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NUEVAS FECHAS1 
 

 

 

Actividad  Fecha 

Lanzamiento de convocatoria 01 de julio de 2022  

Periodo de recepción de solicitudes 01 de julio al 5 de septiembre de 2022 

Selección de Embajadoras y Embajadores 6 al 13 de septiembre de 2022 

Publicación de integrantes de la 2ª 
Generación  

15 de septiembre de 2022 

Plática informativa y entrega de 
nombramientos 

26 de septiembre de 2022 

Curso virtual de inducción  
26 de septiembre al 14 de octubre de 

2022 

Implementación de planes de trabajo 26 de septiembre al 30 de mayo de 2023 

 

 

 

 
1 Modificación de Plazos aprobada en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Cultura Política y Electoral del 25 de agosto de 2022. 
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CONVOCATORIA EMBAJADORAS Y EMBAJADORES POR LA DEMOCRACIA, 

 GENERACIÓN 2022 – 2023. 

 

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión de Cultura Política 

y Electoral convoca a las personas estudiantes de nivel licenciatura, TSU o su equivalente, 

bajo los siguientes términos. 

 

Primera: Objetivos. 

Embajadoras y Embajadores por la Democracia es un proyecto del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato dirigido a estudiantes de nivel superior del estado de Guanajuato, el 

cual tiene por objetivo el impulso a la cultura cívica y la cultura de la paz, a través de 

actividades y contenidos en materia de educación cívica y valores democráticos y así 

generar un efecto multiplicador en la construcción de la cultura cívica en el estado de 

Guanajuato. 

 

Objetivos Específicos.  

a) Promover la participación de las juventudes mediante una relación dinámica de 

cooperación y de acercamiento entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

y la población estudiantil de las instituciones de educación superior públicas o 

privadas en el estado de Guanajuato.  

b) Facilitar la interacción, diálogo, convivencia e intercambio de experiencias en 

materia de cultura cívica y política, así como, conocimiento entre la comunidad 

estudiantil del estado de Guanajuato.  

c) Formar un canal de comunicación entre las instituciones educativas del estado de 

Guanajuato, dando a conocer los programas de educación, participación ciudadana 

y cultura política que elabora el IEEG.  

d) Contribuir a través de los valores cívico-democráticos y la participación ciudadana al 

desarrollo personal y profesional de quienes participen en el programa, así como, la 

adquisición de habilidades técnicas, de liderazgo y de comunicación con la sociedad 

guanajuatense.  

 

Segunda: Descripción.  

Podrán postularse para ser parte del programa de Embajadoras y Embajadores por la 

Democracia (Generación 2022-2023) las personas que sean estudiantes de nivel 

licenciatura o sus equivalentes, en instituciones de educación superior que se encuentren 

en el estado de Guanajuato.  
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El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato seleccionará de entre las personas 

estudiantes que participen en la presente convocatoria y que hayan cumplido con los 

requisitos, a quienes serán reconocidas como “Embajadora o Embajador por la 

Democracia” por el periodo de septiembre 2022 a junio 2023.  

Para la selección de las y los embajadores por la democracia se tomará como criterio la 

paridad de género, diversidad, inclusión y distribución geográfica, es decir, que del total de 

embajadoras y embajadores que se elijan en el programa al menos el 50% deberán ser 

mujeres.  

 

Tercera: Requisitos.  

Las personas interesadas podrán enviar su postulación ingresando a la siguiente liga: 

https://sistemas.ieeg.mx/registroembajadores/ a partir del 01 de julio de 2022 teniendo como 

fecha límite el día 5 de septiembre de 2022.  

Los requisitos para postularse son los siguientes:  

- Ser estudiante joven de 18 a 29 años, con inscripción activa a la fecha de la 

publicación de la convocatoria en instituciones de educación superior, públicas o 

privadas que se encuentren dentro del estado de Guanajuato. Las personas 

estudiantes que se encuentren cursando el último semestre o penúltimo cuatrimestre 

no serán elegibles debido a que la duración como embajadoras y embajadores por 

la democracia es de septiembre de 2022 a junio de 2023.  

- No ser militante de algún partido político al momento de su postulación y durante el 

desarrollo del programa. 

- No haber desempeñado algún cargo de elección popular o ser servidor público al 

momento de su postulación.  

- Contar con respaldo de alguna autoridad académica de su institución educativa para 

ser postulado (tutor/a, profesor/a, coordinador/a de la carrera o director/a del centro 

de estudio).  

- No haber sido integrante de la primera generación del programa. 

  

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos, se deberán proporcionar los siguientes 

documentos: 

- Ficha de inscripción o constancia que acredite la pertenencia como estudiante a una 

institución educativa de nivel superior.  

- Credencial para votar vigente en formato PDF o alguna otra identificación oficial con 

fotografía vigente.  

 

 

 

 

 

https://sistemas.ieeg.mx/registroembajadores/
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- Carta de exposición de motivos en la cual la persona que se postula muestra su 

interés por formar parte del programa, el formato es libre, deberá contar con una 

extensión máxima de 500 palabras y adjuntarse en formato PDF.  

- Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa, en formato PDF. 

(Anexo 1) 

- Propuesta de plan de trabajo a desarrollarse en caso de ser seleccionado como 

embajadora o embajador por la democracia (actividades a desarrollar, periodos de 

ejecución, estrategias a implementar, objetivos a alcanzar, etc.) de acuerdo con los 

requerimientos enlistados en el Anexo 2.  

