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Presentación 

 
 

La ruta del ejercicio pleno de nuestros derechos ciudadanos, así como el 

reconocimiento de nuestra capacidad de agentes de acción y cambio de la política 

estatal y nacional, se encuentran hoy día en un momento histórico. Vivimos al fin los 

tiempos en que las mujeres accederemos al poder público de manera ya no 

extraordinaria, sino ordinaria. Esto gracias a la constante y férrea lucha de las mujeres 

contra un sistema político excluyente. Las mujeres que nos precedieron marcaron las 

rutas que hubimos de recorrer.   

Este alentador escenario nos alienta aún más para seguir luchando hasta alcanzar la 

igualdad en todos los cuerpos de decisión del Estado. Esto último es pertinente, dada la 

composición poblacional de México, donde las mujeres somos mayoría. En esta tarea 

nos empeñamos en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, único Organismo 

Público Local Electoral que cuenta con una Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros, la que en cumplimiento a sus atribuciones institucionales ha encauzado el 

empoderamiento de las zacatecanas. Esto lo venimos haciendo a través de estrategias 

efectivas, como la intervención educativa, que permita aflorar las capacidades de las 

ciudadanas zacatecanas.  Nuestro objetivo es lograr que cada día más mujeres asuman 

la condición de ciudadanas en pleno ejercicio de sus derechos y participen activamente 

en la vida pública.  

 

Es en este contexto que el IEEZ impulsó la vinculación con la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN, Campus Zacatecas (UPIIZ-IPN), a fin de 

desarrollar el Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía 

Democrática y el Ejercicio Pleno de los Derechos Políticos de las Politécnicas. El 
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Programa se planteó como un proyecto piloto de intervención educativa entre las 

alumnas, docentes y administrativas de una institución de educación superior.  Se eligió 

la UPIIZ del IPN, puesto que este ámbito educativo históricamente fue visualizado como 

un espacio masculino. Es ahí donde se impone la transformación de los patrones 

culturales sexistas.   

El presente documento constituye la Memoria del Programa de Capacitación para la 

Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los Derechos Políticos 

de las Politécnicas, el cual se desarrolló entre febrero-mayo del 2016. La Memoria 

queda como registro para su consulta y análisis del Proyecto Piloto.  

 

 

Lic. Elia Olivia Castro Rosales  
Consejera Presidenta de la Comisión  

de Paridad entre los Géneros del IEEZ 
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I. Origen del Proyecto 

 

 

 

******************************** 

 
Debo confesar que inicialmente, por desconocimiento me parecía que 

nuestros derechos electorales eran de poca utilidad. Sin embargo, gracias a 

las reflexiones que hemos compartido, me doy cuenta que son muy 

importantes y que en la medida que estemos conscientes del poder que 

tenemos, podremos generar un cambio en el rumbo de nuestro país. 

(Politécnica. Evaluación final). 
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Desafortunadamente, estamos viviendo el resultado de muchos años, de un 

sistema político donde la democracia es escasa y no es sencillo aislarlos del 

sistema, sin embargo las reflexiones de este curso marcan una diferencia 

entre mis acciones anteriores y las que tengo a partir de la primer sesión 

pues el analizar mi contexto e interesarme por lo que pasa en mi entorno con 

la finalidad de ser propositiva sin duda contribuirá por poco a que sea con la 

construcción de una democracia de calidad. (Politécnica. Evaluación final).  

 

 

************************************* 

 

I. Origen del Proyecto 

 

La intervención educativa es una 

atribución sustantiva de la Dirección 

Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros (DEPG) del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, a 

la fecha cuenta con el sustento del 

trabajo realizado a lo largo de 

diversos programas de capacitación, 

talleres, conferencias, cursos, etc., 

así como de las investigaciones y el 

material didáctico que posibilitan 

acercar a la ciudadanía en general al conocimiento sobre la importancia de la paridad 

de género en los puestos de representación popular y la participación e intervención de 

las mujeres en la vida  pública de nuestro entorno sociopolítico.  

 

El presente Programa de Capacitación, se constituyó como un proyecto piloto que  

buscó incidir en el ámbito educativo,  para desde ahí impulsar, -a través del diálogo, el 

intercambio de ideas y reflexiones-, el que las alumnas, docentes y administrativas de 
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la UPIIZ  asuman e introyecten los valores necesarios para el ejercicio de la plena 

ciudadanía. Se trató de hacer conciencia de manera colectiva, respecto de la necesaria 

influencia y acción que deben tener las politécnicas, tanto en su entorno educativo, 

como en el social, en tanto agentes de cambio de los viejos esquemas de relacionarse 

las mujeres y los hombres en lo educativo-académico, laboral, profesional;  y en 

sentido amplio, en lo político. 
 

