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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad la inclusión de las mujeres en lo político, -su asunción como plenas 

ciudadanas-, sin duda es primordial para la maduración de nuestra democracia. Aunque 

en los últimos años hemos ido acrecentando el ejercicio de nuestros derechos y 

responsabilidades cívicas,  todavía existe un largo trecho que las mujeres debemos 

recorrer en la ruta de la inclusión y presencia -con voz y voto- en la vida comunitaria.   

Las mujeres hemos emprendido esfuerzos para implementar de manera estructural la 

igualdad política y jurídica; pero es sobre todo en el ámbito de lo municipal, donde el 

imaginario colectivo aún continúa anclando a las mujeres a roles y estereotipos ya 

anacrónicos,  alejándolas  de los espacios donde se toman las decisiones públicas y de 

interés común.   

Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas proyectó la realización del Programa de Capacitación para la 

Construcción del Liderazgo Político de las Mujeres en los Municipios de la Entidad,  este 

Programa orientó los esfuerzos hacia las mujeres munícipes.  Se visualizó un programa 

que lograra ser el piso común y generalizado de conocimientos y reflexiones, a partir del 

cual se posibilite ensanchar la masa crítica de mujeres que advienen a los cargos en los 

que se instrumentan las políticas públicas para el desarrollo social.   

Durante agosto, septiembre y octubre del 2015, recorrimos el estado de Zacatecas 

impartiendo los talleres del Programa en 15 municipios sede.  Mediante dinámicas 

participativas y reflexivas se alentó a las mujeres -que concurrieron de todos los 

municipios de la entidad-,  a reconocer y asumir sus derechos y responsabilidades cívicas.  

Ellas aportaron su experiencia y sus vivencias. Conjunta y fraternalmente avanzaron hacia 

un empoderamiento verdadero, el que nace de un conocimiento de sí mismas y de la 
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relación social que se establece con el entorno cercano.  Las mujeres de los municipios, la 

casi mayoría rurales, respondieron entusiastamente. Así, rápidamente las metas fijadas 

fueron superadas, en términos cuantitativos y cualitativos.   

Este documento constituye la Memoria del Programa de Capacitación para la 

Construcción del Liderazgo Político de las Mujeres en los Municipios de la Entidad.  

Pretende rescatar los valiosos testimonios y experiencias de un esfuerzo colectivo inédito 

a nivel nacional, centrado en la capacitación y reflexión conjunta de más de un millar de 

mujeres de entornos rurales, respecto de su participación en el ámbito público y su 

empoderamiento.  

 La Memoria presenta valiosos testimonios de mujeres que participaron en el Programa. 

Igualmente valora el ejercicio en términos cuantitativos. Integra además, una galería de 

fotografías que dan cuenta del desarrollo de los talleres participativos.    

 

 

 

 

 

Mtra. Elisa Flemate Ramírez 
Consejera Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IEEZ  

 

  



 

Memoria 

 

9 

 

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

 

 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

1.1. Objetivo Estratégico de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros 

Impulsar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular en condiciones de paridad 

entre los géneros y propiciar el incremento de su representación en los espacios públicos 

de decisión del Estado.  

 

1.2. Objetivo General del Programa  

Incentivar la participación social y política de las mujeres líderes comunitarias que residen 

en los municipios de la entidad, y consolidar los liderazgos de aquellas que tienen meta 

política.  

 

1.3. Objetivos Particulares del Programa  

• Se pretende que las mujeres que residen en los municipios y en las zonas rurales 

de la entidad asuman valores que las impulsen a ejercer una plena ciudadanía.  

• Se pretende que las mujeres de los municipios participen en la vida  pública y 

comunitaria, para que  inicien y/o consoliden su liderazgo social y político.  

 

1.4. Población Objetivo 

 

 

Se planeó como meta inicial capacitar a 550 mujeres de municipios y comunidades;  

mujeres pertenecientes a  organizaciones de la sociedad civil, funcionarias municipales, 

militantes de los partidos políticos, estudiantes, académicas, y ciudadanas en general. 

Mujeres que deseen iniciarse o consolidar su liderazgo social y político; y en general, al 

ejercicio de una plena ciudadanía. Inicialmente se visualizó la participación de 35 mujeres 
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en cada una de las sedes que contempla el Programa.  Dada la alta afluencia lograda, se 

superó la meta y acudieron a la capacitación del Programa 1,081 mujeres de los 58 

municipios del estado de Zacatecas.  

 

2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Para la ejecución del Programa, la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Género 

estableció un vínculo con los 58 Ayuntamientos del estado de Zacatecas, con militantes de 

partidos políticos que residen en los municipios, con mujeres integrantes de la sociedad 

civil, y con grupos de mujeres que trabajan o están interesadas en su adelanto social y 

político; se logró así difundir la convocatoria del Programa y la promoción de la inscripción 

al mismo
1
.   

 

Se estableció un cronograma y una ruta de desarrollo del Programa, estableciéndose las 

15 sedes regionales de las capacitaciones.  

 

2.1. Planificación del Programa  

 

El Programa de Capacitación se planeó a través de una metodología que consideraba 2 

días de trabajo, para lograr 8 horas de capacitación. El horario planteado fue de las 10:00 

a 14:00 horas. La dinámica de capacitación se desarrolló en talleres participativos e 

interactivos, donde se entremezclaban y enriquecían la experiencia de vida de las 

participantes a través de los aportes de las expositoras. El procedimiento pedagógico 

incluyó: mesas de trabajo, reflexiones conjuntas y dinámicas grupales. Las técnicas y 

materiales didácticos facilitaron la discusión y la reflexión grupal.  

 

                                                           
1
 Se dispuso de un registro en línea en la página Web del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: www.ieez.org.mx  



 

Memoria 

 

11 

 

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

 

2.2. Temas del Programa de Capacitación:  

 

I. Ejercicio de la Ciudanía y Derechos Políticos de las Zacatecanas  

 

Objetivos: 

• Introducir a las mujeres en el conocimiento de los derechos humanos, 

civiles, sociales, políticos, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía, y; 

• Capacitar a las talleristas sobre la participación política de las mujeres, los 

aportes de su participación a la democracia, y las implicaciones  del 

ejercicio pleno de su ciudadanía.  

 

 

II. Empoderamiento Social y Político de las Mujeres. 

 

Objetivos:  

 

• Lograr generar en las talleristas competencias para desarrollarse en el 

ámbito político; sentar las bases para facilitar que las participantes se 

sitúen en el contexto social y se empoderen en términos políticos.  

 

• Allegarles herramientas para que reconozcan lo que significa ser una 

mujer líder política, y para que ejerzan un liderazgo social auténtico y 

con perspectiva de género.  
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2.3. Cronograma del Programa de Capacitación:  

 

Fecha Sede (Municipio)  

10 y 11 de Agosto Zacatecas 

12 y 13 de Agosto Guadalupe 

17 y 18 de Agosto Calera 

19 y 20 de Agosto Ojocaliente 

24 y 25 de Agosto Jerez 

26 y 27 de Agosto Fresnillo 

31 de Agosto y 01 de Septiembre Loreto 

02 y 03 de Septiembre Villanueva 

21 y 22 de Septiembre Pinos 

28 y 29 de Septiembre Tlaltenango 

30 de Septiembre y 01 de Octubre Sombrerete 

05 y 06 de Octubre Juan Aldama 

07 y 08 de Octubre Concepción del Oro 

12 y 13 de Octubre Río Grande 

14 y 15 de Octubre Juchipila 
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3. MATERIAL DIDÁCTICO  

 

Como parte de la capacitación se integró un 

paquete de material didáctico que 

permitiera enriquecer y abordar el 

conocimiento de las participantes en temas 

como los derechos humanos, políticos-

electorales y civiles. Así como el 

reconocimiento de su capacidad para 

intervenir en la vida pública de Zacatecas y 

del país. Los materiales que incluía el 

paquete son productos elaborados en la 

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros del IEEZ, forman parte del acervo del Instituto, respecto de la Paridad entre los 

Géneros en el ámbito político-electoral.  Los paquetes integraron.  

 

3.1. Cuadernillo de Trabajo del Programa de Capacitación (IEEZ 2015). 

 

Constituyó la herramienta didáctica principal, fue hecho ex 

profeso para la capacitación. Facilitó el trabajo para las talleristas 

por incluir la información que se abordaría durante los dos días de 

trabajo. El cuadernillo presenta los siguientes temas:  

  

• Tema 1: Ejercicio de la ciudadanía y derechos políticos de 

las zacatecanas  

 

• Tema 2: Liderazgo y empoderamiento social y político de 

las mujeres.  
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3.2. Guía de los Derechos Electorales y Plena Ciudadanía de las Mujeres en el Estado de 

Zacatecas (IEEZ 2012).  

Esta Guía es un instrumento centralmente didáctico y de 

divulgación, su fin es apoyar a construir una cultura de 

ciudadanización entre las mujeres zacatecanas, sobre todo en 

las de ámbitos rurales rezagados. Contiene información e 

ilustraciones respecto de los derechos humanos, políticos, 

electorales y de plena ciudadanía. A partir del conocimiento de 

sus derechos pretendemos alentar entre las mujeres una 

participación más activa, consciente, responsable y 

comprometida en la vida pública.  

 

3.3. Participación de las Mujeres en la vida Política e Institucional del Estado de 

Zacatecas (IEEZ 2013).  

Este texto permite la deconstrucción del modo tradicionalista de 

convivir políticamente, busca generar conciencia y transcender al 

sistema de valores existentes, acorde con los tiempos que 

vivimos. Avanzar hacia un orden en el que las mujeres estemos 

incluidas en todas las dimensiones de la vida. Así mismo,  el texto 

analiza el perfil soco-demografico de las mujeres que participan 

en la vida pública del estado de Zacatecas, y propone las 

estrategias para incrementar cuantitativa y cualitativamente su 

participación política.  
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4. TESTIMONIOS 

 

 

 “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 puedo llegar a 

ser futura presidenta, o futura candidata para un 

puesto político. Me dejaron buenas expectativas, me 

han motivado mucho. ¡Que sigan adelante ya las 

mujeres valemos mucho…!”   

Meredith Anuen Medina Ramírez 
Militante de Partido Político 
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 Sede  

Zacatecas  
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4.1. Zacatecas∗∗∗∗  

Sofía Suarez del Real Ramírez 
Militante de Partido Político  

 

“A mí me interesa conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones dentro 

del ámbito de la política… Lo sentí muy nutrido, estoy muy agradecida con todo 

el equipo, me llevo grandes satisfacciones, términos y cosas que desconocía, y 

ahora ya estoy más empapada en el tema;  sobre todo en lo que son nuestros 

derechos como mujeres… 

Más que nada dirigido a la sociedad, a todos los sectores, personas con 

discapacidad, adultos mayores, madres solteras y grupos vulnerables…A todas 

las mujeres para que se acerquen a la política y hagan valer sus derechos. Deseo 

que nos conozcan un poco más, cómo hacemos nuestro trabajo como mujeres,  

y las metas que tenemos en un futuro”.  

 

 

 

                                                           
∗ Sala Hermanos de Santiago y Anexo de la Ciudadela del Arte. Centro histórico de la capital zacatecana. 10 y 11 de Agosto 

del 2015.  
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Gabriela Flores 

Militante de Partido Político  
 
 

 “… a pesar de ser las mujeres la población más 

grande, la participación en la vida política es 

muy poca, entonces creo que para generar una 

mayor participación se debe de convocar a este 

tipo de eventos de formación política.  

Como que la mayoría de las mujeres tienen 

temor, o a lo mejor por la educación: “tú eres 

mujer”, “tú no puedes”, muchas lo creemos y 

estamos relegadas de ese sentido, apartadas, 

excluidas. Entonces creo que una buena idea de 

empezar a desaparecer ese tipo de cuestiones 

es precisamente invitar a las mujeres a que se formen políticamente...  

Yo veo a la mayoría de los jóvenes que les da comezón o asco la política, no 

quiero ser grosera al decir que les interesan más las banalidades que en pensar 

en cómo esta su entorno, en cómo están ellos, qué les espera para su futuro. 

