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Acción Objetivo de la acción Fecha  
¿A quién se dirige 

la acción? 

Responsable 

Prevención  

Taller sobre violencia política contra 

las mujeres 

Dotar de herramientas para el 

acceso a la justicia, la 

resolución e investigación de 

casos de violencia política. 

Enero  Ine 

Trijez 

Ieez 

Fgjez 

Academia 

Semujer 

3 exhortos para:  

- Que el Ople incremente 

capacitaciones de 

participación política.  

- Que los 58 Ayuntamientos 

instalen Institutos Municipales 

de las Mujeres.  

- Que los partidos políticos 

fortalezcan liderazgos de las 

mujeres. 

Promoción y fortalecimiento de 

derechos políticos de las 

mujeres. 

Marzo  

Abril 

Mayo  

Ople, partidos 

políticos y 58 

Ayuntamientos 

Comisión de igualdad 

LXIII Legislatura 

Exhorto a los 58 Ayuntamientos del 

Estado de Zacatecas y a las 

Dependencias de la Administración 

Pública Estatal a que establezcan sus 

respectivas instancias para las 

mujeres y que procuren mantener al 

interior de las administraciones la 

igualdad de género en los diversos 

Promoción de derechos 

políticos de las mujeres. 

Mayo 58 ayuntamientos Comisión de igualdad 
LXIII Legislatura 
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cargos. 

Taller sobre violencia política contra 

las mujeres  

Dotar de herramientas para el 

acceso a la justicia, la 

resolución e investigación de 

casos de violencia política. 

Septiembre  

Octubre 

Ine 

Trijez 

Ieez 

Fgjez 

 

Semujer 

Foros de debate político con mujeres 

jóvenes. 

Generar espacios de discusión 

sobre temas relevantes en 

materia de participación pública 

y política de las mujeres, con la 

finalidad de detectar liderazgos 

femeninos. 

Noviembre Mujeres jóvenes del 

estado 

Observatorio 

Fortalecimiento de Mujeres Lideres Impulsar nuevos cuadros y 

fortalecer los existentes.  

Julio  

Diciembre 

Mujeres Comisión de Igualdad 

LXIII Legislatura 

Encuentro de mujeres jóvenes Conocer las demandas, 

necesidades y expectativas de 

mujeres jóvenes en relación a la 

participación política y 

fortalecerla. 

Agosto Mujeres jóvenes del 

estado 

Comisión de Igualdad 
LXIII Legislatura 

Conferencia Magistral con la 

Magistrada Mónica Aralí Soto 

Fregoso  

Reflexionar sobre los retos en la 

resolución de casos sobre 

violencia política contra las 

mujeres. 

Octubre  Funcionarias y 

funcionarios 

públicos electorales 

Trijez 

Capacitación a legisladores y 

legisladoras   

Capacitar en materia  de 

derechos políticos de las 

mujeres y  presupuesto con 

enfoque de género. 

Noviembre Legisladores y 

legisladoras 

Comisión de Igualdad 

LXIII Legislatura 
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Conferencia Magistral con ex Ministra  Reflexionar sobre los retos en la 

resolución de casos sobre 

violencia política contra las 

mujeres. 

Noviembre Funcionarias y 

funcionarios 

públicos electorales  

Trijez 

Conformación de una ALIANZA  Conformar una red de mujeres 
para la prevención de la 
violencia política contra las 
mujeres. 

Noviembre Mujeres con 
representación 

pública y en 
espacios de toma de 

decisión  

Observatorio 

Registro  

Elaborar un directorio de mujeres con 
meta política en el estado de 
Zacatecas            –funcionarias y 
activistas-  

Contar con una plantilla de 
mujeres con meta política en 
Zacatecas para tejer redes de 
apoyo y mantener constante 
vinculación.  

Febrero 
Marzo  

Mujeres con 
representación 

pública y en 
espacios de toma de 

decisión   

IEEZ 

Registro de casos de violencia 

política  contra las mujeres en razón 

de género que atiende el 

Observatorio  

Contar con un registro de casos 

atendidos. 

Noviembre No aplica  Observatorio  

Difusión  

Mantener actualizada la página web 
del Observatorio  

Actualización permanente  de  
la página web del Observatorio 
para la consulta de la 
ciudadanía sobre las acciones 
del mismo.  Integrar información 
relevante en materia de 
participación política de las 
mujeres. 

Permanente  Ciudadanía  Observatorio  

Divulgar la existencia y trabajos del 
Observatorio  

Aprovechar estos espacios de 
comunicación institucional para 

Permanente Ciudadanía  Observatorio 
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informar a la ciudadanía de las 
acciones del Observatorio. 

Atención  

Ruta de atención del Observatorio  Contar con un mecanismo de 
actuación del Observatorio.  

Febrero  Observatorio  Observatorio  

Protocolo para la atención de la 
violencia política contra las mujeres 

Contar con una herramienta 
para la atención de mujeres 
víctimas de violencia contra las 
mujeres. 

Diciembre  Mujeres víctimas de 
violencia política 

Semujer 
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