- Carta firmada por la autoridad académica de la escuela que respalda la postulación 

de la persona estudiante expresando su voluntad para apoyarle en el desarrollo de 

su plan de trabajo en la comunidad universitaria con apoyo administrativo (no 

económico), de gestión de espacios, de difusión de actividades y de convocatoria de 

estudiantes.  

 

Cuarta: Comité de selección. 

El Comité de selección se integrará por la consejera y los consejeros electorales de la 

Comisión de Cultura Política y Electoral, y se encargará de revisar las postulaciones y 

aceptar a los 26 perfiles que formarán parte del programa embajadoras y embajadores por 

la democracia (Generación 2022 – 2023), la decisión que tome el Comité será inapelable.  

La selección de las personas aspirantes a integrar el programa se realizará respetando los 

criterios de paridad, diversidad, inclusión y distribución geográfica tomando en 

consideración lo siguiente:  

a) Plan de trabajo. 

b) Carta de exposición de motivos.  

c) En caso de empate respecto a los criterios anteriores, el desempate será 

conforme se haya enviado la postulación tomando como base la fecha y hora 

que se haya registrado en el formulario.  

 

Quinta: Beneficios como Embajadora y Embajador por la Democracia.  

a) Nombramiento expedido por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que lo 

acredita como Embajadora o Embajador por la Democracia, Generación 2022-2023. 

b) Kit de bienvenida con distintivos alusivos al programa.  

c) Curso virtual de inducción (con constancia que acredita su duración en horas) sobre 

las funciones y finalidades del Instituto, así como su importancia en la democracia.  

d) Interacción virtual o presencial con más embajadoras y embajadores por la 

democracia.  
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e) Acceso a los recursos biográficos, material didáctico, publicaciones, así como bases 

de datos que sean de carácter público del Instituto.  

f) Diploma de reconocimiento a las y los embajadores por la democracia que hayan 

cumplido con su plan de actividades al finalizar su periodo.  

g) Luego de la ejecución del plan de trabajo, las 5 personas mejor evaluadas del 

programa recibirán como premio lo siguiente:  

a. 15,000.00 quince mil pesos cero centavos en moneda nacional y un kit de 

souvenirs del IEEG para el primer lugar.  

b. 10,000.00 diez mil pesos cero centavos en moneda nacional y un kit de 

souvenirs del IEEG para el segundo y tercer lugar, respectivamente.  

c. 5,000.00 cinco mil pesos cero centavos en moneda nacional pesos y un kit 

de souvenirs del IEEG para el cuarto y quinto lugar, respectivamente.  

En la evaluación para la definición de las personas ganadoras se 

considerarán los criterios de selección para la integración de la generación.  

Sexta: Actividades y Obligaciones como Embajadora y Embajador por la Democracia.  

- Generar actividades dentro de su institución educativa, como la creación de una 

estrategia individual para dar a conocer la labor del Instituto y mejorar la participación 

ciudadana de las personas estudiantes.  

- Fomentar la difusión dentro de la comunidad estudiantil de la institución a la que 

pertenecen, de los mensajes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así 

como de los programas de educación política, cívica y participación ciudadana.  

- Atender, asistir y dar respuesta a las actividades y solicitudes de la Dirección de 

Cultura Política y Electoral en el marco del programa. 

- Cumplir con la realización de todas las actividades de su plan de trabajo de lo 

contrario si se detecta algún retraso considerable en la ejecución de éstas sin que 

exista causa justificada, se le dará automáticamente de baja del programa previo 

aviso.   

 

Séptima: Restricciones. 

- Queda prohibido utilizar el logotipo, nombre o material del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato como propio o con una finalidad distinta al programa. 

Cualquiera de estas conductas se sancionará con la baja definitiva del programa, 

así como cualquier responsabilidad que se derive de dicha acción.  

- Para utilizar el nombre del Instituto o su logotipo deberá solicitarse autorización a la 

Dirección de Cultura Política Electoral, cualquier embajadora o embajador que omita 

este requisito será dado de baja del programa.  

-  
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- Las opiniones que se emitan sobre algún partido político u opinión de la o el 

embajador siempre serán de carácter personal y no representan la opinión del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.  

- Queda prohibido cualquier uso político o diferente a los establecidos en la presente 

convocatoria para los participantes.  

 

Octavo: Evaluación del cumplimiento a plan de trabajo 

El cumplimiento al plan de trabajo y la definición de las personas ganadoras se realizará 

mediante evaluación, considerando los criterios siguientes:  

- Conocimiento por parte de su comunidad estudiantil del programa “Embajadoras y 

Embajadores por la Democracia” conforme a lo resultados del cuestionario que 

elabore el Instituto.  

- Impacto en la participación de la comunidad estudiantil en temas relacionados con 

la participación ciudadana y cívico – política a través de evidencia testimonial.  

- Informe final del cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo 

en donde detalle las acciones realizadas de sus actividades, evidencias 

documentales, fotografías, capturas de pantalla que haya generado de sus 

actividades y demás requerimientos que le sean solicitados por la Dirección de 

Cultura Política y Electoral.  

 

Novena: Disposiciones generales.  

a) Las personas participantes en la presente convocatoria por el simple hecho de 

postularse aceptan de manera expresa sus términos.  

b) El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato protegerá los datos personales que 

sean proporcionados de conformidad con lo establecido en la ley de protección de 

datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Guanajuato, 

así como las demás leyes aplicables en materia de protección de datos personales, 

transparencia y acceso a la información pública.  

c) Las situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a través de la consejera y consejeros 

electorales de la Comisión de Cultura Política y Electoral.  
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Decima: Calendario2.  

