CONVOCATORIA
Reconociendo la importancia de que las mujeres que participarán en el proceso
electoral 2020-2021 como precandidatas y candidatas cuenten con conocimientos,
habilidades y herramientas que les permitan ejercer su derecho a la participación
política en condiciones de igualdad, y que como resultado, más mujeres lleguen a
puestos de elección popular, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos
Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés), el Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en Yucatán (OPPMY), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Yucatán (IEPAC), la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) y el Tribunal Electoral
del Estado de Yucatán (TEEY) convocan a mujeres que deseen postularse para los
cargos de regidoras, síndicas, presidentas municipales, o diputadas locales, ya sea
desde un partido político o de manera independiente, para las elecciones locales de
2021 en el estado de Yucatán, a participar en el:

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A MUJERES EN POLÍTICA
2020-2021
I.

Objetivo

Fortalecer las habilidades, conocimientos y herramientas con que cuentan las mujeres
yucatecas que participarán en el proceso electoral 2020-2021, para postularse como
candidatas al interior de sus partidos o de manera independiente, ser electas y ejercer
su cargo de manera exitosa.
II.

Metodología

El Programa estará compuesto por tres etapas que se llevarán a cabo entre 2020 y
2021:1
1. Talleres dirigidos a mujeres precandidatas
● Elementos básicos de teoría de género
● La paridad en los procesos electorales
● Violencia política contra las mujeres en razón de género
● Planes de seguridad
1

Los temarios y programas específicos para cada etapa serán enviados a las participantes
seleccionadas de manera previa a cada taller.
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● Desarrollo de liderazgo
● Herramientas de negociación política
2. Capacitaciones intensivas a candidatas estilo b
 ootcamp
● Construyendo una campaña política exitosa
● Recaudación de fondos
● Integrando un equipo de campaña
● Reclutamiento de personas voluntarias
● Gestión del tiempo
● Entrenamiento en medios
3. Fortalecimiento de capacidades en mujeres electas
● Mis atribuciones como funcionaria electa
● Manejo de crisis
● El ciclo de política pública | El proceso legislativo
● La transversalización de la perspectiva de género en mi trabajo
● Herramientas para la vinculación con la sociedad
● Metodologías para la transparencia y la rendición de cuentas
Las postulantes que sean seleccionadas, participarán en la primera etapa del
programa. Su participación en la segunda etapa, dependerá de su éxito en ser electas
como candidatas por sus partidos políticos o de obtener su registro de manera
independiente. Su participación en la tercera etapa, dependerá de si resultaron electas
para ocupar el puesto para el cual contendieron.
Las fechas exactas de las capacitaciones serán informadas una vez realizada la
selección de las participantes. Los meses en los que se llevarán a cabo las etapas de
capacitación pueden observarse a continuación:

III.

Etapa del programa

Fecha estimada

1. Talleres dirigidos a mujeres precandidatas

Diciembre-Febrero 2021

2. Capacitaciones intensivas para candidatas estilo
bootcamp

Febrero-Marzo 2021

3. Fortalecimiento de capacidades en mujeres electas

Julio-Agosto 2021

Modalidad

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, la modalidad
será virtual, en lo que corresponde a la primera etapa del programa. Conforme se
avance hacia la segunda etapa, y de acuerdo a las restricciones impuestas por los
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gobiernos estatal y federal, se definirá la modalidad para la segunda y tercera etapas.
De llevarse a cabo de manera presencial alguna de las etapas, se notificará con
suficiente tiempo de antelación a las participantes, y se buscará cumplir con todos los
protocolos sanitarios necesarios. Cualquier taller presencial que llegue a suceder, se
llevará a cabo en la ciudad de Mérida.
IV.