 

El Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía Democrática y el 

Ejercicio Pleno de los Derechos Políticos de las Politécnicas, fue  posible gracias al 

compromiso asumido tanto por la  Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería,  

Campus Zacatecas,  del Instituto Politécnico Nacional  (UPIIZ-IPN), como por el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, generando así un espacio común para la 

construcción y deliberación de temáticas en torno al ejercicio pleno de los derechos 

políticos de las mujeres. 

 

  
Foto: Inauguración del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 
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1.1. Antecedentes 

 
Para lograr ejecutar este Programa, la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros 

del IEEZ se vinculó con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN, 

Campus Zacatecas, (UPIIZ-IPN), para invitarla a participar en el proyecto. La UPIIZ 

inmediatamente visualizó los beneficios del programa y con gran sensibilidad social 

aceptó la colaboración. La constante y buena comunicación entre ambas instituciones 

posibilitó establecer los objetivos del Programa de manera común, privilegiando la 

formación de las politécnicas en valores políticos y éticos, los que permitirán a la 

sociedad zacatecana contar con ciudadanas en formación profesional,  conscientes de 

su capacidad de análisis, reflexión y acción transformadora en lo social.  

 

Para lograr la colaboración institucional se imponía formalizar la relación mediante 

convenios. El IEEZ, a través de su Dirección Ejecutiva de  Asuntos Jurídicos, diseñó los 

convenios que se requerían suscribir por ambas instituciones.  Cabe señalar que el 

conjuntar esfuerzos entre ambas instancias públicas tuvo como base generar acciones 

que involucren una transformación del entorno comunitario, favoreciendo la 

participación efectiva de las politécnicas en cuestiones de interés común.  

 
Para desarrollar los trabajos del Programa, centralmente se trabajó para conformar de 

manera conjunta la Red de Politécnicas, a fin de llevar a cabo de manera consensada la 

logística de las  capacitaciones del Programa.  Una vez formalizada la relación de 

colaboración, el personal de la DEPG del IEEZ, realizó los trabajos de planeación de las 

estrategias didácticas y de intervención educativas idóneas,  a fin de integrar el 

Programa de Capacitación. Se planeó realizarlo durante el periodo de febrero a mayo 

del 2016.   
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Foto: Sesión del Consejo General en la cual se faculta al Consejero Presidente para la firma de los Convenios con el 
IPN para el desarrollo del Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio 

Pleno de los Derechos Políticos de las Politécnicas. (30-11-2015). Archivo UCS-IEEZ. 
 
 
 
 

 

1.2. Convenio de Colaboración 

Para formalizar la relación interinstitucional, se hizo necesaria la firma del Convenio 

General de Colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas.  Éste tiene el objeto de establecer las bases y mecanismos de 

colaboración entre ambas instituciones para lograr el máximo aprovechamiento de sus 

recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones en las áreas de 

interés y beneficio mutuo. El Convenio General de Colaboración se firmó por las partes 

el 8 de junio del 2015.  

 

Enseguida vino la elaboración y firma del Convenio de Colaboración entre la  Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN, Campus Zacatecas, y el IEEZ. Éste 

estableció ya en sus cláusulas los compromisos concretos de ambas instituciones en el 

desarrollo del Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía 

Democrática y el Ejercicio Pleno de los Derechos Políticos de las Politécnicas. Su firma  

se llevó a cabo el 13 de julio del 2015.  
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1.2.1. Compromisos del IPN 

Para dar cumplimiento al Programa, el IPN a través de la “UPIIZ”, se comprometió a 

realizar las siguientes actividades: 

a) Permitir y propiciar la participación de las alumnas y las docentes que 

conformaran la Red de Politécnicas en el Programa de Capacitación para la 

Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los Derechos 

Políticos de las Politécnicas.   

b) Convocar y reunir a las alumnas y a las docentes que serán capacitadas y que 

conformarán la Red de Politécnicas. 

c) Permitir el uso de los recursos materiales e insumos necesarios para impartir la 

capacitación, tales como: salón, sillas, mesas, cañón proyector, laptop y equipo 

de sonido. 

d) Coadyuvar con apoyo logístico para la realización de los cursos, talleres y 

conferencias, en material de derechos humanos y políticos de las mujeres. 

e) Promover, extender y difundir los conocimientos emanados de la capacitación a 

otras mujeres que forman parte de la comunidad politécnica. 

f) Las demás necesarias que permita el debido cumplimiento del objeto del 

presente Convenio. 

