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Programa de Capacitación en Derechos Político-

Electorales para Mujeres de Municipios con Índice de 

Desigualdad de Género Marcado 

 

Introducción 

 
La reciente reforma constitucional para alcanzar por fin la democracia paritaria en 

el ámbito político nacional, parecen llevarnos finalmente a un horizonte de 

verdadera inclusión de todos los sectores sociales en la toma de decisiones para el 

bien común. Sin duda,  el logro de la garantía de la paridad entre los géneros en la 

Administración Pública, federal, estatal y municipal,  así como en los tres poderes 

de la Unión, parecería marcarnos ya una ruta segura para que todas las mujeres 

mexicanas nos inmiscuyamos en las decisiones políticas.  

Pero, si atendemos la realidad concreta donde viven y se desenvuelven la mayoría 

de las mujeres mexicanas de los entornos rurales, -sobre todo de los que carecen de 

casi todos los elementos indispensables para el desarrollo humano: ingreso digno, 

educación, salud, cultura, acceso a la información y a la tecnología, etc.-, caemos en 

cuenta que aún se nos impone una larga ruta que debemos transitar en México para 

que las mujeres de los municipios rurales con índice de Desarrollo Humano Bajo, y 

por ende con marcado Índice de Desigualdad de Género, puedan realmente 

participar en las decisiones de orden político.  

En ese contexto, y precisamente con el afán de poner un piso parejo en el 

empoderamiento cívico y político para todas las mujeres de nuestra entidad,  el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, planeó y ejecutó entre noviembre-

diciembre del 2018, el Programa de Capacitación en Derechos Político-Electorales 

para Mujeres de Municipios con Índice de Desigualdad de Género Marcado. Éste 

Programa tuvo el objetivo central de iniciar en la reflexión sobre derechos políticos 

a las mujeres zacatecanas habitantes de poblaciones rurales deprimidas en el 

desarrollo humano, teniendo lugar tal capacitación en seis municipios sedes.  

Damos por hecho que el reflexionar conjuntamente sobre nuestro sistema 

democrático, permitirá a las mujeres rurales repensar su acción y su actitud 

ciudadana; y sobre la manera en que se asumen -o no- como sujetos políticos.   

Todo ello impulsará el mejoramiento de su vida, porque ellas podrán visualizarse 

accediendo a los satisfactores sociales que existen actualmente,  y a los que tienen 

pleno derecho.  

Durante dos meses generamos espacios en cada una de las sedes del Programa, 

para que las mujeres de varios municipios convocados, lograran a partir de la 

reflexión y discusión, reconocer su capacidad de acción política, así los como 
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elementos para la defensa de sus derechos en tanto ciudadanas.  Se abrió un 

espacio para que las participantes redescubran su capacidad para generar un 

cambio en su realidad social.  

En esta Memoria se expone una relación de los hechos vividos, los aprendizajes 

logrados y los retos para continuar en la ruta del empoderamiento político de las 

zacatecanas; sobre todo de las que han permanecido en un estadio de atraso y 

marginación. Porque lo que finalmente hace la Dirección Ejecutiva de Paridad entre 

los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es intervenir 

educativamente para ampliar la masa crítica de mujeres en nuestra entidad; y no 

sólo seguir centrados en empoderar a la élite política femenina ya existente.   
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1. Programa de Capacitación 

 

La Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros tiene dentro de sus objetivos el 

fomentar la promoción y capacitación del liderazgo político de las mujeres en 

nuestro estado. Para esto, durante los últimos años ha desarrollado importantes 

Programas de Capacitación que permiten intervenir educativamente entre las 

zacatecanas, generando una reflexión y deliberación sobre su participación en la 

vida pública; así como para dotarles de herramientas que coadyuven en su 

maduración en tanto ciudadanas activas.    

El éxito de este Programa de Capacitación quedó constatado cuando se ejecutó por 

primera vez en el año 2016,  al recibir el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

un reconocimiento internacional por considerarlo como una buena práctica local 

con enfoque de género.  Premio entregado por parte de la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas (UIM).1  A partir de dicho éxito se buscó replicar este Programa de 

Capacitación en el 2018,  pero enfocando el trabajo en aquellos municipios de 

Zacatecas con Índice de Desigualdad de Género marcado. Lo anterior buscó dotar 

de información y motivación a las mujeres para su participación en la vida pública: 

lideresas comunitarias, presidentas municipales, síndicas, regidoras, funcionarias 

municipales, etc., a fin de generar redes de apoyo para el ejercicio de la plena 

ciudadanía.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Mención Especial en la categoría de Promoción de la Paridad y Fortalecimiento de la Representación 

Sustantiva (Santiago de Chile. 18 de enero del 2016).  
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1.1 Objetivo General:  

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

residan en los municipios de la entidad con Índice de Desigualdad de Género 

marcado. 

