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Lineamientos del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado de Zacatecas 

 
En seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la firma del 
Convenio específico de colaboración interinstitucional que celebraron la Secretaría 
de las Mujeres, el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Estatal Electoral el 
díaquince de abril de dos mil dieciséis, para la creación del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas, se presentan los 
Lineamientos para el Plan Anual de Trabajo en el cual se especifican las acciones, la 
programación, responsabilidades y obligaciones de las partes y el alcance de las 
acciones que cristalizarán el objetivo general del Observatorio: 
 

“Coordinar las acciones entre instituciones estatales a favor de la 
participación política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres 
en Zacatecas, para lograr sinergias que cierren las brechas de género en 
la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, al coordinar una política pública en atención a la 
responsabilidad del Estado Mexicano en la materia.” 
 

Como primer punto, se incluyen las líneas generales del funcionamiento del 
Observatorio, con el objetivo de conocer cuál es la competencia de cada una de las 
partes integrantes del Observatorio, información que también se encuentra en el 
presente Anexo, el cual integra los Lineamientos para el Plan Anual de Trabajo.  
 
a) Integrantes permanentes. Estarán conformados por una persona integrante 
de la Secretaría de las Mujeres, otra del Tribunal de Justicia Electoral y otra del 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas. Quienes representen a las 
instituciones serán preferentemente las personas titulares de las áreas de género y/o 
participación política. Sólo habrá una representante por institución. 
 
1) Presidencia, entre sus funciones destacan: 

 Dirigir el Observatorio. Todas las decisiones que se tomen respecto al 
Observatorio serán mediadas por la Presidencia. 

 Presidir todas las reuniones de trabajo ordinarias y/o extraordinarias. 

 Dar a conocer de manera oficial el trabajo y resultados del Observatorio. 

 La Presidencia tendrá duración de 1 año, sin posibilidades de reelección 
consecutiva. 

 La Presidencia será rotativa entre las instituciones integrantes. 
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 Quien esté al cargo de la Presidencia, tendrá constante vinculación con las 
instituciones integrantes permanentes y sociedad civil, así como invitadas y 
las asesoras, para recabar y procesar la información con la que se cuenta 
sobre el tema. 

 Instrumentar las estrategias y decisiones acordadas durante las sesiones de 
trabajo ordinarias y/o extraordinarias. 

 Coordinar e implementar las actividades concernientes al Observatorio. 

 Durante las reuniones a las que se le convoque tendrá derecho a voz y voto. 
 

 
2) Secretaría Técnica  

 Operar los acuerdos generados entre las instituciones integrantes. 

 Resolver asuntos presupuestarios para la operación del Observatorio. 

 Convocar a las personas integrantes a las reuniones de trabajo ordinarias y/o 
extraordinarias. 

 Coordinar los temas logísticos que se requieran. 

 Establecer contacto con las instituciones que integran el Observatorio y sus 
representantes. 

 Verificar que la operación del Observatorio se realice adecuadamente y que 
cada una de las partes que conforman el Observatorio proporcione la 
información que le corresponde. 

 Incorporar la información recabada por las instituciones integrantes para 
incluirla en el Portal Web. 

 Elaborar minutas de reuniones y generar informes de actividades 
periódicamente. 

 Será rotativa, con duración de un año, entre las instituciones integrantes 
permanentes. 

 Durante las reuniones a las que se le convoque tendrá derecho a voz y voto. 
 
 

3) Comité Ejecutivo: 

 Sistematizar la información institucional. 

 Organizar y coordinar el Observatorio, mediante acciones conjuntas entre las 
instituciones integrantes (SEMUJER, TRIJEZ, IEEZ).  

 Diseñar un plan general de trabajo anual. 

 Diseñar las sesiones trimestrales de trabajo, coordinándose con todas las 
instituciones permanentes. 

 Diseñar y actualizar el Portal Web del Observatorio.  
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 Generar boletines e informes semestrales sobre las actividades específicas 
que se realizan, la información que sistematiza el Observatorio, así como de 
los acuerdos y debates de las y los titulares de las Instituciones participantes. 