Ahorita a lo mejor dependen de sus papás, y familia, entonces como que no les 

interesa pensar mucho en el futuro, “a poco en el futuro me voy a llenar de 

banalidades y con ellas voy a comer”, entonces lo importante en los jóvenes 

sería darse cuenta, abrir los ojos, voltear a ver al que está a su lado, verse a sí 

mismos, en su vida en su entorno, no todos los entornos son iguales sino 

totalmente desiguales, y  yo pienso que el primer acercamiento podría ser 

pensar cómo están ellos y luego en cómo está el que está a un lado… 

 La mayoría de los comentarios que yo he escuchado respecto de la política son: 

“hay no a mi no me hables de eso no hay que hablar de eso, ni de política, ni de 

religión porque siempre salimos peleados”, pero yo creo que las dos cosas son 

casi indispensables, puedes pensar que la política es casi indispensable, yo no 

concibo que alguien piense que la política no es necesaria, no entiendo por qué 

pensaría eso, si es que vive en una sociedad, necesita incluirse; si piensa que 

esto es una cochinada, pues sí, pero nosotros también vemos como están las 

cosas y no hacemos nada para que eso cambie. Ó sea, yo critico el porqué están 

haciendo así las cosas, pero no me critico a mí misma, entonces, porque yo en 

vez de criticar, no propongo algo para que las cosas cambien…”.  

 

“yo no concibo que alguien piense que la política no es necesaria” 
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Froyd Salas 
Militante de Partido Político  

 

“…Esta parte de remover la 

conciencia y el papel que 

debemos de tener en esta 

participación que nos toca, eso 

puedo decir; me voy satisfecha, 

muy satisfecha de este taller, 

aunque breve, pero creo que 

tocó  lo más profundo, que es 

ese hacernos pensar en el papel 

de las mujeres en la política..  

!Que más mujeres se integren, 

que llegue la invitación a mucho más mujeres! Creo que debería estar en los 

estadios y estos talleres se ocupan en eventos culturales, pues esto es toda una 

cultura,  que debe de ir día a día dándose a conocer y que la gente esté 

integrada a la cultura política de la participación de las mujeres; entonces creo 

que el lugar debe ser más amplio y la difusión mucho más grande para que más 

mujeres tuviéramos el privilegio de estar aquí”. 

                   

    Emma Castañeda 
   Militante de Partido Político  

 

“…En estos momentos en que estamos  y 

en el que está el país, es un momento 

crítico, y es un momento en que tenemos 

que tomar el toro por los cuernos; hacer 

las cosas con más conocimiento de lo que 

existe allá afuera para saber cómo 

retomarlo y cómo afrontarlo y esos es lo 

que me quedó del curso. Me parece que 

cada vez va en alza la participación de 

mujeres, antes éramos menos, o eran las 

que ya habían participado, o mujeres más 

grandes, y las jóvenes no las veía yo, me parece que cada vez hay más jóvenes 

interesadas y  eso me parece excelente porque tenemos que conocer que la 

política no se hace desde las altas esferas sino la hacemos desde nuestra casa. 

Que se acerquen y entiendan que la política no nada más la hacen los 

gobernantes y los servidores públicos. Sino la hacemos todos…aprender que hay 

que hacer política que sirva a nuestra comunidad y a nosotras mismas, que al fin 

de cuentas, hacer política es para nosotras”.  
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“Hacer política es para nosotras”. 

 

Lluvia Cristal Aguayo Carrillo 
Militante de Partido Político   

 

“Mira sí hay cosas que nos llevamos, cosas nuevas, nos dieron unas pláticas 

sobre lo que es la política, pero llevada por mujeres hacia un rumbo que no es 

igual, es diferente; porque hombres y mujeres somos diferentes,  a pesar de ir 

hombro con hombro. Y si es cierto, hay que mencionarlo mucha gente dice: las 

mujeres no saben hacer política. Error, sabemos hacer política diferente, pero 

encauzado hacia donde mismo, 

hacia el bien de la ciudadanía. A 

mí me gustaría compartir que se 

deje la apatía, porque el hacer 

política no es malo, esa también 

es una falacia que escuchamos 

en todas las esquinas; hacer 

política no es malo, ser político 

no es malo, el problema es que 

hay un sistema y hay que 

corregirlo desde adentro. Nos va 

a costar trabajo lo sabemos, pero hay que intentarlo, porque si yo no lo intento, 

si mis compañeras no lo intentan, entonces quién lo va a hacer, eso es cambio 

verdadero. Yo creo que hay que ver las problemáticas que nos rodean, somos 

apáticos a las problemáticas que nos rodean. Tenemos comunidades que 

necesitan ayuda, gente  que necesita que comer, que necesita apoyos de 

diversas formas, y nosotros como jóvenes no hacemos nada porque eso le toca 

al gobierno, pero nosotros también como ciudadanos responsables debemos de 

mover lo que el gobierno no lo haga. Vamos a hacerlo nosotros y vamos a lograr 

un mejor país. Es lo que nos hace falta, conciencia, si nosotras nos 

concientizamos de lo que está ocurriendo entonces el cambio se va a generar, se 

tiene que generar”.  

 

“Sabemos hacer política diferente, pero encauzado hacia donde mismo, 

hacia el bien de la ciudadanía” 
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Sede  

Guadalupe 
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4.2. Guadalupe∗∗∗∗  

 

Ana Gabriela Guerrero Quintero  
Directora Instituto Municipal de la Mujer  

 
“… nos hablaron, nos invitaron e inclusive nos apoyaron a que nosotras 

fuéramos sede, el Municipio de Guadalupe poder convocar a más mujeres. Yo 

me imaginé que el curso iba a ser en términos generales, que iba  a ser en 

cuestión de la mujer y su empoderamiento, pero no a tanta profundidad, 

realmente fue un poquito más el desarrollo del tema. Realmente yo siento que 

aprendimos muchas cosas, fue mucho desarrollo, las mujeres salieron muy 

seguras, se dieron cuenta 

que realmente tenemos 

voz, que hoy en día las 

leyes están a favor de 

nosotras y que tenemos 

que concientizarnos a que 

hay que votar y que al 

votar podemos generar esa 

voz con responsabilidad... 

Que tomen en cuenta que 

la mujer hoy en día 

tenemos ese poder de 

decisión, que ya no es como antes, que tomemos las cosas en serio, que la mujer 

es una parte fundamental de la democracia. Que nos sigan invitando a este tipo 

de cursos y que como mujeres participemos”. 

 

                                                           
∗∗∗∗ Sala de Sesiones de Cabildo del Ayuntamiento. 12 y 13 de Agosto del 2015. 
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María Elena Izaguirre Ostos  
Funcionaria Municipal 

 

“Me invitaron directamente, a través del ayuntamiento nos llegó la invitación y 

vía correo mediante el IEEZ. Me  lo imagine realmente como fue, nos 

retroalimentaron muchísimo, nos dieron a conocer lo que son nuestros derechos 

como mujeres, que anteriormente no se tenían, sobre todo para ocupar cargos 

políticos, o bien para realizar alguna candidatura.  

Fue muy importante en lo personal, cómo una misma puede llegar a tanto. 

Dentro de mi desarrollo personal, me dejó mucho, en el sentido de que todas 

podemos lograrlo, de no limitarnos, de no quedarnos con los brazos cruzados y 

de realmente estar informadas, querer más día a día para poder lograrlo, y que 

las mismas podemos muchísimo. Las invito a que participen, a que estén al 

pendiente, no esperemos a que nos hagan la invitación,  podemos acércanos al 

Instituto Electoral o al Instituto Municipal de la Mujer ya que tenemos la 

información de lo que podemos lograr las mujeres, no solamente los servicios 

que se ofrecen, y que estemos al pendiente para sobresalir como mujeres. 

 Nuevamente agradecerles, invitar a todas las mujeres a que asistan a estas 

capacitaciones, están interesantes y de mucha información que nos deja, mucho 

aprendizaje, que las mujeres sepan que si se puede”.  
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Petra García López 
Regidora 

 

“…está invitación fue 

para el municipio en 

relación a una agenda 

que traían de 

perspectiva de género y 

yo me incluí. Me 

imaginaba que era algo 

diferente, que se iba a 

hablar únicamente de 

política, a lo mejor de las 

estrategias de cómo 

empoderar a la mujer. 

Creí que sería algo 

aburrido, que solo sería política y política, y la realidad es que fue algo muy 

bonito, muy diferente. Me gusto ver cómo la gente del municipio y ver cómo 

la gente que estábamos ahí se interesa más en el quehacer, para que 

tengamos una paridad de género, una igualdad, tanto como hombre como 

mujeres…  

La gente que estuvo ahí comentaba que esto es de preocuparse y ocuparse, 

que nosotras mismas mejoremos día con día el entorno de la mujer del tema 

político. Me gustaría decirles que se aprende bastante, llegas con una visión a 

lo mejor poca de lo que es realmente el liderazgo político y sales de ahí 

conociendo un poco más de vivencias propias de las mujeres que han 

incursionado en la política y que a lo mejor algunas todavía no están,  pero 

que aspiran estar. El mensaje que me gustaría dejar sería decirles que asistan 

a los cursos, que se preparen, porque la mujer en la política  debe figurar 

como mujer preparada,  para estar en lugares de toma de decisión. El tema es 

prepararnos y ocuparnos de hacerlo. Simplemente me queda felicitarlas por 

los cursos, por ese programa que traen, porque siento que es la primera vez 

en la historia,  bueno por lo menos que yo conocía de estos cursos de 

preparación hacia las mujeres. Las felicito porque se están ocupando de 

darnos más herramientas a las mujeres porque realmente las necesitamos, no 

nada más en la teoría, sino en la práctica, en lo que escuchamos con las 

muchachas, con las mujeres que asistieron”. 

 

“Creí que sería algo aburrido, que solo sería política y política, y la realidad es 

que fue algo muy bonito, muy diferente” 
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Alicia Camacho Avitia 
OSC 

“Fui invitada por parte del personal de 

la Dirección de Paridad del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, y 

también por la Directora la Doctora 

Alicia Villaneda, siempre que me 

invitan a este tipo de cursos que 

hablan sobre las mujeres, siempre 

vamos con la expectativa de ampliar 

los conocimientos que he adquirido en 

otros cursos que también ha 

impartido el IEEZ y otras instituciones 

de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.  La verdad siempre que va una a 

estos cursos se fortalece y tenemos la visión más amplia,  para poder llevarlo 

a otras mujeres que no tienen acceso.  Lo que me gustó de este curso fue que 

fueron nuevas personalidades, nuevas mujeres, nuevos liderazgos, iniciamos 

con el tema de los derechos humanos, destacando después lo que es derechos 

políticos de las mujeres, eso me gustó porque desafortunadamente no hay 

muchas mujeres que se decidan a participar en la vida pública, o a participar 

en unas contiendas electorales y también es nuestro derecho, a veces las 

mujeres tenemos miedo, temor de que “no la voy a hacer”, “que no tengo la 

capacidad”, pero por supuesto que las mujeres tenemos esas capacidades y 

más;  y con ese tipo de talleres pues te fortaleces y tienen una visión más 

amplia y de cómo hacerle para poder participar, porque bueno, si no sabemos 

nuestros derechos, ni el derecho a participar pues no luchamos por eso. 

Este curso es para las mujeres en general, la verdad las mujeres tenemos 

capacidades suficientes para estar en los espacios de toma de decisiones, lo 

hemos hecho, la mayor parte de las mujeres que acudimos, que estamos en 

este tipo de reuniones, que están en la gestión, en las comunidades y en los 

municipios, somos las que gestionamos y somos políticas, y tenemos las 

capacidades, necesitamos solamente la decisión. Invito a las mujeres a que se 

decidan a participar, a que incidan, la verdad hacen falta mujeres y hombres 

comprometidos con la sociedad para poder cambiar nuestro país. Invitar a 

todas las direcciones del IEEZ y de las instituciones a que apoyen este tipo de 

asuntos, necesitamos más recursos, porque no son suficientes para poder 

llegar a los tejidos de la sociedad, somos más del 52% de mujeres, y todas las 

mujeres necesitan este tipo de capacitación, de conocimientos para que 

puedan incidir en realidad en la vida de las personas. Gracias”.        
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“…somos las que gestionamos y somos políticas, y tenemos las capacidades, 

necesitamos solamente la decisión…” 

Rubí Elizabeth García Montoya  
Funcionaria Municipal  

 
“La invitación me pareció muy interesante y fue por lo que me inscribí. 

