
 

 

  

Haaz y Asociados Consultores, A.C.
Haazac

Agenda para la inclusión político-electoral de las 
mujeres en partidos políticos y ayuntamientos 
de dos municipios de la sierra de Chihuahua

Transversalizar el enfoque de género en partidos políticos 
y ayuntamientos, conforme a agendas elaboradas partici-
pativamente. El fin es contribuir a lograr la igualdad sustantiva y 
evitar la violencia de género en los municipios de intervención 
del proyecto. Además, se busca promover el ejercicio de 
los derechos de autonomía y libre determinación en el 
nombramiento de las y los representantes locales, regidurías 
y diputación distrital en el estado de Chihuahua.

Objetivo del proyecto

La participación activa de las 
mujeres en los cargos públicos

Chihuahua

Personas beneficiarias
Gobernadores y gobernadoras indígenas ódami (tepehuanas) 
y rarámuri (tarahumaras) de la sierra de Chihuahua.
Mujeres líderes y hombres, con cargos directivos o de 
servicio público y de elección popular en los ayuntamientos, 
que sean responsables de implementar la transversalización 
de la perspectiva de género en sus respectivos espacios.    

Guadalupe 
y Calvo

Guachochi 



Actividades

  

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.

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

/Haaz y Asociados haazaac@gmail.com @haazac_org

Sobre la OSC
Haazac es una organización de la sociedad civil conformada por asesoras 
indígenas y no indígenas, que impulsa la gestión local sustentable con 
perspectiva de género, mediante un trabajo culturalmente pertinente.

Talleres y mesas de diálogo con las y los actores 
claves para promover la transversalización de

la perspectiva de género en los municipios
de intervención. 

Talleres participativos para fortalecer el conocimiento 
de las mujeres y hombres indígenas sobre sus 

derechos constitucionales y electorales, con el fin 
de construir e implementar una agenda para su 
inclusión en los espacios electorales y cargos 

públicos.

Materiales

Presentaciones en 
PowerPoint. 
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Agendas. Hojas de ruta.
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