  

Actividad  Fecha 

Lanzamiento de convocatoria 01 de julio de 2022  

Periodo de recepción de solicitudes 01 de julio al 5 de septiembre de 2022 

Selección de Embajadoras y Embajadores 6 al 13 de septiembre de 2022 

Publicación de integrantes de la 2ª 
Generación  

15 de septiembre de 2022 

Plática informativa y entrega de 
nombramientos 

26 de septiembre de 2022 

Curso virtual de inducción  26 de septiembre al 14 de octubre de 2022 

Implementación de planes de trabajo 26 de septiembre al 30 de mayo de 2023 

Primer Encuentro de Embajadoras y 
Embajadores por la Democracia 

5 al 9 de diciembre de 2022 

Segundo encuentro de Embajadoras y 
Embajadores por la Democracia 

13 al 17 de marzo de 2023 

Entrega de informes 1 al 8 de junio de 2023  

Evaluación de Embajadoras y Embajadores 9 al 16 de junio de 2023  

Premiación de Embajadoras y 
Embajadores 

21 al 28 de junio de 2023  

  

Cualquier modificación a los plazos arriba señalados será informada oportunamente a 

través de los medios de comunicación establecidos en la presente convocatoria.  

 

Undécima: Contacto para aclaración de dudas. 

Correo electrónico ecceg@ieeg.org.mx teléfono 800 433 4486 Ext. 3602 y 3605 * 

• Considerar el periodo institucional de vacaciones que comprende del 25 de julio al 5 de 

agosto de 2022.

 
2 Modificación de Plazos aprobada en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Cultura Política y Electoral del 25 de agosto de 2022. 
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Anexo 1: Declaración bajo protesta de decir verdad 

 

Por medio de la presente, yo ___________________________________________ en mi 

calidad de aspirante al programa “Embajadoras y Embajadores por la Democracia, 

Generación 2022-2023”, declaro bajo protesta de decir verdad:   

 

1. Que la información proporcionada y los documentos presentados son auténticos y que 

cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en la Convocatoria, por lo que, autorizo 

a la Dirección de Cultura Política y Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

realizar las consultas que considere pertinentes para verificar su autenticidad. 

2. No contar con afiliación ni ser militante de algún partido político;  

3. No estar desempeñando algún cargo de elección popular o ser servidor público;  

 

Con relación al numeral 1, en caso de que la documentación presentada o la información 

registrada sea falsa o no cumpla su autenticidad, acepto que sea cancelado mi registro en 

esta convocatoria. 

 

 

Protesto lo necesario 

_____________________, Gto., ____ de _________________de 2022 

 

 

_____________________________________ 

Nombre completo y firma 



 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 
Los planes de trabajo que se presenten deben cumplir al menos con los 

siguientes puntos 

1 La programación de actividades deberá realizarse dentro del periodo de 
septiembre de 2022 a mayo de 2023. 

2 Las actividades deberán buscar los objetivos siguientes: 

• Promover la participación ciudadana 

• Fortalecer la cultura cívica 

• Difundir valores cívico-democráticos 

• Dar a conocer el programa y al Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato (IEEG)  

3 Programar un número de actividades viable y acorde con el plazo de ejecución 
(septiembre 2022 a mayo 2023), debiendo ser un máximo de 8 actividades y 
un mínimo de 5.  

4 Las actividades deberán tener como público objetivo la comunidad estudiantil 
de nivel superior.    

5 Detallar cada actividad a desarrollarse al menos con los siguientes puntos: 

• Número de actividad 

• Objetivo de la actividad  

• Descripción de la actividad  

• Medios para su realización 

• Periodo de ejecución 

6 Se ponen a consideración, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes medios para la ejecución de las actividades.  

• Actividades lúdicas 

• Actividades artísticas 

• Actividades culturales 

• Concursos 

• Talleres  

• Simulación del Proceso Electoral 

• Campaña de difusión digital de materiales 

• Charlas que podrá impartir la o el propio participante 

• Conferencias (en caso de requerir apoyo por parte de alguna autoridad 
del IEEG, el plan de trabajo deberá contemplar máximo dos) 

• Expresiones de difusión novedosas o innovadoras 

• Entre otros 
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MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS 

DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA DE EMBAJADORAS Y EMBAJADORES POR 

LA DEMOCRACIA, GENERACIÓN 2022-2023 
 

 

 



 

Página 2 de 24 
 

 

Contenido 

 

I .  O b j e t i v o  d e l  d o c u m e n t o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

I I .  P r o g r a m a  d e  E m b a j a d o r a s  y  E m b a j a d o r e s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

I I I .  D e f i n i c i ó n  d e  c a t e g o r í a s  d e  s e l e c c i ó n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

I V .  P e r s o n a s  I n d í g e n a s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

V .  P e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

V I .  P e r s o n a s  a f r o m e x i c a n a s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

V I I .  P e r s o n a s  L G B T T T I Q + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

V I I I .  C r i t e r i o s  d e  s e l e c c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  c a t e g o r í a s .  . . . . . . . . . . . . . .  9  

I X .  A n e x o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

X .  R e f e r e n c i a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  

 

  



 

Página 3 de 24 
 

 

I. Objetivo del documento. 

 

Definir los mecanismos para la aplicación de los criterios de selección de las y los participantes 

del programa de Embajadoras y Embajadores por la Democracia, generación 2022-2023, para 

tal fin, se aborda la importancia de la integración de una generación inclusiva, se explica de 

forma general la regulación que define la protección de los grupos históricamente 

discriminados o en situación de vulnerabilidad y se establecen los aspectos a considerar en el 

proceso de integración de la segunda generación. 