 Llevar a cabo eventos para difundir y promover el trabajo del Observatorio: 
foros, seminarios, talleres, etcétera.  

 Verificar que la información proporcionada por cada una de las instituciones 
integrantes del Observatorio se efectúe en los términos y condiciones 
acordadas en el plan de trabajo. 

 Sistematizar y actualizar la información presentada en el Portal. 

 Durante las reuniones a las que se le convoque tendrán derecho a voz y voto. 
 

b) Integrantes estratégicos: 
1. Centro de Justicia para las Mujeres de la PGJEZ 
2. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas 
3. Comisión de Igualdad del Congreso del Estado de Zacatecas 
4. Universidad Autónoma de Zacatecas 
5. Consejo Consultivo del Inmujeres. 

 

 Proporcionar información, en tiempo y forma, en los temas de su competencia 
respecto a la participación política de las mujeres en México. 

 Emitir dicha información periódicamente, además de participar en las 
reuniones de trabajo ordinarias y/o extraordinarias, según se requiera. 

 Durante las reuniones a las que se le convoque tendrán derecho a voz y voto 
dos los integrantes estratégicos, quienes serán elegidos de entre las 
integrantes del Observatorio por mayoría de votos y se renovarán 
anualmente.  

 Tendrán derecho a solicitar reuniones de trabajo si la coyuntura política lo 
requiere. 

 Durante el período electoral, los partidos podrán proporcionar los listados de 
candidatas, resultados electorales y manifestaciones de violencia política que 
se presenten durante el proceso. 
 
 

c) Invitados(as): 
1. Partidos Políticos 
2. Académicas(os) de diversas instituciones públicas 
3. Promotoras y defensoras de los derechos políticos electorales de las mujeres  

 

 Como integrantes invitados(as) al Observatorio y actores(as) fundamentales 
de la escena política proporcionarán la información necesaria respecto a la 
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situación política de las mujeres, con la finalidad de darla a conocer en el 
portal del Observatorio. 

 Compartir, desde su experiencia, información relacionada con los avances y 
obstáculos de las mujeres en la esfera política. 

 Podrán participar en las reuniones de trabajo, con derecho a voz; sin 
embargo, no tendrán derecho a voto en decisiones sustantivas. 

 Durante el período electoral, los(as) invitados(as) podrán proporcionar los 
listados de candidatas, resultados electorales y manifestaciones de violencia 
política que se presenten durante el proceso. 

  
 

d) Representantes de Sociedad Civil: 
1. Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A.C. 
2. Fundación por la Diversidad y la No Violencia, A.C. 
3. Lunas de Hipatia, A.C. 
4. Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, A.C. 
5. Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C. 

 
 

 Compartir información en materia de participación política y toma de 
decisiones públicas de las mujeres, de acuerdo a su competencia. 

 Podrán participar en las reuniones de trabajo, dos de las asociaciones tendrán 
derecho a voz y voto, quienes serán elegidos de entre las integrantes del 
Observatorio por mayoría de votos y se renovarán anualmente.  

 Complementar, en caso de ser necesario, la información presentada por los 
integrantes permanentes y estratégicos. 

 Generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del Observatorio 
y de la participación política de las mujeres en el estado. 
 

 
e) Instituciones asesoras: 

 Emitir evaluaciones respecto al funcionamiento y alcance del Observatorio  

 A partir de la información que se suba al Portal Web, compartirán 
observaciones sobre la información publicada, en caso de ser necesario.  

 Contribuir con la generación de documentos e indicadores que funjan como 
una herramienta de análisis y estudio respecto al tema. 