La verdad el título me pareció muy agradable, y más porque era 

referente al empoderamiento de las mujeres  me sonó muy atractivo, 

pero no tenía muchas expectativas,   porque siempre que nos hablan de 

un taller es como un monólogo, estás escuchando, a veces tediosos y 

hasta cansado.  

Pero la verdad me llevé  muy buena 

sorpresa, porque fue todo lo 

contrario, el taller se me hizo muy 

agradable, los materiales muy 

buenos,  la verdad, y mucha 

participación de las asistentes y la 

dinámica con que se llevaba el taller 

era muy jugosa, que aprendías que 

te dejaban expresar, expresabas tus 

sentimientos, tus ideas y lo que 

pensabas,  ya que a lo mejor tenias 

una idea un poco errónea sobre lo 

que se estaba refiriendo;  y es 

bueno que nosotras como mujeres nos estemos apoyando,  en vez de 

estarnos criticando, no debemos ser nuestras enemigas,  sino al 

contrario, empezar a darnos armas para salir adelante ante estas 

situaciones que se están presentando. Las mujeres debemos tener una 

iniciativa, somos buenas para administrar, para dar consejos, solamente 

es que tengamos la confianza para salir adelante.  

No nos hablamos en femenino, desde que asistí al taller ya trato de 

pensar para hablar en femenino,  es una de las cosas que me quedó 

como muy importantes, y otra desde nuestra casa empezar a aplicar las 

condiciones básicas para que no sólo se nos vea como ama de casa, yo 

creo que toda cadena empieza desde la familia, si yo empiezo desde mi 

familia,  poco a poquito se empezarán a dar las cosas más arriba”.  
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Carolina Varela Arguelles  

Militante de Partido Político 
 

“Tenía nociones sobre liderazgo femenino, pero no enfocado a los 

derechos políticos de la mujer, eso fue lo que me entusiasmó a 

participar. Algo que se me quedó grabado fue la palabra paridad de 

género, cómo la mujer puede participar activamente en la política, no 

solamente puede y es su derecho, es respaldado,  y hay otras mujeres,  

independiente de su ideología política,  que están respaldando esos 

derechos. Gran relevancia, el conocimiento es poder. 

Es una manera de empoderarnos, eso es el empoderarnos, el 

conocimiento, el tener esas herramientas que te dan mucha seguridad 

y te ayuda además a conocer no sólo tus derechos y obligaciones, y a 

respetar los derechos de los demás,  y esos es primordial para tener 

una vida pública bajo el respeto y en un marco de derecho. 

 Es importante como mujeres 

empoderarnos, participar 

activamente en la política, es 

un ejercicio de civismo, 

independientemente si 

participamos o militamos en 

algún partido político, es 

importante como ciudadanas 

conocer nuestros derechos y el 

de nuestras candidatas, saber 

que tenemos el derecho de 

votar y ser votadas y que 

tengamos actividades dentro 

de nuestra casa, dentro de nuestro hogar nos convirtamos en 

promotoras del voto. Mi agradecimiento al IEEZ por la oportunidad de 

la capacitación y de la entrevista”. 

 

“Los materiales muy buenos, y mucha participación de las asistentes y la 

dinámica con que se llevaba el taller era muy jugosa, que aprendías, que te 

dejaban expresar, expresabas tus sentimientos, tus ideas y lo que pensabas” 

 



 

Testimonios 

 

28 

 

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

 

 
 

Sede  

Calera 
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4.3. Calera∗∗∗∗ 

 

 

 

Guillermina Míreles Vallejo  

 Directora “Instituto Calera AC” 

  

“…poquito más de conceptos de descripciones, pero la verdad fue una sorpresa 

ver que fue otro tipo de cosas, que realmente estaban siendo específicas para 

las mujeres; el empoderarnos el darnos cuentas que es una actividad del día a 

día el ser una lideresa. Me deja que tengo que asumir, que tengo que trabajarle, 

que tengo que creerme el que soy ciudadana, y que tengo posibilidades de 

modificar mi ambiente y todo lo que yo tengo. Tenemos que seguir estudiando y 

tenemos que ver esto del civismo, y tenemos que apropiarnos de los derechos y 

las responsabilidades; 

 

 

                                                           
∗
 Hotel Calera Inn, 17 y 18 de Agosto 2015.  
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“Tenemos todo un mundo que cambiar 

y tenemos toda la responsabilidad y todo el derecho”. 

 

Rocío Pérez Escobedo  

Militante de Partido Político   

 

“…el curso, nos dejó muchísimos anhelos a las mujeres para participar en la 

política y sobre todo en cuestiones decisivas, tomar la responsabilidad, las 

riendas de la política,  como debe ser por parte de las mujeres. Que las mujeres 

se involucren, que sean parte del desarrollo de sus lugares, de sus comunidades 

donde viven,  porque tomar en cuenta la opinión de las mujeres es parte 

importante del desarrollo social. Está demostrado”.  

 

 

 

 

“En donde se incluye a las mujeres hay un mejor desarrollo”. 

 

Milagros de Lara Rodríguez  
Militante de Partido Político  

 

“Mira la expectativa que yo tenía era cambiar mi forma de pensar en ciertas 

situaciones vividas, lograr esa seguridad como mujer para llegar a obtener el 

empoderamiento o liderazgo como política. La expectativa se cumplió, yo venía 

con el objetivo de aprender a liderar, y me salgo con conocimientos, para poder 

liderar mujeres de todo tipo.  Escribí una pequeña frase, voy a citar a Eva Perón: 

“Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha 

muerto la hora de la mujer que asiste atada e impotente a la caprichosa 

elaboración política de los destinos de su país”. Entonces lo que yo quiero decir a 

las mujeres es que nuestro momento, dónde debemos empoderarnos de 

liderazgo político en este país”. 
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Cynthia Nayeli Sariñana Flores 
Funcionaria Municipal   

 

“Me enteré del curso directamente a través de una compañera de trabajo que 

está a cargo del Instituto de la Mujer en Morelos. Yo realmente no sabía en qué 

se  enfocaba el curso, solamente me dijeron que era del empoderamiento de 

mujeres, y como yo siempre estaba en búsqueda de este tipo de eventos para el 

desarrollo personal por eso me interesé. Pero realmente no me forje ninguna 

expectativa, pero ya estando aquí, la doctora es de gran talla en conocimientos, 

y me encantó la verdad, superó totalmente lo que me pude haber imaginado. 

Más que nada la forma en que nos externa directa y franca, porque 

generalmente la gente siempre deslindamos responsabilidades y buscamos a 

segundas personas antes que mirar hacia dentro. Entonces ella lo hace en una 

forma introspectiva, para que veamos cómo es la forma en que tu respondes 

ante las actitudes y cuáles son las reacciones que tomas, entonces yo creo que el 

enfoque que hace, que inicia en nosotras mismas, para después como se 

repercute en la sociedad yo creo que eso es lo que más me gustó”.  
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Sede  

Ojocaliente 
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4.4. Ojocaliente∗∗∗∗ 

Georgina Beatriz Gutiérrez Cruz  

Regidora 
 

“…Me gustó volverme a encontrar con 

mujeres líderes y reconocer y aprender de 

las vivencias de ellas para salir adelante 

como mujeres. Me deja como aprendizaje 

que si tenemos la decisión y si creemos en 

nosotras mismas, podemos lograr hacer 

uso de ese 50% que nos otorga la Ley, y 

que nosotras nos hemos ganado, que no es 

ocurrencia el que estemos aquí, sino que ha 

sido una lucha por más de 300 años de 

nosotras las mujeres y de algunos hombres. Me gustaría concluir diciendo que 

reconozcamos la capacidad que tenemos en nosotras mismas y reconocerlas en  

las demás para así apoyarnos. Tener sororidad, hacer alianza, podemos lograr 

nuestras metas y nuestros sueños”. 
 

 

Anabel Montserrat Perea Sandoval  

 Regidora  

 

“…al venir a esta capacitación tenía 

la expectativa de reencontrarnos 

con más mujeres líderes del 

municipio, de todas las diferentes 

expresiones políticas con las que 

cuenta nuestro municipio, con una 

variedad en cuanto a los municipios; 

reencontrarnos con todo lo que 

piensan las mujeres de nuestros 

alrededores. Me gustaron las 

diferentes ponencias, vienen unos temas muy interesantes, muy surtidos en 

información, para mí eso fue lo más importante, la experiencia que me deja fue 

una experiencia muy grata, ya que pude conocer experiencias vividas por 

muchas compañeras en el ámbito político, así como otras soluciones, a las que 

podemos darles salida  a los problemas a los que nos enfrentamos en esta vida 

política”. 

                                                           
∗ Auditorio Municipal. 19 y 20 de Agosto 2015. 
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Vanessa Arellano Saucedo  
 Funcionaria   

 
 

“La expectativa que yo tenía de este curso era muy pobre, yo creía que era una 

conferencia aburrida, en la que se iban a tocar temas aburridos y de poco 

interés para mí. 

Después cambió mi opinión, me gustó el darme cuenta que hay un organismo 

detrás de nosotras, que 

defiende nuestros derechos, y 

que sobre todo nos da 

capacitaciones, eso es muy 

importante. Agradezco a quien 

haya que agradecerle, a la 

apertura que nos han dado 

como mujeres interesadas en la 

política y saber que tenemos un 

respaldo detrás. Yo tenía un 

concepto muy diferente de lo 

que es la política, hoy por hoy 

he aprendido que la política es más que ser militante dentro de un partido. Es 

buscar el bien común y la política la hacemos en todo momento. Quiero externar 

mi agradecimiento al IEEZ por permitirnos la oportunidad de ser partícipes en 

este tipo de foros y capacitaciones que son muy importantes. El decirle a las 

mujeres líderes de todos los municipios del Estado, que en Zacatecas ya se 

puede, que se va a poder en todos los Estados. Nosotras como zacatecanas 

tenemos un compromiso por ser líderes y punta; hemos adquirido un 

compromiso muy grande que es brecha para las generaciones que siguen, que 

es para nuestras hijas, para nuestras hermanas, nuestras nietas”.  

 

“Yo tenía un concepto muy diferente de lo que es la política, hoy por hoy 

he aprendido que la política es más que militar en un partido” 
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Soledad Estrella Martínez Casas  

Regidora  

 

“Me entere de esta capacitación a través del IEEZ, ya que hace llegar la 

invitación al municipio y es bajada la información a cada departamento, y es por 

eso que estoy aquí en esta capacitación. 

 

 

“Me gustó que esta sede se conformó por mujeres de diferentes municipios, con 

diferentes ópticas, que se logra hacer un grupo de compañerismo; que llegas 

con desconocidas y te llevas varias amigas. Pude aprender a conocerme más, a 

decir que puedo hacer más por mí como persona primeramente. Hacer más por 

mi municipio, por mis vecinos y más por mi sociedad. Me gustaría invitarlas a 

que cuando tengan la oportunidad de tener estos talleres en sus municipios 

asistan, se den esa oportunidad, lo disfruten y ojalá que sean más continuos y 

esperemos vengan pronto otra vez a Ojocaliente y nos hagan la invitación”.   