 
 
1.2. Objetivos particulares:  

 
 Que las mujeres partícipes del Programa de Capacitación: 

o Asuman valores que las impulsen a ejercer una plena ciudadanía.  

o Reconozcan su capacidad de acción política y social  

o Se involucren en la vida  pública y comunitaria, para que  inicien y/o 

consoliden su liderazgo social y político.  

o Generen lazos y vínculos comunitarios que refuercen la dinámica 

cívica.  
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1.3. Temática 

 

 El contenido temático del Programa de Capacitación buscó centrar las reflexiones 

en dos grandes rubros:  

 

1. Ejercicio de la ciudanía y derechos políticos de las zacatecanas  

 

2. Liderazgo y empoderamiento social y político de las mujeres 

 

 

 
La importancia del Programa de Capacitación fue que las mujeres participantes 

tuvieron como punto de partida el reconocerse como ciudadanas; lo que implica 

dicha concepción, sus derechos y obligaciones, y como ello impacta en su vida 

cotidiana y finalmente en nuestro sistema democrático.  

 
De igual manera se buscó ampliar su conocimiento sobre el concepto de liderazgo 

social, su influencia dentro de su comunidad, el porqué es importante que ocupen 

los espacios públicos de decisión,  y como su inclusión y acción beneficiará a más 

mujeres de su municipio.  
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1.3.1 Ejercicio de la ciudanía y derechos políticos de las zacatecanas  

 
Objetivo.  
 

 Introducir a las mujeres en el conocimiento de los derechos humanos, 
derechos políticos y el ejercicio pleno de la ciudadanía.  

 
 Capacitar a las talleristas para que conozcan en qué consiste la participación 

social y comunitaria de las mujeres, los aportes de su participación a la 
democracia y las implicaciones positivas del ejercicio pleno de la ciudadanía.  

 

Contenido temático.  
 

 Derechos humanos de las mujeres  
 Qué es la ciudadanía  
 Qué es un sistema democrático  
 Qué es el poder público 
 Principales derechos político- electorales de las mujeres  
 Plena ciudadanía de las mujeres 
 Paridad entre los géneros en los cargos de elección popular  
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1.3.2. Liderazgo y empoderamiento social y político de las mujeres 

 
Objetivo.  
 

 Que las talleristas generen competencias para desarrollarse en el ámbito 
político, sentar las bases para facilitar que las participantes se incluyan en el 
ámbito político y se empoderen.  
 

 Capacitar a las talleristas para que conozcan lo que significa ser una mujer 
líder, social y política, para que ejerzan un liderazgo social auténtico y con 
perspectiva de género.  

 
Contenido temático.  
 

 Liderazgo de las mujeres.  
 El Liderazgo social y  político de las mujeres  
 
   Ética y feminismo. Bases para construir un liderazgo incluyente y con 

justicia social.   
  Sororidad y el affidamento 
 Empoderamiento de las Mujeres.  
 Obstáculos que enfrentan las mujeres en la ruta de su empoderamiento.   
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Población objetivo 

 

Se buscó vincularse con mujeres  lideresas de las comunidades que integraban los 

municipios partícipes  en el Programa de Capacitación, a las que estuvieran 

desempeñando funciones dentro del Ayuntamiento (Presidentas, Síndicas, 

Regidoras), integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, y militantes de 

los partidos políticos.  

 

Duración: La capacitación, se impartió en 1 sesión de 4 hrs,  con un horario de 

10:00 a  14:00 hrs.  

 

Desarrollo del Programa: Durante los meses de noviembre y diciembre del 2018.  

 

Municipios sedes: El Plateado de Joaquín Amaro, Pinos, Atolinga, Concepción del 

Oro, Chalchihuites,  Genaro Codina  (6 sedes).  
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Estrategia de vinculación con las asistentes:  

 

Para las mujeres ciudadanas de municipios y comunidades.  

 Se vinculó a las Síndicas y a las Regidoras de Equidad entre los Géneros de 

todos los municipios que incluyó el Programa para que difundieran la 

convocatoria entre las mujeres de las comunidades de los municipios.   