 

  
Foto: Inauguración del Programa de Capacitación/ Archivo UCS-IEEZ 
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1.2.2. Compromisos del IEEZ 

Para dar cumplimiento al Programa, el “IEEZ”  se compromete a realizar las siguientes 

actividades: 

a) Diseñar el programa de capacitación de las Red de Politécnicas para la 

promoción de la ciudadanía democrática en el ejercicio pleno de sus derechos 

políticos.  

b) Llevar a cabo una evaluación a las integrantes de la Red de Politécnicas que 

participen en el programa implementado. 

c) Difundir entre las politécnicas participantes material impreso y electrónico 

sobre sus derechos humanos, político-electorales y sobre las acciones 

afirmativas que se instrumentan para las mujeres. 

d) Elaborar el material didáctico para la capacitación, el que consiste en un dossier 

electrónico con los siguientes contenidos: cartas descriptivas de las sesiones de 

capacitación, guía de los instrumentos legales internacionales, nacionales y 

estatales en materia de derecho humanos, políticos y de plena ciudadanía de las 

mujeres, guía de las lecturas recomendadas y presentaciones en power point 

para cada uno de los temas de la capacitación. 

e) Proporcionar el personal del “IEEZ” especializado en materia de teoría del 

género, derechos humanos y políticos de las mujeres, para la impartición de los 

cursos, talleres y conferencias. 

f) Las demás necesarias que permitan le debido cumplimiento del objeto del 

presente Convenio.         

 
********************* 

 
 

En el diario vivir laboral durante la interacción cotidiana, el conocer nuestros derechos, 

ejercerlos y transmitirlos a la comunidad, generará un cambio de nuestro entorno y contribuirá 

a una verdadera formación integral e inclusión en la sociedad de personas críticas. 

(Politécnica. Evaluación final). 
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1.3. Objetivo del Programa 
 

 
El Programa estableció el compromiso conjunto de llevar a cabo acciones para impulsar 

la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos 

de las politécnicas, a través de la introyección de los valores democráticos. La 

estrategia fue la intervención educativa en el ámbito académico-universitario. A través 

de ella se planeó promocionar los valores que nuestra sociedad requiere para lograr 

transformar las relaciones sociales, las  que siguen siendo discriminatorias y 

excluyentes para las mujeres, aún para las profesionistas.  

 

El asumir valores de la plena ciudadanía y de pro activismo social y político, permitirá  a 

las politécnicas participar en  acciones de su entorno comunitario, teniendo claridad de 

su calidad de sujetos políticos,  con responsabilidades y derechos cívicos.   La 

participación activa de la comunidad politécnica en la democracia zacatecana es 

altamente necesaria y benéfica. La academia viene a ser el factor crítico de una 

sociedad, y se requiere una amplia relación entre la ciudadanía y los distintos ámbitos 

académicos y escolares para la maduración de nuestra democracia. 

 

 
Foto: Alumnas UPIIZ durante Inauguración del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 
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II. Desarrollo del Programa de Capacitación Proyecto 
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2.1. Calendario de Trabajo 

 

 

Febrero Marzo Abril Mayo 

23 8 15 5 19 26 17 25 

1a Sesión 
2da Sesión 3a Sesión 4a Sesión 5a Sesión 6a Sesión 7a Sesión 

8a Sesión 
TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5 TEMA 6 

Inauguración  

Capacitación 

Introductoria y 

Evaluación 

Previa 

Derechos 

Humanos 

de las 

Mujeres 

La 

Participación 

Política de 

las Mujeres 

Democratización 

del Poder 

Público. Mujeres 

y Plena 

Ciudadanía. 

Acciones 

Afirmativas y el 

Empoderamiento 

de las Mujeres. 

Paridad 

entre los 

Géneros en 

el Ámbito 

Político 

Violencia 

Política 

contra las 

Mujeres 

Cierre de 

Capacitación. 

Evaluación 

Post. 
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2.2. Temática de la Capacitación  

 

La importancia de los contenidos que integraron el Programa de Capacitación permitió 

iniciar,  o en su caso,   ampliar el conocimiento de las participantes sobre los derechos 

que las mujeres tenemos garantizados por la leyes. Igualmente el abordaje de las 

temáticas posibilitó dotarlas de herramientas para que sean ellas agentes 

transformadoras de su realidad y entorno próximo.  A continuación se enlistan los 

bloques temáticos que se trataron dentro de cada sesión del Programa en mención.  

 

I. Derechos Humanos de las Mujeres  

II. La Participación Política de las Mujeres 

III. Democratización de las Estructuras del Poder Público. Mujeres y Plena Ciudadanía 

IV. Las Acciones Afirmativas y Políticas Públicas para el Empoderamiento de las 

Mujeres.  

V.- La Paridad entre los Géneros en el Ámbito Político 

VI. Acoso y Violencia Política contra las Mujeres. 

  
Imagen: Caratulas de los bloques temáticos del Dossier / Archivo DEPG-IEEZ 
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2.3. Material Didáctico 

El Programa de Capacitación planteó una modalidad de trabajo mediante la exposición 

de las temáticas y la discusión libre y orientada por las facilitadoras de la DEPG. Como 

un medio de apoyo se diseñaron algunos materiales didácticos que se utilizaron en 

cada una de las sesiones de trabajo.  Se propuso entonces contar con: 

 

• Un Dossier Electrónico con los contenidos 

didácticos por tema,  

• Las presentaciones en Power Point, 

• Las cartas descriptivas, 

• La bibliografía y videografía recomendada. 