 

 

 

 

“Yo tenía la expectativa de una capacitación teórica, cotidianas de esas 

aburridas, que en vez de motivarte sucede lo contrario y esa era mi 

percepción anterior”. 
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Eugenia Hernández Reyes  

 Militante de Partido Político   

 

“Yo me enteré de esta capacitación porque me invitó una compañera,  y 

visitando la página del IEEZ, quería informarme de lo que es el liderazgo de las 

mujeres. En esta capacitación me enseñaron a creer en mí, a saber que tengo la 

oportunidad de algún puesto político, dentro o fuera de algún partido político. 

Como experiencia me deja la seguridad, la confianza en mí misma, la 

información que yo estaba buscando la encontré,  y me deja la oportunidad de 

conocer a líderes,  las cuales no había escuchado. Yo invito a todas las mujeres a 

que nos informemos a que nos demos la oportunidad de entrar en el ámbito 

político. El ámbito político no es únicamente lo que son candidaturas, sino 

también ver por la ciudadanía; defender los derechos tuyos y los de los demás, 

pelear para que nos incluyan dentro de todos los ámbitos, no únicamente 

partidista; porque creo que las mujeres valemos igual que los hombres”.        
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Sede  

Jerez 
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4.5. Jerez∗∗∗∗  

Jessica Flores Rodríguez  

  Asociación Civil 

 

 “Nosotras aquí en Jerez tenemos una asociación civil llamada Azihuatl, la cual 

es un grupo de mujeres que estamos luchando por la paridad horizontal en la 

participación política de la mujer…  Todo estuvo muy interesante, pero en 

especial que nos dieron a conocer los avances que tenemos nosotras dentro de 

la política, y las oportunidades que se nos van a presentar en el próximo año 

para poder nosotras tener la misma participación que nuestros compañeros los 

hombres dentro la política. Lo que me encantaría es invitar a todas las mujeres 

que siempre han tenido la inquietud, y el entusiasmo y la voluntad de ver por 

ellas mismas y por los demás, por las personas que los rodean, de aportar desde 

el núcleo familiar hasta el núcleo social, que esa inquietud ahora la pueden 

expresar socialmente y políticamente,  y para lo cual cuentan con todo nuestro 

apoyo, porque eso es el fin de nosotras, poder apoyarnos entre nosotras las 

mujeres, para poder avanzar y ser un complemento en las decisiones,  también 

de los hombres”.  

 

 

 

 

 
                                                           
∗∗∗∗ Foyer del Teatro Hinojosa 24 y 25 de Agosto 2015. 
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María Guadalupe Ortiz Robles  

Síndica 

 

 “Estamos inmiscuidas dentro de un partido político desde un tiempo 

considerable, alrededor de 15 años aproximadamente, y en estos tiempos 

fungimos ya en el servicio público…  

 

El Instituto Electoral se ha interesado aún más en esos temas y es por eso que 

consideramos acertados los avances que se han dado en la integración de estos 

talleres. Son de vital importancia, en virtud de que ahora  en estos tiempos a las 

mujeres corresponden los destinos públicos; de tantos municipios,  del  estado y 

la  federación; y por qué no decirlo, del mundo entero.  

 

Expectativas totalmente cumplida en virtud de la participación que nuestras 

compañeras tuvieron en el taller,  y sobre todo lo amplio del programa,  que te 

quita todo tipo de dudas, para que no haya obstáculo para tu participación 

dentro de la vida política, y sobre todo sobre todo, para el bienestar común, 

para todo México… Decirles a todas las mujeres del país, del estado de 

Zacatecas, que nuestros derechos están ya ganados,  depende de nosotras las 

mujeres el hacerlos valer. Invitarlas a que se inmiscuyan más en la vida pública 

del estado, en la vida pública del país; pero sobre todo en la vida política, 

porque como lo dije, el cambio somos nosotras, somos las mujeres, somos más 

del 55% a nivel mundial, y en nosotras esta el cambio”. 

 

 

“Si queremos que este mundo, que el país tome otro giro,  pues 

de nosotras depende, invitarlas pues a que se inmiscuyan”. 
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Juana Elisa García Meza  

 Militante de Partido Político 

 

 “Los temas que se llevaron 

estuvieron bien, sobre todo porque 

tuvimos la oportunidad de convivir 

personas de diferentes partidos 

políticos; aquí tuvimos la 

participación de compañeras de 

diferentes partidos, también de la 

sociedad civil, y bueno pues el 

empoderamiento en base a nuestra 

esencia de ser mujeres. Lo que 

tenemos que hacer es un trabajo 

para nosotras mismas y que 

tengamos una participación también en la toma de decisiones de nuestro 

estado, de nuestros municipios”.  

 

“Me gustó mucho el tema del empoderamiento de la mujer” 

 

Yolanda del Río Tiscareño  

Ciudadana  

 

 “Tenemos mujeres muy capaces que pueden tratar de lograr sus objetivos, y 

oportunidades de trabajo… Que 

despertemos, que no les 

dejemos la  responsabilidad a 

las demás personas. Tenemos 

la capacidad y la habilidad de 

reunirnos, el coraje de seguir 

triunfando… que se pueden 

hacer proyectos, que se puede  

hacer tanto. Yo les recomiendo 

que se decidan. Todas nosotras 

tenemos muchas habilidades y 

en ocasiones nos cerramos, por las costumbres, por el machismo. A mi me 

interesa la equidad de género porque ya viene un 50%  en las candidaturas y las 

oportunidades para participar políticamente”.  
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“Hablando de política, la política no solamente es lo electoral  

sino cada una de las actividades que se llevan a cabo en la 

sociedad.” 

 

Alma Araceli Ávila Cortes  

 Ex Presidenta Municipal  

 

 “…Es importante esta capacitación y este tipo de cursos, porque le abre 

conciencia a las mujeres sobre qué tan importante es su participación dentro de 

la sociedad. Hablando de política, la política no solamente es lo electoral, sino 

cada una de las actividades que se llevan a cabo en la sociedad. Este curso 

considero ha sido muy importante, ya que ha habido una gran participación de 

mujeres de varios municipios, pero lo que más me llamó la atención fue la 

calidad del curso y la aportación de las participantes. Este tipo de talleres se 

enriquece por la aportación de las mujeres, ya que de alguna manera da la 

pauta para que el Instituto Estatal Electoral vaya creando nuevos programas. En 

este momento la actual capacitación nos abre el campo para que haya más 

liderazgos de mujeres, yo concluiría diciendo que en la medida en que 

participemos las mujeres se nos abrirán las puertas”.  

 

 

 

“Lo que más me llamó la atención fue la calidad del curso y la 

aportación de las participantes” 
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Sede  

Fresnillo 
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4.6. Fresnillo∗∗∗∗  

Susana Jiménez Rodríguez 

 Directora del Instituto Municipal de la Mujer  
 

“De entrada creía que era un curso 

como la mayoría de los cursos, me 

da gusto que haya sido tan 

interactivo, que hayamos visto 

tantas cosas y que nos vayamos 

tan fortalecidas con cursos como 

éste; reitero el dinamismo con que 

se llevó a cabo el curso,  la 

puntualidad, las ideas tan claras. 

Por supuesto que las mujeres 

debemos involucrarnos en temas 

de las mismas mujeres, debemos 

creérnosla, debemos continuar en esta lucha por la igualdad de género y de 

oportunidades para todas. Me gustaría hacer extensiva la felicitación al 

Instituto e incentivarlos a que continúen haciendo este tipo de capacitaciones no 

solamente a las funcionarias de los municipios, sino a todas las mujeres en 

general del Estado de Zacatecas”. 

 

“Reitero el dinamismo con que se llevó a cabo el curso la puntualidad, 

las ideas tan claras”. 

 

Patricia Reyes Martínez 

Ciudadana 
 

“Este curso nos sirvió para  darnos cuenta de 

que al empoderarnos en el ámbito político, 

podemos tener mucho campo para la mujer, y 

saber primero pelear, empoderarlo y después 

desarrollarlo. Como mujeres tenemos mucho 

potencial y debemos desarrollarlo, porque la 

sociedad tiene muchas necesidades y nosotras 

somos la parte sensible como mujeres y eso es 

lo que vine a captar, felicito al Instituto por 

estos talleres”.  

                                                           
∗ Sala Audiovisual del Ayuntamiento de Fresnillo. 26 y 27 de Agosto del 2015. 
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Fidencia de Robles Acevedo 

Ciudadana 

 

“Con este curso me motivó a 

aprender para poder 

nosotras llevar este mensaje 

a todas las demás  mujeres 

que por “x” circunstancias 

no pueden acudir a este 

evento, y que es necesario 

para nosotras las mujeres, 

crecer en la medida que 

aprendamos. Yo creo que la 

dinámica de hacernos ver y 

entender lo importante que 

somos como mujeres más allá del ser mamás, de ser esposas, lo que podemos 

nosotras y debemos de crecer, aprender que también somos fuerza y también 

podemos hacer una fuerza única”. 

 

 

 

“Aprender que también somos fuerza y también podemos hacer una fuerza 

única”. 



 

Testimonios 

 

45 

 

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

 

 
 

Sede  

Loreto 
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4.7. Loreto∗∗∗∗  

Lic. Lourdes Martínez Moreira 
Militante de Partido Político   

 

“…La perspectiva que yo tenía del curso creo que fue cumplida, me gustó mucho 

que acudieran bastantes mujeres, porque de repente no se abre la información,  

y pues fue muy positivo.  

Me di cuenta de que se concientizaron las mujeres sobre la importancia que 

debe tener el participar en la vida pública, en los aspectos de la política y para 

traer el bienestar a nuestras comunidades. Me queda de experiencia que hay 

que estar informadas, si queremos alguna posibilidad,  y también deseos de 

participar,  tenemos que estar informadas, y no debemos desperdiciar estos 

cursos, estas capacitaciones; porque la información nos da poder.  

 Una de las cosas que me gustó,  que cambió mi perspectiva es que de repente 

las mujeres sí nos obstruíamos 

bastantes, al llegar a algunos 

puestos, las mujeres somos las 

primeras que nos criticamos y 

creo se concientizó que 

debemos ser una unión para 

que las mujeres podamos 

llegar, porque si llegamos 

vamos a tener mayores 

beneficios, mejores políticas 

públicas para mujeres,  y 

también vamos a pintar 

nuestra vida desde de un punto de vista de un color de mujer, y eso fue lo que 

me gustó mucho que me cambió la perspectiva que yo tenía…”. 

 

“Las mujeres somos las primeras que nos criticamos 

y creo se concientizó que debemos ser una unión” 

 

 

                                                           
∗ Centro Cultural SUMAR. 31 de Agosto y 1º de Septiembre del 2015. 
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Hilda Hortensia González Acosta  

Síndica Municipal  

 

“A raíz de que soy síndica 

municipal me he empapado un 

poco más, pero nos falta 

mucho saber cuestiones de la 

Ley Electoral nueva, ahora que 

vienen las elecciones el 

próximo año,  y creo que este 

curso me ha dejado un gran 

aprendizaje porque me ha 

cambiado la manera de ver las 

cosas, me estoy enterando 

apenas de los derechos que 

tengo como persona, y 

también como mujer. En este curso nos están invitando a que nos 

empoderemos, que participemos en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito 

político, nos dan un empujoncito para animarnos, para ver las cosas de manera 

diferente, que sepamos valorar esa oportunidad que tenemos en las siguientes 

elecciones, en donde va a ser el 50% de oportunidades para las mujeres de 

llegar a algún puesto de elección popular, y creo que esta oportunidad que 

tenemos es algo histórico,  y es muy importante que tomemos esta oportunidad 

para lograr empoderarnos en un puesto político para mejorar las condiciones de 

vida de las personas y para hacer las cosas de manera diferente a como 

nosotras hemos visto que se han hecho en la actualidad.  

Me gustaría invitar a las mujeres a que participen en este tipo de eventos que 

realiza el Instituto Electoral porque nos están abriendo la puerta, dando la 

oportunidad de conocer nuestros derechos, de conocer más de la historia de 

cómo se han dado los derechos a la mujer y que nos animemos a participar 

porque también tenemos ese derecho, de participar en la vida política de 

nuestras comunidades, de nuestro municipio y del país. Nunca como ahora se ha 

dado la oportunidad, me parece muy importante que el Instituto Electoral este 

haciendo este tipo de evento y me ha cambiado mi perspectiva, la manera de 

ver las cosas como ciudadana, como trabajadora, como profesionista, no sabía 

que yo podía hacer estas cosas. 

