
 

 

                                  Septiembre 05 de 2020 

 
 

Fomenta CEE postulaciones femeninas con #QuieroSerCandidata 

 

De cara al proceso electoral 2020-2021 y con la finalidad de fomentar las postulaciones de mujeres a cargos 

de elección popular, la Comisión Estatal Electoral arrancó la segunda edición del curso, #QuieroSerCandidata, 

exclusivo para féminas mayores de 18 años, que residen en Nuevo León. 

 

La capacitación virtual fue inaugurada por el Presidente de la Comisión de Igualdad de Género, y Consejero 

Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón; quien celebró los contenidos renovados de esta edición, que son 

impartidos por personal de la Comisión y especialistas externas, a través de siete módulos, vistos durante dos 

sesiones.  

 

"Lo que queremos es que ustedes se sientan en un ambiente de confianza para poder expresar sus dudas, 

para que se sientan en un ambiente de sororidad”, expresó a las mujeres participantes. 

 

Este curso no solamente prevé cuestiones de carácter teórico, también proporciona herramientas de tipo 

práctico relacionadas con estrategias de comunicación política; y como novedad, incorpora reformas en 

materia de paridad total y violencia política de género, detalló Villegas Alarcón. 

 

Asimismo, reconoció a la Consejera Electoral de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck, por implementar por primera 

vez este curso para mujeres en Nuevo León, en el marco de las elecciones 2017-2018; el cual, tras el éxito 

obtenido, ha sido replicado en diversas entidades del país.  

 

Por parte del órgano electoral, en la inauguración estuvieron Cuauhtémoc Iglesias Ontiveros, Director de 

Capacitación Electoral; Melba Mayela Salazar Treviño, Jefa de Acuerdos y Normatividad; Paulina Rosales 

Garrido, Analista de Género; Ana Aletheia Dávila García, Encargada del Despacho de la Coordinación de 

Prerrogativas a Partidos Políticos; Osvaldo Martínez Leal, Jefe de Fiscalización; y José Eduardo Martínez 

Espinoza, Jefe de Procedimientos Sancionadores; quienes impartieron la primera parte de este curso. 

 

Los tres módulos base que se abordaron en esta sesión, fueron: "Evolución de la participación política de las 

mujeres en México", "Elecciones con paridad en Nuevo León 2021", y "Elementos fundamentales para las 

candidaturas". 

 

En la capacitación se tocaron temas relacionados con la representación política de mujeres a nivel local y 

nacional; los procedimientos para competir por la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos;  



 

 

 

las reglas de paridad y registros de candidaturas; el financiamiento y fiscalización; la violencia política de 

género; y medios de impugnación, entre otros.  

 

Los módulos base se replicarán los próximos sábados 12 y 19 de septiembre de 2020. 

 

Mientras que, la segunda parte de la capacitación se realizará el próximo 26 del presente mes, con la 

participación de expertas, quienes hablarán de temas como “Liderazgo y mujeres", "Estrategias de 

comunicación política", "Negociación y resolución de conflictos”, y "Políticas públicas con perspectiva de 

género". 

 

Cabe destacar que este curso virtual es gratuito, y se continuará impartiendo en octubre, noviembre, y 

diciembre de 2020; y en enero y febrero de 2021. 

 

 

 


