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Desarrollar una agenda política y propuestas de planes 
de acción con perspectiva de género interseccional e 
intercultural, posibilitando la incidencia e incorporación del 
los principios de igualdad y no discriminación en las políticas 
públicas para la mujer indígena del estado de Jalisco.

Jalisco

Personas beneficiarias
Mujeres indígenas habitantes de Jalisco de 15 años de 
edad en adelante: estudiantes, profesionistas, líderes 
de sus comunidades o con algún cargo tradicional o 
institucional.

Objetivo del proyecto

Área metropolitana 
de Guadalajara y 
las regiones sur y 
norte del estado 
de Jalisco.

Construyendo sororidad 2022

Desarrollar una agenda política y de 
planes de acción con perspectiva de 
género interseccional e intercultural



Sobre la OSC
CEDIDH, A.C. realiza acciones que impulsan la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres a través del diseño, operación y evaluación de 
proyectos con perspectiva de género para el fortalecimiento y desarrollo 
de habilidades que faciliten el ejercicio pleno de los derechos humanos.

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.

/comunidad.construyendo.sororidad construyendo.sororidad@gmail.com

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.

Actividades

Visita a localidades:
convocatoria de mujeres

líderes e inicio de talleres de 
capacitación (mixto).

Seguimiento a grupos y
talleres de capacitación para la 

elaboración de un autodiagnóstico 
de intereses estratégicos y 
necesidades prácticas con 

enfoque de género intersectorial 
y comunitario (mixto).

Encuentro para elaboración
de agenda política de género 

interseccional de la mujer
indígena del estado de Jalisco 

(mixto).

Evento �nal para presentación
de agenda política de género 

interseccional de la mujer 
indígena del estado de Jalisco 

(mixto).

Materiales

Agenda política de género.
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Actualización del cuadernillo y
la plataforma educativa digital 

“Construyendo sororidad”.
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Material didáctico:
lotería para conocer los derechos 

de las mujeres indígenas.
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