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El curso se llevará a cabo en línea del 21 de septiembre 
de 2020 al 22 de enero de 2021.

INSCRÍBETE AL PROGRAMA DE 
LIDERAZGO E INNOVACIÓN 
PARA LA DEMOCRACIA

A todas las personas mayores de edad que estén 
comprometidos(as) con mejorar las condiciones de sus 
comunidades y con el fortalecimiento de la democracia, que 
estén interesadas en la organización de colectivos, con 
interés en aprender cómo exigir sus derechos y hacer valer 
las leyes e instituciones con las que contamos y que 
dediquen entre 4 y 6 horas a la semana a trabajar en un 
colectivo a inscribirse al Programa LID.

El curso está enfocado en la formación teórica sobre el 
uso de nuestras leyes e instituciones para el combate a la 
desigualdad y la corrupción, así como en la formación 
práctica para la exigencia e incidencia colectiva de 
derechos por medios digitales y tradicionales. 

El curso tiene una duración de 64 horas distribuidas a 
lo largo de cuatro meses compuesto por 16 sesiones 
teóricas y 16 sesiones prácticas.

Sobre el Programa de Liderazgo e Innovación para 
la Democracia (LID) :

En este período de aislamiento, solidaridad social y 
proceso electoral en Coahuila, Nosotrxs y el Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC) convocamos:
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NUESTROS DOCENTES

PROGRAMA
TEORÍA PRÁCTICA

Sesión 1: La democracia es nuestra
Sesión 2: Por una sociedad de derechos
Sesión 3: Las leyes y las instituciones son nuestras
Sesión 4: El control democrático de los poderes públicos
Sesión 5: Igualdad para la inclusión social
Sesión 6: La igualdad derivada de los derechos sociales
Sesión 7: Igualdad laboral para la movilidad social
Sesión 8: Justicias Social: Los dereschos humanos como prioridad
Sesión 9: El mérito como valor público
Sesión 10: El derecho a saber: transparencias y rendición de cuentas
Sesión 11: La corrupción y como combatirla
Sesión 12: Por un gobierno abierto
Sesión 13: El uso de nuestras instituciones
Sesión 14: Mecanismos y obstáculos para acceder a la justicia
Sesión 15: Por un Estado de derecho democrático
Sesión 16: Nosotrxs somos el cambio

Sesión 1: Expectativas y reglas para participantes
Sesión 2: Guías de exigencia de derechos
Sesión 3: Construcción de causas
Sesión 4: Innovación para la exigencia de derechos
Sesión 5: Introducción a la metodología para la exigencia de derechos
Sesión 6: Herramientas de mentoría y seguimiento
Sesión 7: Relaciones 1:1 (metodología para la exigencia de derechos) 
Sesión 8: Narrativa pública I (metodología para la exigencia de derechos) 
Sesión 9: Narrativa pública II (metodología para la exigencia de derechos) 
Sesión 10: Estrategia y táctica I (metodología para la exigencia de derechos) 
Sesión 11: Estrategia y tácticas II (metodología para la exigencia de derechos) 
Sesión 12: Estructura I (metodología para la exigencia de derechos) 
Sesión 13: Acción política institucional
Sesión 14: Estructura II (metodología para la exigencia de derechos) 
Sesión 15: Mentoría con especialista
Sesión 16: Celebración y rutas a seguir 
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La convocatoria es abierta al público en general del 
estado de Coahuila con énfasis en personas interesadas 
en fortalecer la democracia de su estado y en organizar 
colectivos para la defensa de derechos del 24 de agosto 
al 14 de septiembre de 2020.

Al cursar el programa, Nosotrxs te dará una constancia con 
valor curricular y formarás parte de defensa de derechos 
del movimiento. 

Además, en caso de ser uno de los 30 seleccionados:

El curso se llevará a cabo en línea del 21 de septiembre de 2020 
al 22 de enero de 2021. 