• Una plataforma electrónica  

(http://sec.ieez.org.mx)  

 

 
 
 
 

Imagen: Portada del Dossier de Trabajo.  Archivo DEPG-IEEZ 

 

 
Foto: Facilitadora Durante una de las sesiones del Programa de Capacitación. Archivo DEPG-IEEZ 
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Imagen: Portada del Dossier de Trabajo.  Archivo DEPG-IEEZ 

 
 

El dossier electrónico se integra por temas;  en cada uno de ellos se presenta un 

resumen idóneo de los preceptos, conceptos y principios, tanto de los instrumentos 

internacionales,  federales y estales.  Este resumen de  instrumentos normativos,  

presenta los conceptos que han sido seleccionados para cada uno de los temas, ello 

para una comprensión lo suficientemente adecuada de los tópicos.    Igualmente el 

dossier contiene el material de power point  que resume e ilustra las ideas; la 

bibliografía y videografía recomendada por tema.   

 

La información que presenta el dossier pretende tener como resultado que la Red de 

Politécnicas adquiera, asuma y pueda reproducir los conocimientos obtenidos; y que 

las politécnicas puedan sean promotoras de la ciudadanía democrática y del ejercicio 

pleno de los derechos político de las mujeres. 

  
Foto: Mujer participante del Programa de Capacitación. Archivo UCS-IEEZ 
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2.4. Las Cartas Descriptivas de los Temas  

 
Un elemento fundamental dentro de la planeación de las sesiones del Programa de 

Capacitación fueron las Cartas Descriptivas por tema. Éstas contenían una planeación 

estratégica del desarrollo de cada tema, las actividades necesarias a realizar y los 

recursos pedagógicos a utilizar.    

 
La capacitación se desarrolló tanto de manera presencial como en línea. Junto con el 
Dossier Electrónico cada unidad temática señalaba cuáles eran los objetivos que se 
perseguían. 

 
Imagen: Carta Descriptiva de la 1ª Sesión. Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio 

Pleno de los Derechos Políticos de las Politécnicas 
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2.5. Inauguración 

El 23 de febrero del 2016 se realizó la ceremonia de inauguración e inicio del Programa de 

Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los 

Derechos Políticos de las Politécnicas, encabezando el acto la Lic. Elia Olivia Castro Rosales, 

Consejera Electoral del IEEZ  y Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, y el Ing. 

Sergio Hernández Garrido, Director Interino de la UPIIZ-IPN, contando además con la presencia 

de alumnas, docentes y administrativas de la Unidad.  

 
Foto: Ceremonia de Inauguración del Programa de Capacitación. Archivo UCS-IEEZ 

 

  
Foto: Ceremonia de Inauguración del Programa de Capacitación. Archivo DEPG-IEEZ 
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2.6. Perfil del  Grupo de Trabajo 

La capacitación involucró la participación de alumnas, docentes y administrativas de la 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas del Instituto 

Politécnico Nacional. La inscripción dentro de este Programa piloto contó con la 

participación de 18 politécnicas,  y se dio una asistencia promedio por sesión de trabajo 

de 12 mujeres.   

 

Mujeres Participantes UPIIZ-IPN 

Alumnas 7 

Docentes 4 

Administrativas 7 

Total 18 
Fuente: Elaboración Propia DEPG 

 

 

39%

22%

39%

Politécnicas Participantes en el Programa

Alumnas Docentes Administrativas

 
Fuente: Elaboración Propia DEPG 
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2.7. Capacitadoras 

La capacitación fue realizada por facilitadoras de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre 

los Géneros del IEEZ.  El desarrollo de la capacitación inició el  23 de febrero y terminó 

el 25 de mayo.  Comenzó con una evaluación previa a la capacitación, que tenía la 

intención de medir el grado de conocimiento de la Red de Politécnicas en los temas del 

Programa.  La capacitación terminó con una evaluación posterior a la capacitación, tuvo 

la intención de medir el grado de introyección de los conocimientos compartidos y 

contenidos en el Programa. 

 
  
 

 
 
 
 
Dra. Alicia Villaneda González 
Directora Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Claudia Núñez Vargas 
Coordinadora de Divulgación y Vinculación Institucional de la DEPG 

 

Foto: Dra. Alicia Villaneda y Mujer politécnica 
del Programa de Capacitación. Archivo UCS-IEEZ 

Foto: Lic. Ana Claudia Núñez durante sesión del 
Programa de Capacitación.  Archivo DEPG-IEEZ 
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III. Sesiones de Trabajo 
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3.1. Introducción y Evaluación Previa  

 

 

Sesión 1 

 

Pues considero que mi acción es un eslabón más que quizá por si mismo no 

da la fortaleza suficiente, pero que unido a los demás da la estructura de una 

democracia real. La ausencia de mi acción también determina el camino o el 

rumbo de lo que deseo para mí y para mi país. (Politécnica). 

 

 
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 
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3.1.1. Resultados de la evaluación previa del Programa de Capacitación para la 

Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de  los Derechos Políticos 

de las Politécnicas.  

