
 
 
 

 
 
   

 
 

Lineamientos  
Programa de Mentoría 2020  

Abogadas MX 
 

Objetivo: Que las y los mentees, con el apoyo, orientación, herramientas, consejo 

e impulso de sus mentores(a), logren elevar y expandir su nivel de carrera, 

incrementar sus competencias para un liderazgo efectivo y/o remover los obstáculos 

que les impiden alcanzar las metas que se han trazado. 

 

Duración: 10 meses. 

 

Desarrollo del Programa: El Programa se llevará a cabo mediante dos tipos de 

sesiones: 

 

1. Sesiones individuales entre mentor(a) y mentee: deberán realizarse al 

menos una vez al mes, es decir, se deberán cubrir 10 sesiones durante el 

programa. Si por cualquier motivo es imposible una reunión física, las 

sesiones deberán llevarse a cabo telefónicamente o por cualquier medio 

electrónico. Estas sesiones deberán tener una duración de entre una hora y 

hora y media. Cada mentee y mentor(a) se pondrá de acuerdo en las fechas 

para sus reuniones; se recomienda altamente establecer un calendario 
desde el inicio del Programa. 
 

2. Sesiones de Capacitación para Mentor@s: Tendremos varias sesiones 

de capacitación para mentores(a) y mentees a lo largo del año. Su asistencia 

será indispensable y en caso de que por cualquier circunstancia le sea 



 
 
 

 
 
   

 
 

imposible a un(a) mentor(a) asistir, deberá ponerse en contacto con algún 

miembro del Comité de Mentoría para buscar alternativas. 

 

 

Seguimiento. Se enviarán de manera bimestral bitácoras de seguimiento a las 

parejas, las cuales deben ser respondidas de manera obligatoria, y enviadas 

dentro de la fecha límite acordada. El motivo de estás será monitorear el proceso 

del programa y poder hacer ajustes o mejoras, en caso de ser posible y/o necesario. 

Cualquier comentario debe ser dirigido directamento al correo de: 

mentoria@abogadasmx.org 

 

La selección de mentores(a) y mentees y la asignación de las parejas se hace por 

el Comité del Programa de Mentoría tomando en cuenta características en común 

entre las partes, sin embargo, reconocemos que en ocasiones, la asignación puede 

no ser óptima por razones desconocidas por el Comité o simplemente por falta de 

química entre mentor(a) y mentee. Igualmente y a pesar de que todos los 

participantes entran al programa de manera voluntaria y entendiendo el compromiso 

de tiempo que se asume, reconocemos que existen circunstancias extraodinarias 

que pueden disminuir la disponibilidad de tiempo. Ante estas u otras dificultades o 

situaciones que así lo ameriten, el/la mentor(a) o mentee deberá comunicarse al 

correo mentoria@abogadasmx.org y Abogadas MX precederá a dar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Lineamientos Adicionales: 
 

1. Posterior a la primera sesión, se les enviará a cada participante el “Acuerdo para 

una Mentoría Efectiva”. Asimismo se debe explorar las áreas de oportunidad o 



 
 
 

 
 
   

 
 

metas que quiera trazar el/la mentee para definir en forma conjunta el plan de acción 

para alcanzar las mismas. 

 

2. A partir de las siguientes sesiones darán seguimiento al plan de acción, en donde 

podrán identificar los aprendizajes, avances y obstáculos. 

 

3. En la última sesión harán un recuento de los logros y metas alcanzados en 

relación con el plan de acción definido al inicio del programa. 

 

4. Las sesiones deberán desarrollarse con un estándar de ética profesional muy 

alto, guardando respeto y confidencialidad absoluta de los asuntos comentados en 

cada una. 

 

5. No se permitirá que la relación entre mentor(a) y mentee funja como una fuente 

para buscar negocio o trabajo. 

 

6. Por respeto a el/la mentor(a) o mentee, según corresponda, cualquier cancelación 

a una sesión acordada deberá ser con un aviso de por lo menos un día de 

anticipación. Asimismo, la sesión deberá reprogramarse para cubrir las 10 sesiones 

en el año de duración del Programa. 

 

7. Los/las mentees deben estar comprometidos(a) con su propio crecimiento 

profesional y personal, así como demostrar su disposición a aprender. Para lo 

anterior, deberán realizar las entregas, lecturas o actividades que en su caso, le 

indique su mentor(a). 

 



 
 
 

 
 
   

 
 

8. Los/las mentores(a) deben estar comprometidos y dispuestos a compartir sus 

experiencias y conocimiento con su mentee, debiendo preparar con anticipación 

cada sesión de trabajo. 

 

9. Abogadas MX busca que el Programa de Mentoría 2020 sea una experiencia 

positiva y herramienta de crecimiento profesional para jóvenes abogadas. El Comité 

de Mentoría podrá realizar cualquier cambio en la asignación de mentores(a) si lo 

considera más efectivo para los participantes y de mayor calidad para el programa. 

Cualquiera de las siguientes será causa suficiente para ser dada de baja del 

Programa, a juicio del Comité de Mentoría: 

 
a) La falta de asistencia a una sesión individual, sin que ésta se haya 
reprogramado. 
b) La falta a más de una sesión trimestral. 
b) La falta de entrega de las encuestas bimestrales. 
 

 