 

“Que tomemos esta oportunidad para lograr empoderarnos en un puesto político 

para mejorar las condiciones de vida de las personas” 
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Georgina Díaz de León Delgadillo 

Funcionaria Municipal  

 

“He participado en bastantes cursos de esta naturaleza, siempre me ha 

interesado capacitarme en este tipo de ejercicio democráticos, nos sirve mucho 

a las mujeres para empoderarnos, para conocer más de nuestros derechos, 

todos los avances que han logrado todas esas mujeres que están en las 

trincheras donde se hacen las reformas para poder abrirnos espacio y podamos 

de esa forma acceder a un puesto de elección popular o a una candidatura.  

Me gusta mucho que cada vez sean más las mujeres que se interesan en el 

ámbito político, puesto que ese interés hace que se acceda a más puestos de 

elección popular… Que estén 

en las presidencias 

municipales, en lugares 

donde tengan decisiones, y 

de esa manera ayuden a su 

lugar de origen, a sus 

pueblos, a sus comunidades, 

a sus municipios, a sus 

estados, a su país; a mejorar 

las condiciones que se 

tienen, y que cada día 

podamos hacer más por 

esto. Me gustaría ser la voz 

para que más mujeres se sumen a participar en este tipo de eventos, porque es 

importante que conozcamos nuestros derechos políticos”. 

 

María Guadalupe Macías Arenas  
Directora del Instituto Municipal de la Mujer  

 
“…Destaco las capacidades que ellas pueden tener, estamos en el mejor 

momento, en el mejor episodio de la historia que pudiéramos las mujeres 

incursionar en puestos de toma de decisiones reales, creo que es el mejor 

momento y tenemos todo en las manos…”. 

 

“Destaco las capacidades que ellas pueden tener, estamos en el mejor momento,  

en el mejor episodio de la historia que pudiéramos las mujeres tener”. 
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Sede  

Villanueva 
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4.8. Villanueva* 

 

 

Irene González Salazar   

Funcionaria Municipal  

 

 “Me hizo crecer como persona, me enriqueció, en el valor mismo, en  el valor 

propio,  y el valor que yo debo darle a todas las personas. El respeto, que es una 

lucha diaria, es un aprendizaje continuo que no tiene límite.  El poder respetar a 

todo ser humano. La capacitación me enseñó a luchar, a seguirme cultivando 

como ser humano, no solamente en lo educativo, sino en el respeto. Yo sé que 

esto no lo voy a adquirir solamente en la escuela, sino a través de las vivencias y 

eso es una enseñanza muy bonita, me voy muy agradecida con esto. Sería 

conveniente que todas las personas, todo ser humano, nos grabáramos que el 

respeto es una enseñanza diaria”.  

 

                                                           
*
 Salón Centauro.  2 y 3 de Septiembre del 2015. 
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Flor Belén Álvarez Guerrero  

 Militante de Partido Político  

 

 “…La equidad, la igualdad entre los 

géneros, la igualdad entre el hombre 

y la mujer, y me agrada que ya vaya 

a ser por ley. Tengo que aplicar esto 

para mi, tengo que ser humilde, 

sentir el dolor ajeno, para poder 

ayudar a la gente. Mi meta en el 

ámbito político es ayudar a mi 

pueblo, ayudar a las personas que lo 

necesiten, que en verdad lo 

necesiten, y eso es lo que voy a 

aplicar… Pues que asistan y que voten, que participen en el ámbito político 

porque somos igual que los hombres y podemos mover más a nuestro municipio, 

a nuestro estado y nuestro país”. 

 

“Mitad hombres y mitad mujeres para las planillas de los 

Ayuntamientos,  eso es lo que me llama más la atención quizás” 

 

Bianca Delgado Vargas  

 Funcionaria Municipal 

 

 “Creo que estuvo muy bien la dinámica, 

me pareció excelente, ojalá que se 

impartan más cursos de este tipo, y 

gracias por la invitación. Lo que más me 

gustó fue que nos enseñaran a reconocer 

nuestros errores  y a reconocer los 

valores;  a buscar soluciones para las 

problemáticas de la comunidad, del 

municipio. Lo que más me motivó fue el 

valor a la mujer, el valor mismo, el 

propio;  eso es lo que me va a motivar mucho para a lo mejor después llevarlo a 

las comunidades, a otras compañeras mujeres, y motivarlas a que nosotras 

también podemos llevar un cargo político,  y que también tenemos la capacidad, 

que somos muy capaces. Pues las invito, es muy importante que participemos en 

la vida política y que ya debemos de poner muy en alto a la mujer en la vida 

pública y debemos de participar porque podemos hacer muy buen trabajo”.  
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Sede  

Pinos 
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4.9. Pinos∗∗∗∗  

Adriana Robles García  

 Militante de Partido Político  

 

 “En lo personal me encantó el curso, porque nos dio la oportunidad como 

compañeras, hermanas, amigas e hijas, de meternos un poquito más en el 

entorno social, en el entorno 

político, en los intereses que 

tenemos como comunidad, como 

personas. Hay necesidades que 

las vemos, pero la mayoría de las 

veces no hacemos nada, y en 

este curso nos dieron muchas 

ideas, nos abrieron los 

horizontes de a quien apoyar  y 

cómo hacerlo. De entrada, en la 

práctica política que es algo en 

lo que todos debemos tomar 

nuestro lugar.  

 

Se tiene una idea muy generalizada que si las mujeres somos feministas, se cree 

que no somos mujeres. Esta sociedad está formada por hombres y mujeres, no 

tratamos de excluir a nadie, tan solo pedimos un lugar que no se nos ha dado. 

Más bien tratamos de figurar, porque nosotras queremos cambiar, queremos 

hacer las cosas de forma diferente, tal vez no que lo hayan  hecho mal los 

hombres, pero queremos un lugar; estamos en un despertar político, 

afortunadamente en la cuestión electoral se nos está dando la oportunidad de 

participar con esta cuestión de la paridad de género, y porqué no mencionar que 

las mujeres tenemos una perspectiva diferente de la vida, del entorno social, de 

las cuestiones políticas y que tenemos una sensibilidad diferente y sobre todo, el 

coraje para hacer la diferencia. No lo piensen dos veces, vengan,  escuchen;  que 

se enriquezcan, que sobre todo se enorgullezcan de ser mujeres, porque como 

mujeres podemos hacer la diferencia, pero únicamente hasta el momento en el 

que nosotras nos decidamos”.  

 

“ Estamos en un despertar político, afortunadamente en la cuestión electoral 

se nos está dando la oportunidad de participar con esta cuestión de la paridad de 

género”. 

                                                           
∗
 Centro Cultural 21 y 22 de Septiembre 2015. 
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Alicia Rodríguez Escobedo  

 Militante de Partido Político  

 

“Es algo que una se lleva dentro de nosotras, salimos afuera y lo extendemos a 

más mujeres y de esa manera estamos todas empapadas y tenemos las 

herramientas necesarias para seguir creciendo. Para mí es algo mucho más 

importante estar recibiendo 

más talleres, porque nos 

llevamos una experiencia 

grande de participación de 

muchas mujeres y nos 

llevamos ideas compartidas 

de más mujeres, que a lo 

mejor nosotras no las 

tenemos en mente, pero que 

nos las hacen saber otras 

mujeres y así nosotras la 

seguimos extendiendo hacia 

nuestras comunidades, nuestro municipio a más mujeres y es algo que nos 

desenvuelve y nos seguimos desarrollando más dentro de los grupos de 

mujeres”. 

 

“Nos llevamos ideas compartidas de más mujeres, 

que a lo mejor nosotras no las tenemos en mente” 
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Sandra Patricia Reyes Reyes  
Militante de Partido Político   

 

 “Como ya había asistido a otros 

cursos, ya tenía una noción de lo que 

es, pues es muy importante para 

nosotras, y más en esta región que es 

Pinos, que somos un municipio muy 

alejado,  dónde la mujer  todavía no 

tiene el mismo valor que en otros 

lugares. El machismo está demasiado 

marcado, que aún no es tan fácil salir 

de tu casa a tomar este tipo de 

talleres… Los dos días fueron muy 

importantes, aprendes a valorarte y a 

saber los derechos y ponerlos en práctica y en la cuestión de política. Como líder 

comunitaria aprendes un poquito más a saber tus derechos, las cosas que debes 

hacer, cómo hacer valer y llegar a las expectativas que tu quieres en un ámbito 

político; por decir, llegar a ser regidora, pero llegar con las armas y saber a 

quién ayudar,  o qué es lo que tienes que hacer, no simplemente sentarte frente 

a un escritorio. Yo creo que me llevo demasiado, yo no soy originaria de aquí de 

Pinos, soy de una comunidad llamada Jaula de Abajo, dónde lo poquito que 

aprendo yo se lo doy a mis mujeres y les digo “mis mujeres” porque así lo siento, 

porque lo que yo aprendo se los doy a ellas, para un poquito salir de lo que 

estamos tan arraigadas”.  

 

“Es muy importante para nosotras y más en esta región que es Pinos, 

que somos un municipio muy alejado” 
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Sede  

Tlaltenango 
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4.10. Tlaltenango∗∗∗∗   

Leonila Berumen Casas 

Maestra Jubilada 

 

“Yo creo es una vivencia la que tuve en estos dos días de cómo, como mujeres 

debemos de reivindicarnos y de revalorarnos, ya que todos los puntos que tocó 

la doctora me gustaron, pero principalmente lo que me gustó más es que la 

capacitación haya sido dirigida exclusivamente para las mujeres. 

 Es importante que esta convocatoria vaya 

dirigida a más mujeres, para que sepan de 

lo que se trata el liderazgo, pero que 

sepan que no nada más del liderazgo 

político, sino también del liderazgo dentro 

de la familia, de la sociedad, y sobre todo, 

nos hace falta mucho a las mujeres 

reivindicarnos, y conocer sobre nuestro 

liderazgo y derechos que tenemos, para 

poder ser partícipes en puestos políticos e 

integrarnos en cualquier tipo de sectores. 

Invito a las mujeres, ya que somos las 

mujeres las que movemos, no nada más 

Tlaltenango sino que movemos todo Zacatecas y movemos toda la República 

Mexicana, y si nos ponemos de acuerdo todas, para hacer una revolución en 

beneficio de nuestras necesidades. Pero no nada más una revolución de relajo 

que no lleva a nada, sino una revolución donde nos reivindiquemos y sepamos 

cada una de las mujeres, hasta la última del rincón de la República, que tenemos 

derechos y que somos capaces de ser y de lograr muchísimas cosas” 

 

“…Sepamos cada una de las mujeres, hasta la última del rincón 

de la República, que tenemos derechos y que somos capaces de 

ser y de lograr muchísimas cosas”. 