 

II. Programa de Embajadoras y Embajadores. 

 

La convocatoria de Embajadoras y Embajadores por la Democracia, generación 2022 – 2023, 

establece que la selección de las personas aspirantes a integrar el programa se realizará 

respetando los criterios de paridad, diversidad, inclusión y distribución geográfica. 

 

Antes de identificar los mecanismos para aplicar los criterios de selección es importante 

acotar el motivo de la singularidad del proceso de integración de la nueva generación diversa 

e incluyente.  

 

El primero, deriva de la necesidad de que el programa de cultura cívica genere un espacio de 

colaboración y participación que refleje la diversidad de las juventudes y fomente la 

interacción plural y segura. Lo anterior parte del reconocimiento de la necesidad de fomentar 

la igualdad como un componente en la construcción de la ciudadanía, lo cual implica tomar 

en cuenta las diferencias que existen entre las personas, y a partir de ellas, determinar 

medidas de inclusión. La Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato respecto a 

la inclusión y la diversidad identifica el desafío de generar estrategias específicas dirigidas a 

las personas vulneradas.  
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El segundo motivo refiere a la prioridad institucional de definir pasos que eviten actos 

discriminatorios, atendiendo a que el principio constitucional de igualdad debe impregnar en 

las acciones de todas las autoridades al momento de tomar decisiones públicas. Así, la 

finalidad de seleccionar una generación inclusiva busca prevenir la discriminación por 

cualquiera de los criterios constitucionalmente establecidos que tengan consecuencias 

contrarias a la búsqueda de igualdad de oportunidades, y a definir mecanismos para hacer 

posibles los espacios destinados a los grupos históricamente discriminados o en situación de 

vulnerabilidad. 

 

III. Definición de categorías de selección. 

 

En la convocatoria se definieron los rubros que las y los aspirantes podrán informar en su 

postulación, y de manera libre podrán identificarse como personas con discapacidad, 

indígenas, afromexicanas o LGBTTTIQ+.  

 

La definición de dichas categorías parten de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en los que se establece que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 

misma estipula; asimismo, se establece la prohibición de discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

 

A continuación, se describe el contenido de las categorías de selección de acuerdo con los 

parámetros normativos de protección. 
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IV. Personas Indígenas. 

La CPEUM establece en el artículo 2 que México es una Nación: 

Pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos 

que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

 

En el estado de Guanajuato hay 67,240 personas indígenas (Secretaría de Desarrollo Social, 

2022), lo que corresponde al 1.08% de la población, de las cuales 4,453 son jóvenes de 15 a 

29 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 0.07% de la población (INEGI, 

2021). El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha señalado que 

tratándose del acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas existe 

todavía una gran desigualdad que se deriva principalmente de conductas, prejuicios y 

concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel entre otros, que 

tienen fuertes contenidos discriminatorios lo que se traduce en exclusión (CONAPRED, 2011). 

 

En este sentido, es pertinente definir el criterio de selección para la integración de la 

generación de personas indígenas, considerando que dicha acción es proporcional al fin de 

fomentar la participación en igualdad de condiciones. El criterio para la definición utilizado en 

la convocatoria es la auto adscripción; es decir, las personas se auto adscriben como 

indígenas, independientemente de su lugar de residencia o si hablan alguna lengua indígena. 

 

V. Personas con discapacidad. 

En el estado de Guanajuato según el Censo de Población y Vivienda 2020 existen 935,673 

personas con discapacidad, lo que representa el 15.2% de la población guanajuatense, de las 

cuales 129,291 son jóvenes de entre 15 a 29 años que se traduce al 2.09% de la población 

Guanajuatense. 

 

El artículo 2 Fracción IV de la Ley General para la Inclusión con Personas con Discapacidad 

define a la discapacidad como: 
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La consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que 

al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

 

Dicha norma, en su artículo 2 fracción XX, establece que uno de los principios a incluirse en 

las políticas públicas es el de igualdad de oportunidades, el cual es definido como:  

 

El proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas 

necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten 

a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, 

en igualdad de oportunidades con el resto de la población.  

 

En este sentido, con el objetivo de promover la diferencia y la aceptación de las personas 

con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana es pertinente que esta 

sea una categoría de inclusión para la integración de la generación 2022–2023. Es 

importante acotar que las acciones en la selección y desarrollo del programa deberán 

respetar la dignidad, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y 

la independencia de este grupo poblacional, lo cual implica evitar conductas capacitistas. 

 

La aplicación del criterio de inclusión parte de la manifestación de la persona postulante 

mediante el formulario de registro, en el que declarará ser una persona con discapacidad. 

 

VI. Personas afromexicanas. 

La CPEUM en el artículo 2 reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte 

de la conformación pluricultural de los Estados Unidos Mexicanos, así como su derecho a 

la  libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.  

