNUD, CIM-

OEA,  en t re  o t ros  impor tan tes  o rg an i smos 

internacionales.

 Esta RED representa las naciones de Iberoamérica con 

las que desde hace más de 30 años trabaja la UIM.  

La RIMIG se materializa por medio de las acciones que 

a lo largo del año se desarrollan en la Comunidad de 

Aprendizaje por la Igualdad de Género, y de acuerdo a las 

directrices que marca la Comisión Directiva de la RED,  

formada por autoridades de referencia en materia de 

género, en su calidad de programa adjunto a la Secretaría 

G e n e r a l  I b e r o a m e r i c a n a  ( S E G I B ) .  V i d .  

http://comunidades.uimmunicipalistas.org/genero

A partir de los resultados de las Cumbres de 

Agendas Locales de Género que realiza la UIM 

¿Cuáles considera usted que son los avances más 

relevantes en torno al acceso de las mujeres al poder 

político-social? 

Las Cumbres Iberoamericanas de Agendas Locales de 

Género son convocadas por la UIM,  junto con la 

organización de las Naciones Unidas dedicada a 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres: (ONU Mujeres), así como por otras 

organizaciones internacionales como el PNUD y CIM-

OEA.  Este evento iberoamericano es una invitación a 

intercambiar reflexiones, vivencias, preguntas, logros, 

también retos y obstáculos,  en torno al logro de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito 

local y municipal. 

En las Cumbres de Género, administraciones públicas, 

asociaciones, mecanismos de género, universidades, 

agencias de cooperación y personas en particular, todas,  

comparten sus experiencias, estudios e investigaciones, 

su conocimiento y su creatividad para fomentar la 
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Los espacios de participación e intercambio de 

experiencias generados en las Cumbres Iberoamericanas 

de Agendas Locales de Género, tienen como propósito 

converger en la redacción y suscripción de una 

Declaración, fruto de los amplios debates y reflexiones;  

recoge los principales acuerdos y compromisos de los y 

las municipalistas de Iberoamérica en torno a la equidad 

de género y al tema central del evento. Esto tiene, como 

podrán imaginarse, un impacto singular en las propuestas 

que a nivel país se realizan desde estas organizaciones e 

impulsa las que se están promoviendo.

incorporación del enfoque de género en las agendas 

públicas locales mediante la concienciación social y el 

compromiso político para con la igualdad sustantiva. 

En el caso concreto de los municipios de México 

¿Cuáles considera usted que son los mayores retos 

para el establecimiento de Agendas Locales de 

Género?

En el caso de los municipios mexicanos, si bien la 

participación política de las mujeres ha revelado un 

aumento paulatino en distintas esferas de poder,  y han 

logrado mejorar su incorporación en el mundo laboral y 

Además, y como también abordaremos en la V Cumbre 

Iberoamericana de Agendas Locales de Género, en los 

días actuales, la innovación, la ciencia y la tecnología 

abren nuevas oportunidades al liderazgo de las mujeres y 

también plantean nuevos retos en cuanto a la 

discriminación y la desigualdad de género. Por ello, 

Desde nuestro punto de vista, es cada vez más 

necesario profundizar la discusión acerca de este flagelo 

desde la mirada local. Es necesario indagar sobre el 

contexto actual de los múltiples tipos de violencias hacia 

las mujeres en razón de género, el marco normativo que 

se propone para erradicar este delito, y las respuestas 

institucionales y sociales que pueden contribuir a 

garantizar y proteger los derechos políticos de las mujeres 

ante esta práctica.

académico, su representación todavía no es homogénea, 

lo que se traduce en que persisten barreras que 

obstaculizan su empoderamiento en espacios claves.  

Junto a las barreras tradicionales vinculadas a los sesgos 

de discriminación, división sexual del trabajo, 

estereotipos de género, desigualdades tanto económicas 

como culturales, entre otras, la violencia política en 

México se configura actualmente como un fenómeno 

que evidencia la resistencia del entorno político ante el 

avance incuestionable de las mujeres.
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La UIM ha sido pionera en transversalizar en lo municipal las políticas 
de integración y de género, de acuerdo con nuestro compromiso y 
años de experiencia en el tema. Creemos que construir el espacio local 
con inclusión social, fomentando la cooperación por medio de 
alianzas y redes que impulsen temas vinculados al desarrollo de la 
gestión pública a través del diálogo, la generación de conocimiento y 
articulación de personas, es la clave para crear una sociedad 
democrática, participativa, inclusiva y sostenible. Una nueva 
democracia presidida por la igualdad es el reto que nos hemos 
propuesto conforme a los objetivos que nos marcan los ODS.
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debemos cada vez más pensar en la innovación y 

tecnología como herramientas aliadas para un desarrollo 

inclusivo y sostenible.

