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Fomentar la participación política de las mujeres de la zona nororiente 
del Estado de México en un contexto plural, intercultural, inclusivo y 
libre de violencia por razón de género. Se actúa a través de estrategias 
de capacitación, sensibilización, prevención, atención y acompañamiento 
para la defensa de sus derechos político-electorales. Se aplica un 
proyecto integral que fomente la investigación, el acompañamiento 
jurídico, la generación de conocimiento y el uso de las TIC (tecnologías 
de la información y de la comunicación) en materia de prevención de 
actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Estado de México

Personas beneficiarias
Mujeres servidoras públicas con cargos de elección popular, 
líderes comunitarias y activistas. Mujeres en espacios de toma 
de decisión en administración pública municipal y/o dirigentes 
de los distintos institutos políticos encargadas de la defensa 
de los derechos de sus militantes. Mujeres vulneradas en sus 
derechos político electorales del Valle de México.

Objetivo del proyecto

Sedes:

      San Martín de las Pirámides

      Teotihuacán

      Tepetlaoxtoc

      Texcoco

Asistentes también de:

      Otumba

      Nopaltepec

      Temascalapa

      Chiautla

      Chicoloapan

      Atenco

      Chiconcuac

      Ecatepec

Voces diversas: paridad, interculturalidad e 
inclusión. Mujeres que rompen los techos 
de cristal

Fomentar la participación política de 
las mujeres de la zona nororiente del 
Estado de México



Sobre la OSC
TUS se dedica al empoderamiento integral de las mujeres en el Valle de México. Además, 
ofrece atención legal, psicológica y médica a mujeres víctimas de violencia. Asimismo, brinda 
servicios educativos (alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato), promueve el desarrollo 
humano, impulsa la autonomía económica a través de capacitación para el autoempleo y 
proporciona fortalecimiento de capacidades a mujeres en espacios de toma de decisión.

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.

/Tejiendo Un Sueño ACsaluruh@hotmail.com

Modalidad del proyecto
Prevención, asesoría, atención y acompañamiento jurídico a 
casos de violencia política contra las mujeres en razón de 
género (VPCMRG).

Materiales

Manual para identificar y 
denunciar la violencia 

política contra las mujeres 
en razón de género.

Revista
"Voces diversas...rompiendo 

el techo de cristal".
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Cápsula informativa 
sobre violencia política 
contra las mujeres en 

razón de género.
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Actividades

Talleres de capacitación 
estratégica contra la

violencia política en razón
de género.

Mesas de diálogo sobre 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género.

Asesoría y acompañamiento 
jurídico a mujeres víctimas

de violencia política en razón 
de género.

Campaña de sensibilización 
sobre la participación política 

de las mujeres libre de 
violencia política a través del 

uso de las TIC.


