
Fomentar una cultura cívica y de derechos, que respete 
tanto la opinión como las propuestas de niñas, niños y 
adolescentes. Lo anterior, bajo la perspectiva de género 
y los principios de igualdad y no discriminación. Se busca 
promover y garantizar los derechos humanos de mujeres y 
hombres mediante agendas públicas y planes de acción.

Fomentar una cultura 
civica y de derechos

Estado de México

Personas beneficiarias
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
10 a 17 años del estado de México, así 
como niñas de 9 a 13 años de edad 
mazahuas, otomíes y afromexicanas.

Objetivo del proyecto

Chiautla, Atenco, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca, 
Chiconcuac, San Martín de las Pirámides, 
Axapusco, Nopaltepec, Temascalapa, 
Tonanitla, Tecámac, San Felipe del 
Progreso y Nezahualcóyotl.

Café Ciudadano en Defensa 
de los Derechos Humanos.
Café Ciudadano DDH, A.C.

Conociendo los derechos humanos y la 
participación política-electoral para la 
creación de agendas públicas



Actividades

Actividad de
sensibilización acerca

de la importancia de los 
derechos humanos con 
perspectiva de género.

Análisis de las
problemáticas sociales

en su comunidad y 
propuestas de posibles 

soluciones.

Identificación de los roles 
y estereotipos de género 

para la participación 
política de las mujeres. 

Diseño de agendas
públicas, planes de acción 
y presentación de agendas 

ante las autoridades 
municipales, educativas, 
madres, padres de familia 

y legislatura local del 
Estado de México. 

Sobre la OSC
Café Ciudadano DDH, A.C. contribuye integralmente en la protec-
ción, difusión, promoción y defensa de los derechos humanos de grupos 
en situación de vulnerabilidad a nivel nacional; principalmente en niñas, 
niños y adolescentes. 

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.

Invitaciones
tipo historietas.

1 Agendas
públicas. 

2

Materiales

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.
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