
Centro de Estudios Sociales 
Prometeo, A.C.
CESPRO

Formación de personas promotoras sociales para difundir los 
derechos político-electorales de hombres y mujeres de la 
etnia mazahua.

Derechos políticos electorales 
de hombres y mujeres

Estado de México

Personas beneficiarias
Hombres y mujeres de la etnia mazahua de 15 años 
en adelante, incluyendo personas de la tercera 
edad, del municipio de Villa Victoria, estado de 
México.

Objetivo del proyecto

Villa Victoria

Difusión de los derechos político-electorales 
de hombres y mujeres de la etnia mazahua 
mediante promotores sociales



Actividades

Formación de cuatro grupos 
de trabajo de 25 hombres

y mujeres cada uno, dando 
un total de 100 personas 

beneficiarias indígenas de
la etnia mazahua.

Implementación de cuatro 
talleres de cuatro sesiones 
cada uno, dando un total de 

16 sesiones.

Selección y capacitación
de ocho promotores y

promotoras sociales, dos
por cada grupo de trabajo.

Diseño, elaboración y
difusión de materiales
en audio y video, como 
cápsulas y vídeos para 

promoción.

Sobre la OSC

/CESPrometeo @cespro_accespro2010@gmail.com

CESPRO se dedica a promover y desarrollar procesos de capacitación para el trabajo y 
asistencia técnica de los grupos en situación de vulnerabilidad. Trabaja en la obtención de 
todo tipo de financiamiento para aplicarlo en proyectos, tanto de las áreas rurales como 
urbanas. Además, coadyuva, participa e interviene en la elaboración, implementación y 
ejecución de proyectos y programas, en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

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
Promoción de los derechos humanos de las mujeres, particularmente 
los político-electorales y actividades de difusión innovadoras en 
la materia.

Materiales

Infografías
y trípticos.

1 Videos y
cápsulas
de audio.
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