 
Las instituciones firmantes del Convenio específico de colaboración 
interinstitucional, se comprometen a lo siguiente:  
1) Por su calidad de integrantes permanentes, SEMUJER, TRIJEZ e IEEZ, 
deberán proporcionar la información que nutra el Observatorio, en tiempo y 
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forma, en los temas de su competencia respecto a la participación política de las 
mujeres en Zacatecas. 
2) Las instituciones firmantes se encargarán de que se incluyan temáticas 
relacionadas con la participación política de las mujeres, con el objetivo de 
difundir el contexto actual, así como la retrospectiva y la prospectiva. 
3) Se tendrán reuniones entre las representantes de las tres instituciones 
permanentes del Observatorio, con el objetivo de discutir temáticas coyunturales 
que impacten la Participación Política de las Mujeresen el Estado de Zacatecas.  
4) Se llevarán a cabo reuniones entre las y los titulares de las Instituciones, 
donde se discutirá la situación Política de las Mujeres en Zacatecas y se emitirá 
un boletín con los resultados del debate y acuerdos.  
5) Se verificará que la información proporcionada por cada una de las 
instituciones integrantes del Observatorio se efectúe en los términos y 
condiciones acordadas en el plan de trabajo. 
6) Se llevarán a cabo eventos para difundir y promover el trabajo del 
Observatorio: foros, seminarios, talleres, etcétera. 
7) Las instituciones firmantes se comprometen al efectivo funcionamiento del 
Observatorio y el trabajo conjunto que garantice el cumplimiento de los objetivos 
del Observatorio, desglosados en este Anexo. 
8) Las instituciones firmantes se comprometen al efectivo funcionamiento del 
Observatorio, a la incorporación y uso de las tecnologías de la información 
referente a losinsumos enviados al Observatorio sobre todo durante la jornada 
electoral para la detección oportuna de evidencias de violencia política contra las 
mujeres del estado de Zacatecas y que el trabajo conjunto que garantice el 
cumplimiento de los objetivos del Observatorio, desglosados en el presente 
Anexo. 
 
Características de la información presentada por las instituciones 
integrantes del Observatorio: 

 Información clara, precisa y sistematizada. 

 Se deberá enviar vía correo electrónico y físicamente a la Institución que 
este presidiendo el Observatorio. 

 La información presentada al Observatorio deberá cumplir con el objetivo 
general y con alguno/os de los objetivos específicos del Observatorio, los 
cuales están desglosados en el Anexo Uno de la firma del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional que crea al Observatorio. 

 La información enviada al Observatorio, deberá ser acorde con las 
competencias de cada una de las partes integrantes del Observatorio.  

 Las instituciones que forman parte del Observatorio, deberán 
comprometerse a  que la información que se proporcione sea veraz y 
actualizada.  
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Características de las sesiones de trabajo que se llevarán a cabo 
trimestralmente, entre todas las partes integrantes del Observatorio. En 
periodo electoral, si así se requiere, podrán sesionar quincenalmente. 

 El objetivo de las sesiones de trabajo trimestrales es que las instituciones 
y sociedad civil integrantes presenten propuestas que coadyuven al buen 
funcionamiento del Observatorio y se definan nuevos requerimientos 
vinculados con la coyuntura política del momento. Así como establecer 
acuerdos que mejoren aspectos logísticos, de sistematización de la 
información, del Portal Web, y en general de todo lo competente al 
efectivo funcionamiento del Observatorio. 

 A las sesiones de trabajo trimestrales asistirán las y los representantes de 
las partes integrantes del Observatorio. 

 La dinámica de las sesiones de trabajo consistirán en la presentación, por 
parte de quien represente a la Institución que este presidiendo el 
Observatorio, de las directrices a tratar durante la sesión de trabajo, 
posteriormente cada integrante expondrá sus propuestas y/o preguntas 
para finalmente llegar a consensos y organizar el trabajo del Observatorio, 
con base en los acuerdos derivados de la sesión de trabajo. 

 Se podrá convocar a sesión de trabajo extraordinaria y asistirán las y los 
representantes de las partes integrantes del Observatorio; cuando haya 
manifestaciones de violencia política de las mujeres y/o candidatas que se 
presenten durante el proceso y/o resultados electorales. 
 

 
 
 


