
CONVOCATORIA

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en
inglés), y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Yucatán (OPPMY)
convocan a mujeres que hayan sido electas el pasado 6 de junio de 2021 para los
cargos de regidoras, síndicas, presidentas municipales y diputadas locales, a participar
en el:

PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A MUJERES EN LA POLÍTICA

I. Objetivo

Fortalecer las habilidades, conocimientos y herramientas con las que cuentan las
mujeres yucatecas que resultaron electas en las elecciones del pasado junio de 2021,
para un ejercicio del cargo de manera más profesional y en condiciones de igualdad y
no violencia.

II. Programa

Las sesiones se llevarán a cabo los días jueves de 18:00 a 20:00hrs. dos veces al mes. El
programa consistirá en dos bloques de capacitación; el primero se dividirá en sesiones
dirigidas a mujeres electas para cargos municipales y en sesiones dirigidas a mujeres
electas para diputaciones locales y sus equipos técnicos. El segundo bloque integrará a
las participantes de ambos grupos.

Sesión introductoria y de bienvenida Martes 7 de sept. (horario por confirmar)

BLOQUE 1

Dirigido a: Mujeres electas para cargos municipales
(presidencias, sindicaturas y regidurías)

Dirigido a: Mujeres electas para diputaciones
locales y sus equipos técnicos

I. Administración pública
municipal

Jueves 9 sept.
18:00-20:00

I. Diputación local
(*sesión en martes por día feriado)

Martes 14  sept.
18:00-20:00

II. Cabildo Abierto Jueves 23 sept.
18:00-20:00 II. Proceso legislativo Jueves 30  sept.

18:00-20:00

III. Ciclo de políticas públicas Jueves 7 oct.
18:00-20:00

III. Legislar con perspectiva de
género

Jueves 14  oct.
18:00-20:00

IV. Perspectiva de género en
políticas públicas

Jueves 21 oct.
18:00-20:00 IV. Parlamento Abierto Jueves 28  oct.

18:00-20:00
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BLOQUE 2

Dirigido a: Mujeres electas para cargos municipales y diputaciones locales (y equipos técnicos)

V. Salud mental Jueves 4 de nov., 18:00-20:00

VI. Vinculación con la ciudadanía Jueves 18 de nov., 18:00-20:00

VII. Negociación política y construcción de acuerdos Jueves 2 de dic., 18:00-20:00

VIII. Seguridad personal para funcionarias electas Jueves 16 de dic., 18:00-20:00

IX. Seguridad digital para funcionarias electas Jueves 13 de enero, 18:00-20:00

X. Violencia política contra las mujeres en el ejercicio del cargo Jueves 27 de enero, 18:00-20:00

XI. Autocuidado Jueves 10 de febrero, 18:00-20:00

XII. Temas coyunturales de Yucatán Jueves 24 de febrero, 18:00-20:00

III. Modalidad

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, el programa se
impartirá inicialmente en modalidad virtual. Conforme se modifiquen las restricciones
impuestas por los gobiernos estatal y federal, se definirá la posibilidad de cambiar a
modalidad presencial para el resto del programa. De llevarse a cabo de manera
presencial, 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 postularse a este programa, mujeres con las siguientes características:

● Haber resultado electa en el proceso electoral 2021 para asumir un puesto de
elección popular a nivel local en el Estado de Yucatán: Presidencia municipal,
sindicatura, regiduría y diputación local. En el caso de las diputaciones locales,
también podrán postularse al programa quienes formen parte del equipo técnico
de una diputada local que haya resultado electa.

● Comprometerse a conectarse o asistir a las distintas sesiones de capacitación y
cumplir con las actividades asignadas.

● Completar el formulario de registro1.

1 El formulario deberá ser completado en línea de manera preferente. En caso de tener limitado acceso a internet,
podrá completarlo a mano, escanearlo o fotografiarlo, y enviarlo a alguno de los correos incluidos en la sección VIII.
Contacto. Asimismo, podrá marcar a alguno de los teléfonos señalados para que se le brinden apoyo en el llenado
del formulario.
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https://forms.gle/PVvpADuP2LPGVzUw8


Este programa busca ser incluyente para mujeres con distintos perfiles; así como con
mujeres que pertenezcan a grupos tradicionalmente subrepresentados, tales como
indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, jóvenes y LGBTTTIQ, por lo que en el
proceso de selección se considerarán todas estas variantes.

V. Calendario del proceso de selección

ACTIVIDAD FECHAS

Lanzamiento de convocatoria Lunes, 9 de agosto

Registro de postulaciones 9 a 25 de agosto

Selección de participantes 26 a 31 de agosto

Notificación de la aceptación/rechazo Martes, 31 de agosto

VI. Costos

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

VII. Asistencia y constancia de participación

Las participantes deberán comprometerse a conectarse o asistir a la totalidad de los
talleres. Una vez finalizado el programa, recibirán una constancia de acreditación.

VIII. Contactos

➔ Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales: Ana Olmedo,

Asistente de Programas | Celular: 55 5917 7567, Correo: aolmedo@ndi.org

➔ Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán: Claudia Morales,

Coordinadora de Igualdad de Género y No Discriminación | Celular: 99 91 98 92
65, Correo: claudia.morales@iepac.mx

➔ Secretaría de las Mujeres de Yucatán: Jessica Esmeralda Brito Alvarado,

Directora de Políticas de la Igualdad entre Mujeres y Hombres | Correo:
jessica.brito@yucatan.gob.mx

➔ Tribunal Electoral del Estado de Yucatán: Teléfono: 999 926 5060
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