 A la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de cada Municipio 

 A la Directora del DIF municipal.  

Para las mujeres militantes de los  partidos políticos en los municipios se vinculó a 

 Las representantes de los partidos de la Comisión de Paridad entre los 

Géneros del IEEZ para que difundieran la convocatoria en los Comités 

Municipales.  
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1.4. Equipo de la Capacitación 

 
El desarrollo de las sesiones de capacitación estuvo a cargo de: 

 

 

Dra. Alicia Villaneda González 

Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros 

 

Mtra. Ana Claudia Nuñez Vargas 

Coordinadora de Divulgación y Vinculación Institucional 

Como apoyo logístico también participaron: 

 

Mtro. Víctor Manuel Trejo Juárez 

Coordinador de Investigación e Intervención Educativa  

 

Lic. Viviana Sánchez Salas 

Técnica para la Potenciación del Género 
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2. Desarrollo del Programa de Capacitación 
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2.1. El Plateado de Joaquín Amaro 

 

 
La experiencia de haber vivido este taller me deja el reconocer la 

importancia que tiene la participación de las mujeres en la política, hoy 

creo que me da herramientas para ser mejor servidora en la 

administración pública, y con ello trabajar por el bien común en mi 

municipio.  

María Concepción Vela Mota 
Regidora El Planteado de Joaquín Amaro 
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Pienso que la participación de la mujer en política ha evolucionado, las 

iniciativas y reformas legales que han promovido la paridad de género se 

han visto reflejadas,  ya que últimamente son más presidentas 

municipales, regidoras y diputadas. Las mujeres estamos haciendo una 

política diferente en bien de nuestra sociedad.  

María Asunción Rojero López 
Regidora Tabasco 

 

 

 
 

Quiero recomendar ampliamente este tipo de capacitación, ya que nos 
permite a las mujeres reconocer la importancia de cambiar desde adentro, 
y así  podremos proyectar eso en nuestra sociedad. 

Rosadiana Alcalá Ortega 
Secretaría de Gobierno Municipal del Planteado de Joaquín Amaro 
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2.2. Pinos 

 

  

 
Esta capacitación me pareció excelente, muy fortalecedora porque la 
participación de cada una de las mujeres que estuvimos presentes fue 
espontanea, nos permitió reconocer nuestros derechos y obligaciones, a 
través de este espacio de diálogo pudimos crecer, desarrollar nuestra 
percepción de la política,  yo invitaría a todas las mujeres de los 
municipios de Zacatecas a que en su oportunidad participen de estos 
cursos que nos ofrece el IEEZ.  
 

María del Socorro Delgadillo Chávez 
Regidora de Loreto 
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Me permitió conocer más acerca del ámbito político-electoral, considero 
importante que se sigan implementando este tipo de capacitaciones.  

 
Norma Angélica Hernández Aranda  

Ciudadana de Pinos  
 
 

  

  

 

En lo personal me llevo una satisfacción muy grande, porque realmente 

esta capacitación me permite darme cuenta en que debo trabajar todavía, 

el hecho de ser honestas con nosotras mismas, lo trabajado en este curso 

me permitió observar y reconocer en que puedo seguir creciendo. Que este 

tipo de capacitaciones nos sirvan a las mujeres para que en un futuro en la 

vida política, las mujeres tengan ya mayor seguridad y que sepan 

realmente cuáles son sus derechos y no permitan ningún tipo de violencia. 

Me voy muy interesada en compartir todo esto con las mujeres de mi 

municipio y de la administración municipal.  

 

Marcela Belén Escobedo Alvarado  
Síndica de Loreto 
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Me parece una buena herramienta esta capacitación, vimos temas 
importantes y otros que no conocíamos. Creo que todas las mujeres 
tenemos grandes capacidades, e incursionar en la política es benéfico para 
la ciudadanía. Quisiera invitar a otras mujeres a que se animen para que 
aportemos más a nuestros municipios.  
 

Paloma Cecilia Serrano Ojeda 
Regidora de Villa García  
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2.3. Atolinga 

 

 

 

 

Es muy importante este tipo de cursos que nos trae el IEEZ, porque nos 

damos cuenta de lo que debemos y podemos hacer en bien de las 

comunidades de nuestro municipio.  