 

 1. ¿Qué son los derechos humanos? 

2. ¿Cuál de los instrumentos internacionales es considerado como la Carta de los Derechos 

Humanos de las Mujeres?  

 3. ¿Para acceder a los derechos humanos se requiere? 

4. ¿El voto universal de las mujeres mexicanas se obtuvo en? 

 5. ¿La libertad de expresión es? 

 6. ¿Qué son las Garantías Individuales? 

 7. ¿Cuál es el Propósito de los Derechos Humanos? 

 8. ¿Qué es la política? 

9. ¿Qué es la Plena ciudadanía? 

 10. ¿Qué entiendes por Democracia?  

 11. ¿Cómo definirías el Concepto de Poder Público? 

12. ¿Qué es la Soberanía Popular?  

 13. Son medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en 

situación de discriminación o vulnerabilidad.  
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 14. Se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres para crear las condiciones que permitan 

avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

 15. Se considera como una Acción Afirmativa que busca que mujeres y hombres participen en 

igualdad de condiciones en todas las actividades de la sociedad. Incide en crear condiciones y 

oportunidades igualitarias. 

 16. Es una obligación prevista en la Constitución del Estado para garantizar el acceso efectivo 

de las mujeres a candidaturas y a cargos de elección popular 

 17. Este Organismo trabaja en pro de la eliminación de la discriminación en contra de las 

mujeres y las niñas, el empoderamiento de la mujer, el logro de la igualdad entre las mujeres y los 

hombres.  

 18. ¿La violencia política contra las mujeres es?  

 19. ¿Cuál es el principal instrumento jurídico internacional que consagra el derecho de las  

mujeres de tener una vida libre de violencia?  

 20. ¿En México existe una Ley específica que protege a las Mujeres de la Violencia Política?  

 

A manera de Interpretación:  

En la 1ª. Sesión del Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía 

Democrática y el Ejercicio Pleno de los Derechos Políticos de las Politécnicas, se realizó 

una evaluación previa, aplicando un cuestionario a las politécnicas que participarían en 

el Programa. Esta evaluación tuvo el objetivo de conocer el grado de saber que poseían 

las politécnicas respecto de los 6 temas a tratar en la capacitación.  Pero también,  fue 

una manera de introducirlas en el contexto y el conocimiento de los tópicos del 

Programa.  

El cuestionario comprendió 20 preguntas, cuya respuesta tenía opción múltiple. Ello 

induce a pensar que la respuesta correcta ya está a la vista de las evaluadas, y 

solamente tuvieron que guiarse por el saber –poco o mucho- que tenían respecto de 

las temáticas.   

Las inferencias que resultan al análisis de los resultados de las evaluaciones previas a la 

capacitación  pueden ser las siguientes:    

Resultó que entre 16 y 17 politécnicas tenían un buen conocimiento general respecto 

de los derechos humanos. Ello se constata en el 85%  que alcanzaron las preguntas 1,3, 

5 y 6.  Pero, la evaluación evidencia que las politécnicas no tenían el conocimiento 

específico y concreto de las temáticas. Éste se les dotó posteriormente durante la 

capacitación.  
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En las preguntas que refieren a la plena ciudadanía y a la violencia política contra las 

mujeres se alcanzó un 80% en la calificación. Lo cual denota también que tienen la 

información a la que aluden las preguntas.  Los reactivos que remiten a definir con 

generalidad la política y la democracia alcanzaron un 75%. 

Los temas menos conocidos por las politécnicas, -respondieron correctamente sólo 3-,  

fueron los que plantearon las preguntas 7, 13 y 20. Las preguntas remiten a un 

conocimiento de tipo reflexivo,  y a un conocimiento específico sobre los derechos 

humanos.   

La evaluación previa sirvió para guiar la capacitación, e incidir en aquellos campos 

donde las politécnicas requerían mayor ahondamiento.  La capacitación dotó a las 

politécnicas de reflexiones, conceptos, términos e ideas que enriquecieron su horizonte 

de información y comprensión sobre los 6 temas tratados. Ello se evidenció en la 

evaluación final,  que no fue por opción múltiple, sino que fueron preguntas  para 

desarrollar a modo de reflexión.  Esta evaluación post se llevó a cabo el 25 de mayo en 

la sesión de clausura del Programa.  

  

 

Considero que la democracia es un título que se gana, no sólo se otorga. Vivimos en una 

sociedad  que se autodenomina democrática pero que en la cotidianeidad dista mucho 

de vivirla. Sin embargo, también confío en que paulatinamente iremos avanzando en el 

tema. (Politécnica).  
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Tema I. Derechos Humanos de las Mujeres 

Sesión 2 
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Tema I.  Derechos Humanos de las Mujeres 

 

Preguntas Eje:  

1.- ¿Qué son los Derechos Humanos? 

2.- ¿Qué consecuencias tiene el desconocimiento de los derechos humanos? 

