
ABC DE LA FORMACIÓN POLÍTICA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
16 de noviembre de 2019 a partir de 10:30 horas Ponentes: 

Angélica de la Peña Gómez, Georgina Cárdenas y Yaneth Lucero Miranda Miranda 
 
 

 

Objetivo: Que las asistentes conozcan aspectos básicos 

sobre derechos humanos de las mujeres, democracia 

paritaria, violencia política en razón de género y agenda 

de género con una visión integral e inclusiva; que 

fortalecerá sus capacidades de participación en espacios 

de negociación y decisión política. 

Metas: 

Favorecer al crecimiento político con herramientas para 

desenvolverse con respeto a los derechos humanos y una 

vida libre de violencia para las mujeres y niñas. 

Identificar los avances en materia de paridad y los 

obstáculos que subsisten para la participación política de 

las mujeres 

Identificar que es una agenda de género; así como las 

brechas de desigualdad de su entidad para crear una 

agenda de género estatal. 

Consideraciones: Actividad planeada para 100 asistentes, montaje tipo banquete o tipo escuela; coffee break con bocadillos en 
la mañana y comida a las 14 horas, traslados terrestre de algunas asistentes previa entrega de factura (reembolso), por lo cual 
se requiere salón con espacio para el taller, espacio para el movimiento de las ponentes e interacción de participantes y en su 
caso otro salón o área exclusiva para comida del grupo, o puede ser en el mismo salón con personal suficiente para montaje y 
servicio (costo cubierto por la Dirección Nacional) 

Programa: 
 

HORARIO TEMA IMPARTE 

10:30 a 11:00 horas Registro y evaluación inicial 
 

10:50 a 11:00horas Bienvenida e Inauguración  

11:00 a 12:30 horas Derechos humanos de las Mujeres Angélica de la Peña 

12:30 a 13:45 horas Paridad y Violencia política  Georgina Cárdenas 

13:45 a 14:10 Fotografía grupal 
 

14:10 a 15:00 horas Comida 
 

15:00 a 15:50 horas Agenda de género para Hidalgo Yaneth Lucero Miranda 

15:50 a 16:20 horas Dinámica y evaluación final 
 

16:20 a 16:30 horas Clausura y entrega de constancias 

Toma de protesta Coordinación Estatal de 
Mujeres ONM PRD previo acuerdo, 
procesado con la dirigencia estatal 

 Integrante de la Coordinación Nacional 

de Mujeres ONM PRD 

 

 
 