María de Jesús Martínez Huizar  
Regidora Momax  
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En la actualidad las mujeres podemos realizar un gran trabajo y con la 
información que me deja este curso yo lo aplicaré en mi trabajo diario.   

 
Edelmira Salinas Salinas 

Regidora Atolinga 
 

  

 
Mi experiencia en este curso me pareció interesante y fructífero, lo 

recomiendo para que conozcan sus derechos político-electorales, con la 

práctica y ejercicios realizados podemos reconocer cuales son las cosas 

que son necesarias, cambiar y podemos hacer para una mayor 

participación política de las mujeres.  

Nallely Arteaga Bañuelos  
Auxiliar de Desarrollo Económico Atolinga  
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2.4. Concepción del Oro 

 

 

  

  

 
 

Es importante sobresalir en el ámbito público, esto permitirá replicar los 

beneficios para más mujeres de nuestro municipio.  

Esthela Martínez Ascacio  
Directora del Instituto de la Mujer de Mazapil   
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Aprendimos mucho, podemos apoyar a las mujeres desde el Ayuntamiento, 

podemos empoderarnos, defendernos y salir adelante.  

Juana María Martínez Rodríguez  
Directora del Instituto de la Mujer de Concepción del Oro   
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Me parece muy bien este curso porque nos ayuda como mujeres a 

informarnos y ejercer de mejor manera el cargo. 

Anabel Alvarado Vélez  
Regidora de Mazapil   

 

 
Me parece importante recibir este curso, y con lo aprendido creo que 

puedo apoyar a más mujeres, transmitirles el conocimiento que aprendí 

hoy y reconozcan lo importante que somos las mujeres.  

Esperanza Rodríguez Rosales  
Regidora  de Concepción del Oro   
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2.5. Chalchihuites 

 

 

 
Me dio gusto saber que el taller es para que las mujeres tengamos más 

participación, para que las mujeres seamos más fuerte, más seguras; 

podamos salir adelante, podamos querernos a nosotras mismas y 

valorarnos como mujeres. A veces no nos damos la importancia o valor 

que tenemos dentro de la sociedad, a veces dentro de nuestra propia casa, 

la compañera del IEEZ nos dio una orientación como hacer ese cambio y 

quiero hacerlo no sólo en mi casa, sino en la sociedad. Me gusta la 

participación de las mujeres en la política, porque dentro de sí muchas 

veces pensamos que la política es sólo para las personas que están en el 

gobierno, pero ahora ya sé que puedo hacer política fuera de gobierno, en 

mi ámbito social, con mis amigas, con vecinos acerca de actividades que 

podemos hacer para el bien de las personas de nuestra comunidad, y no 

necesariamente estar en un puesto público. Me gustaría que otras mujeres 

participen en este curso, son pocas las oportunidades y no debemos 

desaprovechar que ustedes vienen hasta nuestro municipio. Tenemos que 

darnos nosotras mismas el valor para seguir adelante.  

Mayela Gómez Contreras 
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Ciudadana Chalchihuites  
 

 

 
Me gustó mucho la capacitación, el hecho de que sea mi esposo no quiere 

decir que ahí debo de estar, somos iguales porque yo trabajo en mi casa y 

afuera de mi casa. A veces como yo no sé escribir, leer yo sé muy poco, pero 

a veces yo digo: a poco eso no me va a permitir hacer lo que a mí me gusta  

como es apoyar a las personas, este curso me permitió saber cómo 

defenderme.  

Beatríz Escalante Medina  
Ciudadana Chalchihuites  

 

 

 
Este taller nos permite conocer nuestros derechos y obligaciones, nos 
permite observar de qué manera podemos aportar a nuestro municipio 
como mujeres líderes.  

 
Víctoria Villegas Hernández 

Trabajadora DIF Municipal Sombrerete  
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Este taller me pareció excelente, todas las compañeras nos vamos muy 
nutridas con esta experiencia. Aprendí mucho sobre los derechos políticos 
y ahora conozco más sobre las elecciones.  

 
Rosa  María  Román 

Ciudadana Chalchihuites  
 

 

Es algo muy importante este curso, porque proporciona muchísimo 
crecimiento a nivel personal y comunidad, se va uno de aquí con otras 
expectativas, muy distintas a las que teníamos al comenzar. Aún no hay el 
avance necesario de la participación política de las mujeres para la 
sociedad a la que aspiramos, este curso me ha sido de mucha utilidad para 
informarme de mis derechos y obligaciones político-electorales.  