3.- ¿Qué son las Garantías Individuales? 

4.- ¿Cuál es el Propósito de los Derechos Humanos? 

5.- ¿Cuál de los instrumentos internacionales es considerado como la Carta de los 

Derechos Humanos de las mujeres? 
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Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 

 

En el diario vivir laboral durante la interacción cotidiana, el conocer nuestros 

derechos, ejercerlos y transmitirlos a la comunidad, generará un cambio de nuestro 

entorno y contribuirá a una verdadera formación integral e inclusión en la sociedad 

de personas críticas. (Politécnica). 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 
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Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

Tenemos un sistema “democrático” y el poder del pueblo a la hora de votar 

debe ser legítimo, debemos opinar con un voto consciente cuál es el rumbo 

que más nos conviene. (Politécnica) 

 

   
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 



  
 

34 

                         Programa de Capacitación para la Promoción 

de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los 

Derechos Políticos de las Politécnicas 

 

 

Tema II.- La Participación Política de las Mujeres 

 

Sesión 3 
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Tema II.  La Participación Política de las Mujeres 

Preguntas Eje:  

 

1.- ¿Para ti que es la Participación Política de las Mujeres? 

2.- ¿En qué año se le concedió el voto por primera vez a la mujer en México? 

3.- Escribe 3 principales Derechos Políticos 

4.- Menciona 3 obstáculos que se deben vencer para garantizar los derechos políticos 

de las mujeres en México. 

5.- ¿Cuáles crees tú que serían los beneficios sociales  más evidentes derivados de la 

participación Política de las mujeres? 
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 Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

  

Aún falta mucho para llegar a una verdadera democracia, las personas en la 

actualidad se están absteniendo del voto, ya que con el paso del tiempo no se ven 

cambios que beneficien al país y existe desconocimiento de los derechos que tenemos 

como ciudadanos, quedándonos en el conformismo y ya no darnos a la tarea de 

analizar las propuestas para ejercer una elección que sea favorable. (Politécnica) 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 

La democracia se ha corrompido con la manipulación de los partidos políticos con 

acciones comerciales para atraer personas a su contingente, lo que evita que la 

acción de la democracia sea ejercida en plena libertad. (Politécnica) 
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Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 

La democracia actualmente, desde mi punto de vista se ha desvirtuado. Se ha 

olvidado su propósito y la sociedad ha dejado de lado el ejercicio de ésta; por apatía, 

desinformación por desconocimiento. Olvidando que al debilitar el ejercicio 

democrático, se favorece el que se violenten nuestros derechos y se deje de lado un 

real bien común. (Politécnica) 

 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 
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Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 
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Tema III. Democratización del Poder Público. Mujeres Y Plena Ciudadanía 

 

Sesión 4 
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 Tema III. Democratización del Poder Público. Mujeres y Plena Ciudadanía  

Preguntas Eje: 

 

1. ¿Qué entiendes por Democracia? 

2. ¿Cómo definirías el concepto Poder Público?  

3. ¿Qué es la Soberanía Popular? 

4. ¿De qué forma se ejerce la plena ciudadanía? 

5. ¿Qué es la Consulta Popular?  

6. ¿Qué instrumentos de consulta popular existen?  
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Desafortunadamente el bien común, y la representatividad de la mayoría no existe, 

es lamentable que vivamos una sociedad en la que la mayoría no estamos conformes 

con lo que sucede y definitivamente esto no puede caber dentro de la definición de la 

palabra democracia,  pues aunque se diga que vivimos en una democracia, no es así. 

(Politécnica) 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 

 
Informándose de manera más puntual sobre derechos políticos-electorales; 

sensibilizando o haciendo reflexionar a otras mujeres cercanas (compañeras, 

familiares); participando de manera más crítica en los asuntos públicos de mi 

entorno; relacionando lo derechos y cumpliendo las obligaciones como ciudadana. 

(Politécnica) 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 
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Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 

Inicialmente creo que una de las obligaciones sería compartir y promover el 

empoderamiento socio-político de las mujeres y su importante pertenencia como 

generador de cambios fundamentales tanto en el ámbito personal como profesional, 

político, económico, etc. Posteriormente creo que también es ámbito de nuestra 

competencia el ser, cada quien desde su espacio, protagonista en el proceso de 

cambio. (Politécnica). 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 
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Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 
 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 
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Tema IV. Acciones Afirmativas y el Empoderamiento de las Mujeres 

Sesión 5 

 



  
 

45 

                         Programa de Capacitación para la Promoción 

de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los 

Derechos Políticos de las Politécnicas 

 

Tema IV. Acciones Afirmativas y el Empoderamiento de las Mujeres  

Preguntas Eje: 

 

1.- ¿Cuál es el objetivo de las Acciones Afirmativas?  

2.- ¿Qué entiendes por políticas públicas? 

3.- ¿Qué es la Perspectiva de Género? 

4.- ¿Para qué se creó ONU Mujeres? 

