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Contribuir al fortalecimiento de la participación política de 
las mujeres mayas y sus derechos político-electorales 
mediante la formación, capacitación e incidencia política a 
fin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
a nivel municipal. 

Yucatán

Personas beneficiarias
Mujeres mayas de 18 a 67 años.

Objetivo del proyecto

Municipio 
de Halachó

Formación para el liderazgo de las mujeres mayas, 
haciendo incidencia en derechos político-electorales, 
en el municipio de Halachó, Yucatán

Participación política de las 
mujeres mayas y sus derechos 
político-electorales



Actividades

Producción de cinco episodios de podcast 
del proyecto “Táanil ko’olelo’ob (mujeres 
primero)” en donde se grabaron los temas 

correspondientes a los talleres con 
expertas y expertos invitados.

Realización de cuatro talleres, en el 
municipio de Halachó en Yucatán, sobre 

sensibilización de género, derechos 
humanos de las mujeres, liderazgo, 

participación política, violencia política 
contra las mujeres en razón de género, 

democracia, ciudadanía, transparencia y 
participación ciudadana.

Presentación de la guía para el fortalecimiento 
de los derechos político-electorales de
las mujeres mayas: una herramienta de 

capacitación que busca apoyar sus procesos 
de aprendizaje, fortaleciendo sus capacidades 
de liderazgo para avanzar en las agendas de 

participación política de su comunidad.

Sobre la OSC
ARKEMETRIA SOCIAL es una organización mexicana de la sociedad 
civil que tiene como misión contribuir al fortalecimiento democrático 
de las instituciones de gobierno en México a través de estrategias e 
iniciativas de transparencia, participación ciudadana y rendición de 
cuentas con enfoque de gobernanza, derechos humanos y género.

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.

/Arkemetría Social @arkemetriacontacto@arkemetría.org.mx

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.

Materiales

Guía para el fortalecimiento de 
los derechos político-electorales 

de las mujeres mayas.

1

Video promocional
de los talleres de

“Mujeres primero”.

3

Producción
de cinco episodios

de podcast.

2


