Seminario de Formación sobre
Paridad de Género y Derechos Políticos de las Mujeres
Programa Académico
El seminario tiene una duración de 15 sesiones (50 horas de capacitación: 30+ presenciales
y +-20 horas de trabajo externo).
Las 30+ horas presenciales se refieren a conferencias (con expositoras y expositores
locales y nacionales), actividades focalizadas y dinámicas acordes a los temas del
seminario. El trabajo externo (20 +- horas) consiste en lecturas y tareas que permitirán
avanzar más rápido con los materiales teóricos y enfocarnos en el reforzamiento de los
aprendizajes.
En cuanto a la sesión de cierre se realizarán los Círculos de empoderamiento, donde en
presentaciones cortas (25 min por ponente) mujeres líderes en diferentes ramas (política,
empresa, OSC) expongan sus experiencias y aprendizajes para lograr ser quienes son.
Posteriormente, en grupos pequeños (10 personas) tendrán un cara a cara con esa líder
donde en un espacio de 15 min podrán interactuar con ella y hacer preguntas más directas.
Acreditación
Para poder acreditar el presente seminario deberán cumplir con un 80% de asistencia y
entregar el Portafolio de reflexiones y evidencias
Puntualidad y asistencia
Se tendrá una tolerancia de 15 minutos al inicio de la sesión. Los participantes para poder
acreditar su asistencia deberán firmar la lista de asistencia en la llegada y al término de la
sesión.
Perfil de ingreso
Ser mujer con militancia activa acreditada en un partido político, no haber ocupado cargos
de dirigencia dentro del mismo, cargos de elección popular o candidaturas como propietaria,
tener interés de participar en los puestos de toma de decisiones en el espacio público.
Habilidades / Capacidades
●
●
●
●
●

Habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas
fuentes.
Capacidad para aprender por iniciativa e interés propio.
Capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos,
Capacidad para comunicarse y expresar claramente sus ideas tanto de forma oral
como escrita.
Habilidad para escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos
contextos.

Actitudes
●
●
●

Interés por participar con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad,
región, entidad, México y el mundo.
Reconocimiento y respeto por la diversidad cultural, de creencias, valores, ideas y
prácticas sociales.
Espíritu de servicio, sentido de compromiso y solidaridad, ser objetiva, responsable
y honesta.

Competencias
Las competencias que en este seminario se desarrollarán son:
o Conocimientos: Sistema electoral mexicano, sistema electoral local, paridad de
género y Derechos Humanos
o Habilidades: Trabajo en equipo, liderazgo, cultura de paz, inclusión de grupos
vulnerables, prevención de violencia política a las mujeres
o Actitudes: Sororidad, inclusión, liderazgo.
Cronograma de sesiones
15 sesiones, iniciando el 21 de febrero. Las sesiones se realizarán cada 15 días con una
duración de 3 horas. El cierre (Círculos de Empoderamiento) se realizará el 26 de
septiembre, con una duración
SESIÓN

FECHA

TEMA
Inauguración y presentación del programa

Sesión 1

21 de febrero

Sesión 2

7 de marzo

Introducción a conceptos básicos

Sesión 3

21 de marzo

Sororidad

Sesión 4

4 de abril

Sistema Electoral en México

Sesión 5

2 de mayo

Sistema Electoral en Aguascalientes

Sesión 6

16 de mayo

Paridad y la participación política de las mujeres I

Sesión 7

30 de mayo

Paridad y la participación política de las mujeres II

Sesión 8

13 de junio

Panel: Mujeres en roles de liderazgo político

Sesión 9

27 de junio

Violencia política Vs. mujeres y cómo prevenirla

11 de julio

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres
del Instituto Nacional Electoral

8 de agosto

Liderazgo y trabajo en equipo

22 de agosto

Obstáculos y ventajas para las mujeres en roles de liderazgo

5 de septiembre

Negociación Política

19 de
septiembre

Procesos Legislativos

3 de octubre

Imagen Pública

Sesión
10
Sesión
11
Sesión
12
Sesión
13
Sesión
14
Sesión
15

Empoderamiento de las Mujeres. Tlanemani A.C.

Panel
Cierre

10 de octubre

Círculos de empoderamiento
Entrega de diplomas
Clausura