5.- ¿Qué es el empoderamiento de las mujeres?  



  
 

46 

                         Programa de Capacitación para la Promoción 

de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los 

Derechos Políticos de las Politécnicas 

 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 

Claro que sí tenemos un sistema “democrático”;  y el poder del pueblo a la hora de 

votar debe ser legítimo, debemos opinar con un voto consciente cuál es el rumbo que 

más nos conviene. (Politécnica). 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 

 

Participando en toda actividad de ámbito público, mostrando interés, analizando los 

problemas que atañen a la sociedad y proponiendo soluciones o mejoras a dichos 

problemas.  Así como dando a conocer su punto de vista y opinión, siendo una mujer 

crítica y participativa. (Politécnica) 
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Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 

Lo que cada persona como individuo hace para mejorar la calidad de la democracia 

depende del concepto que se tiene de ella. En lo personal creo que las acciones que 

realizo,  ya sean buenas o malas,  afectan a la percepción del tipo de calidad de 

democracia que tengo. (Politécnica).  

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 



  
 

48 

                         Programa de Capacitación para la Promoción 

de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los 

Derechos Políticos de las Politécnicas 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 



  
 

49 

                         Programa de Capacitación para la Promoción 

de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los 

Derechos Políticos de las Politécnicas 

 

 

 

 

Tema V. Paridad entre los Géneros en el Ámbito Político 

 

Sesión 6 
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Tema V. Paridad entre los Géneros en el Ámbito Político  

Preguntas Eje: 
 
 
 

1.- ¿Qué es la Paridad de Género? 

2.- ¿Qué se busca a través de la Paridad entre los Géneros?  

3.- ¿Qué es una acción afirmativa?  

4.- ¿Cuál es el sustento ético de la Paridad?  

5.- ¿Qué son las cuotas de género?  

 



  
 

51 

                         Programa de Capacitación para la Promoción 

de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de los 

Derechos Políticos de las Politécnicas 

 
Creo que la apatía en la que vivimos sumergidos hace que esos valores se vean 

disminuidos y por tanto, parecería que se carece de ellos. (Politécnica). 

 
 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 
 

 
Los derechos electorales son fruto de las actividades y acciones realizadas por otras y 

otros con el propósito de que exista un sistema democrático, por lo tanto considero 

de vital importancia el ejércelos, son una vía a través de la cual se manifiesta la 

opinión particular,  y con esto buscar una sociedad democrática dónde el fin único y 

último debería ser el bien común. (Politécnica). 
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Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 
 

Sí, porque es hacer valer la experiencia propia respecto de los gobernantes que deben 

recoger los verdaderos interese de los gobernados. Ejercer el derecho al voto, a la 

libre manifestación de las ideas, a la asociación, etc. Lo que da fuerza y sentido a 

nuestra conciencia social. (Politécnica).  

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 
 No solamente es útil sino que es una obligación como ciudadanas hacer valer 

nuestros derechos electorales y que éstos se respeten, ya que representan nuestra 

voluntad para la toma de decisiones por lo tanto es importante y útil ejercerlos. 

(Politécnica). 
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En este momento considero que ha perdido o se ha demeritado ese valor social y 

ético que debería caracterizarlo. El Sistema político se mueve por solo algunos 

actores que dejan de buscar un bien común, lo anterior como consecuencia de la falta 

de información, comunicación y ejercicio de la ciudadanía en el ámbito político. 

(Politécnica). 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 
 

Sin embargo,  considero que está en camino y nosotras debemos contribuir a que 

adquiera ese valor social y ético;  pues en la actualidad desafortunadamente muchos, 

en principio,  no conocen el significado de la ética, y desde este punto ningún sistema 

puede tener valor social. (Politécnica) 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 
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Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 
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Tema VI.  Violencia Política contra las Mujeres 

 

Sesión 7 
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Tema VI.  Violencia Política contra las Mujeres  

Preguntas Eje:  

 

1.- ¿Para ti qué es la violencia política contra las mujeres? 

2.- ¿Sabes cuál es el principal instrumento internacional en América que protege a 

las mujeres para vivir una vida libre de violencia?  

3.- Enuncia 3 ejemplos de violencia política contra las mujeres que alguna vez hayas 

identificado en la esfera política  

4.- País único en el mundo que tiene una ley que protege a las mujeres de sufrir 

acoso y violencia política.  

5.- En tu opinión ¿Qué acciones deben promover los gobiernos, partidos políticos y 

ciudadanía para erradicar prácticas que violenten y afectan la vida de las mujeres 

que participan en la política?  
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Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 

 
 

En la actualidad nuestro sistema político ha perdido o carece de valores tanto 

sociales como éticos, los representantes de nuestro sistema político han caído en 

cuestiones de corrupción, violencia y otros aspectos que ponen de manifiesto la poca 

ética que tienen al llevar a cabo su profesión,  se olvidan de los problemas sociales y 

de servir al pueblo,  que es a quien deben estar al servicio, pero está en el pueblo 

mismo hacer que las cosas cambien y que estos valores se apliquen plenamente en el 

sistema político. (Politécnica). 