 

El reconocimiento tardío de los pueblos y comunidades afromexicanas es un parámetro 

para identificar que dichas personas han sido discriminadas, pues fue hasta el nueve de 

agosto de 2019 cuando esa comunidad tuvo el reconocimiento constitucional. Antes de 
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dicho reconocimiento no se contaban con datos oficiales que permitieran conocer el 

número de personas que se identifican como afromexicanas, lo cual reduce la posibilidad 

de que las decisiones públicas se enfocaran a dicha población. Una consecuencia de la 

invisibilización es que actualmente dicho grupo poblacional padece altos niveles de 

discriminación económica, social y política, lo cual tiene como resultado la falta de acceso 

a servicios básicos, como los educativos y sanitarios, vulnerando así el goce pleno de sus 

derechos humanos. 

 

En ese sentido, se considera necesario que, para el avance hacia el reconocimiento pleno 

de los derechos de las comunidades afromexicanas, es pertinente que en la integración de 

la segunda generación se considere como un criterio de inclusión. La pertenencia a la 

comunidad afromexicana se identificará mediante la manifestación de las personas 

postulantes al momento del registro. 

 

En el estado de Guanajuato existen 108,806 personas afromexicanas, lo que representa el 

1.8% de las y los guanajuatenses, de las cuales aproximadamente 29,595 son jóvenes de 

entre 15 y 29 años, lo que es el 0.48% de la población del estado. (INEGI, 2021). 

 

VII. Personas L G B T T T I Q +. 

A nivel internacional los estándares de protección de derechos humanos aún carecen de 

definiciones claras y contundentes acerca de cómo proteger a las personas LGBTTTIQ+. No 

obstante, se han desarrollado acuerdos no vinculantes, que permiten definir los parámetros 

de protección dentro de los que se encuentra la Declaración Internacional de los Derechos 

de Género y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e 

Intolerancia, en donde se reconoce la garantía, protección y promoción del derecho a la no 

discriminación por la identidad o expresión de género, al igual que el derecho a la no 

discriminación por la orientación sexual. 

 

El contar con una generación incluyente que promueva el respeto y el reconocimiento de 
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las personas con independencia de su identidad y expresión de género encuentra un fin 

proporcional a la exposición de odio y discriminación a la que son expuestas las personas 

LGBTTTIQ+, un ejemplo es que, conforme a los datos del Observatorio Nacional de Crímenes 

de Odio contra personas LGBT, en México durante el año 2021 al menos 73 personas de la 

comunidad fueron asesinadas. 

 

Es importante mencionar que en el estado de Guanajuato hay 227,957 personas de 15 años 

en adelante se identifican como personas LGBT, lo que representa al menos el 3.6% de la 

población guanajuatense (INEGI, 2021). 

 

En la aplicación de este criterio se derivan dos categorías, considerando a las juventudes 

con una orientación sexual distinta a la heterosexual – juventudes de la disidencia sexual - 

y a las juventudes con una identidad de género distinta a la cisgénero - intersexuales y 

juventudes de la disidencia de género. 

 

Se utiliza el término disidencia sexual sobre el de homosexualidad y de diversidad sexual, 

tal y como lo propone Ortuño para dar cuenta de un espectro más amplio de preferencias 

o conductas sexuales respecto a la heterosexualidad normativa. También “es una forma de 

no invisibilizar a la homosexualidad femenina o lesbianismo, ya que la palabra homosexual 

en muchas ocasiones hace referencia únicamente a la homosexualidad masculina” 

(González Ortuño, 2016). Por su parte, en las “Políticas de la disidencia sexual en México” 

Salinas (2008) identifica que al momento de estudiar y/o mencionar el movimiento lésbico-

gay-bisexual-transexual-transgénero y travesti (LGBT o LGBTTTTI), se presentan dos 

principales dificultades: 1) se trata de un término demasiado largo y difícil de operativizar, 

y 2) deja fuera varias expresiones de comportamiento. Por tal motivo, se emplea el 

concepto de “disidencia sexual y de género”, para hacer una diferenciación entre lo 

heterosexual y lo no heterosexual, entre lo cisgénero y lo no cisgénero, y se emplea en plural 

cuando se hace referencia como reconocimiento a las diferencias en las agendas de 

reivindicación política y sexual de las distintas orientaciones e identidades y expresiones de 
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género.  

 

Para la verificación de este criterio es suficiente con la sola auto adscripción que de dicha 

circunstancia manifiestan las personas postulantes al programa, lo que es acorde con una 

interpretación protectora de los derechos de las personas de la diversidad sexual, en donde 

el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona de acuerdo con sus 

más íntimas convicciones respecto a la exteriorización de su identidad de género. Para la 

integración de generación conforme a las categorías se precisa que, en el proceso de 

registro cuando las personas postulantes se identifiquen como personas LGBTTTIQ+ y con 

la finalidad de abundar en la disidencia sexual o de género, de manera voluntaria, podrán 

contestar el formulario para la autoidentificación de la orientación sexual, la identidad de 

género y la intersexualidad. 

 

VIII. C r i t e r i o s  de selección y aplicación de las categorías. 

Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos vulnerables o 

en desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto 

que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, con el propósito de 

garantizar igualdad en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades a fin de favorecer a 

las personas, siendo congruente con el principio pro persona previsto en el artículo 1 de la 

CPEUM (Sala Superior TEPJF). 