 

 

                                                           
∗
 Instituto Municipal de la Cultura. 28 y 29 de Septiembre del 2015. 
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Silvia del Carmen Gordillo Enríquez  

Organización de la Sociedad Civil 

“Creo que logró despertar en mi 

algunos ideales que tenía en mí 

desde los 15 o 17 años, y vuelve a 

revivir eso en mí. Creo que me vuelve 

a dar la dignificación que tienen las 

mujeres,  aún cuando piensas que la 

preparación te lleva al cargo,  ahora 

entiendo que la vocación política 

puedes llevarla en el corazón y en las 

acciones, aún cuando no tengas una 

maestría. Aún me estoy preparando, 

pero me queda claro que muchas 

mujeres desde su lugar donde están 

pueden formar verdaderos liderazgos auténticos y comprometidos con su clase 

social.  Comprometerte con la clase de la cual vienes y que ese compromiso lo 

reflejemos en las acciones, las que somos servidoras públicas que no se nos 

olvide esa bandera de justicia social. Y agrego que México, Zacatecas, 

Tlaltenango, necesita que las mujeres saquemos esos liderazgos que traemos 

innatos, que es válido tener esa indignación ante los sucesos de nuestra Patria y 

que necesitamos que participen; que no se necesita estar en una función pública 

para participar ¡si tú quieres desde tu hogar  tu puedes ayudar,  sólo necesitas 

despertar la vocación que hay en ti!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las que somos servidoras públicas que no se nos olvide esa bandera de justicia 

social”. 
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María Guadalupe Quintero Bobadilla  

Directora de Instituto Municipal de la Mujer  

 

“En realidad me gustó mucho su forma de 

exponer, ya que tuvimos una excelente ponente 

me encantó su forma de exponer y lo que me 

gustó mucho fue lo que dijo de cómo se pierde el 

poder en las candidaturas siendo mujeres. El 

mensaje que le doy a otras mujeres es que se 

sientan incluidas, que no le deleguen todo el 

trabajo al hombre,  ya que este trabajo es de 

todos los ciudadanos y que tienen que hacerse 

del tiempo para participar en estas 

capacitaciones y enriquecerse con este 

conocimiento, para llevarlo a cabo.  Más que 

nada yo tengo que agradecer al IEEZ ofrecer 

este tipo de capacitaciones donde educa al 

pueblo, y más que nada le digo a las personas 

que tienen que educarse más, para que no 

hagan lo contrario, nada más quejarse;  porque 

si no se dan el tiempo de venir aquí, entonces 

¿cómo vamos hacer el cambio?.” 

 

 

Rosalina Gutiérrez Arteaga  

Labores del hogar  

 

“…no debemos estar nada más encerradas en nuestras casas, hay que saber 

más allá de lo que una conoce. Como mujeres debemos de valorarnos y tenemos 

que estar más informadas. Quiero destacar lo que hoy aprendí aquí,  invitando a 

todas las mujeres que debemos de salir adelante, que salgamos de nuestras 

casa para asistir a estas pláticas para tener más conocimientos. Yo les daría 

como mensaje a las mujeres, que las invito a participar en este tipo de 

capacitaciones ya que son muy buenos temas los que imparten y felicito a la 

doctora por sus pláticas y todo lo que nos dejó en estos dos días.” 
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Eva Gutiérrez González 

Funcionaria municipal  

 

“Me entere del curso por la convocatoria enviada por el IEEZ a la Presidencia 

Municipal y por la síndica del Teúl de González Ortega. La expectativa que tenia 

de esta capacitación era aprender lo que es ser política como mujer y como 

realizarse en la política. Cómo abrirse puertas para escalar, aprender, conocer y 

desarrollarse frente algún tema. Me queda de experiencia principalmente no 

enfocarse en partidos políticos, ser líder en su propio conocimiento,  en cada 

persona para poder decidir a quién se le da el voto. Mi mensaje que doy a otras 

mujeres que vengan y se animen a participar para que conozcan que el IEEZ nos 

apoya dándonos conferencias a las mujeres con la información correcta, para 

que no tengamos la información inadecuada, para que nosotras podamos 

sentirnos líderes. Por último el mensaje que quiero compartir es que no nos 

dejemos llevar siempre por apariencias es mejor conocer e investigar a cada 

persona.” 
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Sombrerete 
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4.11. Sombrerete∗∗∗∗  

Silvia Verónica Sánchez Salazar 
Labores del Hogar  

 
 “A través de estos dos días de 

capacitación pude aprender 

que la política no está vedada 

para nosotras las mujeres y que 

tenemos que ejercer nuestros 

derechos, hacerlos valer, 

porque los hombres nos han 

puesto un poco de trabas, pero 

si nosotras conocemos sobre el 

tema y empezamos a incurrir 

en la política eso es lo mejor, 

me gustó que me doy cuenta de que nosotras podemos hacer política y que 

debemos apoyarnos unas a otras”. 

Juana Castillo Bravo 
Labores del Hogar  

 
 “A mí en lo personal me está inyectando algo que es muy bonito, que a veces 

nosotras como mujeres no sabemos a lo que tenemos derechos, no conocemos  

nuestros derechos y ustedes como institución nos están informando, nos están 

dando el conocimiento. En estos dos días me llevo la grata satisfacción del 

conocimiento, del tener ganas de participar, que como mujeres podemos lograr 

más, eso es lo que yo me llevo. Me voy 

con las experiencias de mis otras 

compañeras. Me doy cuenta que 

nosotras como mujeres podemos lograr 

más, y con el conocimiento que ustedes 

nos dan, me voy satisfecha de saber 

que podemos aspirar a lograr algo más 

y así servir a nuestras comunidades, a 

nuestro municipio, y seguir adelante 

con nuestra lucha que es la de derechos 

humanos, y los derechos ciudadanos”. 

 

                                                           
∗ Casa de Cultura. 30 de Septiembre y 1º de Octubre del 2015. 
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“Podemos aspirar a lograr algo más y así servir 

a nuestras comunidades, a nuestro municipio”  
 

 

Maricruz Ramírez Sierra 

 Directora del Instituto Municipal de la Juventud 

 

 “Es bueno que se tenga este 

tipo de capacitaciones para que 

quienes estén interesadas, de 

alguna manera tengamos las 

herramientas y el conocimiento, 

porque el conocimiento también 

es poder. Para poder participar 

más activamente, no sólo en lo 

que es cuestiones de familia y lo 

más tradicional, sino que ahora, 

si existe una situación 

problemática en el municipio, 

pues tengamos las mujeres opinión y participación en las decisiones que se 

toman para cambiarlas.  

Lo que puedo destacar de esta capacitación, es que sí existe el interés de 

participar, que existen mujeres que ya son líderes en su colonia, pero aún está 

limitada en las cuestiones más tradicionales… Pero existe esta contraparte, que 

es la resistencia que tienen  algunas personas por su manera de pensar, la 

cuestión cultural pesa mucho, y se tiene mucho que trabajar y tratar de 

incluirnos en todo, pues esto sería en beneficio de toda la comunidad. No se 

puede tener una igualdad, una dignidad si la mitad de la población no está 

contemplada en las decisiones, ni en las opiniones de lo que se tiene que hacer. 

 En lo que respecta en la cuestión de los jóvenes está muy complicado ya que la 

política realmente tiene tanto desprestigio partidario, es muy complicado. Son 

pocos los jóvenes que hay en partidos políticos y la cuestión de acceder a esos 

lugares es por cuota, espero que de alguna manera sirva para que los jóvenes 

nos sintamos representados en nuestros intereses. Les recomiendo que 

conozcan, que no se conformen, que si tienes un interés real traten de hacer 

cambios,  porque la solución está en nuestras manos, ya que es muy fácil 

quejarse, ya que la cuestión de hacer es más complicada, pero si como decían,  

somos el cincuenta por ciento de la población, podemos hacer mucho si nos 

ponemos de acuerdo y nos quitamos esos prejuicios culturales”.   
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“Somos el cincuenta por ciento de la población podemos hacer mucho si nos 

ponemos de acuerdo y nos quitamos esos prejuicios culturales”. 

 

Martha Leticia Natera Valdez 

Militante de Partido Político 

 

 “…Pensé que iba a ser algo 

muy rutinario, nada más 

decirnos cómo se iba a 

manejar, cómo se iba a 

trabajar, pero yo de mi parte 

me llevo muy buen sabor de 

boca, muchas cosas que 

desconocía, muy agradecida. 

En su mayoría todas muy 

realistas. Estamos marginadas 

políticamente, en el aspecto de 

que no somos consideradas, ni 

tomadas en cuenta. En las vivencias y en las opiniones de las demás 

compañeras, yo pienso que todas coincidimos.  Algunas de las que estuvimos 

aquí no tuvimos oportunidad,  o todavía no nos atrevemos a decir lo que hemos 

estado viviendo, pues todas coincidimos en lo mismo;  y de mi parte a seguirle 

echando ganas y en lo que podamos ayudar a nuestra sociedad estoy en la 

mejor disposición, ya voy más documentada, tengo un poquito más de 

conocimiento”. 

 

“En las vivencias y en las opiniones de las demás compañeras, 

yo pienso que todas coincidimos”  



 

Testimonios 

 

65 

 

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

 

  

Sede  

Juan Aldama 
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4.12. Juan Aldama∗∗∗∗  

Dalila Rosal Canales 

Regidora  

 

 “…es bueno que traigan este tipo de cursos para todas las mujeres,  porque 

igual ya estando juntas nos damos un poquito más de fuerza y agarramos un 

poco más de valor para poder sacar adelante todas nuestras ideas,  y las ganas, 

y energías que traemos para poder entrar en este mundo de la política. Que 

asistan, siempre que sean llamadas, yo sé que este tipo de cursos son bastante 

caros, que vale la pena acudir, que no hagamos caso omiso, porque traen cosas 

interesantes que a lo mejor creemos ya saberlos, pero realmente no sabemos 

bien cómo fortalecerlos y debemos de asistir para tener refuerzo de todas 

nuestras leyes y todo lo que ustedes tienen para ofrecernos”.   

 

 

 

“La enseñanza muy particular que me queda es el aprender a ser líder, el 

cómo podemos dominar los escenarios frente a la población” 

 

                                                           
∗ Sala de Juntas del Almacén Municipal. 5 y 6 de Octubre del 2015.   
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 “Me gustó la participación de las compañeras, la participación misma y sobre 

todo la armonía que se sintió dentro del grupo de trabajo. La enseñanza muy 

particular que me queda es el aprender a

los escenarios frente a la población, la unión entre nosotras mismas las mujeres, 

porque solas no podemos llegar a cumplir ningún objetivo. La invitación general 

a todas las mujeres que tengan la oportunidad de cursas este curso, para poder 

aprovechar los consejos que nos dan las personas involucradas en la política, no 

solamente lo que vemos en los partidos políticos, la política misma la podemos 

aplicar en diferentes situaciones en la vida, y la enseñanza primordial es estar 

todas unidas para poder enfrentar las 

 

“Yo pensaba que si me invitaban a participar en política

en algún partido, quizás no iba a poder, pero ya con todo esto que nos han 

enseñado, con todo lo que  hemos aprendido, con las prácticas

me di cuen
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Jessica Esparza Ramírez

“Me gustó la participación de las compañeras, la participación misma y sobre 

todo la armonía que se sintió dentro del grupo de trabajo. La enseñanza muy 

r que me queda es el aprender a ser líder, el cómo podemos dominar 

narios frente a la población, la unión entre nosotras mismas las mujeres, 

porque solas no podemos llegar a cumplir ningún objetivo. La invitación general 

a todas las mujeres que tengan la oportunidad de cursas este curso, para poder 

que nos dan las personas involucradas en la política, no 

solamente lo que vemos en los partidos políticos, la política misma la podemos 

aplicar en diferentes situaciones en la vida, y la enseñanza primordial es estar 

todas unidas para poder enfrentar las adversidades de esta vida”.  

o pensaba que si me invitaban a participar en política

quizás no iba a poder, pero ya con todo esto que nos han 

enseñado, con todo lo que  hemos aprendido, con las prácticas,  con los ensayos, 

me di cuenta de que sí puedo lograr lo que yo quiera”
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Ramírez 

Síndica  

 

o pensaba que si me invitaban a participar en política,   

quizás no iba a poder, pero ya con todo esto que nos han 

con los ensayos, 

puedo lograr lo que yo quiera” 
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 “Yo me enteré por medio de 

las redes sociales del curso y 

fue como me inscribí. Más que 

nada quería conocer, saber, 

cómo hacer para ser una 

buena líder para formar 

grupos sociales que tengan 

ideas afines a las mías, y pues 

tratar de juntar un buen 

equipo con ideas diferentes a 

todos los demás. Me gustó en 

si todo, porque había cosas 

que yo no sabía, que estaba 

muy indecisa, yo pensaba que 

si me invitaban a participar en política en algún partido político quizás no iba a 

poder, pero ya con todo esto que nos

aprendido, con las prácticas

lograr lo que yo quiera. Todos somos iguales, no nada más los hombres pueden 

hacer las cosas, las mujeres tenemos más sensibilidad, 

pero si tenemos muchas más características diferentes a ellos”. 
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María Esther López Vidaña