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo DEPG-IEEZ 
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Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 
Sigue siendo un mecanismo para el ejercicio democrático; aunque cada vez  sea 

mayor el  desencanto y ciertamente porque se aleja más de sus representados y se 

acerca cada vez más sólo a intereses partidarios y personales. (Politécnica).  

 

  
Foto: Sesión de trabajo del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 
Desgraciadamente muy poco. Son más las actividades no éticas que verdaderamente 

van a solucionar problemas sociales. El sistema político actual no es confiable, no se 

le tiene credibilidad, al contrario la imagen de un ciudadano político se le tacha de 

corrupto y eso es urgente que se cambie. (Politécnica). 
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3.8. Sesión 8. Cierre de Capacitación y Evaluación Post 

 

 

  
Foto: Clausura del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 

 
Es indiscutible la utilidad del ejercicio de los derechos electorales porque con 

tal ejercicio participamos en el rumbo de nuestro país y evitamos así la 

indiferencia de lo que sucede; pues al ejercerlo también tenemos 

responsabilidad de lo que pasa. (Politécnica)  

  
Foto: Clausura del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 
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Todas las acciones que realizamos diariamente repercuten de alguna manera en la 

calidad de nuestra democracia, y nuestras acciones son un reflejo de nuestros valores 

y cómo los aplicamos para tener y exigir una mejor democracia. Por lo tanto está en 

una misma hacer que nuestra democracia se ejerza. (Politécnica) 

 

  
Foto: Clausura del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 

 
 

En mi caso como docente de un sistema académico de nivel superior, mi labor es 

promover e incentivar a la comunidad,  tanto académica como estudiantil,  a ser 

participes activos del sistema político-democrático en el cual estamos inmersos, sin 

omisión. Contribuir en los procesos participativos y la generación de un proceso 

reflexivo al respecto. (Politécnica).  

 

  
Foto: Clausura del Programa de Capacitación / Archivo UCS-IEEZ 
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Nuestra democracia ha perdido valor y significado en cuanto a la creencia de un 

estado democrático debido principalmente a la pérdida de los valores, como valor 

social y ético, la democracia en nuestro país está pasando por un momento crítico al 

enfrentar serios problemas.  Está en manos del mismo pueblo hacer que esto cambie 

al ejercer una plena democracia. (Politécnica).  
 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 
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Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 

 

  
Imagen: Diapositiva del material de trabajo / Archivo DEPG-IEEZ 
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IV. Conclusiones 

 

El día 23 de febrero del 2016,  inició el Programa de Capacitación para la Promoción de 

la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de  los Derechos Políticos de las 

Politécnicas, en la sede de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería-IPN, 

Campus Zacatecas. Concluyó el 25 de mayo.  

Una vez ejecutado y concluido el Proyecto, éste nos deja una enriquecedora 

experiencia sobre la pertinencia y necesidad de involucrar más a las mujeres de los 

ámbitos educativos en el debate estatal y nacional,  respecto del ejercicio de sus 

derechos políticos. Es bien evidente el aprovechamiento que tuvieron las  politécnicas 

al concluir el Programa de Capacitación; su madurez cívica y política se deja ver en sus 

propias palabras y reflexiones, introducidas aquí a lo largo del texto.   

Así, la capacitación de este Proyecto Piloto, que ha quedado documentado en todas y 

cada una de sus fases, dotó –efectivamente- a las politécnicas de reflexiones, 

conceptos, términos e ideas que enriquecieron su horizonte de información y 

comprensión sobre los 6 temas tratados. Ello se evidenció en la evaluación final,  que 

no fue por opción múltiple, sino que fueron preguntas  para desarrollar a modo de 

reflexión.  Esta evaluación post se llevó a cabo el 25 de mayo en la sesión de clausura 

del Programa.   

La Dirección ejecutiva de Paridad entre los Géneros concluye que es por demás 

pertinente, -y hasta necesario- vincular a instancias de educación superior en la 

reflexión sobre el ejercicio de la plena ciudadanía y los derechos político-electorales. 

Los beneficios impactan en ensanchar la masa crítica de ciudadanas responsables de 

reconvertir la sociedad zacatecana en una mucho más justa e incluyente.  

 

****************************** 

Desafortunadamente, estamos viviendo el resultado de muchos años de un sistema político donde la 

democracia es escasa y no es sencillo aislarnos del sistema. Sin embargo, las reflexiones de este curso 

marcan una diferencia entre mis acciones anteriores y las que tengo a partir de la primera sesión, pues al 

analizar mi contexto e interesarme por lo que pasa en mi entorno, con la finalidad de ser propositiva, sin 

duda contribuirá, por poco que sea, en la construcción de una democracia de calidad. (Politécnica. 

Evaluación final). 
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