Criterios de selección

Podrán postular a este programa, mujeres con las siguientes características:
● Ser precandidata o aspirante a precandidata de algún partido político (nacional
o local) o tener la intención de postularse como candidata independiente para
algún puesto de elección popular a nivel local2 en el estado de Yucatán.
● Comprometerse a asistir a los distintos talleres de la primera etapa de
capacitación; y de resultar seleccionada como candidata o funcionaria electa,
asistir a los talleres de la segunda y tercera etapas, respectivamente.
● Completar el formulario de registro. El formulario deberá ser completado en línea
de manera preferente. Sin embargo, en caso de que las participantes cuenten
con limitado acceso a internet, podrán completarlo a mano, escanearlo o
fotografiarlo, y enviarlo a alguno de los correos incluidos en la sección VIII.
Contacto. Asimismo, podrán marcar a alguno de los teléfonos señalados para
que se les brinde apoyo en el llenado del formulario.
Este programa busca ser incluyente con las mujeres de distintos grados de experiencia,
edades, municipio de residencia (rural/urbano), partidos políticos, cargos de
postulación, etc.; así como de mujeres que pertenezcan a grupos tradicionalmente
subrepresentados, tales como las mujeres indígenas, afrodescendientes, con
discapacidad, jóvenes, y LGBTTTIQ.
V.

2

Calendario del proceso de selección
ETAPA

FECHAS

Lanzamiento de convocatoria

Martes 3 de noviembre

Registro de postulaciones

3 al 15 de noviembre

Selección de participantes

16 y 17 de noviembre

Notificación de la aceptación/rechazo

18 al 20 de noviembre

Presidencia municipal, sindicatura, regiduría, o diputación local.
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VI.

Costos

El programa es completamente gratuito, por lo que los lugares disponibles son
limitados. En caso de que alguna de las etapas del programa sea llevada a cabo de
manera presencial, el NDI apoyará a algunas de las participantes cubriendo los gastos
asociados a su traslado y estancia en la ciudad de Mérida, en caso de que las
participantes provengan de algún municipio distinto.
VII.

Asistencia y constancia de participación

Las participantes deberán comprometerse a asistir a la totalidad de los talleres
virtuales/presenciales. Una vez finalizada cada etapa del programa, recibirán una
constancia por haberla completado. Las participantes que completen las tres etapas
de manera exitosa, recibirán una constancia por la totalidad del programa.
VIII.

Contacto

Instituto Nacional Demócrata para
Asuntos Internacionales

Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán

● Dení Fragoso, O
 ficial Principal de
Programas

● Claudia Morales, Coordinadora de
Igualdad de Género y No
Discriminación

Celular: 55 1878 9663
Correo: d
 fragoso@ndi.org

Celular: 99 91 98 92 65
Correo: claudia.morales@iepac.mx

● Ana Olmedo, Asistente de Programas
Correo: a
 olmedo@ndi.org

● Ileana
de
Especializada

Ocampo,

Técnica

Correo: ileana.deocampo@iepac.mx
Secretaría de las Mujeres de Yucatán

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán

● Jessica Esmeralda Brito Alvarado,
Directora de Políticas de la Igualdad
entre Mujeres y Hombres

Tel: 999 9265 060, ext. 115

Correo: j essica.brito@yucatan.gob.mx
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A MUJERES
EN LA POLÍTICA 2020-2021
Muchas gracias por responder a nuestra convocatoria. A fin de considerar su participación en el programa, le pedimos
completar el siguiente formulario. No olvide dar clic en "Enviar" para asegurarse de que su información ha sido enviada.
Atentamente,
Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Yucatán
IEPAC
TEEY
SEMUJERES
Oficina en México del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés)
*Obligatorio

I. INFORMACIÓN PERSONAL

1.

1. Nombre(s) *

2.

2. Apellidos *

3.

3. Género *
Marca solo un óvalo.
Femenino
Masculino
Otro
Prefiero no especificar

4.

4. Rango de edad *
Marca solo un óvalo.
18 a 25 años
26 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
46 a 50 años
51 a 55 años
56 a 60 años
Más de 60

5.

5. ¿Pertenece a alguno de los siguientes grupos? (Marcar los que apliquen) *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Indígena
Afrodescendiente
Persona con discapacidad
Comunidad LGBTTTIQ
Otro
Ninguno

6.

6. Correo electrónico *

7.

7. Celular *

8.

8. Teléfono fijo
(Favor de agregar clave LADA)

9.