Maestra Jubilada

“Yo me enteré por medio de 

las redes sociales del curso y 

fue como me inscribí. Más que 

nada quería conocer, saber, 

cómo hacer para ser una 

buena líder para formar 

grupos sociales que tengan 

ideas afines a las mías, y pues 

tratar de juntar un buen 

con ideas diferentes a 

todos los demás. Me gustó en 

si todo, porque había cosas 

que yo no sabía, que estaba 

muy indecisa, yo pensaba que 

si me invitaban a participar en política en algún partido político quizás no iba a 

poder, pero ya con todo esto que nos han enseñado, con todo lo que  hemos 

aprendido, con las prácticas,  con los ensayos, me di cuenta de que sí puedo 

lograr lo que yo quiera. Todos somos iguales, no nada más los hombres pueden 

hacer las cosas, las mujeres tenemos más sensibilidad, somos más inteligentes, 

pero si tenemos muchas más características diferentes a ellos”.  
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María Esther López Vidaña 

Maestra Jubilada 
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 “Más o menos tenía una idea

expectativas, creo de muchísimas mujeres que 

más que nada queremos y nos interesa la política. Prácti

que nada me entusiasmó mucho 

en nuestro municipio tenemos muchos hombres que ll

abundancia…Nosotras como mujeres somos muy trabajadoras y 

comprometidas. Que le echen ganas 

rincón,  que no han salido, que se superen como personas, como mujeres

que nada tienen el valor de salir adelante,

 

  

“La verdad yo me voy muy contenta por todo lo que aprendí en este taller. Yo 

invito a las mujeres para que se incorporen a este ambiente político, que 

verdaderamente creamos que nosotros como mujeres tenemos la capacidad de 

cambiar,  de lograr que se nos respeten nuestros derechos, participar como 

candidatas, a regidoras, a presidentas, a  diputadas y que podemos hacer un 

buen papel”.  
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Sonia Serrano Herrera

Presidenta DIF Municipal 

“Más o menos tenía una idea,  y lógicamente estos talleres cubren muchas 

creo de muchísimas mujeres que habemos en el municipio,  que 

más que nada queremos y nos interesa la política. Prácticamente fue todo, más 

que nada me entusiasmó mucho el empoderamiento hacia las mujeres, porque 

en nuestro municipio tenemos muchos hombres que llevan el machismo en 

osotras como mujeres somos muy trabajadoras y 

rometidas. Que le echen ganas esas mujeres que están por ahí,  muy en el 

que no han salido, que se superen como personas, como mujeres,  y más 

enen el valor de salir adelante, que valen y cuentan”.  

Rosalba Salas Mata
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

a verdad yo me voy muy contenta por todo lo que aprendí en este taller. Yo 

invito a las mujeres para que se incorporen a este ambiente político, que 

reamos que nosotros como mujeres tenemos la capacidad de 

de lograr que se nos respeten nuestros derechos, participar como 

candidatas, a regidoras, a presidentas, a  diputadas y que podemos hacer un 
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Sonia Serrano Herrera 

Presidenta DIF Municipal  

Rosalba Salas Mata 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer  
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Sede  

Concepción del Oro 
 



 

Testimonios 

 

71 

 

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

4.13. Concepción del Oro∗∗∗∗
 

Rachel Pérez Salas 

Labores del Hogar 

 

“La expectativa era 

involucrarme más en la 

política, conocer más de la 

política, pedir que ya se 

haga un cambio para 

nosotras las mujeres; tener 

las mismas oportunidades 

que tienen los hombres. Si 

puedo tener una función en 

un partido político, pues si 

lo quisiera tener para poder apoyar a mi pueblo, sacar adelante a mi pueblo, a  

la juventud,  a los niños. Como persona me estoy abriendo más a tener el 

conocimiento, me estoy involucrando más en cuestión política, en cuestión de 

apoyo a la población”.  

 

 

 

“Mis expectativas, primeramente es recorrer todo el municipio 

pero a la par del IEEZ para ir de manera informada”  
 

                                                           
∗ Casa del Abuelo, de Concepción del Oro. 7 y 8 de Octubre del 2015. 
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América Isabel Ruíz Sifuentes  

Maestra 

 

 “…salimos con una visión diferente de lo que es la mujer y sobre todo su 

empoderamiento. Mis expectativas, primeramente es recorrer todo el municipio 

pero a la par del IEEZ para ir de manera informada, con esta capacitación se nos 

despejan muchas dudas y sobre todo a partir de hoy van a nacer líderes que 

estaban durmiendo en la intimidad de su hogar, escuché muchas y variadas 

opiniones… cómo lo voy a 

aplicar a mi vida, yo no 

puedo pensar en mi, si no 

pienso primero en mis 

compañeras y por el simple 

hecho de ser mujer, y mi 

misma condición de género 

habré de apoyarla, contribuir 

con ellas a lo que necesiten 

de mi parte, poner todos los 

conocimientos y manuales 

que me llevo. Hice muchas y 

variadas anotaciones encaminadas al sentir de mi comunidad, de mi municipio, 

porque como dicen ahora es el tiempo en que la política debe de tener rostro de 

mujer”. 

 

María Aricela Zapata Ojeda 

Militante de Partido Político   

 

 “…lo más importante es que entre mujeres nos apoyemos, lo segundo es que en 

la política hay muchas perspectivas positivas para nosotras, y si nosotras no las 

sabemos llevar adelante,  no podemos lograrlo. Primero que nada apoyarnos 

como compañeras y después salir adelante, apoyándonos mutuamente”.  

 

 

“hice muchas y variadas anotaciones encaminadas al sentir de mi comunidad, 

de mi municipio, porque como dicen, ahora es el tiempo en que la política debe 

de tener rostro de mujer”. 
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Rosa Delia Laredo Maldonado 

 Funcionaria Municipal 

 

 “Mi modo de cambiar lo que 

respecta a mi persona es 

empezar por mi familia, ver 

la igualdad entre hombres y 

mujeres, entre mis hijos y 

mis hijas darles las mismas 

posibilidades, no darles 

impedimentos nada más por 

el simple hecho de ser 

mujeres, y pues 

simplemente darles a conocer a otras mujeres lo que hemos obtenido durante 

este día, estos dos día;  el conocimiento que gracias a dios hay muchas personas 

que han intervenido por nosotras,  y pues hay que echarle ganas y no hacerlas 

quedar mal, vamos nosotras también a continuarle avanzar este conocimiento 

que hemos obtenido,  para que así más mujeres vayan adquiriendo el mismo 

conocimiento que nosotras tenemos. Muchas gracias”. 

Nohemí Pérez Salas 

Labores del Hogar  

 

 “En mi modo personal, quisiera 

llegar un poquito, bueno no voy a 

decir muy alto, porque no estamos 

muy preparadas para llegar de 

presidenta, o de síndica,  pero a lo 

mejor si hiciera yo un esfuerzo…Yo 

quisiera que nos tomaran en cuenta, 

porque cuando estábamos en 

cuestión de lanzar al presidente 

municipal yo apoye demasiado, 

bastante, tuve la posibilidad de 

juntar a mucha gente, así estuviera tronando, lloviendo, yo me arriesgaba y creo 

que me merezco, yo como me decían mis vecinos y mi gente, ellos me decían a 

cada momento,  cuando ya estaba el señor presidente sentado, ¿porqué no te 

tocó un puesto? Más o menos no un elevando, pero algo te debió haber tocado,  

pero en realidad a lo mejor nos falta un poquito que aprender;  pero si 

aprendemos y la práctica se lleva y se hace, pero en verdad yo si quisiera llegar 

a ser un poquito más,  no simplemente para mi persona, sino para ayudar a 

mucha gente más que fue mi seguidora”.  
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Sede  

Rio Grande 
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4.14. Río Grande∗∗∗∗  

Catalina Noyola García 
Militante de Partido Político 

  

“…me parece muy importante 

enterarnos de las nuevas 

formas de quehacer político… 

nos sitúan en nuestro lugar 

como  mujeres y el potencial 

que tenemos;  lo que somos, y 

lo que podemos dar  y lo que 

podemos hacer por la 

sociedad estando nosotras al 

frente de un municipio o de 

un congreso. No se me hace 

difícil a mí llegar ante una 

institución pública de gran envergadura, sin embargo que muchas mujeres no 

puedan acceder a eso es triste. Muchas veces no encontramos quienes nos 

echen la mano en eso. Primeramente a las mujeres que están al frente de estos 

cursos que nos llevemos de la mano, jalemos a otras mujeres, que les abramos 

los ojos y que las pongamos en el lugar justo donde pueden tener herramientas 

para defenderse”.  

 

 

 

                                                           
∗ Casa de Cultura de Río Grande. 12 y 13 de Octubre del 2015. 
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“Que las pongamos en el lugar justo donde pueden tener herramientas para 

defenderse”. 

 

Natalia Gómez Sandoval 

Labores del Hogar 

 

“…A mi me gustaría mucho también hacer partícipe a gente de comunidades 

para que también ellas vayan aprendiendo, vayan viendo,  porque sí es 

necesario que gente de comunidades que ignoran muchas cosas aprendan,  

para que sepan y se sepan defender”.  

 

 

 

Beatriz Bañuelos Soto 

 Maestra 

“…Me agrado que haya personas jóvenes que son las que más lo necesitan, 

porque en realidad hay personas que aspiran,  pero les faltan las herramientas e 

información. Que se preparen que las mujeres tenemos las mismas 

oportunidades que los hombres y que las personas mayores como yo,  que 

abrimos camino en el aspecto electoral. Yo soy de la idea de que en la 

participación de la mujer seamos equitativas, en el porcentaje de participación 

tanto hombres y mujeres, no como en tiempos pasados.  Invitar a las mujeres a 

que participen más activamente, pero sobre todo a que se capaciten”.  
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María Anahí Cerrillo Aguilar 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer 
 

“…Me gustan los temas que se impartieron ya que tienen que ver con el 

empoderamiento de las mujeres, con la equidad de género y con la participación 

política de éstas, y no es netamente la cuestión electoral, porque al oír que del 

IEEZ, pensamos que  solamente se va a enfocar en lo electoral, temas que sólo 

tienen que ver con las leyes electorales y muchas no dominamos ese tema, pero 

me gustó que abordaran este tipo de temas que nos incumben a nosotras las 

mujeres,  pero con este lenguaje más digerible que todas podemos entender.  

Me gustaría destacar que de cada 

capacitación, de cada curso, taller, 

conferencia aprendemos algo nuevo, cosas 

que no sabíamos, por ejemplo lo de la 

redistritación, a lo mejor no lo entendíamos 

tal como era, qué bueno que nos lo dieron 

ya en papel, en el material que nos 

regalaron, y así nosotras poder ya 

informarle a las demás personas que no 

tienen acceso a esta capacitación por 

diferentes motivos. Gente que a lo mejor 

tiene duda y a lo mejor podemos informarle de la participación política de las 

mujeres.   

Cómo estamos en cuestiones de estadísticas, de datos, que aquí de una manera 

muy entendible nos dieron a conocer. Me gustaría destacar que hay interés de 

las mujeres por participar, a lo mejor tenemos la idea de que las mujeres no 

quieren esos espacios, es que las mujeres les da pena, pero ya vimos aquí que 
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no, que hay muchas mujeres que si tienen ese interés y sobre todo que tienen el 

interés de empezar por donde se debe de empezar, que es capacitándose y 

conociendo como acceder a esos espacios. No van a venir a tocarnos la puerta y 

ofrecernos el espacio, sino, que hay que buscarlos, pero buscarlo con 

conocimiento, bien informadas sobre cuál es la función o cuál es el puesto o 

cargo al que queremos acceder, pero con pleno conocimiento. Ojalá que todas 

tuvieran ese interés, que a todas nos sirve no solamente en cuestiones político-

electoral, también son talleres que nos sirven en nuestra vida cotidiana, desde el 

ámbito privado que es la casa y el hogar, y acciones para relacionar el espacio 

público con el privado. Esto nos sirve para el mayor desenvolvimiento, sobre 

todo para conocer a otras mujeres que participan dentro de otros partidos 

políticos o bien organizaciones de la sociedad civil, donde acuden personas que 

participan activamente en un partido político. La sociedad es la que nos va 

marcando la pauta de hacia a donde podemos nosotros encaminar alguna 

campaña o algunas acciones que se tienen que realizar”.  