La pandemia producida por el Covid-19 ha reflejado 

nuevos retos y desafíos aún pendientes en materia del 

acceso al poder de las mujeres,  y a los liderazgos que las 

instituciones que están encabezadas por mujeres han 

logrado. Debemos tomar nota de esto y ampliar la 

incidencia en el espacio de toma de decisiones para que 

estos ejemplos se multipliquen y logren la transformación 

que el mundo necesita,  y que claramente vendrá de la 

mano de las mujeres.

También está el tema de la violencia por razón de 

género que lamentablemente durante los confinamientos 

y cuarentenas ha revelado la realidad de mujeres víctimas. 

A nivel local se deben tomar medidas urgentes y 

coordinadas con el nivel central.

Desde luego, es necesario pensar los ámbitos local y 

subnacional como actores transformadores, capaces de 

generar cambios e impulsar estrategias y acciones hacia la 

igualdad de oportunidades y promover la democracia paritaria;  

ampliando la ciudadanía y participación política de las mujeres. 

Es el territorio donde se viven los problemas, y es en el 

territorio donde están los gobiernos locales.

La agenda de la igualdad, en especial la agenda de las mujeres 

del Estado de Zacatecas, necesariamente tiene que ser parte de 

la agenda del territorio. Y para la construcción de esta agenda se 

debe involucrar los esfuerzos del gobierno, mujeres y hombres, 

y actores de la sociedad civil que trabajan desde lo local, para 

generar un espacio de intercambio y enriquecimiento colectivo 

en torno al logro de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres.

¿Qué mensaje compartiría con la comunidad de mujeres 

de los municipios del Estado de Zacatecas, México? 
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Sra. Alejandra Mora Mora
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. OEA. 

Para promover una mayor igualdad en el acceso a los 
cargos de gobernanza y de toma de decisiones para el 

La Comisión Interamericana de Mujeres OEA, es el 
primer Organismo Internacional creado para la 
promoción y defensa de los derechos políticos de las 
mujeres en el mundo. Establecida desde 1928, su 
primera meta fue lograr el derecho al voto. Desde su 
creación y a más de 90 años, el derecho a votar nos está 
garantizado, pero el derecho a ser electas, y en general, el 
acceso de las mujeres a los cargos de gobierno en 
condiciones justas y equitativas, así como la 
permanencia en el poder, continúa siendo un problema 
en la Región. Debemos tomar en cuenta que el derecho a 
ser electas y a ocupar cargos de gobierno es un derecho 
fundamental,  reconocido en todos los ordenamientos 
jurídicos de los países de América Latina y en las 
Convenciones Internacionales e Interamericanas, pero 
permanece sin contenido real para la mayoría de mujeres 
de la Región.

Sra. Mora, ¿Qué acciones implementa la 
CIM/OEA para promover la participación y el 
liderazgo de las mujeres de América en los ámbitos 
político y social? 

ENTREVISTA 

Alejandra Mora, máxima autoridad en género de la OEA. 

Jurista, feminista, investigadora, académica y política 

costarricense, altamente reconocida en la comunidad 

internacional por su activismo en pro de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas. Desde el 16 de agosto 

de 2019 ocupa el cargo estratégico de Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Fue 

Ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica, 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

de 2014 a 2018 y Directora de la Defensoría de la Mujer, 

2019. Autora de diversos textos sobre los derechos 

humanos de las mujeres.
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Estos datos nos indican que las mujeres enfrentan 
importantes barreras basadas en el género,  no sólo para 
acceder a los cargos de gobierno, sino también para 
permanecer. Me refiero a la discriminación que 
enfrentan las mujeres en los partidos políticos, el menor 
acceso a las redes de poder y financiamiento; el uso de 
estereotipos negativos y la invisibilización frecuente por 
parte de los medios de comunicación; la violencia 
cibernética y las fakenews sexistas en las redes sociales, y 
otras formas de violencia política como la presión para la 
renuncia a los cargos, o el uso de la violencia sexual como 
moneda de cambio para lograr puestos políticos. Por 

mostrando que, lamentablemente, pueden darse 
retrocesos. Por eso la defensa de la paridad es la 
prioridad, y nunca hay que darla por descontada. Los 
derechos conquistados hay que estar promoviéndolos 
constantemente, cuidando su implementación, 
particularmente cuando se están instalando, como es el 
caso de la paridad, que ciertamente es una política 
reciente. Asimismo, hay que promover su extensión a 
toda la Región. 