 
María del Socorro Castañón Román 

Promotora INAPAM Chalchihuites  
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Mi experiencia en este taller fue sentirme más segura como mujer, 

reconocer que como mujer tengo un valor y puedo ser autosuficiente. Me 

llevo una gran experiencia, ya que conocí derechos que tenemos las 

mujeres en política, y ahora sé que como líder puedo seguir adelante y 

ayudar a más personas para cambiar mi municipio, yo quisiera que este 

tipo de platicas lleguen a más comunidades.  

Lilia Luna 
Promotora INAPAM Chalchihuites  
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2.5. Genaro Codina 

 

 

Esta capacitación me pareció muy importante, nos enseñaron nuestros 

derechos político-electorales y así poder participar en las próximas 

elecciones. Reconozco la importancia de que las mujeres no tengamos 

miedo a participar, para que hagamos juntas y mejor entorno social.  

Adriana Rodríguez Sánchez 
Ciudadana  de Genaro Codina   

 

 

La Participación Política de las Mujeres es muy importante porque 

nosotras como mujeres podemos ejercer un puesto público para trabajar 

de manera diferente, aportar otra perspectiva a la función pública.  

Ma. De Jesús López Aviña  
Directora del Instituto Municipal de la Mujer  

General Pánfilo Natera  
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Me pareció muy bien el taller ya que me dieron a conocer mis derechos y 

obligaciones, ahora  voy a compartir  lo que aprendí hoy a más mujeres de 

mi comunidad, para trabajar juntas por nuestro municipio.  

Ma. Esther Méndez Álvarez  
Síndica Municipal de General Pánfilo Natera  

 

 

 
Yo recomiendo este taller a todas las mujeres líderes de nuestras 

comunidades y de nuestro estado, me sirvió para aprender más sobre mis 

capacidades ya que me dio herramientas para mi trabajo diario, quiero ir 

a compartir este taller a todas las mujeres que pueda.  

Cruz Angélica Silva Román  
Directora del Instituto de la mujer de Ojocaliente 
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Recomiendo ampliamente este tipo de ejercicios ya que es necesario e 

importante que nosotras como mujeres conozcamos nuestros derechos y 

obligaciones dentro de la política, para seguir avanzando como sociedad. 

Nadia Janeth Palafox Solís  
Regidora del Municipio General Pánfilo Natera  

 

 

 
Participar en este tipo de taller me pareció magnífico porque me ayudó 

mucho para salir de dudas y reconocer el poder que tengo, así como la 

responsabilidad al ejercer mi cargo público. 

Lucila Rincón García  
Regidora de Ojocaliente  
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4. Conclusiones  

 
Generar un espacio que posibilita el acercamiento a información para el 

reconocimiento de los derechos político-electorales y la deliberación de las 

situaciones que aquejan a las mujeres en los municipios con bajos índices de 

desarrollo, posibilita transformar su visión respecto al abordaje de su realidad 

como ciudadanas. Esta nueva perspectiva constituye un aliciente capaz de impulsar 

a más mujeres en su acercamiento a la política,  y a emprender la solución de 

problemas  y retos de sus municipios con una visión distinta.  

En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas reafirmamos el compromiso por 

seguir impulsando la participación política de las mujeres, y este tipo de Programas 

de Capacitación que dan muestra del alcance que tiene una adecuada intervención 

educativa, con un enfoque transformador de las ideas y concepciones que las 

mujeres tenían de sí, su relación con los demás y su actuar como ciudadanas.  

El camino ha sido trazado y los esfuerzos continuarán a fin de promover el 

surgimiento de mayores liderazgos femeninos, así como dotar de información 

especializada que permita consolidar los liderazgos que a través de su labor diaria 

inciden y hacen posible el avance de las comunidades de nuestra entidad. El camino 

hacia una sociedad más justa e incluyente luce promisorio de replicar este 

Programa de Capacitación. 

Sirva la presente memoria para dejar constancia del trabajo impulsado desde la 

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ, así como para reconocer 

en las mujeres líderes partícipes de este Programa de Capacitación a zacatecanas 

comprometidas en el desarrollo social y democrático de sus respectivos 

municipios.   

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS 

Blvd. López Portillo 236. Col. Arboledas, Guadalupe, Zac. CP. 98608 

Tel. (01) 492 92 2 06 06, 89 9 6763 

Correo electrónico. paridad@ieez.org.mx 