 

El análisis de las categorías de inclusión debe partir del cumplimiento del principio 

constitucional de paridad, en atención a que en las postulaciones entre hombres y mujeres 

siempre debe privilegiar el acceso a la igualdad real de oportunidades. La paridad es una 

medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública 

(SCJN, 2016). También, el principio de paridad debe entenderse como un mandato de 

optimización constitucional, pues al ser una medida preferencial en favor de las mujeres 

debe interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio, lo cual permite que se 

admita un mayor número de mujeres a lo que estrictamente en términos cuantitativos se 
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considere el 50% para mujeres. 

 

Así, al momento de analizar las postulaciones para integrar la segunda generación de 

embajadoras y embajadores de la democracia, el primer criterio de integración es que la 

generación se conforme, como piso mínimo, de un 50% de hombres y un 50% de mujeres. 

No obstante, como se ha mencionado existen otras categorías de inclusión, las cuales 

deberán ser analizadas y valoradas para alcanzar una generación incluyente y diversa. Para 

tal fin, es ilustrativo lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-1150/2018, en 

donde consideró que, en ocasiones específicas, el principio de paridad debe armonizarse 

con otros principios constitucionales y derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad 

(Rodríguez Mondragón & Soto Fregoso, 2018). 

 

En este sentido, las categorías definidas para las personas con discapacidad, indígenas y 

afromexicanas deberán de aplicarse de manera horizontal conforme al número de personas 

postulantes que bajo la auto adscripción se identifiquen pertenecientes a dichos grupos.  

 

En el caso de las personas de la disidencia sexual y de género es pertinente analizar que la 

aplicación de las personas no implica la creación de una cuota diferenciada, sino que se 

considera la postulación de candidaturas intersexuales, transexuales, transgénero o dentro 

de la paridad de género en las candidaturas de mujeres y hombres, en función del género 

con el que se identifican en el plano interno y que exteriorizan de manera pública; es decir, 

que en caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género al 

que se identifiquen y dicha candidatura será considerada para el cumplimiento del principio 

de paridad. En el caso de que apliquen personas no binarias, en reconocimiento de sus 

derechos humanos, no podrán clasificarse conforme a alguno de los sexos, por lo que 

deberá abstraerse del criterio binario. En este sentido en la aplicación del principio de 

paridad flexible, de darse el caso, el espacio designado para las personas no binarias se 

restaría del porcentaje destinado a los hombres, lo cual es acorde a lo resuelto por la Sala 
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Superior del TEPJF en el juicio SUP-REC-256/2022. 

 

Ahora bien, ante la posibilidad de que algunas personas postulantes puedan identificarse 

en diversas categorías; es decir, las personas que de manera simultánea sufren desde las 

diversas caras de la discriminación y al momento de postular seleccione diversas categorías, 

en el análisis específico estas postulaciones serán consideradas en una sola categoría 

conforme a lo que las personas elijan.  

 

En atención a las categorías señaladas y a los porcentajes poblacionales citados, para la 

integración de la segunda generación de Embajadoras y Embajadores por la Democracia es 

necesario prever espacios reservados, como un piso mínimo, conforme a lo siguiente: 

 

ESPACIOS CATEGORÍAS DEFINICIÓN OPERATIVA 

1 Juventudes indígenas 
Se autoidentifiquen como indígenas por su cultura, costumbres y 

tradiciones. 

1 
Juventudes 

afromexicanas 

Se autoidentifiquen como afrodescendientes por su cultura, 

costumbres y tradiciones. 

3 
Juventudes con 

discapacidad 

Tienen una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que 

puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

2 
Juventudes de la 

disidencia sexual 

Se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales o 

asexuales (Orientación sexual). 

1 

Juventudes 

intersexuales y 

Juventudes de la 

disidencia de género 

Se identifican como intersexuales (intersexualidad)1. 

Se identifiquen como transgénero, transexual, travesti o como 

personas no binarias (identidad de género). 

TOTAL: 8 ESPACIOS RESERVADOS. 

 
1  Las personas “intersex” son aquellas cuyos cuerpos (cromosomas, órganos reproductivos y/o genitales) no se 

encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón/mujer.   
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En cuanto a la distribución geográfica se expone que dicha característica de las personas 

postulantes será evaluada con el objetivo de obtener un alcance territorial en la integración 

de la generación; es decir, la finalidad de la distribución geográfica busca que las 

Embajadoras y Embajadores por la Democracia mediante la ejecución de los programas 

puedan lograr la promoción de los valores cívico-democráticos y los objetivos definidos en 

la convocatoria con el mayor alcance territorial del estado. No    obstante, dicho criterio no 

se considera en la misma lógica de aplicación de las categorías transversales. En este 

sentido, la distribución geográfica deberá aplicarse con la intención de que las personas 

seleccionadas mediante el criterio de paridad y las categorías de inclusión ejerzan sus 

programas de trabajo con el mayor alcance territorial posible, de manera que el lugar en 

donde serán ejecutados los programas de trabajo será un parámetro para ponderar la 

selección de las personas postulantes sin competir con las categorías transversales. 

 

En resumen, la aplicación de los criterios de inclusión se aplicará conforme al siguiente 

esquema: 

1. La paridad como principio de aplicación vertical y mandato de optimización. 

2. Las categorías de inclusión de manera horizontal.  

3. En caso de que existan personas que puedan considerarse en más de una categoría 

se aplicará la que la persona decida. 

4. En caso de que no se llegue a cumplir el piso mínimo de espacios reservados se 

considerarán para el resto de las juventudes.  

5. El criterio de distribución geográfica como aspecto de ponderación en la selección 

de las personas que integrarán la segunda generación. 