Actualmente, las Américas es la región del mundo con 
más mujeres parlamentarias (30.6%  junio de 2020); esto 
es un logro que se explica por los altos números de 
mujeres parlamentarias de los países que han adoptado 
leyes de paridad en América Latina. Sin embargo, al 
mismo tiempo que se producen estos importantes 
avances, se observa que los factores de discriminación de 
género en la política y en las contiendas electorales 
continúan muy arraigados, ello condiciona y obstaculiza 
la carrera política de las mujeres. 

En más de la mitad de los países del hemisferio 
persisten los desafíos, que no logran superar el 30% de 
mujeres en los parlamentos. Par ticularmente 
problemática es la representación política en las esferas 
locales, donde el promedio regional de mujeres en 
alcaldías no alcanza el 15.5% y las concejalas alcanzan un 
29.6%. En los ejecutivos nacionales, las mujeres 
conforman únicamente el 28.5% de los gabinetes 
ministeriales en la Región. 

¿Cuál cree que sea actualmente el reto más 
importante de los países que han logrado ya la 
paridad en sus leyes, sobre todo a nivel local?

fortalecimiento de la democracia, la CIM ha adoptado 
una doble estrategia: 

i. La transformación de las estructuras que 
generan la desigualdad, labor que lleva a cabo con 
acciones que facilitan el diálogo sobre los derechos 
políticos de las mujeres; la promoción de legislaciones y 
de otras políticas basadas en la paridad; la erradicación de 
las discriminaciones y de la violencia política que 
enfrentan las mujeres; la publicación de herramientas e 
investigaciones; así como la implementación de 
procesos de fortalecimiento de capacidades de las 
instituciones principales de la democracia, tales como los 
organismos electorales y los partidos políticos. 

La experiencia con los sistemas democráticos nos está 

Tenemos un interés enorme en promover las alianzas 
entre las mujeres. La evidencia ha demostrado que los 
grandes logros que hemos conseguido las mujeres lo 
hemos hecho juntas. El rol del movimiento feminista es 
crucial. Trabajar de la mano con el movimiento es 
garantía de éxito. La voz de las organizaciones feministas 
debe estar presente en los procesos de construcción 
colectiva. Por eso, desde la CIM estamos trabajando para 
abrir más espacios, para escuchar y considerar todo lo 
que el movimiento de mujeres tiene que decir; 
particularmente en estos tiempos tan complejos que nos 
ha dejado la pandemia. 

ii. C I M  p o n e  e l  f o c o  e n  l a s  m u j e r e s , 
implementando acciones de apoyo inmediato; 
brindando herramientas para su empoderamiento y para 
el combate a la discriminación de género en la política, 
para reconocer sus contribuciones y estilos de liderazgo 
específicos; procurando de este modo acelerar su acceso 
a los cargos de gobierno y su permanencia en los 
mismos.

Son necesarias las leyes, aunque no suficientes. Las leyes hay que implementarlas guardando el 
objetivo estratégico para el cual fueron creadas, y complementarlas con las políticas que sean 
necesarias para garantizar su aplicación efectiva. También es muy importante que la justicia 
electoral y la justicia ordinaria protejan adecuadamente a las mujeres que se encuentran en 

situación de violencia y restituya los derechos afectados. 



42

¿Cree que América Latina se encamina realmente 
en la ruta de la plena inclusión de las mujeres en los 
ámbitos de la vida política, social y económica?

Sigo siendo muy optimista en cuanto a la incorporación 
plena de las mujeres al mundo de lo público, por lo que la 
igualdad ofrece a las propias mujeres (que somos la 
mitad de la población), y para el desarrollo sostenible y el 
crecimiento de los países de la Región. Pero también es 
cierto que los retrocesos en los derechos humanos -
aunque están prohibidos por el sistema universal e 
interamericano de derechos humanos- son posibles, y 
por ello debemos estar muy alertas. Del mismo modo, la 
CIM se ha referido a múltiples barreras que impiden a las 
mujeres acceder a sus derechos; la desigualdad 
estructural de género derivada de visiones tradicionales 
fuertemente arraigadas sobre el rol social de mujeres y 
hombres que provoca la división entre los espacios y el 
trabajo público y privado, y la mayor carga de trabajo 

ejemplo, datos recientes nos indican que más del 50% de 
la población todavía considera que los hombres son 
mejores líderes que las mujeres, siendo los hombres más 
propensos a tener esta creencia. 

Desde su experiencia ¿Qué acciones y estrategias 
fundamentales han adoptado los países de la 
Región con buenos resultados en lo que se refiere a 
la atención de la violencia política por razón de 
género? 