 

“Son talleres que nos sirven en nuestra vida cotidiana, desde el 

ámbito privado que es la casa y el hogar, y acciones para 

relacionar el espacio público y el privado” 

 

Yazmín del Socorro Esquivel Aguilera  

Directora de Red de Biblioteca 

“…Yo en un principio cuando 

empecé a estar aquí en lo 

que es la política tenía 

miedo, porque yo era ama de 

casa nada más, porque yo 

me dedicaba a mi esposo, a 

mis hijos, yo no podía acudir 

a este tipo de eventos;  que 

yo quisiera salir,  yo no lo 

podía hacer,  porque me 

ponían el pie, cuando yo me 

decido lo hice,  porque dije 

“puedo hacer más”, entonces 

yo me liberé de esto,  y lo hice hace dieciocho o diecinueve años;  y estoy 

saliendo adelante, sé que hay mujeres muy valiosas, pero hace falta que se 

decidan a participar más en este tipo de eventos, muchas gracias”. 
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4.15. Juchipila∗∗∗∗ 

 

 

María Esperanza Mejía Luna  

Militante de Partido Político 

 

 “… Me llevo antes que nada un poquito más de seguridad, yo antes no creía que 

una mujer podía liderar ciertas masas a nivel municipio, yo me llevo conmigo el 

aprendizaje y hacer que otras mujeres se empoderen. Me llevo la seguridad y el 

poder proyectar esta seguridad a toda la masa a nivel municipal”.  

 

 

 

“Yo antes no creía que una mujer podía liderar ciertas masas a nivel municipio” 

                                                           
∗ Salón audiovisual de la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela Reséndiz”. 14 y 15 de Octubre del 2015. 
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Santa Marisol Sánchez  

Regidora  

 

“Como mujeres podemos lograr 

muchas cosas, con disciplina, con 

responsabilidad, pero sobre todo 

con voluntad, que si no tenemos la 

voluntad de hacer las cosas nada 

va a resultar. Tengo esta creencia, 

es una filosofía de vida,  que he 

tomado muy en particular, la 

mayoría de las personas nos 

quejamos que de alguna u otra 

manera no tenemos acceso a la 

educación, pero la metas realmente te las pones tu, todas tenemos acceso a un 

libro, en las bibliotecas públicas, una cosa es tener un titulo, pero el 

conocimiento nadie te lo va a quitar”.  

 

Ruth Margarita Gómez Salas 

Ciudadana  

 

“Un proyecto diferente de la mujer, totalmente un taller diferente, muy 

sustancioso y muy efectivo 

para una como persona,  y 

sobre todo representarlo en 

las comunidades donde 

nosotras trabajamos. Un 

aprendizaje y una experiencia 

inigualable, el proyectar, el 

liderar, y sobre todo saber los 

conceptos a conciencia para 

poderlos presentar donde 

estas trabajando. El punto 

más fuerte es la autonomía, el mensaje directo, hasta donde puedes llegar, aquí 

no hay metas.  ¡Adelante! quitarle 6 horas de tu vida diaria representa mucho 

más para tener liderazgos a futuro”.  

 

“El punto más fuerte es la autonomía, el mensaje directo, 

hasta donde puedes llegar, aquí no hay metas. 



 

Numeralia 

 

82 
 

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

Municipios de la Entidad. 

 

 

 

 

  

Numeralia 
  



 

Numeralia 

 

83 
 

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

Municipios de la Entidad. 

 

Numeralia del Programa 

 

5.1. Sede Zacatecas  
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Zacatecas 

de Edad Cantidad

25 4 

30 8 

40 15 

50 19 

60 5 

Más de 60 1 

Registrado* 11 

Total 63 

No proporcionaron su edad.  

6%

13%

24%

Rangos de Edad

Total: 63 

Numeralia 

 

Cantidad 

 

18-25

26-30

31-40

41-50

51-60

Más de 60

No Registrado

Total: 63  
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5.2. Sede Guadalupe   
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Guadalupe 

de Edad Cantidad

25 2 

30 12 

40 25 

50 34 

60 10 

Más de 60 0 

No Registrado* 14 

Total 97 

proporcionaron su edad. 

  

2%

12%

26%

15%

Rangos de Edad

Total: 97 

Numeralia 

 

Cantidad 

18-25

26-30

31-40

41-50

51-60

Más de 60

No Registrado

Total: 97  
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5.3. Sede Calera  

 

• Gral. Enrique Estrada • Pánuco 

• Morelos • Vetagrande 
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Más de 60
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Total
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Calera 

de Edad Cantidad

25 8 

30 11 

40 15 

50 9 

60 5 

Más de 60 1 

No Registrado*  18 

Total 67 

proporcionaron su edad. 

  

12%

16%

22%

Rangos de Edad

18

26

31

41

51

Más de 60

No Registrado

Total: 67 
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Total: 67  
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5.4. Sede Ojocaliente  

 

• Trancoso • Genaro Codina 

• Cuauhtémoc • Pánfilo Natera 
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Ojocaliente 

de Edad Cantidad

25 10 

30 11 

40 20 

50 13 

60 9 

Más de 60 1 

No Registrado* 5 

Total 69 

o proporcionaron su edad. 

  

15%

16%

29%

7%

Rangos de Edad
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26
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41

51

Más de 60

No Registrado

Total: 69

Numeralia 
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5.5. Sede Jerez  

 

 

• Valparaíso • Monte Escobedo 

• Tepetongo • Susticacán 
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Jerez 

de Edad Cantidad

25 28 

30 10 

40 20 

50 34 

60 12 

Más de 60 3 

No Registrado* 10 

Total 117 

proporcionaron su edad. 
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17%

9%

Rangos de Edad
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51

Más de 60

No Registrado

Total: 117
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• Villa de Cos 
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Fresnillo 

de Edad Cantidad 
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Registrado* 21 
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• Villa González Ortega • Noria de Ángeles 

• Luis Moya  • Villa García 
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Loreto 

de Edad Cantidad

25 3 

30 4 

40 10 

50 7 

60 9 

Más de 60 3 

No Registrado*  13 

Total 49 

o proporcionaron su edad. 
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5.8 . Sede Villanueva  

 
 

• El Plateado de Joaquín Amaro • Tabasco 

• Huanusco • Jalpa.  
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Villanueva 

de Edad Cantidad

25 8 

30 2 

40 11 

50 15 

60 3 

Más de 60 4 

No Registrado*
 18 

Total 61 

o proporcionaron su edad. 
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5.9. Sede Pinos  

• Villa Hidalgo  
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Pinos 

de Edad Cantidad

25 12 

30 7 

40 14 

50 9 

60 10 

Más de 60 2 

No Registrado* 31 

Total 85 
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Tlaltenango   

• Atolinga • Tepechitlán

• Santa María de la Paz • Teúl de González Ortega

Trinidad García de la Cadena 

 

2
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Total: 58
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Tlaltenango 

de Edad Cantidad

25 4 

30 3 

40 10 

50 11 

60 9 

Más de 60 2 

No Registrado* 19 

Total 58 

o proporcionaron su edad. 
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5.11. Sede Sombrerete  

 

• Chalchihuites • Saín Alto 

• Jiménez del Teúl. 
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Sombrerete 

de Edad Cantidad

25 2 

30 7 

40 23 

50 12 

60 7 

Más de 60 0 

No Registrado* 10 

Total 61 

o proporcionaron su edad. 
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Total: 61 
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26-30
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5.12.  Sede Juan Aldama  

 

• Miguel Auza • Francisco R. Murguía 
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Juan Aldama 

de Edad Cantidad

25 9 

30 9 

40 13 

50 11 

60 3 

Más de 60 2 

No Registrado* 35 

Total 82 

proporcionaron su edad. 
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5.13. Sede Concepción del Oro 

 

• Mazapil • Melchor Ocampo 

• El Salvador 
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Concepción del Oro 

de Edad Cantidad

25 2 

30 5 

40 22 

50 18 

60 19 

Más de 60 2 

No Registrado* 19 

Total 87 

o proporcionaron su edad. 
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5.14. Sede Río Grande  

 

• Cañitas de Felipe Pescador 
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Rio Grande 

de Edad Cantidad

25 1 

30 4 

40 2 

50 4 

60 4 

Más de 60 1 

No Registrado* 41 

Total 57 

proporcionaron su edad. 
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5.15. Sede Juchipila 

  

• Apulco • Nochistlán de Mejía 

• Apozol • Mezquital del Oro 

• Moyahua de Estrada 
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Juchipila 

de Edad Cantidad

25 16 

30 7 

40 10 

50 9 

60 10 

Más de 60 2 

No Registrado 15 

Total 69 
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5.16. Resultados Totales 

 

 Total por Sede 

 

 

  

Total por Rangos de Edad 

 

General 

Rangos de Edad Cantidad 

18-25 115 

26-30 104 

31-40 219 

41-50 213 

51-60 123 

Más de 60 27 

No Registrado* 280 

Total 1081 

* No proporcionaron su edad. 
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CONCLUSIONES 

 

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 emprendió 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, resultó ser un ejercicio inédito a nivel nacional.  Constatamos 

que este Programa nos ha permitido avanzar objetivamente en el empoderamiento de las 

zacatecanas, incluyendo a las que residen en las zonas más alejadas de los centros 

urbanos.  Hoy México se encuentra en un momento histórico, dado el acceso paritario de 

las mujeres (con respecto a los hombres) a las candidaturas para los cargos de elección 

popular. Por ello, el reconocimiento por parte de las mujeres de su capacidad para incidir 

social y políticamente,  resulta hoy más que necesario.   

El Programa de Capacitación permitió –tal como lo demuestran los testimonios- realizar 

varias reflexiones conjuntas, las que les mostraron a las talleristas que su ser “individual”  

no se puede separar de su ser social y político. Las participantes del Programa 

introyectaron valores y actitudes que les permitirán 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. A las mujeres que recibieron la 

capacitación les quedó claro que se les requiere para emprender una nueva era, en la que 

todas las personas estén incluidas en el desarrollo social.  

Con la asimilación de ideas y conceptos en torno a sus derechos humanos y sus derechos 

político-electorales, les ha sido posible a las talleristas el reconocimiento de su capacidad 

de transformar la realidad social como ciudadanas; representar los intereses propios de 

género, respetando las diferencias y diversidad, a fin de alcanzar un panorama promisorio 

de convivencia social.  
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Cabe destacar que este Programa superó las expectativas, toda vez que se había planeado 

capacitar a un universo de 550 mujeres, y se alcanzó a capacitar a un total de 1,081 

mujeres en las 15 sedes-regiones. Esto indica que esas 1, 081 mujeres son potenciales 

candidatas para algún cargo de elección popular en este Proceso Electoral Estatal 2015-

2016. El 5 de junio de 2016 se realizarán los comicios estatales, en los que se elegirá la 

Gubernatura, las Diputaciones del estado, y los Ayuntamientos de los 58 municipios de 

Zacatecas.   

Sin duda romper con los frenos y limitaciones culturales que se les impone a las mujeres -a 

fin de que participen en igualdad de condiciones en las contiendas electorales y en los 

puestos de toma de decisiones-, continua siendo un reto presente. El Programa de 

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

de la Entidad ha permitido orientar los esfuerzos a fin de que las mujeres zacatecanas 

sean partícipes en la toma de decisiones públicas orientadas hacia el bien de la 

comunidad.  

¡El reto que se nos impone hoy a las mujeres en el ámbito público está ya abierto!  ¡Habrá 

que darle la talla!   
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