9. Municipio de residencia *
Marca solo un óvalo.
• Abalá
• Acancéh
• Akil
• Baca
• Bokobá
• Buctzotz
• Cacalchén
• Calotmul
• Cansahcab
• Cantamayec
• Celestún
• Cenotillo
• Conkal
• Cuncunul
• Cuzamá
• Chacsinkín
• Chankom
• Chapab
• Chemax
• Chicxulub Pueblo
• Chichimilá
• Chikindzonot
• Chocholá
• Chumayel
• Dzan
• Dzemul
• Dzidzantún
• Dzilam de Bravo
• Dzilam González
• Dzitás
• Dzoncauich
• Espita
• Halachó
• Hocabá
• Hoctún
• Homún
• Huhí

• Hunucmá
• Ixil
• Izamal
• Kanasín
• Kantunil
• Kaua
• Kinchil
• Kopomá
• Mama
• Maní
• Maxcanú
• Mayapán
• Mérida
• Mocochá
• Motul
• Muna
• Muxupip
• Opichén
• Oxkutzcab
• Panabá
• Peto
• Progreso
• Quintana Roo
• Río Lagartos
• Sacalum
• Samahil
• Sanahcat
• San Felipe
• Santa Elena
• Seyé
• Sinanché
• Sotuta
• Sucilá
• Sudzal
• Suma de Hidalgo
• Tahdziú
• Tahmek
• Teabo
• Tecóh
• Tekal de Venegas

• Tekantó
• Tekax
• Tekit
• Tekom
• Telchac Pueblo
• Telchac Puerto
• Temax
• Temozón
• Tepakán
• Tetiz
• Teya
• Ticul
• Timucuy
• Tinum
• Tixcacalcupul
• Tixkokob
• Tixméhuac
• Tixpéhual
• Tizimín
• Tunkás
• Tzucacab
• Uayma
• Ucú
• Umán
• Valladolid
• Xocchel
• Yaxcabá
• Yaxkukul
• Yobaín

II. Acceso a
tecnología y
programación

Por el contexto de la actual pandemia, el inicio del programa se impartirá de manera virtual por lo que le
pedimos contestar las siguientes preguntas para, de ser seleccionada, poder brindarle una mejor experiencia
con base en sus necesidades.

10.

10. ¿Tiene acceso confiable y continuo a una conexión a Internet? *
Marca solo un óvalo.
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

11.

11. Por favor seleccione todos los dispositivos que tiene con acceso continuo a internet *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Computadora de escritorio
Laptop
Tableta
Celular (Smartphone)
Ninguno
Otros:

12.

12. Cuando está conectada a internet, ¿cómo calificaría su conexión? *
Marca solo un óvalo.
Muy buena y estable
Buena y estable
Neutral
Mala e inestable
Muy mala e inestable

13.

13. ¿Con qué tipo de servicio de internet cuenta? (Seleccione todos los aplicables) *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Asociado a mi compañía de telefonía o de televisión por cable
Plan de datos para celular
Recargas por crédito para celular (prepago)
Otro
Otros:

14.

14. ¿Ha tenido experiencia tomando cursos o capacitaciones virtuales? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No (pasar a la pregunta 16)

15.

15. De haber respondido que sí, indique qué tipo de cursos en línea ha tomado:
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Con sesiones virtuales sincrónicas (en tiempo real y con interacción con el/la tallerista)
Curso virtual autogestivo (contenidos que están disponibles para revisar en cualquier momento)
Foros de participación en línea
Otro
Otros:

16.

16. Por favor seleccione todas las plataformas que ha utilizado: *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Zoom
WebEx
Skype
Llamadas de Telmex
Google Meet
Microsoft Teams
Otros:

17.

17. ¿Considera que podría tener problemas para tomar la capacitación virtual? Y de ser así, ¿cuáles?

18.

18. Por favor seleccione qué día le funcionan mejor para las sesiones en línea de acuerdo a su horario. *
Le pedimos responder las preguntas 18-20 con el fin de que coordinemos la programación de las sesiones buscando que sean
convenientes para la mayoría.

Marca solo un óvalo.
Jueves
Viernes

19.

19. Por favor seleccione hasta DOS momentos del día que le funcionen mejor para las sesiones en línea
de acuerdo a su horario. *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Mañana (09:00 a 11:00)
Medio día (12:00 a 02:00 pm)
Tarde (03:00 a 05:00 pm)
Tarde noche (después de las 06:00 pm)

20.

