
Equidad y Autonomía en Movimiento, A.C.
EAMAC

Diseñar una agenda pública para la incidencia política de 
las mujeres en la región norte del estado de Guerrero.

Diseñar agenda pública

Guerrero

Personas beneficiarias
Mujeres de 15 a 50 años de los municipios de 
Taxco e Iguala del estado de Guerrero, y mujeres 
indígenas de la comunidad de Tlamacazapa, 
que es la más grande de la zona norte de 
Guerrero.

Objetivo del proyecto

Taxco de Alarcón

Iguala de la Independencia

Agenda de igualdad de género para
el desarrollo de las mujeres de la zona
norte de Guerrero



Actividades

8 mesas de trabajo para
la elaboración del plan
de incidencia política.

Presentación de la Agenda 
ante autoridades locales.

Sobre la OSC
EAMAC se dedica a la difusión y promoción de procesos formativos para mujeres sobre 
derechos humanos y perspectiva de género con énfasis en dos vertientes: la primera, los derechos 
políticos de las mujeres y los derechos sexuales, y la segunda, los derechos reproductivos en 
niñas y niños, especialmente en la prevención del embarazo adolescente.

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.

/equidadyautonomiaenmovimiento @equidadmovequidadyautonomia@gmail.com equidadyautonomia

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.

Realización de dos talleres con cuatro
sesiones cada uno en los municipios 

de Taxco e Iguala.

Contienda de una mujer indígena de la 
comunidad de Tlamacazapa para ser 
comisaria, siendo la primera mujer en 

la historia y vida política de dicha 
comunidad.

Mesas de trabajo en las últimas
sesiones en las respectivas sedes 
para la construcción de la agenda.

Presentación de la agenda en el 
Congreso del estado de Guerrero y 
con base en ella realizar mesas de 

trabajo.

Presentación de la agenda ante la 
Secretaría de la Mujer del estado de 

Guerrero, para hacer sinergia entre las 
acciones que tienen previstas y la 

agenda.


