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Promover el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, particularmente los político-electorales, a través 
de procesos formativos y de actividades de difusión. Todos los 
esfuerzos incorporan la perspectiva de género interseccional; 
asimismo, favorecen la participación paritaria de las mujeres 
en el ámbito político y público, libre de violencia, en condición 
de igualdad con los hombres y sin discriminación. Además, 
se promociona una red de mujeres con las participantes. 

Sonora

Personas beneficiarias
El 90% son mujeres indígenas de la etnia mayo en 
edades de los 12 a mayores de 70 años, líderes en 
comunidades y colonias, también mujeres que han 
participado en política  como regidoras o candida-
tas a puestos de elección popular.
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Promover los derechos
político-electorales de las mujeres



Actividades

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.

  
 
 

Favorecimos el desarrollo de
competencias civicas a partir de
un proceso formativo buscando 

fortalecer la democracia y equidad
de la ciudadania.

Reflexionamos acerca de elementos 
como la identidad individual, colectiva y 
de genero y analizamos los espacios de 
participacion de las mujeres indigenas 
e identificar areas de oportunidad para 
incrementar su participacion y liderazgo.

Capacitamos a las mujeres sobre
sus derechos y con el conocimiento 
de sus necesidades poder diseñar 
agendas politicas con funcionarios

y diputados locales.

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

@amatequiauriamatequia@gmail.com @Uriamatequia

Diagnóstico de sus
comunidades.

Presentación de dos ponencias
en la convocatoria del Cuarto 

Parlamento Abierto de Mujeres
en el Congreso Local.  

Presentación de cartas a autoridades 
con quienes se realizó un encuentro 

para gestionar las causas de las 
mujeres. Invitación a la plenaria del

Plan de Justicia Mayo, para incluir sus 
demandas con la información sobre

los presupuestos federales.

Materiales
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URI realiza actividades sin fines de lucro, relacionadas con la promoción del desarrollo 
integral de las mujeres de escasos recursos que viven en zonas vulnerables. Lo anterior, 
a través de acciones que contribuyan a su educación, capacitación, cultura, salud, 
alimentación, prevención y rehabilitación de adicciones. Además, se promueven los 
derechos humanos y valores, la igualdad de género, la seguridad social, la prevención 
del delito y la violencia, la democracia y la participación ciudadana.    
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