 

Cabe precisar que para efectos del comité de selección y para el análisis específico de las 

postulaciones se aportará un ejemplo de la aplicación de los criterios. 

 

Lo anterior se esquematiza en la siguiente figura: 
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IX. A n e x o s  

 

Anexo 1. Formulario para la autoidentificación de la orientación sexual, la identidad de género 

y la intersexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD DE 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoidentificación 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, señala la 

opción que mejor defina o se             

aproxime al proceso de 

construcción de tu identidad 

de género. 

Me identifico como una mujer y es 

el mismo género que me asignaron 

al nacer. 

Me identifico como una mujer, pero 

es un género distinto al que me 

asignaron al nacer. 

Me identifico como un hombre y es 

el género que me asignaron al 

nacer. 

Me identifico como un hombre, pero 

es un género distinto al que me 

asignaron al nacer. 

No me identifico total, exclusiva y/o 

preferentemente con las categorías 

normativas del ser hombre o el ser 

mujer. 

 

 

INTERSEXUALIDAD 

 

 

Autoidentificación 

¿Naciste con alguna variación 

corporal de las características 

sexuales (genitales, gónadas, 

niveles hormonales, 

cromosomas)? 

(Intersexualidad)** 

Sí 

No 

Prefiero no responder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He sentido atracción erótica y/o 

afectiva hacia mujeres 

He sentido atracción erótica y/o 

afectiva hacia hombres. 
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ORIENTACIÓN / 

EXPERIENCIA 

SEXUAL 

 

 

 

 

Autoidentificación 

 

 

 

A continuación, marca la 

casilla que mejor defina tu 

experiencia u orientación 

sexual. 

He sentido atracción erótica y/o 

afectiva hacia mujeres y hombres. 

He sentido atracción erótica y/o 

afectiva hacia otras personas sin 

importar su sexo, género, 

orientación sexual, identidad y/o 

expresión de género. 

No he sentido atracción erótica y/o 

afectiva hacia ninguna persona. 

Fuente: (Sánchez Granados, 2022) 
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Anexo 2. Glosario  

• Asexual. Una persona asexual no siente atracción erótica hacia otras personas, aunque 

sí puede relacionarse afectiva y románticamente con otras personas. Ser asexual no 

implica no tener libido, no practicar sexo o no tener excitación (UNDOC, COPRED, UNAM, 

YAAJ, 2020, pág. 11). 

• Bisexual. Una persona bisexual siente atracción erótica afectiva por personas de su 

mismo sexo y/o género o del sexo y/o género diferente al suyo, y mantiene relaciones 

íntimas y sexuales con ellas. Se suele asumir erróneamente que las personas bisexuales 

tienen una “confusión” o que es “algo pasajero”, ocasionando que sean discriminadas 

tanto por personas heterosexuales como por personas homosexuales, ya que para 

algunos hombres gay y algunas mujeres lesbianas, una persona bisexual parece más bien 

no querer salir del clóset y “aceptar su homosexualidad”. De hecho, suele ser una de las 

orientaciones menos reconocidas socialmente (UNDOC, COPRED, UNAM, YAAJ, 2020, 

pág. 10). 

• Cisgénero. Una persona cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue 

asignado al nacer (por ejemplo, mujer y género femenino). Puede acortarse a la forma 

"cis". (UNDOC, COPRED, UNAM, YAAJ, 2020, pág. 11). 

• Expresión de género. Es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro 

comportamiento y nuestra apariencia. La expresión de género puede ser masculina, 

femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres. Para muchas personas, su 

expresión de género se ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas para su 

género, mientras que para otras no. Las personas cuya expresión de género no se ajusta 

a las normas y expectativas sociales, como los hombres que son percibidos como 

“afeminados” o las mujeres consideradas “masculinas”, suelen ser objeto de duros 

castigos como acosos y agresiones físicas, sexuales o psicológicas. La expresión de género 

de una persona no siempre está vinculada con su sexo biológico, su identidad de género 

o su orientación sexual. (UNFE, 2022). 

• Gay. De acuerdo con la Guía de referencia para profesionales de la salud mental en el 

combate a los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género 
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(ECOSIG), el término gay hace referencia a las personas que se sienten atraídas de 

manera erótico-afectiva por personas de su mismo género. Generalmente, este término 

se usa más para referirse a los hombres homosexuales que a las mujeres. Suele usarse 

como sinónimo de homosexual, sin embargo, el término “gay” incluye una carga cultural 

y política, ya que se popularizó como estandarte de la lucha por los derechos de la 

comunidad homosexual en Estados Unidos (UNDOC, COPRED, UNAM, YAAJ, 2020, págs. 

9,10). 

• Identidad de género. Es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los 

sentimientos que esto conlleva; se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro 

cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con 

el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual 

podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Es independiente de la 

orientación sexual e incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal. 

