
Objetivo del proyecto
 
 

 

Durango

Personas beneficiarias
Mujeres de cinco municipios de la 
Comarca Lagunera del estado de 
Durango, con características diversas 
en edad, escolaridad, ocupación, 
cultura, ideología política, etc.

Gómez Palacio

Lerdo

Mapimí

Cuencamé

Tlahualilo 

Fortaleza y Equidad para las Mujeres, A.C.
FEMAC

Ellas deciden: políticas públicas para 
la igualdad en La Laguna, Durango

Diseñar cinco agendas políticas de género, una por municipio. 
Presentar las propuestas a través de mesas de diálogo con 
los partidos políticos, candidatos y candidatas de la próxima 
elección para el cambio de la Administración Pública Local. 
Lograr la incidencia y posicionamiento de las propuestas 
en las plataformas políticas de los ayuntamientos para las 
Administraciones 2022-2025.

Procesos para el cambio de la 
administración pública local del 
2022-2025



Actividades

 

Sobre la OSC

 

 

Iniciativa en el marco del proyecto de Impulso a la participación 
política de las mujeres. El análisis y conclusiones aquí expresadas no 
reflejan necesariamente las opiniones del INE o del PNUD, de su 
Junta Ejecutiva, ni de sus estados Miembros.

FEMAC atiende a mujeres víctimas de violencia de género. Realiza diagnósticos del 
comportamiento de la violencia de género en comunidades indígenas y en zonas prioritarias de 
Coahuila y Durango. Trabaja en campañas de prevención de la violencia contra las mujeres y 
lleva a cabo talleres de juego cooperativos para la paz. Ofrece e imparte capacitaciones a 
servidores públicos de políticas para la igualdad, comunicación social incluyente, estadísticas e 
indicadores de género y armonización legislativa. Realiza activismo feminista.

/Femac equidad para las mujeresfem.ac@hotmail.com

Cinco agendas políticas de género 
en los municipios: Tlahualilo, 

Mapimí, Cuencamé, Lerdo y Gómez 
Palacio en Durango.

Página web
www.ellasdecidengo.org.mx

Cuadernillo de apoyo de trabajo 
para el taller “Políticas para la 

igualdad”.

Materiales

31 1 2 3

Diseño de propuestas de 
cinco agendas políticas 

de género.

Capacitación en políticas 
públicas para la igualdad a 
ocho grupos de mujeres de 

cinco municipios y generación 
de una red de mujeres por la 

igualdad que gestione, de 
seguimiento y evaluación a las 

agendas de género.

Establecimiento de 
mesas de diálogo para
la incidencia política de 

las propuestas por la 
igualdad.

Difusión de las propuestas
de las agendas políticas

de género y los resultados
de las mesas de diálogo 

mediante rueda de prensa 
ante medios de comunicación.

Modalidad del proyecto
Desarrollo de agendas y planes de acción que incidan en la 
incorporación del principio y no discriminación en las políticas 
públicas.