Adoptar legislación en violencia política contra las 
mujeres es un paso fundamental. Las leyes deben tener 
los principios y garantizar los mecanismos; la paridad 
debe estar acompañada de las listas de candidaturas 
trenzadas y del encabezamiento, así como las sanciones 
ante el incumplimiento. Son necesarias las leyes, aunque 
no suficientes. Las leyes hay que implementarlas 
guardando el objetivo estratégico para el cual fueron 
creadas, y complementarlas con las políticas que sean 

doméstico que recae en las mujeres.  En este universo de 
creencias está detrás la desigualdad de género en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada. Las reglas de este 
mundo se construyeron a la medida de los hombres. 
Ahora están cambiando, es cierto, pero todavía queda 
mucho camino para lograr el nivel deseado de 
transformación en todos los ámbitos que permita la 
igualdad sustantiva y real. 



Adicionalmente, todos los actores relevantes en 
democracia deben comprometerse en la práctica con la 
prevención y erradicación de la violencia política en 
razón de género:  los partidos políticos, y sobre todo sus 
dirigencias, los organismos electorales y las autoridades 
electorales.  Las organizaciones de mujeres desempeñan 
una labor crucial apoyando a quienes se encuentran en 
situaciones de violencia política, por lo que el apoyo del 
Estado a dichas organizaciones me parece un factor 
importantísimo y creo que no se coloca lo suficiente en 
los debates que tenemos sobre esta problemática. 

necesarias para garantizar su aplicación efectiva. Es muy 
importante que la justicia electoral y la justicia ordinaria 
protejan adecuadamente a las mujeres que se encuentran 
en situación de violencia y restituyan los derechos 
afectados. La policía también debe responder 
adecuadamente ante las denuncias.

México es uno de los países de la Región que ha 
avanzado muchísimo en término de derechos políticos 
de las mujeres, particularmente con las reformas 
recientes que han incorporado “la paridad en todo” y la 

Según su consideración ¿Qué le falta aún por hacer 
a México, como país miembro de la OEA, para 
hacer realidad la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres? 

reforma legal en materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género. Sin duda, México es un 
referente global. Sin embargo, la brecha entre lo que 
establecen las leyes y la realidad de las mujeres, todavía es 
grande. Necesitamos que mujeres y hombres compartan 
la toma de decisiones en lo público y en lo privado, 
terminar con la violencia de género -la otra pandemia-, y 
buscar mayores oportunidades económicas para que las 
mujeres puedan lograr un desarrollo humano. 

Estos grandes cambios pasan por dos aspectos 
centrales: compartir las tareas de cuidado de las personas 
y del hogar y erradicar los roles de género. No puede ser 
que tener un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer 
determine nuestras capacidades, nuestros roles en la 
sociedad o nuestros límites. No queremos límites 
vinculados a los cuerpos. Mujeres y hombres deben ser 
libres de elegir la vida que quieren vivir, sin que sus 
cuerpos se conviertan en un impedimento, y esto ocurre 
sobre todo para las mujeres.  Mientras los hombres, el 
Estado y las empresas no se responsabilicen igualmente 
del cuidado, no habrá cambio, por ende, las mujeres 
seguirán llevando la sobrecarga. Eso es lo que buscamos: 
el reparto equitativo y justo del trabajo y del poder, y que 
nunca más se juzgue a las mujeres con base a creencias e 
ideas que lastran nuestra libertad…  Y claro, el ejercicio 
efectivo de nuestros derechos deben ser bien claros.
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La V Cumbre Iberoamericana en 
formato online se encamina  a construir 
la Agenda de la Igualdad desde la mirada 
local, desde la defensa de los derechos 
humanos y desde la justicia social

28 de Septiembre a 2 de Octubre del 2020 

n la alianza que se requiere para avanzar en la Eigualdad de género ¡No frenaremos nuestro 
trabajo!  Más aún la pandemia provocada 

por el COVID-19 supone, a nivel mundial, reforzar 
las iniciativas para que las mujeres logren acceder en 
igualdad a la toma de decisiones en espacios 
protagónicos donde su liderazgo es urgente. 