(SEGOB, 2016) 

• Intersexual. Las personas intersex nacen con caracteres sexuales físicos o biológicos, 

como la anatomía sexual, los órganos reproductivos y los patrones hormonales o 

cromosómicos, que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Estos 

caracteres pueden ser aparentes al nacer o desarrollarse más adelante, a menudo en la 

pubertad. Las personas intersexuales pueden tener cualquier tipo de orientación sexual 

o identidad de género. (UNFE, 2022) 

• Lesbiana. Este concepto hace referencia a una mujer que se siente atraída erótica y 

afectivamente por mujeres. Es una expresión alternativa a “homosexual” que, al igual 

que el término “gay”, tiene un fuerte trasfondo político, en principio para diferenciarse 

de los varones homosexuales y visibilizarse, y seguidamente para desarrollar su propia 

agenda ante un contexto que no sólo subestima a las mujeres, sino que desconoce su 

sexualidad. Recomiendan, por lo tanto, emplear el término lesbiana, en virtud de que, 

dado el orden heteronormado (que resalta la heterosexualidad) y sexista (que privilegia 

lo masculino sobre lo femenino, y a los varones, sobre las mujeres), ha existido una doble 

invisibilidad hacia las mujeres lesbianas. (UNDOC, COPRED, UNAM, YAAJ, 2020, pág. 10) 
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• Orientación Sexual. La orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica o 

emocional de una persona por otras personas. Todo el mundo tiene una orientación 

sexual, que es integral a la identidad de la persona. La orientación sexual no guarda 

relación con la identidad de género o las características sexuales. (UNFE, 2022) 

• Pansexual. Una persona pansexual siente atracción erótica afectiva hacia otra persona, 

sin importar su sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual o roles 

sexuales, y puede mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella. (UNDOC, COPRED, 

UNAM, YAAJ, 2020, pág. 11) 

• Transgénero. (a veces simplemente “trans”) Es un término comodín o sombrilla que se 

utiliza para describir a una amplia gama de identidades, incluiría a las personas 

transgénero, transexuales, travestis y, en general, a quienes cuestionan el binario entre 

hombre/mujer como única opción de identificación individual y social. Una persona 

transgénero siente una disonancia entre el sexo que se le asignó al nacer y su identidad 

de género. Es decir que, si al nacer se le asignó el sexo masculino, y la persona se 

identifica como mujer y, en consecuencia, inicia un proceso de transición para que su 

cuerpo esté más alineado con su identidad. Algunas personas transgénero toman 

hormonas o se hacen cirugías para lograr esta afinidad. Sin embargo, no todas las 

personas transgénero tienen la misma idea de lo qué significa “ser mujer” o “ser hombre” 

y se sienten cómodos en distintos estadios de su transición. Esto quiere decir que no 

todas las personas transgénero quieren tener una cirugía de reasignación genital, ni 

tomar la misma cantidad de hormonas. Estas son decisiones personales que deben ser 

respetadas por igual. (TRANSSA, 2019) 

• Transexual. Es un término que usualmente se utiliza para designar a las personas que 

han concluido su transición hacia el género deseado. En otros términos, esto quiere decir 

los que han tenido una cirugía de reasignación genital o quienes consideran dicha cirugía 

como fundamental para su identidad de género. (Martínez, 2014) 

• Travesti/travestismo. (trans-vestirse) es vestirse con ropa del otro género. Travestismo 

designa a una persona que se viste y, en general, copia los roles del otro género (prendas 

y otros atributos externos asociados a este). Sería un hombre que modifica su conducta 
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para parecerse externamente a una mujer o una mujer que modifica su comportamiento 

para tener apariencia de hombre. Sin embargo, se siente conforme con la identidad 

sexual asignada, no desea hacer cambios más profundos, no es transexual. Tampoco 

indica nada acerca de su orientación sexual. Suele tratarse de un gusto habitual por trans-

vestirse o realizar comportamientos o actuaciones (performances) que transgreden las 

normas de género. (TRANSSA, 2019) 
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Anexo 3. Estadísticos de los grupos históricamente discriminados o en situación de 

vulnerabilidad 

 

El CENSO 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arrojó 

que en Guanajuato hay 6,166,934 personas. De la población mencionada se presenta a 

continuación el desglose de la población perteneciente a grupos históricamente discriminados 

o en situación de vulnerabilidad. 

 

• Personas Indígenas 

Según la estadística brindada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Gobierno de 

Guanajuato hay 67,240 personas indígenas (2022). El INEGI en el CENSO 2020 identificó que 

hay 25,976 personas que hablan alguna lengua indígena, de las cuales el 29.8% son jóvenes 

de entre 15 a 29 años como se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2020. 
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Por lo tanto, hay aproximadamente 7,741 jóvenes guanajuatenses que hablan alguna lengua 

indígena y representa al 0.12% de la población guanajuatense. 

• Personas con discapacidad 

 

Según datos del INEGI hay 935,673 personas con alguna discapacidad que representa el 15.2% 

de la población, de los cuales 30,209 son jóvenes de entre 15 a 29 años que representan el 

0.48% de las y los guanajuatenses. A continuación, se muestra la gráfica correspondiente a la 

estadística mencionada: 

 

Fuente: INEGI, 2020. 

 

• Personas afromexicanas 

 

El censo 2020 señala que 108,806 guanajuatenses se reconocen como afrodescendientes, lo 

que representa el 1.8% de la población total, de este grupo el 27.2% son jóvenes de entre 15 

y 29 años, es decir, hay alrededor de 29,595 personas jóvenes que se identifican como 

afromexicanas y esto corresponde al 0.47% de la población guanajuatense.  
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La siguiente gráfica muestra el porcentaje de población que se autorreconoce como 

afrodescendiente.  

 

Fuente: INEGI, 2020. 

 

• Personas LGBTTTIQ+ 

Según datos brindados por el INEGI, en Guanajuato hay 227,957 personas de 15 años y más 

que se autoidentifican como parte de la diversidad sexual, lo que representa el 3.6% de la 

población total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2021. 
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