Las sesiones prácticas se impartirán en línea vía Zoom los 
miércoles de 6:00 a 8:00 pm durante 16 semanas a partir del 
23 de septiembre. Las sesiones teóricas las podrás checar en 
cualquier momento de la semana vía Canvas.

a.  Residir en el estado de Coahuila.
b.  Elaborar carta de exposición de motivos (máximo 300 
palabras).
c.  Contar con un proyecto/causa de defensa de derechos 
y fortalecimiento de la democracia para desarrollar 
durante el curso.
d.  Agregar la información anterior y llenar el formulario 
de inscripción en el siguiente: 
linkhttps://forms.gle/5gUd7njXq3Qy7cNe7

a)  Las solicitudes serán recibidas por un periodo de tres sema-
nas (24 de agosto al 14 de septiembre).
b)  El Comité de Selección descartará a aquellos perfiles que no 
cumplan con los requisitos de postulación.
c)  El Comité de Selección elegirá a las personas participantes 
que se formarán como organizadores comunitarios en un proce-
so transparente y abierto, procurando equilibrio de género en la 
selección final.
d)  La Dirección de Formación de Nosotrxs informará vía correo 
electrónico y/o vía telefónica, de manera individual, a las perso-
nas seleccionadas a más tardar el día 18 de septiembre.
e)  El curso dará inicio el 23 de septiembre.

a)  Asumir por escrito el compromiso de asistir al 80% de las 
sesiones y cumplir con por lo menos el 80% de actividades 
solicitadas.
b)  Ejecutar el proyecto desarrollado a lo largo de la formación. 
c)  Leer y aceptar el aviso de privacidad para el manejo de 
datos personales.

a)  Dos representantes del IEC
b)  Dos representantes de Nosotrxs

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por las instituciones convocantes de manera conjunta.

Cualquier duda o comentario, puedes escribir al siguiente 
correo: formacion@nosotrxs.org y uno de nuestros miembros 
se pondrá en contacto contigo.

•  Asistir al 80% de las sesiones y cumplir con por lo menos el 
80% de actividades del curso.
•  Ejecutar el proyecto desarrollado a lo largo de la formación.  
•  Leer y aceptar el aviso de privacidad para el manejo de datos 
personales.

El programa no tiene costo. No obstante, es necesario contar con 
conexión a internet segura que permita al participante tomar las 
sesiones del Programa. 

Asimismo, en caso de ser seleccionado, el o la participante se 
compromete a asistir a la sesión de clausura que llevará a cabo de 
manera presencial en el estado de Coahuila (siempre y cuando las 
condiciones de la pandemia lo permitan).
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¿POR QUÉ INSCRIBIRSE 
AL PROGRAMA LID?

RESULTADO ESPERADO

Generamos capacidades en nuestros participantes para 
construir lazos de confianza con las personas y movilizarlos 
para la acción en contextos de riesgo y crisis.

El Programa hace posible acceder a conocimientos de la calidad 
a distancia con defensores de derechos y profesores con 
amplia trayectoria en el tema.

Los participantes son capaces de motivar a más personas 
a unirse a sus colectivos y reducir la desigualdad.

El programa hace posible adquirir capacidades para organizar 
personas por medios digitales.

Los participantes cuentan con herramientas para afinar y 
encauzar mejor sus estrategias para lograr sus objetivos.

Los participantes son capaces de desarrollar una 
exigencia y estrategia totalmente dirigida al objetivo que 
desean lograr.

Formación sólida en el funcionamiento de las 
instituciones políticas en México para conocer sus 
derechos y los principales mecanismos para exigir 
que éstos sean garantizados por las autoridades.

Saben formar a otros con el fin de motivar, inspirar y 
organizar a sus comunidades en torno a la defensa de 
derechos.

Formar parte de una red de organizadores para la 
defensa de derechos, con quienes podrán intercambiar 
ideas y trabajar de manera colaborativa.

Contar con habilidades para desarrollar y ejecutar 
planes de acción para incidir en sus comunidades por 
medios tradicionales y digitales.