La pandemia ha dejado de manifiesto que las 
mujeres sabemos hacerlo bien, y ello se ha reflejado 
no solo a gran escala, con las autoridades de naciones 

V CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS
LOCALES DE GÉNERO - COLIMA 2020

El trabajo de las mujeres en el área de la salud, es un 
elemento que debe compartirse, valorarse y situarse. 
En un alto porcentaje (+del 70%) los hospitales y la 
atención de personas enfermas ha estado en manos 
de mujeres; sin embargo, su aporte no ha sido visible,  
y una vez más estando en primera línea, los medios 
de comunicación y las comunidades científicas, nos 
muestran su trabajo de manera desdibujada y 
subvalorado.

que bajo liderazgos de mujeres han contenido y dado 
respuesta a su población durante los momentos más 
críticos de contagio; también se ha evidenciado a 
escala local, territorial, barrial, comunitario y en el 
espacio domiciliario, donde la labor de las mujeres 
para dar soporte, cuidar y prevenir ha puesto de 
relieve que la empatía y la lógica propia que 
compartimos las mujeres, son fundamentales para 
una mejor sociedad y que nuestro rol sigue siendo 
subvalorado y desatendido. 
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“Municipalismo y Agendas de Género en 
tiempos de pandemia. Repensando el mundo
desde la igualdad”

Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM)

Gobierno del Estado de Colima

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima (CECYTCOL) 

Instituto Electoral del Estado de Colima (IEEC)

Organización de la Naciones Unidas (ONU Mujeres)

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (OEA|CIM)



La Cumbre Iberoamericana se estructura en torno a 
tres líneas de debate. Cada una de ellas conlleva la 
presentación de una conferencia magistral 
acompañada de ponencias y experiencias sectoriales 
que contribuirán en la profundización de cada 
lineamiento y en las conclusiones que se alcancen 
sobre las mismas.

una nueva oportunidad para contribuir a la 
formulación de Agenda Locales con perspectiva de 
Género, así como para avanzar y profundizar los 
temas pendientes que requieren una visión colectiva 
y comprometida para su avance, considerando el 
nuevo escenario que nos marca para la era de la 
reconstrucción el Covid-19.

ESTRUCTURA

Ÿ Tendencias, avances y desafíos en la participación 

política de las mujeres en el nivel local-municipal en 

América Latina

Ÿ El Trabajo de Cuidados: hacia un nuevo pacto social 

desde las ciudades

Ÿ Más allá de la recuperación: desarrollo sostenible y la 

igualdad de género desde los Territorios

Ÿ CONSTRUYENDO AGENDAS 
LOCALES DE GÉNERO PARA 
LA NUEVA NORMALIDAD

Poner el foco en el aporte que ofrecen las 
tecnologías a través de las plataformas multinivel, 
resulta hoy más que nunca fundamental.La 
innovación y la tecnología, así como la presencia de 
las mujeres en ámbitos en que se les ha invisibilizado 
es hoy urgente,  tanto en la situación de crisis Covid-
19, como en la era de la reconstrucción. Los 
Organismos Locales liderados por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Colima, en 
acuerdo con el Instituto Electoral de Colima y las 
instituciones internacionales convocantes, han 
determinado desarrollar el evento en formato online 
entre el 28 septiembre y el 2 de octubre de 2020. Las 
actividades consideró el horario de México para su 
celebración (GMT-5). El evento reunió cerca de mil 
personas de 23 naciones.

Recogiendo las conclusiones de la 1era, 2da, 3era y 
4ta Cumbre celebradas en Córdoba (Argentina), 
Aguascalientes (México), Santiago de Chile y 
Cuenca (Ecuador), la V Cumbre Iberoamericana de 
Agendas Locales de Género, "Municipalismo y 
Agendas de Género en tiempos de pandemia. 
Repensando el mundo desde la igualdad", fue 
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Más información en: 
https://cumbregenero.eventosuim.org/ 
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a reforma Constitucional denominada LParidad en Todo, y las reformas legislativas en 
materia de violencia política contra las 

mujeres por razón de género, contemplan que se 
incorpore el lenguaje que visibiliza a las mujeres en el 
ámbito público. El objetivo de esta inclusión es que 
las personas que integramos las instituciones 
públicas, los partidos políticos, y la ciudadanía en 
general, asumamos conceptos y herramientas a fin 
de lograr un cambio cultural que permita transitar 

hacia relaciones y prácticas sociales armónicas e 
incluyentes. 

El lenguaje incluyente sirve para dar igual valor a 
las personas,  al poner de manifiesto la diversidad 
que existe en la realidad social; da visibilidad a 
quienes en ella participamos. Coadyuva a forjar una 
sociedad integrada que promueva en todo momento 
la igualdad entre los seres humanos.
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LENGUAJE 
INCLUYENTE

Lenguaje 
incluyente

Expresión verbal, escrita y visual 
que utiliza preferiblemente 

vocabulario neutro, o bien, hace 
explícito el femenino y masculino

Evita el uso común y 
generalizado del masculino para 
situaciones y actividades donde 

aparecen mujeres y hombres
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