20. ¿Se podría conectar a una sesión virtual semanal de máximo 2 horas? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

III. Participación política

21.

21. Cargo al que se presentará como precandidata en el proceso electoral de 2021: *
Marca solo un óvalo.
Diputación de Mayoría Relativa
Diputación de Representación Proporcional
Presidencia Municipal
Regiduría
Sindicatura
Otro

22.

22. Años de experiencia política (su respuesta no será determinante para la selección): *
Marca solo un óvalo.
No cuento con experiencia política previa
1 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a 20 años
20 a 25 años
Más de 25 años

23.

23. ¿Milita en algún partido político?, ¿en cuál? *
Marca solo un óvalo.
No milito en ningún partido político. Me registraré como candidata independiente (pase a la pregunta 14)
Movimiento Ciudadano (MC)
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
Nueva Alianza Yucatán
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Partido Encuentro Social (PES)
Partido del Trabajo (PT)
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Otros:

24.

24. Años de militancia en su partido político actual:
Marca solo un óvalo.
0 a 5 años
6 a 10 años
11 a 15 años
16 a 20 años
20 a 25 años
26 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
Más de 40 años

25.

25. Número de veces en las que se ha presentado como precandidata o candidata a un puesto de
elección popular: *
Marca solo un óvalo.
Ninguna
1
2
3
4
5
6 o más

26.

26. Cargos a los que se ha presentado como precandidata o candidata a un puesto de elección popular:
*
Selecciona todas las opciones que correspondan.
No aplica
Senaduría de Mayoría Relativa
Senaduría de Representación Proporcional
Diputación Federal de Mayoría Relativa
Diputación Federal de Representación Proporcional
Gobierno Estatal
Diputación Local de Mayoría Relativa
Diputación Local de Representación Proporcional
Presidencia Municipal
Regiduría
Sindicatura
Otros:

27.

27. Número de veces que ha ocupado un puesto de elección popular: *
Marca solo un óvalo.
Ninguna
1
2
3
4
5
6 o más

28.

28. Cargos de elección popular que ha ocupado: *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
No aplica
Senaduría de Mayoría Relativa
Senaduría de Representación Proporcional
Diputación Federal de Mayoría Relativa
Diputación Federal de Representación Proporcional
Gobierno Estatal
Diputación Local de Mayoría Relativa
Diputación Local de Representación Proporcional
Presidencia Municipal
Regiduría
Sindicatura
Otros:

29.

29. Puestos de la administración pública federal, estatal y/o municipal que ha ocupado (sólo si aplica):
Ejemplo: Secretaria de Gobierno, Subsecretaria de Desarrollo Estatal, Directora de Obras Públicas, etc

30.

30. Cargos partidarios que ha ocupado (sólo si aplica):
Ejemplo: Presidencia del Comité Estatal del Partido, Secretaría de Finanzas del Comité Municipal, etc.

31.

31. Cargos de liderazgo comunitario que ha ocupado (sólo si aplica):
Ejemplo: miembro o dirigente de alguna organización de la sociedad civil, asociación de profesionistas o empresarios, etc.

Ir a la pregunta 32

IV. Exposición
de motivos

Las respuestas que Usted otorgue en esta sección serán clave para evaluar su solicitud, por lo que le pedimos
que su respuesta sea lo más completa posible.

32.

32. Por favor explique la razón por la que está aplicando a este programa: *

33.

33. ¿Qué elementos o habilidades le gustaría reforzar al participar en el programa? *

34.

34. ¿Cómo se enteró de la convocatoria? *
Marca solo un óvalo.
Redes sociales del NDI
Redes sociales de otra organización o institución
Correo electrónico
Por referencia personal (ej. whatsapp de algún/a conocido/a)
Otro

Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

Avisio de
privacidad

No se realizarán transmisiones de datos personales contenidos en el directorio que se genere a partir de la
información compartida a través de este formulario. La entidad responsable de dicho directorio es la oficina en
México del National Democratic Institute.
Usted podrá ejercer sus Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en las oficinas del NDI, en
Parque España 59, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, 06040, México, D. F. o a través del correo electrónico:
havila@ndi.org

Google no creó ni aprobó este contenido.

