
 

INCIDENCIA POLÍTICA PARA MUJERES LÍDERES 
 

Responsable del curso: M. C. Azucena Isabel Flores López  

Horario: Viernes 11:00 a 14:00 

Aula: A 207  

 

 

Conceptos básicos: Toma de decisiones, derechos humanos, incidencia, política 

pública, equidad y perspectiva de género. 

 

Dinámica del curso. 

El curso se desarrollará en un 80% bajo el modelo de formación multimedia (las 

sesiones se realizarán de manera presencial en un plataforma multimedia y bajo 

el acompañamiento semanal de la docente) con diversos recursos didácticos; y un 

20% de sesiones presenciales ordinarias para discusión y debate. En el curso se 

contempla trabajo teórico-práctico y el desarrollo de una agenda y campaña de 

incidencia de las mujeres en los temas de interés público. 

 

Justificación: Actualmente es sumamente necesario fortalecer la democracia 

participativa y representativa; así como contribuir a colocar los temas de interés de 

las mujeres en la agenda pública; mejorar y/o enriquecer la política pública en 

materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y no violencia en el ámbito 

local; además de mejorar la presencia, influencia y participación de las mujeres en 

la agenda política de nuestro país. Lo anterior puede lograrse si existe el acceso de 

las mujeres a la capacitación, a la formación de equipos de trabajo y a la interacción 

y negociación con las autoridades. 

 

Objetivo: Impulsar el empoderamiento de mujeres, su participación e incidencia en 

espacios de toma de decisión en sus comunidades y consolidar la cultura 

democrática desde una perspectiva de género, derechos humanos y construcción 

de alianzas. 

 

TEMARIO 

 

Unidad I. Conceptos generales sobre incidencia política con perspectiva de 

género. 



 

 Conceptos y formas de incidencia 

 Cultura democrática 

 Perspectiva de género 

 

Unidad II. Políticas públicas con perspectiva de género 

 Transversalidad de la perspectiva de género 

 Diagnóstico con perspectiva de género 

 Definición del problema 

 Políticas públicas, agenda pública y agenda ciudadana 

 

Unidad III. Participación ciudadana e incidencia política de las mujeres 

 Del espacio privado al espacio público 

 Ciudadanía efectiva 

 Ciudadanía activa e influyente 

 Liderazgo para la incidencia 

 Contraloría social 

 

Unidad IV. Elaboración de campaña de incidencia 

 Identificación de problemáticas de género 

 Diseño de estrategias y líneas de acción para solucionar la problemática 

 Proyecto de incidencia 

 

Criterios de acreditación del curso: 

80% de asistencia al curso, puntualidad, uso de computadoras en las sesiones, 

participación, respeto, trabajos originales y cumplir con las tareas y trabajos 

solicitados. 
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Criterios de la evaluación: 

Criterio Porcentaje 

Salidas de práctica 25% 

Trabajo multimedia 50% 

Participación 10% 

Trabajo final 15% 

Total 100% 

 

 


